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Bogotá, D.C., 28 de Marzo de 2008 
 

RESPETUOSO DERECHO DE PETICIÓN 
SOLICITANDO ME PRECISEN Y DESVIRTUEN 
SI ALGO DE LO AQUÍ AFIRMADO NO ES 
CORRECTO O NO OBEDECE A LA VERDAD 

 
 

Señores 
CODENSA S.A. ESP 
Atn :  Ing.   CRISTIAN HERRERA FERNANDEZ 
         Ing.   MARGARITA OLANO OLANO 
 

Organismos de Certificación de la Resolución 
18-0398-2004: 
 
MTE S.A. CI 
Atn.: Ing.   GUILLERMO OSORIO VILLAMIZAR 

D&P INGENIERIA LTDA 
Atn.: Ing. MILLER MENDEZ 
 Ing. JAIME NAVARRO 
 Ing. SALVADOR VARGAS 
 

 
EINCE LTDA 
Atn.: Ing. RIGOBERTO RAMÍREZ USME 
 
CIDET 
Dr.     JORGE ENRIQUE OSPINA BERMUDEZ 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA 
Atn.: Ing.   DAVID APONTE GUTIERREZ  
 Ing.   LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO 
 Dra.   CLARA STELLA RAMOS SARMIENTO 
          Dra.   SONIA PATRICIA ZABALA GONZALEZ  
          Ing.    FAVIO CASAS OSPINA 

 
SGS COLOMBIA S.A. 
Atn.: Dr. ENRIQUE DANIES RINCONES  
 
RETICERTIFICAMOS S.A. 
Atn.  Dr. JUAN FELIPE TORO RIOS 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Atn.:  Dra.   ALBA LUZ QUINTERO 
         Dr.     GERMAN YAIR GARCIA GONZALEZ 
         Dra.   MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA 
         Dr.     SAMUEL DIAZ ESCANDON 

APLUS NORCONTROL COLOMBIA 
Atn.: Dr. MANUEL CASTRO GARCÍA 
 
RETIE INGENIERIA Y GESTION LTDA 
Atn.:  Sra. ENEIDA BARBOSA MUÑOZ 

 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 
Atn.: Dra.     EVA MARIA URIBE TOBON          

  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA EEB 
S.A. ESP 
Atn.:   Dr. SAMUEL MORENO ROJAS 

Ciudad 
     
    Respetuoso Derecho de Petición 
 
REF.: 1.    LA PERDIDA DE VIGENCIA DEL RETIE DESDE EL 27-12-2007 (Pág. 2 a 9)  
 2.  EL RETIE ERA UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS CON 

SABOR ESPAÑOL, QUE SE APODERARON DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA 
ELECTRICA EN LA COMUNIDAD ANDINA. (Pág. 9 a 32) 

 3.   AHORA QUE YA PERDIO VIGENCIA LA RESOLUCIÓN MINMINAS No.18-
0398-2004:  ¿HASTA CUANDO CODENSA S.A. ESP CONTINUARA 
CONSTRIÑENDO A LOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN PARA QUE 
CONTRATEN A UN ORGANISMO CERTIFICADOR DE EL RETIE? (Pág. 32 a 
35) 

 4.  UNA PEQUEÑA MUESTRICA DE LA CORRUPCION EN EL SECTOR QUE 
DEPENDE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA (Pág. 35 a 129) 

 
Respetados señores: 
 
Ofrezco rectificar o voluntariamente retractarme, en todo aquello donde me justifiquen 
que algo de lo expresado no es correcto o no obedece a la verdad. 
 
Teniendo en cuenta que el asunto del presente Derecho de Petición está afectando los 
contratos uniformes y consensuales de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía 
Eléctrica para muchos suscriptores potenciales que se contrata con Codensa S.A. ESP, 
con la intermediación de D&P Ingeniería y los organismos de certificación del Retie;  el 
silencio que realicen los destinatarios de este oficio, se entenderá como un positivio 
reconocimiento de lo expresado, aplicándose lo establecido en el artículo 158 de la Ley 
142 de 1994. 
 
Codensa S.A. ESP con la ayuda de algunos de los destinatarios de este oficio, 
inexplicablemente se sentirá con el derecho de continuar constriñendo a los industriales 
de la construcción, para que en forma obligatoria, única e ineludible, contraten a un 
organismo de certificación del cumplimiento de la no vigente Resolución Minminas No. 18-
0398-2004 y sus modificaciones;  pero en todos esos casos, Codensa S.A. ESP y quien les 
ayude,  estarán cometiendo una falta penal: 
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“Artículo 244... El que constriña a otro hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de 
obtener provecho ilícito para si o para un tercero incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) 
años”. 

Código Penal de Colombia 
 
De la misma forma, los organismos de certificación, que lo fueron, para la no vigente 
Resolución Minminas No. 18-0398-2004, hoy ya no pueden actuar ayudados por el 
constreñimiento que impone Codensa S.A. ESP y  con fundamento en unas Resoluciones 
que los acreditaban para actuar solo en las no vigentes Resoluciones No. 18-0398-2004 y 
18-0498-2005;  por lo cual, cuando después del 27-12-2007 han actuado, están 
cometiendo usurpación de funciones públicas: 
 
“Artículo 425. Usurpación de funciones públicas. El particular que sin autorización legal ejerza 
funciones públicas, incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. 

Código Penal de Colombia 
 
Este oficio es continuación y complemento del fechado 4-03-2008, Ref: “¿Hasta cuando 
Codensa continuara constriñendo con la No Vigente Resolución Minminas No. 18-0398-
2004?”, con la diferencia que los destinatarios de este oficio a excepción de Eva María 
Uribe Tobón,  Eneida Barbosa Muñoz, Margarita Olano Olano, Samuel Moreno y los 
funcionarios de D& P Ingeniería Ltda., eran en ese oficio del 4 de marzo, las personas de 
las cuales informaba que les haría llegar copia y a quienes me refiero como presuntos 
autores de las conductas punibles. 
 
Por otro lado, a los destinatarios del oficio de fecha 4-03-2008, en este, no les hago parte 
del Derecho de Petición solo se les hará llegar copia para su información. 
 

Destinatarios del oficio fechado 4-03-2008: Radicación : 
Entidad Dignatario: Fecha 2008 No. de radicación 

Día Mes 
Presidente de la República y 
Primera Autoridad de los S.D.P. 
en Colomb ia 

Alvaro Uribe Vélez 06 03 Ext08-00024734 

Fiscal General de la Nación Mairo Iguarán Arana 10 03 35050 
Procurador General de la 
Nación  

Edgardo José Maya Villazón 06 03 55400 

Superintendente Delegado de 
Energía y Gas 

David Riaño Alarcón 07 03 009108-2 

Superintendente de Industria y 
Comercio 

Gustavo Valbuena Quiñonez 06 03 08-023870 

Ministro de Minas y Energía Hernán Martínez Torres 10 03 010194 
 
Igualmente se le entregara copia a algunos Honorables Congresistas, que han 
manifestado un interés especial en el control político,  a los actos de corrupción que 
suceden en el sector que depende del Ministerio de Minas y Energía. 
 
1- PERDIDA DE VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN MINMINAS 18-0398-2004 

 
Varios Industriales de la Construcción, me han estado preguntando: 
 

-  ¿Si la Resolución No. 18-0398-2004 ya no esta vigente desde el 27-12-2007: Por 
qué razón Codensa continúa exigiendo presentar una certificación del 
cumplimiento de una Resolución que no esta vigente? 

 
Por lo cual este oficio también busca informar a los industriales de la construcción, unos 
asuntos oscuros sobre los reales y verdaderas motivaciones que originaron la Resolución 
18-0398-2004 y otros asuntos igualmente oscuros, del sector que depende del Ministerio 
de Minas y Energia. Cuando me refiero a que los asuntos son oscuros, creo poder 
descontar a casi todos los destinatarios de este oficio, que con claridad saben para 
quienes trabajan y las causas que defienden.  
 
Entre los destinatarios de este oficio, los Ingenieros Margarita Olano, Miller Méndez, Favio 
Casas Ospina, Jaime Navarro, Salvador Vargas conocieron y vivieron todo el proceso de 
descomposición de la EEB, desde las épocas de Fabio Puyo (para el cual servían) y fueron 
partícipes del proceso de atropellamiento contra los industriales de la construcción entre 
1989 y 1992, cuando el Ingeniero José Antonio Suárez Acevedo desde el quinto piso de la 
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EEB ordenaba que cualquier constructor que realizara un proyecto de 500 ó más 
viviendas, debería aceptar una extorsión del orden de $500 millones, por el así llamado 
por él y demás ingenieros de la EEB : “Círcuito exclusivo de Media Tensión”. 
 
Lo que se lograban robar con estos circuitos, fue llevado a los activos fijos de distribución 
de la EEB, como una justificación de la supuesta inversión que realizaban. 
 
No dudo en confirmar, que el mayor idiota útil que trabajo en la EEB fue el Ingeniero José 
Antonio Suárez Acevedo, porque él no robaba para él, simplemente delinquia para una 
causa, en la cual el interés era atropellar al industrial de la construcción, para 
atemorizarlo y lograr que él invertiera en activos de distribución, que una vez fueran 
entregados para la operación a la EEB, allí tenían ideadas las marrullas y los artificios 
para tratar de incluirlos en los balances. 
 
El Ingeniero José Antonio Suárez Acevedo, que se comportaba muy apartado de la 
legalidad, atropellando a los industriales de la construcción, una vez superada la prueba 
de fidelidad a la torcida causa, en la que demostró entre 1989 y 1992 su efectividad, 
logró ser revestido durante la gerencia en la EEB de Alberto Calderón Zuleta en 1992, de 
todos los poderes para atropellar sin compasión a todos los industriales de la 
construcción, para lo cual utilizaba el proceso de aprobación de los proyectos, como su 
mejor arma y llegaba a expresar: si no pone una nota en la cual se compromete a 
realizar un circuito exclusivo de media tensión o cualquier otra obra, que con exageración 
y sobredimensionamiento él considerara, el proyecto no era aprobado. 
 
Para lograr su cometido, tomaba los proyectos y los llenaba de tal cantidad de 
correcciones en rojo, todas de forma, la rayita, la flechita, la localización, etc, porque él 
creía que detrás de estas exigencias de forma, él podría revestir su indignidad, o su 
frustación, o sus complejos, o su enemistad hacia los industriales de la construcción, 
haciendo creer que todo lo que exigía era justo y necesario. 
 
El 21 de julio de 1994, diez (10) días después de ser aprobadas las Leyes 142 y 143 de 
1994, el Ingeniero Gabriel Sánchez Sierra (Gerente de la EEB), junto con el Ingeniero 
José Antonio Suárez Acevedo, respectivamente pasaran a presidir el Consejo de 
Inspectoría Externa EEB-ACIEM y la Inspectoria Externa de la EEB-ACIEM, que en la 
práctica buscaba utilizar a ingenieros externos a la EBB para atropellar a los industriales 
de la construcción y de paso para que le recibieran a los industriales de la construcción 
las obras que entregaban a la EEB para la operación, pero que en el momento que estos 
se la entregaban a la EEB a través del Ingeniero José Antonio Suárez Acevedo, ponían a 
funcionar todas las marrullas, articicios y engaños, para incluirlos entre los activos de 
distribución de la EEB. Con estas actividades ilícitas, donde el mayor idiota útil era el 
Ingeniero José Antonio Suárez Acevedo, fueron robándole a los industriales de la 
construcción los activos de distribución que habían pagado y que en realidad les 
pertenecían a los compradores de los inmuebles. 
 
De esta forma, con la “AYUDA” invaluable del Ingeniero José Antonio Suárez Acevedo, los 
activos de distribución pasaron de hacerlos aparecer en los balances; 
 

Fecha Activos de Distribución 
de la EEB (Millones) 

 Los $7003.6 millones de incremento entre 
1989 y 1991, fundamentalmente estaban 
representados en “Circuitos exclusivos de 
Media Tensión”. 

1-12-1989 15123.5  
31-12-1991 22127.1  
31-12-1996 634395.0  

  
Pero igualmente estos inspectores de Aciem, cuyo Jefe era el Ingeniero José antonio 
Suárez Acevedo, fueron moldeados para actuar a la imagen y semejanza de su jefe 
Suárez. Hoy los inspectores de los organismos de certificación, actuan en forma similar a 
como en su momento lo hacían, los inspectores externos de la EEB-ACIEM. 
 
El abuso lo pudieron continuar, hasta diciembre de 1998, cuando el Director Ejecutivo de 
la CREG José Camilo Manzur, aburrido de ser tan evidenciada su ceguera de tolerar y 
permitir esa figura ilegal de la inspectoria externa EEB y/o Codensa-ACIEM, se expresó en 
forma concreta y con valor demostrando los delitos, aun penales que con este organismo 
venían cometiendo. 
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Hoy cuando otros Ingenieros de D&P Ingeniería Ltda. y/o Codensa y/o los organismos de 
Certificación del Retie, tratan de ser imitadores del Ingeniero José Antonio Suárez 
Acevedo, dificultándole a los industriales de la construcción, la posibilidad de perfeccionar 
el contrato uniforme y consensual de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica, 
para los inmuebles que estan construyendo, al amparo de los inocuos asuntos de forma, 
(que cuando se les cumple uno, se inventan el otro), he creído útil rememorarles estos 
asuntos oscuros, que se escondían detrás de quien no solo era su amigo, su cercano y 
quien simplemente actuaba como un idiota útil. 
Como casi todos saben, el RETIE en razón a lo establecido en los artículos 2 y 3 de la 
Resolución No.18-0398-2004, dejo de ser vigente desde el 27-12-2007, por lo cual, 
gústeles o no, la exigencia en este momento, si no se fundamenta en algo vigente, no es 
legal. 
 
No desconozco que Codensa S.A. ESP, D&P Ingeniería Ltda., los organismos de 
certificación, la SIC, la SSPD, el Minminas, han estudiado con juicio y dedicación las cinco 
resoluciones de modificación que le han hecho a la Resolución Minminas No.18-0398-
2004, tal como estaba previsto en su artículo tercero;  de tal forma que cada vez que 
salía una nueva modificación, sabían con certeza que esa competencia de modificar, le 
estaba asignada al Ministerio de Minas y Energía en el artículo 3 de la Resolución No.18-
0398-2004 y también que desde la primera modificación, con la Resolución No.18-1760-
2004 con absoluto conocimiento por parte del Ministerio de Minas y Energía, le negaron a 
la Resolución No.18-0398-2004, la oportunidad de la renovación automática prevista en 
ese mismo artículo 3. 
 
De la misma manera han llegado a dominar una a una las minucias de estas resoluciones, 
por lo cual no es nada  creíble,  que no tengan presente o no entienden el artículo 
segundo de la Resolución No.18-0398-2004, el que precisamente determino en forma 
inequívoca, según la cual, la vigencia de El RETIE fue hasta el 27-12-2007. 
 
O será que les podemos creer a todos los destinataruos de este oficio, que ellos no están 
en capacidad de entender lo que quiere decir el artículo segundo en la frase: 
 
“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 expresa “El presente Reglamento Técnico”, no se refiere a ninguna 
diferente, que  al contenido en la Resolución No. 18-0398-2004. 

 
• Cuando expresa “los cuales se contaran seis meses después de su publicación en 

El Diario Oficial”, no se refieren a la publicación en el Diario Oficial, de ninguna 
Resolución diferente a la No. 18-0398-2004. 

 
• Cuando expresa “tendrá una vigencia de tres (3) años los cuales se contaran seis 

meses después de su publicación en el Diario Oficial”, la vigencia  se establece es  
respecto a la Resolución No. 18-0398-2004, y se toma a partir del Diario Oficial 
No. 45592 del 27 de junio de 2004, donde los 6 meses dan el 27 de diciembre de 
2004 y tres  (3) años más,  nos llevan al 27 de diciembre de 2007. 

 
Existían muchos mínimos asuntos de El RETIE (obligatorios mientras este estuvo 
vigente), que no hay duda que eran milindres o ignorancia o necedades, de los autores de 
las resoluciones, como podría ser por ejemplo que el kilowatio hora, cuyo símbolo 
siempre lo conocimos como kwh  y así ha figurado y continua figurando en todas las 
facturas de consumo que expide Codensa S.A. ESP, , con fundamento en el artículo 9 
Tabla 7 de la Resolución de modificación de El RETIE No.18-0466-2007, se hace necesario 
escribirlo como kw.h , mandato que nunca es cumplido por Codensa S.A. ESP en sus 
facturas, pero que D&P Ingeniería Ltda. lo considerada una “sabía corrección” a los 
proyectos; al igual que la abreviatura de Amperio que siempre la escribimos como Amp. , 
por mandato de ese mismo artículo 9 regla 4 que establece “No se deben usar 
abreviaturas”, obligatoriamente mientras estuvo vigente El RETIE, lo debíamos escribir 
como A .   
 
 
 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 – Bogotá, Colombia 

Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271   
E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

5

Esperamos que por la misma razón de la perdida de vigencia de la Resolución No.18-
0398-2004, también perdieron vigencia estas posiciones extremistas de quienes al 
corregir los proyectos, por estas desviaciones al artículo 9, presentaban la no 
conformidad, motivo por el cual creían demostrar profunda sabiduría y conocimientos.  
 
Este comentario va para quienes desde el Minminas fueron los autores, o quienes desde 
los organismos de certificación o D&P Ingeniería Ltda. ó Codensa S.A. ESP, fueron sus 
apologistas; pero en mi modesta opinión, esas correcciones de forma, no pasaban de ser 
simples necedades y ganas de molestar; por esta misma razón de la perdida de vigencia 
de El RETIE, por ahora espero queden superadas y nos permitan concentrarnos en 
asuntos más productivos. 
 
Por otro lado, estas correcciones en el fondo, lo que buscaban era ocultar lo oscuro que 
se movia y mueve detrás de El Retie y que por lo menos en lo que nos han dejado 
conocer, trataremos de exponer. 
 
Algo mucho más de fondo, que trataremos de exponer en los numerales 2 y 4 de este 
oficio, es lo que en realidad se mueve detrás de El Retie, creo que casi todos los 
destinatarios de este oficio lo saben y a eso constribuyen; pero por otro lado ellos tratan 
de ocultarlo, amparándose en querer mostrar que la oscura causa por la cual 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 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 respecto al 
cumplimiento de El RETIE, los industriales de la construcción han tenido que realizar 
muchos esfuerzos  (al amparo de una resolución que ya no esta vigente). 
Cuando los organismos de certificación o D&P Ingeniería Ltda. o Codensa S.A. ESP,  ahora 
repiten las mismas exigencias: 
 
¿Soñaran acaso, que tienen autoridad para resucitar una resolución que perdió vigencia? 
 
¿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? 
 
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 gustaría 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: 
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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. 

 
“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 hoy no están 
vigentes. Razón por la cual no tiene explicación que Codensa S.A. ESP después del 27-12-
2007 continúe constriñendo a los Industriales de la Construcción para que contraten 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 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 
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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 Guitérrez 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 Alzate 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 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 dara 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 
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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: 
 
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: 
 
− 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”? 
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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)? 
 
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” 

 
 
 
Por eso no dudamos cuando un organismo de certificación de la no vigente Resolución No. 
18-0398-2004, continúa exigiendo infundadas correcciones,  por ejemplo una muy común 
y muchas veces repetida por MTE S.A. CI: 

 
“•     Suministrar evidencia objetiva o dar las respectivas aclaraciones del cumplimiento del requisito 

mandatario Art.40.3.2.a. de la Resolución 180466 de 2 de abril de 2007 respecto a la existencia 
de un circuito de pequeños artefactos de cocina comedor y despensa y su capacidad de acuerdo 
al Numeral 210.5.2b NTC 2050.” 

 
Infundada corrección porque hoy las viviendas no tienen despensa y la tomacorriente en 
el comedor, era una antigua costumbre mantenerla, en la época cuando los 
norteamericanos comercializaban tostadoras que se ubicaban en la mesa del comedor 
para hacer las tostadas,  a partir del pan molde blanco. Desde que empezaron a vender 
tostadas, el uso de la tostadora en el comedor se convirtió en algo innecesario. Pero como 
los organismos de certificación están según el Minminas vigilando la reglamentación que 
ellos han establecido sobre la utilización de los Recursos Naturales No Renovables 
después de ser comercializados, se están refiriendo al así considerado por el Minminas y 
los que en esto les colaboran, recurso natural no renovable con el que se debe dotar el 
comedor y la despensa: 
 
* Cobre comercializado y algunas veces importado. 

* PVC y Nylon de origen vegetal para aislar los alambres THHN/THWN. 

* Tubo de PVC que puede ser obtenido a partir del maíz. 

* Tomacorrientes en material plástico que pueda ser obtenido a partir del maíz. 

* Cajas metálicas o de PVC para unir los tubos que puede ser obtenido a partir del maíz. 

* Cinta aislante. 
 
No obstante, por argumentos del Minminas, estos organismos certificadores que la SIC ha 
acreditado, que el haber sido convertidos en autoridades públicas acreditadas en la SIC, 
supuestamente han venido actuado en asuntos de los Recursos Naturales No Renovables, 
considerados por el Minminas, como Energía Potencial del Agua y Rayo y agua para las 
puestas a tierra, respecto a estas No Conformidades que presentan los organismos de 
certificación y/o D&P Ingeniería Ltda. y/o Codensa S.A. ESP, en los asuntos por ellos 
considerados como el Recurso Natural No Renovable:  Rayo y Energía Potencial del Agua, 
no tienen razón de ser, simplemente porque tampoco son Recursos Naturales No 
Renovables. 
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2. EL RETIE ERA UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS CON 
SABOR ESPAÑOL, QUE SE APODERARON DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA 
ELECTRICA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

 
No debemos olvidar que en el considerando de la Resolución Minminas No.18-0398-2004 
figuraba: 
 
“Que Colombia aprobó mediante la Ley 172 de 1994, el tratado de libre comercio con los gobiernos 
de ...LA REPÚBLICA DE VENEZUELA”. 
 
“Que la decisión 562 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, estableció directrices para la 
elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los países miembros de la Comunidad 
Andina y a Nivel Comunitario”. 
 
Razón por la cual en la Resolución Minminas No.18-0398-2004, también figuraba: 
 
“Artículo Segundo.-  Vigencia.  El presente Reglamento Técnico tendrá una vigencia de tres (3) 
años, las cuales se contarán seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 9 de la Decisión 562 de la COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES”. 
 
La decisión 562 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, surgió el 25 de junio de 
2003, en la reunión realizada en el recinto Quirama,  en el Departamento de Antioquia. 
 
También es bueno recordar, que en el desarrollo de la Resolución Minminas No.18-0398-
2004, el Ministerio de Minas y Energía, encargó de su desarrollo a unas personas ineptas 
para escribir lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 9 de la Decisión 562 de la 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, para lo cual los invito a que evidencien el error, 
leyendo lo que figura en el numeral 5 del Artículo 9 de la Decisión 562 de la 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. 
 
“Artículo 9. Los Reglamentos Técnicos que se elaboren, adopten y apliquen deben 
consignar los siguientes aspectos: 
 
(...) 
5- Entrada en vigencia. El plazo entre la publicación del Reglamento Técnico y su entrada 
en vigencia no será inferior a seis meses, salvo cuando no sea factible cumplir los 
objetivos legítimos perseguidos”. 

Decisión 562 de la CAN 
 
Allí en la Decisión 562 de la CAN, en ninguna parte figuraba que el término de la vigencia 
fuera de tres años, no obstante que fue un error de redacción que ahora les duele, escrito 
quedó: “Una vigencia de tres (3) años, los cuales se contarán seis meses después de su 
publicación en el Diario Oficial”. 
 
Los países promotores de la CAN, fueron originalmente Colombia y Chile durante el 
Acuerdo de Cartagena de 1969, buscando defenderse, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y 
Colombia más tarde de las economías dominantes de Argentina, Brasil y México. Más 
tarde ingresó Venezuela, en 1976 Chile abandonó la CAN. Recordamos que en 1976 Chile 
estaba gobernada por Pinochet y obedeciendo mandatos que le venían desde Londres. 
 
Así como no existe y nunca ha existido real y sinceramente COMUNIDAD 
INTERNACIONAL, tampoco existió nunca realmente y sinceramente COMUNIDAD ANDINA, 
los países que la  formaron,  originalmente buscaban defender c/u el nicho de su 
producción donde podían sacar ventajas. 
 
Figura en el libro Betancur y la Crisis Nacional, escrito por Alfredo Vásquez Carrizosa: 
 
“Pág. 57: El estudio efectuado por la Superintendencia de Sociedades con el título 
Conglomerados de sociedades en Colombia (Bogotá, 1978) demostró, al finalizar el 
decenio del 70, que habíamos ingresado en la época del capitalismo monopólico y que 
terminaba en nuestro país la de la sociedad anónima y la libre empresa. Los 
conglometados objeto de ese estudio poseían en conjunto un capital neto de $26.500 
millones, distribuidos en 200.523 accionistas, de los cuales el 89% poseían el 10,7% del 
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patrimonio y solamente el 0,4% de los accionistas eran dueños del 59,9% del capital 
social, lo que indicaba el proceso acelerado de concentración de la propiedad industrial en 
Colombia. En los dos conglomerados de mayor importancia, Bavaria y Coltejer, con 63 y 
30 sociedades, respectivamente, el coeficiente de concentración era de 87,2% para el 
primero y de 74,7% para el segundo.” 
 
Pág. 60: En la época de la internacionalización del capital, de acuerdo con el citado Foro 
de 1979, aparecen ejerciendo su predominio en Colombia especialmente tres grupos 
financieros estadounidenses: ROCKEFELLER, MORGAN Y FIRST NATIONAL CITY 
BANK. Por conducto de ellos, el capital extranjero controla los más importantes 
establecimientos bancarios del país, como el Banco de Bogotá, el del Comercio, el de 
Caldas y el de Occidente, así como la Corporación Financiera Colombiana, la Corporación 
Financiera de Occidente, la Corporación Agrofinanciera, Capitalización Caribe, Seguros del 
Caribe y numerosas empresas filiales de las transnacionales estadounidenses en el sector 
eléctrico, con la General Electric; en el de las llantas de automóviles, con la BF Goodrich y 
la Coodyear; en el de la petroquímica y en en los ramos de la producción de fármacos, 
comestibles, papel, vidirio, hilazas, empaques, materiales sintéticos, automóviles. 
 
A su vez, el  entronque de esos grupos de capital estadounidense con los grupos 
nacionales Santodomingo y Ardila Lulle, Sarmiento, Federación Nacional de Cafeteros, 
hace que el centro de dirección de la economía industrial y financiera colombiana se haya 
desplazado a los Estados Unidos. Al comenzar el decenio del 80, el espíritu y la letra del 
ACUERDO SUBREGIONAL ANDINO de 1969, con el acentuado nacionalismo económico 
de los países miembros, ESTABA VENCIDO Y REEMPLAZADO por el predominio del 
capital norteamericano en Colombia.” 
 
Empezando desde el inicio de la década del 80, la agonía de la COMUNIDAD ANDINA 
DE NACIONES y concidencialmente con esto llegó el incremento en Colombia del tráfico 
y procesamiento de coca, así como del número de alzados en armas. 
 
 

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 
 
Al lado de la CAN, se fueron formando el Tribunal Andino, el Parlamento Andino, La 
Universidad Andina, pero lazos reales comunitarios nunca se lograron. 
 
Chile que lideró su inició, se salió de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES en 1976 y 
Perú estuvo a punto de hacerlo en 1991. 
  
También es bueno recordar, que entre el 12 y el 14 de mayo de 1989 en La Toja, en 
Santiago de Compostela, España, se realizo la 37ª Conferencia Bilderberg,  en la cual se 
decidió entre otros asuntos, sobre la conveniencia de la privatización principalmente de 
los servicios públicos, las pensiones, los sistemas de salud y los bancos de Sudamérica. 
 
En 1989 los activos fijos de distribución de la EEB escasamente tenían un valor de 
$15.124 millones, pero la EEB operaba unos activos de distribución que costaban 
aproximadamente un billón de pesos, de tal forma que la EEB era dueña solo de 1.5% de 
los activos de distribución que operaba.  Esto lo conoce muy bien la Ing. Margarita Olano 
Olano, en ese momento jefe de la División de Distribución de la EEB y ahora Gerente de 
Distribución de Codensa S.A. ESP, de la misma forma los Ingenieros Miller Méndez, 
Salvador Vargas, Jaime Navarro, Favio Casas Ospina que igualmente trabajaban para la 
EEB y son destinatarios de este oficio. 
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% propiedad de la EEB  =   
15.124 

x 100  =  1.5% 
1.000.000 

 
El ejemplo de Bogotá, era un reflejo de lo que pasaban en todo el país, donde en forma, 
inequívoca, las redes de distribución, casi en su totalidad, habían sido pagadas por los 
dueños de los inmuebles o por los industriales de la construcción o por algunos entes 
territoriales, por exigencias de los agentes comercializadores u operadores de redes 
eléctricas. 
  
De los Estados Financieros de la EEB, que preparaban sus auditores Páez Asociados & Cía. 
conocemos en la nota 4: “Propiedad planta y equipos”, los valores fidedignos de los 
activos fijos de distribución: 
 

31 de Diciembre de: 
VALORES EN MILES DE PESOS 

Sin Depreciar Depreciación Depreciados 
1989 18.736.338 3612.794 15.123.544 
1990 22.524.242 4476.902 18.047.340 
1991 27.626.168 5499.101 22.127.067 
1992 37.549.223 8297.583 29.251.640 

 
La anterior información no es un secreto para nadie, es información pública y 
ampliamente conocida, por todas aquellas personas que trabajamos en asuntos de 
distribución eléctrico, en el área donde actuaba la EEB. 
 
Es de resaltar que la Empresa de Energía de Bogotá, había comenzado su funcionamiento 
en agosto de 1900 y desde ese momento, hasta el 1 de enero de 1992, en 91 años, 
escasamente había alcanzado a acumular unos activos fijos de distribución de $22.127.07 
millones de pesos, que representaban menos de un 2% de los activos fijos de distribución 
que utilizaban en 1992.  La diferencia que era alrededor del 98% había sido pagado 
principalmente por los industriales de construcción con el dinero de los compradores de 
los inmuebles, por lo cual en sentido natural y obvio, este 98% representado en los 
activos de distribución que utilizaba la EEB, era de quienes los hubiéramos pagado, tal 
como expresamente figura en ek Decreto Ley 1842 de 1991: “ARTÍCULO 10. Las Redes, 
equipos y elementos que conforman una acometida externa SERA DE QUIEN LA HUBIERE 
PAGADO”. 
 
En enero de 1992 David de Rotchschild, descendiente de James Rotchschild y 
perteneciente a la rama francesa de la familia, fue nombrado como presidente adjunto de 
Nathan Mayer Rothschild & Sons de Londres, con lo cual se aunaban en una sola cabeza, 
el manejo de los bancos ingleses y franceses de la familia más poderosa del mundo. 
 
En 1992 se estructuró el plan neoliberal de privatizar la EEB, por lo cual como valor real y 
de referencia de los activos fijos de distribución tomaremos el dato de $22.127 millones 
al 1-01-1992. Fueron sus gerentes y gestores de la privatización desde mediados de 1992 
Alberto Calderón Zuleta, Mauricio Cárdenas Santamaría y Gabriel Sánchez Sierra. El 1 de 
enero de 1995 Antanas Mockus Sivickas (ciudadano judío de origen lituano), como 
Alcalde de Bogotá D.C., empezó a presidir la junta directiva de la EEB;  el 3 de junio de 
1996, en la Escritura No. 610 de la Notaría 28 de Bogotá, la convirtió la EEB en una 
sociedad anónima por acciones;  el 7 de abril de 1997 Mockus se retiró para aspirar a la 
Presidencia de la República, dejando como sucesor a Paul Bromberg (ciudadano judío de 
origen polaco) y el 15 de septiembre de 1997 se realizó la puja resultando ganadores Luz 
de Bogotá S.A. (Capital pagó $1 millón de pesos) y Capital Energía S.A. (Capital pago 
$0.5 millones de pesos), de allí nacieron tres empresas, dando origen a Codensa 
(Comercialización y Distribución) y Emgesa (Generación), EEB (Transmisión). 
 
Desde la Decisión de La Toja de 1989, se trataba de darle sabor español a una decisión 
de los que manejan el mundo.  Al respecto es útil transcribir un párrafo de la revista La 
Otra Verdad Periodismo Investigativo No.18 de octubre de 2006, página 44: 
 
“En esta reunión estaban presentes los Reyes Juan Carlos y Sofía con Felipe González, 
entre otros españoles; el Rey de Holanda; Henry Kissinger, etc., y, si bien la 
privatización se realizaría con capital de los Bilderberg, tendría un marcado sabor 
español.  Desde ese momento, no por los cultivos de vid y aceituna, ni porque se haya 
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aumentado el consumo de paella, sino por manejos económicos diferentes, comenzaron 
a convertir a España en una potencia económica.  Cuando hacemos referencia a Endesa, 
Banco Santander, BBVA, Unión Fenosa, Telefónica de España, es inconfundible el sabor 
español; detrás de ese sabor aparecerán los verdaderos dueños, todos cercanos a los 
amos del mundo.” 
 
Y Coincidencialmente o no, entre los amos del mundo, existe un dominio judío. 
 
Este grupo de los amos del mundo se inició con el patrocinio de los Rotchschild, David 
Rockefeller, los Bancos Dillon Read Warburg, Lehman, el FMI y el Banco Mundial 
realizando su primer reunión entre el 29 y 31 de mayo de 1954 en la localidad de 
Oosterbeeh-Holanda, en el hotel Bilderberg,  propiedad  del Rey Bernardo de Holanda. 
 
A nivel de indicio, es útil conocer algunas de las personas que frecuenta Julio Mario 
Santodomingo, tal como lo citan en el libro Don Julio Mario biografía no autorizada, 
escrita por Gerardo Reyes, de tal forma que en el numeral 4 de este oficio, podamos 
concretar más estos vínculos, que de todas formas se acercan a todas las organizaciones 
de los amos del mundo. , pero estan más cercanas, comunes y afines a la Round Table y 
a la Red Anglofila. 
 
“.....de política estadounidense e internacional, con el ex secretario de Estado Henry 
Kissinger, a quien tiene en su nómina; de los negocios en América Latina, con el magnate 
venezolano Gustavo Cisneros...” 
 
(...) 
 
“Desde joven, Santo Domingo ha dado muestras de esa curiosa pasión por codearse con 
los personajes más ricos, los más aristócratas y más famosos del mundo. Pasa 
vacaciones con Kissinger en Cartagena;.....”  
 
(...) 
 
“cenó en privado con Ronald Reagan en la Casa Blanca; se ha reunido con el presidente 
George Bush, padre, y ha tenido entre asesores a Vernon Jordan, el abodado de Bill 
Clinton, en el caso Lewinsky; ....” 
 
(...) 
 
• Julio. Asistió a la fiesta de gala de American Society organizada por el fundador y 

presidente de la sociedad David Rockefeller, quien recibió como invitados a los 
Santo Domingo; ..”  

 (...) 
 
“que no es muy común que el príncipe Carlos abra el castillo a extraños, porque, al fin y 
al cabo, es una residencia de la Reina Isabel y sus maravillosas habitaciones sólo son 
usadas para comidas oficiales, siguiendo un protocolo que permanece invariable desde la 
reina Victoria. 
 
Entre los privilegiados de esta extraña ocasión se encontraban “el billonario colombiano 
Julio Mario Santo Domingo y su esposa chic, Beatrice”,  (“Colombian billionaire Julio Mario 
Santodomingo and his ultimately chic wife, Beatrice”); los diseñadores Yves Saint-Laurent 
y Pierre Berges; el barón Eric de Rothschild,....”    
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Las empresas de Servicios Públicos de Energía Eléctrica en Latinoamérica, serían 
adquiridas por los amos y dueños del mundo, casi todos cercanos al grupo de los 
descendientes y cercanos  de Nathan Mayer Rothschild de Londres y Skull & Bones de 
Houston. 
 
Por esto el anexo general de la Resolución Minminas No.18-0398-2004 comenzaba: 
 
“SE TIENE UN NUEVO ORDEN EN EL COMERCIO MUNDIAL Y COMO CONSECUENCIA UN 
NUEVO MARCO EN TEMAS DE REGLAMENTACIÓN”  
 
Por esto tampoco podemos tener dudas, que los destinatarios de este oficio, al igual que 
conocen con precisión  los asuntos y minucias de la Resolución 18-0398-2004 y sus 
modificaciones, también conocen perfectamente el contenido y sentido del artículo 
segundo y de la frase con la cual inicio su anexo general “SE TIENE UN NUEVO ORDEN EN 
EL COMERCIO MUNDIAL”, razón por la cual lo que ha de seguir comentando no es un 
secreto para ellos, porque a eso es a lo que le trabajan. 
 
El ejercicio de apoderamiento de las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de 
Energía Eléctrica en América Latina, la realizarían en Colombia, repartiéndose el mercado: 
 
• Rothschild y/o Round Table, poniéndole un sabor español – chileno, a través de 

Endesa, Chilectra, Enersis, se quedarían entre otras con la EEB y Betania, por otro lado 
pero en similar forma con Chivor. 

 
• Skull & Bones poniéndole un sabor norteamericano  con venezolano con español, a 

través de Enron de Houston, Houston Industries, Electricidad de Caracas, Unión 
Fenosa, se quedarían con Epsa, Electrocosta y Electricaribe. 

 
Por esto es muy útil para los destinatarios de este oficio, tener a los industriales de la 
construcción y/o a los dueños o compradores de inmuebles, enceguecidos en lo que 
realmente tras El Retie se movía o se mueve y por su lado preocupados, porque alguna 
mínima e innecesaria exigencia no la están cumpliendo, le hacen creer que es gravísimo 
que en una vivienda, en una pared de 0.6 m o más no exista una toma, o que en el 
mesón de la cocina no haya dejado prevista una toma cada 0.3 m etc. De esta forma han 
creido los destinatarios de este oficio que un industrial atemorizado, nunca tratara de 
averiguar más allá del temor que le han inventado. No obstante que esto crean los 
destinatarios de este oficio, es útil avanzar y dejarlas conocer que es lo que en el oscuro 
fondo se mueve. 
 
Cuando empezó la privatización, Houston Industries se asocio con Electricidad de 
Caracas. 
 
ENRON, empresa para la cual trabajaba como gerente en Colombia,  el ex – gerente de la 
EEB, Gabiel Sánchez Sierra,  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, manipularon en el mercado para hacer subir 
artificialmente el precio de la acción etc; era la mayor comercializadora de energía de la 
tierra,  su sede principal estaba en Houston- Texas, hasta 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. 
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Ya apoderados los cercanos a  Skull &  Bones, así como Rothschild y/o la Round Table,  
de las principales empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica de 
Colombia, se apoderaron de las redes de distribución que no les pertenecían, con 
explicaciones tan insulsas como que “posiblemente eso quedo metido en el negocio”. 
Títulos justos de posesión de lo que no le pertenecía a la EEB, no tenían. Era natural y 
obvio que no podían presentar nada diferente a los títulos que posee un ladrón, de lo que 
en el ejercicio de su actividad va acumulando. 
 
Ingrid Betancourt hoy nadie duda que esta en posesión de la FARC, pero carecen de 
títulos justos para esto, cuando Codensa S.A. ESP  les repita: es que esas redes del 
servicio de Alumbrado Público de Bogotá están en posesión de Codensa S.A. ESP, 
recordemos el simil con Ingrid Betancourt. 
 
 
El directivo de Codensa S.A. ESP, Ing. Ramiro Rueda Bueno, en su libro “Codensa S.A. un 
caso emblemático entre lo público y lo privado”, expresa respecto al proceso de 
privatización surgido por mandatos mundialistas: 
 
“A principios de la década de los años ochenta surgen en el mundo los principales 
movimientos de privatización, venta total o capitalizaciones, en los países desarrollados y 
con orientaciones doctrinarias claramente diseñadas, bajo las administraciones de 
Margaret Thatcher, en Inglaterra, y Ronald Reagan, en Estados Unidos.  Estas 
experiencias se extienden progresivamente a los países en desarrollo durante todo el 
decenio de los años noventa. 
 
El grado de importancia de este fenómeno es de tal magnitud que finalizando la novena 
década las ventas de activos públicos en el mundo entero alcanzaron la no despreciable 
cifra de US$200.000 millones.  En Europa, se involucraron países como Inglaterra con los 
servicios públicos y el carbón; 
 
(...) 
No obstante lo anterior, en Chile, en 1980, se inicio la operación de las administradoras 
de fondos de pensiones y en 1985 fueron los promotores de los procesos de inversión de 
capital privado.  En Argentina, desde 1990 y hasta 1997 habían sido privatizadas 104 
empresas, 86 licencias petroleras, 42 asociaciones de servicio, 9 contratos de asociación, 
que representaron unos US$25.000 millones; en 1991, Uruguay entra con la telefónica 
Antel, México con Telmex, Venezuela con los teléfonos CANTV y Guyana.  En 1994, El 
Salvador entra con los ingenios y los puertos y en 1996 Brasil, que recibió por el sector 
de electricidad, telecomunicaciones y bancos alrededor de US$40.000 millones.  Entre 
1995 y 1999 se llega al paroxismo del fenómeno y se presentan privatizaciones intensas 
en los mismos países mencionados y adicionalmente se da inicio al modelo en Nicaragua, 
Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Perú, Costa Rica, Panamá, República 
Dominicana, Guatemala y Bolivia por cifras que se acercan a los US$25.000 millones y 
que significaron el 20% de las privatizaciones del mundo. 
 
(...) 
En 1993 se inicia el modelo del capital privado en el sector, con la entrada en operación 
de las plantas de generación Proeléctrica y Flores, totalmente privadas.  En 1996 se 
formaliza este proceso en el sector eléctrico, con la venta por el Gobierno nacional de los 
activos de hidrogeneración de Betania (US$506 millones), propiedad de la Central 
Hidroeléctrica de Betania (CHB) y Chivor (US$647 millones), propiedad de ISAGEN.  
Adicionalmente se vendieron las empresas de generación térmica de Termocartagena 
(US$28 millones) y Termotasajero (US$19 millones), Ocoa, Yumbo, y Gualanday, 
propiedad del Ministerio de Hacienda, después del proceso de reestructuración de 
principios del decenio.  Por último, se vendió parte del paquete accionario de EPSA, 
propiedad del Gobierno, en US$537 millones. 
 
Durante 1996, los privados construyeron Tebsa, Termoflores y Termosantander.  Entre 
1997 y 1998 se construyeron Termovalle, Termodorada y Merieléctrica, y se dio el 
proceso de capitalización de la Empresa de Energía de Bogotá por $US2177 millones y de 
las electrificadoras del Caribe por US$1300 millones, así como la venta de acciones de 
Transelca por US$257 millones.” 
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Cuando el Ingeniero Ramiro Rueda Bueno, de Codensa S.A. ESP expresa “con 
orientaciones doctrinarias claramente diseñadas, bajo las administraciones de Margareth 
Thatcher, en Inglaterra y Ronald Reagan, Estados Unidos”, conoce muy bien a que se 
refiere, tal como lo explica el libro “La Verdadera Historia del Club Bildeberg” escrito por 
Daniel Estulin: 
 
“Los que pensaron que la América conservadora y tradicional había ganado las elecciones 
de 1980 no podían imaginarse lo equivocados que estaban. Todos los cargos de 
importancia en la Administración Reagan estaba ocupados por fabianistas, recomendados 
por la Heritage Foundation de Bildeberg/Rockefeller. 
 
En 1981, Peter Vickers Hall, el princial fabianista de Estados Unidos y miembro del 
Instituto Tavistock, pronunció un ilustrador discurso en Washington que expondremos con 
detalle en el capítulo 2. En él <<predice>> el hundimiento de la economía e industria 
norteamericanas: 
 
<<Existen dos Norteaméricas. Una es una sociedad industrial que procede del siglo XIV y 
la otra, una sociedad posindustrial en crecimiento que, en algunos casos, esta construida 
con los fragmentos de la antigua Norteamérica. La crisis entre estos dos mundos 
producirá, en la próxima década, una catátrofe económica y social. Estos dos mundos se 
hallan en oposición y no pueden coexistir. Al final, la sociedad posinundistrial borrará del 
mapa a la otra.>> 
 
Los Derechos de Epsa, Electrocosta y Electricaribe, que originalmente figuraron a nombre 
de Houston Industries con Electricidad de Caracas, se los trasladaron a Unión Fenosa 
como quien pasa dinero de un bolsillo al otro, no sobra recordar que Enron con sede 
principal en Houston, con Houston Industries y Unión Fenosa, en el tema eléctrico, 
Harken de Colombia en petróleos, el Citigroup en bancos,  son del corazón de Skull & 
Bones. 
 

Empresa 
Millones de dólares que hicieron figurar: 
Cuando 

Compraban: 
Cuando lo trasladaron a Unión 
FENOSA lo hicieron solo por: 

Epsa 537 100 
Electrocosta y Electricaribe 1300 135 
 1837 235 

 
No es que Houston Industries con Electricidad de Caracas perdieran en este negocio el 
782% de su inversión, simplemente son cifras que se mueven de un bolsillo a otro (del 
mismo pantalón), además que lo ofrecido por estas empresas, tampoco ingresaban en el 
sentido pleno de la palabra. 
 
1837 x 100 = 782% 
 235 
 
Recordamos la frase del Ingeniero de Codensa S.A. ESP Ramiro Rueda Bueno “....surgen 
en el mundo los principales movimientos de privatización.....con orientaciones 
doctrinarias claramente diseñadas, bajo las administraciones de Margaret Thatcher, en 
Inglaterra y Ronald Reagan, en Estados Unidos”, la Thatcher y Reagan simplemente eran 
instrumentos al servicio de los amos del mundo, la Thatcher en ese momento de la Round 
Table y los Rothschild, de tal forma que cuando ya no les era útil, la remplazaron por 
Tony Blair. Cuando se nombra a Ronald Reagan, no hay que olvidar que el 4 de 
noviembre de 1980 cuando alcanzó la Presidencia de EE.UU, su Vicepresidente era 
George Bus que claramente es un Skull &  Bones. 
 
En el caso de la privatización de la EEB, el 22 de octubre de 1996, nombraron a Nathan 
Mayer Rothschild & Sons de Londres para que se encargara de asesorar la transformación 
y esta firma, por intermedio de la firma constituida en México y en ese momento dirigida 
por Ruben Golberg Javkin (quien pasaría a ser presidente mundial del banco HSBC y de la 
Asociación Internacional de Instituciones Financieras), constituyeron en la Notaría 41 de 
Bogotá D.C. el 13 de marzo de 1996 la firma RC Corporate Consultans, la cual sería 
presidida por Fabio Villegas Ramírez, gerente suplente Isabel Urrutia Pombo, prima de los 
descendientes de Nathan Mayer Rothschild como explicamos en el numeral 4.   
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Quién ha estado detrás de: Allí asesoraba: 

La capitalización y escisión de la EEB S.A. ESP: N.M. Rothschild 
De la privatización de las 14 electrificadoras del interior: N.M. Rothschild 
De la asesoría en los contratos de riesgo compartido que llevaron al fracaso a Telecom.: N.M. Rothschild 
De la privatización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón: N.M. Rothschild 
De la asesoría para el Metro de Bogotá que después se reemplazó por Transmilenio: N.M. Rothschild 
De la asesoría para la licitación de los PCS: N.M. Rothschild 
De la asesoría para la privatización de Emtelsa S.A. ESP: N.M. Rothschild 
De la asesoría para la venta de acciones de la ETB S.A. ESP: N.M. Rothschild 
etc.  
 
De la firma Brigard & Urrutia Abogados S.A. que fue fundada por Francisco Urrutia 
Holguin, el abuelo de Isabel y en ese momento gerenciada por Carlos Urrutia Holguín y 
Carlos Urrutia Valenzuela, respectivamente tío abuelo y primo segundo de Isabel, 
constituyeron dos empresas, una constituida el 3 de abril de 1997, con la escritura No. 
714 de la Notaría 16 de Bogotá, con un capital pago de $1 millón de pesos y  llamada 
Chilectra, inicialmente para hacerle cuarto o coro  a Houston Industries y a Electricidad de 
Caracas en la puja por Epsa y el 26 de agosto de 1997 con la escritura No. 1959 de la 
Notaria 16 de Bogotá, le cambiaron el nombre a Luz de Bogotá S.A.; la otra empresa, con 
la escritura No. 1975, Capital Energía S.A. constituida con $0.5 millones de pesos, el 27 
de agosto de 1997, también en la Notaria 16 de Bogotá. ( A esta última, adicional a los 
mismos socios de Luz de Bogotá, S.A., figuraba Corfivalle, Luis Carlos Valenzuela Delgado 
“El Chiqui” y Sara Ordóñez Noriega).   
 
El jueves 11 de septiembre de 1997 al CREG fijo un generoso marco regulatorio para los 
cargos de uso de redes de distribución para la EEB con la Resolución CREG 166-97 en la 
cual nos obligaba a pagar en la tarifa redes de distribución de $2262.000 millones de 
pesos ($2.26 billones), siendo conocido que los activos de Distrubición de la EEB al 1 de 
enero de 1992 era solo el 1% de esta cifra, como consta en sus estados financieros 
$22.127 millones ($0.02 billones) y  el lunes siguiente 15 de septiembre de 1997, estas 
dos firmas, con capital total entre las dos de $1.5 millones de pesos, ofrecieron capitalizar 
a la EEB con US$2177 millones,  como ya lo cito el ingeniero Ramiro Rueda Bueno de 
Codensa S.A. ESP.   
 
Acto seguido, Miguel Urrutia Montoya el papá de Isabel,  el sobrino de Carlos Urrutia 
Holguín y primo hermano de Carlos Urrutia Valenzuela (quienes constituyeron Luz de 
Bogotá S.A. y Capital Energía S.A.), expreso como gerente del Banco de la República, que 
los dólares de la capitalización de la EEB no podían ingresar al país,  porque se afectaría 
la banda cambiaria.  Compraron con la cedula y con el “serio respaldo” de dos empresas 
con capital total de $1.5 millones de pesos.  Desde ese momento han sido permanentes 
las descapitalizaciones, de tal forma que los dólares de la capitalización nunca salieron del 
banco en Nueva York, por lo cual nunca ingresaron a Colombia, pero en cambio desde 
1997 entre utilidades y lo que ellos llaman “descapitalización”, han salido alrededor de 
$14.000.000.000.000 ($14 billones de pesos), que comúnmente lo hacen por los paraísos 
fiscales principalmente de Islas Caimán. 
 
Hasta el 2004, así avanzaba el valor del dinero que retiraban: 
 
 

1 2 3 T o tal 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 T o tal

Codensa 1.362.190 937.895 551.000 924.600 2.413.495 -942 65.315 124.915 118.594 98.533 137.926 147.983 232.658 924.982

Emgesa 1.016.766 566.440 400.000 0 966.440 -814 153.297 130.027 90.017 109.259 127.866 193.968 243.538 1.047.158

Subtotal 2.378.956 1.504.335 951.000 924.600 3.379.935 -1.756 218.612 254.942 208.611 207.792 265.792 341.951 476.196 1.972.140

EEB 355.084 414.283 0 414.283 334.596 25.013 237.599 185.328 133.058 443.759 200.175 166.932 1.726.460

TOTAL 2.734.040 1.918.618 951.000 924.600 3.794.218 332.840 243.625 492.541 393.939 340.850 709.551 542.126 643.128 3.698.600

Empresa 
S.A . ESP

UtilidadesC apitali-
zació n 
Oct.-97

D escapitalizació n

VA LOR  EN  M ILLON ES D E P ESOS C OLOM B IA N OS
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Capitalización 
Oct.-97

Total 
descapilizaciones*

Total 
utilidades  

Total 
Dec.+Util

Codensa 1.362.190 2.413.495 924.982 3.338.477 245%
Emgesa 1.016.766 966.440 1.047.158 2.013.598 198%
Subtotal 2.378.956 2.455.335 1.972.140 5.352.075 225%
EEB 355.084 414.283 1.726.460 2.140.743 603%
TOTAL 2.734.040 3.794.218 3.698.600 7.492.818 274%

% Retiros  respecto a la 
anunciada Capitalización

Em presa 
S.A. ESP

En M illones  de  Pesos  Colom bianos

 
 

 Hasta el 2004 : $7492.818.000.000.oo 
 
La realidad es que las redes que utilizaba la EEB y luego comenzó a utilizar Codensa, no 
eran propiedad de la EEB y por consiguiente tampoco podían pasar a ser propiedad  de 
Codensa, situación de la cual he sido testigo, a lo largo de toda mi vida profesional. 
Desde 1973, cuando comence a tener vínculos profesionales de Ingeniero Electricista con 
la EEEB, (como representante de algunos industriales de la construcción) hasta finales del 
2001,  todas, absolutamente todas las redes de distribución, con exageración y 
sobredimensionamiento, siempre las pagaba el industrial de la construcción, con el dinero 
de los compradores de los inmuebles.  Entre todos estos bienes que utilizaba la EEB y 
desde octubre de  1997 ha venido utilizando Codensa S.A. ESP están las redes locales 
Nivel I (120/208v) y II (11.4 Kv) que pagamos también los dueños de los edificios que 
habito y utilizo y que aun con la certeza que tengo que esas redes donde habito y tengo 
la oficina, yo era uno de sus dueños, por lo cual no eran de la EEB, también nos las 
robaron; razón por la cual, he sido testigo de excepción en los últimos 35 años, al igual 
que lo ha sido los destinatarios de este oficio Ingenieros Miller Méndez, Jaime Navarro, 
Salvador Vargas, Margarita Olano, Favio Casas Ospina, para saber que la EEB nunca 
invirtió en redes de distribución y por lo cual no le pertenecían.   
 
Por consiguiente Codensa por utilizar lo que no le pertenecía, debería remunerarnos el 
uso del activo, con una cifra promedio del orden de $60 por cada KWH que venden en 
Nivel I (120/208v); si vende al mes mas o menos 700 millones de KWH, mas o menos, 
sin utilizar eufemismos, claramente podrían expresar que se han venido “apoderando” 
solo por ese concepto, del orden de $42.000 millones mensuales, por lo cual en los 
últimos 10 años solo por este concepto, así se han podido apoderar ilegalmente de: 
 

= 120 meses x $60 por kwH x 700.000.000 kwH al mes 
= $5.040.000.000.000 (cinco billones de pesos) 

 
Que esos 5 billones, hoy estan en posesion de algunos de los socios de Codensa S.A. ESP, 
no hay ninguna duda, pero los títulos justos de los bienes que dieron origen a esos 
dineros, nos los pueden presentar, porque carecen de legitimidad, fueron bienes robados. 
 
Pero igualmente,  hablando claramente y también sin eufemismos, se robaron los ductos, 
cámaras y postes enterrados en el subsuelo de la República, debajo del espacio público 
del Distrito y los 90 municipios donde la EEB operaba las redes y comercializaba kwH; , 
los cuales son y seguirán siendo legalmente inmuebles por adhesión propiedad del 
respectivo ente territorial, así Codensa haya hecho creer que el Código Civil cambio o que  
la decisión de cambiar el Código Civil en el concepto de la propiedad de los inmuebles por 
adhesión según lo establecen los artículos 674, 676, 738, 739 y la Sentencia del 21-04-
1953 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia “como que quedo 
metida en el negocio”  y con este artificio y engaño los inmuebles por adhesión dejaron 
de ser del ente territorial dueño del terreno,  donde se encontrara el inmueble 
representado en los ductos, cámaras de inspección y postes enterrados, en el territorio al 
que estaban adheridos. 
 
Igual sucedió con el patrimonio representado en los activos del servicio municipal de 
alumbrado público de Bogotá D.C. y los 90 municipios donde la EEB, era la contratista del 
municipio para el suministro y el mantenimiento de ese servicio municipal. Valiéndose de 
artificios y engaños igualmente se apoderaron de esos activos. La EEB era solo la 
contratista del Distrito para el servicio de alumbrado público según esta clara e 
inequívocamente establecido en el Acuerdo 60 del 1 de junio de 1959 del Concejo de 
Bogotá. (Acuerdo que no ha sido anulado). 
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De esta forma nadie duda que están en posesión de Codensa S.A. ESP las redes de 
distribución que a la EEB no le pertenecían, los inmuebles por adhesión (postes, cámara y 
postes enterrados), los activos del servicio de alumbrado público con esos títulos 
semejantes a la posesión que la FARC cree tener sobre las vidas de Ingrid Betancourt y 
los demás secuestrados. 
 
Este dinero con el cual se ha lucrado y continuará lucrándose Codensa, por el uso de 
activos que no le pertenecían a la EEB, claramente sería enriquecimiento ilícito, si 
Colombia, de verdad fuera un estado social de derecho; no obstante para estas firmas 
mundialistas ayudadas entre otros por algunos de los destinatarios de este oficio, la 
Constitución de los Estados no son respetadas ni respetables y las descapitalizaciones de 
Codensa S.A. ESP., en alguna forma deben salir casi siempre vía Islas Caimán y para esto 
han sesgado la figura así llamada “descapitalización”, la cual al principio fue descarada, 
luego de la cuarta descapitalización, el capital de Codensa realizada en el 2006, quedo 
figurando en solo $13.000 millones y no podía ser posible robarse solo por este concepto, 
de la remuneración por uso de las redes de distribución,  (a los inmuebles que utilizaban 
o habitaban los usuarios Nivel I), originado el robo de las redes de distribución que les 
pertenecían, antes valorado el robo en $42.000 millones mensuales.  Porque según esto, 
solo por este concepto cada 9 días estarían robando una cifra igual al valor de su capital 
de $13.000 millones. Con este capital tan fácilmente logrado (solo con el cuentico que 
“como que eso quedo metido en el negocio”), organizaron la figura de darle vuelta a lo así 
obtenido, a través de financiar la compra de electrodomésticos, planes exequiales, etc, 
actividad que les permiten lavar mediante esta figura, lo que se roban con los 
aproximadamente $60 que previamente, nos robaron por cada KwH. 
 
Pero para ocultar lo anterior, que el robo de los activos de distribución pase a ser parte de 
la historia olvidada, se necesitaba llenar a los industriales de la construcción de otros 
miedos, para lo cual algunos de los destinatarios de este oficio, se alinearon como utilces 
mercenarios. Si el industrial de la construcción esta temeroso de las autoridades que son 
destinatarios de este oficio, nunca va a querer enfrentarlos con razonamientos como los 
conocidos por muchos de los destinatarios, pero sobre los cuales prefieren no hablar. 
 
A Endesa, Codensa, Emgesa, Chilectra, Enersis, Unión Fenosa, Enron, Epsa, Electrocosta, 
Electricarobe, Electricidad de Tulúa, Betania,  etc., les interesaba uniformizar las redes 
eléctricas, de las que se habían apoderado en toda la América Latina, de tal forma que se 
acabara la anarquía, donde una caja para medidores de energía eléctrica en Bogotá, era 
diferente a la que se debería utilizar en Facatativa y la de Melgar igualmente diferente; 
una tomacorriente doble en Bogotá se contabilizaba como 100 VA, en Facatativa por 200 
VA y en Melgar por 180 VA. 
 
A estas firmas les interesaba poder comprar en forma masiva y centralizada los 
materiales para sus empresas en el área Andina: Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.  
Igual querían que sus contratistas consentidos de un país, se pudieran mover libremente 
y ser contratados de ellos también en otro país Andino;  por lo cual deberían trabajar en 
uniformizar materiales y formas de ejecución en todos los países Andinos, para lo cual,  
consideraron en ese momento que la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES,  era la 
herramienta precisa para lograr mediante un Reglamento y otras medidas, el objetivo de 
romper las fronteras de los países Andinos, para buscar su meta, que coincide con la 
primera frase del anexo general de El RETIE: 
 
“SE TIENE UN NUEVO ORDEN EN EL COMERCIO MUNDIAL Y COMO CONSECUENCIA UN 
NUEVO MARCO EN TEMAS DE REGLAMENTACIÓN”  
 
Adicionalmente porque lograban grandes descuentos al comprar en volumen estos 
materiales, comprarlos para todos los países en el país más competitivo en cada caso, y 
los materiales pasaban de un país a otro sin pagar aranceles.  Por esto los primeros 
beneficiarios con El Retie serían la EEB, Emgesa,  Codensa, Unión Fenosa, Betania, Epsa, 
Electrocosta, Electricaribe, Chivor etc. 
 
Las políticas que se plasmaron en La Toja en 1989, terminaron con la expedición de 
Reglamentos Técnicos de Instalaciones Eléctricas en los países de Sudamérica, siendo 
muy concordados entre si, los de los países de la COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES, tal como lo acordaron en la reunión en el recinto Quirama en Antioquia, el 
25-06-2003, acto en el cual se aprobó la Decisión 562 de la CAN. 
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“Que la Decisión 562 de la Comunidad Andina de Naciones, estableció directrices para la 
elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos en los Países miembros de la 
Comunidad Andina y a nivel comunitario”. 

Considerando de la Resolución Minminas 18-0398-2004 
 
No obstante a Endesa, Codensa, Emgesa, Unión FENOSA, etc, que realizaron el lobby y la 
redacción del documento que convertirían en la Decisión 562 de la CAN, les faltó visión y 
actualización del conocimiento para saber hacia donde se encaminaba la COMUNIDAD 
ANDINA DE NACIONES y EL MERCOSUR y en general la política latinoamericana. 
 
La Red Anglofila y la Round Table venían induciendo un proceso de transformación en 
varios países de Sudamérica, que para el año 2003 ya estaba no solo trazado, sino 
avanzado. 
 
Para el año 2004 cuando fue aprobada la Resolución Minminas No.18-0398-2004, el 
proceso globalizador intenso para América Latina ya tenía quince (15) años y había 
evolucionado a proyectos de globalización mas ambiciosos. 
 
También se había acordado en reunión de Bilderberg,  que las agrupaciones regionales de 
naciones, que quince años atrás habían impulsado,  era necesario superarlas, para dar 
paso a un nivel más avanzado de globalización, conocido como los Tratados de Libre 
Comercio, por lo cual, a Bush que pertenece a Skull & Bones desde 1968 (al igual que su 
padre y abuelo), se le ocurrió junto con los Republicanos de Houston, sacar adelante un 
tratado de libre comercio con los países Andinos y rompió totalmente las estructuras de la 
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES cuando Perú, Colombia y Ecuador,  sin llevar el 
asunto a la “Comunidad” a la que pertenecían, decidieron iniciar la negociación para 
suscribir un TLC Andino con Bush, dándole la espalda a Venezuela y Bolivia, situación que 
en ese momento con mucha razón, llevo a Hugo Chavez a romper con la COMUNIDAD 
ANDINA DE NACIONES para incorporarse en el Mercosur. Ecuador (ya en la Presidencia 
de Correa) suspendió su negociación del TLC con EE.UU, continuando solo Colombia y 
Perú. 
 
Por su lado Evo Morales decidió apartarse de la COMUNIDAD NADINA y firmó en La 
Habana, con Cuba y Venezuela, el Tratado de Comercio de los Pueblos. 
 
Hugo Chavez muy influenciado por la Red Anglofila y la Round Table, tampoco está muy 
convencido de la forma como esta funcionando el Mercosur, por lo cual anuncio su 
búsqueda para que se configure una nueva integración de toda Sudamérica, bajo los 
dictados de su ALTERNATIVA BOLIVARIANA DE LAS AMERICAS (ALBA), la cual da 
prioridad a lo social y a lo político, sobre lo comercial. 
 
Hoy la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES creemos que esta agonizando.  Durante la 
semana transcurrida entre el amanecer del sábado 1-03-2008 cuando el gobierno Uribe, 
siguiendo el equivocado argumento de Bush, según el cual el fin justifica los medios, 
decidió invadir el territorio ecuatoriano, hasta el viernes 7 03-2008 hora 4 p.m., que 
como un niño regañado, a quien el prefecto de disciplina le preparo el camino, salió por 
todo el recinto a estrecharle la mano a todo el que con hipócrita dureza o falsa simpatía 
quisiera estrechársela. Este acto de hipócrita diplomacia no convierte en COMUNIDAD, lo 
que nunca ha sido. 
 
Por otro lado, Colombia se aislo de Sudamérica, cuando fue el único país que apoyo a 
Bush secundado por Blair y Aznar en la invasión a Irák. 
 
“Comunidad. Junta o congregación de personas que viven unidas bajo ciertas reglas”. 

Diccionario de la Lengua Española Aristos 
 
La COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, que ha debido ser inicial mediadora de este 
conflicto y el TRIBUNAL ANDINO su juez, en el cual se cerraron para el comercio de 
Colombia las fronteras de Venezuela y Ecuador, determinó guardar silencio.  Si agoniza la 
CAN, la decisión 562 que es una parte de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, 
también agoniza y si este era el fundamento para la Resolución Minminas No.18-0398-
2004 que ya perdió su vigencia,  para efectos prácticos murió; muy poco fundamento y 
razón de ser le queda, para que en el futuro, soportados con el mismo fundamento de la 
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COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, decidan aprobar otro Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas. 
 
“Artículo Segundo.-  Vigencia.  El presente Reglamento Técnico tendrá una vigencia de tres (3) 
años, las cuales se contarán seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, de acuerdo 
con lo dispuesto en el numeral 5 del Artículo 9 de la DECISIÓN 562 DE LA COMUNIDAD ANDINA 
DE NACIONES”. 

Resolución Minminas No.18-0398-2004 
 
El injusto y desventajoso TLC que busca firmar  Colombia con Estados Unidos, por el cual 
hoy casi se suplica, es la prueba inequívoca que la COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES esta desahuciada y el TLC que firmara Colombia será su definitivo entierro. 
 
Pero al igual que Endesa, Chilectra, Enersis, no son más que un sabor español que le han 
puesto los verdaderos dueños que actúan desde Londres; por otro lado desde Londres la 
Red Anglofila y/o la Round Table igualmente hicieron a Hugo Chavez y lo han venido 
manejando, porque en el fondo lo que esto mueve,  es la frase inicial del anexo general 
de El RETIE: 
 
“SE TIENE UN NUEVO ORDEN EN EL COMERCIO MUNDIAL Y COMO CONSECUENCIA UN 
NUEVO MARCO EN TEMAS DE REGLAMENTACIÓN”  
 
La organización de los amos del mundo, que se mueve desde Londres es la Round Table, 
constituida el 5 de febrero de 1891, por Lord Rothschild, John Ruskin, Cecil Rhodes, 
Arthur Lord Balfour, Lord Milner. 
 
Tony Blair asistió entre el 22 y 25 de abril de 1993, en Atenas Grecia, a la 41ª 
conferencia Bilderberg y vino preparado para ascender a la Presidencia del partido en 
julio de 1994 y a la Presidencia Nacional de Inglaterra en mayo de 1997. 
 
Cuando el Ingeniero Ramiro Rueda Bueno de Codensa S.A. ESP expresa “....con 
orientaciones doctrinarias claramente diseñados, bajo las administraciones de Margaret 
Thatcher; en Inglaterra....” Solo le falto decir que estas administraciones de Inglaterra 
son manejadas por la Round Table, para estas organizaciones no existen partidos, de esta 
forma siendo la Tatcher la continuación de 16 años de gobierno conservador en Gran 
Bretaña, cuando cayó en desgracia los Bilderberg, simplemente le retiraron su apoyo,  
por lo cual, tras la muerte de John Smith, impulsaron a Tony Blair a ser cabeza del 
partido laborista. 
 
Les comparto del libro “El terror contra el Estado Nacional”, realizado por EIR (Executive 
Inteligence Reveiw) en el 2001, un fragmento del artículo “El proyecto Chavez de 
Londres”, desarrollado en el capítulo 15 “El terror global antiglobal”. 
 
“Una de las más peligrosas expresiones de esta estrategia oligarca dentro de 
Iberoamérica es el caso de Hugo Chávez, actual presidente de Venezuela. 
 
El fenómeno Chávez, con todo y su retórica radical, en realidad es un refrito de la trillada 
estrategia británica de arrear turbas violentas y enardecidas contra las instituciones del 
Estado nacional, para así poder imponer sin resistencia su política económica usurera. 
Esta vez, empero, los británicos han añadido una nueva dimensión: las drogas. 
 
El propio Chávez presenta su movimiento como una versión moderna de la revuelta 
jacobina en Francia en el siglo 18, una “revolución” pergeñada y financiara de principio a 
fin por banqueros londinenses. Chávez afirma también que su principal precursor 
venezolano es Ezequiel Zamora, líder militar liberal del siglo 19 a quien Londres 
aprovechó para lanzar la cruenta Guerra Federal y destruir la facción hace-patria que se 
oponía a la usura. Las élites financieras internacionales de hoy se valen de Hugo Chávez y 
de su popularidad entre las masas venezolanas como instrumento para lo mismo, con el 
mismo fin. 
 
Michel Camdessus, director gerente del Fondo Monetario Internacional, explicaba en 
enero de 1998, en una conferencia de Transparencia Internacional realizada en París, que 
el tipo de reformas que el FMI exige que se practiquen por todo el mundo requiere, para 
su realización, el equivalente de una Revolución Francesa: 
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“Si me permiten parafrasear las palabras de Duc de Liancourt, camarero mayor de Luis 
XVI [decapitado más tarde], el 14 de junio de 1789, yo diría ´No es progreso, Su 
Majestad, ¡es una revolución! Dichas reformas requerirán un vasto cambio en la forma 
nacional de hacer negocios, en la cultura empresarial y la conducta 
gubernamental.....Como todas las revoluciones, ésta será exitosa sólo con la presión 
implacable y en última instancia irresistible de la sociedad civil”. 
 
En cuanto a Chávez mismo, Richard Wilkinson, embajador británico en Venezuela, declaró 
a un grupo selecto de empresarios en octubre de 1998, apenas dos meses antes del 
triunfo electoral de Chávez: “Su popularidad y su legitimidad...[son] condiciones 
indispensables para las medidas duras que el próximo presidente tendrá que tomar”. 
 
Y ¿qué “medidas duras” le pide Londres a Chávez? 
Primero, Chávez debe alinear completamente a Venezuela con la política de saqueo 
económico y “globalización” del FMI. Hasta ahora Chávez ha cumplido, pronunciándose 
como un entusiasta seguidor de la doctrina de la “Tercer Vía” que plantea el primer 
ministro británico Tony Blair, y adoptando todas y cada una de las medidas que le ha 
exigido el FMI. 
 
Segundo, Chávez debe desatar a sus seguidores enragé, convocando (ilegalmente) una 
Asamblea Constituyente para reescribir la Constitución venezolana de pé a pá, 
demoliendo hasta el último rezago de resistencia política e institucional que pueda 
oponérsele. Este operativo seguirá el ejemplo de la Constituyente colombiana de 1991, 
cabalmente financiada por los cárteles narcotraficantes. 
 
Tercero, Chávez debe esgrimir su movimiento jacobino para aliarse con la insurgencia 
narcoterrorista de las FARC y el ELN-  conocida como el “tercer cartel” – en el vecino país 
colombiano, que se encuentra ya en camino de establecer una república cocalera 
independiente, internacionalmente reconocida, al sur de Colombia. 
 
Cuarto, tanto los británicos directamente, como su viejo amigo Fidel Castro, preparan a 
Chávez para que se convierta en nuevo líder de “la revolución” por toda Iberoamérica. En 
tanto líder carismático militar, Chávez tiene el encargo especial de desmantelar las 
instituciones castrenses de todo el continente, objetivo largamente acariciado por 
Londres, denunciado en 1993 por EIR con un libro El complot para aniquilar a las Fuerzas 
Armadas y a las Naciones de Iberoamérica, ampliamente difundido en la región. 
 
Una de las más crueles ironías del caso Chávez es que en un principio cobró fama por un 
conato de golpe del 4 de febrero de 1992, contra el odiado gobierno de Carlos Andrés 
Pérez, uno de los mejores aliados de George Bush entre los jefes de Estado de 
Iberoamérica. Aunque el golpe fracasó, Chávez se tornó héroe nacional, y muy 
merecidamente, dados los sangrientos esfuerzos de Pérez por embutirle la política del FMI 
a la población venezolana. 
 
Como resultado de ese golpe fallido, Chávez cayó en prisión para salir de allí, a los dos 
años, con la personalidad totalmente cambiada. Como lo comentara en su momento 
Lyndón H. La Rouche, “las opiniones del coronel Hugo Chávez han pasado por una 
milagrosa metamorfosis durante sus breves vacaciones en la cárcel”. Esa transformación, 
de factor independiente a agente manipulado, al parecer tuvo que ver con una 
combinación de odiosas circunstancias personales que debió sufrir en su calabozo, con la 
intervención coordinada de varios agentes del poderoso clan Cisneros de Venezuela, que 
de aquel tiempo en adelante pasaron a ser cada vez más íntimos asesores –
controladores, podría decirse- de Chávez. 
 
Sea esto como fuere, Chávez salió de la cárcel directamente a los brazos amorosos de 
Fidel Castro. En 1994, durante una espectacular visita a La Habana, Chávez fue ungido 
por el dictador cubano como el nuevo Ché Guevara, joven y dinámico líder de una 
revolución continental. De inmediato, Chávez se dio a la tarea de fortalecer sus lazos con 
partidos y movimientos afiliados al llamado Foro de Sao Paulo por toda Iberoamérica. 
 
Encontrándose de visita en Argentina al año siguiente, acompañado por su nuevo asesor, 
el charlatán nazi comunista argentino Norberto Ceresole, Chávez, asumió con gusto su 
flamante papel de portavoz de las insurgencias narcoterroristas del continente. Alabó a 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 – Bogotá, Colombia 

Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271   
E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

23

las FARC y al ELN por su creación de una república cocalera en Colombia”. Hay un Estado 
dentro del Estado”, dijo, “donde el Estado colombiano no tiene presencia, las leyes que se 
cumplen no son las leyes del Estado colombiano, [y] las Fuerzas Armadas que por allí 
patrullan no son las Fuerzas Armadas colombianas”. Símile modo, apoyó el levantamiento 
“zapatista” en México, al que llamó “la rebelión indígena de Chiapas; nosotros desde el 
primer día...nos solidarizamos con Chiapas, creemos que este fenómeno tiene similitud 
con el nuestro....Creemos que fue una rebelión legítima lo de Chiapas”. 
 
Además de Castro, los británicos también acudieron a recibir Chávez cuando salió de su 
prisión. Desde entonces, Chávez ha sido consentido de la embajada británica en Caracas, 
que lo protege y promociona directamente. Por todo ese tiempo Chávez no podía sacar 
visa para viajar a los Estados Unidos, ni siquiera cuando tenía en mano una invitación de 
la sucursal neoyorquina de J.P. MORGAN, el banco favorito de Londres. No fue sino 
hasta las postrimerías de la campaña presidencial de 1998 que LAS REDES 
ANGLÓFILAS estaunidenses, encabezadas por los compinches del vicepresidente Al 
Gore, se sumaron visiblemente al “proyecto Chávez”, asegurándole que, de resultar 
electo, los Estados Unidos le darían la bienvenida. 
 
Entre las primeras acciones presidenciales de Chávez, electo en diciembre de 1998, 
estuvo la de brindar apoyo venezolano a la guerrilla narcoterrista en Colombia. 
 
A mediados de junio de 1999 Chávez viajó a Wall Street para cerrar la otra parte del 
trato, ofreciendo a Venezuela como vaca de ordeño para el saqueo colectivo de los 
cientos de financistas que lo agasajaron en esa ocasión.”      

 
Ya habíamos citado como MORGAN, junto con Rockefeller y el Citigroup según el libro 
Betancur y la Crisis Nacional escrito por Alfredo Vásquez Carrizosa, fueron los causantes 
desde finales de la década del 70 de la poca operancia de la COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES, cuya Decisión 562 fue justificación para la Resolución No. 18-0398-2004. 
  
En el libro El Nuevo Orden Mundial escrito por Luis Eduardo López Padilla, explican 
respecto a J.P. Morgan, el organismo que invita a Chavez a Wall Street: 
 
“Regresando a la Guerra Civil Norteamericana, cuatro nombres sobresalen en 
importancia: Cornelius Vanderbilt; Andrew Carnegie; Jhon Pierpont Morgan y 
John Davidson Rockefeller. Estos dos últimos apellidos son los que actualmente se 
encuentran en su punto más elevado. 
 
J.P. Morgan 
 
John Morgan era hijo de uninmigrante inglés asociado a la banca británica Peabody & Co., 
cuyos negocios estaban vinculados a los intereses del Norte. Su primera operación 
consistió en suministrar fusibles, derivándose un ingreso importantísimo en dólares y 
beneficios monetarios que constituyeron el punto de partida de su futuro imperio 
económico. En 1901 fundó la United States Steel Corp., que con el tiempo se convirtió en 
uno de las mayores trusts acereros del mundo y en 1903 creó otro gigante comercial, la 
International Mercantile Marine Co. Tras la muerte en 1913, fue su heredero J.P Morgan 
Jr, quien consolidó el poderío del trust, dotándole de una potente institución financiera, la 
Banca Morgan and Co.” 
 
A esta RED ANGLOFILA  ESTADOUNIDENSE pertenece Richard Grasso Presidente de la 
Bolsa de Valores de Nueva York, cuando visito en el Caguán a Raúl Reyes Jefe de 
Finanzas de la FARC, así declaro Grasso en Nueva York el 29 de junio de 1999: 
 
“el asunto de nuestro viaje a Colombia tiene que situarse en el marco de una iniciativa del 
sector privado.....El presidente estaba muy interesado en que alguien del sector privado, 
particularmente del mercado de capitales, fuese a Colombia y se reuniese con las 
FARC....Fue una experiendia extraordinaria, en el sentido de que el comandante tiene 
formación de ingeniero en la antigua Unión Soviética. Es muy refinado.....Y sabe 
muchísimo de inversión y mercados de capitales, y de la necesidad de estimular al capital 
extranjero a ir a Colombia. Estaba muy intereado en cómo podrían venir las compañias 
colombianas a los Estados Unidos y obtener capitales para invertirlos en el país”. 
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¿Para que estaría interesado en capitales para invertir en Colombia? ¿Será para 
armamento? ¿Será para producción de coca? 
 
Figura en el libro El Nuevo Orden Mundial escrito por Luis Eduardo López Padilla: 
 
“Astor propietaria de The Times, que para aquél entonces era el diario más influyente del 
mundo. 
 
Finalizada la 1ª Guerra Mundial, la Round Table entraría en una fase de gran expansión, 
gracias al extraordinario incremento de las aportaciones económicas que comenzaron 
a llover desde la gran Banca Internacional, entre los que figuran J.P. Morgan, Rockefeller, 
Carnegie y Lazard Brothers. Así, la penetración social de la Round Table ha venido 
ejerciendo desde entonces una poderosa influencia en los círculos académicos, 
políticos y mediáticos. Entre sus actuales feudos, cuyo dominio comparte con otras 
sociedades afines al Easter Establishment, figuran los rotativos de International Herald 
Tribune, The Financial Times, The World Trust Journal, The Economist, The New York 
Times y the Washington Post, voceros típicos del capitalismo progresista y 
multinacional. Otro de los puntos dominados por la Round Table es la es la Universidad 
de Princeton.” 
 
La RED ANGLOFILA a la que hacen mención en el artículo “El proyecto Chavez de 
Londres”, no es nada diferente a la ROUND TABLE, a la que se refiere Quigley en la 
página 130 del libro Tragedy: 
 
“Existe, y ha existido durante una generación, una red angófila que opera con el objeto 
de que la derecha radical crea en la acción comunista. De hecho , esta red, que 
podríamos identificar con los grupos de la Round Table, no tiene aversión a cooperar 
con los comunistas o con cualquier otro grupo, y así lo  hace frecuentemente. Sé de 
las operaciones de esta red porque las he estudiado durante 20 años, y pude, durante 2 
años, a principios de 1960 examinar sus papeles y grabaciones secretas....y creo que su 
papel en la historia es suficientemente significativo como para ser conocida”. 
 
 
Los Presidentes Carter y Clinton en representación de los Demócratas, han logrado su 
bendición para ascender a la presidencia de los EE.UU en reuniones de Bildeborg. 
 
Los demócratas son de la línea Round Table- Rotschild y como tal Carter asistió como 
observador extranjero de las elecciones de Venezuela en diciembre de 1998 donde se dio 
el triunfo de Chavez y anunció el 6 de diciembre que en Venezuela había ocurrido una 
verdadera revolución pacífica. 
 
El “proyecto Chavez”, era necesario aceitarlo económicamente y para eso entre el 3 y 6 
de mayo de 2004, en la conferencia Bilderberg, reunida en Stresa Italia, decidieron que 
era necesario subir el precio del barril de petróleo WTI, que para Colombia el 17-01-2002 
tenía un precio de referencia de US$ 17.97,  de tal forma que sin entenderse cómo y por 
qué, en los últimos 5 años ha alcanzado una cifra que supera los US$110 el barril. 
 
Al respecto es útil el prologo de la edición española del libro Illuminati escrito por Paul H. 
Koch: 
 
“Y hablando de casualidades, recientemente la revista española Época publicaba su 
número 1015, ilustrado en portada con una fotografía de un envejecido Henry Kissinger 
bajo un sorprende titular:  «El club Bilderberg.  Los amos del mundo.»  En el interior se 
incluía un reportaje sobre la última conferencia anual de este exclusivo club, uno de los 
más influyentes y poderosos del planeta, del cual hablaremos también en este libro.  Es 
uno de los escasísimos reportajes de este tipo que han aparecido en un medio de 
comunicación, una circunstancia curiosa teniendo en cuenta que los bilderbergers 
incluyen entre sus filas a los más importantes ejecutivos y directores de prensa y medios 
audiovisuales de todo el mundo. 
 
Por cierto, esa conferencia se organizó el mes de mayo de 2004 en Stresa, Italia.  Pocas 
semanas después se producía una grave crisis del petróleo que afectaba a toda la 
economía mundial y que, según los propios expertos de la OPEP, «no tiene ningún 
sentido ni base racional».  Se han buscado explicaciones en las guerras de Irak o en el 
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aumento de consumo de potencias emergentes como China y la India, pero ninguna de 
ellas ha resultado satisfactoria.  ¿Casualidad?” 
 
Pero no nos debe asombrar que en la reunión Bilderberg de Stresa Italia hubieran 
decidido la subida del petróleo, porque igual había sucedido en la 22ª Reunión Bilderberg 
realizada entre el 11 y 13 de mayo de 1973 en Saltsjobaden en Suecia, tal como lo cita 
Daniel Estulin en su libro los Secretos del Club Bilderberg: 
 
“En diciembre, la OPEP anunció un precio de 11.65 dólares por barril y el resultado fue el 
caos económico en Estados Unidos y en la Europa Occidental. En mayo de 1973, durante 
el encuentro secreto del Bilderberg en Suecia, sus miembros hablaron por primera vez del 
precio del petróleo dentro de un margen de 10-12 dólares por barril, ¡en un momento en 
que el precio del crudo era de 3.5 dólares por barril! Es decir, ¡los miembros de 
Bildeberg<<previeron>> un aumento del 350% sólo seis meses más tarde!.” 
 
El proyecto unificador de América, había surgido en 1994, y tenían previsto en el 2005, 
haberlo concretado, tal como lo explica el libro “Tendencias Estilos de Vida para el Nuevo 
Milenio” escrito por Ira Matathia y Marian Salzman: 
 
“El Santo Grial de las Américas es una zona de libre comercio pan-regional. En una 
declaración conjunta firmada por veintidós presidentes y doce primeros ministros tras la 
Cumbre las Américas de 1994, los líderes de todos los países se comprometían a hacer 
<<avances concretos>> hacia la firma de un acuerdo en el año 2005. El Area de Libre 
Comercio de las Américas será dura de vender por el hecho de que no tiene asegurado, ni 
mucho menos, el apoyo del Congreso de EE.UU., pero es fácil ver por qué la desean los 
líderes de América Latina. Los 34 países posibles miembros representan unos ochocientos 
millones de personas y un PIB superior a los quince billones de dólares. América Latina 
recibe actualmente el 20% de las exportaciones de EE.UU. 
 
La concreción de la reforma económica latinoamericana empezó con la formación de los 
bloques subregionales de comercio: Mercosur en el Sur, la Comunidad Andina en el norte, 
Mercado Común Centroamericano y el NAFTA en América del Norte. Mercosur ha sido una 
importante fuerza de cohesión económica y cultural, y el hecho de que haya sido capaz 
de mantenerla a pesar de las grandes tensiones entre sus miembros es una prueba clara 
de que está aumentando la interdependencia regional.”   
 
Si el compromiso era que para el año 2005 firmarán el Acuerdo de las Américas, es útil lo 
que figura en el libro La Verdadera Historia del Club Bilderberg escrito por Daniel Estulin, 
que complementa la explicación de donde le surgía en el 2004, el compromiso al 
Minminas de aprobar la Resolución No.18-0398-2004: 
 
“Uno de los principales temas de la reunión de Bilderberg 2004 estaba relacionado con la 
iniciativa de la ampliación de la zona americana de comercio libre.  La Zona de Libre 
Comercio de las Américas, modelada según el patrón de la CE, se convertirá en ley e 
incluirá el hemisferio occidental completo, con la excepción de Cuba hasta que Fidel 
Castro esté muerto. 
 
La creación de una gran área económica americana ha estado presente en la política del 
Grupo Bilderberg desde los años 70.  El primer paso fue la creación del Tratado de Libre 
Comercio (TLC, o NAFTA en sus siglas en ingles) entre EE. UU., México y Canadá, por el 
cual las tres naciones constituyen una unión aduanera a imagen y semejanza de lo que 
fue la Comunidad Económica Europea durante sus tres primera décadas de existencia.  
Una vez logrado el acuerdo, el entonces presidente estadounidense, Bill Clinton, puso en 
su agenda lo que denominó Iniciativa por las Américas, cuyo fin era, en palabras de 
Rockefeller, «construir una unión económica que abarcara desde Alaska a Tierra de 
Fuego». 
 
El objetivo secreto de Bilderberg es unir a los países a través de enmarañados tratados 
económicos como GATT y TLC (este último promovido por U.S. BUSINESS ROUND 
TABLE conjuntamente con sus homólogas canadienses de Business Council on Nacional 
Issues).” 
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Figura en el Libro El Nuevo Orden Mundial escrito por Luis Eduardo López Padilla, la 
explicación respecto a la ROUND TABLE:  
 
“Este conjunto de proyectos, donde el sistema de Becas Rhodes era sólo una parte, debería 
realizarse a través de una sociedad secreta que se constituyó el 5 de defebrero de 1891, y 
cuyo comité Ejecutivo estaba compuesto por Lord Milner, Arthur Lord Balfour, (el mismo 
que propuso en una carta llamada Declaración Balfour un hogar en palestina para los judíos), 
Lord Rothschild, más Ruskin y Rhodes. A esta (Organización de la Mesa Redonda) para 
evocar a los caballeros del legendario Rey Arturo. Como es de esperarse, todos los integrantes 
de este círculo de iniciados que formaban el Consejo de la Round Table pertenecían a la 
Masonería, empezando por Lord Rothschild.  
 
Posteriormente, a la muerte de Rhodes en 1902, los directores de la Round Table tuvieron 
acceso a gran parte de su fortuna.” 
 
Ese valor del barril de  petróleo WTI  de  referencia  para  Colombia el 17-01-2002 de 
US$ 17.97, llevó a los asesores de la privatización de ECOPETROL, al estimar el valor de 
la empresa, a tomar para esto contabilizando: 
 

Reservas: % considerado en la valoración % lógico: 
Probadas 90% 90% 
Probables 0% 40 a 50% 
Posibles 0% 10 a 20% 

 
1775 millones de barriles  por 0.9 x US$ 15.65 el barril = US$25.000. EQUIV. a $51 
billones de pesos. 
 
Tomando los asesores que valoraban a Ecopetrol, cada barril en US$ 15.65 y sin darle 
ningún valor a las reservas probables y a las posibles, así como a las instalaciones, 
oleoductos,  edificios,  etc,  determinaron  que  el valor de  la  empresa  era  de  solo  
$51 billones, de esta cifra calcularon el valor de la acción para vender el 10% y recaudar 
$5.1 billones. Ya existe una acta de la junta directiva que autoriza vender el 49% y ese 
39%, la tienen preparado para regalárselo a “alguien”, quien posteriormente recomprara  
parte del 10% “democratizado”, no obstante se sabe que el precio objetivo y real de 
ECOPETROL, ha debido ser establecido alrededor de $200 billones de pesos. 
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 y Promigas 
y de la adjudicación del gasoducto de Punta Ballenas (Guajira) a Barrancabermeja a 
ENRON. 
 
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, de la misma forma Alberto Calderon Zuleta (Ex – gerente EEB), había sido 
Vicepresidente de Corfivalle.  Confabulado Valenzuela con Gabriel Sánchez Sierra (Ex – 
Gerente EEB) 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 Cartagena, 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. 
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Vínculos de : 

Entidad: Guido Nule Anim Luis Carlos 
Valenzuela 

Alberto 
Calderon Zuleta 

Gabriel 
Sanchez 
Sierra 

Ministerio de Minas X 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, 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 puja 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 
Isaac Yanovich Fairbanks (también antes vinculado a Corfivalle al igual que Valenzuela, 
Calderon Zuleta y Sara Ordoñez), pasando a ser presidente del Cerrejón con un sueldo de 
alrededor de US$ 30.000 mensuales. 
 
 

Daniel
Charna

Marcos

Raquel Yankelevitch
Yanovich

Isaac Yanovich
Fairbanks

Perla Yanovich

Rosa
Samuel

Yankelevitch

Enrique Kacew

Mauricio
Abraham
Kertzman

Sara
Salomón

Ester
Fanny

Kertzman
Yankelevich Perla

Pedro
Kacew

Kertzman

Yanovich

.....
Fairbanks

 
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  

La ciudadana judía Fanny Kertzman que 
desciente de judíos que venían de Moldavia, 
expresa en su libro Soltaron los Perros: 
 
Pág. 212: “organicé otra lista de las personas 
que Uribe debía contactar, .......le presente a mi 
primo Isaac Yanovich, que quería hacer campaña 
en Cali, quien terminó de Presidente de 
Ecopetrol.” 
 
Pág. 55:   “Era febrero de 1992 cuando me fui a 
trabajar como asesora de Jorge (Ospina Sardi) 
por medio tiempo. Como viceministro nombró a 
Alberto Calderón Zuleta, hoy alto directivo de 
Billiton con sede en Londres, por lo demás un 
buen exponente de una de las características de 
los Zuleta: la vanidad.” 
 
Pág. 71: “Sin embargo, venían cosas buenas. 
Alberto Calderón, estaba de novio de Marta 
Alvarez, funcionaria en ese entonces de Carbocol 
y muy cercana de Felipe López, director de 
Publicaciones Semana. Formaba parte del grupo 
de amigas que almorzaban con él, los viernes en 
las oficinas del semanario.” 
 
Pág. 195: “El día que estalló el paro el 
Presidente Pastrana no podía de la ira. Bastantes 
problemas afrontaba con el despeje del Caguán y 
en el sur las carreteras estaban bloqueadas; al 
tiempo el Ministerio de Minas avanzaba en el 
road show para vender la participación oficial en 
Intercor y que finalmente quedó en manos de 
Billiton.” 
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Isaac 
Yanovich

Glencore
Billinton

March Rich

Alberto Calderon
Zuleta Marta Alvarez

Ministerio de 
Minas y Energía Los López

Carbocol Ecopetrol

Eduardo Zuleta
Angel

Emilia Zuleta
Torres

Alberto
Calderon Zuleta

Marta
AlvarezClaudia Vaca 21

 
Alberto Calderon Zuleta es nieto de Eduardo Zuleta Angel ciudadano español de nacimiento, nacido 
en Barcelona el 12-09-1899 
 
Pero esta estragetia siempre ha sido así, igual sucedió con la EEB que desde 1992 la 
vinieron haciendo aparecer como una empresa no viable, tal como lo firmaron Alberto 
Calderon Zuleta en representación de la EEB y Sara Ordóñez en representación de la FEN, 
en el primer acuerdo de privatización. Y pensar que luego Alberto Calderon y Sara 
Ordóñez serían del mismo equipo en Cofivalle y su gerente “El Chiqui”, Valenzuela junto 
con Sara Ordóñez, participaron en la constitución de Capital Energía S.A. 
 

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 

 
Alberto Calderón Zuleta pasó del Cerrejón a trabajar como presidente mundial del área de 
diamantes y productos especiales de la multinacional BHP Billiton con sede en Londres, 
hoy es el segundo en jerarquía en esta empresa, la número 25 entre las empresas más 
grandes de la tierra, con utilidades de US$19.0000 millones al año y posiblemente es el 
colombiano con el cargo más importante en una empresa privada del mundo. 
 
Recordemos que en la contribucuón de la Round Table en 1891, participaron Lord 
Rothichild y Cecil Rhodes. 
 
En 1870 Cecil Jhon Rhodes se traslado a Sudráfrica y con su hermano Herbert terminaron 
de buscadores de diamantes, al poco tiempo se asoció con Charles Rudd y para 1880 
crearon la De Beers Mining Company Limited, llegando a dominar el negocio de los 
diamantes. 
Es importante saber como funciona el negocio de los diamantes en el mundo y la 
vinculación de la ROUND TABLE y los Rothischild a este negocio, tomaremos unos 
fragmentos del libro El Mundo de los Diamantes escrito por Timothy Green: 
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“Pág. 33:  “Rhodes maniobó primero, para el control de la Compañía Francesa. Viajó a 
Londres en julio de 1887, y tuvo contactos con la N.M. ROTHSCHILD AND SONS, la 
aristócrata de las casas de banca mercantiles, para conseguir soporte financiero. La firma 
Rothschild le ofreció un préstamo de un millón de libras: como consecuencia, Rhodes 
ofertó 1,4 millones de libras para el control de la Compañía Francesa.” 
 
“Pág. 55: “cuelgan de las paredes retratos del Cecil Rhodes, sir Ernest Oppenheimer y 
otros magnates de los diamantes, pertenecientes a los buenos tiempos de KIMBERLY, 
cuando constituía el mayor centro de minería diamantífera mundial.Harry Oppenheimer, 
un hombre pequeño, modesto y tímido, de poca más de setenta años, se halla en la 
cabecera como presidente.” 
 
(...) 
 
En realidad, Ogilvie Thompson es generalmente considerado como el definitivo sucesor de 
Oppenheimer. Al lado de él está Monty Charles, el director general adjunto de la Diamond 
Trading Company de Londres, que vende los diamantes de la De Beers (y de otros 
muchos). Con ellos se encuentran geólogos, ingenieros y técnicos- todos gente de minas 
con una vasta experiencia-. Completan el grupo un par de banqueros, el barón ELIE DE 
ROTHSCHILD, DE PARÍS, Y ELEVLYN DE ROTHSCHILD, de Londres; un recordatorio 
de que la fortuna de la De Beers está profundamente entrecruzada con la gran familia 
banquera desde hace más de un siglo.” 
 
“Pág. 214: “Los diamantes pulidos sueltos se emplean de manera progresiva, por 
ejemplo, para la financiación de la cocaína contrabandeada a los Estados Unidos desde 
Colombia. Un solo correo puede llevar consigo la totalidad del pago, en un avión desde 
Nueva York o Miami, a Bogotá, con escasas posibilidades de ser descubierto. Los 
diamantes constituyen por sí mismos un objeto de robo en primer plano. La Agencia para 
el cumplimiento de las Leyes sobre Drogas de los Estados Unidos, ha establecido un 
perfecto eslabón entre diversos robos de diamantes sueltos, y el comercio de la cocaína. 
En cierta ocasión, a una mayorista de Hawai le robaron 100.000 dólares en diamantes 
pequeños entre ¼ y 2 quilates, guardados en paquetes ordinarios. Antes de venticuatro 
horas las piedras se hallaban en Nueva York, y eran presentadas a un intermediario de 
los traficantes de cocaína; convenidos los términos de la negociación, los diamantes 
salieron para Bogotá aquella noche, ocultos en un aerosol de crema de afeitar.”  
 
Para quienes se interesen en la forma como opera el negocio mundial de diamantes que 
paso a manejar Alberto Calderon Zuleta, (Ex – gerente de la EEB) sirviendo a los 
Rotschild y/o Round Table y/o Kimberly, les recomiendo ver la película Diamantes de 
Sangre, donde en forma desgarradora y sin escrúpulos los de Kimberly desde Londres 
eran los compradores de los diamantes que salían de las minas de Sierra Leona; 
ayudaban a que los rebeldes se tomaran una mina de diamantes, les cambiaban 
diamantes por armas, con estas armas masacraban poblaciones de civiles, los diamantes 
los pasaban de contrabando a otro país y allí los lavaban y camuflaban para ser 
exportado a Londres. 
 
Los de Skull & Bones igualmente participaron del negocio de los diamantes, es útil citar 
del Libro Terror contra el Estado Nacional, escrito por el EIR: 
 
“Tenemos que fundar un sistema de crédito de bajo costo, de largo plazo, de tal modo 
que podamos producir, vender y distribuir a los países que necesitan tecnología avanzada 
para el desarrollo de sus pueblos, en el plazo de 25 años. Cosas así. Vamos a transformar 
a los países que ya van a la quiebra, como los Estados Unidos, como las naciones de 
Europa occidental, Alemania, Francia, Italia, naciones que van a la quiebra en 
Occidente....Los Estados Unidos son una nación en quiebra; no se engañen, no se crean 
lo que les dice O´Neill, O miente o no sabe lo que dice. La nación esta en quiebra. 
 
América del Sur. Observen lo que pasó ahí. No más recuerden cómo eran las cosas hace 
10 ó 20 años. Piensen en las naciones de Iberoamérica que ustedes tenían por naciones 
independientes y poderosas por sí mismas. 
 
México, por ejemplo, ya no es el mismo. Panamá ya no existe. Ecuador no existe 
realmente, lo clausuraron, dicen que lo dolarizaron. Colombia está destriuida. Venezuela 
está en camino de ser destruida. Al Perú lo marcaron para destruirlo, y lo empezaron a 
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destruir desde antes de que Clinton dejara el cargo. Argentina se desintegra. Brasil esta 
en la lista para desintegrarlo. Chile esta a punto de un derrumbe financiero. Bolivia está 
en problemas. Paraguay y Uruguay, en grandes problemas. 
 
Observen al Africa. Africa es un caso de genecidio, tolerado por los Esados Unidos y 
conducido por los británicos y gente de los Estados Unidos. Es puro genocidio. No se trata 
de una equivocación. No se trata de guerras locales; ¡es genocidio intencional! 
 
Por ejemplo: un ex presidente de los Estados Unidos, George Bush – el padre del Bush 
actual, en esa colección de árboles familiares - , en sociedad con el ex primer ministro de 
Canadá, estuvo involucrado con una firma llamada Barrick Gold. Ocupan una parte del 
Congo donde hay diamantes y un montón de oro. Saquean la zona, por lucro, y 
mantienen su saqueo con ejércitos privados.” 
 
En el año 2000 cuando Glencore (con sede matriz en Suiza) compró parte de El Cerrejón, 
el 33% tuvo un valor de US$289 millones y en el 2005 traspasó esos derechos a Xstrata 
por US$1700 millones (las valorizó en el 588 % adicional a las utilidades que retiró), 
curiosamente Xstrata también es una firma Suiza. 

 
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 en Londres,  
represente intereses Rothschild y que Glencore y Xstrada trabajen para la misma causa. 
El otro negociado de ENRON (gerenciada por Gabriel Sánchez Sierra) con Valenzuela, 
tenía que ver con el propósito de privatizar las plantas térmicas que eran propiedad y 
operaba Corelca. ECOPETROL le vendía a Corelca 200 millones de pies cúbicos de gas 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 millones. 
 
Por ejemplo, la firma Glencore que se quedó ahora con la Refinería de Cartagena, 
venciendo al grupo de Guido Nule, es de origen suizo, en razón a que su propietario 
March Rich tiene la triple ciudadanía Norteamericana, Israelí y Suiza. A raíz de la toma de 
la embajada norteamericana en Teherán en 1979, EE.UU estableció un embargo a  Irán, 
March Rich violando el embargo hizo su fortuna. 
 
Cuando fue juzgado en Estados Unidos por fraude, comercio ilegal y trata con el enemigo, 
fue condenado a 365 años de presidio, huyó a Suiza y se instaló en el canton Zoug, 
donde conviven muchos magnates del mundo, entre 1983 y 2001 figuró en la lista de los 
principales fugitivos de Estados Unidos y ha figurado como colaborador de la agencia de 
espionaje israelí Mossad. Rich le hizo una donación a la Fundación Clinton de US$ 1 millón 
y a cambio de esto el 20-01-2001 Clinton decretó el indulto total. 
 
Es útil recordar que Clinton era un simple político de un pequeño estado de Estados 
Unidos y fue llevado a la reunión de Bilderberg, en Baden – Baden Alemania, entre el 6 y 
9 de junio de 1991 y después de regresar, él ya venía afirmando que sería Presidente del 
país (Bilderberg es la reunión anual de los amos del mundo, liderados por los Rothschild). 
 
En 1999 en Bolivia había sido privatizada la empresa metalúrgica Vinto, pasando a manos 
de Comsur, empresa del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy con 
orden de captura internacional por el asesinato de 60 personas que protestaban y 
llevaron a su derrocamiento en el 2003. Por US$200 millones Sánchez de Lozada le 
traspaso a Glencore la metalúrgica Vinto en el 2005. Hoy el gobierno de Evo Morales 
adelanta un proceso para recuperar estos bienes de Bolivia, que fueron irregularmente 
privatizados. 
 
En Irak en el programa de la Onu “Petróleo por Alimentos” a raiz de la guerra de Kuwait 
en 1990 y con el cual se permitió que salieran de Irak US$64.200 millones en petróleo, a 
cambio de US$34.500 millones que ingresaron entre alimentos y otros bienes, figuró 
Glencore entre las empresas que pagaron sobornos y comisiones ilegales al régimen de 
Sadam Hussein y por esto figuran en una lista negra. 
 
El pueblo Wayuu en Colombia ha sido víctima de los atropellos de Glencore, que en la 
noche apoyados por paramilitares ingresan a su territorio, matan y los expulsan. 
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March Rich esta igualmente vinculado a lo más siniestro de los traficantes de diamantes, 
armas y drogas en el mundo. 
 
Figura en el Libro los Señores de las Sombras escrito por Daniel Estulin: 
 
Pág. 21: “Gracias a un chivatazo, la policía italiana arresta a MININ en Cinisello 
Bálsamo, a las afueras de Milán, en agosto de 2000. En su habitación se hallaron 
diamantes en bruto por un valor de 500.000 dólares, así como una bolsa de paño con el 
equivalente a más de 35.000 dólares en moneda italiana, húngara, mauritania y 
estadounidense, junto a más de 1.500 documentos en ruso, ucraniano, francés, alemán, 
holandés, inglés e italiano, todos relacionados con la amplia variedad de operaciones de 
negocios de Minin. Entre los hallazgos se contaban los documentos y las pruebas del pago 
de 10.263.02 dólares a MARC RICH, un financista internacional y reputado preceptor de 
la mafía rusa-israelí-estadounidense, mejor conocido por la amnistía que a última hora le 
otorgó el presidente Clinton en lo referente a los cargos de fraude y extorsión. La 
compañía petrolífera de RICH, GLENCORE, alguna vez compartió línea telefónica en 
Londres con una de las compañías de Minin, Galaxy Management. Extraña coincidencia.” 
 
Pág. 23: “MININ, LEONIND EFIMOVICH  
              Nacionalidad : Israelí 

Pasaporte boliviano: 65118;Pasaportes alemanes falsificados: 
5280007248D;Pasaporte griego, sin detalles; Pasaportes israelíes: 6019832, 
9001689, 90109052; Pasaporte ruso: KI0861177. 

 
Traficantes de armas en infracción de la resolución 1343 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. Apoyó al régimen del antiguo presidente TAYLOR en su intento de 
desestabilizar Sierra Leona y ganar de ese modo acceso ilimitado a los yacimientos de 
diamantes.”. 
 
(…) 
 
“Como resultado de una investigación exhaustiva, la policía italiana concluyó que MININ 
era el líder de una red criminal ucraniana relacionada con tráfico internacional de armas y 
drogas, lavado de dinero y extorsión. Sin embargo, era sólo el comienzo de la historia. 
 
En febrero de 2002, la policía belga arrestaba a SANJIVAN RUPRAH, traficante de 
diamantes y armas, por utilizar un pasaporte falso. Según la serie Frontline (<<Línea del 
frente>>) de reportajes especiales de la cadena Public Broadcasting Service (PSB) sobre 
el tráfico ilegal de armas y diamantes en Africa, RUPRAH <<estuvo directamente 
involucrado en la venta de armas a Liberia llevada a cabo por LEONID MININ, y posee 
minas de diamantes en ese país>>. El propio BOUT confirmaría luego el vínculo entre 
RUPRAH Y MININ, de acuerdo con un artículo de la resvista de The New York Times.” 
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Pág. 21: “RUPRAH a su vez estaría relacionado con VICTOR BOUT, y ambos resultarían 
vinculados con el notorio LEONID MININ, ciudadano ucraniano e israelí y cabecilla de la 
despiadada mafia de Odessa. Como se verá a continuación, BOUT Y MININ habrían 
suministrado armas durante largo tiempo al antiguo dictador de Liberia, CHARLES 
TAYLOR. Gracias a ello, en apenas un par de años (1997-1999), TAYLOR logró convertir 
a sus aliados del Frente Unido Revolucionario (FUR) de Sierra Leona, un ejército rural de 
400 hombres, en una fuerza convencional de 20.000”. 
(…) 
 
“el tráfico de armas en el continente africano, declaró a Associated Press el 19 de febrero 
de 2002 que <<los actos de RUPRAH son tan infames como los de VICTOR BOUT: 
extrae diamentes y vende armas con ayuda de BOUT>>.” 
 
 
Pág. 27: “El número de junio/julio de 2004 del Middle East Intelligence Bulletin informa 
de que <<la fuente más lucrativa de fondos eran los comerciantes libaneses de 
diamantes provenientes de Sierra Leona, entre los cuales el más poderoso era JAMIL 
SAHID MOHAMED, mano derecha de SIAKA STEVENS, presidente de Sierra Leona 
entre 1971 y 1985. Cuando en 1991 estalló la guerra civil, varios comerciantes libaneses 
de piedras preciosas, entre los de JAMIL Y SAMIH OSAILLY se encontraban a la cabeza 
prestaron su apoyo al brutal Frente Unido Revolucionario (FUR), que ya contaba con el 
apoyo de Liberia, para que dicho grupo pudiera vender los diamantes provenientes de los 
yacimientos bajo son control>>.” 
 
Pág. 32: “El sistema de financiación de AL QAEDA no se limita, sin embargo, a una 
pequeña área en la península arábica. El Sunday Express a informado de que los 
financistas más destacatos de AL QAEDA, vinculados con la caridad islámica a través de 
la Mercy International Relief Agency, utilizaban cuentas bancarias en Irlanda para 
transferir dinero a Varsovia, en Polonia. Dichas transacciones serían finalmente 
rastreados a un banco vinculado con un capo de la mafia ruso-israelí, SEMION 
MOGILEVICH, quien a su vez resultaría vinculado con el escándalo de lavado de dinero 
de MARC RICH, Benez y el Banco de Nueva York, que se explica en detalle en el capítulo 
3.” 
 
“El diario israelí Yediot Aharonoth ha destacado el nexo que hay entre el comercio de 
diamantes y el tráfico de armas, detallando vínculos del notorio traficante de armas israelí 
YAIR KLEIN y Daniel Gertler, un magnate isarelí del negocio de los diamantes. El 
periódico ha descrito el papel de KLEIN como agente de campo para GERTLER en Sierra 
Leona y Liberia, los <<dos mayores centros de lavado de dinero destinado a los grupos 
terroristas islámicos>>.”  
 
   
 
Yair Klein detenido en Rusia fue pedido en extradición por Colombia, Klein vino a 
Colombia a asesorar al gobierno en seguridad carcelaria y luego fue contactado por 
Gonzalo Rodríguez Gacha para que les diera instrucción a las autodefensas del Magdalena 
Medio, instrucción en la que estuvo Carlos Castaño Gil y Fredy Gonzalo Rodríguez el hijo 
mayor de Rodríguez Gacha. 
 
Figura en el periódico El Tiempo pág. 1.6 del viernes 7-03-2008: 
 
“La ambición de hacer negocios con las FARC va camino de convertirse en una maldición 
para los grandes traficantes de armas en el mundo. 
 
Hace nueve meses, una celada de la DEA en la que se usó el nombre de esa guerrila puso 
tras las rejas a MONZER AL KASSAR, el multimillonario sirio al que Estados Unidos 
incluyó en su lista de enemigos públicos desde medidados de los 80 y que inundó con sus 
fusiles las guerras de al menos 10 países. 
 
El turno ayer fue para VÍCTOR BOUT, un ex agente del KGB ruso de 41 años al que las 
agencias de seguridad occidentales califican como el mayor traficante de armas en todo el 
mundo. 
 
Lo capturaron en Bangkok (Tailandia) y, según informó el director de la división criminal 
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de la Policía de ese país, Pongpat Chayapan, el cargo es “suministrar armas y explosivos 
a los rebeldes colombianos”. Allí será juzgado, antes de saber si prosperan pedidos de 
extradición de E.U. o de Rusia. 
 
Ayer, los prestigiosos diarios, The New York Times y El País, plantearon posibles nexos 
entre la información hallada en los computadores de “RAÚL REYES” y la caída de BOUT. 
 
De lo que se conoce hasta el momento, se sabe que hay un correo de “REYES” al 
secretadiado de las Farc sobre una oferta de los narcos de “CHUPETA” para intercambiar 
cocaína de las Farc por misiles tierra-aire conseguidos con traficantes de armas de 
Oriente Próximo: redes en las que BOUT se movía como pez en el agua. 
 
BRIAN JOHNSON-THOMAS, un experto en tráfico de armas citado ayer por The New 
York Times, aseguró que BOUT les estuvo vendiendo armas a las Farc en los últimos 18 
meses, especialmente fusiles AK-47, lanzacohetes y posiblemente misiles tierra-aire. 
 
Armas, añadió Johnson Thomas, que llegaban a Suramérica a través del Atlántico, por 
Paraguay, Argentina y Uruguay y, de allí a Colombia. El regreso de los aviones era con 
droga. 
(..) 
 
que se basó en un libro sobre las actividades de BOUT titulado “Mercader de la muerte”. 
 
En este texto, escrito por los periodistas estadounidenses Douglas Farah y Stephen 
Braunn, se sostiene que BOUT lanzó desde el aire varias cargas de armas a la guerrilla 
de las Farc-principalmente fusibles AK-47 entre diciembre de 1998 y abril de 1999, y que 
serían los mismos embarques de MONTESINOS…” 
 
Por lo cual, en el fondo , estos ex – gerentes de la EEB, como Alberto Calderón Zuleta que 
manejó el negocio mundial de los diamantes, Gabriel Sánchez Sierra, ex – gerente de 
Enron, y para los cuales algunos de los destinatarios de este oficio fueron sus más fieles 
colaboradores en la EEB, con simplemente una parte de esa craneoteca de maldad, para 
la cual muchos de los destinatarios de este oficio colaboran, con la disculpa que da inicio 
al anexo general de El Retie: “SE TIENE UN NUEVO ORDEN EN EL COMERCIO MUNDIAL”. 
 
3. AHORA QUE YA PERDIO VIGENCIA LA RESOLUCIÓN MINMINAS No. 18-

0398-2004: ¿HASTA CUANDO CODENSA S.A. ESP CONTINUARA 
CONSTRIÑENDO A LOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN PARA QUE 
CONTRATEN A UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DE EL RETIE? 

 
Ya la Superintendecia de Industria  y Comercio, el Ministerio de Comercio e Industria, el 
Ministerio de Minas y Energía, la Imprenta Nacional, se han pronunciado en diferentes 
oficios y existe amplio fundamento para expresar: 
 
1- Que la NTC 4552 (guía de Icontec sobre protección contra descargas eléctricas 

atmosféricas), así como todas los demás NTC (diferentes a los 7 primeros capítulos 
de la NTC 2050) y las demás normas internacionales citadas en El RETIE, nunca han 
sido publicada en el Diario Oficial, por lo cual carecen de obligatoriedad, son 
simplemente documentos orientativos de aplicación voluntaria. 

 
2- Que el libro NTC 2050,  que en el Diario Oficial No.45592 del 27-6-2004 fue 

publicada como anexo dos de la Resolución Minminas No.18-0398-2004, al caer la 
Resolución, igualmente caen sus anexos y deja de ser obligatorio, con lo cual, 
mientras este libro no lo vuelvan a convertir en obligatorio por orden del Estado 
colombiano y publicada nuevamente en el Diario Oficial, continuara no siendo 
obligatorio aplicar el libro NTC 2050, simplemente es un documento orientativo de 
aplicación voluntaria. 

 
Es útil comentar que el origen del libro NTC 2050 fue un plagio vulgar, abusivo y 
descarado, que realizó Icontec, pidiéndome prestado un ejemplar del libro 
venezolano publicado por Codelectra, conocido como Covenin 200 – Código 
Eléctrico Nacional –1981 y publicado como si fuera de la autora de Icontec, solo 
cambiando las palabras donde figura Convenin por Icontec. 
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3- Que las Resoluciones de la SIC, que les otorgó las acreditaciones a los organismos 
de certificación y la cual era un acto administrativo de la SIC, que los convertía en 
policías administrativos de los Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica 
y les otorgaba poder en forma general, para autorizarle con la CONFORMIDAD o 
negarle con la NO CONFORMIDAD, el derecho para perfeccionar el contrato 
uniforme y consensual de Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica, para 
todos y cada uno los inmuebles que estaban construyendo los Industriales de la 
Construcción (actualmente) y en el futuro extender el contrato, para todos los 
demás inmuebles de Colombia; nunca han sido publicadas en el Diario Oficial, 
como lo obliga para actos que establecieran obligaciones hacia los particulares, el 
artículo 43 del Código Contencioso Administrativo, dejando por esta condición de 
ser obligatorios para los particulares.   

 
Es tan evidente este hecho, que una vez existieran cinco organismos de 
certificación de El Retie, Codensa S.A. ESP empezó a obligar a contratarlos, 
tomándose el derecho a negarse a perfeccionar los contratos uniformes y 
consensuales de Servicios Públicos Domiciliaros de Energía Eléctrica, si no se 
obtenía una certificación de un organismo acreditado por la SIC. 
 
De esta forma, si antes del 27-12-2007 no fueron publicadas estas Resoluciones 
de acreditación de la SIC, en la práctica los organismos de certificación nunca 
legalizaron su competencia para actuar y con lo cual se creaban obligaciones hacia 
los particulares. Las Resoluciones de la SIC, como instrumentos privados entre la 
SIC y el ente acreditado, pueden no ser publicadas; pero cuando una Resolución 
de la SIC produce efectos sobre todos los particulares, adquiere el carácter de 
general y  obligatoriamente deben ser publicadas en el Diario Oficial. 

 
4- Que como se puede entender en sentido natural y obvio, en razón a los artículos 2 

y 3 de la Resolución No.18-0398-2004, es claro que la vigencia de esta Resolución 
fue hasta cuando esta misma lo estableció, lo cual es simplemente sumar 3 ½ 
años desde la publicación en el Diario Oficial No.45592 del 27-06-2004, con lo cual 
en sentido natural y obvio, se llega al 27-12-2007. 

 
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. 

 
“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 
 
5- Que la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES cuando el 25-06-2003 promulgó la 

“Decisión 562: Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de 
Reglamentos Técnicos en los países miembros de la Comunidad Andina y a nivel 
comunitario” y la cual fue el fundamento legal de El Retie, ya para ese momento 
sus países miembros tenían la voluntad de romper con la  COMUNIDAD ANDINA 
DE NACIONES, para buscar Perú,  y Colombia negociar en forma bilateral un TLC 
con EE.UU, al mismo tiempo Venezuela también en forma bilateral negociar su 
ingreso al Mercosur, Bolivia en forma trilateral con Venezuela y Cuba el Tratado de 
Comercio de los Pueblos, Ecuador que rompió con la CAN para negociar su TLC con 
EE.UU, ya en el gobierno de Correa aborto el propósito y adicionalmente hoy tiene 
rotas las relaciones con Colombia. 

 
6- Que la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES y su Decisión 562 del 25-06-2003, 

para el 27-12-2007 cuando habría de perder vigencia la Resolución Minminas No. 
18-0398 de 2004, ya estaba desahuciada y agonizando, por lo cual el fundamento 
en la Decisión 562 de la CAN, para ampliarle vigencia en forma expresa a la 
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Resolución No. 18-0398-2004, no se justificaba. 
 

7- Que ante los recientes hechos surgidos al amanecer del 1-03-2008 que generaron 
conflictos entre países nominal y anteriormente miembros de la COMUNIDAD 
ANDINA, esto, es una clara muestra de estar morubunda y por esto no se 
pronunció. Ni a nadie se le ocurrió sugerir que se llevara el asunto al TRIBUNAL 
ANDINO. Hoy están rotas las relaciones entre Ecuador y Colombia. 

 
8- Que pasando por encima de la CAN y del Tribunal Andino, el reciente conflicto 

surgido al amanecer el 1-03-2008 fue llevado directamente ante la OEA y que este 
organismo se pronunció invitando a un proceso de integración, con el apoyo de 
organismos multilaterales como el BID, la CAF, el PNUD, de tal forma que si en el 
futuro Electrocosta, Electricaribe, Epsa, Betania, EEB, Codensa, Emgesa, Chivor 
etc, quieren impulsar otro RETIE, podrán buscar utilizar como instrumentos a otros 
organismos multilaterales diferentes a la CAN, porque la CAN no será útil para sus 
propósitos e intereses. 

 
9- Que cuatro (4) días antes de cumplirse los seis (6) meses a partir de la publicación 

en el Diario Oficial No. 45592 del 27-06-2004, el 23-12-2004 con la Resolución 
Minminas No. 18-1760  determinaron modificar la Resolución No. 18-0398-2004, 
con lo cual hicieron uso de lo que estaba reglamentado en la primera parte del 
artículo tercero de la Resolución 18-0398-2004: 

 
“Artículo Tercero. Revisión y Actualización del Reglamento Técnico. El presente 
Reglamento Técnico podrá ser revisado en cualquier tiempo durante su vigencia 
por el Ministerio de Minas y Energía a través de la Dirección de Energía....” 

 
10- Al aprobar el Minminas la Resolución No. 18-1760-2004 y publicarla en el Diario 

Oficial No. 45774 del 27-12-2004 (exactamente 6 meses después de la publicación 
en el  Diario Oficial No. 45592 del 27-06-2004), estaba el Ministerio de Minas y 
Energía dejando clara su posición en el sentido que: EN LA REVISIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN No. 18-0398-2004, SE ENCONTRO QUE ERA NECESARIA SU 
MODIFICACIÓN, ACTO QUE REALIZO CON LA RESOLUCIÓN No. 18-1760-2004; 
por lo cual con la Resolución No. 17-1760-2004 en forma expresa renuncia a la 
renovación automática, que estaba prevista en la segunda parte del artículo 
tercero de la Resolución No. 18-0398-2004: 

 
“Artículo Tercero.....Si en la revisión se determina que resulta innecesaria la 
modificación al Reglamento Técnico, se entenderá renovada automáticamente el 
término de la vigencia de esta Resolución.” 

 
Por lo cual, a partir de la Resolución Minminas No. 18-1760-2004 publicada en el 
Diario Oficial No. 45774 del 27-12-2004, se sabía que, para que la vigencia de la 
Resolución No. 18-0398-2004 continuara, ya que el artículo segundo establecía 
que finalizaba el 27-12-2007;  en forma indispensable se requería la renovación 
expresa. 

  
11- Que si antes del 27-12-2007 el Ministerio de Minas y Energía, expresamente le 

hubiera ampliado la vigencia, la perdida de vigencia de la Resolución, no se hubiera 
dado. 
 
Pero tristemente para quienes tenían en esta Resolución el amparo de sus 
argumentos, para actuar en asuntos que según el Minminas, tiene que ver con los 
recursos naturales no renovables como la energía potencial del agua y el rayo 
(según Minminas), o como en el caso de los organismos de certificación, que se 
lucraban de ese negocio y pretenden usurpando funciones públicas continuar 
haciéndolo, la Resolución que expresamente le ampliaba la vigencia a la Resolución 
No.18-0398-2004, no se dio antes del 27-12-2007 y perdió vigencia. 
 
Con un ejemplo muy simple trataré que entiendan, si a un enfermito, que 
únicamente sobrevivía, por un artificio y engaño de hacer creer que la Resolución 
Minminas reglamentaba asuntos de los recursos naturales no renovables como la 
energía potencial del agua y el rayo, era necesario darle un remedio antes del 27-
12-2007 y el remedio no se le dio, el enfermito murió, simplemente con la simple 
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mención que ahora los organismos de certificación y/o D&P Ingeniería Ltda. y/o 
Codensa S.A. ESP, hacen de El Retie, el enfermito no va a resucitar. 

 
12- Que una vez perdió vigencia la Resolución No.18-0398-2004, igualmente también 

perdió vigencia las Resoluciones SIC de acreditación de organismos certificadores 
de la Resolución No.18-0398-2004, para actuar única y exclusivamente en asuntos 
que tuvieran que ver con las Resoluciones Minminas No.18-0398-2004 y No.18-
0498-2005, por lo cual y en razones a que estos seis primeros organismos 
acreditados,  nunca fueron acreditados por la SIC para certificar en asuntos que 
tiene que ver con la Resolución Minminas No.18-0466 de abril de 2007, 
simplemente porque la Resolución de la SIC, no podía ser futurista de acreditar 
para una Resolución que en su momento no existía. 

 
13- Que todas las siete Resoluciones de la SIC acreditando un organismo de 

certificación de la Resolución No. 18-0398-2004 y No. 18-0498-2005, hubieran 
sido válidas y legales, si cada uno de los siete (7) organismos que son 
destinatarios de este oficio, antes de presentarse a la SIC para aspirar a ser 
acreditados, hubieran cumplido la condición obligatoria, única e ineludible que 
imponía el artículo trigésimo sexto de la Resolución 18-0498-2005, que modificaba 
el artículo 45 de la Resolución 18-0398-2004, y el cual en el numeral segundo, 
establece: 

 
“2. El Certificado de Conformidad de instalaciones eléctricas a los cuales se les 
aplica el prsente Reglamento Técnico, se hace exigible cuando existen mínimo 
cinco (5) ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS ACREDITADOS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO CON PRESENCIA EN AL MENOS 10 DEPARTAMENTOS.”  

 
 Cuando por ejemplo en una licitación, ponen como condición que el aspirante debe 

haber diseñado un determinado número de proyectos de un determinado metraje, 
esa es una condición que se debe haber logrado, antes de aspirar a licitar, por lo 
cual en sentido natural y obvio los organismos que aspiraban a ser acreditados por 
la SIC, previamente han debido demostrar que tenían presencia en al menos 10 
departamentos del país. 

    Si suponemos que la SIC actuo siempre de buena fé y fue engañada por los 
aspirantes a ser acreditados como los organismos de certificación de la Resolución 
No. 18-0398-2004. los cuales sabían que antes de presentar la solicitud a la SIC, 
han debido cumplir las condiciones mínimas exigidas, entre estas la que establecía 
como una condición obligatoria, única e ineludible: “Con presencia en al menos 10 
departamentos”; si los aspirantes, conociendo que no llenaban la condición, 
engañaron a la SIC para que de buena fé cayera en el error y los acreditara sin 
cumplir las condiciones mínimas, se podrá afirmar que los aspirantes a ser 
acreditados se valieron de artificios y engaños contra la SIC, lograron una 
acreditación fraudalenta por parte de la SIC. Aunque no es justificable que la SIC, 
se deje engañar, es muy grave por parte de quien aspiraba a ser un policía 
administrativo del Estado en asuntos de la Resolución Minminas No. 18-0398-
2004, lograr su acreditación con un engaño a la SIC. 

 
14- Que desde el 27-12-2007, estos organismos de certificación, ya solamente están 

revestidos de la autoridad histórica, de haber sido certificadores del cumplimiento 
de la Resolución No.18-0398-2004 mientras esta estuvo vigente y hasta el 27-12-
2007.  Hoy pueden vivir de esos recuerdos de haber sido y hoy legalmente ya no 
ser. 
 
Por ejemplo el séptimo (7) organismo de certificación que se identifica como RIG 
Retie Ingeniería y Gestión Ltda., gerenciado por la Señora Eneida Barbosa Muñoz, 
es una sociedad que figura con un capital social de $1 millón de pesos, los cuales 
fueron aportados así $0.8 millones por Eneida Barbosa y $0.2 millones por su 
hermano Fernando Javier Barbosa Muñoz y surgió de la transformación de la 
sociedad Guillermo Mantilla Ordóñez O Ltda. 
 
Es probable que este organismo no hubiera alcanzado a estrenarse, ni con el 
primer contrato antes del 27-12-2007, para actuar  como certificador de El Retie. 
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15- Que el contrato que los industriales de la construcción hubieran firmado con un 
organismo de certificación,  para que esta firma les verificara el cumplimiento de 
la Resolución Minminas No.18-0398-2004 y sus modificaciones tuvo razón de ser, 
en lo que tuviera que ver con los así llamados por el Minminas, Recursos Naturales 
No Renovables energía potencial del agua y rayo, mientras estuvo vigente la 
Resolución No.18-0398-2004, hasta el 27-12-2007. 

 
16-    Que habiendo dejado de estar vigente la Resolución No.18-0398-2004, el contrato 

con un organismo de certificación se mantiene, únicamente si: 
 
16.1  Quienes los contratan, voluntariamente así lo consideran de alguna utilidad. 
 
16.2 Si los industriales de la construcción son constreñidos por Codensa S.A. ESP o el 

organismo de certificación, para obligar a un contrato para una certificación de 
conformidad con la Resolución No.18-0398-2004, que estuvo vigente hasta el 27-
12-2007.  Sería muy vergonzoso para un organismo de certificación, confiarse en 
mantener sus contratos, si Codensa S.A. ESP, valiéndose de artificios y engaños, 
le ayuda constriñendo y compeliendo a los industriales de la construcción. 

 
17- Que con las explicaciones anteriores, espero haber podido ilustrar y desatar 

totalmente las dudas respecto al argumento, con el cual Codensa S.A. ESP y/o D&P 
Ingeniería Ltda. y/o los organismos de certificación de El Retie, se sienten que 
legalmente tienen competencia, para negarle el derecho a los contratos uniformes y 
consensuales de Servicios Públicos Domiciliarios de Energía Eléctrica (def. 14.25 Ley 
142 de 1994), para los usuarios de los proyectos, que en este momento desarrollan 
los industriales de la construcción. 

 
4. UNA PEQUEÑA MUESTRICA DE LA CORRUPCION EN EL SECTOR QUE 

DEPENDE DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA  
 
En 1958 en Medellín, Antioqua una pequeña fabrica denominada Fabricaucho producía 
ruedas de caucho para muebles y juntas de plástico para neveras, su dueño era de origen 
vasco, Enrique Sarrasola Lerchundi apodado Pichirri, nacido en 1930 en el casco viejo de 
San Sebastián. En 1966 se casa con Marta Cecilia Marulanda Ramírez hija de Alberto 
Marulanda Grillo, uno de los dueños de Avianca y hermana de Carlos Arturo Marulanda 
Ramírez ex ministro de Colombia que fue embajador ante la Unión Europea y desde 
donde fue solicitado en extradición. Falta confirmar los vínculos que en esos años en 
Medellín  pudo tener Sarrasola, con Gil Miller Puyo y Belisario Betancur Cuartas, Pablo 
Escobar Gaviria, Fabio Ochoa Restrepo, Alberto Uribe Sierra. 
 
Ya habían citado como Felipe Gonzalez participó en la 37 Reunión de Bilderberg, entre el 
12 y 14 de mayo de 1989 en La Toja, en Santiago de Compostela, España, reunión en la 
el cual se acordó la privatización de los servicios públicos, las pensiones, los sistemas de 
salud y los bancos de América Latina. 
 
El 12 de febrero de 1974 al medio día en el restaurante La Corraleja, en la calle 
Villanueva de Madrid, se encuentran comparten y conocen Pichirri con el secretario 
general del partido Socialista Obrero Español (PSOE) Felipe González, desde ese 
momento surge un mutuo enamoramiento, y a partir de ese día Felipe Gonzalez comparte 
las oficinas de Sarrazola en la Calle Goya de Madrd, se aloja en su duplex de Puerta de 
Hierro, allí se encuentran los dos, el 20 de noviembre de 1975 cuando muere el dictador 
Francisco Franco. 
 
Cuando el PSOE alquila la primera oficina en la Calle Jacometrazo de Madrid, Sarrasola 
paga los primeros arrendamientos. Sarrazola comienza a actuar como el financiero del 
PSOE. 
 
En octubre de 1982 Felipe González llega al poder y  convierte a Sarrazola en su 
Embajador volante, para que visite al Vaticano y le enuncie que el PSOE no va a prohibir 
la enseñanza religiosa en España, con Yasser Arafat para garantizarle que no han de 
establecer relaciones diplomáticas inmediatas con Isarel.  
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El 7 de agosto de 1982 Belisario Betancur había llegado a la Presidencia de Colombia y 
entre sus planes de gobierno,  era entregarle los mejores negocios de este a Fabio e Iván 
los hijos de su amigo Gil Miller Puyo. 
 
 
Gil Miller Puyo Jaramillo, Muy Cercano A Belisario Betancur 
 
Nació en Bello Antioquia el 1 de julio ce 1917, realizo estudios secundarios en Bogotá en 
el colegio San Bartolomé, terminándolos en 1935, empezó a estudiar Derecho en la 
Universidad Nacional de Colombia y los término en la Pontificia Bolivariana de Medellín 
graduándose en Derecho en 1942, el mismo año que Belisario Betancur terminaba en la 
Pontificia Bolivariana el bachillerato; se especializó en Derecho Civil y Penal; se caso a los 
25 años con Lucía Vasco Muñoz y tuvieron cinco hijos:  Iván Alberto nacido en 1944, 
Fabio en 1946, Rodrigo en 1948, Clara Inés en 1949 y Silvia Eugenia en 1950. 
 

Gil Miller
Puyo Jaramillo

Lucía Vasco
Muñoz

Iván Alberto
Fabio

Rodrigo
Clara Inés

Silvia Eugenia
Puyo Vasco

 
 
Trabajó como Secretario General de las Empresas Públicas Municipales de Medellín entre 
1945 y 1946.  su vida profesional se fue desarrollando muy próxima a la de Belisario 
Betancur. 
 
 Gil Miller Puyo Belisario 

Betancur 
Militantes del partido: Conservador Conservador 
Abogado Pontificia Universidad Bolivariana:        1942      1947 
Diputado Asamblea de Antioquia: 1947 – 1949 1945 – 1947 
Representante a la Cámara: 1951 – 1952 1951 – 1953 
Activista en contra de la dictadura de Rojas Pinilla:        Si        Si 
 
Figura en el libro “Mordaza Libro Secreto de un Escritor Público” escrito por Fernando 
Gómez Martínez padre de Juan Gómez Martínez Alcalde de Medellín cuando se reinició el 
contrato del Metro en 1991 y en cuyo libro narra la posición secreta de él, como director 
de El Colombiano, en los años de la dictadura de Rojas Pinilla entre 1955 a 1957. 

Fernando
Gómez Martínez

Bertha
Martínez

Esther
Luis Fernando
María Victoria
Bertha Lucía

Cecilia
Pilar

Ana Mercedes
Juan

Gómez Martínez
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Así figura en las notas de abril de 1957: 
 
“Abril 9...   
He venido a confirmar hoy lo que dos días atrás me habían contado y es la amenaza que 
le hizo el jefe del SIC, teniente Gutiérrez, al doctor Gil Miller Puyo, en el Hotel Nutibara, 
donde le puso la pistola en el pecho anunciándole que lo iba a matar como un perro.  La 
intervención de uno de los peluqueros evitó el asesinato pero el caso fue notorio para 
muchas personas. 
 
Abril 23.-  El doctor Belisario Betancur, según especies que corren, está moribundo en los 
cuarteles del Caldas, en Bogotá, como consecuencia de los golpes que se le dieron el otro 
día al salir del Colegio del Rosario.  Las noticias dicen que la familia fue llamada anoche y 
que esta madrugada viajaron algunos de sus miembros. 
 
Abril 24.-  La noticia sobre gravedad del doctor Belisario Betancur no resultó exacta.  
Parece que se trataba de una clave telegráfica para hacer ir a los parientes a fin de 
despedirse, pues se dice que será enviado a Araracuara, condenado al máximo de dos 
años por un consejo de guerra.”  
 
Un Negocio De US$3.000 Millones Para Fabio E Iván Puyo Vasco 
 
Fabio Puyo Vasco Iván Puyo Vasco 
El Senador Hugo Serrano Gómez 
refiriéndose al proyecto del Guavio, 
explicaba: 
 
“Un proyecto que el país planteo por 
US$1300 millones, actualmente vale 
US$2800 millones y creo que no se termina 
con los US$3000 millones.”  
 
 
 
 
Uno de los contratistas españoles del 
Guavio: 
 
Vianini – ENTRECANALES 

Figura en la revista Semana No.1001 del 9 de 
julio de 2001 refiriéndose al proyecto del Metro 
de Medellín:  
 
“Lo anterior permitió que el Metro fuera 
terminado pero su costo ascendió de los 655 
millones de dólares originales a una cifra 
cercana a los 2750 millones de dólares ...  El 
Metro de Medellín va a acabar siendo un 
elefante blanco del orden de los 3000 millones 
de dólares.”  
 
Uno de los contratistas españoles del Metro: 
 
ENTRECANALES y Tavora S.A. 
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Los Puyo Vasco En El Metro De Medellín Tienen Nexos Con Enrique Sarrasola El 
Cuñado De Carlos Arturo Marulanda En Los Hechos De La Hacienda Bellacruz 

 

Alberto
Marulanda Grillo

Cecilia
Ramírez

Gloria
Francisco Alberto

María Cecilia
Carlos Arturo

Marulanda 
Ramírez

Enrique
Sarrasola

Enrique Sarrázola
Marulanda

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabio

Teresa
Camacho Cortés

Cecilia
Jorge Gaitán

Cortés

Iván Alberto

Ana Rosa

Rodrigo

Carlota

Puyo Vasco

Cortés Gregory

Clemencia Lleras
De la Fuente

Cecilia de la
Fuente Cortés

José Antonio
Vargas Lleras

Claudia Gaitán
Villegas

Carlos Caballero
Argáez

Margarita Vidal

Federico
Puyo Vidal

Rafael

Alfonso

María Teresa

Gustavo
Ángela

Carlota

Carmen Lucía
Suárez Camacho

Mónica Zárate
González

Ernesto Díaz
Bazan Orellana

... Suarez

María Teresa
María Cecilia

Carlos
Gonzalo

Fernando
Alejandro

Garcés Lloreda

Alfonso
Suarez de Castro
2 1

Carlota
María Ángela

Suarez Suarez

 

  
Teresa Camacho Cortes viene a ser: 
 
− Suegra de Fabio Puyo Vasco gerente de la Empresa de Energía cuando se autorizaron la gran 

mayoría de los sobrecostos del el Guavio. 
− Prima tercera de José Antonio Vargas Lleras, gerente general de la EEB S.A. ESP. 
− Prima segunda de Claudia Gaitán Villegas, esposa de Carlos Caballero Argáez, que fue 

Ministro de Minas y Energía y así como presidente de la CREG y UPME. 
Hacienda Bellacruz Nathan Mayer Rothschild & Sons 
Entre el 11 y el 25 de febrero de 1996 en la 
Hacienda Bellacruz, 170 familias fueron 
desalojadas por la fuerza por un grupo 
paramilitar en los predios donde vivían en 
una finca de Marulanda Ramírez Ltda. 

El 13 de marzo de 1996 fue constituida RC 
Corporate Consultans Ltda. que representaba 
a Nathan Mayer Rothschild & Sons. 
 
 
 

A esta sociedad familiar pertenecía Carlos 
Arturo Marulanda Ramírez ex ministro de 
Desarrollo de Virgilio Barco y ex embajador 
ante Bélgica – Luxemburgo y la Unión 
Europea entre 1991 y 1997. 
 

El Gerente de esta firma sería quien entre 
1991 y 1995 actuó como Ministro de 
Gobierno de Gavíria y embajador ante la 
OEA, Fabio Villegas Ramírez. 

Carlos Arturo Marulanda Ramírez salió 
legalmente del país con destino a Miami en 
noviembre de 1997. 
 

Esta firma sería nombrada el 22 de octubre 
de 1996 para asesorar la capitalización y 
escisión de la EEB S.A. ESP, acto que se 
llevaría a cabo el 15 de septiembre de 1997 
siendo favorecidas Luz de Bogotá S.A. y 
Capital Energía S.A. 

 
Estas dos historias serian totalmente inconexas, pero al ser María Cecilia Marulanda 
Ramírez, esposa del español Enrique Sarrasola, este último vinculado a los Puyo Vasco en 
los negociados del Metro de Medellín empiezan a volverse conexas.  Se utilizará 
información de la revista Semana  
 

No. Fecha de 2001 Artículo 
1001 
1003 

9 de julio 
23 de julio 

Las comisiones ... en el Metro de Medellín  
El caso Marulanda 
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Hacienda Bellacruz 
 
El ex ministro Carlos Arturo Marulanda Ramírez nació en New York el 25 de noviembre de 
1945. 
Se dice que el caldense Alberto Marulanda Grillo, hizo algún capital como negociante en 
Barranquilla y después en 1945 se vinculó al sur del Cesar donde hoy confluyen los 
municipios de La Gloria, Tamalameque y Pelaya; apoyado en la leyes agrícolas que 
impulso Mariano Ospina Pérez y con la ayuda de funcionarios corruptos locales y 
persecuciones judiciales hacia pobres campesinos, logro hacerse a 22.000 hectáreas de 
tierra. 
 
En 1969 en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el Incora que era dirigida por Enrique 
Peñalosa Camargo intentó comprar 2.000 hectáreas de la Hacienda Bellacruz, lo cual fue 
uno de los motivos del escándalo conocido como Fadul y Peñalosa. Se denuncio que esta 
negociación fue llena de triquiñuelas obteniendo los Marulanda un beneficio, vendiendo en 
700 millones lo que el avalúo establecía en 300. 
 
− En 1987 un grupo de 500 familias campesinas se tomó unas 2.000 hectáreas 

improductivas de la hacienda. 
 
− En 1988 cuando Carlos Arturo Marulanda se posesionó de Ministro de Desarrollo, 

simultáneamente fue denunciado por contrabando de carne a Venezuela desde su 
frigorífico La Gloria. 

 
− Entre 1990 y abril de 1994 el Incora inició un proceso de esclarecimiento de la 

propiedad y mediante una resolución estableció que unos predios eran de propiedad 
privada, porque tenían títulos suficientes que así lo acreditaban, en tanto que otros 
predios que hacen parte de la mencionado finca no habían salido del patrimonio del 
Estado. 

 
− El apoderado de la familia Marulanda interpuso un recurso que fue fallado a favor del 

Estado ratificando lo establecido por el Incora. 
 
− El 14 y 15 de febrero de 1996, unos 40 hombres armados llegaron al vereda 

Trocadero ubicada dentro de la hacienda y allí golpearon y maltrataron a los 
campesinos sin importar que fueran ancianos, mujeres o niños; esa noche y en la 
madrugada los paramilitares quemaron por lo menos 250 viviendas o ranchos y dieron 
un plazo de cinco días para desocupar las tierras que Marulanda, considera de su 
propiedad. 

 
− Un año después 36 personas vinculadas a este proceso habían sido asesinadas. 
 
− Los funcionarios del Incora que trataron de delimitar los terrenos del Estado fueron 

perseguidos y a un funcionario del Incora le despellejaron la espalda. 

− El 24 de octubre de 1997 el Parlamento Europeo pidió en un Resolución que fuera 
destituido el embajador Carlos Arturo Marulanda Ramírez. 

− El 5 de noviembre de 1997, el embajador presentó su carta de renuncia a Ernesto 
Samper Pizano. 

− El 19 de mayo de 1998 fue capturado Francisco Alberto Marulanda Ramírez, hermano 
de Carlos Arturo. 

− El 16 de enero de 1999 la Fiscalía le dicto orden de captura a Carlos Arturo Marulanda 
Ramírez. 

 
Enrique Sarrasola y el Metro de Medellín 
 
Enrique Sarrasola el esposo de María Cecilia Marulanda Ramírez e intimo amigo y 
confidente político del entonces primer Ministro de España Felipe González, armó el 
equipo que sería favorecido en la licitación del Metro. 
 
− En mayo de 1983 Enrique Sarrasola invitó a un almuerzo en el restaurante Jockey de 

Madrid a los representantes de las seis compañías que conformarían el consorcio para 
la licitación del Metro de Medellín. 
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Españoles Alemanes 
Entrecanales y Tavora S.A.  
Construcciones y Contratas S.A. 
Ateinsa  

Siemens  
Man  
Dicherhoff & Widman 

 
La comisión que pagarían sería del 7% sobre el volumen de la obra por contratar y de 
los cuales el 3.5% sería directamente para Sarrasola a través de su firma ENSECO y 
el otro 3.5% sería para repartir a otras personas. 

 
− El 12 de noviembre de 1983 en Hamburgo firmaron un contrato donde figuraba 

“Enseco valiéndose de su experiencia, se compromete a asesorar al consorcio con lo 
necesario para lograr la adjudicación del contrato”.  El representante de la Man era 
Iván Puyo Vasco. 

 
− La Junta Directiva del Metro de Medellín estaba conformada por muy conocidos 

empresarios a Antioquia, entre estos: 
− José Gutiérrez Gómez tío abuelo de 

Mauricio Cárdenas Santamaría, ex 
gerente de la Empresa de Energía 
de Bogotá y ex ministro de 
Transporte implicado en el caso 
Dragacol. 

− Nicanor Restrepo cabeza del 
sindicato antioqueño vinculado a la 
compra del Banco de Colombia y a 

un sonado pleito con los otros propietarios del Banco. 
∗ Juan Felipe Gavíria 
∗ Diego Tobón Arbeláez 
∗ Jorge Molina Moreno 

∗ Luis Alberto Zuleta 
∗ Iván Correa Arango 
∗ Darío Múnera Arango 

 

Isaac
Gilinsky

Jaime
Gilinsky

 

Cuando el grupo Gilinsky participó en la compra del Banco de Colombia, lo 
asesoró Deutsche Morgan Grenfell nacida de la unión entre el mayor banco 
de europa Deutsche Bank y una firma de banca de inversión Británica 
(probablemente Nathan Mayer Rothschild & Sons), en esta negociación 
quedó con una porción importante de la negociación George Soros, el más 
exitoso inversionista del mundo y el cual hace parte de la Banca 
Rothschild. 

Nicanor Restrepo presidente de Suramericana, cabeza visible del sindicato antioqueño y 
viejo amigo de Isaac Gilinsky le planteó a este la posibilidad de fusionar  a este con el BIC, 
que era propiedad del sindicato, con lo cual se crearía el mayor banco de Colombia, según 
datos en millones de pesos a junio 30 de 1997: 
 
Banco Cartera Bruta Total Activos Patrimonio Valor Acciones en Bolsa 
De Colombia 1922.497 3261.520 479.851 447.563 
Industrial colombiano 1182.544 2105.190 406.079 640.803 
 3105.041 5366.710 885.930  
Datos en millones de pesos. 
 
− El gerente de Metromed era Diego Londoño White ex tesorero regional de la campaña 

presidencial de Belisario Betancur, quien fue una persona muy cercana a Pablo 
Escobar Gavíria. Diego Londoño White fue igualmente el cuñado de José Roberto 
Arango socio de Alvaro Uribe Vélez  en la venta de ostras, que le permitió al venderla, 
con su 50% comprarse la finca el Ubérrimo de la Antigua Hacienda Martha Magdalena 
en Córdoba, vecino de las fincas también de la Hacienda Martha Magdalena, conocida 
como Finca Cedro Cocido de Fidel Castaño Gil y la parte de Salvatore Mancuso, que 
había sido de Luis Dereix Conrad su suegro, heredero de su madre Martha y su tía 
Magdalenta Conrad que le dieron nombre a la hacienda. 

− La Junta Directiva de Metromed determinó adjudicarle el contrato de asesoría al 
Electrowatt de Suiza, donde Electrowatt tenía el 22% de Siemens Suiza, razón por la 
cual Siemens al ser asesor, no podía participar en la licitación y Siemens era una de 
las empresas del consorcio que logro integrar Enrique Sarrasola para licitar. 

− El consorcio que integró Enrique Sarrasola presentó una oferta por US$655.4 millones 
y quedo entre los tres finalistas junto con el grupo Francés y el grupo Mecolin; siendo 
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adjudicado el contrato al consorcio que organizo Enrique Sarrasola, con una oferta 
mas alta que la oferta del grupo Francés. 

− A Sarrasola le correspondía inicialmente el 3.5% de US$655.4 millones es decir 
US$22.9 millones y recibió su pago en la cuenta No.999-12345 del banco Merrill 
Lynch Internacional de Panamá. 

− Los pagos de los acaricios a funcionarios que intervinieron en la adjudicación, fueron 
hechos en cuentas cifradas y el único que no lo era, fue el pago a Iván Puyo Vasco 
representante de MAN, una de las empresas del consorcio organizado por Sarrasola, 
Iván Puyo Vasco abrió la cuenta No.174003 en el Banco Credit Suisse donde figuraba 
la firma de su esposa Margarita Vidal y de su hermano Rodrigo Puyo Vasco. 

− En noviembre de 1989 Germán Montoya Vélez (segundo esposo de Sara Ordóñez 
Noriega una de las gestoras desde Corfiavlle de Capital Energía S.A.)  en nombre del 
gobierno Barco, presiono para que se declarara la caducidad administrativa, acto que 
se resolvió ejecutar en noviembre de 1991 participando en las decisiones Cesar 
Gavíria, Omar Florez y Juan Gómez Martínez, estos dos últimos como Alcaldes de 
Medellín entrante y saliente. 

− Ya en el gobierno de Gavíria, el primer ministro de España íntimo amigo de Sarrasola, 
se reunió con Gavíria para superar el decreto de caducidad y con la fórmula de la 
revocatoria de la caducidad se reactivo el contrato con un valor no de US$655.4 
millones como era originalmente sino de US$2.750 millones.  En la reactivación del 
contrato intervinieron Ernesto Samper Pizano embajador en Madrid y Juan Gómez 
Martínez Alcalde de Medellín.  De inmediato empezaron a negociar un nuevo contrato 
para proveer los equipos fijos y el material rodante con Man y Siemens (de Alemania) 
y Ateisa (de España). 

− En la intermediación de las comisiones a funcionarios y otras personas que ayudaron en 
el negocio de Metromed, ha intervenido Reinhard Boecker alto funcionario de la Man, que 
utilizando la cuenta en el Banco Credit Suisse de Ginebra, lo traslado a las cuentas 
cifradas de los beneficiados con las comisiones. 

 
Es útil para documentar este caso, el libro El Dinero del Poder, escrito por José Díaz 
Herrera y Ramón Tijeras. 
 
“Tres empresas españolas apostaban por la rifa millonaria. Las dos más importantes-Caf 
e Inirail – acudían con el respaldo oficial del INI, formaba consorcios por separada con 
grupos franceses y alemanes y competían entre sí. La tercera, Aplicaciones Técnicas 
Industriales (Ateinsa), se habían presentado al concurso muy a última hora como 
integrante del consorcio hispano-alemán, del que formaban parte también Construcciones 
y Contrtas y Entrecanales y Tavora, para la obra civil, y las alemanas Siemens y Man, 
para la ingeniería. 
 
En esta guerra abierta de intereses, Enrique Sarasola, que representaba a la empresa del 
INI, Atienza, a sus socios, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, y a su amigo José María 
Entrecanales, se pone en acción. 
En el mes de mayo Sarasola viajaba hasta Venezuela en Iberia y desde allí da el salto a 
Bogotá y Medellín en el avión particular de su amigo Carlos Andrés Pérez. 
 
Sarasola lleva también una buena maleta repleta de dólares. Oficialmente, el empresario 
niega haber pagado algún tipo de comisión, pero el ex director de Bienes de Equipo del 
INI, Manuel Pinedo, asegura que para aquella operación se dispuso de una comisión 
especial. 
 
La empresa pública, que habitualmente incentiva sus ventas con comisiones del 2 al 3 por 
100, autorizó excepcionalmente a pagar el 6 por 100 el precio de licitación de las obras, 
es decir, unos 7.000 millones de pesetas. 
 
El empresario guipuzcoano no está dispuesto a dejarse arrebatar el contrato. Mientras los 
ministros de Comercio y de Asuntos Exteriores de varios países competidores presionan 
en Bogotá, Sarasola hace lo mismo, tranquilamente, sin moverse de Madrid. 
 
Hasta que se le presenta la ocasión, el 7 de octubre, cuando el presidente de Colombia, 
Belisario Betancur, realiza un viaje oficial a España para recibir el premio <<Príncipe de 
Asturias>> y entrevistarse en secreto con los dirigentes del M-19, Alvaro Fayad e Iván 
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Marino Ospina, en un piso especialmente habilitado por el secretario general de la 
Presidencia, Julio Feo, en la calle Arturo Soria de Madrid. 
 
Para guardar las apariencias, Betancur había nombrado una comisión de notables en 
Colombia y había contratado el asesoramiento de una empresa consultora internacional, 
Electrowatt, para que elaborara un informe técnico sobre las ofertas. 
 
El concurso más deseado de la historia del país andino se falló el 23 de noviembre de 
1983 y el grupo ganador resultó ser el consorcio hispoano-alemán, del que formaban 
parte las empresas apoyadas por Sarasola: Ateinsa, Siemens, Entrecanales y 
Construcciones y Contratas. 
 
La decisión causó la natural sorpresa en el INI, donde se sabía que Ateinsa carecía de los 
medios necesarios y del personal técnico adecuado para desarrollar una obra de tal 
envergadura. Por esas razones, e lINI la había dejado fuera en la oferta oficial del sector 
público español y había optado por apoyar las ofertas de Caf e Inirail. Pero en el Instituto 
Nacional de Industria no hicieron ningún comentario. Al fin y al cabo, era una de sus 
empresas la ganadora del concurso. 
 
Donde sí se organizó una verdadera batalla fue en Colombia, cuando las empresas 
perdedoras comenzaron a filtrar datos a la Prensa. Algunas de estas sociedades, que 
habían abierto oficinas en Bogotá durante un año y habían desplazado a sus ingenieros 
durante meses, efectuando inversiones entre uno y dos millones de dólares, no se daban 
por vencidas. 
 
Uno de los primeros informes publicados daba a entender que la empresa suiza 
responsable del informe técnico, Electrowatt, había inclinado la balanza a favor de la 
oferta hispano-alemana. Los grupos ofertantes franceses y belgas habían descubierto que 
Siemens, una de las ganadoras, tenía una participación del 26 por 100 en Electrowatt. 
 
El clima empezó a enrarecerse de tal manera que el Presidente de la República, Betancur, 
en una fiesta de la Embajada de España en Bogotá, celebrada poco después, se enfrentó 
a gritos con el columnista del diario El Espectador, Alvaro Escallón, que había mantenido 
una postura crítica sobre la adjudicación. 
 
Alvaro eso que has publicado es una vileza – le increpó Betancur. 
Pero, ¿qué dices, Presidente? 
La adjudicación del Metro es limpia. Y Sabes que yo estaría dispuesto a defenderla con la 
vida. 
 
Las críticas arreciaron y a Belisario Betancur no le quedó más remedio que encargar la 
apertura de una investigación al Procurador General de la República, Carlos Jiménez 
Gómez. La investigación se encomendó al procurador Efraín Prieto Aya y a su grupo de 
colaboradores, pero no hubo resultados. 
 
Poco antes de que Prieto Aya acabara su informe, era fulminantemente destituido y 
desterrado a la región del Guajira, en el desierto colombiano, por orden directa de la 
Presidencia, que le acusó de ocultar datos. 
 
El gerente de la compañía de Trasportes Masivos de Medellín, Diego Londoño White, la 
persona que había adjudicado las obras, acabó poco después en la cárcel acusado de 
tráfico de drogas y los 656 millones que costaba en 1983 la construcción de un Metro en 
una ciudad montañosa con una población tan dispersa como la de Medellín, se convertían 
en más de mil millones de 1990. 
 
Lo cierto es que ni a Enrique Sarasola ni a Belisario Betancur les ha interesado mucho, en 
ningún momento, que esos problemas ni la forma en que se adjudicaron las obras del 
Metro trascendieran a la opinión pública.” 
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Antes de los escándalos que pusieron en el ojo del huracán a Pablo Escobar Gaviria, Luis 
Carlos Galán y César Gaviria se movilizaban en aeronaves que les prestaba este 
representante antioqueño. Cesar Gaviria terminó siendo muy cercano a Felipe González y 
por este camino al negociado del Metro de Medellín y Werner Mauss. 
 
El equipo del Nuevo Liberalismo no propiamente se caracterizaba por su independencia 
del narcotráfico; 
 

• Eduardo Mestre muy comprometido con los Rodríguez Orejuela. 
• Mauricio Guzmán fue acusado de recibir  $300 millones de los Rodríguez Orejuela 
• Carlos Alonso Lucio perdió la visa a EE.UU por sus contactos con los Rodríguez 

Orejuela 
• Santiago Medina el Tesorero de la campaña de Samper, quien recibió el dinero que 

aportaban los Rodríguez Orejuela. 
• Andrés Paez Coordinador del Nuevo Liberalismo, vinvulado al secuestro y 

asesinato del Senador Rodrigo Turbay Cote con su mamá y otra comitiva. 
 
• David Turbay vinculado al proceso 8000. 

 
En representación del gobierno de Colombia a la posesión de Felipe González, viaja el 
Representante a la Cámara Pablo Escobar Gaviria. 
 

Luis Carlos
Galán Sarmiento

Felipe 
González

César Gaviria Pablo 
Escobar

 
 
Gracias a que Pablo Escobar Gaviria ordenó la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento, César Gaviria 
Trujillo sin mayores esfuerzos llegó a la Presidencia y también pudo negociar con Pablo para que se 
entregara, para ser recluido en La Catedral. 
 
Werner Mauss muy cercano a Cesar Gavíria en el negocio de Metromed 
 
En la revista Semana No.793 del 14 de julio de 1997 en el artículo “El poder de los 
Masones”, nombran como masones a: 

− Eduardo Mestre Sarmiento  
− Carlos Villamil Chaux  
− Horacio Serpa Uribe 
 
Y como Presidentes con “Excelentes Relaciones” con la masonería a: 
 
− Virgilio Barco Vargas 
− Cesar Gavíria Trujillo 
 
También figura en la página 68: 
 
“Hubo también varios masones vinculados al escándalo del alemán Werner Mauss.  
Además de Horacio Serpa son masones su primo Jorge Serpa, Eduardo Mestre y el ex 
director de la Caja Agraria Carlos Villamil Chaux.”  
 
Todos los anteriores en una u otra forma están vinculados al negocio del Metro de 
Medellín. 
 
Figura en el libro “La última misión de Werner Maus” escrito por Ignacio Gómez G., pág. 
140: 
 
“Mauss, a pesar de que sus anteriores actividades secretas en Colombia se habían hecho 
públicas (según el tergiversadamente) con la publicación del libro de Aust, intentó 
mantener vigentes sus contactos con el país, pero muchos de ellos estaban muertos.  Aún 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 – Bogotá, Colombia 

Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271   
E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

46

conservaba con Eduardo Mestre Sarmiento, a quien había conocido en 1989 como 
embajador de Colombia en Ginebra.  En esa ocasión se percató de la amistad que existía 
entre el embajador y el presidente Virgilio Barco, de cuya campaña presidencial había 
sido jefe de debate.  Sus contactos y relaciones en Europa y Colombia lo llevaron a 
ofrecerle al consorcio hispano-alemán la posibilidad de buscar vías para la recuperación 
de sus actividades en la construcción del Metro de Medellín, cuyos trabajos estaban 
paralizados.  Dice Mauss: 
 

“Desde 1989 hasta 1992 vine por tiempos cortos de algunas semanas cada vez por las 
conversaciones referentes al asunto metro.  También estuve conversando en ese 
entonces con el presidente Gavíria y con el gobierno local, hasta el año de 1994 hasta 
que el presidente Gavíria terminó su mandato; la razón era que los gobiernos de 
Alemania y España habían aceptado o autorizado la suma de 600 millones de dólares 
para ayudarle a Colombia con el vacío presupuestal, y con base en esta señal 
elaboramos el acta 1 y 2 para el metro en la Casa de Antioquia en Bogotá. 
 
El Metro de Medellín era una ruina porque en lo años anteriores había comenzado a 
descender el precio del dólar frente a las monedas europeas, el marco alemán y la 
peseta española y de repente se dispararon los costos porque además había intereses 
elevados y las obras estaban paralizadas, de manera que de 600 millones de dólares, 
su precio creció a más de 2 mil millones de dólares.  En Colombia era la máxima 
preocupación del gobierno de Antioquia y del presidente [César] Gavíria y en Alemania 
y España estaba a punto de ser considerada un siniestro por la empresa aseguradora, 
la Hermes, a la que le habría tocado pagar mil millones de dólares.  Entonces el 
gobierno alemán y el consorcio hispano-alemán nos rogaron que desenredáramos la 
crisis conversando con el gobierno de Colombia y de Antioquia.”  

 
Mauss y su esposa se presentaron en la oficina del gobernador de Antioquia, Gilberto 
Echeverri Mejía, con una carta del consorcio en cuyo texto se le protocolizaba que “el 
matrimonio Möllner está nombrado como delegados para conversaciones inoficiales con 
usted el 30 de noviembre de 1990 en Medellín (Sic)”.  Según el presidente de la junta 
directiva del Metro, el entonces gobernador (y más tarde ministro de Defensa) Gilberto 
Echeverri, a él le dijeron que “podían conseguir una financiación subsidiada del gobierno 
alemán y posiblemente del español” y le explicaron que habían participado en 
negociaciones complejas en países árabes y en China.  Y esta también era difícil:  La 
parálisis de las obras del metro era tal, que el Día de los Inocentes de 1991 se publicó 
una noticia según la cual el alcalde de Medellín, Omar Flórez Vélez, había anunciado que 
los corredores que hasta entonces había construido un consorcio colombo-alemán serían 
destinados a ciclovía. 
 
Mauss recuerda que 
 

“...el ambiente de la negociación era muy bueno; mi esposa y yo éramos recogidos por 
el helicóptero del gobernador y a veces por él mismo y aterrizábamos en el edificio de 
la gobernación; los almuerzos y las cenas compartidas eran frecuentes e inclusive nos 
invitaron a una corrida de toros al palco presidencial.  El asunto era que hacía falta 
financiar 650 millones de dólares y el departamento de Antioquia no sabía cómo 
financiarlos, pero el gobierno alemán había dado señas de que, a través de una ayuda 
de capital y de créditos favorables, bajo ciertas circunstancias, estaría dispuesto a 
ayudar.  Cuando le di esa información, el gobernador Echeverri reaccionó como un 
tigre al que se le había dado un choque eléctrico : durante la conversación brincó de su 
silla y se lanzó a un sofá de cuero en su oficina al que le daba puños de la emoción; 
estaba contento de que el viento no silbaría más entre los pilotes del metro y que él 
había logrado la solución como gobernador de Antioquia.  Tuvimos también varias 
conversaciones con el presidente Gavíria y él se comprometió a salvar al metro; 
entonces firmamos dos acuerdos y se organizó una delegación bajo la dirección del 
ministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Jaramillo, con el ministro de 
Hacienda, Rudolf Hommes, y varios representantes de Antioquia..”  

 
Hommes recuerda que fue Eduardo Mestre quien le pidió que le recibiera en Caracas (a 
donde la plana mayor del Gobierno había ido para la primera reunión de Mandatarios del 
Club de Río), a un “Vicepresidente” de Siemens que no podía venir a Colombia.” 
 
A Andrés Pastrana Arango le fascinaba Fabio Puyo Vasco. El afeminamiento de Fabio Puyo 
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era notorio y quienes lo trataron o conocieron en el Club de Tenis del Campin, recuerdan 
con sorna, como en el vestier Puyo exigía que los muchahos que allí ayudaban le 
colaboraron retirándole del cuerpo delicadamente las ropas. En los años de Puyo, la EEB 
era manejada políticamente por los Pastrana y algunos de los destinatarios de este oficio 
le colaboraban preparándole las obras de iluminación de parques y vías que 
semanalmente inaguraba en medio de una fiesta nocturna, buscando hacer preoselitismo. 
 
Fabio Puyo Vasco C.C. 17127.861  

 
Gerente General de la EEEB entre el 21 de agosto de 1982 y el 30 de julio de 1985. 
Durante el Gobierno de Belisario Betancur. 
 
En 1978 fundó la empresa de comunicaciones Datos y Mensajes, tuvo aspiraciones 
políticas y trató de llegar a ser Senador. 
Entre algunos de sus ingresos no explicados se podía citar: 
 

− Compró a la Sociedad Francesa FIMO un apartamento ubicado en la Rue Spontini del 
barrio 16 de París por un valor de nueve millones cien mil francos (US$1.64 millones). 
Dio una cuota inicial de cuatro millones cien mil francos (US$ 0.75 millones) y el saldo 
con un crédito hipotecario otorgado por el Banco Sofal por la suma de cinco millones 
de francos (US$ 0.9 millones). Puyo explicó que el valor que pagó de la cuota inicial lo 
hizo con un préstamo que le otorgó la Federación Europea de Editores y Libreros de 
Historia Internacional (FEHLAN), una entidad destinada a patrocinar a los 
historiadores. 

 
− También recibió una beca de 120 mil dólares a razón de 5 mil dólares mensuales 

durante dos años para desarrollar la tesis “Aproximación a la historia Urbana 
latinoamericana” y la beca también había sido otorgada por FEHLAN, donde el 
presidente de la fundación era un italiano de apellido Contini y era amigo de Puyo. 

 
Ni la procuraduría, ni la Interpol, pudieron localizar la mentada por Puyo 
FUNDACIÓN FEHLAN. 

 
− En 1984 Fabio Puyo recibió US$ 0.384 millones que excedían lo que hubiera podido 

recibir como Gerente General de la Empresa de Energía o de sus negocios de 
construcción. Puyo explica que en 1982 asesoró a un cliente quien le pagó en especie 
con 12 grabados de Picasso, los cuales conservó un par de años hasta que en 1984 
los vendió a la Sala Gaspar Marcos de Barcelona y Cuadros y Cía Ltda. de allí 
previenen esos ingresos. 

Fabio Puyo presentó unos documentos, donde constaba que el administrador de la 
empresa que realizó el pago, contador Cristóbal Melgar Méndez constataba la 
realización de la asesoría y el pago. 

La Dirección General de profesionales de México, según oficio  Nº1292 el 3 de mayo 
de 1994, certificó que no existe ningún antecedente donde conste que Cristóbal 
Melgar Méndez, es contador o pueda actuar como contador público. 

− Entre 1985 y 1988 ya no siendo Gerente General de la Empresa de Energía, recibió 
US$ 417.936 por asesorías, servicios comerciales y de abogado, prestados a la firma 
Alimar, con sede en la parte francesa de la isla caribeña de St Marteen, allí el 
representante legal, Henry Beal ratificó la versión de Puyo cuando le pidieron que 
mostrara soportes legales del pago, se disculpó de no tenerlos y después argumentó 
que en St Marteen no era obligatorio tener registros contables, ni conservarlos más de 
tres años, las autoridades francesas en St Marteen negaron la argumentación de Beal 
y expresaron que allí los registros contables es indispensable conservarlos diez años. 

También los investigadores descubrieron que esta firma Alimar, no estaba registrada 
en archivo policial alguno, ni en la Cámara de Comercio, no existía y la dirección 
donde afirmaban que quedaba Alimar, correspondía a la dirección del restaurante “La 
Palmiere” de propiedad de Kethy de Ymanette, quien ignoraba quien pudiera ser 
Fabio Puyo. 

− En el período 1982 y 1987 figuran unos movimientos bancarios no aclarados por 560 
millones de pesos y Puyo explica que no toda consignación es un ingreso y entre 1982 
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y 1984 siendo Gerente General de la Energía realizó negocios de venta de ganados y 
automóviles a los señores José Oliverio Molina, Miguel Ángel Pérez y Saúl Pinzón Ávila 
que justifican los movimientos bancarios de esos dos años, pero cuando se buscaron 
los soportes contables que justificaran estos negocios, estos no fueron suficientes. 

− Puyo manifestó haber recibido US$0.6 millones de la firma Trancontinental Caribe C.A. 
Corporation, de Venezuela. Cuando se constataron los documentos que presentó Puyo 
se descubrió que era una serie de fotocopias realizadas sobre papel membreteado de 
esta empresa, pero allí nadie sabía nada, ni había tenido nunca nada que ver con 
Fabio Puyo. 

− De los US$ 0.3 millones que manifestaba haber recibido Puyo de los servicios que 
prestó en 1981 como abogado de Construcciones Konstruktor –Split, presentó una 
confirmación firmada por el contador público Antonio José del Castillo con fecha 28 de 
julio de 1993. Se descubrió que esta empresa clausuró sus operaciones desde 1978 y 
el contador Del Castillo, nunca había sido empleado de la empresa. 

− El incremento patrimonial de 79 a 1089 millones lo explica con la valorización que 
tuvieron dos construcciones que realizó. 

Edificio Valor en Millones de Pesos 
Costo Total Avalúo Agustín Codazzi Incremento 

Mercurio 111 268 157 
Venus 159 628 469 
 270 896 626 

 
− Para garantizar los créditos que obtenía en sus sociedades familiares, otorgaba 

garantía; en una de estas aparece una carta de garantía por US$0.1 millones de un 
banco con sede en las Islas Caimán. Respecto a esta cuenta manifestó que se trataba 
de una garantía de un cliente que le había comprado uno de los apartamentos que 
había construido en Bogotá. 

La Contraloría Distrital mediante acto de fenecimiento con responsabilidad fiscal 
número 130 del 14 de Septiembre de 1993 fijó responsabilidad a Fabio Puyo en 
cuantía de $1075.573.567´y el 20 de diciembre de 1993 fue notificado. La sanción 
nunca la pagó 
 

         Augusto Ramírez Ocampo  Presidente Junta Directiva EEEB período 1983-1985, 
Alcalde Mayor de Bogotá. Durante su gestión se autorizaron para los contratistas 
del Guavio los siguientes sobrecostos: 
Con Campenon – Bernard 
Spie – Batignolles 

 Con Vianini – Entrecanales 

Convenio Monto Reconocido US 
Dólares 

 Acuerdo Monto Reconocido 
US Dólares 

3 $  4’625.708  4 1’908.363 
4 $  1’510.095  5 10’581.588 
5 $  1’843.006  8 3’212.131 
6 $  4’602.891  9 5’533.691 
7 $  2’973.496  10 22’701.087 
8 $21’219.758  11 66’150.000 
9 $43’627.421  12 3’100.401 
Subtotal $80’402.375   113’187.261 
En total entre convenios y acuerdos durante esta gerencia, se le autorizaron a los 
dos contratistas unos reajustes de: 
 

US Dólares $193’589.636 
 

Hoy, Fabio Puyo Vasco vive en España amparado por una legislación especial de ese país, 
donde no existe el enriquecimiento ilícito. 
 
Terminándose 1991 prácticamente se habían robado la generación de la EEB y no había 
mucho que robarse, pues como ya expresamos los activos fijos de distribución de la EEB 
a enero de 1990 tenían un valor de solo $15123.5 millones de pesos.  
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César Gaviria Trujillo, una vez en la Presidencia de la República, puso a Armando 
Montenegro Trujillo (segundo presidente de la firma que representa a Nathan Mayer 
Rothschild & Sons), al frente de Planeación Nacional, a su vez este tuvo a Eva María Uribe 
Tobón como Secretario Ejecutivo de la Junta Nacional de Tarifas, el 7 de agosto de 1990 
Armando Montenegro y Eva María Uribe Tobón sabían que los activos de distribución 
propiedad de la EEB a 31 de diciembre de 1989, eran solamente $15123.5 millones de 
pesos. Ya en el gobierno Gaviria la Junta Nacional de Tarifas se suprimió y Eva María pasó 
a colaborar en  la Comisión de Regulación Energética (CRE).  
 
El 03-11-1994 fue el primer día que la CREG reguló, actuaba como Coordinador General 
Manuel Ignacio Dussan Villaveces, ese día fueron aprobadas las Resoluciones 01 a 04. 
 
Dussan Villaveces desde 1993 venía actuando como coordinador general de la CRE. 
 

Rafael 
Carrizosa Argaez

Natalia

Josefina 
Aya Argáez

Rafael
Mercedes

Argaez Ferro

Mercedes
Carrasquilla Argáez

Fernando
Carrizosa Rash

Carlos 
Caballero Argáez

María Victoria
Barrera Carrasquilla

Alberto 
Carrasquilla Barrera

Ex –Gerente
EEB

J.Directiva
ETB

Ex –ministro
De Minas

Junta del Banco
De la República

Ex -Ministro
De Hacienda
Ex –gerente

Técnico Banco
De la República

Isabel
Beatríz

Argáez Castello

Manuel Ignacio
Dussan Villaveces

21

Coordinador 
General 

CREG-1994
Vicepresidente

Comercio 
Internacional

Ecopetrol 2002

Eva María
Uribe Tobón

Fundadora de
Asocodis

Actual SSPD

 
 

En 1977 en ISA trabajaban: 
Manuel Ignacio Dussan Villaveces, en el área técnica que dependía del Ingeniero Pedro 
Trillos, dedicado a las actividades propias de ISA en transmisión de energía.  El Ing. 
Dussan continuaba casado con Josefina Aya Argaez. 
 
Eva María Uribe Tobón trabajaba en ISA en el área financiera.  Eva María Uribe 
posiblemente ya estaba separada  o por separarse de Alonso Cardona Arango. 
 
Era la época, cuando la idea era endeudar al país para desarrollar el sector eléctrico, 
fueron nombrados estos dos funcionarios de ISA, (Manuel Ignacio y Eva María), para 
trabajar en Washington en los bancos desde donde se manejarían los préstamos y 
desembolsos; viajaron a bancos diferentes Eva María y Manuel Ignacio acompañado de 
Josefina. 
 
Cuando regresaron de Washington según cuentan sus ex compañeros en ISA ya estos dos 
ex-funcionarios, venían como marido y mujer. 
 
 
 
Vienen a ser primos entre sí: 
  
Josefina Aya Argáez La primera esposa del coordinador general de la CRE y CREG, y 

quien firmó la resolución CREG 04-94 que contiene los cargos de uso 
de las redes locales Nivel II, III y IV. 

Fernando Carrizosa 
Rash 

Empleado de Emgesa S.A. ESP. en 1997, que era dueña del 5.5% de 
las acciones de la EEB S.A. ESP. y en marzo de 1998 cuando la 
renuncia del gerente general de la EEB S.A. ESP. Paulo Jairo Orozco 
Díaz, fue nombrado para remplazarlo. Impulsó la primera 
descapitalización de la EEB y/o Codensa S.A. ESP. y se retiró a raíz 
de las denuncias presentadas por el Contralor Ovidio Claros Polanco. 
Carrizosa Rash se retiró para “defender su nombre” y pasó al 
anonimato público en el sector de la energía. Ha estado actuando 
(aún hoy) en la Junta Directiva de la ETB S.A. ESP. 
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Carlos Caballero Argáez Cuando Luis Carlos Valenzuela (gestor junto con Sara Ordóñez de la 
Sociedad Capital Energía S.A. constituida con medio millón de pesos 
y que pasó a capitalizar la EEB y/o Emgesa S.A. ESP.) se le acabó su 
espacio político, lo remplazó Carlos Caballero Argáez en el Ministerio 
de Minas y Presidencia de la CREG y UPME. 

 
Es útil recordar las circunstancias del ingreso de Carlos Caballero Argáez (primo hermano 
de Josefina Aya Argáez la primera esposa de Manuel Ignacio Dussan Villaveces, 
coordinador General de la CREG cuando se aprobó la Res. 04-94) a la Presidencia de la 
CREG. 
 
El negocio ENRON – PROMIGAS – CORFIVALLE, buscaba llevar el gas de la costa a 
Panamá. 
 
Recordemos que Enron – Promigas eran cercanos Skull & Bones, mientras que Corfivalle 
estaba más cerca de Rothschild – Round Table. 
  
El  Presidente de ECOPETROL Isaac Yanovich, en el gobierno Uribe I, en el año 2002 
figuraba como miembro de la Junta Directiva de ISA e ISAGEN y adicionalmente es o ha 
sido miembro de la Junta Directiva de Corfivalle. El Presidente Uribe conoció a Yanovich 
por su prima Fanny Kertzman.   
 
El Ing. Manuel Ignacio Dussan Villaveces, fue en el 2002 dependiente de Yanovich, 
ejerciendo el cargo de Vicepresidente de Comercio Internacional de ECOPETROL. 
 
Corfivalle y Luis Carlos Valenzuela Delgado junto con Sara Ordóñez, fueron muy cercanos 
a la puja por la capitalización y escisión de la EEB S.A. ESP., cuando según dijo, 
Valenzuela se le acabó su espacio político, renunció al Ministerio, tal como lo dejó conocer 
la Revista Cambio del 22-11-1999, de la cual transcribiremos unos fragmentos: 
“Tan pronto tomó posesión de su cargo al comienzo del nuevo gobierno, Rodado recibió la 
visita de representantes de la Enron y en una comunicación del 26 de octubre de 1998, el 
presidente de la firma en Colombia, Gabriel Sánchez, sugirió la firma de un memorando 
de entendimiento antes de que finalizara el año.” 
 
“Con el correr de los meses, Enron, Ecopetrol y en algunos casos Texaco, sostuvieron 
reuniones sin que se lograran avances sustantivos” 
 
“Una semana después, Valenzuela y Rodado formaron parte de la delegación oficial que 
acompañó a Pastrana a una visita a la ciudad de Houston, que incluyó contactos con 
diferentes inversionistas. Durante la preparación del viaje se especuló sobre la posible 
firma del memorando en la ciudad norteamericana –casa matriz de la Enron, pero ésta 
fue reemplazada por una reunión con Rodado y ejecutivos de la multinacional.” 
 
“El senador santandereano denunció un presunto conflicto de intereses del ministro y 
recordaba que antes de llegar al gobierno, Valenzuela había sido presidente de Corfivalle, 
dueña del 14 por ciento de Promigás, empresa de la que Enron tiene el 39 por ciento de 
las acciones.” 
 
A raíz de este hecho, Valenzuela remplazó el 15 de noviembre de 1999 a Rodado, por su 
Vicepresidente de Corfivalle cuando él era Presidente; Alberto Calderón Zuleta en la 
Gerencia de Ecopetrol. (Calderón Zuleta ha sido gerente y miembro de la Junta Directiva 
de la EEB S.A. ESP.) 
 
Los últimos gerentes de la EEB hasta el 01-01-1995 cuando Mockus asumió la presidencia 
de la Junta Directiva de ésta, habían sido: 
 
Alberto Calderón Zuleta (Ecopetrol) 
Mauricio Cárdenas Santamaría (Dragacol) 
Gabriel Sánchez Sierra (Enron) 
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Pedro Alcántara
Herrán Zaldúa

Pedro Pablo
Santamaría Herrán

Elve
Peter

Santamaría Álvarez

Cecilia 
Santamaría Botero

Mauricio Cárdenas
Santamaría

Nicanor Restrepo
Santamaría

 
 
Gabriel Sánchez Sierra el 21 de julio de 1994, diez (10) días después de ser aprobadas 
las leyes 142 y 143 de 1994, fue quien organizó a las personas jurídicas que en su 
momento fueron los antecedentes o el primer ejercicio de la EEB y/o Codensa,  de los 
organismos de certificación de la no vigente Resolución Minminas No. 18-0398-2004 y 
que en la práctica buscaba utilizar personas externas a la EEB, para robarle directamente 
a los industriales de la construcción, las inversiones que realizaban en redes de 
distribución. 
Personas Jurídicas surgidas del Convenio: Primeras Directivas: 
Consejo de Inspectoría Externa de la EEB 
–ACIEM 

Presidido por Ing. Gabriel Sánchez Sierra 

Inspectoría externa de la EEB -ACIEM Jefe Ing. José Antonio Suárez Acevedo 
 
No le importó a Gabriel Sánchez violar con ese convenio el Estatuto Orgánico de Bogotá 
(Decreto 1421 de 1993): 
 
“Art. 149. Clases de Contratos. El Distrito … y las entidades descentralizadas podrán 
celebrar los contratos, convenios … sin que en virtud de los mismos surjan nuevas 
personas jurídicas …” 
 
En la práctica, tal como ya ha sido analizado, buscaban era la violación de la Ley 142 y 
143 de 1994 utilizando para eso personas externas  a la EEB ESP., de tal forma que 
aparentemente la EEB ESP. no quedará responsable de las faltas que por ese medio se 
cometieran. 
 
A Gabriel Sánchez Sierra también se le debe,  la gestión de haber suscrito un convenio 
inicialmente con TV Cable, consistente en el arrendamiento para utilizar toda la 
infraestructura (postes, ductos y cámaras de inspección) que son inmuebles por adhesión 
en el subsuelo de la República, debajo del espacio público es propiedad del Distrito. 
 
Si los inmuebles por adhesión en el espacio público son propiedad del Distrito:  ¿De 
dónde le surgía a la EEB y/o Gabriel Sánchez, el Derecho a convertirse en arrendadores 
del Espacio Público? 
 
La norma de arrendamiento de los bienes del Distrito que son inmuebles por adhesión al 
espacio público, que dio apariencias de legalidad a estos contratos de arrendamiento, 
igualmente figura que fue preparado por José Antonio Suárez Acevedo. (Ex – funcionario 
de la EEB y/o Codensa). 
 
El presidente de la firma ENRON citado en la Revista Cambio, Gabriel Sánchez Sierra fue 
Gerente General de la EEB ESP. hasta el 01-01-1995, cuando Antanas Mockus Sivickas 
empezó a actuar como Presidente de la Junta Directiva de la EEB ESP. 
 
Después de salir de la EEB S.A. ESP., Gabriel Sánchez pasó a trabajar con TV Cable, 
administrando y organizando los contratos de ejecución del desordenado cableado aéreo 
que le colocaron a los postes que estan en el espacio público del Distrito, enterrados en el 
subsuelo de la República. Es útil recordar que Sánchez Sierra como gerente de la EEB 
ESP., apenas unos meses antes había suscrito este convenio.  En TV Cable actuó antes de 
empezar a ser presidente de ENRON cargo que ejerció hasta agosto de 2000 (antes de 
destaparse el escándalo de ENRON –ARTHUR ANDERSEN). 
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Es útil recordar que ARTHUR ANDERSEN & Cía. Colombia Ltda., el 16 de septiembre de 
1996 poco tiempo después de ser nombrado Rodrigo Villamizar Alvargonzález en la Junta 
Directiva de la EEB S.A. ESP., fue nombrado Revisor Fiscal de la EEB S.A. ESP. 
 
A raíz de haberse destapado el escándalo del negociado ENRON – PROMIGAS –
CORFIVALLE – VALENZUELA,  Valenzuela concluyó que se le había disminuido su espacio 
político y decidió retirarse de ser Ministro de Minas y Energía, así como de ser presidente 
de la CREG y de la UPME. 
 

Ecopetrol Promigas Enron

Isaac
Yanovich

Germán Montoya
Vélez

Gabriel Sánchez
Sierra

Alberto Calderon
Zuleta

Luis Carlos
Valenzuela

Corfivalle

Grupo 
Santodomingo

Capital
Energía S.A.

Fanny
Kertzman

Sara Ordoñez EEB

 
Por no hacer más confusa esta malla, no se marcan más interconexiones. 
 
Cuando Valenzuela Delgado salió del Ministerio de Minas y de la Presidencia de la CREG y 
de la UPME, empezó a ser parte del equipo de Germán Montoya Vélez del Grupo 
Santodomingo en la Presidencia de Celumóvil. (Montoya Vélez fue el segundo esposo de 
Sara Ordóñez Noriega promotora junto con Valenzuela de Capital Energía S.A.). 
 
La Resolución CREG 04-94 tenía que empezarse a aplicar el 01-01-1995 y estableció para 
la EEB S.A. ESP. los cargos de uso del sistema de Distribución: 
 

Nivel Cargos Totales en $/KwH EEB ESP.  (Precio Nov. 1994) 
Especifico del Nivel Acumulado 

II $ 8.2239 $15.5964 
III $3.4894 $  7.3725 
IV $ 3.8831 $  3.8831 

 
“El nivel IV incluye el sistema de 57.5 kV” 
 
“Para cada empresa se calcula el costo anual equivalente de estos activos utilizando: 
Una tasa de descuento del 10% anual y  
Una vida útil de 25 años 
Los costos anuales de administración, operación y mantenimiento se estimaron como un 
2% del costo total del activo …” 
 
Recordemos que los activos de distribución propieda de la EEB hasta el 31-12-1989 eran 
solamente $15123.5 millones de pesos, (tal como bien lo sabía Eva María Uribe Tobón 
desde la Junta Nacional de Tarifas). La EEB opera unos activos de distribución de 
alrededor de un billón de pesos, por lo cual menos del 2% de los activos que operaba 
eran de la EEB. 
 
La EEB debía devolvernos a los dueños de los activos, el 98% de lo que recibía en la 
tarifa,  en razón  a que los activos no le pertenecían a la EEB,  de tal forma que menos 
del 4% de lo que la EEB recibía en la tarifa por cargos de uso de redes de distribución  le 
pertenecía, la diferencia nos la ha debido devolver a los dueños de los activos de 
distribución, que en su mayoría eramos los dueños de los inmuebles,  por las obras 
representados en redes de distribución que habían ejecutado los industriales de la 
construcción. 
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Indudablemente Eva María, Manuel Ignacio y los funcionarios de la CREG, han sido arte y 
parte de este robo de los activos de distribución que han sido robados en todo el país a 
quienes los pagaron, robo cometido por los agentes operadores de redes de distribución. 
 
Desde la Resolución CRE Nº02 del 17-11-93 hasta la resolución CREG 01-95 actuó como 
coordinador General de la CREG Manuel Ignacio Dussan Villaveces, la Resolución 02 es el 
nombramiento de Evamaría y a partir de la Resolución CREG 03 del 10-03-95 hasta la 
Resolución CREG 043 del 23-10-95 actuó como Director Ejecutivo de la CREG, su esposa 
la Evamaría Uribe Tobón. 
− Secretaria de la Junta Nacional de Tarifas en 1990 
− Viceministra de Minas y Energía hasta Agosto de 2002. 
− Actual Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios. 
− Esposa de Manuel Ignacio Dussan Villaveces. 
− Hermana de María T. Uribe Tobón Jefe legal – comercial de ingeniería de Ecogas. 

(Empresa donde la SSPD ejerce la inspección, el control y la vigilancia). 
 

Manuel Ignacio
Dussan Villaveces

Familia Dussan Uribe

Coordinador General 
CREG 1994

Directora Ejecutiva 
CREG 1995

Vicepresidente
Comercio 

Internacional
Ecopetrol 2002

Viceministra Minas 
y Energía 2002
Superintendente

SPD 2002

Evamaría
Blanca Eugenia

Uribe Tobon

Jefe legal Comercial 
De Ingeniería de

Ecogas 2002

Jorge
Uribe Restrepo

 
Prácticamente desde 1993 con la Resolución de la CRE, hasta el 23-10-1995, los esposos 
Dussan Uribe, acompañaron a los Presidentes de la CRE y CREG en la aprobación de las 
Resoluciones que debería obedecer la EEB S.A. ESP. 
 
Rodrigo Villamizar Alvargonzález empezó a firmar Resoluciones como Presidente de la 
CREG junto con Evamaría Uribe Tobón, en la Resolución Nº26 del 17-08-1995. 
 
La última resolución CREG firmada por Villamizar es la Nº91 del 13-05-97, después se 
dice que se incapacitó por enfermedad y lo continuó reemplazando en la Presidencia de la 
CREG su viceministro y antiguo gerente de Electrificadora del Atlántico Carlos Conte 
Lamboglia. 
 
En ese punto del robo de activos de distribución, ingresó Carmenza Saldías Barreneche a 
participar del gobierno central del Distrito y de la EEB, el 1 de enero de 1995, en el 
mismo momento en que Antanas Mockus empezaba a actuar como Presidente de la Junta 
Directiva de la EEB. 
  

31 de  
Diciembre 

Activos Fijos de Distribución (miles de pesos) 
Sin Depreciar Depreciación Depreciados 

1991 27.626.168 5.499.101 22.127.067 
1992 37.549.223 8.297.583 29.251.640 
1993 55.576.255 12.165.982 43.410.273 
1994 78.842.442 17.679.611 61.162.831 
1995 107.135.429 24.972.673 82.162.756 
1996 634.395.000   

 
YA DESDE LA RESOLUCIÓN CREG 04 DE 1994 SE INICIÓ A GESTAR LA POSIBLE ESTAFA. 
 
La realidad era que los activos de distribución que la CREG en la Resolución CREG 04-94 
ha debido tomar  como referencia, eran los $22.127 milles del primero de enero de 1992 
más el ajuste en el índice de precios al productor para el momento de la Resolución. 
Desde el 1-01-1992 se inición un proceso artificial e irregular para incrementar los activos 
de distribución de la EEB, trasladándole activos que la EEB, no había nunca pagado. 
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Los activos fijos de la Planta de Distribución de la EEB que podía utilizar la CREG para 
definir las tarifas, eran las correspondientes al 1 de  enero de 1992  $22.127 millones: 
 

Planta de Distribución A 31 de Diciembre (Millones de Pesos) 
1991 1992 1993 

Antes de depreciación acumulada 27.626 37.549 55.576 
Depreciación acumulada 5.499 8.297 12.166 
Valor después de depreciación 
acumulada 

22.127 29.252 43.410 

 
Reflejado el dato del 31 de diciembre de 1991 o enero 1 de 1992 a noviembre de 1994 
con los índices  de precios al productor total, para tener el valor presente en el momento 
estableciendo en la Resolución 04-94. 
 
Aceptemos que Eva María y Manuel Ignacio no conocían, que desde el 1-01-1992, la EEB 
había iniciado o ser parte del plan neoriberal de privatización y cerraron los ojos ante el 
irregular incremento de los precios entre 1991 y 1993, donde sin entenderse como y 
porque, la EBB desde agosto de 1900 hasta diciembre de 1991 (1085 meses) 
escasamente había llegado a ser propietario de unos activos de distribución de 22.127 
millones (incremento promedio $20.4 millones por mes) y en los 24 meses siguientes sin 
invertir un solo peso casi duplicaria sus activos de distribución, teniendo en ese período 
un incremento: 
 
Promedio mensual      = 43.410-22127 = $886.8 millones más 
 
Relación del incremento  886.8 x100 = 4747%   
                                     20.4 
 
La información que conocían en 1994 en la CREG, era la correspondiente a 31 de 
diciembre de 1993, para lo cual utilizando los indices de precios al productor, se puede 
actualizar el precio a Noviembre de 1994, para coincidir con el valor, en el momento de la 
Resolución CREG 04. 
 

Indice Precios Productor 
Mes  Año  Indice  
12 
11 

93 
94 

44.79 
53.55 

12 95 62.42 
 
 
Planta Distribución 
EEB 

Nov. 1994 = 
$43.410 x 

53.55 = $51.900 
Millones  44.79 

 

   
Dic. 1995 = 
$43.410 x 

52.42 
= $60.497 
Millones  

 44.79 
 
Según Resolución 04-94:  i = 0.1  n = 25 años 
 
Factor : (1 + i)n – 1  = (1.1)25 - 1  =  9,07704 
 i(1 + i)n  0.1(1.1)25  
 
 
Máxima remuneración anual justa de la Planta de Distribución de la EEB, que se ha 
debido remunerar vía tarifas: 
 
Planta Distrib.  =    51.900  =  5718 Millones de Pesos 
 Factor              9.07704 
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 Porcentaje por Nivel de Tensión Total 
100 

 
I II III IV 

79% 13% 4% 4% 
GWH específicos por nivel 
 

5517 908 279 279 6983 

GWH que pasa por cada nivel  5517 6425 6704 6983 6983 
Remuneración $/KWH específico por 
nivel: 

     

Nov.1994 Res. 04-94 
Factor IPPT Nov.94 – Jun.95 
60.57 / 53.55 =  1.13109 
$/KWH 

0 8,2239 3,4894 3,8831 15,5964 

Remuneración promedio junio 95 
$/KWH 

0 9,3020 3,9468 4,3921 17,6409 
 

Remuneración anual 1995 
(Millones de Pesos) 

0 52.840 26.580 30.670 110.090 

Tasa de descuento anual según 
Res.04-94 (i) 10% 

 0.1 0.1 0.1 0.1 

Vida útil equipos según Res.04-94 
25 años 

 25 25 25 25 

Factor : (1 + i)n – 1 
 i(1 + i)n 
i = 0.1   n = 25 
 

  
9,07704 

 
9,07704 

 
9,07704 

 
9,07704 

Valor activos remunerados 1995 en la 
tarifa según Res.04-94 
Rem.anual x Factor  
 

 
0 

 
479.630 

 
241.270 

 
550.700 

 
1271.600 

 
• Es apenas obvio que con una Planta de Distribución según Balances del $15123.5 

millones en diciembre de 1989, irregularmente incrementado hasta $82.162,77 
Millones de Pesos a diciembre de 1995: 

 
    No puede aspirar a una remuneración anual por Planta de Distribución de $110.090  
Millones de Pesos 
 
• Porque significaría que el “i” resultante será para un periodo n = 25 años, de: 

 

 
 

Información según Balance 
Información según 

Precios de Dic. 1989 

Factor 
: 

Activos 
Remunerados = 

82.162,77 
=  0.7463 

15123,5 
=  0.1374 

Remuneración Anual 110.090 110.090 
     

Factor: 
(1 + i)25 

– I =   
 

0.7463 0.1374 
i(1 + i)25  

 
Según lo anterior y suponiendo los activos fijos del balance de la tasa de descuento 
anual; hubiera sido: 
 
                      i =  1.335 equivalente al 133,5% anual (Para un factor de 0.7463) 
                  ó  i =  7.278 equivalente al 727,8% anual )Para un factor de 0.1374)  
 
Si se acepta que toda la remuneración anual que recibió con la autorización de la 
Resolución 04-94 la EEB ESP. en 1995 era para ella: 
 
− LA POSIBLE ESTAFA SURGIÓ DE LA RESOLUCIÓN 04-1994 
− PORQUE LES OTORGO UNA REMUNERACIÓN DE ACTIVOS A UNA RENTABILIDAD 

ENTRE EL 133.5% Y 727, 8% ANUAL QUE NO DA NINGÚN NEGOCIO 
 
 
 
 
 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 – Bogotá, Colombia 

Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271   
E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

56

En ese sentido es falso lo afirmado en la Resolución 04-94: 
 
“Para suavizar impactos muy elevados sobre los usuarios, se estableció una estructura 
de costos de distribución que toma en consideración el promedio nacional de cada 
nivel de tensión, acotando los costos en cada empresa al 120% de dicho promedio.  
De acuerdo con este criterio, los valores superiores al establecido como cota superior 
se asumen como inversión social, y no se incluyen como referencia tarifaria.  En 
consecuencia, la reposición de la infraestructura con carácter de inversión social debe 
realizarse con fuentes de financiamiento alternativas a las tarifas.”   
 
Se estima que los activos de nivel II y III que utilizaba la EEB habían sido pagados 
así: 

 Nivel II Nivel III 
Constructores y propietarios de 
edificaciones 

85% 25% 

Entes territorios y/o agroindustria 12% 55% 
EEB 3% 20% 
 100% 100% 

 
• La realidad es que la EEB ha debido trasladar a los propietarios de las Redes Locales 

Nivel II y III el 98% de la remuneración recibida por el respectivo activo, y si 
aproximadamente el porcentaje de estos activos que no eran de la EEB porque los 
habían pagado los constructores y propietarios de las edificaciones correspondían al 
85% para nivel II y 25% para el nivel III, resultaría: 

 
Parte para constructores y 
propietarios de edificaciones 

0.98 [52.840 x 0.85 + 26.580 x 0.25] = 50.530 
Millones  

Parte para los entes territoriales 
y/o agroindustriales 

0.98 [52.840 x 0.12 + 26.580 x 0.55] = 20.960 
Millones   

Parte para la EEB   110.090 – 50.530  - 20960 = 38.600 Millones  
 

• Si la EEB en 1995 no cometía una posible acto de enriquecimiento ilícito contra los 
propietarios de las Redes Locales Nivel II y III en una cuantía del orden de 71.490 
Millones de pesos y se resignaba solo a la parte que remunerara sus propios activos, 
se podría decir que el factor a partir de una planta de distribución de 15123.5 millones 
de pesos, resultaría: 
 
Factor =           Activos Remunerados              =  15.123,5 = 0.392 
              Remuneración Anual sin ESTAFAR           38600  
 
 
Factor : (1 + i)25 – 1  =  0.392 
 i(1 + i)25  
 
Según la tasa de descuento anual:  
 
i =  2.55  equivalente al 255% anual mantenido durante 25 años. 

 
Cuando ya creían unos funcionarios de la EEB S.A. ESP. que se habían podido robar los 
Activos Fijos de Distribución que con la ayuda del Convenio EEB –ACIEM recibían de los 
Industriales de la Construcción para operación de la EEB S.A. ESP., les pareció que era 
una injusticia con la EEB no ser remunerados por la utilización de los activos que no 
habían pagado, pero que se los habían robado. Los funcionarios de la EEB S.A. ESP. no 
tenían más títulos al título de propiedad de ladrón. 
 
En ese momento determinaron cobrarnos a todos los usuarios Nivel I (120/208 V) por 
utilizar las redes locales Nivel I (120/208),  utilizando la Resolución CREG 133 del 18 de 
diciembre de 1996, en la cual actuó como presidente de la CREG Rodrigo Villamizar 
Alvargonzález que el mismo tiempo era miembro de la Junta Directiva de la EEB S.A. ESP. 
 
Hasta el 18-12-1996 en la tarifa no se incluían cargos de uso por las Redes Locales de 
Distribución Nivel I, porque no solo en el área donde la EEB S.A. ESP, actuaba como 
operador de red, sino que era una regla general en todo Colombia. 
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LAS REDES LOCALES NIVEL I  

ERAN SIEMPRE EJECUTADAS Y PAGADAS POR LOS USUARIOS, 
NUNCA ERAN PAGADAS POR LOS OPERADORES DE REDES 

 
Al tomar Rodrigo Villamizar Alvargonzález (Presidente de la CREG), secundado por 
Eduardo Afanador Iriarte (Director de la CREG) la decisión de aprobar la Resolución CREG 
133-96 sabían que: 
 
− Ponían a cobrar en la tarifa a los operadores de redes por el uso de unas redes que no 

les pertenecían, ni nunca habían sido pagadas por  los operadores de redes. 

− Con esto lograban provecho ilícito para los operadores de redes que no eran 
propietarios de redes locales Nivel I. 

− Como Rodrigo Villamizar Alvargonzález al mismo tiempo que era Ministro de Minas, 
Presidente de la CREG y de la UPME, también era miembro en representación de los 
socios minoritarios de la Junta Directiva de la Sociedad Anónima por Acciones,  EEB 
S.A. ESP., podría afirmarse que lograba provecho ilícito para sí, o para la empresa de 
sus particulares intereses. 

− Por la solemnidad que reviste una resolución de la CREG, lograron inducir a un error a 
todos los usuarios de Colombia, que nos vimos obligados a aceptar pagar una factura 
por usar las redes locales Nivel I: que a nosotros mismos nos pertenecían. 

 
 
Figuraba en el Código Penal (Decreto 100 de 1980) en ese momento vigente. 
 
“Artículo 356. Estafa. El que induciendo o manteniendo a otro en error por medio de 
artificios o engaños obtenga provecho para sí o para un tercero con perjuicio ajeno 
incurrirá en prisión de uno (1) a diez (10) años y multa de un mil a quinientos mil pesos” 
 
 
 
Con la Resolución CREG 133-96 se incrementó el Factor D de la tarifa: 
 

Resol. 
CREG 

Nivel 
Cargos totales en $/KwH 

EEB S.A. ESP. (Precios Nov.1994) 
Cargos totales en $/KwH 

EEB S.A. ESP. (Precio Dic.1996) 
Específica del Nivel Acumulado Específico del Nivel Acumulado 

133-96 I 1.29419 28.5383 17.2774 38.0986 
04-94 II 8.2239 15.5964 10.9789 20.8212 
04-94 III 3.4894 7.3725 4.6583 6.2188 
04-94 IV 3.8831 3.8831 5.1839 6.9205 
 
 

IPP Total Factor Incremento en el factor D Nivel 
I: 

 
Nov 1994 53.55 
Dic 1996 71.49 = 38.0986 x 100 = 183% 

   20.8212 
Incremento del 83% 

Relación 1.3350 
 
 

Ciudad 
Cargos de uso $/KwH (Nov.1994) Factor D Nivel I 

Respecto a 
Medellín % 

acum.Nivel II,III 
y IV Res. 04-94 

Nivel I 
Res.133-96 

Total 
Nivel I a IV 

Bogotá 15.5964 12.9419 $28.5383 135% 
Medellín 12.3760 9.6386 $22.0146 100% 
Barranquilla 12.2395 10.3235 $22.5630 107% 
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El factor D de la tarifa Nivel I en 1997 fue para la EEB S.A. ESP.: 
 

Mes $/KwH Mes $/KwH 
Enero 17.51 Julio 19.30 
Febrero 17.84 Agosto 19.37 
Marzo 18.43 Septiembre 19.61 
Abril 18.74 Octubre 20.02 
Mayo 18.99 Noviembre 20.20 
Junio 19.38 Diciembre 20.29 
 
Este factor D Nivel I que se le pagó a la EEB S.A. ESP. en 1997 fue un engaño y les 
representó unos ingresos aproximados de: 
 
KwH vendidos en 1997 en Nivel I 6.300.000.000 
Valor promedio $/KwH 17.51+20.29 = $18.90 

         2 
Administración, operación y mantenimiento 2% equivalente a $0.378 por KwH 
Para remunerar el uso al dueño de las redes 98% equivalente a $18.522 por KwH 
 
Valor en 1997 de ingresos de la EEB y/o Codensa S.A. ESP. obtenidos gracias a la 
Resolución CREG 133-96 por cargo de uso de Redes Locales Nivel I. 
 
 

VALOR POSIBLE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN 1997 
6.300.000.000 X $18.522 = 116.700 Millones de Pesos 

 
 
El valor actualizado con IPPT a Septiembre de 2002, daría: 
 

  136.54 x 116.700  =  200.000 Millones de Pesos 
   79.88 

 
Este valor puede incluso resultara mayor al contabilizar la parte del mantenimiento que la 
EEB y/o Codensa S.A. ESP. obliga a ejecutar a los suscriptores y/o usuarios, habiendo 
recibido el valor como una parte del 2% de administración, operación y mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARMENZA SALDÍAS Y RODRIGO VILLAMIZAR 
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Ascendientes JUDÍOS DE:
Lituania

Antanas Mockus
Sivickas

Matemático

Polonia
Paul Bromberg

Zilberstein
Físico

Economista
Carmenza Saldías 

Barreneche
Chile

Paterno
Ascendientes

Ing. y Economista
Rodrigo Villamizar

Alvargonzález
España
Materno

 

Carmenza Saldías Barreneche junto con Rodrigo 
Villamizar Alvargonzález eran en la EEB S.A. ESP. 
parte de la craneoteca utilizada, por los que 
promueven el NUEVO ORDEN MUNDIAL. 
 
CRANEOTECA: Personas muy inteligentes, bien 
conectadas, hábiles y sagaces, que encuentran en 
todos los países, los cuales están dispuestos a poner 
al servicio de estas organizaciones todo su ser. 
 
Rodrigo Villamizar Alvargonzález realizó los siguientes 
estudios profesionales: 
− Ingeniero mecánico, Universidad el Valle –Cali. 
− Magister en economía –Universidad de Texas –

Austin. 
− PHD en economía –Universidad de Texas –Austin y 

Universidad de Yale. 
 
 
Figura “El Tiempo” 1-4 del jueves 5 de enero de 2006: 
 
 
“Carmenza Saldías (foto) quien renunció hace una semana al gabinete de Lucho 
Garzón, está en trance de ingresar a la campaña presidencial de Antanas Mockus. La 
funcionaria, quien participó en las administraciones de Mockus, Peñalosa y Garzón, tiene 
fama de ser muy aplicada en el manejo de los asuntos públicos. Podría ser una de las 
figuras clave del candidato Mockus.” 
 
 
El 1 de enero de 1995 Carmenza Saldías Barreneche empezó a trabajar en el gobierno de 
Bogotá D.C. y este momento coincide con el avance en la privatización del sector eléctrico 
en todo el país. 
 
El proceso de privatización del sector eléctrico parecería que sería repartido entre las 
organizaciones paramasónicas Skull & Bones y Rothschild y para lo cual, participaron las 
dos organizaciones en equipo. 
 
El 23 de Enero de 1997, Chilectra S.A. con sede en Santiago de Chile, realizó la sesión 
1 de 1997 y realizó el acuerdo Nº22 de 1997 de Chilectra S.A., acuerdo que fue elevado a 
la escritura pública No. RVA 01527 del 20 de febrero 1997, en la Notaría No.18 de 
Santiago de Chile, donde figura: 
 
 
“Uno. La participación de Chilectra S.A. adelante Chilectra directamente o a través de 
una o más filiales nacionales o extranjeras o conjuntamente con estas, ya sea en forma 
directa o a través de una sociedad que se constituya o adquiera al efecto en Colombia y/o 
Panamá en la oferta pública de venta de acciones de propiedad de la Nación –Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público de Colombia en la Empresa de Energía del Pacífico S.A. 
/EPSA/ESP. 
 
Dos. Otorgar a don … y a don Carlos Umaña Trujillo identificado con la cédula de 
ciudadanía numero diecinueve millones trescientos noventa y dos mil novecientos 
cincuenta y nueve de Bogotá y a María Victoria Vargas Cifuentes identificada con la 
cédula de ciudadanía número cincuenta y un millones ochocientos cincuenta y tres mil 
doscientos noventa y seis de Bogotá, ambos ciudadanos colombianos, mayores de edad y 
domiciliados en la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C., Colombia, en adelante cada uno de 
ellos el “apoderado” y conjuntamente los “apoderados” …” 
 
 
 
Los “apoderados”, pertenecían a la firma Brigard & Urrutia Abogados S.A. de la cual los 
gerentes eran Carlos Urrutia Valenzuela y Carlos Urrutia Holguín. 
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En la capitalización de EPSA le tocaría en este momento al turno del favorecimiento a 
Skull & Bones a través de la Houston Ind. 
Desmembrando la CVC y dejando una empresa con la parte más sana y pulpita crearon la 
sociedad anónima por acciones, Empresa de Energía del Pacífico S.A. EPSA ESP. el 12 de 
Diciembre de 1994 con la escritura Nº0914 de la Notaría Única de Candelaria Valle. 
 
El 3 de Abril de 1997 en la notaría 16 de Bogotá D.C. con la escritura Nº714 se 
constituyó la sociedad Chilectra de Colombia S.A. que más adelante el 26 de agosto de 
1997 cambiaría su nombre a Luz de Bogotá S.A. Todos los apoderados son de la firma 
Brigard & Urrutia Abogados S.A. 

Originalmente se constituyó con la razón social de “Chilectra de Colombia S.A.” para 
participar en la capitalización de EPSA S.A. ESP. y figuraba con domicilio en la calle 70 
#4-60 de Bogotá, allí figura: 
 
Objeto Social:  “La inversión en sociedad dedicadas a la generación y/o transmisión y/o 
distribución y/o comercialización de energía eléctrica.” 
 
Capital Autorizado:  “El capital autorizado de dos millones de pesos colombianos 
($2’000.000), divididos en dos mil (2000) acciones … En la fecha el capital suscrito de la 
sociedad es la suma de un millón de pesos colombianos ($1’000.000), cantidad que la 
sociedad declara haber recibido de sus accionistas a su cabal satisfacción”. 
 
 
 

Accionistas C.C. del Representante Acciones 
Chilectra Investments S.A. 19’392.959* 949 
Chilectra S.A. 19’392.959*   48 
Mónica Mariana de Jesús Reyes Rodríguez 35’460.731     1 
María Victoria Vargas Cifuentes 51’853.296     1 
Carlos Lázaro Umaña Trujillo 19’392.959*     1 
 
 
*  Carlos Lázaro Umaña Trujillo representaba el 99.8% de las acciones. 
 
“El capital pagado de la sociedad al momento de la constitución es la suma de un millón 
de pesos ($1’000.000) que ha sido pagado en proporción indicada en el artículo primero 
transitorio inmediatamente anterior.” 
 
La puja por EPSA salió favorecida HOUSTON INDUSTRIES con sede en HOUSTON TEXAS. 
 
Oscuros manejos creemos que llevaron a que los asesores de la transformación de la EEB 
S.A. ESP., resultarán ser los representantes de la firma judía Nathan Mayer Rothschild & 
Sons, muy cercana al ciudadano judío –lituano Antanas Mockus Sivickas y al ciudadano 
judío –polaco Paul Bromberg Zilberstein. 
 
Los ganadores en la puja para la escisión y transformación de la EEB S.A. ESP. fue el 
consorcio chileno español representado en la puja por Luz de Bogotá S.A. 
 
Para quienes aún no tengan muy claro, quiénes y cómo manejan hacia el NUEVO ORDEN 
MUNDIAL EN LATINOAMÉRICA, el plan de transferir las inversiones de los países (de 
cuyos propósitos la privatización del sector eléctrico colombiano fue solo una de las 
actividades), sea el momento de aclarar quienes realizan el manejo: 
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Bilderberg 
Organización Mundialista Skull & Bones Rothschild  

Son parte de su craneoteca en 
Colombia 

Gabriel Sánchez Sierra ROBERTO OSPINA PULIDO 
FABIO VILLEGAS RAMÍREZ 
ARMANDO MONTENEGRO TRUJILLO 
JOSE ANTONIO VARGAS LLERAS 

Le dan sabor español a través 
de: 

UNIÓN FENOSA ENDESA 

Su sede principal está en: Houston Texas Holanda  - Inglaterra 
En la política de EE.UU. están 
representados en: 

Republicanos Línea Dura Demócratas 

Los presidentes de EE.UU. más 
representativos 

Bush padre e hijo Carter y Clinton 

Otras Empresas del Sector 
Energético  

Houston Industries 
ENRON  
Harken de Colombia 
Harken de Colombia 2 
Promigas  
 

ENERSIS  
CHILECTRA 
LUZ DE BOGOTA S.A. 
CAPITAL ENERGÍA S.A. 
GAS NATURAL S.A. 
 
 

Estrategia de sus actuaciones AGRESIVOS CARITA DE YO NO FUI 
HALCONES  PALOMAS 
Actúan de afuera hacia 
adentro (Invaden) 

Actúan de adentro hacia fuera.  Se 
valen de sutilezas jurídicas y hábiles 
mentiras. 
El sofisma es su principal arma (ver 
Derecho de Petición A-1 BIS) 

Algunas Empresas en Colombia EPSA 
Electrocosta  
Electrocaribe 
Harken de Colombia 
Harken de Colombia 2 
Compañía de Electricidad 
de Tulúa  
Energía Social de la Costa 
S.A 
Energía Empresarial de la 
Costa S.A. 
 

EEB S.A. ESP. 
Codensa S.A. ESP. 
Emgesa S.A. ESP. 
CAM (Compañía Americana de 
Multiservicios) 
DIPREL Colombia (Filial de Enersis) 
BETANIA S.A. ESP. 
Luz de Bogotá S.A. 
Capital Energía S.A. 

 
* Roberto Ospina Pulido formó parte del Comité de transformación de la EEB S.A. ESP. y 
después pasó a ser Gerente (s) de Codensa S.A. ESP. y de Luz de Bogotá S.A. en la 
constitución de ASOCODIS (Asociación Colombiana de Distribución de Energía Eléctrica) 
aparece como representante de Electrificadora de Santander. 
 
Unión Fenosa Internacional S.A. con domicilio en Madrid, España, tiene entre sus 
sociedades subordinadas en Colombia: 
 
Empresa Domicilio Controla el: (%) 
Unión Fenosa Colombia S.A. Bogotá 70.20 
Epsa S.A. ESP. Cali 63.82 
Electricaribe S.A. ESP. Barranquilla 71.56 
Electrocosta S.A. ESP. Cartagena 70.51 
Compañía de Electricidad de 
Tuluá S.A. ESP. 

Tulúa 80.00 

Energía Social de la Costa 
S.A. ESP. 

Barranquilla ♦ 

Energía Empresarial de la 
Costa S.A. ESP. 

Barranquilla ♦ 

 
♦ Unión Fenosa Internacional S.A. domina indirectamente por intermedio de Electrocosta 
y/o Electrocaribe S.A. ESP. 
 
CARMENZA SALDÍAS BARRENECHE SABÍA QUE RODRIGO VILLAMIZAR, NO PODÍA SER DE 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA POR ACCIONES EEB S.A. ESP. POR SER 
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGIA, ASI COMO PRESIDENTE DE LA CREG. 
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El 4 de agosto de 1995, siendo Carmenza Saldías Barreneche la vicepresidenta de la 
Junta Directiva de la EEB y Antanas Mockus sus presidente, se firmó un convenio en el 
que participaba Rodrigo Villamizar Alvargonzález como Ministro de Minas y Energía, tal 
como figura en la pág. 306 del Tomo III del libro Historia de la Empresa de Energía de 
Bogotá: 
 
“Entre los suscritos” 
(…) 
 
“Rodrigo Villamizar Alvargonzález, identificado con cédula de ciudadanía 14.946.441 de 
Cali, Ministro de Minas y Energía,” 
(…) 
“quienes actúan en nombre y representación de la Nación; Antanas Mockus Sivickas 
identificado con la cédula de ciudadanía 19.164.378 de Bogotá, Alcalde de Santafé de 
Bogotá, y Fabio Chaparro Beltrán, identificado con la cédula de ciudadanía 19.098.127 de 
Bogotá, quien obra en nombre y representación de la Empresa de Energía de Bogotá, en 
adelante EEB, hemos acordado los compromisos que se relacionan en el presente 
documento, previas las siguientes consideraciones que servirán para interpretarlo y fijar 
su alcance.” 
Considerando: 
(…) 
“Acuerdan: 
Emprender acciones con el fin de lograr el saneamiento financiero de la EEB, de tal forma 
que pueda garantizar un servicio de energía eléctrica con calidad, confiabilidad y 
adecuada cobertura en el Distrito Capital y los 95 municipios atendidos por la EEB. 
(…) 
1. Transformar a la EEB, previa autorización del H. Concejo de Santa Fe de Bogotá, en 
una Empresa por acciones, en la cual se refleje el valor real de los activos.” 
(…) 
“4. Escindir la EEB en una Empresa de distribución y una Empresa de generación, 
asumiendo cada una la totalidad de los activos y pasivos correspondientes.” 
(…) 
“Firmado en Santafé de Bogotá, el 4 de agosto de 1995” 
(…) 
“Rodrigo Villamizar, Ministro de Minas y Energía” 
(…) 
“Antanas Mockus Sivickas, Alcalde de Santafé de Bogotá, Fabio Chaparro Beltrán, Gerente 
de la Empresa de Energía de Bogotá. 
Sobre la base de este convenio la administración de Fabio Chaparro puso fin a una 
manera de entender la Empresa de Energía de Bogotá e inició el proceso de 
transformación. 
 
II. La Transformación. 
 
Con el convenio firmado entre el Gobierno Nacional, la administración distrital y la 
Empresa inició el proceso de transformación y capitalización, que se tradujo en la división 
de la Empresa en tres sociedades encargadas, una, del negocio de generación, otra, del 
negocio de transmisión, y una tercera, del negocio de distribución y comercialización.” 
(…) 
“Aunque el proceso propiamente dicho comenzó a finales de 1995, es un hecho que el 
capital privado venía rondando al sector eléctrico desde hacía varios años y su 
implementación reprodujo, en buena medida, los modelos que años atrás se habían 
impuesto, por ejemplo, en Chile” 
 
 
De este texto es útil resaltar: 
 
− Ya estaba previsto desde el 4 de agosto de 1995 que la EEB se escindirá en 

Distribución y Generación “Asumiendo cada una la totalidad de los activos y pasivos 
correspondientes” 
 
∗ No se podrían mezclar activos de distribución con generación. 
 
∗ Ya desde el 1 de enero de 1995, día en que ingresó Carmenza Saldías Barreneche 
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a la administración Distrital, se empezó a aplicar la Resolución CREG 04-94, en la 
cual el 2% de lo que recibiera la EEB por cargos de uso de redes de distribución 
que no le perteneciera, lo debería destinar para administración, operación y 
mantenimiento, el 98% era un pasivo externo para remunerarle el uso de las redes 
al dueño de las redes, generándose un pasivo externo de distribución que 
obligatoriamente debería haber sido llevado así a la contabilidad. 

 
∗ No podía realizar la fusión de los activos  de generación, transmisión, distribución, 

planta general, como lo hicieron en los estados financieros de 1996. 
 

Misteriosamente y sin invertir ningún dinero, los activos fijos de distribución de la 
EEB pasaron desde el 1-01-1990 de $15123.5 millones al 31-12-1996 a $634.396 
millones. 

 
En los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1996 hacen en concierto los 
directivos de la EEB S.A. ESP. –Arthur Andersen. El Comité de Transformación de la 
EEB, una pirueta con los activos fijos de distribución (que casi todos eran robados y 
falsamente incluidos en el balance) camuflándolos dentro de los activos de 
generación y transmisión. Recordamos que Arthur Anderson estuvo muy involucrado 
en todas las estafas que llevaron a la quiebra a ENRON. 
 

Balance Diciembre 1996  Estado financiero Arthur Andersen Diciembre 
1996 

 Millones $   Millones $ 
Depreciables   Edificaciones 683.460 
Planta de generación 3.946.269  Planta y ductos /subestaciones 2.940.877 
Planta de transmisión 179.552  Redes, líneas y cables 519.170 
Planta de distribución 634.396  Maquinaria y equipo 568.194 
Planta general 39.668  Equipo científico 11.630 
   Muebles y enseres 14.849 
   Equipo de comunicación y computación 36.595 
   Equipo de transporte, tracción y 

elevación 
25.109 

 4.799.885  Similares 4.799.884 
 
POR QUÉ RODRIGO VILLAMIZAR NO PODÍA SER ÁRBITRO, PORTERO, DEFENSA Y 
CENTRO DELANTERO AL MISMO TIEMPO 
 
Nadie puede ser al mismo tiempo Juez y Parte. 
 
Si Rodrigo Villamizar Alvargonzález era el: 
 
− Ministro de Minas y Energía. 
− Presidente de la CREG. 
− Presidente de la UPME. 
− Había firmado como Ministro de Minas y Energía el convenio para la transformación de 

la EEB del 4 de junio de 1995 con el presidente J.D. y Gerente General de la EEB S.A. 
ESP. 

 
Era obvio y natural que disponía de información privilegiada y que no podía ser de la 
Junta directiva de la EEB S.A. ESP. en representación de los socios minoritarios, cuando 
esta sociedad se convirtiera en una sociedad anónima por acciones. 
 
Figura en la página 322 del Tomo III del libro “Historia de la Empresa de Energía de 
Bogotá”: 
 
“De otro lado, la nueva composición accionaria se expresó en la organización de la nueva 
Junta Directiva, en la que claramente se reflejó la participación de sus socios, así: seis 
representantes del Distrito, uno por Nación y los demás accionistas minoritarios. Los 
primeros fueron el Alcalde Mayor de Bogotá, Antanas Mockus; José Fernando Isaza,” 
(…) 
“Los socios menores delegaron su representación en el ministro de Minas y Energía, 
Rodrigo Villamizar.” 
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Como vicepresidente de la Junta Directiva de la EEB S.A. ESP. actuó Carmenza Saldías 
Barreneche. 
 
Nadie puede ser Juez y parte, por ejemplo Rodrigo Villamizar Alvargonzalez era el 
Presidente de la CREG y de la UPME que respectivamente regulaban y vigilaban la 
planeación de la EEB S.A. ESP. 
 
El 3 de junio de 1996 la Empresa de Energía pasó a ser una sociedad anónima por 
acciones, que empezó a contar entre los miembros de su Junta Directiva, en 
representación de los Socios Minoritarios, al ciudadano con sangre materna española, 
Rodrigo Villamizar Alvargonzález. 
 

- ¿Será que el Minminas Rodrigo Villamizar (por su investidura de Minminas, 
presidente de la CREG y de la UPME), no era conciente que él no podía pertenecer 
a esa Junta Directiva? 

- ¿Será que actuaba con ética el Minminas al querer ser Juez y Parte? 

- Será que Antanas Mockus y Carmenza Saldías Barreneche respectivamente 
Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva de la EEB S.A. ESP. que era 
compartida con Villamizar, no sabían que este mismo ciudadano era al mismo 
tiempo Presidente de la CREG, que le establecía la regulación a la EEB S.A. ESP., 
razón obvia por lo cual no podía pertenecer a esa Junta Directiva? 

- ¿Será que imperaba una Anti –Ética en la Junta Directiva de la EEB S.A. ESP. de la 
que hacía parte Carmenza Saldías Barreneche? 

- ¿Será que el Ministro de Minas Rodrigo Villamizar Alvargonzález era ANTI –ÉTICO? 

  
VILLAMIZAR Y LA ÉTICA 
 
¿Si Villamizar era tan Anti –Ético, por qué no lo castigaba la ley? 
 

Germán
VillegasÁlvaro

Miriam
Villegas Villegas

Rodrigo Villamizar
Alvargonzález

Stella Villegas

Luis Camilo
Osorio Isaza

 

Stella Villegas y Miriam Villegas Villegas son 
primas  entre si y respectivamente son esposas: 
 
− Del Ex - Fiscal Luis Camilo Osorio Isaza. 
− De Rodrigo Villamizar Alvargonzalez.  
 
Simplemente porque su esposa era prima hermana 
del Fiscal. 

 
RODRIGO VILLAMIZAR ALVARGONZÁLEZ Y SUS COMPAÑEROS DE 1968 DE YALE 
 
Rodrigo Villamizar Alvargonzález estudio su postgrado en Yale, siendo compañero de 
habitación de George W. Bush, momento en el cual se formo una profunda amistad, 
mostrando los dos un especial interés por los asuntos petroleros y energéticos.  En 1968 
George W. Bush ingresó a Skull & Bones al igual que lo habían hecho antes su padre y su 
abuelo. 
 
Figura en el periódico “El Tiempo”, pág. 1-13 del martes 3 de enero de 2006 un artículo 
escrito por Eduardo Escobar titulado “Las Envidias de Dios” donde expresa: 
 
“Bush pertenece a la sociedad secreta Skull and Bones, que persigue la hegemonía de 
E.U. y considera que los emblemas del dólar, el ojo, la pirámide, esconden contenidos 
esotéricos; arrancado de la mala vida de los bares por una iluminación, tiene bombas tan 
mortíferas como  las que supone busca.” 
 
Figuró en la revista Semana Nº1030 del 28 de enero de 2002, pág.64: 
“Se había revelado recientemente que Rodrigo Villamizar estaba colaborando con un 
grupo de asesores del presidente George W. Bush para asuntos de América Latina.  Pues 
resulta que el ex ministro no sólo está trabajando con un Bush sino con dos, Jeb hermano 
del mandatario norteamericano y actual gobernador de la Florida, acaba de reclutar a 
Villamizar pues quiere que lo ayude en la campaña para la reelección, especialmente en 
lo que tiene que ver con problemas energéticos y con la comunidad latina.” 
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− En 1968 George W. Bush, repitiendo los pasos de su papá y abuelo, ingresó a la Logia 

Skull & Bones 322 (Cráneo y Huesos) y por esta época se conoció con el que llegaría a 
ser el Minminas Rodrigo Villamizar. Figura en la Revista Cambio en el artículo “El 
Petróleo en Colombia”. 

 
“El ingreso de Harken a Colombia no fue  accidental. Rastreando los orígenes de la 
historia, CAMBIO pudo  establecer que Bush empezó a interesarse en el país gracias a su  
amistad con Rodrigo Villamizar, ex ministro de Minas y Energía del  gobierno de Ernesto 
Samper.”  
 
“Bush y Villamizar se conocieron a finales de  la década del 60 en la Universidad de Yale y 
en la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Harvard. Los dos  
siempre mostraron interés por el tema petrolero y desde entonces Villamizar se convirtió 
en uno de los principales consejeros de Bush en  asuntos que tenían que ver con América 
Latina. Consultado por CAMBIO, Villamizar dijo desde Houston que “Bush siempre ha 
creído  en Colombia para invertir, así como lo ha hecho en Ecuador y Perú  o en los 
estados de Oklahoma y Louisiana”. 
 
Colombia, Ecuador y Perú hacian parte de la agonizante COMUNIDAD ANDINA DE 
NACIONES, fue precisamente el interés de Bush de negociar el TLC, el que precipito esa 
agonía. 
 
Se incluye un artículo escrito por Sean Donahue el 14 de julio de 2002. 
 
Sean Donahue es co-director de New Hampshire Peace Action y ha escrito y hablado 
ampliamente sobre la política de EE.UU. hacia Colombia. Está a la disposición para 
entrevistas y conferencias. Su correo es wrldhealer@yahoo.com. 
 
“Mientras Bush trabajaba para Harken, Rodrigo Villamizar, un antiguo amigo que Bush 
había conocido en una fiesta de una asociación estudiantil en 1972 llegó a ser director de 
la oficina de Minas y Minerales de Colombia, el ministerio que supervisa la venta de 
concesiones petroleras por la compañía petrolera estatal, ECOPETROL. Según un informe 
de diciembre de 2001 en Counterpunch, Bush le había ayudado a Villamizar en los años 
70 consiguiéndole un trabajo con el comité de Desarrollo Económico del Senado del 
estado de Texas, y después un asiento en la Comisión de Servicios Públicos del estado. 
Hacia el fin del período de Bush en Harken, Villamizar le devolvió el favor otorgándole a 
Harken una serie de contratos petroleros en Colombia.” 
 
El libro Ángeles y Demonios, escrito por Dan Brown (el mismo autor de El Código Da 
Vinci), expresa: 
 
“Nota del Autor 
Las referencias a obras de arte, tumbas, túneles y monumentos arquitectónicos de Roma 
son reales (al igual que su emplazamiento exacto).  Aún hoy puede verse. 
La hermandad de los Illuminati también es verdad.” 
 
Capítulo 11: 
⎯Los Illumintai adquirieron más poder en Europa y se impusieron como objetivo Estados 
Unidos, un gobierno bisoño muchos de cuyos líderes eran masones, George Washington, 
Ben Franklin, hombres honrados y temerosos de Dios que desconocían la existencia de los 
Illuminati en el seno de los masones.  Los Illuminati se aprovecharon de la infiltración y 
contribuyeron a fundar bancos, universidades e industrias para financiar su objetivo final.  
⎯Langdon hizo una pausa⎯.  La creación de un solo Estado mundial unificado, una 
especie de Nuevo Orden Mundial seglar. 
Kohler no se movió. 
⎯Un Nuevo Orden Mundial⎯repitió Langdon⎯, basado en el esclarecimiento científico.  
La llamaron Doctrina Luciferina.  La Iglesia insistió en que Lucifer era una referencia al 
demonio, pero la hermandad afirmó que había que entender Lucifer en su significado 
latino literal: el que trae la luz O Iluminador.”  

 
En el libro “La Familia –La Verdadera Historia de la Dinastía Bush”, escrito por Kitty 
Kelley, narra algo de esos compañeros que compartían en Yale con George Bush y 
Rodrigo Villamizar 
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“A pesar de las memorables borracheras con sus hermanos de la DKE, George decía que 
esperaba con ilusión abandonar Yale y su “esnobismo intelectual”. En cuanto se fue, 
nunca más volvió a pensar en ello. No asistió a las reuniones del curso; no contribuyó con 
donaciones, no compartió recuerdos en las revistas de los ex alumnos. El estudiante de la 
cuarta generación de la saga no quiso tener nada que ver con Yale.” 
 
“En Yale existía la ortodoxia liberal que lo invadía todo, y a quien la ponía en cuestión no 
se le consideraba una persona con opinión propia, sino un tonto”, recordaba Collister 
“Terry” Johnson Jr. otro de los compañeros de habitación de George. 
 
George no se percató en aquellos momentos, pero su curso fue el último de su especie. El 
suyo fue el último en el que se aceptó casi automáticamente a los hijos de ex alumnos, 
con lo que se premiaba a los más privilegiados.” 
(…) 
 
“Después de graduarse, George estaba impaciente por cortar con todas las relaciones de 
Yale, a excepción de unas cuantas amistades y de sus hermanos de la asociación 
estudiantil. A los demás los apartó de su vida calificándolos de “mininos liberales”. Su 
animadversión hacía la universidad era tal que no dejó más que su nombre y un apartado 
de correos para la vigésimo quinta reunión de su promoción” 
(…) 
 
“Como parte de su acercamiento a Yale, George invitó a la promoción de 1968 a la Casa 
Blanca el 29 de mayo de 2003, a un pic nic que se celebró antes de  la trigésimo quinta 
reunión en New Haven. 
 
Garry Trudeau (Yale, 1970) ilustró el acontecimiento durante toda una semana en su tira 
satírica diaria Doonesbury. En una de las escenas, dibujó al presidente como un centurión 
romano de cabeza hueca dando la bienvenida “a todos mis compañeros de clase” a la 
Casa Blanca: “incluso a los estirados hippies que se pasaban horas sentados aguantando 
pesadas y aburridas charlas sobre Vietnam. Pero en especial a los muchachos junto a los 
que alcancé la mayoría de edad, los que siempre contaron conmigo, mis compañeros de 
habitación de la residencia. ¡Stinky! ¡Gopher! ¡Kegger! !Droopy! !Sois los mejores!”. 
 
“Mira que darle por invadir Irak a nuestro atolondrado presidente …” gimotea un ex 
alumno borracho en otra de las tiras. Cuando se le informa de que los miembros de su 
fraternidad han llegado a la Casa Blanca, el presidente con el casco imperial comenta a 
un ayudante: “Acordonadlos, enseguida estoy ahí” 
(…) 
 
“Sé que esta visita os ha planteado algún dilema a algunos. Por un lado, es emocionante 
que te inviten a la Casa Blanca … Por otro, aquí W. ha perjudicado más vuestra economía, 
vuestro medio ambiente y vuestra posición en el mundo que cualquier otro presidente 
que podáis recordar. Un difícil compromiso … Ja, ja, ja, ja, No, en serio …” 
(…) 
 
“Trudeau había captado la agitación del momento y lo mucho que había hecho meditar a 
algunos recibir aquella invitación. Un buen número de ex alumnos de aquel curso decidió 
no aceptarla en protesta por la guerra de Irak. Otros acudieron a pesar de su oposición.”   
 
“Yo soy uno de los del curso de 1968 que no asistió a la reunión en la Casa Blanca a 
causa de la repugnancia que me produce la política de Bush – dijo Jacques Leslie-. La 
guerra de Irak no tiene justificación alguna, se promovió de forma engañosa, sus 
estrategias ambientales son desastrosas y su ofensica contra los derechos legales y 
constitucionales realmente dan miedo. No podría estrecharle la mano sin demostrar mi 
hostilidad.” 
 
(...) 
 
“Podríamos decir que aún llevo dentro del espíritu del 68 para que me ciegue el impulso 
de “lamer el culo a los de arriba” (como se dice normalmente) –dijo Ron Rosenbaum—. 
En efecto, creo que la invitación es de mal gusto, sobre todo porque puede considerarse 
como la rendición definitiva del espíritu del 68 al establishment.” 
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Mark Soler no acudió a la Casa Blanca porque estaba en profundo desacuerdo con la 
presidencia de George W. Bush. “Cuando estábamos en la universidad pensábamos que 
cambiaríamos las cosas para mejorarlas cuando nos llegara el turno a los de nuestra 
generación –dijo—. No creíamos que ninguno de nosotros pudiera cometer jamás el error 
de entrar en una guerra sin estrategia de salida ni objetivos claramente definidos. Y 
considerábamos que era imposible porque nosotros, los de la promoción de 1968, 
habíamos aprendido la lección de Vietnam … y ahora hay que ver lo que ocurre en Irak … 
y pensar que lo ha promovido uno de los nuestros … Se supone que George era de 
historia; como mínimo habría podido aprender que “el pasado es el prólogo”. 
 
Los comentarios sobre el picnic en la Casa Blanca dominaron la reunión del fin de semana 
en New Haven. “No sé lo que me impresionó más –dijo uno de la clase—: ver a George 
Bush como presidente de Estados Unidos o a Peter Akwai como mujer. Aún no me he 
recuperado.” 
(…) 
 
“—Probablemente me recordarás como Peter cuando dejamos Yale –dijo Petra Leilani 
Akwai cuando le llegó el turno. Después de su época universitaria, Peter, ahora era Petra, 
se había sometido a una operación de cambio de sexo. El presidente, que había 
experimentado su propia transformación durante aquel tiempo, ni siquiera pestañeó. 
 
-Has vuelto a ser tú mismo –contestó. 
 
Su respuesta sorprendió a algunos de sus ex compañeros de clase. Habían dado por 
supuesto que George, convertido en presidente, censuraría a un transexual. Al contrario, 
parecía sentirse a sus anchas en una situación que otros consideraban algo incómoda. 
Al escuchar a sus compañeros comentar la comida en la Casa Blanca, por la que pagaron 
150 dólares cada uno, Mark Soler preguntó sobre las fascinantes conversaciones 
presidenciales que se había perdido. Quedó profundamente decepcionado. Le contaron 
que el dirigente del mundo libre se había paseado entre los asistentes, dando unas 
palmaditas a una serie de voluminosas barrigas y sermoneándoles por haber engordado 
cuando él seguía con sus 87 kilos de siempre.” 
 
 
LOS BUSH Y LA LOGIA SECRETA SKULL & BONES: 
 
Tres generaciones de Bush han pertenecido a la sociedad secreta y paramasónica Skull & 
Bones (Cráneo y Huesos). Así explican en el libro de Kitty Kelley sobre la dinastía Bush: 
 
 
                       Página 45: 

 
“Un estudiante de Yale llamado William H. Russell fundó en 1832 esta 
sociedad secreta con objeto de crear un nuevo orden mundial que situase 
a los mejores y más inteligentes al timón de la sociedad. Como elitista 
acaudalado, Russell creía que las decisiones más importantes debían ser 
tomadas únicamente por los que habían sido educados para tomarlas, así 
que creó un entorno que formase el carácter de los hombres que debían 

dirigir el mundo. Llamó a este grupo Brotherhood of Death (Hermandad de la Muerte) o, 
de modo más informal, la orden de Skull and Bones (Calaveras y Huesos), ideada como 
una sociedad secreta. Desde entonces, la Skull and Bones ha mantenido su “tumba” –
sede central de su cuartel general— en el campus de Yale. La sede se encuentra en una 
casa sin ventanas en High Street, justo a la salida del antiguo campus. Desde su 
creación, la sociedad ha seleccionado a quince hombres, y más tarde también mujeres, 
de cada primer curso para que entren a formar parte de sus filas elitistas.” 
(…) 
“En la Skull and Bones todos los miembros son llamados “caballeros” y se refieren al resto 
del mundo con el apelativo de “bárbaros”. Cuando los “caballeros” intercambian 
correspondencia se llaman “Pat” o “Patriarca” para señalar su papel dominante en la 
jerarquía de la vida. En la tumba que está en el interior de la casa cubierta por 
enredaderas, los “caballeros” se juran lealtad hasta que la muerte los convierta en 
calaveras y huesos. Esta lealtad supone una ventaja para todos los “caballeros” en el 
mundo de los “bárbaros”, ya que los miembros siempre están dispuestos a ayudarse 

Prescott
Bush

George
Bush

George W.
Bush
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entre sí en términos económicos, en las presentaciones en la sociedad y en la entrada en 
el mundo político. Los “caballeros” también se comprometen a pagar un diezmo de por 
vida a la Russell Trust Association (RTA), la estructura corporativa de Skull & Bones, y la 
empresa más rica del estado de Connecticut.” 
(…) 
“Todos los “caballeros” son animados a cometer una “pillería”, a robar algo peculiar y 
valioso para la tumba, que fortalecerá a los “enterradores” de la Skull and Bones. La 
mejor “pillería” es exhibida en el club con una placa donde consta el nombre del ladrón, 
un honor al que todos los “caballeros” aspiran. La rivalidad en este aspecto es feroz.” 
 
Página 143: 
“En Greenwich los Bush y sus amigos se sentaron junto al teléfono, preocupados y 
esperando. “Recuerdo cuando George Bush fue propuesto para miembro de la Skull and 
Bones –dijo Joseph Verner Reed Jr., que a la razón tenía diez años. Prescott y Dorothy 
Bush solían pasar el invierno con los Reed en Hobe Sound, el exclusivo enclave creado en 
Florida por el padre de Reed y gobernado por su madre–. Estábamos todos ansiosos, 
sentados junto al teléfono en casa de mi madre, esperando la noticia. La emoción era 
grande. Y brindamos por su éxito con un vaso de zumo de naranja.” 
 
George se había esforzado mucho por ser propuesto, y lo fue el 15 de mayo de 1947 por 
Charles S. Whitehouse, que luego haría carrera en la Agencia Central de Inteligencia. La 
CIA atraía a un porcentaje tan elevado de miembros de la Skull and Bones, que sabían 
guardar secretos, que ellos la consideraban su “casa”. 
 
Aquella noche de la primavera de 1947, George conoció a los catorce hombres que se 
convertirían en algunos de sus amigos más íntimos de toda la vida.” 
(…) 
 
“Los miembros de la sociedad se reunía los jueves y los domingos por la noche y 
empezaban su rito de iniciación acostándose en un ataúd y recitando su historial sexual 
en un ritual llamado “CB” o connubial bliss (“felicidad connubial”) 
 
“La primera vez pasa revista a tu vida sexual. Lo hacíamos todos, los quince –dijo Lucius 
H. Biglow Jr., abogado jubilado de Seattle -. De esta manera todo el mundo se 
compromete hasta cierto punto. Así que cuando llegábamos a la segunda ronda sabías a 
qué atenerte. Era una forma gradual de establecer lazos afectivos y aumentar la 
confianza.” 
 
La segunda ronda consistía en compartir la “LH” o Life History que era una letanía de 
sueños, vergüenzas y traumas que duraba tres horas. A menos que hubiera alguna futura 
sesión de psicoterapia, ese tiempo pasado en la tumba era probablemente la primera y 
última vez que esos hombres compartían con franqueza tanto de sí mismos. Los unía para 
toda la vida. “En la Skull and Bones todos estábamos juntos –dijo William Connelly Jr. 
(Promoción de 1945)-. Quince hombres en el fondo muy parecidos. Es la mayor lealtad el 
mundo.” 
(…) 
 
“Un aura de misterio rodea la Skull and Bones, incluso para quienes se burlan de sus 
rituales góticos y sus arcanos morbosos, incluido el mantra en la sociedad: “El verdugo es 
igual a la muerte / el Diablo es igual a la Muerte / La Muerte es igual a la Muerte”. Los 
rituales secretos de la sociedad tienen lugar en el sanctasanctórum de la tumba, a la que 
se hace referencia llamándola “T” o “322”. La sociedad tomó ese número como símbolo 
porque el orador griego Demóstenes murió el 322 a.C. y, según la leyenda, Eulogia, la 
diosa de la elocuencia, ascendió al cielo y no volvió hasta 1832, año en que fijó su 
residencia con la Skull and Bones. 
 
Cada caballero recibe un criptónimo por el que la sociedad le llamará durante el resto de 
su vida. Algunos reciben nombres cifrados tradicionales de la Skull and Bones como 
Magog (para el caballero que tenga más experiencia sexual); Gog (para el que tenga 
menos experiencia sexual); Long Devil (para el más alto), y Little Devil (Para el más 
bajo). 
 
George abrazó el concepto de la Skull and Bones de ser lo mejor de lo mejor y más 
adelante dejó que este elitismo influyera en algunas de sus decisiones políticas. En 
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perjuicio suyo utilizó la pertenencia a la sociedad secreta como confirmación de ser un 
“hombre bueno” he hizo varios de sus nombramientos políticos basándose sólo en que el 
candidato tuviera un título de Yale y perteneciera a la Skull and Bones. En opinión de 
George H. W. Bush todos los miembros de la Skull & Bones eran superiores a los demás 
hombres.” 
 
 
EL ROBO DE US$ 13.5 MILLONES AL BANCO DE LA REPÚBLICA, SE CREE QUE FUE 
UNA PILLERÍA DE SKULL & BONES. 

 
Un ciudadano norteamericano de Houston Texas, Robert Henry Russell del mismo grupo 
familiar de William H. Russel fundador en 1832 de Skull & Bones, con la colaboración de 
Roberto Soto Prieto, utilizando un telex del Banco de la República, suplantaron al Director 
General de Crédito Público y simplemente se apoderaron de US$13.5 millones. 
 
Una cifra tan enorme y unos mecanismos tan simples para cometer el ilícito no han 
quedado nunca explicados; el país recuperó parte del dinero, no porque se la hubieran 
quitado a los ladrones, sino por la garantía bancaria. Las dudas quedaron: 
 
¿Por qué los implicados no devolvieron algo del dinero? 

¿Trabajaban solos o trabajaban para una organización muy poderosa que durante la 
investigación prefirieron no tocar? 

¿El encargado de la seguridad del Banco de la República por qué permitió tan fácil 
vulneración? 

¿Existieron cómplices en los altos directivos del Banco? 

¿El dinero que salió de la cuenta del Banco de la República en manos de quién quedó? 

¿La masonería colombiana participó del ilícito? 
¿El Chase Manhatan fue arte y parte de este ilícito? 
 
Los hechos se sucedieron el 12 de mayo de 1983 y después de realizada la investigación 
interna en el Ministerio y en el Banco, el Gobierno decidió hacer una reunión en la cual 
participaron entre otros: 
 
Edgar Gutiérrez Castro: En ese momento Ministro de Hacienda y Presidente de la Junta 

Directiva del Banco de la República. 
Hugo Palacio Mejía: En ese momento Gerente General del Banco de la República. 
  

Edgar Gutiérrez
Castro

Elena

Francisco
Santos Calderón

Clemencia
María Teresa

Calderón NietoMarsha Wilkie
Calderón

Juan Manuel
Santos Calderón

 

Marsha Wilkie Calderón, la esposa del 
Ministro de Hacienda Edgar Gutiérrez Castro 
viene a ser prima hermana de: 
 
∗ Juan Manuel Santos, Ministro de 

Hacienda de la Administración Pastrana 
y actual Ministro de Defensa. 

∗ Francisco Santos Calderón actual 
Vicepresidente. 

 

Federico

María Mercedes
Lleras Posada

Hugo Palacios
Mejía

Carlos
Lleras RestrepoClemencia Lleras

De la Fuente

José Antonio
Vargas Lleras

 

María Mercedes Lleras Posada viene a 
ser: 

− Esposa de Hugo Palacios Mejía. 

− Prima de José Antonio Vargas Lleras 
Ex -Gerente General de la EEB S.A. 
ESP. 

 
Germán Botero de los Ríos: En ese momento Superintendente Bancario. 

 
 
Figura en el libro “Compañía Ilimitada”, escrito por Julio Nieto Bernal una entrevista al 
hijo de Jaime Michelsen, pág. 35: 
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“-Por qué razón Belisario Betancur actuó tan rígidamente en el caso del Banco de 
Colombia? 
- Belisario Betancur logró unir al partido conservador en esa famosa convención en que 
derrotó a Álvaro Gómez y después le ganó a López, con el apoyo expreso de ese mismo 
sector del partido liberal, el llerogalanista. Subió al poder y en contraprestación le dio el 
manejo total de la economía del país a los amigos muy cercanos del doctor Lleras, 
incluido Edgar Gutiérrez como ministro de Hacienda. En ese momento hicieron reuniones 
en su casa, donde ese ministro, el gerente del Banco de la República, Hugo Palacios, el 
presidente de la Comisión Nacional de Valores y el Superintendente Bancario.” 
 

Julio Arturo
Elisa

Germán Botero
De los Ríos

Cecilia
Rebeca

Arboleda Sanz
De Santamaría

Álvarez Gutiérrez

Cecilia Casabianca 
Arboleda

Leonor Arboleda
Álvarez

Rafael
Ernesto

Gamboa Álvarez

Nicolás Gamboa
Morales

Dirigió el Laudo
Arbitral de
Termorío

Inés Elvira
Carlos

Caballero Argáez

Beatríz
Isabel

Argáez Castello

Juan Manuel
Aya Argáez

 

Germán Botero de los Ríos 
había sido Gerente General 
del Banco de la República. 
 
El 17 de marzo de 1982 un año 
antes del robo al Banco de la 
República, Germán Botero de 
los Ríos actuaba como 
Presidente de la Junta Directiva 
de la Empresa de Energía y ese 
día mediante el Acuerdo No.1, 
firmaron el Acta No.877 que le 
autorizaba a contratista del 
Guavio, Vianini – Entrecanales, 
unos sobrecostos de US$ 
4.845.890. 
 
 

Cecilia Casabianca Arboleda viene a ser: 
− Tía política Nicolás Gamboa Morales que dirigió el Laudo arbitral de Termorío, en el 

cual condenaron a Colombia a pagar US$ 61 millones. 
− Prima hermana de Leonor Arboleda Álvarez la esposa de Germán Botero de los Ríos. 
 
Cuando el Laudo Arbitraje de Termorío: 
Inés Elvira Caballero Argáez era: 
− Esposa de Nicolás Gamboa Morales que presidía el Laudo Arbitral de Termorío. 
− Hermana del Ministro de Minas y Energía Carlos Caballero Argáez. 
− Prima Hermana del perito Juan Manuel Aya Argáez que estableció en US$ 61 billones 

el valor que debería pagar Colombia. 
 
 
Roberto 
Salazar 
Manrique: 

Antonio Canals
Llinas

Manuela Canals
García

José Ildefonso
Manrique Canals

Manuela
Manrique Salas

Roberto Salazar
Manrique

 

Luis

Mateo Medina
Camacho

Narciso
Medina Ramírez

María Felisa
Medina Morales

Eduardo
∴Miguel

López Pumarejo

Concepción
Julio

Salazar Ferro

Roberto Salazar
Manrique

Antonio Medina
Arévalo

Mateo Medina
Camacho

Manuel Medina
Martínez

∴ Álvaro
López Holguín

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

 

El subgerente del Banco de la República en 
el momento del robo de los US$ 13.5 
millones de dólares, era  hijo de Julio 
Roberto Salazar Ferro, que había sido 
Representante y Senador por el 
Departamento de Boyacá. 
 
De su tercer abuelo, Antonio Canals Llinas, 
figura en Genealogía de Santa Fe de Bogotá 
Tomo V, pagina 95: 
 
“Ingeniero que por tomar parte en una 
conspiración contra la Reina Isabel II, fue 
desterrado a las Filipinas …” 

En la administración Barco fue Ministro de Justicia. 
 
Entre los abogados externos contratados por el Banco de la República para que 
atendieran el caso, se encontraba Carlos Holguín Holguín, el papá del también implicado 
en el descalabro del Guavio y ahora cuando pretendieron en el 2005, entregar a Telecom 
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a Carlos Slim Helu, hacía parte de la Junta Directiva: Roberto Holguín Fetty, quien 
también es sobrino político del Presidente Roberto Urdaneta Arbeláez, y quien entre otros 
desempeñó los siguientes cargos: 
 

Clemencia Roberto Urdaneta
ArbeláezCatalina

Holguín Caro

Carlos Holguín
Holguín

Roberto Holguín
Fetty

 

− Consultor Legal del Banco de la República. 
− Embajador ante la OEA. 
− Gobernador de Cundinamarca 
 
Fue delegado por Colombia a: 
− Conferencia ante las Naciones Unidas y la OEA. 
− Para la negociación con Venezuela de áreas marinas y 

submarinas. 
− Organización Internacional del Trabajo. 
− Presidente del Consejo Permanente de la OEA. 

 

En el libro “Colombia se apaga –Caos del Sector Eléctrico” escrito por Germán Jiménez 
Morales en el capítulo 6 “Guavio: Manual de Corrupción” figura: 

Pág. 248 “El Tiempo reseña que a la lista de personas involucradas se añaden los 
nombres de … Roberto Holguín Fetty … EL TIEMPO intentó localizar a las personas 
implicadas pero fue imposible lograrlo. El Tiempo PP 1 A y 8 A” 
 
 

Carlos
Carlos Holguín

Holguín

Catalina

Holguín y Caro

Emilia Holguín
Nieto

Roberto
Holguín Fetty

Luz María
Fernando

Londoño HoyosZuleta Holguín
Hernando
Enrique

María Margarita
Zuleta GonzálezÁlvaro

Uribe Vélez

José Justiniano
Moreno Estrada

Martín Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Bonifacia

Moreno Caballero
Eduardo

Zuleta Gavíria

Alberto
Eduardo

Zuleta Ángel

Emilia
Zuleta Torres

Alberto
Calderón Zuleta

 
 
Emilia Holguín  Nieto viene a ser: 
 

- Prima hermana de Carlos Holguín Holguín. 
- Prima segunda de Carlos Holguín Fetty 
- Suegra de Luz Marina Londoño Hoyos la hermana del ex – ministro Fernando 

Londoño Hoyos. 
- Abuela de Maria Margarita Zuleta, Zar Anticorrupción del gobierno Uribe I. 
- Tía abuela política de Alberto Calderón Zuleta. 
- Nuera de Eduardo Zuleta Gaviria primo cuarto de Darío Moreno Restrepo el 

suegro de Alvaro Uribe Vélez. 
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Londoño Hoyos
María Margarita

Camargo Espinosa

Cristina Tatiana Londoño
CamargoRosario

Londoño Villa

1 2

Espinosa
Valderrama

Abdon

Sergio
Olga

Marta Isabel

Espinosa
Fenwarth

Abdon Eduardo
Andrés

Elizabeth
Winnert

August
Fenwarth

Otto Fenwarth

Irma Fenwarth
Andrade

Fernando
Melba

Valderrama

Aníbal Fernández
De Soto

Valderrama

?

Jaime
Lara Rueda

Amelia
Luis

Lara Borrero

Alcira
Estrada Lara

Guillermo
Elena

Calderón Nieto
Francisco

Santos Calderón
 

 
María isabel Espinosa Fenwarth viene a ser: 
 

- Nuera de Luis Lara Borrero tío político de Guillermo Calderon Nieto, el tío 
del Vicepresidente Francisco Santos Calderon. 

- Hija de Abdón Espinosa Valderrama. 
- Prima hermana de Maria Margarita Camargo Espinosa la segunda esposa 

del Ex – Ministro Fernando Londoño Hoyos. 
 

 
Abdon Espinosa Valderrama ex –Ministro de Hacienda y columnista de El Tiempo, es tío 
político del Ex Ministro del Interior y Justicia Fernando Londoño Hoyos. 
 
Roberto Holguín Fetty a quien El Tiempo lo nombra como involucrado en el escándalo del 
Guavio, viene a ser: 
 
− Primo de Enrique Zuleta Holguín, el cuñado de Fernando Londoño Hoyos Ex Ministro 

del Interior y de Justicia y antes abogado defensor de Termo Río (hoy ese cargo en 
TermoRío lo ejerce Carlos Lleras de la Fuente, tío del Ex - Gerente General de la EEB 
S.A. ESP., José Antonio Vargas Lleras) y tío de la Paca Zuleta “Ex zar anticorrupción”. 

 
− Hijo de Carlos Holguín Holguín. 
 
 
Nadie quisiera sufrir la pena que produce conocer que un hijo a actuado mal, hasta el 
punto donde en el mayor periódico de Colombia, ponen en duda su comportamiento, pero 
suceden paradojas en la vida y lo que en ese momento pudo haber sufrido Carlos Holguín 
Holguín con las noticias de la vinculación de su hijo Roberto Holguín Fetty, pudo haber 
sido equivalente al sufrimiento del conocido periodista Jaime Soto, (que en su programa 
de TV Contrapunto, sacaba a relucir sin compasión todas las conductas punibles de que 
era enterado), cuando conoció la implicación de su hijo Roberto en el robo al Banco de la 
República. 

Ni Jaime Soto podía responder por el comportamiento de 
su hijo Roberto Soto Prieto, que hoy se mueve como pez 
en el agua por Colombia, ni Carlos Holguín Holguín podía 
responder por el actuar de su hijo Roberto Holguín Fetty. 

Jaime
Soto

Emilia

Roberto
Soto Prieto

Sofía
Prieto Urdaneta

Mafalda
María José

Mónica
Soto Cebollero

María José
Cebollero
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Así figura en la sentencia del Juzgado 17 Superior de Bogotá del 4 de agosto de 1986: 
 
“El Gobierno Nacional celebró un empréstito el 10 de mayo de 1982, por la suma de US$ 
47.225.317,94, con destino a las FF.AA., siendo Agente el Chase Manhattan de Londres; 
en dicho contrato se crearon los mecanismos necesarios para la utilización de los fondos y 
se estableció una subcuenta sobre la cual se efectuaban los desembolsos.  El 10 de mayo 
de 1983, fecha limite para realizar los desembolsos, existía un saldo de US$13.727,33, 
que fue transferido de la cuenta principal a la subcuenta para ser utilizados 
posteriormente.  El 12 de mayo, apareció un retiro por la suma de US$ 13.5 millones, 
solicitada la reconfirmación del estado de la cuenta, el Banco respondió acompañando  
una copia del télex en el cual, supuestamente, se había enviado u ordenado el traslado de 
aquella suma a la cuenta No.66711957 del Banco Morgan Guaranty de Nueva York.  
Dicho télex aparecía colocado en una maquina del Banco de la República, No.45407. 
Por los anteriores hechos, fueron residenciados en juicio criminal de trámite ordinario: 
 
Roberto Soto Prieto, hijo de Jaime y Sofía, natural de Bogotá, economista, portador de la 
C. De C. No. 19.067.157 de Bogotá. 
 
Robert Henry Russell, ciudadano norteamericano, al parecer residente en el 15002 
Howland, Houston, Texas, Estados Unidos, nacido el 9 de marzo de 1932, comerciante. 
 
Antonio Cebollero y Campo, hijo de Antonio y Carmen, natural de Burgos ⎯España⎯, 
economista, casado con Margarita Cebollero Loy, residente en la Avenida de El Lago con 
calle Petecuy, número 37 de Cali, portador de la C. de Extranjería No. 193689 de 
Bogotá.”  
(……) 
“En el desarrollo de la investigación, se estableció que los US$ 13.5 millones, fueron a la 
cuenta No.18061 del Banco Hapoalim ⎯Zurich⎯ en donde figuró la orden del 
cuentacorrentista ⎯Russell⎯ por ventanilla y al señor Alberto Lara González, la suma de 
US$ 13.331.000 quien se identificó con el pasaporte colombiano No. AA 488312, dicha 
orden se emitió en mayo 16/83, luego se corrigió ⎯mayo 23⎯ en donde se dieron nuevas 
instrucciones ⎯US$ 100.000 a Houston, US$ 568.500 a otra cuenta y el resto al Banco 
Leumi de Panamá⎯.”  
(……) 
“Testimonio. Fueron recibidos los de los siguientes declarantes: 
… Jorge Serpa Erazo, Director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, 
Leonor Montoya Álvarez, Viceministra …” 
 
 
 

Carlos

Carlos Montoya
Restrepo

Juan Antonio
Montoya Balen

Genoveva
Montoya 

Williamson

Leonor Montoya
ÁlvarezMiguel Urrutia

Montoya

Francisco
Carlos

Urrutia Holguín

Carlos Urrutia
Valenzuela

Isabel
Urrutia Pombo

Gerente de Brigard 
& Urrutia S.A. de

Donde se constituyó
Con: $1 millón Luz

De Bogotá S.A.
$0.5 millones Capital

Energía S.A.
Ordena que los 

US$ 2177 millones
De la supuesta

Capitalización de
La EEB S.A. ESP.

No ingresarán
Al país

Desde la firma que representa a Nathan
Mayer Rothschild & Sons asesoró la
Transformación de la EEB S.A. ESP.
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Jaime Soto

Roberto
Soto Prieto

Alex Friderici
Salcedo

Katherina
Alex

Friderici Prieto

Sofía

Leonor
Guillermo

Prieto Mariño

Olga
Yolanda

Rodolfo

Antonio José
Daniel

Tatiana
Prieto Cebollero

Carmen
De Campo

María de los 
Ángeles
Antonio

Cebollero y Campo

Natalia
Cebollero 
Cebollero

Margarita
Cebollero
CebolleroPrieto Díaz

María José
Antonio

Cebollero

Emilia
Prieto Urdaneta

Emilia Urdaneta 
Vargas

José Gabriel
Prieto De la Torre

Mafalda
Mónica

María José
Soto Cebollero

 
 
“En principio, se desconocía procesalmente la participación de este encausado en la 
comisión de los hechos averiguados y esclarecidos a través de este proceso.  Su relación 
con los punibles se desprendió cuando el investigador Dr. Jaime Hernández Salazar, luego 
de regresar de HOUSTON, TEXAS, estableció que Soto Prieto estaba íntimamente 
vinculado con el señor Roberto Henry Russell, titular de una cuenta en el Morgan 
Guaranty de Nueva York, en donde habían sido trasladados los 13.5 millones de dólares, 
en cumplimiento de instrucciones impartidas y contenidas en los télex apócrifos que 
obran en el proceso.” 
(……) 
“Está plenamente demostrado a lo largo del extenso expediente, que se trata de una 
persona que tiene como profesión economista, y que además logró desempeñar altos 
cargos en la administración pública, entre ellos el de haber sido Secretario General del 
Ministerio de Desarrollo Económico, también desempeñó funciones diplomáticas (Fles. 
435 y 436 C.O. No. 4), lo cual se acreditó con fotocopia auténtica del pasaporte de tal 
naturaleza, enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y para la época en que 
sucedieron los hechos, o sea para el mes de mayo de 1983, representaba en Colombia al 
Banco BHF de Alemania, en donde había celebrado en nombre del mismo, un contrato con 
la República de Colombia, y en el cual para su cumplimiento se utilizó un sistema de 
subcuenta, similar al previsto en el empréstito de los 13.5 millones de dólares.  Como 
instituciones, fundó la empresa privada Licsa, en donde casualmente había instalado dos 
máquinas télex.  Además habla perfectamente el idioma alemán y el inglés; de acuerdo a 
sus relaciones comerciales y sociales, se infiere claramente que vivía en contacto 
permanente con personas nacionales y extranjeras con amplios conocimientos de 
operaciones y transacciones mercantiles, especialmente bancarias.”  
 
Robert Henry Russell al parecer residente en Howland, HOUSTON TEXAS, Estados 
Unidos puede llegar a ser descendiente de la familia Russell, fundadora de la Logia Skull 
& Bones, que se enriquecieron llevando opio de Turquía a China. 
 
Otro de los abogados asesores externos del Banco de la República cuando el robo de los 
US$13.5 millones fue GERMÁN VILLAMIL PARDO vinculado a los negocios de Harken 
de Colombia, la petrolera de Bush. 
 
BUSH – HARKEN DE COLOMBIA – GÓMEZ PINZÓN 
 
El día 20 de octubre de 2000 con la escritura No.5268 de la Notaría Sexta de Bogotá se 
constituyó Harken de Colombia II Limitada y en ese acto figuro en los folios 361 y 362 del 
libro Notarial: 
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“Compareció:  GERMÁN VILLAMIL PARDO varón mayor residente y domiciliado en la 
ciudad de Santa Fe de Bogotá, ciudadano colombiano, abogado, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 19’384.271 expedida en Bogotá .... actuando en su calidad de 
apoderado especial de la sociedad extranjera Harken de Colombia II Limitada ...” 
(...) 
“Segundo ... 1- El objeto social de las actividades o negocios de la sucursal en Colombia 
es el siguiente:  Llevar a cabo la exploración y explotación de actividades de 
hidrocarburos, especialmente de petróleo o crudo y gas natural ...”  
 2- El monto de capital asignado a la sucursal:  El capital asignado para la operación de la 
sucursal será de veinticinco millones ($25.000.000) de pesos colombianos ...”   
5- Nombramiento del representante legal para representar a la sociedad:  Se nombra a 
Gabriel Gustavo Cano, ciudadano colombiano ... identificado con la cédula de ciudadanía 
número 8’265.559 expedida en Medellín ...”  
6- Nombramiento del Revisor Fiscal:  El Revisor fiscal será ARTHUR ANDERSEN Y CIA. 
COLOMBIA LTDA.. ...” 
 
En los folios 363 a 373 del libro Notarial figura: 
 
 
¿Será coincidencia que Arthur Andersen, los mismos que tan cerca participación de todos 
los actos de corrupción de ENRON, también esten vinculados a Harken y al robo de los 
activos de distrib ución de la EEB S.A. ESP? 
 
“Traducción oficial número 1114 de un documento escrito en ingles ... Esta es una 
traducción oficial hecha el 19 de octubre del año 2000 por PAULINA ZULETA 
JARAMILLO traductora e interprete oficial ...  Este documento lleva la certificación del 
Consulado General de Colombia en la ciudad de Miami, firmado por Paulina Gómez Borda 
Cónsul General de Colombia ...”  
 
 
En el folio 372 figura: 
 
“Sépase por todos que la Sociedad Harken de Colombia II Limitada (la sociedad), ... por 
medio del presente documento otorga y nombra a: 
 
GERMÁN VILLAMIL PARDO .... No.19.384.271 ... 
PAULA SAMPER SALAZAR  .... No.51.854.274 ... 
JOSÉ LUIS SUAREZ PARRA .... No.79.443.387 ... 
PATRICIA ARRAZOLA BUSTILLO .... No.45.474.629 ... 
 
 
Miembros de la firma GÓMEZ PINZÓN ASOCIADOS (en forma conjunta los abogados) 
para ser sus abogados ciertos y legítimos con forma conjunta o separada con facultades 
para que cada abogado actúe solo e independiente de los demás para la sociedad ...”  
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Apoderado

Traductora

Emilia
Bernardo

Zuleta Torres

Eduardo
Paulina

Zuleta Jaramillo

Alberto Calderón
Zuleta

Elsa Ríos

Santiago
Sebastián
Federico

Zuleta Ríos

Augusto Ramírez
Moreno

José Justiniano
Moreno Estrada

Martín Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Enrique
Zuleta Holguín

Augusto
Ramírez Ocampo

Álvaro
Uribe Vélez

Mercedes
Benjamín

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Bernardo
Moreno Mejía

Luis Alberto
Moreno Mejía

Bonifacia

Moreno Caballero
Eduardo

Zuleta Gavíria

Alberto
Eduardo

Zuleta Ángel

Luz Marina
Fernando

Londoño Hoyos

 
 
La firma Gómez Pinzón Asociados ahora se llama Gómez Pinzón Linares Samper, Suarez 
Villamil Abogados S.A. 
 

Gerente de la
EEB S.A. ESP.

Gran Maestro
Logias

1943-1944

Rafael
Carrizosa Rash

Alberto
Francisco

Fernando
Carrizosa Rash

Álvaro
Carrizosa 
Valenzuela

Julia Carrizosa
Carrizosa

Germán Ortega
Gómez

Ismenia
Gómez Pinzón

JoséMano Negra

 

Julia Carrizosa Carrizosa viene a ser: 
 
− Prima de Fernando Carrizosa Rash, que ha 

sido de la junta Directiva de la ETB S.A. 
ESP. Y Gerente General de la EEB S.A. 
ESP. en 1998 en reemplazo de Paulo Jairo 
Orozco 

− Nuera de Ismenia Gómez Pinzón quien fue 
hermana del Muy Resp∴ Gr∴ M∴ 
Francisco Gómez Pinzón del período 1943-
1944 y de José Gómez Pinzón del 
movimiento La Mano Negra. 

 
Figura en el libro “Política y Amigos” escrito por Juan José García, en el capítulo Alberto 
Lleras, pág. 66 primera edición 1975: 
 
“Dice en un libro el Capitán del ejército Elías Escobar: 
 
El gobierno del señor Lleras Camargo, entregó en un año, la fabulosa suma de 152 
millones de pesos del erario público a LA MANO NEGRA, y a una comisión de policastros, 
las mismas que habían instigado la violencia, creando el famoso Departamento de 
Rehabilitación, para entregar dineros a los más temibles bandoleros, como el tristemente 
célebre Teófilo Rojas, alias “Chispas”. 
 
“Existen pruebas fehacientes de que la mayoría de aquellos dineros jamás llegaron a su 
destino, no se rindió cuenta de ellos, porque los responsables encumbrados, conservan 
un fuero especial y son intocables” 
 
 

Paula

Patricio

Fernando

Andrés

Samper Salazar

Samper Gnecco

María Emma
Claudia

Gaitán Villegas

Ernesto
Samper Pizano

Carlos
Caballero Argáez

 

Fernando Samper Salazar viene a ser: 
 
− Primo hermano de Ernesto Samper Pizano. 
− Concuñado del Exministro de Minas Carlos Caballero 

Argáez. 
− Hermano de Paula Samper Salazar de Gómez Pinzón 

Asociados. 
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El representante legal de Harken de Colombia II Limitada GABRIEL GUSTAVO CANO 
VELÁSQUEZ, puede tener un cercano parentesco (aún sin confirmar) con el Ex Ministro de 
Agricultura CARLOS GUSTAVO CANO SANZ. 
− La traductora oficial del documento de Harken, Paulina Zuleta Jaramillo es una de los 

seis hijos de Bernardo Zuleta Torres y Pilar Jaramillo Rueda, prima hermana de: 
∗ Alberto Calderón Zuleta en el momento de la constitución de Harker de Colombia II 

Limitada, gerente de Ecopetrol. 
∗ Alonso Martínez Zuleta gerente de Booz Allen & Hamilton. 
 

 

Alonso
Martínez Zuleta

Emilia

Alberto
Calderón Zuleta

Carlota
Bernardo

Zuleta Torres

Eduardo

Juan Antonio
Zuleta Jaramillo

Pilar Jaramillo
Rueda

Alejandro
Laura

Paulina

De Bozz Allen
& Hamilton

Gerente de
Ecopetrol

Oscar Suescun

Elsa Ríos

Adelaida Sorzano

Augusto Pinilla

Ana María 
Villamizar

Santiago

 
 
Los ascendientes ARRAZOLA de Patricia ARRAZOLA Bustillo se sugiere investigarlos 
partiendo del parentesco con Clemencia Arrazola Posada. 
 

Nicolás

De Zubiría Gómez

... 
De Zubiría Duque

Luis Alberto
Zuleta Jaramillo

Ana Luisa
De Zubiría

Sabas
Pretelt de la Vega

Manuel Enrique
Orlando

Carmen Luz

Francia Margarita

Manuel
Sabas

Pretelt Martínez

Elida Martínez 
Sánchez

Cármen de la 
Vega Vélez

Ex - Ministro de Interior
Y de Justicia

 
Rafael Arrázola

Posada

Inés

Alfonso Olga Dávila 
Alzamora

Luis
Manuel

Arrázola Posada

Manuel Guillermo
Arrázola Lombana

Mauricio
Manuel José

Arrázola Escovar

Elvira
Lombana Buendía

Clemencia

Eduardo
∴Miguel

López Pumarejo

Hernando
∴ Álvaro

López Holguín

2 2

Pedro

Carmen
Obregón Roses

Evaristo
José María

Obregón Arjona

Cecilia Obregón
Rocha

Héctor
∴ Benjamín
Silva Herrera

Evaristo Obregón
Echeverría

∴ Evaristo
Obregón Garcés

Jaime
Arrázola Lombana

?

María Cristina
Pilar

Jaramillo Rueda

Eduardo Zuleta
Jaramillo

Bernardo
Emilia

Zuleta Torres

Alberto 
Calderón Zuleta

 
 
Es posible que exista algún parentesco de Patricia Arrazona Bustillo hacia: 
 
− Clemencia Arrazola Posada casada con Hernando López Holguín, tristemente 

recordado porque en 1966 con títulos falsos vendió lotes en la urbanización El Batán. 
− Mauricio Arrazola Escovar vinculado a los escándalos en 1982 de la firma comisionista 

de la Bolsa de Bogotá, Acciones y Valores. 
− Manuel José Arrazola Escovar vinculado a los escándalos en 1978 de Pronta S.A. 
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RODRIGO VILLAMIZAR Y LOS FISCALES DE COLOMBIA 
 
 

LOS FISCALES DE COLOMBIA 

Amelia
Rómulo

Lara Borrero

Alcira
Estrada Lara

Patricia 
Lara Sálive

Guillermo
Elena

Calderón Nieto

Alfonso
Gómez Méndez

Francisco
Santos Galvis

Leopoldina
Ana Joaquina

Montejo Camero

Elisa
Castro Montejo

Guillermo
Cortes Castro

Facunda 
Galvis Santos

Enrique
Eduardo

Santos Montejo

Hernando
Santos Castillo

Francisco
Santos Calderón María Elvira

Gustavo
De Greiff Restrepo

Galvis
Concepción
Galvis Durán

María
Suarez Galvis

Cecilia
Mercedes

Sarmiento Suarez

Rafael Crisanto
Roberto
Alfonso

Valdivieso Sarmiento

Luis Camilo
Osorio Isaza

María Alexandra
Osorio Villegas

Elsa
María Victoria
María Lucía
Luis Carlos

Galán Sarmiento

Santiago
Pinzón Galán

La independencia entre el poder
ejecutivo y judicial es en Colombia

fundamento del ESTADO DE DERECHO

Oliverio

Antonio

Darío
Moreno RestrepoHéctor

Fabio
Echeverri Correa

Lucía
Aurelio

Correa Arango

Gladys
Margoth

De Greiff Ramos

Gloria 
Lara Perdomo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

94

1 2

Mano Negra

66

Gabriel
Santiago

Medina Serna

Cecilia

Stella 
Villegas

Villegas

Miriam
Villegas Villegas

Rodrigo Villamizar
Alvargonzález

 
Leopoldina Montejo Camero viene a ser: 
− Mamá del Presidente Eduardo Santos Montejo. 
− Bisabuela del Vicepresidente Francisco Santos Calderón. 
− Abuela de Hernando Santos Castillo, Director de El Tiempo y concuñado de Alcira Estrada 

Lara que viene a ser: 
 * Prima hermana de Patricia Lara Salive que fue esposa del TERCER FISCAL 

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ. 
 * Prima hermana de Gloria Lara Perdomo que viene a ser: 
 → Cuñada de Fabio Echeverri Correa. 
 → Sobrina política de Aurelio Correa Arango que perteneció al movimiento de 

ultraderecha MANO NEGRA y quien era concuñado de Darío Moreno Restrepo, el 
suegro del Presidente Álvaro Uribe Vélez. 

− Nuera de Facunda Galvis Santos: 
 * Prima cuarta del SEGUNDO FISCAL ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO. 
 * Prima cuarta de María Lucía Galán Sarmiento, consuegra del CUARTO FISCAL LUIS 

CAMILO OSORIO ISAZA y de Stella Villegas, prima hermana de Miriam Villegas la 
esposa de RODRIGO VILLAMIZAR ALVARGONZÁLEZ. 

 * Prima cuarta de Cecilia Galán Sarmiento, cuñada de Santiago Medina Serna, 
tesorero de la campaña Samper Presidente y tristemente enlodado por los asuntos 
del proceso 8000 y los dineros recibidos del Cartel de Cali. 

 * Prima cuarta de Luis Carlos Galán Sarmiento. 
 * Prima cuarta del Ex - Concejal por Bogotá Antonio Galán Sarmiento. 
− Tía abuela del  Ex - Concejal por Bogotá Guillermo Cortés Castro, cuñado del PRIMER 

FISCAL GUSTAVO DE GREIFF RESTREPO. 
 
Saulo Arboleda Gómez quien con Rodrigo Villamizar Alvargonzález protagonizarán el 
escándalo del Miti –Miti, se expresaba así de Luis Camilo Osorio en el libro “Los Secretos 
Del Miti –Miti”, pág. 174: 
 
“Lo que posibilitó que a la Fiscalía llegará como sucesor un profesional como Luis Camilo 
Osorio, quien además de registrar un talante decente, creíble y sin ambiciones políticas, 
ha dejado sensación de imparcialidad, serenidad e independencia, lo que genera 
confianza en esa institución.” 
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 LOS ILUMINADOS DE BAVIERA MANIPULAN EL MERCADO PETROLERO 
 
Los Iluminados de Baviera o Illuminati tienen entre sus organizaciones paramasónicas 
más importantes a Skull & Bones y a Rothschild. 
 
En el libro Illuminati, escrito por Paul H. Koch figura en el prólogo: 
 
“Los Illuminati o Iluminados de Baviera, dirigidos por Adam Weishaupt, nacieron como 
sociedad secreta a finales del siglo XVIII en Ingolstadt, al sur de Alemania.” 
 
(…) 
“Y hablando de casualidades, recientemente la revista española Época publicaba su 
número 1015, ilustrado en portada con una fotografía de un envejecido Henry Kissinger 
bajo un sorprendente titular: “El club Bildelberg. Los amos del mundo”. 
 
En el interior se incluía un reportaje sobre la última conferencia anual de este exclusivo 
club, uno de los más influyentes y poderosos del planeta, del cual hablaremos también en 
este libro. Es uno de los escasísimos reportajes de este tipo que han aparecido en un 
medio de comunicación, una circunstancia curiosa teniendo en cuenta que los 
bilderbergers incluyen entre sus filas a los más importantes ejecutivos y directores de 
prensa y medios audiovisuales de todo el mundo. 
 
Por cierto, esa conferencia se organizó el mes de junio de 2004 en Stresa, Italia. Pocas 
semanas después se producía una grave crisis del petróleo que afectaba a toda la 
economía mundial y que, según los propios expertos de la OPEP, “No tiene ningún sentido 
o base racional”. Se han buscado explicaciones en la guerra de Irak o en el aumento de 
consumo de potencias emergentes como China y la India, pero ninguna de ellas ha 
resultado satisfactoria. ¿Casualidad?” 
 
VILLAMIZAR Y EL NEGOCIO PETROLERO 

 
- En 1968 George W. Bush, repitiendo los pasos de su papá y abuelo, ingresó a la 

Logia Skull & Bones 322 (Cráneo y Huesos) y por esta época se conoció con el que 
llegaría a ser el Minminas Rodrigo Villamizar. Figura en la Revista Cambio en el 
artículo “El Petróleo en Colombia”. 

 
“El ingreso de Harken a Colombia no fue  accidental. Rastreando los orígenes de la 
historia, CAMBIO pudo  establecer que Bush empezó a interesarse en el país gracias a 
su  amistad con Rodrigo Villamizar, ex ministro de Minas y Energía del  gobierno de 
Ernesto Samper.”  
 
“Bush y Villamizar se conocieron a finales de  la década del 60 en la Universidad de 
Yale y en la facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Harvard. Los 
dos  siempre mostraron interés por el tema petrolero y desde entonces Villamizar se 
convirtió en uno de los principales consejeros de Bush en  asuntos que tenían que ver 
con América Latina. Consultado por CAMBIO, Villamizar dijo desde Houston que “Bush 
siempre ha creído  en Colombia para invertir, así como lo ha hecho en Ecuador y Perú  
o en los estados de Oklahoma y Louisiana”. 
 
Mientras Rodrigo Villamizar Alvargonzález fue Ministro de Minas y Energía le adjudicó a 
Harken de Colombia Ltda., tres (3) de los contratos que maneja en Colombia, con 
posibilidades de exploración a seis (6) años y producción a 22 años (según relación de 
contratos vigentes al 01-01-1999) Harken tenía 488.660 hectáreas adjudicadas así: 
 
 

Contrato Cuenca Hectáreas 
Alcaravan LLA 86.632 
Bocachico VMM 77.644 
Bolívar VMM 103.315 
Cámbulos VSM 120.663 
Llanos 17 LLA 87.467 
Miradores LLA 12.939 
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Empresa Harken de Colombia Limited Harken de Colombia II 
Limitada 

Domicilio Isla Caimán Islas Caimán 
Representación Legal Principal Sánchez Guillermo Principal Sánchez Guillermo 
 Suplente Vásquez Ricardo Suplente Vásquez Ricardo 
 Suplente Johnston Elmer 2 Suplente Johnston Elmer 
Apoderados Eduardo Zuleta Jaramillo y otros  
Capital (millones de 
pesos) 

53 25 

 
“Apoderado: Dícese del que tiene poderes de otro para representarlo y proceder en 
su nombre.” 

Diccionario de la Lengua Española Aristos 
 
ALBERTO CALDERÓN ZULETA Y SU FAMILIA 
 
Alberto Calderón Zuleta primo hermano de Eduardo Zuleta Jaramillo apoderando la 
Harken de Colombia Limited, cuando fue gerente de la EEB en pleno racionamiento de 
1992, empezó a consolidar la magia financiera para mostrar que a la EEB no era viable, y 
al tiempo para hacer crecer irregularmente en el balance, los activos fijos de distribución. 
 
Los activos fijos de Distribución (depreciados) de la EEB, según los balances fidedignos 
tenían un valor de: 
 

Año Billones de pesos Crecimiento respecto a 1989 
1989 0.0151 100% 
1990 0.0180 119% 
1991 0.0221 146% 
1992 0.0293 194% 
1993 0.0433 287% 
1994 0.0612 405% 
1995 0.0822 544% 
1996 0.6344 4201% 

 
Era claro el propósito privatizador y para eso los activos fijos de distribución les convenía 
hacerlos crecer con los activos que pagaban generalmente los industriales de la 
construcción con el dinero de los compradores de los inmuebles. 
 
Si en 1994 la EEB S.A. ESP. utilizaba unos activos de distribución de $2,262 billones y los 
activos fijos que eran de su propiedad sólo tenían un valor en libros de 0,0612, habiendo 
sido aceleradamente inflados entre 1989 y 1994, incluyendo irregularmente en estos los 
activos que no le pertenecían a la EEB. 
 
Aproximadamente el porcentaje de Activos que utilizaba y no le pertenecían, 
representaba el: 
 

(2.262 – 0.0151) x 100 = 99.3% 
 2.262 
 
Por otro lado, la EEB en el período 1989 a 1994 no invertía en distribución, por estar 
ilíquida y toda la expansión de distribución la pagaba el industrial de la construcción con 
el dinero de los compradores de inmuebles. 
 
De la misma forma, entre 1992 cuando Alberto Calderón Zuleta empezó a actuar como 
Gerente General de la EEB y el 31 de diciembre de 1994 cuando empezó a actuar Mockus 
–Saldías en la dirección de la Junta Directiva de la EEB, la EEB no invertía en distribución, 
pero igualmente realizaba magia financiera para hacer crecer los activos de distribución, 
sin realizar inversión real. 
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Porcentaje de crecimiento de los activos de distribución entre 1992 y 1994. 
 

(0.0612 – 0.151)x 100 = 305.3% 
                                                  0.0151 
 
 
El Tiempo del 16 de Octubre de 1992 publicó un convenio entre, Alberto Calderón Zuleta 
Gerente General de la EEB y Sara Ordóñez Noriega, en ese momento presidente de la 
FEN más delante de Corfivalle (junto con Luis Carlos Valenzuela Delgado y Alberto 
Calderón Zuleta) también miembro de la Junta Directiva de Capital Energía S.A. En este 
convenio se estableció el compromiso: 
 
“Antes del 15 de noviembre de 1993, la EEB deberá presentar los cronogramas de 
acciones para estimular la participación privada en la prestación de servicios a la Empresa 
y el desarrollo de los negocios de generación, transmisión y/o distribución por parte de 
Empresarios privados” 
 

Emilia
Bernardo

Zuleta Torres

Eduardo
Zuleta Jaramillo

Alberto 
Calderón Zuleta

Martín
Bonifacio

Moreno Caballero

José Justiniano
Moreno Estrada

Juan Moreno
Ramírez

Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Eduardo
Zuleta Gavíria

Eduardo
Zuleta Ángel

Darío Moreno
Restrepo

Lina Moreno
Mejía

Alvaro Uribe
Vélez

Dario Moreno Restrepo el suegro del
Presidente Alvaro Uribe Vélez viene
a ser primo sexto de:

-Eduardo Zuleta Jaramillo de Harken 
de Colombia.

- Alberto Calderon Zuleta Billinton.

 

Eduardo Zuleta Jaramillo el apoderado de Harken de 
Colombia, es primo hermano de Alberto Calderón 
Zuleta, de quien se sabe: 
 
− Abogado y economista de la Universidad de los 

Andes donde fue alumno de Rudolf Hommes. 
− P.H. de Economía de la Universidad de Yale, 

alrededor de la cual desde 1832 ha actuado la Logia 
Skull & Bones 322 y en la cual igualmente 
estudiaron George W. Bush y Rodrigo Villamizar 
Alvargonzález. 

− Representante en Colombia del Fondo Monetario 
Internacional en 1995.  (Es útil recordar que el FMI 
se gestó en la Reunión de Bretton Woods en junio 
de 1944, acto en el cual fueron representados por el 
muy respetable. 

− Gran Maestro de la Logia Masónica de Colombia 
Miguel López Pumarejo y por Carlos Lleras Restrepo, 
abuelo del ex gerente de la EEB S.A. ESP. José 
Antonio Vargas Lleras. 

− Gerente de la EEB desde mediados de 1992, 
después de hechos públicos los escándalos del 
Guavio y es el autor del convenio en el que se firmó 
en octubre de 1992 el compromiso de  privatización, 

    con Sara Ordóñez Noriega, en ese momento Presidente de la FEN. En su actividad 
como gerente de la EEB, estuvo muy en contacto con los asesores del Banco Mundial 
que tardíamente y después de destapados los escándalos, monitoreaban el avance de 
las obras del Guavio ( es útil recordar que el Banco Mundial también fue creado en 
junio de 1944 en la reunión de Bretton Woods). 

 
− Asesor de la Junta Monetaria.  

− Asesor de Rudolf Hommes Rodríguez, cuando era Ministro de Hacienda y coordinador 
de la comisión del Sector Eléctrico. 

− Viceministro de Educación hasta Noviembre de 1991. En ese momoento, dominando 
en el Consejo Directivo de la Universidad Nacional, convirtieron a Antanas Mockus 
con la ayuda de Rudolf Hommes, en rector de la Universidad Nacional. 

− Viceministro de Desarrollo hasta mediados de 1992, siendo allí compañero de trabajo 
de Fanny Kertzman cuando pasó a la EEB. 

− Director de Crédito Público hasta cuando pasó a la Presidencia de Ecopetrol, en la 
Dirección de Crédito Público lo reemplazó Juan Mario Laserna, cuyo ascendiente Mario 
Laserna Pinzón promovió comercialmente a Roberto Soto Prieto, uno de los autores 
del robo de US$ 13.5 millones al Banco de la República. Se presume que ese robo fue 
ordenado por Skull & Bones como parte de sus travesuras financieras 
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− Cuando el Minminas Luis Carlos Valenzuela Delgado, estaba negociando con Gabriel 
Sánchez Sierra, (que también había sido gerente de la EEB en 1994) y en ese 
momento actuaba como gerente de ENRON, un negocio donde a través de la firma 
Promigas (de la cual eran socio el Minminas Luis Carlos Valenzuela), para vender el 
gas de la costa a Panamá. El gerente de Ecopetrol Carlos Rodado Noriega, se opuso 
por irregularidades evidentes en el acto que le pretendían hacerle firmar, Valenzuela 
se molestó porque no lo apoyó en el negociado que estaba realizando y destituyó a 
Rodado, nombrando en su reemplazo a  alguien de toda su confianza: Alberto 
Calderón Zuleta.  
El Tiempo del 21 de julio de 1994  publicó unas declaraciones del Ministerio de Minas 
y Energía Guido Nule Amin, sobre la venta que hizo Ecopetrol de la mayor parte de 
Terpel a Promigas y la adjudicación de la construcción de un gasoducto de Ballenas a 
Barrancabermeja a ENRON. 
 
El Ministro de Minas y Energía Luis Carlos Valenzuela Delgado, era socio de Corfivalle 
y tanto Corfivalle como Enron eran socios de Promigas. 
 

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 derechos 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 principal 
en Londres y esta familia lidera en el mundo el negocio de los diamantes. 
 
“El señor Michelsen había venido a Colombia con una representación de la BANCA 
ROTHSCHILD y optó por quedarse en nuestro suelo.  ¡Cosa sorprendente! Entre los años 
1835 y 1850, que corresponden al período de su verdadera actividad comercial, el 
comercio con Dinamarca es de tal magnitud que, en ocasiones, supera al de Estados 
Unidos, al de Inglaterra, al de Francia, Alemania o los Países Bajos. Siempre estaba entre 
los cinco primeros proveedores de Colombia y en ciertos años ocupa el primero o el 
segundo rango.” 
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De Eduardo Zuleta Jaramillo (de Harken de Colombia) y Alberto Calderón Zuleta (de FMI, 
EEB, Corfivalle, Ecopetrol, Cerrejón, BHP Billinton), vienen a ser: 

 
• Su tía abuela política era Emilia Holguín Nieto: 

− Abuela de María Margarita Zuleta González de Brigard & Urrutia Abogados S.A., Ex 
–Viceministra de Interior y Justicia y luego Zar anticorrupción. 

− Mamá de Enrique Zuleta Holguín, a su vez cuñado del Ex –ministro de Interior y 
Justicia Fernando Londoño Hoyos. 

− Nieta del Ex presidente Carlos Holguín Mallarino que entre otros era: 
∗ Hermano del Presidente Jorge Holguín Mallarino. 
∗ Sobrino del Presidente Manuel María Mallarino Ibarguen. 
∗ Cuñado del Presidente Miguel Antonio Caro Tovar. 

− Prima en tercer y cuarto grado, de Carlos Urrutia Holguín y Carlos Urrutia 
Valenzuela de Brigard & Urrutia Abogados S.A., donde se cambió de nombre Luz 
de Bogotá S.A. y constituyó Capital Energía S.A. respectivamente con un millón y 
medio millón de capital pagado el 26 y 27 de agosto de 1997 con las escrituras 
1959 y 1975 de la Notaría 16 de Bogotá, las sociedades Luz de Bogotá S.A. y 
Capital Energía S.A. que saldrían favorecidas en la escisión y capitalización de la 
EEB S.A. ESP. ofertando capitalizar US$ 2177 millones. 

− Prima en cuarto grado de Miguel Urrutia Montoya quien desde el Banco de la 
República, prohibió que los dólares de la capitalización de la EEB S.A. ESP. 
ingresaran al país y ordenó que se quedaran en un Banco en Nueva York. 

− Prima en quinto grado de Isabel Urrutia Pombo, Gerente (s) de la firma que 
representa en Colombia a Nathan Mayer Rothschild & Sons, asesores en la 
transformación de la EEB S.A. ESP. Isabel a su vez, es prima en grado séptimo de 
Cohen Montefiori, la esposa de Nathan Mayer Rothschild. 

 
• Nietos de Eduardo Zuleta Ángel nacido en Barcelona, España, que: 

 
− Fue abogado de la United Fruit Company (Matanza de las bananeras 1928), de 

Electric Bond and Share y de otras importantes compañías americanas y 
colombianas. 

− Fue embajador de EE.UU. (1950), Perú (1944-1945), 
− Fue delegado de Colombia: 

∗ Comisión preparatoria de las Naciones Unidas en Londres. 
∗ Conferencia de las Naciones Unidas en San Francisco California, el 25 de abril 

de 1945, cuando se dio por fundada la Organización. 
∗ Primera Asamblea General de las Naciones Unidas de la cual fue presidente 

interino. 
∗ Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y dentro de las agencias 

especializadas que de esta dependen el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. 

∗ Consejo de seguridad de las Naciones Unidas. 
∗ Conferencia Interamericana reunida en Río de Janeiro en 1947. 
∗ Presidente de la IX Conferencia Interamericana reunida en Bogotá y la cual 

coincidió con el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948. La conferencia se 
pudo realizar el 30 de abril de 1948 y con la presencia de veintiún repúblicas 
americanas se firmó la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 
Figura en el libro “Don Julio Mario”, escrito por Gerardo Reyes, pag.91:  “los directivos de 
Mano Negra eran Samper, José Gómez Pinzón (Cuellar, Serrano Gómez), Hernán Tovar 
(Banco de Bogotá), Hernán Echavarría (Corona), Aurelio Correa Arango (Bancoquia) y 
Eduardo Zuleta Ángel (empresas extranjeras).  Como secretario adhoc actuaba Salvador 
Otero Ospina.” 
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Los descendientes de este grupo LA MANO NEGRA, han continuado detentando el poder. 
 

− De ese mismo grupo de la Mano Negra era AURELIO CORREA ARANGO: 
 
 
 

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

 
 

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 cra. 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. 

 
 
 
Figura en la Revista Semana No. 754 del 15 de octubre de 1996 pág. 40: 
 
 
 
“Las Convivir fueron propuestas originalmente por el ex ministro de Defensa Fernando 
Botero, para ser establecidas en todo el país con el nombre de Cooperativas de 
seguridad. Como ese nombre producía reservas, por las malas experiencias con los 
grupos paramiliares, se le cambió al de Convivir, que tiene connotaciones más positivas. 
Su función es informar a las autoridades de las irregularidades que se presentan en su 
área de acción con el fin de facilitar la captura de los delincuentes y ayudar en la 
judicialización de los procesos. Están conformadas por una agrupación de ciudadanos, un 
comité coordinador y una central privada de comunicaciones, y obran en estrecha 
colaboración con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Procuraduría. Su papel es de 
inteligencia y comunicación, y por el momento sólo cuentan con armas de corto alcance. 
 
En días pasados, sin embargo, Uribe Vélez levantó una gran polvoreda al proponer que se 
dotara a las Convivir con armas de largo alcance con el fin de convertirlas en grupos de 
reacción inmediata en apoyo de las Fuerzas Armadas. Pedir armas de largo alcance era 
regresar a la idea original de Botero. Pero eso era precisamente lo que consideraba 
necesario el gobierno.” 
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David Botero
Mejía

Fernando 
Botero Angulo

Fernando 
Botero Zea

Álvaro 
Uribe Vélez

94

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 Ochoa

Norma
Fabio

Ochoa Restrepo

Jorge Luis
Ochoa Vásquez

Tulio Ochoa

Impuso las
Convivir

Dio inicio al
MAS

Legalizó las
Convivir

 

En el libro “Los Jinetes de la Cocaína”, escrito 
por Fabio Castillo, figura en el capítulo III 
“Nacen las Familias”, Numeral 2 “La 
organización de Antioquia”, Literal B “El Clan 
Ochoa”, un presunto homónimo de Darío 
Moreno Restrepo, suegro del Presidente 
Álvaro Uribe Vélez, como socio de la 
narcotraficante Martha María Upegui de 
Uribe. 

... 
Uribe

Martha María 
Upegui

Fernando
Correa Gómez  

 
“La Upegui, quien figura como residente en 
Medellín, es prófuga de la justicia 
norteamericana, donde tiene pendientes más 
de 50 investigaciones por narcotráfico, 
incluyendo una que se inició por su arresto 
en Nueva York. Es propietaria de una finca en 
San Juan de La Estrella y saca a la cocaína 
hacia Estados Unidos por Bahía Solano, 
Florencia y Mitú. Opera con dos empresas de 
pantalla. Alterar del Pacífico Ltda. e Incupar 
Ltda. Su abogado habitual es José Arturo 
Gaviria, quien también ha representado 
intereses de Pablo Escobar y de Gustavo 
Gaviria, de donde se infieren estrechos 
vínculos entre las dos organizaciones. 

Sus principales socios son Femando Correa Gómez, Benjamín Herrera Zuleta, apodado en sus 
inicios en Cali como el "Papa Negro de la cocaína", pues afirmaba ser cabeza de su propia 
mafia de narcotráfico, DARÍO MORENO, Germán Arango, Gabriel Jaime Botero, Gregorio 
Ramírez Henao, Jorge León (El Mico),” 
 
En 1979 no eran muchos los DARÍO MORENO que figuraban en el directorio telefónico de 
Medellín. Figura en la Revista Diners Nº 383 de febrero de 2002, pág.10: 
 
“Fue a las diez de la mañana, de un sábado de marzo, en 1979, en Medellín. Ella tenía 23 
años y estudiaba literatura y lingüística en la Universidad Bolivariana. Salía de clase con 
una amiga y estaban en una esquina en la avenida La Playa cuando un joven les preguntó 
para dónde iban.” 
(…) 
“En ese momento su amiga le dijo “adiós Lina, ya me voy” y se fue y ella caminó media 
cuadra hasta la clínica Soma. Él la siguió y en la puerta de la clínica le preguntó que 
cuándo se volverían a ver y ella le contestó que no y cuando ya entraba él le preguntó: 
“¿Cómo la consigo?”. Y ella sin detenerse a mirarlo le respondió: “Mi papá se llama 
DARÍO MORENO. Búsquelo en el directorio”. 

Cuando regresó a las dos de la tarde a la casa, que no quedaba en Sonsón sino en las 
laderas de Medellín muy cerca del hoy Hotel Intercontinental, don DARÍO MORENO le 
dijo que la había llamado dos veces un tal Álvaro Uribe.” 
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Juan David Botero el hermano de Fernando Botero, era el gran amigo de Alberto Uribe 
Sierra y así figuró en el periódico El Mundo, en la página 10 del 16 de junio de 1983: 
 
 
“Por lo demás, Alberto Uribe Sierra era un hombre de vitalidad extraordinaria. Como “un 
volcán, la personificación del paisa dicharachero”, lo calificó ayer Juan David Botero, quien 
fue uno de sus amigos. 
 
Nadie sabe si era más mujeriego, o aguardientero, o buen conversador, pero en esos 
aspectos no tenía rival.” 

 
 

• Primos hermanos de Eduardo Zuleta Jaramillo y Alberto Calderón Zuleta, también son: 
 

− Claudia Martínez Zuleta, Ex viceministro del Medio Ambiente, consultora 
internacional sobre el desarrollo petrolero y medio ambiente. 

− Felipe Zuleta Lleras. 
− Alonso Martínez Zuleta de Booz Allen & Hamilton. 
− Gabriel Meza Zuleta, íntimo amigo de Pastrana, ex presidente de Telecom, 

responsable de algunos de los contratos de riesgo compartido que llevaron al 
fracaso a Telecom. (Es útil recordar que la firma que representaba a Nathan Mayer 
Rothschild & Sons eran los asesores de Telecom en los contratos de riesgo 
compartido). 
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Figuró en la Revista Semana Nº1010 del 10 de Septiembre de 2001, en el artículo Los 
amigos del Presidente, escrito por María Isabel Rueda. 
 
“De este artículo se concluyó con inusitada fuerza que el trato más favorable dado al 
Banco del Pacífico no se debía a que su caso fuera distinto al del Andino sino a que, a 
diferencia del segundo, en el primero habían tenido intereses accionarios, directa o 
indirectamente, varios amigos del Presidente.” 
(…) 
“Nadie le paró muchas bolas a la Kertzman. Su argumento central –el de que en el caso 
de un banco había suficiente material para demandar y el caso del otro banco no- fue 
dando paso, cada día con más fuerza, a las acusaciones de favoritismo por cuenta de las 
relaciones que directa o indirectamente tuvieron Luis Alberto Moreno, Luis Fernando 
Ramírez, Jacky Bibliowicz y Gabriel Meza con Banco del Pacífico. Pertenecer al círculo de 
“amigos del Presidente” 
 
Figura en la Revista Cambio en el artículo “El Petróleo en Colombia”: 
 “Bush puede enfrentar una controversia por sus intereses personales en campos 
petroleros en zonas de guerra del país, que valen más de US$ 230 millones” 
 
“Todo empezó el 19 octubre de 1999 cuando el presidente  Andrés Pastrana y el 
candidato a la Presidencia de los Estados Unidos,  George W. Bush, se reunieron en 
Austin, Texas. Bush, entonces gobernador del  estado de Texas y precandidato por el 
partido republicano, se declaró muy  cercano a Colombia y le prometió apoyo a Pastrana 
en caso de ser elegido  como el sucesor de Clinton.”  
 
“A finales del año pasado, cuando en  la Casa de Nariño se celebraba la elección de Bush, 
el propio  presidente Pastrana comentó que la cercanía del nuevo presidente  de los 
Estados Unidos con Colombia se debía no sólo a que  había sido asesor de una empresa 
petrolera con millonarias inversiones en  el país, sino a que la familia del nuevo 
presidente poseía  acciones en esa compañía.”  
 
“Pastrana recordó que en  1999, durante su visita a Austin, el entonces gobernador Bush 
le coordinó  un encuentro con prestigiosos empresarios del sector petrolero y  energético 
de Texas para que valoraran posibles inversiones en Colombia.  Pero también le reveló 
que él ya tenía inversiones  en Colombia por cuenta de Harken Energy Corporation, una 
firma petrolera cuya  casa matriz está en Houston, Texas, y que tiene una filial en  
Bogotá, donde aparece registrada como Harken de Colombia Ltda.” 
   
“Bush llegó a tener 345.426  acciones y un poder de influencia que consolidó la imagen 
de  Harken.”  
 
A LA SOMBRA DEL PROCESO 8000 ACTUABA RODRIGO VILLAMIZAR Y CARMENZA 
SALDÍAS 
 
En la campaña  Samper Presidente actuaban: 
 Cargo 
− Carlos Lleras de la Fuente Candidato a Vicepresidente 
− José Antonio Vargas Lleras Secretario privado 
− Enrique Vargas Lleras Coordinador de Grupo 
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Cuando se sucedió la privatización de la EEB S.A. ESP y el Robo del Alumbrado Público de 
Bogotá D.C., el Secretario General de la SSPD era primo hermano de Ernesto Samper, 
Jorge Enrique Pizano Callejas: 
 

Andrés
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Helena
Pizano
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Samper Pizano

Jorge Enrique
Pizano Callejas
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Beatriz Argaez Castello viene a ser: 
 
− Mamá de Carlos Caballero Argaez 

que fue Ministro de Minas y 
Energía y Presidente de la CREG 
y UPME, quien es concuñado de 
Fernando Samper Salazar, primo 
hermano de Ernesto Samper 
Pizano. 

 
− Prima sexta de José Antonio 

Vargas Lleras, Gerente General 
de la EEB S.A. ESP. 

 
− Prima quinta de Cohen 

Montefiori, la esposa de Nathan 
Mayer Rothschild. 

 

 
Figura en la Revista Semana Nº793 del 14 de julio de 1993 en el artículo “El Poder de los 
Masones”  
 
Algunos Masones Cercanos a Ernesto Samper Pizano: 
 
“A uno le daba la sensación de que Samper era el candidato de los masones” 
“Con Ernesto Samper Pizano las cosas son a otro precio. Él no es masón pero buena parte 
del grupo que lo respaldó durante la campaña presidencial o que lo ha acompañado 
durante su mandato si lo es.” 
 
− Antonio José Cancino: Abogado entre muchos de Rodrigo Villamizar Alvargonzález “Si 

un masón necesita los servicios de un abogado busca a uno que sea miembro de la 
logia para que lo ayude” 

− Jorge Valencia Jaramillo, es el director de la Revista Reflexión, órgano de difusión de 
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la Gran Logia De Colombia. 
− General Camilo Zúñiga Chaparro fue comandante de las Fuerzas Armadas, Ministro de 

Defensa (E) y Ven∴ M∴ de la Resp∴ Log∴ Simón Bolívar Nº48. 
− Horacio Serpa Uribe pertenece a la Logia Faro Nº6 de Barrancabermeja. “Horacio 

Serpa no es según la fuente de Semana, del agrado de todos los miembros de la Logia 
Murillo Toro” 

− Luis Bernardo Flórez Enciso, fue Presidente de Ecopetrol y miembro de la Junta 
Directiva de la EEB cuando se autorizaban los sobrecostos del Guavio. 

− Julio Andrés Camacho, mejor amigo de Samper y pertenece a la Logia Manuel Murillo 
Toro de Bogotá. 

− Jorge Gaviria Liévano, Gran Maestro de la Gran Logia Masónica de Colombia, en el 
periodo 1991-1995 

− Fernando Corredor Gaitán. 
− Evaristo Obregón Garcés. Fue rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Gran 

Maestro de la Gran Logia 1989-1991 
− Mauricio Vengoechea. 
− Carlos Villamil Chaux. “Hubo también varios masones vinculados al escándalo del 

alemán Werner Mauss.  Además de Horacio Serpa, son masones su primo Jorge 
Serpa, Eduardo Mestre y el ex director de la Caja Agraria Carlos Villamil Chaux.” 

− Carlos Castillo. 
 
Masones en el Proceso 8000: 
 
− Fernando Botero Zea (Nieto del también masón Germán Zea Hernández). Fue 

defendido por el abogado Fernando Londoño Hoyos 
− Eduardo Mestre Sarmiento. “Virgilio Barco no fue masón pero entre los hombres más 

allegados a su campaña, estuvo el político sandandereano Eduardo Mestre Sarmiento, 
quien es masón.” 

− Alberto Santofimio Botero. 
 
Candidatos a Presidentes que han visitado la Mansión Kopp Calle 18 #5-47 en 
calidad de conferencistas sin implicar que necesariamente sean masones: 
 
− Ernesto Samper Pizano. En la Mansión Kopp se filmó el comercial de su campaña 

sobre el Plan de empleo. “Durante la pasada campaña presidencial Ernesto Samper 
fue invitado, junto con la plana mayor de su equipo a dar una conferencia en la Sede 
de la Gran Logia de Colombia ubicada en la calle 18 con Cra.5” 

− “Humberto de la Calle. 
− Carlos Lleras de la Fuente. 
− Antanas Mockus Sivickas.” 
 
“Aunque son contadas las ocasiones en las que los masones son mencionados o se 
pronuncian sobre algún tema … porque hoy en día la masonería no tiene el mismo poder 
que tuvo hasta los años 60, dentro de sus miembros han figurado conocidos políticos, la 
mayoría de ellos liberales, como … el ex gobernador de Cundinamarca Jaime Posada …” 
 
Jaime Posada Díaz: 
− Preside la Universidad de América. 
− Dirige la Academia Colombiana de la Lengua, donde desde el 5 de octubre de 1987 

ocupa como miembro de número, la silla G. 
− Fue Ministro de Educación. 
 
Su hijo Juan Carlos Posada García -Peña, acompañó a José Antonio Vargas Lleras en la 
campaña y durante el gobierno de Samper Presidente. 
 
Cuando Vargas Lleras pasó a la Gerencia General de la EEB S.A. ESP., Juan Carlos Posada 
García -Peña pasó a ser su asesor en la EEB S.A. ESP. 
 
En la conversación del Miti –Miti, citan a “Juan Carlos” que corresponde a Juan Carlos 
Posada García –Peña, el Secretario General del Presidente Ernesto Samper. 
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Rodrigo 
Villamizar: 

“Hombre pero es clarísimo, Saulo. Pero a ver. Pero yo lo que te quiero 
preguntar es una cosa. Hagamos este envión final, pero sobre la base de 
que le den una emisora solo a estos tipos. Hagamos el trabajo. Yo le voy 
a decir, mire, yo lo respeto mucho, vamos a ir solos … 
 

Saulo Arboleda: Eso, solos, sin alianzas de nadie. 
 

Rodrigo 
Villamizar: 

Para que de entrada él no diga, bueno, entonces cuadren una alianza. 
 

Saulo Arboleda: No, y ya le dije ayer a JUAN CARLOS que alianzas no había. Ayer hablé 
con JUAN CARLOS y le dije, vea hermano esto tiene que ser por este 
lado. El presidente está empecinado en que sea Oiga, Mire, Vea …” 

Rodrigo Villamizar Alvargonzález dentro del equipo de gobierno de Samper era Ministro 
de Minas y Energía, presidente de la CREG y presidente de la UPME. 
 
VILLAMIZAR Y LA PRIVATIZACIÓN 
 
El 1 de enero de 1995 Carmenza Saldías Barreneche empezó a actuar en el gobierno 
central de Bogotá D.C. 
 
El año 1995 fue la preparación para la privatización del sector de energía, petróleo y 
minería. En la preparación, contrataron a las firmas que los habrían de asesorar: 
 
∗ Kleinwort Benson 
∗ Salomon Brother 
∗ Invercor 
 
Hicieron una presentación en Nueva York y después en Londres finalizando 1995, 
exponiendo los bienes de Colombia que privatizarían. 
 
Rodrigo Villamizar lideraría el proceso de privatización. 
 

Hidroeléctrica a privatizar 
en 1996 

Mega 
Vatios 

 Otros bienes de Ecopetrol 
a privatizar en 1996 

% de 
acciones a 

vender 
Chivor 1000  Promigas 68 
Betania 500  Gas Natural 60 
Termocartagena 189  Invercolsa 52 
Termotasajero 150  Terpel Antioquia 36 
3 térmicas de Ecopetrol 120    
EPSA (antigua CVC) 857    
 2816    

 
De la minería, se vendería en 1996 Cerromatoso y la venta de Carbocol la dejarían para 
1997. 
 
Como asesores en la privatización de Cerromatoso contrataron a SBC Warburg, la banca 
de inversión originada en los banqueros judíos Paul Warburg y sus descendientes, que 
desde la Banca decidieron la primera guerra mundial. 
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Adolfina
Warburg

Samuel

Carl Michelsen
Koppel

Rosine

Koppel

Bendix Koppel
Warburg Ernesto

Carlos
Michelsen Uribe

Ernesto Michelsen
Mantilla

Frank Alexander 
Koppel

Sofía
Elena

Holguín Arboleda

Francisco
Urrutia Holguín

Miguel
Urrutia Montoya

Isabel
Urrutia Pombo

Olga Dávila 
Alzamora

Elsa
Kopp Dávila

Elsa
Pombo Kopp

López Pumarejo

María Mercedes
Alfonso

López Michelsen

María Mercedes
López Cuellar
De Martínez

María
Carlos

Michelsen
Lombana

Jaime
Michelsen Uribe

Guillermo
Michelsen Tamayo

Sergio Pablo
Michelsen 
Jaramillo

J.D. Brigard
& Urrutia

Presidente del
Banco de Colom-
bia y Grupo Gran

Colombiano

Funcionario del
Banco de la
República y
Colombia

Gerente Banco
Central Hipotecario

Presidente
Asoc. Bancaria1 2 2 1

Gerente N.M.
Rothschild & Sons

Ex –Directora de
Planeación Nal.
Ex –codirectora

Banco de la
República

Isaac
Michelsen

Miguel
AlfonsoJorge

Koppel Holguín

María Elsa
Koppel Gamba

Augusto
Ramírez Ocampo

Augusto
Ramírez Moreno

Mercedes
Juan

Moreno Ramírez

Darío Moreno
Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

 
Rosine Koppel la cuñada de Adolfina Warburg viene a ser la: 
 
Bisabuela de María Michelsen Lombana: 
− Cuñada del Muy Resp∴ Gr∴ M∴ de la Gran Logia Masónica, Miguel López 

Pumarejo, delegado de Colombia a la Reunión de Bretton Woods, donde se gestó la 
Organización Mundial del Comercio, por cuyos compromisos se aprobó EL RETIE. 

− Cuarta abuela de Sergio Pablo Michelsen Jaramillo miembro de la J.D. de Brigard & 
Urrutia Abogados S.A. que fueron gestores de Luz de Bogotá S.A. y Capital Energía 
S.A. 

− Cuarta abuela de María Mercedes López Cuellar de Martínez que fue: 
∗ Directora del D.N.P. (Departamento Nacional de Planeación) 
∗ Presidente de la J.N.T. (Junta Nacional de Tarifas) 
∗ Co –directora del Banco de la República. 
∗ Formadora de Luis Carlos Valenzuela Delgado (el chiqui), quien después de haber 

sido su mano derecha, llegó a ser Ministro de Minas y Energía. 

Adolfina
Warburg

Samuel
Rosine
Koppel

Olga Dávila
Alzamora

Bendix Koppel
Warburg

Frank Alexander
Koppel

Cecilia
Sofía

Holguín Arboleda

Alfonso
Eduardo
∴ Miguel

López Pumarejo

∴ Álvaro
López Holguín

2 2

Rosario
Pumarejo Cotes

Sinforoso
Urbano

Pumarejo Quiróz

Beatríz Pumarejo
Vengoechea

Julio Mario
Santodomingo

Pumarejo

Jorge
Koppel Holguín

María Elsa
Koppel Gamba

Juan
Mercedes

Moreno Ramírez

Augusto
Ramírez Moreno

Augusto
Ramírez Ocampo

Darío Moreno
Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Velez

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

Clara
López Obregón

Carlos A.
Romero Jiménez

 
 

Frank Alexander Koppel el nieto de Adolfina Warburg viene a ser: 
 
− Tío político del Muy Resp∴ Gr∴ M∴ de la Gran Logia de Colombia, Álvaro López 

Holguín del período 1971-1973. 
− Concuñado de Eduardo López Pumarejo primo tercero de Julio Mario 

Santodomingo Pumarejo. 
− Esposo de Sofía Holguín Arboleda quien viene a ser concuñada: 

∗ Del Dr. Alfonso López Pumarejo el segundo esposo de Olga Dávila Alzamora. 
∗ Del Muy Resp∴ Gr∴ M∴ de la Gran Logia de Colombia, Miguel López 

Pumarejo del período 1928 –1931 y 1936 y quien junto con Carlos Lleras 
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Restrepo fueron delegados de Colombia a la reunión de Bretton Woods, 
donde se gestó la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

− Concuñado de Francisco Urrutia Holguín que viene a ser:  
∗ Padre de Miguel Urrutia Montoya, Ex Gerente General del Banco de la 

República y quien ordenó que los US $2177 millones, por la supuesta 
capitalización de la EEB S.A. ESP. no podrían  ingresar al país, se deberían 
quedar en un banco de Nueva York, según decía, si los dólares ingresaban 
se afectaba la banda cambiaria. 

∗ Hermano y tío respectivamente de Carlos Urrutia Holguín y Carlos Urrutia 
Valenzuela de Brigard & Urrutia Abogados S.A., que fueron gestores de Luz 
de Bogotá S.A. y Capital Energía S.A. De brigard & Urrutia Abogados S.A. 
también ha sido socia la Paca Zuleta Ex Zar Anticorrupción.    

− Abuelo de María Elsa Koppel Gamba esposa del Ex Ministro de Desarrollo 
Augusto Ramírez Ocampo, quien viene a ser primo tercero de Lina Moreno 
Mejía, la esposa de Álvaro Uribe Vélez. 

− Abuelo de Isabel Urrutia Pombo, Gerente (S) de la firma que representa a N.M. 
Rothschild & Sons asesores en la transformación de la EEB S.A. ESP. Isabel a 
su vez es prima séptima de Cohen Montefiori, la esposa de Nathan Mayer 
Rothschild. 

 
Frank Alexander Koppel era el nieto de Adolfina Warburg perteneciente a una familia 
de Banqueros judíos, protagonistas durante la primera guerra mundial por haber 
manipulando las finanzas. 
 
− Carola Warburg Schiff se casó con Walter N. Rothschild vinculando con esto a los 

banqueros Rothschild y Warburg. 
− Paul Maritz Warburg se casó con Nina Loeb vinculando con esto a los banqueros 

Warburg -Loeb –Seliman.  
− Félix Warburg, suegro de Walter M. Rothschild y Frieda Schiff Loeb  su suegra 

vinculando con esto a los banqueros Rothschild – Warburg -Schiff –Loeb. 
 
Desde cuando empezando la década de 1740 Amschel el abuelo de Nathan Mayer 
Rothschild se estableció en Francfort, sus vecinos eran los Schiff, futuros magnates 
de las altas finanzas norteamericanas. 
 
− Jacobo Schiff (1847-1920) desembarcó en Estados Unidos el 6 de agosto de 

1865, se naturaliza en Norteamérica, casado en 1875 con Therese Loeb, hija de 
Salomón, quien en 1885 dirige la banca judía más importante de los Estados 
Unidos. 

Charlotte
Oppenheim

Isaac
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Leopold
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Seligman

Salomón
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Lo que es Rothschid
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VILLAMIZAR E INVERLINK 
 
Cuando hablamos de RECONQUISTA ESPAÑOLA nos confundimos creyendo que: 
 
− UNIÓN FENOSA es española  y no pasa de ser un sabor español, tamizado por 

Houston Industries –Enron hasta llegar a la Logia Skull & Bones 322. 
− Codensa, Endesa, Chilectra, Enersis, Banco Santander, BBVA, etc., son español –

chileno y resulta que es simple sabor español -chileno, igualmente tamizado hasta las 
logias que promueven el NUEVO ORDEN MUNDIAL, como  Round Table, Bilderberg y 
Trilateral. 

 
Rodrigo Villamizar Alvargonzalez es español por línea materna. 
Carmenza Saldías Barreneche por línea paterna tiene sangre chilena. 
 
Nadie controla ni regula a las firmas de banca de inversión y asesores en la privatización, 
ellos son unas ruedas sueltas de los entes de control. 
 

Ricardo

Elsa

Miguel Urrutia
Montoya

Emiliano

Beatríz
Gavíria Cobaleda

Kopp Dávila

Jorge
Gavíria Liévano

Milena Gómez
Kopp

Juan Gavíria
Echeverri

Elsa
Nohra

Pombo KoppMercedes
Gavíria Restrepo

Roberto
María Victoria

Junguito Bonnet

Felipe
Camilo

Toro Junguito

Fenita
Martha

Hollman Gavíria

Álvaro
Germán
Marta

Camilo
Villaveces
Atuesta

María Claudia
Hoyos Meoz

Isabel Urrutia
Pombo

Gerente Junta Directiva N.M. Rothschild
& Sons

Booz Allen
& Hamilton

2

Inverlink

Gran Maestro
Logias 1991-1995

José Enrique
Gavíria Restrepo

Juan de la Cruz
María Necostrata

Gavíria Castro

Feliciana
Echeverri Gavíria

Eduardo
Sierra Echeverri

Cecilia Sierra
Velásquez

Alberto
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

 

Nohora Pombo Kopp viene a 
ser: 

 
− Tía política de Camilo Toro 

Junguito de Booz Allen & 
Hamilton, que fueron 
asesores para la 
descapitalización de la EEB 
S.A. ESP. y recomendaron 
que la EEB S.A. ESP. se 
convirtiera en una empresa 
multiutilidad con actividades 
en acueducto y 
telecomunicaciones. 

− Tía de Isabel Urrutia Pombo 
de NM Rothschild & Sons. 

− Prima hermana de Milena 
Gómez Kopp, la esposa del 
Muy Resp∴ GR∴ M∴ Jorge 
Gaviria Liévano del período 
1991-1995, quien a su vez 
viene a ser: 

 
∗ Cuarto primo de Fenita 

y Martha Hollman Gaviria 
las cuñadas de Camilo 
Villaveces Atuesta, el 
Gerente de Inverlink. 

∗ Primo tercero de 
Feliciana Echeverri 
Gaviria, la tatarabuela del 
Presidente Álvaro Uribe 
Vélez. 

 
Entre los asesores de cabecera de Villamizar, tanto en el Ministerio de Minas y Energía, 
como en Ecopetrol figura INVERLINK, que es parte de un holding chileno. (recordemos 
que el papá de Carmenza Saldías Barreneche era chileno pobre). 
 
− Inverlink manejó en diciembre de 1996 (siendo Presidente de la CREG Rodrigo 

Villamizar) la venta de acciones de la planta de generación de: 
∗ Chivor (a Chilgener S.A. por US $645 millones) 
∗ Betania. (En diciembre de 1996 a Endesa de Chile y Corfivalle por US $ 506 

millones) 
∗ Termotasajero. 
∗ Cartagena. 

− Inverlink junto con las firmas Credit Suisse y First Boston fueron encargados de 
manejar el proceso de transformación de las electrificadoras de la costa,  Inverlink 
manejó en octubre de 1998 la capitalización de: 
∗ Electrocosta. 
∗ Electrocaribe. 
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En este negocio ganó la puja Houston Industries con Electricidad de Caracas 
ofreciendo US$ 1300 millones, valor sobre el cual Inverlink recibió comisión por la 
asesoría. 
 

− Inverlink manejó en el 2001 la venta de acciones de: 
∗ Isa 

− Inverlink junto con Booz Allen & Hamilton (de la cual era gerente Alonso Martínez 
Zuleta, primo hermano de Eduardo Zuleta Jaramillo de Harken y Alberto Calderón 
Zuleta), recomendaron que se convirtiera en una empresa multiutilidad con 
actividades en acueducto y telecomunicaciones a la:  
∗ EEB S.A. ESP. 

José Justiniano
Moreno Estrada

Martín

Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Bonifacia

Moreno Caballero

Eduardo
Zuleta Gavíria

Eduardo 
Zuleta Ángel

Carlota
Zuleta Torres

Alonso
Martínez Zuleta 

Booz Allen
& Hamilton

Alvaro
Uribe Vélez

 
− Inverlink asesora la licitación del sistema:  

∗ PCS 
− Siendo uno de los retos de Carmenza Saldías Barreneche la descapitalización de la 

EEB y/o Codensa S.A. ESP., Inverlink asesoró la segunda descapitalización de la:  
∗ EEB S.A. ESP. 
∗ Codensa S.A. ESP. 

− En 1996 Inverlink participó en la venta del 42.6% de Promigas a Enron. (En Promigas 
también es socio Corfivalle y de esta es socia Luis Carlos Valenzuelo Delgado) 

− Inverlink manejó en Enero de 1994 la adquisición del 75% del Banco de Colombia por 
el grupo Gilinsky por US$ 433 millones. (Capital principalmente de George Soros que 
es muy cerano a los Rothschild).  

− Jaime Gilinsky nacido en 1958, en 1987 compra Inextra y se la vendió después a 
Procter and Gamble. En 1991 compró al liquidador en Londres, el Banco de Crédito y 
Comercio BCC por US$13 Millones, para venderlo en abril de 1995 por US$ 65 
millones convertido en el Banco Andino, el cual más adelante sería utilizado para 
defraudar a la DIAN. 
 
En el pleito de los Gilinsky con el sindicato antioqueño, el apoderado era el Ex 
Ministro Fernando Londoño Hoyos. 
 
 

− Inverlink también participó en la venta de Límpido a Tecnoquímicas y Clorox y en la 
venta del Banco Tequendama a Credicorp del Perú. 

 
Camilo Villaveces Atuesta, Gerente de Inverlink también actuaban en representación de: 
 
Credit Suisse First Boston Corporation 
SCHRODERS 
 
El masón Amberto Montoya Puyana como presidente de la Finanaciera Energética 
Nacional y Camilo Villaveces Atuesta en representación de la Unión Temporal CS Firts 
Boston –Inverlink –Schroders firmaron varios contratos, por ejemplo: 
 
− Estrategia para la venta de los Activos de Generación firmado el 14 de mayo de 1996 

(dos semanas antes de la privatización de la EEB el 3 de junio de 1996) 
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CENTRAL 
Hidroeléctrica Termoeléctrica 

Chivor Termocartagena 
Betania Termotasagero 

Oco 
Yumbo 
Gualanday 

 
− El contrato CAM 1-97 firmado el 9 de diciembre de 1997 estrategia de 

reestructuración de Corelca y las Empresas de Distribución de la Costa Atlántica 
conformada por: 

 
Electrificadora de: 

Atlántico 
Bolívar 
Guajira 
Magangué 
San Andrés  
Cesar 
Magdalena 
Sucre 
Córdoba 

 

Tomás

Luis De
Brigard Saiz

Juan B
De Brigard Sordo

Juan B
De Brigard Nieto

De Brigard Ortíz
Inés De 

Brigard Gómez

Fernando
Francisco

Navas de Brigard
María Mercedes

Augusto
Hoyos Martínez

Camilo Villaveces 
Atuesta

María Claudia
Hoyos Meoz

Luisa Trujillo
De Brigard

Carlos Lázaro
Umaña Trujillo

Inverlink S.A.
Gerente y
J. Directiva

Inverlink S.A.
J. Directiva

Brigard & Urrutia
Luz de Bogotá S.A

Enersis

José Justiniano
José Lisandro

Moreno Estrada

María Bernardina
Amalia de Jesús
Moreno Ramírez

Jorge Aristizábal
Moreno

Jota Mario
Elena

Aristizábal Correa

Beatríz
Henao Aristizábal

María Elena De 
Brigard Montoya

Miguel Henao
De Brigard

Juan Moreno
Ramírez

Darío Moreno
Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Julio
María

 
 
 

Endesa –Banco Santander –Inverlink –Codensa –Emgesa -Enersis 
 

− Endesa es socia del Banco Santander.  
− El Banco Santander tiene el manejo de Santander Inverstment.  
− Enersis y Luz de Bogotá S.A. a la cual ha estado vinculado Carlos Lázaro Umaña 

Trujillo es filial de Endesa.  
− Ana Patricia Botín la Directora Ejecutiva del Banco Santander Central Hispano, 

suscribió en Chile una alianza estratégica con el holding Chileno Inverlink.  
 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 – Bogotá, Colombia 

Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271   
E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

96

De Brigard Ortíz

Francisco

Miguel Urrutia
Montoya

Gerente General
Banco de la
República

Carlos
Urrutia Holguín

Carlos Urrutia
Valenzuela

Isabel Urrutia
Pombo

Luisa Trujillo
De Brigard

Carlos Lázaro
Umaña Trujillo

Nathan Mayer
Rothschild & Sons

BRIGARD & URRUTIA

Genoveva
Juan Antonio

Montoya 
Williamson

María Elvira
Montoya 

Uricoechea

Julio
María

Durán Casas

María
Julio

 

Francisco Urrutia Holguín el 
fundador de Brigard & Urrutia 
viene a ser: 
− Hermano y tío 

respectivamente de Carlos 
Urrutia Holguín y Carlos 
Urrutia Valenzuela gerentes 
de Brigard & Urrutia en el 
momento de ser gestores 
de Luz de Bogotá S.A. y 
Capital Energía S.A. 

− Papá de Miguel Urrutia 
Montoya que como gerente 
del Banco de la República 
anunció que los US$ 2177 
millones que ofrecían 
capitalizar Luz de Bogotá 
S.A. y  

Capital Energía S.A. no podrían ingresar porque se afectaba la banda cambiaria. 
− Abuelo  de Isabel Urrutia Pombo, Gerente (s) de la firma que representa a Nathan 

Mayer Rothschild & Sons y quienes asesoraban a la EEB S.A. ESP. en la 
transformación. 

− Tío político de María Elvira Montoya Uricoechea, cuñada de Carlos Lázaro Umaña 
Trujillo quien representó la casi totalidad de los derechos sociales en la constitución de 
Luz de Bogotá S.A. y Capital Energía S.A. y perteneció a Brigard & Urrutia. 

 
Carlos Urrutia Holguín y Carlos Urrutia Valenzuela son respectivamente hermano y primo 
hermano de Francisco Urrutia Holguín y Miguel Urrutia Montoya, padre de Isabel Urrutia 
Pombo, asesora en nombre de la firma que representa en Colombia a Nathan Mayer 
Rothschild & Sons encargados de asesorar la capitalización y escisión de la EEB S.A. ESP. 
 
Carlos Lázaro Umaña Trujillo, también de Brigard & Urrutia Abogados S.A. y quien sería el 
portador de la gran mayoría de los poderes para la constitución de Luz de Bogotá S.A. y 
Capital Energía S.A., es concuñado de María Elvira Montoya Uricoechea, prima hermana 
de Miguel Urrutia Montoya y segunda de Isabel Urrutia Pombo. 
 
Brigard & Urrutia también ha sido socia “La Paca” Zuleta, en el gobierno Uribe 
viceministra de Interior y Justicia y luego Zar anticorrupción. 
 

José Justiniano
Moreno Estrada

Martín

Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Álvaro
Uribe Vélez

Juan 
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Bonifacia

Moreno Caballero

Eduardo
Zuleta Gavíria

Alberto
Zuleta Ángel

Hernando
Zuleta Holguín

María Margarita
Zuleta González
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En el Diario Cinco Día –Madrid 3-12-1998 figuró: 

“La Corte Suprema de Chile solicita en un exhorto internacional (equivale a una comisión 
rogatoria) que un juzgado de instrucción tome declaración a Ana Patricia Botín, directiva 
de Santander Investment. Los tribunales chilenos investigan la compra de Enersis por 
Endesa España. Esta operación contó con el asesoramiento del Banco Santander. En el 
exhorto se solicita al juzgado de Madrid  que corresponda que recabe cuanta información 
disponga la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) sobre la mencionada 
operación, según fuentes solventes. Añade que también deberán declarar aquellas 
personas que Patricia Botín cite en su declaración y que puedan tener algún conocimiento 
del asunto. Endesa ha alegado ante los tribunales chilenos que fue el Santander quien 
asesoró sobre cómo llevar a cabo la operación.” 
 
“Y el banco asegura que sólo conoció parte de la misma porque se firmaron documentos 
secretos que nunca vio”. 
 
− Inverlink asesoró en 1997 a Invercolsa –Ecopetrol y subvaloró la compañía, dando 

oportunidad con esto, que como la afirma de Fernando Londoño Hoyos (que tenía un 
contrato comercial con Invercolsa, usurpó la calidad de empleado y con esta presunta 
falsedad compró el paquete accionario que Ecopetrol pretendía vender). 

 
Marta Lucía Ramírez (Ex ministra de Defensa y quien fue ex -jefe de Ángela Montoya 
Holguín en el Ministerio de Comercio Exterior), trabajando para José Urbina Amorocho 
remplazó en la firma a Fernando Londoño Hoyos en el manejo de Invercolsa. 
 
En la Revista Cambio, del 15 de julio de 2002 en la pág.26 Ramiro Bejarano dejó 
planteado un cuestionario a Fernando Londoño Hoyos: 
 

“¿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 Colomba? ¿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. 

• 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 que 
antes la hemos vinculado siendo presidente de la FEN a la iniciación de la 
privatización de la EEB y luego en la iniciación  de Capital Energía S.A.) y unos días 
después se las revendieron a los “inversionistas españoles” 

 
Sara Ordóñez Montoya: 
 

- Siendo Presidente de la FEN suscribió el convenio a finales de 1992 con 
Alberto Calderón Zuleta,  en el cual se comprometió la privatización de la 
EEB. 

- Luego trabajó en Corfivalle, siendo Alberto Calderón Zuleta (antes citado), su 
vicepresidente ejecutivo y siendo Luis Carlos Valenzuela Delgado (ex 
ministro de Minminas y Energía), su presidente. 

- El 27 de agosto de 1997 figura junto con Luis Carlos Valenzuela Delgado, la 
Escritura Nº 1975 de la Notaría 16 de Bogotá D.C., escritura en la cual se 
constituyó con un capital pago medio millón de pesos, la firma Capital 
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Energía S.A., que dos semanas después el 15 de Septiembre de 1997 
ofrecieron capitalizar a la EEB S.A. ESP. con $0.1775 billones y a Emgesa 
S.A. ESP. con $1.0168 billones. 

- El 7 de Agosto de 1998 pasó a ser Superintendente Bancario. 
 
Empezado el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, José Urbina Amorocho, se daba el gusto de 
contar entre los Ministros, a tres de sus cercanos: 
 
 

Ministerio Ministro 
Interior y Justicia Fernando Londoño 

Hoyos 
Relaciones 
Exteriores 

Carolina Barco Isakson 

Defensa Martha Lucía Ramírez 
 
Cuando la subvaloración de las acciones de Invercolsa, actuaba muy cercana a la decisión 
de Invercolsa en Ecopetrol, Marcela Monroy según lo denunció por T.V. el 04-07-2002 
Fernando Londoño Hoyos. 
 
Podía ser simple coincidencia, pero Marcela Monroy primera esposa de Roberto Posada 
García-Peña,  cuestionada por Fernando Londoño Hoyos figura en el equipo de trabajo de 
la licitación del sistema PCS como asesora de la Ministra Ángela Montoya Holguín, en el 
Ministerio de Comunicaciones (antes le había colaborado a Marta Lucía Ramírez en el 
Ministerio de Comercio Exterior). 
 
VILLAMIZAR Y LA PRIVATIZACIÓN DE EPSA –ELECTROCOSTA Y ELECTROCARIBE. 
 

Entidad de Unión 
Fenosa 

Internacional S.A. 

Escrituras de Constitución Inscripción de Cámara de 
Comercio 

Nº Fecha Notaría Ciudad Nº Fecha Ciudad 
Electrocaribe S.A. 
ESP. 

2274 6-07-
1998 

45 Bogotá 
D.C. 

76168 13-07-
1998 

Bogotá 
D.C. 

Electrocosta S.A. 
ESP. 

2275 6-07-
1998 

45 Bogotá 
D.C. 

22563 13-07-
1998 

Bogotá 
D.C. 

 
- George W. Bush Republicano de la línea dura en Houston Texas, mucho tenía que 

ver tanto con Skull & Bones 322, como con ENRON también con sede principal en 
Houston, Texas (Recordemos que Gabriel Sánchez Sierra que fue gerente de la 
EEB desde marzo hasta diciembre de 1994, pasó después de estar en la EEB a ser 
gerente de ENRON de Colombia). 

 
Hasta Agosto de 2000 continuó Gabriel Sánchez en la Gerencia de ENRON. Luego paso a 
vincularse a UNIÓN FENOSA que hoy es propietaria de EPSA, Electrocosta y Electricaribe, 
Electricidad de Tulúa a lo cual hace referencia Jaime Castro (el mismo que nombró a 
Gabriel Sánchez en la Gerencia General de la EEB): 
 
“Ante el anuncio que hicieron Electrocosta y Electricaribe de suspender la prestación del 
servicio en siete departamentos del Litoral Caribe, alguien estableció que: en los últimos 
tres años, cuatro grupos económicos diferentes han sido propietarios de las acciones: 
primero, un consorcio venezolano-americano. Poco tiempo después, los venezolanos 
adquirieron la parte de los americanos. Mas tarde, unos americanos, distintos de los que 
habían comprado inicialmente, adquirieron todas las acciones.  Finalmente, los 
norteamericanos vendieron a Unión Fenosa, conocida transnacional española, que hoy es 
propietaria de Electrocosta y Electricaribe. Todas estas operaciones bursátiles se 
realizaron sin que las autoridades colombianas se enteraran oficialmente de los sucesivos 
cambios en la propiedad accionaria. Si lo supieron, fue por que algún acucioso funcionario 
se enteró por los periódicos.” 
 
Hoy nadie tiene respuesta al misterioso cambio de propietarios y pérdida de valor: 
 
¿A qué se debió que Houston  Ind., y Electricidad de Caracas habiendo ofertado  1.836 
millones de dólares por Epsa –Electricosta y Electrocaribe, decidieron apenas un par de 
años después, traspasa estos bienes a Unión FENOSA de España? 
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Electrificadora 
Favorecido en la puja 

inicial 
Oferta Inicial Reventa a Unión Fenosa 

Millones Dólares Año Millones Dólares Año 
EPSA Houston Ind./  

Electricidad de Caracas 
536 1997 100  

Electrocosta-  
Electrocaribe 

Houston Ind./  
Electricidad de Caracas 

1300 1998 135  

  1836  235  
 
La diferencia de 1836 – 235 = US$1601 millones, no fueron pérdidas para Houston Ind., sino 
simplemente cambio de fondos entre los tentáculos de un mismo pulpo, del cual, participaba 
Enron, Worldcomp y que finalmente encuentra su centro geométrico alrededor de la 
Universidad de Yale en la Logia Skull & Bones; al igual que los tentáculos de Enersis, Chilectra, 
Endesa, Banco Santander que los creemos españoles, al igual que Unión FENOSA y el cuerpo 
de donde se desprenden estos tentáculos, tienen su centro geométrico en la Logia Bildemberg 
y en la Round Table liderada por los banqueros judíos Rothschild. 
 
La necesidad de transformar la EEB ESP ya había sido plasmada desde que a finales de 1992 
en pleno racionamiento, se firmó un convenio para privatizar la empresa, entre: 
 
− Sara Ordóñez Noriega, en ese momento presidente de la FEN y más adelante gestora 

de Capital Energía S.A. que sería favorecida en la puja por la capitalización y escisión 
de la EEB S.A. ESP. 

− Alberto Calderón Zuleta, en ese momento gerente de la EEB. 
− Guido Nule Amin, Ministro de Minas y Energía. 
− Jaime Castro, Alcalde Mayor de Bogotá D.C. y quien por sugerencia de José Fernando 

Isaza Delgado, contrataría al año siguiente a Gabriel Sánchez Sierra, para que 
regresara de la Olade (organización latinoamericana de energía eléctrica) y pasara a 
la gerencia general de la EEB. 
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Skull & Bones –Bush –Enron –Houston Industries –Unión Fenosa, todas trabajan para la 
misma causa. 
 
Gabriel Sánchez Sierra (que después de ser gerente de la EEB, fue gerente de 
ENRON),paso a trabajar para Unión Fenosa y Rodrigo Villamizar Alvargonzález asesora a 
la familia Bush. 
 
Thomas White hasta 1990 General de Brigada de los EE.UU., abandonó el ejército para 
gerenciar Enron Energy Services. Su paso por Enron le permitió enriquecerse  y después de la 
quiebra, fue nombrado por George W Bush, Secretario Adjunto al mando del Ejército de los 
EE.UU. 
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VILLAMIZAR, LA ELECCIÓN DE BUSH Y SU ABOGADO 
 
Álvaro Villegas Villegas es muy cercano a Andrés Pastrana y cuñado de Rodrigo 
Villamizar, la mayoría de su actividad profesional, la había desarrollado vinculado a la 
Federación Nacional de Cafeteros. La Federación de Cafeteros también ha estado 
vinculado Carlos Alberto, el hermano de Carmenza Saldías Barreneche. Álvaro Villegas 
Villegas fue Gerente General de la Empresa de Energía en reemplazo de Fabio Puyo Vasco 
y volvió a la federación a manejar la oficina de la Federación en Nueva York, era el 
candidato de Pastrana para remplazar a Jorge Cárdenas Gutiérrez, pero ante la lentitud 
de su salida renunció a la Federación de Cafeteros y Pastrana lo nombró embajador en 
España. 
 
Mauricio Cárdenas Santamaría implicado en el asunto de Dragacol, viene a ser el hijo de 
Jorge Cárdenas Gutiérrez por muchos años Gerente de la Federación de Cafeteros, 
también fue Gerente General de la EEB S.A. ESP. 
 

Gerente EEB S.A. ESP. Año 
Alberto Calderón Zuleta 1992-1993 
Muricio Cardenas Santamaría 1993-1994 
Gabriel Sánchez Sierra 1994 

 
Figuró en la Revista Semana Nº1030 del 28 de enero de 2002, pág. 64: 
 
“Se había revelado recientemente que Rodrigo Villamizar estaba colaborando con un 
grupo de asesores del presidente George W. Bush para asuntos de América Latina. Pues 
resulta que el ex ministro no sólo está trabajando con un Bush sino con do, Jeb hermano 
del mandatario norteamericano y actual gobernador de la Florida, acaba de reclutar a 
Villamizar pues quiere que lo ayude en la campaña para la reelección, especialmente en 
lo que tiene que ver con problemas energéticos y con la comunidad latina.” 
 
Figura en la pág. 82 del Libro El Mundo Secreto de Bush, escrito por Eric Laurent: 
En los inicios de 1999, George W. Bush comenzó a acariciar la idea de presentarse a la 
presidencia. Habló primero con su madre, Bárbara, y poco después acudieron juntos a la 
iglesia para asistir al oficio. El sermón de aquel día, se refería a las dudas de Moisés sobre 
sus cualidades de líder. Bárbara dijo a su hijo: “Eres como la figura de Moisés.” De 
regreso a casa, preguntaron su opinión al pastor Billy Graham. Amigo personal de Bush, 
Graham, el más célebre predicador de Estados Unidos, era el confidente, el consejero 
espiritual de numerosos presidentes estadounidenses. Las cintas magnetográficas en las 
que Richard Nixon hacía grabar, ilegalmente, todas sus conversaciones habían revelado, 
por lo demás, frases muy edificantes. Discutiendo con el presidente en el despacho oval, 
Graham había hecho alusión, en concreto, al “dominio de los judíos sobre los medios de 
comunicación estadounidenses”. 
 
Figura en la pág. 80 del libro “Los Farsantes”, escrito por Alberto Donadio: 
 
“En la elección presidencia del año 2000 en la que los votos depositados en el Estado de 
la Florida por AL GORE Y GEORGE BUSH fueron objeto de varias demandas, uno de los 
primeros abogados en acudir a los tribunales en defensa del candidato republicano fue 
MARCOS DANIEL JIMÉNEZ. 
 
Esa gestión le fue bien recompensada posteriormente por el presidente Bush, que lo 
designó fiscal federal para el distrito sur de la Florida, es decir, el más alto funcionario del 
Departamento de Justicia en Miami. En el año 2002 tomó posesión del cargo, con un 
sueldo anual de 122 mil dólares, inferior a los 477 mil que ganaba con WHITE & CASE, 
donde estuvo nueve años.” 
 
Entre los asesores de la privatización de la EEB S.A. ESP. en consorcio con Nathan Mayer 
Rothschild & Sons, figuró White & Case, coincidencialmente la misma empresa donde 
trabajaba el abogado de Bush. 
 
La ciudadana judía Fanny Kertzman, Directora de la Dian entre 1998 y 2000 y prima de 
Isaac Yanovich ex – presidente de Ecopetrol, fue responsable con Sara Ordoñez, Andrés 
Pastrana Arango y Juan Camilo Restrepo de los dineros que perdió el Estado Colombiano 
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en los Bancos Andinos y del Pacífico y ella fue quien dirigió la demanda de la DIAN en 
Miami, contra Nicolás Landes y el Banco Popular del Ecuador. 
 
El 9 de Septiembre de 1999 se presentó en Miami la demanda y la firma de abogados que 
contrató, resultó ser la misma WHITE & CASE y coincidencialmente el abogado que 
manejó el caso fue MARCOS DANIEL JIMÉNEZ, muy cercano a BUSH. 
 
Nos falta confirmar si Thomas WHITE gerente de ENRON ENERGY SERVICE y luego de la 
quiebra de ENRON, Secretario Adjunto al mando de ejército de los EE.UU. también tiene 
relación con WHITE & CASE. 
 
¿Será pura coincidencia, que al querer buscar Colombia un abogado que le llevara un 
caso en EE.UU., resultara ser precisamente el abogado de Bush? 
 
En la escogencia de los abogados, participó el embajador de Colombia y ahora Presidente 
del BID Luis Alberto Moreno Mejía, junto con Luis Fernando Ramírez, Jacky Bibliowicz y 
Gabriel Zuleta como íntimos de Andrés Pastrana. Es útil recordar que White & Case había 
representado a Westhphere Andina, de la que era socio Moreno. 
 
Los republicanos de la línea dura de Nueva York, dominan en la organización Bohemian 
Grove, quienes dominan el negocio de los misiles, armamento, naves de guerra,  en 
general todo lo que tenga que ver con la guerra; pero que es par de Skull & Bones 
formada por republicanos de Houston a quienes les interesa el petróleo, la energía y las 
comunicaciones. Luis Alberto Moreno formó parte de Bohemian Grove y asesoró a Andrés 
Pastrana para lograr la ayuda norteamericana para la lucha contra la FARC y el Plan 
Colombia. 
 

Bonifacia
Martín

Moreno Caballero

José Justiniano
Moreno Estrada

Benjamín
Juan

Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Joaquín Benito
Zuleta Moreno

Eduardo
Zuleta Gaviria

Bernardo
Moreno Mejía

Luis Alberto
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Eduardo
Zuleta Ángel

Teresa
Emilia

Zuleta Torres

Alberto
Calderón Zuleta

Gabriel
Mesa Zuleta

 
 
En la representación de Westhphere para las zonas del Pacto Andino y México, el socio de 
Moreno era Luis Fernando Ramírez y manejaban unos fondos del orden de US$ 300 
Millones. 
 
Cuando la autorización de los sobrecostos del Guavio, el Acuerdo Nº13 le reconoció al 
contratista Vianini –Entrecanales la suma de US$ 30.648.000 según acta de la EEEB 
Nº1083 del 13 de julio de 1988, presidía la Junta Directiva Andrés Pastrana Arango y eran 
de la Junta Directiva Luis Alberto Moreno Mejía, junto con el masón Luis Bernardo Flórez 
Enciso (que también fue presidente de Ecopetrol). 
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Luis Alberto
Moreno Mejía

Gabriela
Febres Cordero

Nicolás
Natalia

Moreno Foglia

12 Adriana
Foglia

Bernardo
Moreno Mejía

Martha
Mejía Pradilla

Juan
Benjamín

Moreno RamírezDarío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

 

Luis Alberto Moreno primo tercero de 
Lina Moreno Mejía la esposa del 
presidente Álvaro Uribe Vélez nació en 
Filadelfia, Estados Unidos en 1952, 
estudió una Maestría en Administración 
de Empresas en la Universidad de 
Thunderbird, Estado de Arizona, Estados 
Unidos.  
 
Adriana Foglia, corresponsal de la NBC 
fue enviada en 1980 a cubrir la toma de 
la embajada de la República 
Dominicana, al terminar su investigación 
se conoció con Luis Alberto Moreno, se 
casaron y mantuvo la corresponsalía de 
la NBC. 
 
Su segunda esposa Gabriela Febres 
Cordero fue Ministro de Comercio 
Exterior de Venezuela. 

 
La ciudadana judía Fanny Kertzman contrató a los abogados de WHITE & CASE, quienes 
terminaron cobrando al Estado de Colombia, alrededor de 7000 millones de pesos, por 
una demanda mal elaborada, que de entrada, se equivocaron del Tribunal donde lo 
deberían presentar y por este motivo la Juez Patricia A. Steiz concluyó en una providencia 
del 29 agosto de 2001, según la cual la demanda presentada por WHITE & CASE no podía 
ser aceptada por falta de jurisdicción. No supieron ni siquiera donde presentar la 
demanda, pero no obstante cobraron todos sus honorarios. La realidad no es que no  
supieran dónde y cómo presentar la demanda, simplemente se trataba de realizar un 
simulacro de demanda, porque no se puede desconocer la cercanía entre demandado y 
demandante. 
 

José Lisandro
José Justiniano
Moreno Estrada

Juan
Moreno Ramírez

Darío
Moreno Restrepo

Lina
Moreno Mejía

Álvaro
Uribe Vélez

Matilde
Moreno Ramírez

Lucía
Olano Moreno

Andrés
Echavarría Olano

Julia
Carolina

Barco Isackson
 

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

Vélez. 
− Primo tercero de Lucía Olano Moreno, 

suegra de Julia la hermana de la 
Canciller Carolina Barco Isackson. 

 
Kerztman había sido una anónima periodista de La Nota y la Revista Dinero y gracias a 
Juan Camilo Restrepo, la ubicó en uno de los cargos más importantes del gobierno. 
 
El contrato con White & Case lo firmó Guillermo Fino Serrano como director encargado de 
la DIAN, (luego investigado, detenido y condenado por sobornos cuando fue director del 
ISS). 
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Alejandro
Rudesindo

Echavarría Isaza
Rudesindo
Echavarría
Echavarría

Luis Fernando
Echavarría Vélez

Catalina
Echavarría Uribe

Iván Nicolás
Landes

Gabriel
Echavarría Misas

Gregorio
Rafael

Obregón Arjona

Dolores Obregón
GonzálezGregorio 

Obregón Pochet

Gregorio Obregón
Rubiano

Elkin
Hernán

Echavarría Olózaga

Andrés
Echavarría Olano

Julia
Carolina

Barco Isackson
 

Fernando Londoño Hoyos como 
Ministro del Interior y de Justicia, 
tramitó la solicitud de extradición de 
Nicolás Landes y Gregorio Obregón 
Rubiano, por los dineros que perdió el 
Estado colombiano en los Bancos 
Andino y del Pacífico. 
 
Hernán Echeverría Olózaga, que 
perteneció a un movimiento político 
conocido como LA MANO NEGRA, al 
cual también pertenecieron Aurelio 
Correa Arango en representación de 
Bancoquia  y Eduardo Zuleta Ángel en 
representación de las empresas 
extranjeras, viene a ser: 
 

− Esposo de Dolores Obregón González prima segunda de Gregorio Obregón Rubiano 
(pedido en extradición) 

− Primo segundo de Luis Fernando Echavarría, quien había sido Ministro de Hacienda y 
era el suegro de Nicolás Landes (pedido en extradición). 

 
Figura en la pág. 246 del libro “Los Farsantes”, escrito por Alberto Donadio: 

 
“Luis Alberto Moreno era tan cercano a la familia Echavarría que acompañó a Stella Uribe 
y a varias hijas suyas a un paseo en carro por Francia. Es más, por largo tiempo 
pretendió a la cuñada de Nicolás Landes, María Luisa Echavarría. “Se moría por ella”, dijo 
una familiar de los Echavarría que vive en Medellín. Moreno era de casa en la casa de los 
Echavarría. Hacia 1980 conoció a Nicolás Landes, que en enero de 1975 se había casado 
con la hermana de María Luisa, Catalina, la hija mayor de los Echavarría Uribe. En los 
años siguientes no era raro que Moreno se encontrara con Landes cuando él y su esposa 
visitaban la Florida. “Conocí a Moreno soltero, luego con la novia, luego casado con 
Adriana Foglia, amiga de Nohora Puyana”, recordó Landes. 
 
A Nicolás Landes le caía en gracia Moreno, anotó Catalina Echavarría. Como Luis 
Fernando Echavarría fue amigo personal muy cercano del ex –presidente Pastrana 
Borrero y de su esposa María Cristina Arango, Los Pastrana, padres e hijos, eran asiduos 
visitantes de la casa Echavarría en la Florida. Landes conoció a Andrés Pastrana y a 
Misael Pastrana. Como Moreno por su cuenta también era amigo del ex –presidente 
Pastrana Borrero y como Moreno y Andrés Pastrana Arango trabajaron juntos varios años 
en el Noticiero TV Hoy, con el tiempo Landes llegó a conocer a Andrés Pastrana como una 
persona cercana a su familia política y también como el socio y colega de Moreno, otro 
asiduo visitante de la casa Echavarría” 
(…) 
“Cuando Landes viajaba a Bogotá después de comprar el BAC (Banco Andino de 
Colombia) en 1995, visitaba a Moreno cuando éste trabajaba para Luis Carlos Sarmiento 
Angulo y luego cuando estaba en la firma Westsphere, cuyas oficinas estaban situadas en 
un edificio frente a la sede del BAC en Bogotá. En algunas reuniones estuvo presente Luis 
Fernando Ramírez, socio de Moreno y luego ministro de Defensa en el gobierno de 
Pastrana Arango. En algunos viajes de Moreno a Quito como presidente de la junta 
directiva del banco del Pacífico visitó a Landes varias veces para hablar de una fusión 
entre Pacífico y Popular y en una ocasión, dijo Landes, Moreno y Pastrana estuvieron 
almorzando en su casa quiteña. En otra ocasión, recordó Landes, Moreno lo invitó a 
desayunar en el Hotel Colon de Guayaquil junto con Moisés Jacobo “Jacky” Bibliowicz, 
miembro de la junta del Pacífico en Ecuador y en Colombia. Moreno y Bibliowicz estaban 
en la ciudad para asistir a una reunión de la junta directiva.” 
 
Del  ex Ministro de Defenda Luis Fernando Ramírez se dice (no he podido confirmar) que 
su papá era el chofer de Misael Pastrana y desde niño se hizo amigo de Andrés;  según 
hace figurar la Revista Semana del 7 de noviembre de 2005 en la pág. 56, ha sido socio 
de Luis Carlos Valenzuela Delgado en la firma Sumatoria: 
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“Cuando el industrial Armando Lloreda Zamorano se acercó a su amigo el ex ministro de 
Minas y Energía, Luis Carlos, el ‘Chiqui’, Valenzuela en 2002, pensó que entre los dos iban 
a hacer el negocio de su vida. Ahora tres años después no sólo se acabó esa amistad, 
sino que ambos se han denunciado penalmente. Y ninguno parece estar dispuesto a 
reconciliarse. En pocas palabras, la disputa se debe a que Lloreda cree que Valenzuela y 
sus socios le quitaron un negocio de cinco millones de dólares. 
 
Todo se remonta a la compra de unas transacciones de la empresa Trangás de Occidente, 
que transporta gas natural por gasoducto entre Mariquita y Cali. Lloreda, que es 
accionista de esa empresa se enteró de que algunos de sus socios estaban interesados en 
vender su participación, entre otros, la firma Fluor Daniel. Para Lloreda era muy buen 
negocio. Por ser socio tenía la primera opción de compra y la posibilidad de adquirir las 
acciones baratas y revenderlas a 1,15 dólares con una importante utilidad. 
 
Pero le faltaba conseguir ese cliente a quien vendérsela. Por eso acudió a su amigo de 
confianza el ‘Chiqui’ Valenzuela, dueño de la firma de banca de inversión Sumatoria. De 
esta hacen parte también el ex ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez y el ex 
viceministro de Minas y Energía Felipe Riveira. El compromiso de ellos era encontrarle un 
cliente a Lloreda. A cambio, recibirían como pago una pequeña participación accionaria en 
Trangás. 
 
Lloreda le tenía la confianza suficiente al ‘Chiqui’ para contarle hasta los mínimos detalles 
del negocio. Sus lazos de amistad eran tan fuertes que en la época en que el industrial 
era dueño de Corfivalle nombro a Valenzuela como presidente de la corporación. Y como 
es la práctica normal en estos casos, firmaron entre ellos un acuerdo de confidencialidad 
el 4 de diciembre de 2002. Lo mismo hicieron Sumatoria y Transgás. Esto se hizo para 
que cada una de las partes mantuviera bajo reserva toda la información que no fuera de 
conocimiento público. 
 
Con los datos en la mano, el ‘Chiqui’ empezó a buscar comprador para las acciones. Pero 
fracasó en el intento. El único cliente que consiguió no estaba dispuesto a pagar los 1,5 
dólares por acción que pedía Lloreda y no hubo negocio. 
 
En febrero de 2003, Lloreda vuelve a contactar al ‘Chiqui’. Esta vez porque se entera de 
que otro socio, la firma francesa Spie Capag, se va del país y quería vender los 4,5 
millones de acciones que tenía en Transgás. De nuevo el ‘Chiqui’ tenía que conseguirle un 
cliente y tenía que ser antes del 29 de mayo, día en que se le vencía a Lloreda la opción 
de comprarle unas acciones a Spie Capag. Pero el día llegó y el negocio para Lloreda 
murió por falta de comprador. 
 
Sin embargo, ese día nació otro negocio: el ‘Chiqui’ y sus socios compraron todas las 
acciones de Spie Capag. ¿Cómo lo hicieron? 
 
EL NEGOCIO DEL ‘CHIQUI’ 
 
Cuatro meses atrás, mientras hacían las veces de banqueros de inversión para Lloreda, el 
‘Chiqui’ y sus socio crearon las empresa Gasolar y Portgás. Ambas sociedades fueron 
constituidas el mismo día, eneo 21 de 2003, con un capital de un millón de pesos cada 
una. 
 
Con esas empresas compraron las acciones de los franceses de Spie Capag en Transgás. 
Para la plata contaron con el músculo financiero del empresario David Seinjet Neirus, 
mayor accionista del Ingenio La Cabaña, quien desembolsó cerca de tres millones de 
dólares.” 
 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 – Bogotá, Colombia 

Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271   
E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

105

Agustín
Fernández

Francisco Javier

Mariano Ospina
Rodríguez

Isabel

Domitila
Fernández Uribe

Rafael
Fernandez

Gabriel
Echavarría Misas

Echavarría Olózaga

Pedro

Fernández Gómez

Gabriel Fernández
Velásquez

Joaquín Fernández
Restrepo

Mercedes
Alejandro

Echavarría Isaza
Mercedes Fernández

Echavarría

Bertha Hernández
Fernández

Luis
Tulio

Pedro Nel
Ospina Vásquez

Mariano 
Ospina Pérez

Carlos
Lleras Restrepo

Benjamín
Uribe Fernández

Luis Elías
Uribe González

Álvaro 
Uribe Sierra

Álvaro
Uribe Vélez

22

62

81
70 94

Francisco Fernando
Fernandez Echeverri

Elkin
Hernán

Andrés
Echavarría Olano

Julia
Carolina

Barco Isackson

Virgilio
Barco Vargas

89

 
 

Del gobierno Uribe: Antes en el gobierno 
Pastrana: 

Después en el gobierno 
Uribe: 

Su embajador en EE.UU. 
Luis Alberto Moreno 

Muy amigo, socio y casi de la 
familia política de Landes. 

Realiza desde EE.UU. 
gestiones para su 
extradición 

Su Ministro del Interior y 
Justicia 
Fernando Londoño Hoyos 

Socio y negoció la fusión con 
el Banco Andino Colombia 

Solicitó la extradición 

Su Ministro de Relaciones 
Exteriores Carolina Barco 
Isackson 

Su esposo, el valluno 
Mauricio Botero Caicedo se 
lucró con los préstamos 

Pretendía que quien le 
ayudó a su esposo fuera 
extraditado 

 
Figura en la pág. 251 del libro “Los Farsantes”, escrito por Alberto Donadio: 
“Carolina Barco, como ministra de Relaciones Exteriores, también debió haberse 
declarado impedida para actuar en el caso de la extradición de Landes y de Obregón. No 
por amistad con los banqueros sino por los créditos de quien fue su cónyuge hasta poco 
antes de su posesión como ministra en agosto de 2002. Mauricio Botero Caicedo, hijo del 
Ex –embajador Douglas Botero Boshell y de Irma Caicedo, heredera de un patrimonio 
azucarero del Valle del Cauca, estuvo casado con Carolina Barco durante más de veinte 
años. De hecho hasta hace poco la ministra se firmaba Carolina Barco de Botero y estaba 
casada con Mauricio Botero Caicedo en 1999 cuando fue intervenido el BAC y una 
empresa de Botero, Azucarera del Valle Ltda., quedó en primer lugar en la lista de 
deudores del banco. Azucarera le quedó debiendo 18 mil millones de pesos a un banco 
que era de Landes y cuya junta presidía Obregón, los dos solicitados en extradición por la 
ministra y por el embajador Moreno, que hace parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.” 
 
Mauricio Botero Caicedo y Azucarera del Valle Ltda. eran socios de Corfivalle, firma de la 
cual fue Vicepresidente Ejecutivo Alberto Calderón Zuleta (ex gerente general de la EEB 
S.A. ESP.) y presidente el Ministro de Minas y Energía Luis Carlos Valenzuela Delgado. 
Corfivalle y el Chiqui, tomaron una activa participación en la transformación de la EEB 
S.A. ESP. 
 
 

CARTEL DE LA COSTA 

Melvin Millon

Juan Bautista
Fernando

Millon Palacios

Jorge
Virgilio

Barco Vargas

Carolina
Barco Isakson

Luis Ernesto
Mejía Castro

Ernesto
Mejía Amaya

 

Ernesto Mejía Amaya papá  del Ex - 
Ministro de Minas y Energía y Energía 
Ernesto Mejía Castro, así como Jorge 
Bargo Vargas tío de la Ministra de 
Relaciones Exteriores Carolina Barco 
Isakson, formaron parte del Cartel de la 
Costa al servicio de los hermanos Millon., 
tal como consta en el libro Los Jinetes de 
la Cocaína, escrito por Fabio Castillo. 

 
Virgilio Barco el hermano de Carolina Barco  y quien hoy lidera a los gay de Colombia con 
su movimiento Colombia Diversa, formaba parte del comité de transformación de la EEB 
S.A. ESP., tal como figura en la pág. 321 Tomo III del libro Historia de la Empresa de 
Energía de Bogotá: 
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“Quince días después se constituyó un comité interno para adelantar el proceso de 
transformación de la Empresa … por otra parte de constituyó un grupo de trabajo para 
hacer seguimiento al convenio firmado entre la nación y el Distrito en 1995, integrado por 
Leopoldo Montañez, Viceministro de Energía … VIRGILIO BARCO, Jefe de Proyectos 
Especiales y Fabio Chaparro Gerente de la Empresa.” 
 
VILLAMIZAR –BUSH –LOS BIN LADEN –HARKEN 
 
Rodrigo Villamizar se había convertido para los Bush en el asesor de cabecera en temas 
energéticos y petroleros. 
 
Figura en el libro El Mundo Secreto de Bush, escrito por Eric Laurent. 
 
Página 41: 
“En enero de 1990, Harken Energy volvió a ocupar el centro del escenario. Un anuncio 
hizo que enmudeciese el mundo de las empresas petroleras. El emirato de Bahréin había 
decidido otorgar a esta firma una importante concesión para la explotación del petróleo 
Off –shore, ante sus costas: una de las zonas más deseadas … parecía una decisión 
incomprensible, pues Harken no sólo era una empresa pequeña que nunca había 
realizado la menor perforación fuera de Estados Unidos, sino que además carecía de 
experiencia en el delicado campo de la extracción submarina. Sólo había una explicación 
plausible: la familia reinante en Bahréin estaba ansiosa por complacer a la familia Bush. 
 
Sin embargo, esto no coincidía por completo con la realidad y, también ahí, la influencia 
de los contactos del BCCI había tenido su peso. El ministro de Bahréin, el jeque Jalifa, 
hermano del emir y accionista del BCCI, había apoyado activamente el proyecto, al igual 
que el embajador de Estados Unidos destinado por aquel entonces al emirato, Charles 
Holster, veterano de la CIA y promotor inmobiliario en San Diego, que había contribuido 
con generosidad a la campaña presidencial de George Bush. Holster era un antiguo socio 
de Muhamad Hammud, un chií libanés que había realizado varias operaciones importantes 
para el BCCI en Estados Unidos, y que moriría unos meses más tarde, en Ginebra, en 
condiciones que siguen siendo turbadoras. 
 
La influencia de Bin Mahfuz se dejaba sentir con intensidad. Unas informaciones 
concordantes indicaban que había intervenido ante el rey Fahd de Arabia Saudí y sus 
hermanos para que presionaran a los dirigentes del pequeño emirato vecino, a favor de 
Harken. En todo caso, hay un hecho demostrado: Bin Mahfuz, a pesar de la caída del 
BCCI, siguió siendo un interlocutor respetado por Bush padre, sin dejar de ser socio de la 
familia Bin Laden en varios proyectos.” 
 
Página 30: 
“Skyways Aircraft Leasing, la compañía de chárter domiciliada en las Islas Caimán y 
administrada por Bath, quien compró los aviones de la CIA, estaba bajo el control de 
intereses saudíes. El principal accionista era Jhalid bin Mahfuz, director ejecutivo y 
antiguo propietario den National Commercial Bank, la entidad bancaria más importante de 
Arabia Saudi. Bin Mahfuz estaba estrechamente vinculado a la familia real. Había tomado 
también el control de uno de los bancos más importantes de Houston, asociado con otro 
financiero saudi, Gaiz Faraón, hijo de un médico del fallecido rey Faisal. Diez años más 
tarde, JHALID BIN MAHFUZ adquiría una participación significativa en lo que hoy queda 
de la más pasmosa “empresa criminal” de siglo XX, según palabras del fiscal 
estadounidense Robert Morgenthau: el BCCI (Banco de Crédito y de Comercio 
Internacional). Su fundador, el paquistaní Aga Hassán Abedi, insistió en la “misión moral” 
de su banco, concebido como la primera entidad financiera de envergadura creada en un 
país en vías de desarrollo para favorecer el crecimiento de los países del Sur. 
 
Operaba en 73 países, controlaba 30.000 millones de dólares de depósitos, y se dedicaba 
a mover el dinero de la droga y del terrorismo, violar leyes, apoyar a los peores 
dictadores, facilitar las operaciones clandestinas de la CIA y, al parecer, también las de 
Ossama bin Laden. El panameño Manuel Noriega había depositado allí buena 
parte de su fortuna, al igual que Saddam Hussein, los jefes del cartel de 
Medellín, el terrorista palestino Abú Nidal, el rey del opio Jun Sa –el mayor 
traficante de heroína del Triángulo de Oro -, los servicios secretos saudíes … 
Colaboradores muy íntimos de Bush, como veremos, mantenían vínculos con este banco. 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 – Bogotá, Colombia 

Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271   
E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

107

En 1988, Bin Mahfuz compró el 20% del BCCI por casi 1.000 millones de dólares pero 
poco después la entidad declaró 10.000 mil millones de pérdidas, lo que precipitó la caída 
del financiero saudí.” 
(…) 
“Y un detalle importante: los Bin Mahfuz y los Bin Laden procedían de la misma región 
de Yemen, Hadramaut.” 
 
Página 39: 
“Por aquel entonces, Bin Mahfuz, el banquero de Bin Laden y de la familia real saudí, 
estaba a punto de hacerse con el control del 20% del BCCI. Uno de sus amigos íntimos, el 
jeque saudí Abdulá Taha Bajsh, adquirió el 17.6% de Harken, convirtiéndose así en su 
principal accionista. En aquella época, Jhalid bin Mahfuz parecía haber hecho de Tejas y 
de su proximidad con la familia Bush los dos polos esenciales de sus actividades. Según 
Jonathan Beaty y Gwyne en su artículo de investigación “Outlaw Bank”, el saudí efectuó 
numerosas inversiones en Tejas, utilizando como bufette de abogados a Baker y Botts, la 
firma que pertenecía a James Baker, el amigo íntimo de George Bush que años más tarde 
se convertiría en su secretario de Estado y que, por aquel entonces, administraba buena 
parte de los negocios de la familia Bush.” 
 
BCCI: Banco de Crédito y Comercio Internacional. 
BCC: Banco de Crédito y Comercio (es útil recordar que Jaime Gilinsky compró el 
liquidador de Londres el Banco de Crédito y Comercio BCC por US $ 13 millones para 
venderlo en abril de 1995 por US$ 65 millones convertido en el Banco Andino.) y que 
quien en realidad compraba el Banco de Colombia, no eran los Gilinsky, sino George 
Soros, Rey Midas mundial al servicio de los Rothschild. 
 
Página 66: 
“SALEM BIN LADEN tenía como hombre de confianza a Jim Bath, el amigo de George 
W. que había comprado los aviones de la CIA e invertido, a partir de la década de 1970, 
en Arbusto, la primera compañía petrolera que creó George hijo: “Bath no tenía ese 
dinero –declaró uno de sus antiguos socios-. Tal vez se lo había prestado Salem bin 
Laden.” Entre las operaciones financieras que efectuó Salem en Tejas, estaba la compra 
del aeropuerto de Houston Gulf. Después de su muerte, esta participación quedó en 
propiedad de su socio y amigo Jhalid bin Mahfuz, dirigente del banco más importante 
de Arabia Saudí y accionista, con un 20%, del BCCI que ayudó también a George W. Bush 
en sus negocios. Su entidad bancaria, el National Commercial Bank, de la cual ha cedido 
el control, sigue siendo una de las más utilizadas por los Bin Laden para buen número de 
sus operaciones.” 
 
Figura en el libro los Señores de las Sombras refiriéndose al traficante de armas Adnan 
Khashoggi: 
 
“KHASHOGGI es turcomano, hijo del médico de cabecera de ABDUL AL-AZIZ IBN 
SAUD, el primer monarca de Arabia Saudí. Su carrera comenzó en los años cincuenta con 
la compra de cincuenta camiones Kenwood para revender al grupo BIN LADEN. En la 
política, la verdad es a menudo bastante más extraña que la ficción. Por ejemplo, 
KHASHOGGI y SHEIK MAHFOUZ fundaron la Arabian Shield Development Corporation 
en Texas. Se trataba de un banco de crédito que lavaba dinero sucio para la CIA, SADAM 
HUSEIN, MANUEL NORIEGA, OSAMA BIN LADEN y otros varios personales 
indeseables. Tanto Khashoggi como Sheik Mahfouz eran accionistas de la compañía de 
GEORGE W. BUSH, HARKEN OIL. Otro accionista era SALEM BIN LADEN. De hecho, 
la hermana de Sheik Mahfouz es una de las cuatro esposas de Osama bin Laden, cosa 
que los convierte en cuñados. Este dato tan chocante lo reveló el ex director de la CIA, 
James Woolsey en testimonio ante el Senado estadounidense en 1998. Así que, para 
completar el círculo, OSAMA BIN LADEN duerme, al menos de vez en cuando, con la 
hermana del socio de BUSH Y KHASHOGGI.” 
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VILLAMIZAR E INVERCOLSA 

 
Entre los bienes de Ecopetrol que Villamizar privatizará en 1996 se encontraban el 52% 
de las acciones de Invercolsa y Fernando Londoño Hoyos que no era empleado de 
Invercolsa, pero que tenía un contrato comercial a través del cual le prestaba a esta sus 
servicios profesionales, pretendía hacerse a estas acciones. 
 
Figura en el libro Los Farsantes, escrito por Alberto Donadio: 
 
Pág. 223: 
“Este piensa que Andino fue el chivo expiatorio en un plan ejecutado por el gobierno para 
proteger a Pastrana y a sus amigos y que en 2003 el contraste no puede ser más nítido 
entre la suerte de Gregorio Obregón, ex presidente de la junta directiva del BAC y 
solicitado en extradición a los Estados Unido por el gobierno de Colombia, y Fernando 
Londoño Hoyos, su homólogo como ex presidente de la junta directiva del Banco del 
Pacífico y hoy, en cambio, hombre fuerte del gobierno Uribe. Mientras el ex número uno 
de la junta de un banco que pagará a la Dian y a los demás clientes el ciento por ciento 
de las deudas está ad portas de la cárcel, agregó Landes, el ex –numero uno de la junta 
del banco donde la Dian perderá varios miles de millones, funge de ministro del Interior y 
de Justicia.” 
 
Pág.250: 
“La actuación del ministro de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, es igualmente 
inexplicable. Según Gregorio Obregón, como presidente de la junta directiva del Banco 
del Pacífico en Colombia, Londoño sostuvo por lo menos una reunión con Obregón,  
presidente de la junta directiva del BAC, en el segundo semestre de 1998, cuando se 
estaba gestando la fusión entre el Banco del Pacífico y el BAC. Esa reunión, dijo Obregón, 
se hizo en el Club El Nogal, donde Londoño también era presidente de la junta directiva. 
Landes por su lado, recordó que en el primer trimestre de 1999 se reunió en Bogotá con 
Londoño para el mismo efecto y que él y Londoño se trasladaron en el automóvil de éste 
a la Superintendencia Bancaria para atender una cita con Sara Ordóñez relativa a la 
fusión que fue aprobada por la superintendente en marzo de 1999.” 
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Para comprar las acciones de Invercolsa, Fernando Londoño Hoyos consignó un crédito 
con promesa de prenda con el Banco del Pacífico en Panamá. En el contrato de prenda 
figura: 
 
“Primera: EL DEUDOR reconoce haber recibido de EL BANCO, un crédito externo por valor 
de US$8.750.000,oo dólares de los Estados Unidos, y un crédito local por valor de 
$926.405.000 pesos colombianos, cuya destinación única y exclusiva será la compra de 
acciones de la sociedad Inversiones de Gases de Colombia S.A. –Invercolsa –que la 
Empresa Colombiana de Petróleos y otras han sacado a la venta y a cuya adquisición 
tiene EL DEUDOR derecho privilegiado en su calidad de extrabajador de aquella 
compañía. 
 
Segunda: EL DEUDOR autoriza bajo su responsabilidad a EL BANCO a desembolsar la 
totalidad de los créditos a la orden de Corredor y Albán S.A., una firma dedicada al 
corretaje de valores, inscrita como tal en la Bolsa de Bogotá y por cuyo conducto se 
perfeccionará toda operación de compra de las acciones de Invercolsa. 
 
Tercera: EL DEUDOR se obliga a constituir prenda abierta de segundo grado sobre las 
145.000.000 acciones de Invercolsa que está adquiriendo con el producto de los créditos 
recibidos, a favor de EL BANCO con la finalidad de garantizar todas las obligaciones que 
pueda tener con éste y en especial las arriba indicadas.” 
 
(…) 
“Sexta: EL DEUDOR se obliga, por medio de este contrato, a no enajenar, sea cual sea el 
título, y por lo tanto a mantener libres de carga o gravamen de cualquiera naturaleza, 
todos sus bienes personales hasta la total extinción de las obligaciones contraídas con EL 
BANCO. 
 
Esta obligación no solamente cubre las acciones que por este contrato se dan en prenda, 
sino los siguientes bienes: 
 
A. Un apartamento ubicado en el Edificio Bosque Santa Ana de Santa Fe de Bogotá, 

carrera 1ª Nº110-12(205), con todo su mobiliario, anexidades y dependencias. 

B. Un caballo hannoveriano llamado Danzig de 9 años de edad que se adiestra en el 
Country Club de Bogotá. El beneficiario del seguro de vida de este caballo será en 
adelante EL BANCO. 

C. Un caballo de pura sangre inglesa llamado Apolo, de 11 años de edad, que se adiestra 
en el Country Club de Bogotá.” 
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De la firma de la Bolsa 
Corredor y Alban S.A., era 
Enrique Casas Mendoza. 
 
− Primo hermano de 

Mercedes Casas Sinisterra 
nuera de Carlos Lleras de 
la Fuente. El tío de José 
Antonio Vargas Lleras, 
Gerente General de la 
EEB S.A. ESP. 

− Sobrino político de 
Inés Carvajal Argáez, 
prima hermana del Ex 
ministro de Minas y 
Energía Carlos Caballero 
Argáez. 
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VILLAMIZAR Y STELLA VILLEGAS DE OSORIO 
 
Miriam Villegas Villegas, la esposa de Rodrigo Villamizar venía a ser prima de Stella 
Villegas de Osorio, esposa del  ex fiscal Camilo Osorio. 
 
Figura en el libro “Banqueros en el Banquillo” escrito por Alberto Donadio donde analiza 
las ilegalidades bancarias que se iniciaron en 1978 y se destaparon en 1982. 
 
Pág. 135: 
“Después de Morris, la persona más influyente en la Superintendencia Bancaria era Stella 
Villegas de Osorio, la segunda delegada, con funciones sobre las compañías de 
financiamiento comercial y las de seguro. La intervención de 8 de las 39 compañías de 
financiamiento que la funcionaria debía vigilar plantea la insuficiencia de su gestión. Que 
la superintendente delegada no haya remediado las ilegalidades y costumbres inseguras 
de casi un 20 por ciento de las empresas de su órbita es, guardadas proporciones, similar 
a la muerte escandalosa, por desnutrición, de aproximada el 20% de la población de 
internos del frenocomio de la penitenciaría de La Picota en 1980. 
 
La ex –superintendente delegada sostiene que afrontó sus responsabilidades como 
funcionaría con “valor y ética intachable”. La abogada interpreta la ética intachable de 
una manera muy peculiar. Ella misma reconoce haber recibido una pulsera de 33.176 
pesos que le regaló en Diciembre de 1981 Mercantil Hipotecaria, una compañía de 
financiamiento comercial directamente sometida a la vigilancia de Stella Villegas de 
Osorio. Si esta clase de obsequios pertenecen a la ética intachable y constituyen un 
derecho impropio es una discusión resuelta por el artículo 142 del Código penal: 
 
“El empleado oficial que reciba dinero u otra utilidad de persona que tenga interés en 
asunto sometido a su conocimiento, incurrirá en arresto de tres meses a un año, en multa 
de un mil a veinte mil pesos e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el 
mismo término. 
 
Mercantil Hipotecaria, de propiedad de Uldarico Robles Vivius y Octavio Becerra Vélez, fue 
intervenida por la Superintendencia Bancaria en 1982. Para Stella Villegas de Osorio el 
regalo de la financiera, o los recibidos de otras entidades, jamás influyeron en sus 
determinaciones. Ella afirma que su “severa posición de vigilancia sobre Mercantil 
Hipotecaria expresada en llamadas de atención, visitas, multas para corregir anomalías y 
las amonestaciones al gerente” son pruebas de su proceder. La ex –funcionaria califica de 
tradición de regalos navideños a los empleados de la Superintendencia Bancaria Yen 
general de todo el sector oficial. 
 
En materia de regalos las ideas de Stella Villegas son las siguientes: 
 
∗ “Es una cosa institucionalizada en el sector público” 
∗ “Yo no lo consideré moralmente criticable”. 
∗ “No puedes tu rebajarte a pensar que con una insignificancia te están comprando” 
∗ Me daba lo mismo que fuera una botella de whisky o 10 botellas de whisky”. 
∗ “Lo grave sería que yo hubiera recibido regalos de una sola entidad”. 
“Era un detalle de amabilidad, de amistad” 
 
∗ “La gente era querida con uno”. 
∗ “En todos los puestos públicos donde he estado he visto que todos los funcionarios 

recibían regalos” 
No es imposible que la pulsera  de Mercantil Hipotecaria no haya significado una 
contraprestación por algún acto de la ex –funcionaria. Pero se trata de una práctica 
perniciosa e innecesaria, castigada por el Código Penal, y de modo más amplio por el 
Decreto 2400 de 1968 que prohibe a los empleados públicos “aceptar, sin permiso del 
gobierno, cargos, obsequios, invitaciones o cualquier otra clase de prebendas de 
entidades nacionales o extranjeras o de otros gobiernos”. Si estas prohibiciones legales 
no existieran de todas formas de regalos constituirían una costumbre que “crea una duda 
en la conciencia pública que incide en la buena imagen de los estamentos del Estado”, 
según las palabras empleadas por el Procurador General de la Nación para sancionar a 
Luis A. Duque Peña por celebrar un contrato con el Idema, entidad a la cual servía desde 
su junta directiva.” 
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Pág. 41: 
“El superintendente bancario manifestó un mes y unos días antes del crédito especial de 2 
mil millones de pesos que “creo que nunca … la Superintendencia Bancaria había estado 
sometida a tanto desgaste operacional, y a tanta desobediencia y a tanta burla, y a tanta 
insubordinación por parte de entidades vigiladas. Se refería, por supuesto, al Banco 
Nacional. Por lo visto el énfasis en las palabras no estaba acompañado del énfasis en la 
acción. El gobierno conocía todas las maniobras, legales e ilegales, del Banco Nacional. 
Cuando tuvo la última oportunidad de salvar 2 mil millones del tesoro, le faltó 
información. En cambio, a los administradores del banco les sobró información. En la 
última semana de operaciones los sobregiros aumentaron en un 99%, según reveló Hugo 
Palacios Mejía, el sucesor de Gama Quijano. Aquellos que sabían la suerte que le 
esperaba al banco. 
 
Entre los 17 cheques girados el 21 y el 22 de junio para terminar de exprimir al banco, 
uno, por 423 millones, fue expedido a favor de Correa Acevedo; ocho fueron endosados a 
Mercantil de Factoring y a Mercantil Hipotecaria, empresas controladas por Octavio 
Becerra Vélez y Uldarico Robles Vivius, vicepresidentes del Banco Nacional, a través de 
otras tres. Estas se llamaban Inversiones Alaska S.A., Fundación Ltda. y Armenia Ltda., y 
Becerra y Robles eran sus socios principales.” 
(…) 
“La otra versión señala a Jorge Castro Lozano, un cachaco bogotano, como la fuente del 
préstamo. El “eslabón perdido de la crisis financiera”, como lo bautizara la revista 
Semana, dicen que Castro Lozano maneja millones de millones, viste trajes de flannel 
gris, blazer azul, zapatos de gamuza, medias de rombos, corbatas de rayas y, en 
ocasiones de rigor, el sombrero. No tiene oficina y despacha desde el Gun Club, un 
centenario centro social de la aristocracia bogotana. 
 
Las dos versiones no son excluyentes porque Castro Lozano y Robles –Becerra mantenían 
vínculos comerciales. Castro Lozano mueve ingentes sumas en dólares, según lo 
demostró al pretender comprar el Banco de Caldas en 1982 con recursos de una firma 
panameña, Coloca Internacional, que lleva el mismo nombre de otra nacional de 
propiedad suya y de su familia. 
 
Fue Castro Lozano, según fuentes muy cercanas al Banco Nacional, que prestó 5 millones 
de dólares a Félix Correa Maya para pagar las acciones del Bank of Perrine, al sur de 
Miami, adquirido por el antioqueño y rebautizado Florida International Bank.” 
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María López Michelsen viene a 
ser: 
 
− Suegra de Juana Castello 

Mallarino, prima sexta de 
Cohen Montefiori, la  esposa 
de Nathan Mayer Rothschild. 

− Suegra de Ricardo Vargas 
Espinosa, cuñado de 
Clemencia Lleras de la 
Fuente, que viene a ser: 
∗ Prima hermana de María 

Mercedes Lleras Posada, 
casada con el Ex 
ministro de Hacienda y 
Ex Gerente General del 
Banco de la República 
Hugo Palacios Mejía. 

∗ Hija de Carlos Lleras 
Restrepo. 

∗ Hermana de Carlos 
Lleras de la Fuente que 
asesora a los socios de 
TermoRío. 

∗ Mamá de Germán 
Vargas Lleras, 
presidente del Senado 
(2003-2004).  

∗ Mamá de Enrique 
Vargas Lleras, que 
asesoro la 
transformación de 
Emcali. 

∗ Mamá de José Antonio 
Vargas Lleras, Gerente 
General de la EEB S.A. 
ESP. 

− Cuñada  de Luis Cuellar Calderón, que viene a ser primo tercero:  
∗ Del Vicepresidente Francisco Santos Calderón. 
∗ Del Ex ministro de Hacienda y Comercio Exterior, Juan Manuel Santos Calderón. 
∗ De Marsha Wilkie Calderón, la esposa del Ex ministro de Hacienda Edgar Gutiérrez Castro. 

Continuado con el texto del libro Banqueros al Banquillo, donde se refiere a la prima de la 
señora de Rodrigo Villamizar Alvargonzález: 
 
Pág. 23: 
“La firma que clandestinamente se apoderaba de los dineros de Furatena, que consignaba 
los cheques girados a la financiera, y que engañaba a los clientes para que bajaran del 
piso de Furatena al octavo, fue la misma que tuvo la osadía de proponer que sus 
captaciones se orientaran entre otras hacia la entidad de la que vivía como parásita. 
 
Nada pasó y eso era lo que se pretendía. Había que dilatar. “Negrito, no te sulfurés”, solía 
decir Correa cuando sus colaboradores le insistían para que tomara alguna determinación. 
Angel Hernández Ibáñez presentó a mediados de abril de 1982 una denuncia penal por 
los hechos encontrados en Correa Acevedo. Un mes más tarde el juez 34 de instrucción 
criminal de Medellín archivó el expediente. 
 
Correa Acevedo no fue liquidada ni en la fecha límite que fijó el superintendente Morris ni 
posteriormente. El traslado de las oficinas de Financiera Furatena a un edificio en la 
Avenida Oriental de Medellín, para evitar la confusión con Correa Acevedo, nunca se llevó 
a cabo. Había sido ofrecido por Correa Maya en carta a Stella Villegas de Osorio. 
 
Esta atractiva abogada, que era la mano derecha de Morris como segunda delegada de la 
Superintendencia, sostiene que la vigilancia sobre Correa Acevedo fue oportuna. A los 
cargos por demora que le formuló en Diciembre de 1982 la Procuraduría, contestó que la 
visita de finales de 1981 a la firma, la orden de liquidación, la multa y la amenaza latente 
de intervención a Furatena si Correa Acevedo no era liquidada, constituyeron medidas 
apropiadas. En materia de financieras piratas, el gobierno no puede hacer más: su control 
corresponde a la Superintendencia de Sociedades.” 
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En el año 2003 Stella Villegas de Osorio era la presidente de Fiducolombia Sociedad 
Fiduciaria S.A. que funciona en el edificio San Martín Torre Occidental Calle 30 A #6-38 
piso 19, coincidencialmente en el mismo edificio pero un piso debajo de donde se realizó 
en abril de 1980 la primera reunión de los ahorradores defraudados en el caso de los 
Fondos Grancolombiano y Bolivariano del informe a la Junta del 2002 sabemos que: 
 
− En patrimonio fideicomitidos tienen $6.8 billones. 
− En recursos líquidos cerca de $4.0 billones (1.2% del PIB) 
− En relación con los fondos comunes tanto ordinarios como especiales que administra 

llegan a la cifra de $1.5 billones. 
− Manejan recursos por $4 billones. 
− Han utilizado más de 105.000 cabezas de ganado. 
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Refiriéndose a Luis Camilo Osorio Isaza, 
manifiesta en el libro ¿La Sociedad de la 
Mentira?, publicado en 1987, María Teresa 
Herrán (esposa de Juan Camilo Restrepo 
Salazar): 
 
 
 

“Desde hace más de quince años, Luis Camilo Osorio Isaza, un compañero de 
universidad, se dedica a la política. 
 
Ello implica reuniones casi diarias en los barrios y no poca actividad proselitista los fines 
de semana, que entremezcla con su ejercicio profesional y con la atención a su familia. 
 
Después de haber esperado pacientemente su turno en las listas oficiales del partido 
conservador, y después de que Andrés Pastrana, el jefe del debate en Bogotá, le hubiera 
notificado que no figuraría en buen sitio en una primera lista, Luis Camilo decidió sacar su 
propia lista para el Concejo en las elecciones de marzo del 86, para no desperdiciar todo 
ese trabajo de proselitismo. Su disciplina partidista lo llevó a obtener la aquiescencia, en 
este caso de Andrés Pastrana, dada la cual, se lanzó al ruedo. 
 
Consecución de 5.000 camisetas, 10.000 viseras, 5.000 Ruanas, 10.000 Stickers, un 
millón de votos con sus sobres, 350 casetas, transporte para llevarlas, sandwiches para 
los militantes le costaron, calcula, unos cinco millones de pesos. 
 
El resultado: 10.000 votos, pero una aspiración frustrada, porque el partido, es decir, en 
este caso Andrés Pastrana, “se la metió toda” (incluido el apoyo financiero de las arcas 
conservadoras), a la lista de su preferencia, en la cual había puesto a encabezar concejo 
a Pablo Laserna Phillips un recién llegado a la capital y a la política, sin más méritos que 
su amistad con Pastranita para encabezar la lista.” 
 
Al ser Stella Villegas (prima de Miriam Villegas Villegas, la esposa de Rodrigo Villamizar) 
muy amiga de Juan Camilo Restrepo Salazar, muy amigos entre si y al mismo tiempo sus 
respectivos cónyuges Luis Camilo Osorio Isaza y María Teresa Herrán, compañeros entre 
sí. Se forman de inmediato lazos de interconexión Osorio  a Restrepo y Herrán a Villegas. 
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Natalia Phillips Michelsen viene a ser: 
− Mamá de Pablo Laserna Phillips a quien 

en el libro “La Sociedad de las 
Mentiras” lo citan como un recién 
llegado a la política. 

 
− Cuñada de Mario Laserna Pinzón, quien 

figuró como candidato del M-19 para la 
Asamblea Nacional Constituyente y 
también fue embajador de Austria. 
Promovió comercialmente a Roberto 
Soto Prieto, uno de los autores del 
Robo de los US$13.5 millones del 
Banco de la República 

 
Laserna se veía con frecuencia con 
Soto en Viena, pero ha desmentido ser 
socio de Soto en una cadena de 
pizzerías. 

− Prima tercera de Jaime Michelsen Uribe vinculado a los escándalos de los fondos 
Bolivariano y Grancolombiano y quien era concuñado de Jorge Caballero Uricoechea, 
papá del Ministro de Minas Carlos Caballero Argáez. 

 
 
Figura en la pág. 254 del libro “Los Farsantes”, escrito por Alberto Donadio: 
 
“La actuación de la fiscalía en el caso del BAC carece además de los elementos 
independencia e imparcialidad porque entre el principal acusador, Juan Camilo Restrepo, 
que políticamente se beneficiaría de una condena contra Landes, y el fiscal general de la 
Nación, Luis Camilo Osorio, existe de vieja data una cercana amistad personal, amistad 
que se extiende a la esposa de Osorio, Stella Villegas de Osorio, abogada javeriana como 
Restrepo, ex –funcionaria de la Superbancaria como Restrepo y como presidenta de 
Fiducolombia, ejecutiva de alto nivel del Sindicato Antioqueño, organización empresarial 
con la cual Juan Camilo Restrepo tiene entronques. Luis Camilo Osorio, adicionalmente es 
un funcionario cuyo nombre fue propuesto por Andrés Pastrana, con el cual también tiene 
cercanos vínculos y siendo el gobierno de Pastrana el promotor de la acusación de fraude, 
la presencia de Osorio como cabeza del organismo investigador no es garantía de 
imparcialidad.” 
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Luis Camilo Osorio Isaza nació en Medellín el 11 de 
Noviembre de 1943. 
 
Estudió Derecho en la Universidad Javeriana, graduándose 
en 1968, realizó especialización en Socioeconomía en la U. 
Javeriana en 1968 y un postgrado de Economía Pública en la 
Universidad Friedrich Wilhem en Bonn Alemania. 

Trabajó en el Departamento Nacional de Planeación. 
Durante el gobierno Belisario y parte del de Barco (1982 a 1987) en representación del 
Presidente, actuó en el Consejo Directivo del Instituto de los Seguros Sociales. 
 
Presidió el Consejo Directivo de la Universidad Nacional en 1983. 
Miembro de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. 
Director de la Registraduría Nacional entre 1991 y 1992. 
 
Miembro de las Juntas Directivas de varias empresas de la familia Pastrana, entre 1988 a 1991 
(Inversiones Supernova S.A, Editora Supernova S.A., La Prensa), presidió la Junta Directiva de 
Electra S.A. en 1991, participó de la Junta Directiva de Corluz S.A, General Electric 
Illumination hasta 1991. 
 
En la Revista Semana Nº736 del 11 de junio de 1996, pág. 32 a 38 figura el artículo “EL caso 
Harry Beda ¿Cómo acabó un prestigioso empresario de la Colonia Hebrea involucrado en la 
operación Diamante?”, allí establecen: 
 
“… y compró la planta de bombillos de General Electric cuando esta multinacional tomó la 
decisión de retirarse del país. Así nació la Corporación de Luz S.A. Corluz … Harry Beda se vio 
en la necesidad de venderle todos sus activos de Corluz al grupo Stanford, que con base en 
estos, constituyó a principios de 1991, una nueva empresa llamada Topluz …” 

 
Don Elias Bibliowicz también había sido un pionero de la empresa de partes  eléctricos 
Formacero,  electrodomésticos Volmo y a su muerte, quien continuó manejándola fue su 
yerno Harry Beda Malca. 
 

Elias
Bibliowicz

Harry 
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Bibliowicz Valovits
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Margie Beda
Bibliowicz

...
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Harry Beda Malca, hasta 1991 fue dueños también de 
la empresa Corluz S.A., en la cual actuaba en su Junta 
Directiva el ex -  Fiscal Luis Camilo Osorio Isaza. 
 
En la Revista Semana Nº736 del 11 de junio de 1996 
pág. 32 a 38 figuró el artículo “El caso Harry Beda 
¿Cómo acabó un prestigioso empresario de la Colonia 
hebrea involucrado en la operación Diamante”, del 
cual transcribimos algunas partes: 
 

“Nacido en Barranquilla hace 48 años, Beda creció en un hogar de un pasar decente pero 
sin lujos de ninguna clase. Sus padres hicieron grandes esfuerzos para enviarlo a la 
Universidad de Cornell, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. De ahí regresó a 
Colombia a medírsele a la vida. En Bogotá habría de instalarse en un apartamento con su 
compañero de infancia, juventud y universidad, Salomón Finvard, otro barranquillero de 
la colonia que llegaba lleno de ilusiones a conquistar la capital. 
 
Estos dos muchachos no solo conquistaron rápidamente la capital, sino también los 
corazones de dos distinguidas jóvenes que podrían ser los dos mejores partidos de la 
comunidad hebrea en ese momento: Esther Bibliowicz y Marlene Haime. La primera, con 
quien se casó Beda, era hija de don Elias Bibliowicz, uno de los pioneros del comercio de 
los electrodomésticos en Colombia. La segunda era nieta de don Moris Gutt, uno de los 
empresarios más exitosos de su generación, quien habría de fundar una de las dinastías 
más respetadas en el mundo de los negocios, liderada en la actualidad por su yerno 
Carlos Haime.” 
 
“BIENVENIDO AL FUTURO 
Siguiendo una milenaria tradición judía, cada uno de los suegros acogió al yerno bajo su 
égida. Así, estos dos jóvenes barranquilleros iniciaron sus carreras empresariales. Al lado 
de Don Elías Bibliowicz, Harry Beda participó activamente en los negocios de la familia 
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durante muchos años. Después de la muerte de su suegro y por la juventud de su 
cuñado. Beda asumió el manejo del grupo familiar. Poco tiempo después decidió lanzarse 
en su primera aventura empresarial propia y compró la planta de bombillos de la General 
Electric cuando esa multinacional tomó la decisión de retirarse del país. Así nació la 
Corporación de Luz S.A. Corluz. 
 
En esa condición le tocó medírsele a la Philips como principal competidor. La empresa 
tuvo épocas buenas y malas hasta que no resistió más. La guerra de precios en que se 
había embarcado con la Philips lo colocó en una ecuación inmanejable. La chequera de 
una de las trasnacionales más grandes del mundo se enfrentó contra el esfuerzo 
individual de un hombre que quería probarse algo a sí mismo, a su familia y a su 
comunidad. Ante este revés, Harry Beda se vio en la necesidad de venderle todos los 
activos de Corluz al grupo Sanford, que con base en éstos, constituyó a principios de 
1991, una nueva empresa llamada Topluz.” 
(…) 
“Los cuantiosos recursos obtenidos de la venta de Corluz le sirvieron a Beda para quedar 
a paz y salvo con los bancos e iniciar una nueva aventura empresarial. Del mundo de los 
bombillos pasó abruptamente al de los condimentos mediante la adquisición de Alimentos 
Mignón. Este experimento nació con grandes expectativas que lamentablemente no se 
cumplieron en la práctica. Se trataba de un mercado muy competido para un jugador 
nuevo. Después de dos años, Harry Beda decidió abandonar el mundo de la industria para 
volver donde se había iniciado en su vida de negocios: las representaciones comerciales. 
Participó como accionista y gerente de empresas que explotaban franquicias 
internacionales de la talla de helados Hagen Däazs y de comidas rápidas Reuben´s. Estos 
negocios han cambiado de manos y Beda se retiró de ellos recientemente.” 
(…) 
“Harry Beda jugaba ese papel en la vida de Andrés Pastrana. Participó activamente en la 
tesorería de sus campañas para la Alcaldía, el Senado y la Presidencia. De esta última fue 
miembro del comité financiero y segundo renglón de la junta directiva de la corporación 
“Todos con Colombia”. De esa relación se ha hablado mucho en los últimos días. Si no 
fuera por ella, la detención de Beda y la “Operación Diamante” no hubiera pasado de ser 
un incidente anodino en la agitada cotidianidad de la actividad policial colombiana. La 
conexión Beda –Pastrana hizo de esta noticia un “bocado de cardenal”. 
(…) 
“Beda va a argumentar que en la última etapa de su vida de negocios, tenía importantes 
conexiones comerciales en Panamá como consecuencia del matrimonio de su hija Margie 
con Salomón Betesh, heredero de una conocida familia de comerciantes de ese país. El 
vínculo con Panamá lo llevó a convertirse en el representante de una firma 
comercializadora de electrodomésticos, cuya principal línea es la marca Sanyo. 
 
La defensa de Harry Beda se centrará en el hecho de que en el pasado, los dueños de los 
sanandresitos se surtían de esa distribución. Con la apertura económica en Colombia esto 
cambió y Beda se convirtió en su representante institucional. Por este trabajo recibía 
8.000 dólares mensuales y logró llevar a cabo algunas transacciones con reconocidas 
cadenas como Makro, Éxito y Corbeta, Beda afirma que sus representados le informaron 
que tenían unas viejas acreencias en Colombia con comerciantes de los sanandresitos y 
que le solicitaron el favor de servir de intermediario para cobrarlas. Como se trataba de 
dinero en efectivo era necesario convertirlo en cheques, y por ello acudió a la casa de 
cambio de  Brigitte Kaplan, una conocida cambista acusada hoy de lavado de dólares. 
Entre febrero 22 y junio 3, Harry Beda hizo transacciones de conversión de efectivo en 
cheques con la señora Kaplan por valor de 550.000 dólares. Esos cheques eran enviados 
posteriormente por él a Panamá. Estas negociaciones, según los abogados de Beda, son 
las que hoy lo tienen en la cárcel.” 
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VILLAMIZAR Y ÁLVARO VILLEGAS VILLEGAS 
 
Álvaro Villegas Villegas fue el Gerente General de la EEB que sucedió a Fabio Puyo Vasco. 
 

Germán
Rodrigo Villamizar

AlvargonzálezMiriam
Álvaro

Villegas Villegas Carmenza
Carlos Alberto

Saldías 
Barreneche

Federación de Cafeteros
 

Rodrigo Villamizar Alvargonzález es cuñado de 
Álvaro Villegas Villegas que fue Gerente 
General de la EEB. 
 
 
 

 
Cuando los negociados del Guavio, se sucedieron los Acuerdos N°14 a 22 con el 
contratista Vianini Entrecanales y cuando se sucedió el convenio N°10 con el contratista 
Campenon – Bernard Spie Batignolles en el cual reconocieron un reajuste de 
US$46.326.657 actuaban en la EEB: 
 
Presidente de la Junta Directiva Andrés Pastrana Arango 
Gerente Álvaro Villegas Villegas 

 
Álvaro Villegas Villegas muy cercano a Andrés Pastrana, la mayoría de su actividad 
profesional, la había desarrollado vinculado a la Federación Nacional de Cafeteros, 
después de la Gerencia General de la Empresa de Energía volvió a ella y manejaba la 
oficina de la Federación en Nueva York, era el candidato de Pastrana para remplazar a 
Jorge Cárdenas Gutiérrez, pero ante la lentitud de su salida renunció a la Federación de 
Cafeteros y Pastrana lo nombró embajador en España. 
 
El gerente de la EEB entre Alberto Calderón Zuleta y Gabriel Sánchez Sierra, fue Mauricio 
Cárdenas Santamaría, el hijo de Jorge Cárdenas Gutiérrez (De la Federación de 
Cafeteros) y comprometido en el escándalo de Dragacol. 
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VILLAMIZAR Y TERMOTASAJERO 
 
En 1996 Villamizar le adjudicó el holding chileno Inverlink, la venta de acciones de 
Termotasajero. 
 
Germán Villegas Villegas, el anterior gobernador del Valle y hermano de Álvaro Villegas 
Villegas, tiene estrechos vínculos con la termoeléctrica Termotasajero en Norte de 
Santander. Al respecto es útil el artículo de Periodismo Investigativo escrito por Fabio 
Castillo, publicado el 20 de Septiembre de 2001. 
 
Fabio Castillo es también el autor de Los Jinetes de la Cocaína, publicado en 1987 y del 
libro Los Nuevos Jinetes de la Cocaína, publicada en 1996. 
 
“Coopropal: Inversiones de papel  
Bogotá 
 
Publicado en Septiembre 30 de 2001. 
En cinco procesos, la Fiscalía investiga irregularidades en la Cooperativa Coopropal. Sin 
embargo, ninguna apunta a establecer la verdad sobre uno de los casos de lavado de 
dinero más elaborados de que se tenga noticia en el seno del cartel de Cali.  
Por: Fabio Castillo  
 
Es una historia que recuerda el cuento de Cenicienta: un millar de empleados y obreros 
de una cooperativa de Cali llegaron a ser propietarios de una termoeléctrica en Norte de 
Santander y una clínica en Cali. También participaron como accionistas en la capital del 
Valle de una universidad y una urbanización y administraron un centro médico en Bogotá. 
Alcanzaron a manejar ahorros, inversiones y activos por más de $176 mil millones, en 
menos de dos años. Una medianoche el sueño llegó a su fin. Descubrieron que la 
cooperativa fue utilizada para lavar dinero, fue intervenida, y su gerente asesinado. 
 
El 14 de agosto de 1998 es una fecha difícil de olvidar: ese día fue asesinado Ariel 
Gómez, por sicarios que se movilizaban en una moto. El hecho inolvidable no es ese, sino 
que Gómez era el gerente de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Productora de 
Papeles, Coopropal, donde buena parte de la “gente bien” de Cali guardaba sus ahorros a 
cambio de una comisión adicional a los intereses comerciales, y la mafia del cartel de los 
Rodríguez Orejuela lavaba su dinero. Coopropal llegó a ser propietaria, en un remate de 
privatización oficial, de la termoeléctrica Termotasajero, en Norte de Santander. 
Administró la Clínica Especializada del Valle, bajo el nombre de Clínica Santillana, cuyo 
propietario original, Arnoldo Estrada Ramírez, fue condenado a ocho años como testaferro 
del cartel de los Rodríguez Orejuela. Tuvo participación en una universidad de Cali, varias 
urbanizaciones, un centro médico en Bogotá, llegó a ser calificada como la sexta 
cooperativa más grande del país, y manejó activos totales que llegaron en algún 
momento a superar los 200 mil millones de pesos. 
 
Hoy esos recuerdos suenan a cuento garciamarquiano: los 1.300 trabajadores y 
pensionados de la empresa Propal –ajena por completo a todas las operaciones–, que 
organizaron la cooperativa, apenas han recibido el 10 por ciento de sus ahorros, buena 
parte de los bienes reales de su propiedad se encuentran embargados, y hasta la Iglesia 
Católica, que jugó en la cooperativa a la especulación financiera, tiene embolatados allí 
casi 7 mil millones de pesos, provenientes de las donaciones internacionales para apoyar 
programas de desarrollo en las zonas más deprimidas de Colombia. Cuatro procesos 
penales cursan en la Fiscalía en Bogotá para detectar responsables de los delitos de 
estafa, prevaricato, peculado y abuso de las atribuciones de los directivos de Coopropal. 
 
Otra investigación en Cali busca, infructuosamente, identificar a los autores intelectuales 
del asesinato de Ariel Gómez, quien se llevó a la tumba los secretos de las cuidadosas 
operaciones de ingeniería financiera. Que tampoco fue muy complicada: pese a no estar 
autorizada para captar ahorros por fuera de su estrecho círculo de asociados, Coopropal 
recibió inversiones de varios organismos oficiales, entre ellos el fondo de pensiones de los 
notarios, Fonprenor, que le colocó $7.000 millones; el Icetex, y sobre todo una operación 
que dispuso el gobernador del Valle, Germán Villegas Villegas, que para salvar los dineros 
depositados en una financiera intervenida logró que Coopropal asumiera una deuda 
ajena, de unos $4 mil 200 millones, a cambio de su compromiso de hacerle depósitos 
frescos para que, con su producido, pagara esa deuda. 
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¿No le parece que una operación de ese tipo contribuyó al riesgo en la estabilidad 
financiera de la cooperativa?, le preguntó un periodista de PIE a Villegas Villegas. “Yo no 
era el gerente de la cooperativa, sino el gobernador del Valle, y mi deber era salvar esos 
dineros, en una operación que fue altamente elogiada por todos los organismos de 
control”, respondió. Los $4.200 millones que figuran en los libros de Coopropal como 
deuda con la Gobernación del Valle nunca ingresaron a su tesorería. 
 
¿Cómo pagar una deuda que no tiene causa real? El liquidador Fernando Montoya 
Montoya, quien había sido secretario de Desarrollo de Villegas Villegas, dictó en enero del 
2000 la resolución de reconocimiento de las reclamaciones contra Coopropal, y se aceptó 
la de la Gobernación entre ellas. Un mensaje del contralor de la liquidación, Telmo Alfonso 
Méndez, citó así la operación: “...Coopropal, como una medida para evitar aún más el 
deterioro de la imagen del Sector Cooperativo, asumió depósitos que la Gobernación del 
Valle tenía en esa cooperativa, los cuales cancelaría con nuevos recursos que la 
Gobernación del Valle del Cauca colocaría en Coopropal pactados a tasas inferiores para 
garantizar la devolución de todos los depósitos. 
 
“Montoya Montoya se posesionó en marzo de este año como personero de Cali, por 
elección del Concejo. En mayo pasado rindió indagatoria en la Fiscalía por un posible 
delito de prevaricato, pero todavía no se ha resuelto su situación jurídica. Los cuatro 
procesos penales que cursan en Bogotá se encuentran en este momento paralizados en la 
Fiscalía. 
 
Un abogado que intenta recuperar dineros invertidos en la cooperativa recusó al fiscal 
general de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, porque su esposa, la abogada Stella 
Villegas de Osorio, es familiar del gobernador Germán Villegas Villegas. La portavoz de 
Prensa de la Fiscalía, María Carolina Sánchez Blanco, dijo a solicitud de PIE que el fiscal 
Osorio Isaza se declararía impedido “por ética y estética” en todo asunto que llegara a su 
conocimiento, y donde de forma siquiera tangencial se mencionara alguna persona 
relacionada con su familia. 
 
El gobernador Villegas rindió declaración en la Fiscalía 79 de Cali el 27 de julio de 2000, 
para explicar esa operación. No es esta la única inversión que generó problemas en 
Coopropal. En diciembre de 1996, esta cooperativa hizo parte de un grupo de ocho 
instituciones solidarias a las que se le adjudicó el 56,1% de las acciones de 
Termotasajero, por un valor de $17.502 millones. Las otras cooperativas, Coomultrasan, 
Cooperadores, Coemsaval, Credisocial, Confiar, Personal y Codema vendieron su 
participación a Coopropal, y luego de una capitalización de Termotasajero esta 
cooperativa quedó propietaria del 81,2 por ciento de las acciones de la central generadora 
de energía a base de carbón. 
 
En dos operaciones subsiguientes, Coopropal vendió, en 1998, su participación en 
Termotasajero por US$69,8 millones a una firma basada en el paraíso fiscal de las Antillas 
Holandesas, Dunriding Company N.V. Esta empresa es a su vez controlada por un fondo 
de inversiones, Scudder Latin American Power Fund. Para conocer los nombres de las 
personas que invierten en ese Fondo, PIE llamó al presidente de Termotasajero, Carlos 
Quintero, pero se encuentra fuera del país y su secretario general, Marcelo Yepes, 
posesionado la semana pasada, no está autorizado para hablar con la prensa. 
 
Lo que desconcertó a los auditores que visitaron la contabilidad de Coopropal es que el 
dinero que recibió por la venta de la termoeléctrica no llegó nunca a los asociados, ni se 
mantuvo siquiera en sus arcas para beneficiarse del rendimiento. Un análisis hecho por la 
Price Waterhouse a Coopropal puso al descubierto que en dos años se giraron cheques 
por $10.555 millones, y que sus beneficiarios –o al menos los papeles librados a su 
nombre– fueron en buena parte empleados y directivos de Coopropal. Entre ellos destaca 
a un auxiliar contable, Aldemar Clavijo, a cuyo nombre aparecen cheques cobrados por 
$906,3 millones. 
 
El auxiliar de servicios Jairo Barón tiene cheques por $1.343 millones, 20 millones menos 
que el coordinador de sistemas Adolfo Sepúlveda. El mensajero Humberto Gómez en 
cambio cuenta con cheques girados a su favor por $2.900 millones. El gerente asesinado, 
Ariel Gómez Gutiérrez, tiene cheques por $$620 millones, y el coordinador de 
Contabilidad, por $805 millones. Es un agujero negro donde los investigadores no han 
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podido penetrar. Figuran por eso estas operaciones como si hubieran sido préstamos que 
la cooperativa les hizo, en su condición de asociados. Buena parte de ese dinero provenía, 
además, de los depósitos oficiales que alimentaron la caja de la cooperativa que, por ser 
multiactiva, sólo podía recibir dineros de sus asociados. 
 
La Clínica Especializada del Valle era uno de los bienes incautados a Arnoldo Estrada 
Ramírez, quien se acogió a sentencia anticipada por el delito de enriquecimiento ilícito, 
para purgar una pena de 8 años. Coopropal recibió esa clínica en alquiler, y la denominó 
Clínica Santillana. Esta inversión, que le significó a la cooperativa otro de sus mayores 
desangres, también aparece mencionada en un informe de la Superintendencia Solidaria 
como beneficiaria de un pago por $7.312 millones, de los provenientes de la venta de 
Termotasajero. 
 
En la contabilidad de Coopropal figura, además, que Durrinding le adeuda $4.500 
millones, como resultado de algunas operaciones que aparecen trianguladas. Pero cuando 
el auditor le pidió certificar la deuda, la compañía le respondió que en realidad esa suma 
aparece allí pero a cargo de Coopropal. La Fiscalía adelanta también una investigación por 
la operación de Coopropal con Termotasajero, pero hasta el momento no se relaciona con 
posibles operaciones de lavado de dinero. “Es una investigación muy compleja”, explicó 
un funcionario que conoció del caso. Por la quiebra y la captación ilícita de dineros en 
Coopropal hay vinculadas 25 personas a las cuatro investigaciones en marcha. 
 
Entre ellos aparecen Miguel Antonio Vélez Loaiza, Hermes Valencia Trujillo, Lucía Campo, 
Julio César Zea Lasso, Harold Quiñones, Fernando Valencia, Anselmo Ospina, Argemiro 
Arias, Liliana Calvo Clavijo, y la casi totalidad de miembros del consejo de administración 
de la cooperativa. Dos de esas personas, declaradas personas ausentes en el proceso, 
tienen vigente orden de captura desde hace varios meses, y una reside en Miami desde 
inicios del año. Los procesos buscan determinar las irregularidades contables y 
operacionales que llevaron a la intervención a la cooperativa. Se trata de establecer 
responsabilidades dentro de los asociados y administradores. Lo que no opera en cambio 
es la investigación hacia las acciones de lavado de dinero y las triangulaciones en sus 
giros. 
 
El asesinato del gerente de Coopropal, Ariel Gómez, selló las bocas en Cali. Sólo los 
obreros damnificados, quienes vivieron fugazmente el sueño de un gran capital, se 
atreven a formular preguntas, para las que ni siquiera la Fiscalía General tiene todavía 
respuestas.” 
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VILLAMIZAR Y ARTHUR ANDERSEN & CÍA. 
 
ENRON cometía todas sus fechorías, al amparo de su AUDITOR ARTHUR ANDERSEN, que 
se las permitía y se las tapaba. 
 
Rodrigo Villamizar empezó a hacer parte de la Junta Directiva de la sociedad anónima por 
acciones EEB S.A. ESP. el 3 de junio de 1996 y tres meses después el 16 de septiembre 
nombraron a Arthur Andersen & Cía. Colombia Ltda. para ser revisores fiscales de la EEB 
S.A. ESP. 
 
Ya estaban cometiendo irregularidades en la EEB S.A. ESP. y se preparaban a cometer 
muchas más, para eso necesitaban contar con unos Revisores Fiscales que se prestaran a 
ello y para esto nadie mejor que Arthur Andersen & Cía. 
 
Cuando se desató el escándalo de ENRON, Arthur Andersen se dedicó a destruir todos los 
papeles que pudieran servir de prueba, e inclusive uno de sus directores se suicidó. 
 
En Colombia gerenciaba ENRON, Gabriel Sánchez Sierra que había sido: 
 
− Jefe de la División de Energía del Departamento Nacional de Planeación (DNP), desde 

donde impulso el desarrollo de los grandes proyectos energéticos y el endeudamiento 
externo para el desarrollo de los proyectos energéticos. 

− En 1980, Jefe del Proyecto Balance Energético para Latinoamérica, desde donde 
impulsó para toda Latinoamérica lo mismo que ya había logrado para Colombia. 

− Como funcionario del BID manejó los préstamos para el desarrollo del sector eléctrico 
de Latinoamérica. 

− En 1988 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de 
Energía Eléctrica. 

− En marzo de 1994 pasó a gerenciar la EEB y a continuar el proceso de magia 
financiera para mostrar que la EEB no era viable y se debería continuar el plan de 
privatizar que había iniciado en 1993 Alberto Calderón Zuleta. 

− Empezó en 1995 administrando desde TV Cable, el convenio que había firmado desde 
la EEB, para utilizar los postes de alumbrado público de Bogotá D.C., (inmuebles por 
adhesión del Distrito) para apoyar las redes de TV Cable. 

− Gerente de ENRON. 
− Funcionario de UNIÓN FENOSA. 

 
 

VILLAMIZAR Y NATHAN MAYER ROTHSCHILD & SONS 
 
El 22 de octubre de 1996, participando Rodrigo Villamizar de la Junta Directiva de la EEB 
S.A. ESP. fueron nombrados los asesores extranjeros que se encargarían de la 
transformación de la EEB S.A. ESP., estos fueron. 
 
− Nathan Mayer Rothschild & Sons (Liderando) 
− White & Case 
− Coopers & Lybrand 

 
Quién estaba detrás de: .... Allí asesoraba … 

La capitalización y escisión de la EEB S.A. ESP.: N.M. Rothschild 
De la privatización de las 14 electrificadoras del interior: N.M. Rothschild 
De la asesoría en los contratos de riesgo compartido que llevaron al fracaso a 
Telecom: 

N.M. Rothschild 

De la privatización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón: N.M. Rothschild 
De la asesoría para el Metro de Bogotá que después se reemplazo por Transmilenio: N.M. Rothschild 
De la asesoría para la licitación de los PCS: N.M. Rothschild 
De la asesoría para la privatización de Emtelsa S.A. ESP.: N.M. Rothschild 
De la asesoría para la venta de acciones de la ETB S.A. ESP.: N.M. Rothschild 
etc.  

 
La adjudicación a Nathan Mayer Rothschild & Sons de la privatización de las 14 
electrificadoras del interior del país, si fue una decisión FEN-VILLAMIZAR. 
 
Cuando la venta del Banco de Colombia a mediados de la década del 90, quien le 
suministraba la plata a los banqueros judíos Isaac (padre) y Jaime (hijo) Gilinsky que 
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aparecieron comprándolo, era George Soros, que pertenece a Rothschild. 
 
Las directivas de la firma que representa a Nathan 
Mayer Rothschild & Sons en Colombia, han sido: 

 Información Pública sobre esta 
firma se encuentra en las 
Escrituras: 

 

Gerente  Acta 
Fecha de 

Inscripción 
 Escrit. 

Notaría 
Bogotá 
D.C. 

Fecha 

Titular Fabio Villegas Ramírez 
Armando Montenegro 
Trujillo 

09 
17 

04-11-
1998 
30-03-
2001 

 646 
1752 

41 
41 

13-03-
1996 
20-06-
1996 

1º 
Suplente 

Eduardo Duque Suárez 
Rafael Rivas Mallarino 

04 
17 

08-09-
1997 
30-03-
2001 

 2641 41 28-08-
1997 

2º Suple. Isabel Urrutia Pombo 03 13-03-
1997 

 1177 41 14-05-
1998 

     6011 6 23-11-
2000 

     6012 6 23-11-
2000 

     6013 6 23-11-
2000 

 
Fabio Villegas Ramírez quien actualmente preside Anif, figura 
en la escritura 56915 del libro Notarial 1171 de Ciudad de 
México D.F., del 9 de noviembre de 1999 en la cual se 
fusionaron RM Servicios Corporations S.A. de C.V. y Nathan 
Mayer Rothschild & Sons de México como: 
− Suplente de Leopold de Rothschild. 
− Vocal del comité ejecutivo. 
− Vocal del Comité Especial. 

 Se inscribió en la Cámara 
de Comercio de Bogotá el 
15-03-1996 con el 
N°531066 – Libro IX 

 
Ya habíamos citado a Patricia Arrazola Bustillo C.C. 45.474.629 de Cartagena, como 
abogada de la firma Gómez Pinzón & Asociados en la constitución de Harken de Colombia, 
en otro documento público, igualmente aparece al servicio de Nathan Mayer Rothschild & 
Sons. 
 
En el Acta No.13 del 8 de mayo de 2000 de RC Corporate Consultants Ltda. la firma que 
representa en Colombia a Nathan Mayer Rothschild & Sons, figura: 
 
“En la ciudad de Bogotá, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil (2000), 
siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.), sin previa convocatoria por encontrarse 
presentes y debidamente representadas la totalidad de las cuotas en que se divide el 
capital social, se reunió en el domicilio social la Junta de Socios de la sociedad R.C. 
CORPORATE CONSULTANTS LTDA., sociedad legalmente constituida de acuerdo con 
las leyes de la República de Colombia con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., los 
siguientes socios, así:” 
 

SOCIOS REPRESENTADOS POR CUOTAS 
ROTHSCHILD MÉXICO (GUERNSEY) LIMITED Patricia Arrazola 1 
N.M. ROTHSCHILD & SONS (México) S.A. de C.V. Patricia Arrazola 999 
TOTAL  1.000 

 
Presidió la reunión el doctor Saul Zeigen M. y actúo como Secretaria la doctora Isabel 
Urrutia, quienes fueron elegidos por unanimidad.”  
(...) 
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“2.  AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA CONTRATAR  
Los socios unánimemente autorizan al representante legal de la sociedad para que 
formule propuesta, y celebre, en nombre de la sociedad el contrato de eventualmente 
surja de la propuesta denominada “Asesoría para la Concesión de los Servicios de 
Comunicación Personal – PCS”.  Lo anterior teniendo en cuenta, que la cuantía del 
referido contrato excedería los límites de contratación impuestos al representante legal en 
virtud de los estatutos sociales.  Así mismo se autoriza para celebrar todos los actos 
pertinentes o que se deriven del mencionado contrato incluyendo la constitución de la 
promesa de Unión Temporal ROTHSCHILD, NERA y GÓMEZ PINZÓN.”  
 
Donde figura “NERA” creemos que debe ser NEIRA de la firma Holguín NEIRA y POMBO 
ASOCIADOS Nit 08600660573 representada por LUIS CARLOS NEIRA MEJÍA, C.C. 
03.227.552, que fue miembro de la Junta Directiva de la EEB S.A. ESP. 
 
VILLAMIZAR Y LOS CARGOS DE USO NIVEL I 
 
Villamizar y el abuso al cobrarnos por usar lo que nos pertenece. 
 
La EEB por principios nunca invertía en las Redes de Distribución Eléctrica, Nivel I 
(120/208 V) y Nivel II (11.400 V) y la totalidad de las inversiones para estas obras las 
pagaba y ejecutaba el interesado, con el objetivo de lograr que un inmueble llegara a 
tener servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, mucho de esto es el: 
 

Transmisión
5.53%

Planta General
y Terrenos

1.27%
Distribución

2.65%

Generación
90.55%

Activos Fijos
Sin depreciar

Dic.-1994

 

Balance EEB ESP. del 31 de diciembre de 1994, según consta en el 
folio 116 de la Escritura Nº610 del 3 de junio de 1996 de la Notaría 
28 de Bogotá D.C. 

Activos fijos 
sin depreciar 

Valor en $ Equivalencia en 
Billones de $ 

Porcentaje % 

Terrenos 10.124.686.716 0.010 0.34 
Generación 2.691.851.771.251 2.692 90.55 
Transmisión 164.326.277.918 0.164 5.53 
Distribución 78.842.442.067 0.079 2.65 
Planta General 27.619.424.793 0.028 0.93 
Valor fidedigno 
en escritura 

2.972.764.602.745 2.973 100.00 

 
Del balance es claro que los activos de la EEB destinados a la distribución eran mínimos: 
 
Los $78.842.442.067 que figuran en el balance como activos de distribución sin 
depreciar, ya estaban irregularmente inflados, si se tiene en cuenta que el 1-01-1990 
estaban valorados en $15123,5 millones, representados  principalmente en redes de 
115.000 Volt., 57.500 Volt. y 34.500 Volt. a partir de ese momento, con los circuitos 
llamados por el Ingeniero José Antonio Suárez la EEB como “Circuitos Exclusivos de Media 
Tensión”,  fueron robando a los industriales de la construcción, hasta llegar en  enero de 
1992 a incrementar los activos fijos de distribución, hasta $22.127 millones. 
 
Obviamente con $78.842.442.067 en activos de distribución sin depreciar, la EEB S.A. 
ESP. no podía distribuir la energía y para esto se servía de los activos que habían 
construido pagado los interesados y detentaba como operadores de redes la EEB S.A. 
ESP. 

 
Quienes pagaron los activos de Distribución que utiliza la EEB ESP. La Resolución CREG 04-

94 no remuneraba activos 
de Distribución Nivel I, 
porque estos no eran de 
los Distribuidores y 
siempre históricamente 
en Colombia habían sido 
ejecutados por los que 
desarrollaban los bienes 
inmuebles. 

Propietarios de 
activos de Distrib. 

Nivel: 

Porcentaje Aprox. 

EEB.ESP 
 

Entes territoriales y 
agroindustriales. Otros 

Diferente. A 
EEB ESP. 

IV 100%  0% 
III 20% 55% 25% 
II (11.400 V) 3% 12& 85% 
I (120/208 V) 0% 0% 100% 
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LA RESOLUCIÓN CREG 133 DEL 18-12-1996 INCREMENTÓ EL FACTOR “D” DE LA 

TARIFA EN UN 83% 
 
Hasta el 18-12-1996 en la tarifa no se incluían cargos de uso por las Redes Locales de 
Distribución Nivel I, porque no solo en el área donde la EEB S.A. ESP. actuaba como 
operador de red, sino que era una regla general en todo Colombia. 
 

LAS REDES LOCALES NIVEL I 
ERAN SIEMPRE EJECUTADAS Y PAGADAS POR LOS USUARIOS, 

NUNCA ERAN PAGADAS POR LOS OPERADORES DE REDES 
 
Rodrigo Villamizar Alvargonzalez (Presidente de la CREG –Juez y al mismo tiempo 
miembro de la J.D. de la EEB -Parte), secundado por Eduardo Afanador Iriarte (Director 
Ejecutivo de la CREG), al tomar la decisión de aprobar la Resolución CREG 133-96 sabían 
que: 
 
− Ponían a cobrar en la tarifa a los operadores de redes por el uso de unas redes que no 

les pertenecían, ni nunca habían sido pagados por  los operadores de redes. 

− Con esto lograban provecho ilícito para los operadores de redes que no eran 
propietarios de redes locales Nivel I. 

− Como Rodrigo Villamizar Alvargonzalez, a la vez que presidía el ente regulador CREG, 
también hacía parte como miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Anónima por 
acciones EEB S.A. ESP. (en representación de los socios minoritarios), podría afirmarse 
que lograba provecho para sí, o para la empresa de sus particulares intereses.  ERA 
JUEZ Y PARTE. 

− Por la solemnidad que reviste una resolución de la CREG, lograron inducir a un error a 
todos los usuarios de Colombia, que nos vimos obligados a aceptar pagar una factura 
por usar las redes locales Nivel I: que a nosotros mismos nos pertenecían. 

 
Con la Resolución CREG 133-96 se incrementó así el Factor D de la tarifa: 

Resol. 
CREG 

Nivel 

Cargos totales en $/KwH 
EEB S.A. ESP. (Precios Nov.1994) 

Cargos totales en $/KwH 
EEB S.A. ESP. (Precio Dic.1996) 

Específica del 
Nivel 

Acumulado Específico del 
Nivel 

Acumulado 

133-96 I 1.29419 28.5383 17.2774 38.0986 
04-94 II 8.2239 15.5964 10.9789 20.8212 
04-94 III 3.4894 7.3725 4.6583 6.2188 
04-94 IV 3.8831 3.8831 5.1839 6.9205 
 

IPP Total Factor Incremento en el factor D Nivel 
I: 

 
Nov 1994 53.55 
Dic 1996 71.49 = 38.0986 x 100 = 183% 

   20.8212 
Incremento del 83% 

Relación 1.3350 
 
El factor D de la tarifa Nivel I en 1997 lo recibio la EEB S.A. ESP. así: 
 
Mes $/KwH Mes $/KwH 
Enero 17.51 Julio 19.30 
Febrero 17.84 Agosto 19.37 
Marzo 18.43 Septiembre 19.61 
Abril 18.74 Octubre 20.02 
Mayo 18.99 Noviembre 20.20 
Junio 19.38 Diciembre 20.29 

 
Este factor D Nivel I, que se le pagó a la EEB S.A. ESP. en 1997 debería ser utilizado un 
2% para administración, operación y mantenimiento y el 98% se debería utilizar para 
remunerar al dueño de las redes el uso de las redes que había pagado y entregado al 
operador de redes para su utilización, pero como la remuneración de los activos no las 
cumplieron, resultó ser un engaño y les representó a la sociedad anónimo por acciones a 
la que pertenecía Carmenza Saldías Barreneche y Rodrigo Villamizar Alvargonzalez, unos 
ingresos ilegales aproximados de: 
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KwH vendidos en 1997 en Nivel I 6.300.000.000 
Valor promedio $/KwH 17.51+20.29 = 18.90 

         2 
Administración, operación y mantenimiento 2% equivalente a $0.378 por KwH 
Para remunerar el uso al dueño de las redes 98% equivalente a $18.522 por KwH 

 
Valor en 1997 de ingresos de la EEB y/o Codensa S.A. ESP. obtenidos gracias a la 
Resolución CREG 133-96 por cargo de uso de Redes Locales Nivel I. 
 
VALOR POSIBLE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO PARA LA EEB (A la que pertenecía en su 
J.D. Rodrigo Villamizar), solo en 1997 

6.300.000.000 X $18.522 = $116.700 Millones de Pesos 
 
VILLAMIZAR Y EL ABSURDO INCREMENTO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE 
DISTRIBUCIÓN DE LA EEB 
 
Es muy sospechoso como cuando Carmenza Saldías Barreneche y luego Rodrigo 
Villamizar Alvargonzalez ingresaron a la Junta Directiva de la EEB S.A. ESP. (Villamizar en 
representación de los socios minoritarios), se disparo el valor de los activos de 
distribución. 
 
Es todo un misterio, la forma como la Planta de Distribución de la EEB S.A. ESP. fue 
incrementándose misteriosa y exageradamente después de la Escritura Nº610-96 de la 
Notaría 28, tal como se ve en la siguiente tabla, partiendo desde el inicio de la Empresa 
de Energía de Bogotá el 6-08-1900: 
 

Fechas  # de 
meses 
desde 

la fecha 
anterior 

Valor planta de 
distribución antes 
de la depreciación 

acumulada ($) 

Incremento 
desde la fecha 
anterior  ($) 

Promedio 
incremento 

mensual  
(Millones de 

pesos) 

 
Dato 

tomado  
de: 

Día Mes Año 
6 08 1900 

31 12 1989 1061 18.736.338.ooo 18736338.000 17.66 Estados 
Financieros 

31 12 1991 24 27.626.168.ooo 8.889.840.000 370.41 Estados 
Financieros 

31 12 1994 36 78.842.442.067 51.216.274.000 1422.67 Escritura 
610-96 
Not.28 
Folio 116 

31 12 1995 12 107.135.429.045  28.292.986.978 2.357.75 Escritura 
610-96 
Not.28 
Folio 116 

31 05 1996 5 120.051.225.465  12.915.796.420 2.583.16 Escritura 
610-96 
Not.28 
folio 237 

31 12 1996 7 634.396.000.000 514.344.774.535 73.477.82 Informe 
financiero 
EEB 

 
Observemos como desde sus orígenes el 04-08-1900 hasta el 31-12-1994 (equivalente a 
1.121 meses) los activos de Planta de Distribución de la Empresa, fundada por los 
hermanos Samper Brush, llegaron antes de la depreciación acumulada a: 
 

78.842 Millones de pesos en 1.121 meses 
 
La EEB S.A. ESP. se convirtió en una sociedad anónima por acciones como una alternativa  
para salir supuestamente de la grave condición de iliquidez que manejaba, debido a las 
deudas que les habían quedado del período anterior a 1992, cuando se robaron la 
generación con los negocios del Guavio, de tal forma que allí no existía ningún recurso 
para realizar ninguna inversión en Planta de Distribución. 
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Quienes éramos actores en el ejercicio de la Distribución Eléctrica, en el área de la EEB 
ESP. en el periodo de la transformación, fuimos testigos de cómo la empresa, no invertía 
ninguno de sus recursos en la ejecución de obras de distribución. 
 
Las obras de distribución que se ejecutaban en ese momento las pagaban los 
constructores y propietarios de nuevos bienes inmuebles, quienes constreñidos y 
compelidos por las organizaciones paralelas Consejo de Inspectoría Externa de la EEB y/o 
Inspectoría de la EEB presididas sucesivamente por Gabriel Sánchez Sierra, Fabio 
Chaparro Beltrán (q.e.p.d.) y por Paulo Orozco, reconocían la condición de inferioridad y 
cedían ante la extorsión de estas organizaciones. 
 
Y después de la conversión en una sociedad anónima por acciones mediante la Escritura 
610-96 de la Notaría 28, cada mes se incrementaba en una cifra 392% superior al 
incremento total logrado en los primeros  1.061 meses: 

 
73.478 x 100 = 392% 

              18736 
73.478 MILLONES DE PESOS EN UN MES 

 
 

Como quien dice, que en este momento la capacidad de inversión promedio mensual se 
incrementó en: 

73.478 x 100 = 416.000% 
                                              17,66 
 
Ya nadie podrá decir que en estos siete (7) primeros meses de 1996 invirtieron en las 
sedes de distribución de la EEB esos: 
 

514.345 Millones de Pesos 
 
Desde esa Junta Directiva de la EEB S.A. ESP. a la que pertenecían a Carmenza Saldías 
Barreneche y Rodrigo VILLAMIZAR, se manipulaban las cifras de los activos de 
distribución para tratar de hacer algo menos evidente la estafa y el enriquecimiento 
ilícito, al cobrarnos por utilizar, lo que los dueños de los inmuebles habíamos pagado. 
 
VILLAMIZAR Y EL ENGAÑO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS QUE USABA LA EEB 
 
Cuando la Junta Directiva de la EEB S.A. ESP. a la cual pertenecía Carmenza Saldías 
Barrenada y Rodrigo VILLAMIZAR, a través del Gerente Paulo Jairo Orozco Díaz y el 
equipo de funcionarios que en ésta le ayudaban, le reportaron a la CREG el 31-07-1997 y 
el dato según oficio EEB No.720026,el informe que permitía valorizar las redes locales de 
nivel I en a aproximadamente: 
 

1’000.000 Millones de pesos a Diciembre de 
1996 

 
La CREG que recibía esta información, era presidida por el mismo que la enviaba desde la 
EEB: Rodrigo Villamizar Alvargonzález. (miembro de su J.D.) 
 
Creemos que también trataron de cometer en ese momento, otra posible ESTAFA contra 
casi un millón y medio de usuarios nivel I (120/208 Volt.), porque la realidad era que se 
valieron del artificio y engaño de falsear e inflar los datos, para reportar unos activos 
mucho mas altos que los reales y necesarios y con lo cual lograron el estimativo de una 
remuneración anual mas alta y por consiguiente, un factor D de nivel I mucho mas alto. 
 
El 19 de agosto de 1997 Villamizar dejó el Ministerio a raíz del escándalo del Miti –Miti, 
pero continuó (ahora sí sin impedimento) en la Junta Directiva de la EEB S.A. ESP., en 
representación de los socios minoritarios. 
 
El lunes 15 de septiembre de 1997, los interesados en la puja para la capitalización de la 
EEB, presentaban su oferta y el anterior jueves 11 de septiembre de 1997, la CREG 
expidió unas resoluciones donde fácilmente se encuentran unas diferencias muy 
sospechosos. 
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Resolución CREG 
97 

Distribuida de Energía Costo de distribución 
especifica de nivel I a 

dic.1996 

Relación 
respecto a 
Electranta 

161 Electrificadora del Atlántico  $  9.4534 1.00 
169 Empresas Públicas de 

Medellín 
$10.1313 1.07 

166 Empresa de Energía de 
Bogotá 

$19.9600 2.11 

 
Realizar redes Locales nivel I (120/208 Volt), pueden resultar ligeramente más 
económicas y en el peor de los casos igual en Bogotá que en Barranquilla, de esta forma 
para Mockus que presidía en 1996 la Junta Directiva de la EEB S.A. E.S.P., puede muy 
fácil saber, verificando las fuentes de la información, que la EEB le envió a la CREG, que 
los activos de distribución nivel I estaban inflados aproximadamente en mínimo un 211% 
y la valoración de los activos nivel I (que además no eran propiedad de la EEB) ha debido 
ser, no los reportados, sino máximo del orden de: 
 

   1’000.000 =  474.000 Millones de pesos 
 2.11 

 
Surge la duda:  ¿Si el Presidente de la CREG (Rodrigo Villamizar Alvargonzález en el 
momento de recibir el informe inflado el 31-01-1997), no cayó en la cuenta que en los 
Costos de Distribución nivel I de la EEB S.A. ESP, solo comparando el resultado de $/KWH 
con Electranta y Medellín, no había posiblemente algo muy oscuro e irregular?.  No 
obstante en lugar de someterlo a un estudio más juicioso, prefirió darle esa señal positiva 
el 11 de septiembre de 1997 a Luz de Bogotá S.A., que se preparaba para participar en la 
puja y simplemente inicio su texto amparándose en la presunción de buena fe, de la 
información enviada por la EEB. 
 
Recordemos que para el 11 de septiembre de 1997 Rodrigo Villamizar ya había 
renunciado el 19 de agosto anterior, a raíz del escándalo del mit-miti y lo remplazaba en 
la presidencia de la CREG su Viceministro de confianza Carlos Conte Lamboglia, unos 
meses antes Gerente de Electranta, de donde renuncio para venir a colaborarle Villamizar 
en el Ministerio y pasar a ser reemplazado en la gerencia de Electranta por Antonio 
Holguín Calonge enjuiciado y prófugo de la justicia por la defraudación de TermoRío. De 
esta forma no es exagerado calificar como corruptos a Antonio Holguín Calonge, Rodrigo 
Villamizar y Carlos Conte. 
 
Es muy posible que el mismo Carlos Conte Lamboglia como Gerente de Electranta del 
Atlántico, hubiera coordinado desde Electranta, la preparación de la información que llevo 
a la Resolución CREG No.161 del mismo 11 de Septiembre de 1997. 
 
Figuró en el periódico El Tiempo el 18-12-2001 pag.1-21, en artículo titulado “EL EX 
MINISTRO VILLAMIZAR”: 
 
“En los últimos meses su viceministro fue Carlos Conte quien renunció a la gerencia de la 
Electrificadora del Atlántico para acompañar a Villamizar en esa cartera.”  
 
Respecto al paso de Conte Lamboglia de la Gerencia de Electrificadora del Atlántico a la 
Presidencia de la CREG, nos surge la duda si se estaba dando cumplimiento a la Ley 142 
de 1994, entre otras: 
 
“44.2.-  No podrá prestar servicio a las Comisiones de Regulación ... ninguna persona que 
haya sido administrador o empleado de una Empresa de Servicios Públicos antes de 
transcurrir un año de terminada su relación con la empresa ...”  
 
Obvio que no estaba cumpliendo el artículo 44.2 de la Ley 142 de 1994, pero en este 
mundo de la corrompiciña en el sector que depende del Ministerio de Minas y Energía, 
todo era válido. 
 
La realidad es que cuando Villamizar manejo el Ministerio de Minas y Energía, 
posiblemente sólo practicaba la ANTI –ÉTICA. 
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VILLAMIZAR Y LA ESCISIÓN DE LA EEB 
 
El 19 de agosto de 1997 Rodrigo Villamizar, por el escándalo del Miti -Miti dejó la 
Presidencia de la CREG y el Ministerio (no así él sea miembro de la Junta Directiva de la 
EEB S.A. ESP.) 
 
El 27 de agosto de 1997 en la Notaría 16 de Bogotá se firmó la escritura Nº1975 de 
Capital Energía S.A. que con un capital pagado de $500.000, Saldría favorecida en la 
puja. Figuraba en la hoja se papel notarial 00117129 de esta escritura, la Junta Directiva 
de Capital Energía S.A., apareciendo Sara Ordóñez Noriega quienes a finales de 1992 
había suscrito con Alberto Calderón Zuleta un convenio para privatizar la EEB, junto con 
el que llegaría a ser Ministro de Minas, también venido del Valle, Luis Carlos Valenzuela 
Delgado, (antes citado, negociando con quien había sido gerente de la EEB y en ese 
momento gerente de Enron, Gabriel Sánchez Sierra, con el fin de vender el gas de la 
Costa a Panamá). 
 
En esta sociedad Capital Energía S.A. también figuraba en la junta directiva Sara Ordóñez 
Noriega, que como ya nos habíamos referido, siendo presidente de la FEN, había suscrito 
en 1993 el primer convenio para privatizar la EEB con el gerente Alberto Calderón Zuleta. 
 
VILLAMIZAR Y LA RESOLUCIÓN CREG 166-97 
 
Villamizar por el escándalo del Miti –Miti dejó la Presidencia de la CREG el 19 de agosto 
de 1997, pero la Resolución CREG 166-97 estaba prácticamente para la firma del sucesor 
Minminas. 
 
− La Resolución CREG 99-97 establecía que para usuarios Nivel I, los valores recibidos 

en la tarifa por cargos de uso de redes de distribución Nivel I, se destinarán:  El 4% 
para administración, operación y mantenimiento y el 96% para remunerar el uso de 
las Redes Nivel I a quienes las hubieren pagado, que en el área de la EEB y/o 
Codensa S.A. ESP. somos los propietarios de los inmuebles. (Desde 1976 ningún 
activo de distribución Nivel I se había instalado en el sistema que operaba la EEB, con 
inversión de la EEB) 

 
− Tomando datos del año 2000 y aplicando el período de vigencia de la Resolución CREG 

166-97 SE ROBARON al no remunerarle a los propietarios de las redes Nivel I: 
 

∗ Valor cargo uso Redes Nivel I por KwH : $31.1884 (precio diciembre 2000 en 
mitad del período) 

∗ Porcentaje que deberían reintegrar : 96% equivalente a 0.96 
∗ KwH vendidos al mes en Nivel I : 636.610.000 (Dato SSPD año 1996 

en el período anterior) 
∗ Meses de vigencia Resolución CREG 166-97 : 68 meses (Enero 1998 a Sep.2003) 
∗ Cuantificación del ROBO al que colaboró 

Rodrigo Villamizar y los demás presidentes 
de la CREG que le sucedieron. 

 

$ 31.1884 x 0.96 x 636.610.000 x 68 = 1.296.124.200 (1.3 billones) 
 
VILLAMIZAR Y COENERGIA S.A. 
 
La Electrificadora del Atlántico que dependía de Villamizar, firmó en mayo de 1996 un 
contrato torcido o falto de ortodoxia, que tenía como objetivo distribuir energía en las 
áreas de estrato 4, 5 y 6, industrias y comercios de Barranquilla, que antes eran servidos 
por Electrificadora del Atlántico.  Este contrato lo firmaron con Coenergía S.A. y fue el 
preámbulo de lo que más adelante sería el contrato con TermoRío. 
 
VILLAMIZAR Y TERMORÍO 
 
El viernes 10 de enero de 1997, se creó en Barranquilla la empresa TermoRío S.A. 
 
El siguiente lunes 13 de enero de 1997 abrieron una licitación pública para establecer un 
acuerdo de compra de energía para la Electrificadora del Atlántico, saliendo favorecida la 
firma TermoRío S.A. que se comprometía a venderle energía a la Electrificadora del 
Atlántico por 20 ½ años con precios y cantidades fijas. 
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Rodrigo Villamizar Alvargonzalez conoció la licitación, adjudicación y el contrato que 
Electranta firmaría con TermoRío y le dio el visto bueno. 
 
Villamizar se trajo a Carlos Conte Lombaglia de la gerencia de Electranta, para que le 
continuara colaborando mas de cerca en el Viceministerio de Minas y Energía. En su 
reemplazo nombró a Antonio Holguín Calonge, que resultó tan implicado en los asuntos 
de TermoRío, que cuando se desató el escándalo, prefirió huir y convertirse en prófugo de 
la justicia. 
 
Igualmente Rodrigo Villamizar Alvargonzalez después del 19 de agosto de 1997 cuando 
dejo de ser Ministro de Minas y Energía a raíz del escándalo del Miti-Miti, recibió de los 
dueños de TermoRío, US$20.000 dólares, sin estar muy claro si esa era una contribución 
de TERMORÍO para su tratamiento medico o era como lo dijeron, un estudio para traer 
gas de Venezuela a Barranquilla, situación bastante sospechosa cuando al mismo tiempo 
Enron – Promigas – Corfivalle, Luis Carlos Valenzuela –Gabriel Sánchez Sierra, trabajaban 
en un contrato con Ecopetrol para vender el gas de la costa Atlántica Colombiana para 
Panamá, buscando desabastecer el país, con lo cual impulsarían un alza en los precios del 
gas, que justificaría, poder vender en ese momento con un precio incrementado el gas de 
Cusiana. 
 
VILLAMIZAR Y EL CONTRATO CON LA SOCIEDAD ENERGÉTICA DE MELGAR 
 
En el bar del Club El Nogal (cuyo presidente era el citado Fernando Londoño Hoyos), se 
encontraron (y los vieron reunidos) Rodrigo Villamizar con el Ing. Benhur Herrera 
(Principal accionista de la Sociedad Energética de Melgar) para pactar la beca 
(mensualidad que le pasaría) por el contrato de SEM con Electrolima. Este contrato fue 
suscrito en 1995 siendo Minminas Villamizar, por 8.5 millones de dólares y con las 
adiciones término costando en 1998 la suma de 27.5 millones de dólares. Como el 
contrato se pactó en dólares el valor real del 2002 era de 80.000 millones de pesos. Este 
contrato acabó financieramente a Electrolima.  En este contrato le ayudaban Rodrigo 
Villamizar desde el Ministerio de Minas y Energía: 
 
− Omar Cárdenas López ex–director general del Ministerio de Minas y Energía en 1995, 

de donde pasó a ser uno de los directivos de SEM. (Sociedad Energética de Melgar) 
− Jorge Enrique García Orjuela.  
 
Es posible que hasta el 2007, Rodrigo Villamizar continúo recibiendo la mensualidad 
pactada por este contrato. 
 
Ya el falló se dio en el 2008, favoreciendo al Ingeniero Benhur Herrera. 
 
VILLAMIZAR CON HIDROMIEL Y TERMO EMCALI 
 
La conversación telefónica del Miti-Miti entre Rodrigo Villamizar Alvargonzález (Miembro 
de la Juntan Directiva de la EEB S.A. ESP. en representación de los socios minoritarios, 
ministro de Minas y Energía Presidente de la CREG y UPME) y Saulo Arboleda (Presidente 
de la Comisión de Regulacióin de Telecomunicaciones, Ministro de Comunicaciones) tuvo 
una duración de 12 minutos y se sucedió el lunes 21 o el martes 22 de julio de 1997. 
 

Parte de la 
Conversación 

Tema de la conversación Villamizar –Arboleda 
(Textos entre comillas tomados de la Revista Semana) 

1 “Aprobación en el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) 
de un documento relacionado con la hidroeléctrica de Hidromiel, que 
está en construcción en el departamento de Caldas.” 
 

2 “el nombramiento que según la conversación ya estaba decidido, de 
un hermano de Villamizar en una entidad oficial, al parecer del 
sector de las telecomunicaciones” 
 

3 “Está relacionada con las 81 emisiones de frecuencia Modulada que 
serían adjudicadas unos días después.” 
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Respeto a la parte 1 de la conversación del miti-miti en lo que respecta a la Hidroeléctrica 
de Hidromiel figuró en el periódico El Tiempo, Pág. I-21 del 18-02-2001: 
 
“Villamizar llegó al ministerio de Minas en el gobierno de Ernesto Samper, precedido de 
gestiones aplaudidas en el IFI y la Embajada de Japón. 
 
Sin embargo, en los escasos dos años como Ministro (agosto de 1995 a agosto de 1997) 
tuvo actuaciones que resultaron cuestionadas. La más sonada fue la del “miti-miti”, lo 
que el país recuerda como una repartija de emisoras entre amigos del gobierno. 
 
En esa misma conversación quedó como un “punto gris” la referencia que los dos 
ministros hicieron al proyecto energético de Hidromiel (en Caldas). 
 
Villamizar le pedía a Arboleda mediar ante Planeación para que el proyecto saliera 
adelante y una semana después del diálogo, la Nación se comprometió a avalar un 
millonario crédito de la Financiera Energética Nacional. La Contraloría cuestionó la 
decisión porque el cambio de esquema financiero pudo favorecer a la brasileña 
Odebrecht, encargada de ejecutar las obras. 
 
El aval que Villamizar dio para la construcción de Termoemcali también levantó ampolla. 
El ministro anterior, Jorge Eduardo Cock se había negado a dar su visto bueno porque no 
se había hecho licitación pública para el proyecto. Hoy ese negocio, que consiste en 
pagarle al privado la existencia de una planta de energía térmica así esté apagada, le está 
costando a las Empresas Municipales de Cali alrededor de 4 millones de dólares al mes. 
 
En los últimos meses su viceministro fue Carlos Comte quien renunció a la gerencia de la 
Electrificadora del Atlántico para acompañar a Villamizar en esa cartera.” 
 
De esta forma se robaron en Emcali, hasta el punto donde Eva María Uribe Tobón que 
como ya habíamos comentado estuvo vinculada a Villamizar en la CREG, tomo la decisión 
como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de intervenir a Emcali. 
 
VILLAMIZAR, PETRÓLEO, PARAMILITARES 
 
Se incluye un artículo escrito por Sean Donahue el 14 de julio de 2002. 
 
Sean Donahue es co-director de New Hampshire Peace Action y ha escrito y hablado 
ampliamente sobre la política de EE.UU. hacia Colombia. Está a la disposición para 
entrevistas y conferencias. Su correo es wrldhealer@yahoo.com. 
 
“Las irregularidades financieras en Harken Energy durante la estadía del Presidente Bush 
en la compañía petrolera de Texas han dominado los titulares en los días pasados. Pero la 
prensa ha ignorado un escándalo mucho más grande: cómo Harken Energy se benefició 
con la guerra y el terror en Colombia. 
 
George W. Bush fue a trabajar en Harken Energy en 1986 cuando la compañía compró 
Spectrum 7, una compañía que antes había comprado la compañía petrolera Arbusto, la 
empresa fracasada de Bush. Harken le dio a Bush 2 millones de dólares en opciones, un 
puesto de consejero por 122.000 dólares anuales, y un asiento en su consejo de 
directores. 
 
Mientras Bush trabajaba para Harken, Rodrigo Villamizar, un antiguo amigo que Bush 
había conocido en una fiesta de una asociación estudiantil en 1972 llegó a ser director de 
la oficina de Minas y Minerales de Colombia, el ministerio que supervisa la venta de 
concesiones petroleras por la compañía petrolera estatal, ECOPETROL. Según un informe 
de diciembre de 2001 en Counterpunch, Bush le había ayudado a Villamizar en los años 
70 consiguiéndole un trabajo con el comité de Desarrollo Económico del Senado del 
estado de Texas, y después un asiento en la Comisión de Servicios Públicos del estado. 
Hacia el fin del período de Bush en Harken, Villamizar le devolvió el favor otorgándole a 
Harken una serie de contratos petroleros en Colombia. 
 
La mayor parte de los contratos petroleros eran para el Valle del Magdalena, donde 
oficiales militares, traficantes de drogas y rancheros ganaderos se habían juntado para 
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formar grupos paramilitares derechistas que combatían a las guerrillas, asesinaban 
dirigentes sindicales y activistas de los derechos humanos, y aterrorizaban a los 
campesinos para obligarlos a abandonar tierras codiciadas. La mayor parte de las 
compañías petroleras que operaban en la región aceptaban tácitamente o buscaban 
activamente la protección de esos escuadrones de la muerte. Un informe de 1996 de 
Human Rights Watch documenta el hecho de que los militares colombianos armaban y 
apoyaban a estos grupos y que, bajo la orientación de la CIA, los integraban en sus redes 
de inteligencia. La estrecha cooperación entre los militares y los paramilitares continúa en 
la actualidad – y tiende a ser más desenfrenada en las áreas donde hay mucha 
producción de petróleo. El Departamento de Estado colocó a los paramilitares en la lista 
de organizaciones terroristas, pero miró a otro lado cuando el ejército colombiano 
"financiado por EE.UU." ha continuó apoyándose en ellos para que hagan su trabajo sucio 
en su guerra contra los disidentes. Harken aún sigue activa en el Valle del  Magdalena, 
gracias en parte al financiamiento de la Corporación de Finanzas Internacionales del 
Banco Mundial, y los paramilitares continúan aterrorizando a todo el que amenace los 
intereses corporativos en la región. 
 
Nadie pretende que el Presidente Bush haya ordenado personalmente a los paramilitares 
que maten campesinos e intimiden a dirigentes sindicales para mejorar los resultados de 
Harken. Pero al mismo tiempo, considerando sus estrechos lazos con Villamizar, y el 
hecho de que su padre era Presidente en esa época, es altamente improbable que Bush 
haya ignorado los aspectos de derechos humanos relacionados con las exploraciones 
petroleras en Colombia. 
 
Todo esto tiene una relevancia muy inmediata en la actualidad porque Villamizar, que 
abandonó Colombia para escapar de acusaciones por corrupción y que ahora es un 
convicto fugitivo de la justicia, elaboró la política colombiana para la campaña de Bush en 
el año 2000, y sigue manteniendo estrechas relaciones con el Presidente. Counterpunch 
informó que Villamizar, que debiera estar cumpliendo su condena de cuatro años en una 
prisión colombiana, fue la primera selección de Bush para el puesto de Secretario Adjunto 
de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, pero que rechazó el nombramiento. 
 
Las recomendaciones de Villamizar para la expansión de la ayuda militar de EE.UU. a 
Colombia han sido ampliamente aceptadas por la administración Bush, y …. Cientos de 
consejeros militares de EE.UU. se encuentran actualmente sobre el terreno en Colombia. 
Oficialmente no participan en los combates, pero es probable que esto cambie cuando las 
guerrillas comiencen a tratar a los consejeros como objetivos militares. La vieja doctrina 
de Colin Powell de asegurarse de que EE.UU. tenga objetivos militares claros y una 
estrategia que asegure una retirada viable antes de implicarse en una guerra, parece 
haber sido completamente olvidada. 
 
La piedra angular del nuevo paquete de ayuda militar de Bush es un subsidio de 98 
millones de dólares para ayudar al gobierno colombiano a que establezca un nuevo 
batallón de la Brigada 18 de su ejército para proteger un oleoducto contra ataques de las 
guerrillas. La Brigada 18 tiene una prolongada historia de lazos con los paramilitares, y su 
propio historial de ataques contra civiles –anteriormente, durante este año, los soldados 
mataron a un adolescente por caminar demasiado cerca del oleoducto. Irónicamente, el 
primer beneficiario de este programa será la Occidental Petroleum, la compañía que 
ayudó a que la familia Gore hiciera su fortuna. Pero la embajadora de EE.UU., Anne 
Patterson, ha dicho que a largo plazo el Pentágono está considerando programas 
similares para otros activos económicos cruciales en Colombia. Estos probablemente 
incluirían a oleoductos mantenidos por la subsidiaria de Harken, Global Energy 
Development, un gasoducto operado por Enron, y proyectos que involucran a la antigua 
compañía de Dick Cheney, Haliburton, así como activos de propiedad o utilizados por 
Texaco, Exxon-Mobil, y BP. 
 
Los conflictos de interés de la administración Bush en Colombia deben ser investigados, 
denunciados, y examinados exhaustivamente, antes de que EE.UU. sea arrastrado aún 
más profundamente a la sangrienta guerra en Colombia. 
12 de julio de 2002” 
 
 
 
 



JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ  
                                                                                                               CIUDADANO VEEDOR 

 
Calle 106A Nº20-10 Piso 2 – Bogotá, Colombia 

Teléfono 2 148413 - 2 148371 Fax 6 010271   
E-Mail:  diselectricosjcg@gmail.com  

132

VILLAMIZAR Y EL CÓDIGO DE MINAS 
 
Se transcribe un fragmento de un artículo escrito en Bogotá el 22 de Noviembre de 1999, 
por un grupo de mineros que denuncian los atropellos sufridos en el Sur de Bolívar 
(página Web www.xarxaneta.org/tsurdebolivar/sb.htm 
 
“UN CASO:  EL SUR DE BOLÍVAR  
El sur de Bolívar esta ubicado hacia el centro de Colombia y posee alrededor de la mitad 
de la población de este norteño Departamento, es bañado por el río Magdalena y ha sido 
zona de permanentes conflictos sociales. El sur de Bolívar produce la mitad del oro que 
genera el país, y Río viejo era antes de las incursiones paramilitares la población con 
mayor producción, por encima de las poblaciones antioqueñas tradicionalmente las mas 
productoras.  
 
Mineros procedentes de diferentes zonas de la República que huían de la “violencia” se 
asentaron en la serranía de San Lucas, al Sur del departamento de Bolívar a explotar de 
manera artesanal los yacimientos de oro. Paralelo a esto una familia apellidada Illera 
Palacio, pretendía unas minas ubicadas “en cercanías del municipio de Simití ”, no 
cumplían ni siquiera con la ubicación geográfica de dichas minas, no poseían titulo de la 
corona española, nunca habían metido siquiera un pie a la mina y no tenían sentencia del 
contencioso administrativo que avalara la propiedad privada de estas “minas”, elementos 
estos que exige la legislación colombiana para reconocer dicha propiedad privada; 
siempre alegaron problemas de orden publico en la zona (antes de 1970) para no iniciar 
trabajos de exploración o explotación, pero en el momento que se iniciaba la mas criminal 
acción paramilitar sobre esos humildes mineros, si solicitan al Ministerio de Minas una 
“conciliación” con los reales propietarios. Pero lo que se escondía detrás de esta 
propuesta era una muy bien montada estrategia para quitarles su medio de subsistencia; 
una abogada de la transnacional minera CORONA GOLDFIELS, (subsidiaria de la 
norteamericana CONQUISTADOR MINES), que se había constituido en la apoderada de 
dicha familia, creo ~ una empresa denominada MINERA SAN LUCAS LTDA en compañía 
de un ciudadano norteamericano llamado JAMES DAVID GREEMBAUM (posible miembros 
de la CORONA GOLDFIELS) para contratar la explotación de esas “supuestas minas” y 
firman un contrato con los Illera Palacio, a sabiendas que existía ya desde 1994 una 
solicitud de los mineros de hecho para que se legalizaran estas minas de oro y esta debía 
ser concedida por el Ministerio de Minas ~. No contenta con esta situación, dicha abogada 
se hace contratar por el Ministro de Minas RODRIGO VILLAMIZAR ALVARGONZALEZ, para 
elaborar el nuevo proyecto de Código de Minas y en el introduce un articulo (el 29) que 
pretende reconocer la propiedad de una mina al que primero presente la solicitud, en este 
caso la empresa que previamente habían constituido los representantes de la 
norteamericana CONQUISTADOR MINES; además de este articulo introduce otros que 
garantizan el no pago de impuestos por la importación de maquinarias y equipos (artículo 
184) para las compañías transnacionales, la no aplicación de la legislación ambiental que 
protege los recursos naturales y pone en peligro la existencia de las comunidades 
indígena y negra (artículo 105). La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes 
agrega después a la propuesta inicial, el artículo 128 “Programa de sustitución 
económica. Cuyo objeto es apoyar a los pequeños mineros desplazados de sus 
actividades mineras”, con ello cerraban el mas macabro circulo alrededor de unos 
humildes mineros, que no poseen sino su vida y unos pocos elementos con los que 
sobreviven en precarias condiciones.  
 
La citada familia había enviado el 3 de marzo de 1997 una carta (desde el fax de la 
CORONA GOLDFIELS) en la que planteaba “que no estaban interesados en patrocinar o 
colaborar con grupos paramilitares o fuerzas extrañas”; tres meses después se inicia la 
operación paramilitar que se toma al pueblo mas productor de oro, el municipio de Río 
Viejo, donde asesinan un poblador cortándole la cabeza, jugando con ella, plantándola en 
una estaca en dirección de la Serranía de San Lucas y expresándole a la población que se 
dirigían hacia la Sierra, a sacar a los mineros porque estos colaboraban con la guerrilla, 
que las ACCU iniciaban su presencia para garantizar la entrada de las transnacionales, 
que si daban empleo, generaban desarrollo y pagaban impuestos al estado. El 20 julio de 
este año y después de una conferencia en la Ciudad de Cartagena donde se denunciaron 
estos hechos, es asesinado el Vicepresidente de ASOAGROSMISBOL, Orlando Caamaño en 
la ciudad de Aguachica (Cesar).  
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Posteriormente se acentúa la operación paramilitar a varias poblaciones con presencia de 
mineros a saber: San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Pueblito Mejía, Tiquisio, San Blas, 
Monterrey, Puerto Rico, La Pacha, Morales, Moralito y Arenal. En estas operaciones que 
han contado con la abierta colaboración de hombres y logística de las Fuerzas Militares 
(Batallón Nariño) y de Policía (comandos y estaciones de la zona), han destruido pueblos, 
saqueado e incendiado 689 viviendas y dos alcaldías, han hurtado y saqueado a 7 
poblaciones enteras, masacrado a mas de 100 personas, violando mujeres y hombres, 
desmembrando y decapitado cuerpos de niños y ancianos y provocado el desplazamiento 
de mas de 20.000 habitantes de la región. Los militares ~ que han estado al mando de 
estas operaciones han sido entrenados en la Escuela de las Américas, que además de 
darles adiestramiento los capacita para defender los intereses de las transnacionales tal y 
como ha ocurrido con las compañías TEXAS PETROLEUM COMPANY y B.P. Vale la pena 
resaltar aquí, que estas operaciones paramilitares se han desarrollado a la par de 
procesos legislativos que buscan legalizar las situaciones de hecho generadas por el 
accionar de estos grupos, es decir desplazamiento forzado de mineros y creación de una 
nueva legalidad que favorece ampliamente a compañías norteamericanas, con el 
agravante que quienes están acusados de montar, sostener y apoyar la avanzada 
paramilitar gozan de una enorme impunidad, que los hace intocables ante cualquier 
autoridad nacional.  
 
Estos hechos generaron un éxodo masivo de campesinos, mineros y habitantes de estas 
poblaciones y de las zonas adyacentes, es decir el Magdalena Medio, hacia la capital de la 
República (a la sede de la Embajada Norteamericana) y hacia la población de 
Barrancabermeja; luego de un desplazamiento lleno de represión, marginamiento y 
hacinamiento, el gobierno de Andrés Pastrana Arango firma un acuerdo con los 
representantes del éxodo el 4 de Octubre de 1998 donde se compromete a dar ayudas, a 
realizar inversión social, a proteger a los desplazados, a combatir a los grupos 
paramilitares y a procesar penalmente a sus agentes que hayan tenido alguna 
connivencia con los paramilitares. Todo ello ha parado en la absoluta impunidad, no se ha 
procesado a los culpables a pesar de los testigos y las pruebas aportadas en su momento 
y con la legalidad necesaria, la situación persiste extendiéndose a otras zonas mineras del 
país, objeto de mega-proyectos mineros.” 
 
JULIO MARIO SANTODOMINGO Y LOS MINISTROS DE MINAS Y ENERGÍA 
 
Si algo de lo expresado del Minminas Rodrigo Villamizar Alvargonzález (“EL MITI –MITI”) 
no es verdad, espero de los destinatarios de este oficio  sus argumentos (no sus 
evasivas), que comprueben que el Ministerio de Minas y Energía, en este período no 
estuvo en alguna forma vinculado del NUEVO ORDEN MUNDIAL. 
 
Cuando durante la Presidencia de Samper y Pastrana no estuvieron los Ministros de Minas 
y Energía al Servicio del NUEVO ORDEN MUNDIAL: 
 
− Orlando Cabrales no lo estuvo? “EL POMPI” 
− Luis Carlos Valenzuela Delgado  
    no lo  estuvo? 

“EL CHIQUI” 

− Carlos Caballero Argáez no lo estuvo? “PINOCHO” 
 
Orlando Cabrales: “El Pompi” para sus amigos y Luis Carlos Valenzuela Delgado “El 
Chiqui” también para sus amigos, estaban en la nómina de Julio Mario Santodomingo. 
 
Figuró en el periódico El Tiempo del 9-06-2.004, pagina 2-12: 
 
“La Americas Society, entidad con sede en Nueva York que promueve el entendimiento de 
las sociedades y los pueblos de la región de las tres Américas, rindió anoche un homenaje 
al empresario colombiano Julio Mario Santo Domingo otorgándole el Premio de Servicios 
Distinguidos de la organización. 
 
Al evento asistieron unas 800 personas entre diplomáticos, representantes de la banca y 
figuras importantes de la política y los negocios como David Rockefeller, fundador de la 
sociedad, Gustavo Cisneros, el empresario venezolano que el año pasado fue el receptor 
del homenaje, Amalia Lacroze de Fortabat, empresaria argentina y Oscar de la Renta, el 
diseñador dominicano.” 
(...) 
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“La decisión fue tomada por la junta directiva de la Sociedad, encabezada por su 
presidente William Rhodes, quien es también vicepresidente de la junta directiva de 
Citigroup, la entidad financiera más grande del mundo por activos.” 
(...) 
Rhodes y Rockefeller fueron anoche los encargados de dirigirse a los asistentes y entregar 
la medalla de oro a Santo Domingo, quien también hace parte del consejo asesor sobre 
asuntos internacionales de la sociedad.”  
 
William Rhodes es un descendiente de Cecil Rodhes, nacido en 1853 que financió el 
sistema de becas Rhodes y su conjunto de proyectos, debería realizarse a través de una 
Sociedad Secreta.  Igualmente no sobre repetir que la Round Table que constituida el 5 
de febrero de 1891 por Lord Rothschild, John Ruskin, Cecil Rhodes, Arthur Lord Balfour, 
Lord Milner, que manejan la Red Anglofila, que han sido el poder detrás de Chavez, que la 
misma razón los Cisneros de Venezuela son tan cercanos a la Round Table, a Chavez y a 
Santodomingo. Al comité ejecutivo fundador perteneció Arthur Lord Balfour quien fue 
autor de la Declaración Balfour: 
 

UN HOGAR EN PALESTINA PARA LOS JUDÍOS. 
 
Figura en el libro de Julio Mario Santodomingo, escrito por Gerardo Reyes, página 26: 
 
“Aunque nunca terminó una carrera universitaria y su padre lo sacó por indisciplina del 
Gimnasio Moderno, Santo Domingo absorbió como una esponja los conocimientos de sus 
amigos intelectuales y escritores como …” 
(...) 
“… de política estadounidense e internacional, con el secretario de Estado Henry 
Kissinger, a quien tiene en su nomina; de los negocios en América Latina, con el magnate 
venezolano Gustavo Cisneros …” 
(...) 
 
Con lo cual no es difícil concluir que han sido de la misma nómina Kissinger, “El Pompi” y 
“El Chiqui”. 
 
No sobra recordar que Kissinger, es el mismo judío Abraham ben Eleazar, nacido en Furth 
Baviera y de quien la historia nos ha dejado conocer todas sus vinculaciones al NUEVO 
ORDEN MUNDIAL. 
 
Cuando “El Chiqui” dejó le Ministerio, donde pasó a trabajar: Con el Grupo Santodomingo, 
gerenciando en ese momento Celumovil. 
 
La ciudadana judía Fanny Kertzman, después de sus escándalos en el Banco Andino y del 
Pacífico, fue enviada por Andrés Pastrana de embajadora a Canadá, viniendo a gerenciar 
la misma telefónica que gerenció Valenzuela, sólo que en ese momento por los negocios 
mundialistas, se llamaba BellSouth. 
 

Beatríz Alicia

Andrés Obregón
Santodomingo

Julio Mario
Santodomingo

Pumarejo

 

Cuando Andrés Obregón Santodomingo (Sobrino de Julio 
Mario Santodomingo, se retiró del grupo Santodomingo, 
organizó la firma de consultoría  Sumatoria en asocio con 
Luis Carlos Valenzuela Delgado y según la nota que 
apareció en Semana Nº995 al 8-01-2001 figuraba que en 
este negocio también participaría la Ministra de Minas 
Luisa Fernanda Lafourie Rivera (quien antes de ser 
ministra fue Viceministra y antes de esto estuvo 
vinculada a Termotasajero y Carbocol) 

 
Cuando Andrés Obregón Santodomingo dejó la Presidencia del Grupo Santodomingo, 
estuvo sonando para ocupar esa Presidencia “El Pompi” Orlando Cabrales, quien había 
sido Ministro de Minas y Energía cuando se retiró “El Chiqui” Valenzuela. 
 
En ese momento Orlando Cabrales era el Gerente de Propilco, una empresa que era del 
Grupo Santodomingo, junto con Termoquímica Colombiana y Abocol. Esta a su vez era 
socia de Termocandelaria que era gerenciada por un hermano de “El Pompi” Cabrales y la 
cual se ganó “El premio de quedarse con el cupo de Megavatios que le correspondía a 
TermoRío en el Sistema Nacional de Transmisión”. 
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En 1996 Ecopetrol le vendió a Enron, el 42% de las acciones que tenía Promigas, la 
diferencia era propiedad del Banco Mundial (Creada en la Reunión Bretton Woods en junio 
de 1944) y otros socios entre los cuales se encontraban Corfivalle y Luis Carlos 
Valenzuela Delgado. (Ministro de Minas y Energía) 
 
De Corfivalle con sede en Cali de la cual fue Presidente Luis Carlos Valenzuela Delgado y 
Vicepresidente Ejecutivo Alberto Calderón Zuleta y de la cual en esa época llegó a ser 
socio el BANCO MUNDIAL, han llegado a ocupar importantes posiciones en Bogotá el Judío 
Israel Fainboim Yaker (durante la segunda administración del judío Antanas Mockus fue 
secretario de Hacienda Distrital y miembro de la Junta Directiva de EEB y/o Codensa y/o 
Emgesa y/o ETB S.A. ESP.) y el actual Presidente de Ecopetrol Isaac Yanovich Fairbanks. 
 
Ya habíamos narrado como en la constitución de Capital Energía S.A. el 27 de Agosto de 
1997 en la escritura Nº 1975 de la Notaría 16 de Bogotá figuraron Luis Carlos Valenzuela 
“El Chiqui” y Sara Ordóñez quien había presidido la FEN en el momento de empezarle a 
realizar magia financiera a la EEB ESP. para mostrar que no era una empresa viable. En 
ese momento habían firmado un convenio que ratificaba la intención de privatizar algunos 
servicios de la EEB, con Alberto Calderón Zuleta (que Después sería gerente de Ecopetrol) 
que en ese momento gerenciaba la Empresa y Sara Ordóñez Noriega, firmaron, allí 
pactaron que “antes del 15 de noviembre de 1993, la EEB debería presentar los 
cronogramas de acciones para estimular la participación privada en la prestación de 
servicios a la Empresa y en el desarrollo de los negocios de generación, transmisión y/o 
distribución por parte de empresas privadas”. 
 
Es útil recordar que Sara Ordóñez Noriega estuvo casada con Germán Montoya Vélez y 
que en reemplazo de Andrés Obregón Santodomingo, finalmente no nombraron de 
presidente al Ex minminas Orlando Cabrales, sino a Germán Montoya Vélez. 
 
En El Tiempo del 8-08-2002 pág.1-1 figuró que en los comités de Gobierno de Bavaria 
quedaron Germán Montoya Vélez en el de Recursos Humanos y Rudolf Hommes en el 
financiero. (Alberto Calderon Zuleta fue su alumno en los Andes y luego su asesor cuando 
era Ministro de Hacienda). 
 

Sara Ordóñez

Lu
is

 C
ar

lo
s

Va
le

nz
ue

la

Andrés Obregón

Santodomingo

Orlando Cabrales

G
er

m
án

M
on

to
ya

 V
él

ez

Julio Mario

Santodomingo

 
Sara Ordóñez Noriega, abogada de la Universidad Javeriana, condiscípula cercana a 
Juan Camilo Restrepo Salazar (y por consiguiente a Stella Villegas de Osorio), recién 
graduada fue ministra de Comunicaciones (1976-1978) de Alfonso López Michelsen. 
Asesora Jurídica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Presidenta de 
Fedeleasing de la Corporación Financiera Colombiana y de la FEN. 
 
Es útil recordar que Gabriel Sánchez Sierra también trabajó en el BID y desde allí 
manejó los préstamos para el desarrollo energético de Latinoamérica. 
 
Sara Ordóñez al figurar en la Junta Directiva de Capital Energía S.A., lo hacía por su 
vinculación a Corfivalle.  
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Valenzuela se inició siendo la mano derecha de María Mercedes Cuellar (Sobrina de 
Alfonso López Michelsen), en Planeación y en el Ministerio de Desarrollo. 
 
Cuando el Presidente Pastrana en agosto de 1998 nombró al “Chiqui” Valenzuela 
Ministro de Minas y Energía, a Sara la nombró Superintendente Bancario. Siendo 
Superintendente Bancario autorizó un crédito de Fogafin a la Corporación Financiera 
del Norte (de propiedad de Julio Mario Santodomingo). 
 
En 1999 siendo Ministro de Minas y Energía “El Chiqui”, Corfivalle de la cual es socio 
y fue Presidente Luis Carlos Valenzuela Delgado, realizó para el sector de energía y 
gas los siguientes servicios: 
 

Mes Empresa Valor en Miles de Millones de 
pesos 

Servicio 

Enero ISA 35 Emisión de Bonos 
Mayo Gas Natural 28 Estructuración de Operación de 

Venta 
Noviembre EPSA 143 Emisión de Bonos 
Noviembre EMGESA 400 Emisión de Bonos 
 
Obviamente que siendo el Ministro Valenzuela socio de Corfivalle, esta estaba 
impedida para realizar estas actividades donde Valenzuela era “Juez” sobre estas 
empresas que podían ser “Parte”. 
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En el Incesi en Cali estudiaron el Ex – Ministro Ernesto  Mejía Castro (hijo de un 
citado en los Jinetes de la Cocaína como miembro del Cartel de la Costa) y el 
Viceministro Maiguashca. Valenzuela en 1999 se dirigía así a los que se graduaron 
en el Icesi. 
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Refiriéndose a la misión histórica que cumplía esa “elite” a la cual él pertenecía: 
 
“que poco a poco se queda sin elite”. 
“elite ha sido una palabra que ha ido tomando una connotación negativa”. 
“Las elites no las conforman apellidos heredados.  Ni el derecho a dirigir, ni tan 
siquiera la voluntad de hacerlo, nace del impactante sonido de apellidos que tienen 
la triste característica de mirar con altivez el pasado y con terror y derrotismo el 
futuro”. 
“uno muchas veces siente que gobernar no es diseñar estructuras de largo plazo, 
sino hacer pequeños o grandes favores a los amigos, a esos millones de amigos que 
a uno sorpresivamente le llegan mientras que anda en estas cosas”. 
 
En la revista Dinero del 2000 figuró entre los confidenciales. 
 
− “Petrolera colombiana.  Petrocolombia, la petrolera colombiana de iniciativa de 

don Germán Montoya, acaba de comprarle a la British Petroleum el proyecto del 
Opon con la explotación de reservas de 15 millones de pies cúbicos de gas, se ha 
abierto el espacio para el mayor proyecto de explotación por parte de una 
compañía privada colombiana.” 

 
EMGESA que se gestó en la escisión de la EEB S.A. ESP. favoreciendo en la puja a 
Capital Energía S.A. sociedad constituida el 27 de agosto de 1997 con un capital 
pagado de medio millón de pesos y de cuya Junta Directiva eran Sara Ordóñez y 
Luis Carlos Valenzuela, en 1998 argumentó que tenía excesos de Tesorería y logra 
la primera descapitalización autorizada por el Ministro de Minas y en 1999 utiliza a 
la Empresa Corfivalle, (donde el socio el Ministro de Minas y Energía, Valenzuela), 
para que le ayude a realizar una emisión de bonos de $400.000.000.000. 
 
Luis Carlos Valenzuela defendió con vehemencia: 
 

− La descapitalización de la EEB, Codensa y Emgesa. 
− La privatización de Isagen, prohibiendo la participación en esta de EPM. 
− La liberación de los precios de la gasolina. 

Alberto Calderón Zuleta, era durante la transformación de la EEB S.A. ESP. Presidente 
de la Asociación Colombiana de Gas Natural y la EEB S.A. ESP. socia en el 26% de Gas 
Natural. Ecopetrol determinó vender sus acciones en Gas Natural S.A. y en ese negocio 
intervino inicialmente Fernando Londoño Hoyos con Germán Montoya Vélez, antes de 
trasladarle estos activos a los españoles que hoy la dirigen, poniéndole sabor español a 
una inversión de unos poderosos amos del mundo. 
 
En Promigas eran socios Corfivalle con el 14%, Enron con el 37%, el Chiqui con un 
porcentaje menor y era esta empresa la que se encargaría de negociar el gas de la 
Costa para venderlo en Panamá, mediante un memorando de entendimiento con 
Ecopetrol, que Carlos Rodado Noriega no firmó y que llevó a Valenzuela a 
comunicarse con Jaime Ruiz (Superministro de Pastrana). 
 
Pocos minutos después Pastrana le pidió la renuncia Rodado. Jaime Ruiz pasó a ser 
el representante de Colombia en el Banco Mundial. (Como se ha repetido 
reiteradamente, entidad que se creó en junio de 1944 en la reunión de Bretton 
Woods) 
 
Finalizando 1999, renunció Luis Carlos Valenzuela al Ministerio, porque se le había 
disminuido el espacio político y fue reemplazado por Carlos Caballero Argáez. 
 
A Carlos Caballero Argáez, primo sexto de Cohen Montefiori, la esposa de Nathan 
Mayer Rothschild, de TermoRío ya no le tocó sino el Laudo Arbitral de TermoRío. 
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Cohen Montefiori, la esposa de NATHAN MAYER 
ROTHSCHILD, viene a ser: 
Prima De: Que cuando el 

Laudo Arbitral: 
6 Carlos Caballero 

Argáez 
Era Ministro de 
Minas y Energía. 

6 Juan Manuel Aya 
Argáez 

Perito que 
estableció en 
US$61 Millones el 
valor que debería 
pagar el Estado. 
 

6 Inés Elvira Caballero 
Argáez 

Esposa de Nicolás 
Gamboa Morales 
que presidía el 
Laudo Arbitral. 
Inés Elvira viene a 
ser:  Hermana de 
Carlos y prima 
hermana de Juan 
Manuel. 

Juanita Argáez Castello viene a ser: 
− Prima quinta de Cohen Montefiori, la esposa 

de Nathan Mayer Rothschild. 
− Prima sexta de José Antonio Vargas Lleras, 

Gerente General de la EEB S.A. ESP. 
− Suegra de Alberto Salazar Santos, que viene 

a ser primo tercero: 
∗ Del Vicepresidente Francisco Santos 

Calderón. 
∗ Del Ex ministro de Hacienda y Comercio 

Exterior, Juan Manuel Santos Calderón. 
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De Estudios Técnicos S.A. donde se manejó parte del Laudo Arbitral de Termorío, son 
socios entre otros:  Juan Manuel Aya Argáez, Álvaro Gamboa Morales (hermano de 
Nicolás), Hernán Beltz Peralta y el 28 de noviembre de 2002 la EAAB les adjudicó las 
zonas 2 y 5 con 487.000 usuarios y para lo cual con posterioridad constituyeron el 2 de 
diciembre de 2002 con la escritura No.04725 de la Notaría 30 de Bogotá, la sociedad 
Aguazul Bogotá S.A. 
 
En espera de haber podido ilustrar con esta pequeña muestrica de la  corrupción en el 
sector que depende del Ministerio de Minas y Energía, así como reiterándoles mis 
condolencias, por el pesar que les pudo producir la perdida de vigencia de la Resolución 
Minminas No.18-0398-2004 y la agonía de la Comunidad Andina de Naciones junto con su 
Decisión 562. 
 
 
Sin otro particular, 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR GARCÍA VÁSQUEZ 
Ingeniero Electricista 
Matrícula 205-12713 

 


