
CCCNOMBRECCC CARGO PUBLICO PARTIDO POLÍTICO DEPARTAMENTO SINDICACIONES ESTADO DEL PROCESO NEXOS CON 
PARAMILITARES 

OBSERVACIONES 

ÁLVARO ARAÚJO SENADOR Alas Equipo Colombia CESAR Concierto para delinquirTPD

i
DPT y 

secuestro extorsivo 
Detenido el 15 de febrero de 
2007  por la Corte Suprema 
de JusticiaT 

 

Figura varias veces en el 
computador de 'Jorge 40' 
como el candidato 
'presidenciable' de los 
'paras' 

Rafael García lo acusa 
también de haber sido 
intermediario del pago de 
sobornos de la firma 
francesa Sagem, en un 
contrato con la 
Registraduría, dineros que 
fueron a parar a las arcas 
de Jorge 40. 

 

El pasado 27 de marzo  
Araujo presento su  
carta de renuncia ante 
el congreso con el fin de 
ser juzgado por la 
justicia ordinaria 
 
 

DIEB MALOOF TSenador  

 

TColombia Viva.T TAtlánticoT Concierto para delinquir Detenido el 15 de febrero de 
2007  por la Corte Suprema 
de JusticiaT 

 

Es mencionado en el 
computador de “40” como 
uno de los políticos 
apoyados por las AUC TPD

ii
DPT 

 
Igualmente Jaime Alberto 
PérezTPD

iii
DPT, señalo que estuvo 

en varias reuniones a las 
que siempre asistió el 
senador Dieb Maloof y que 
esos encuentros fueron 
encabezados por Jorge 40 
 

Rafael García lo acusa de 
desviar recursos de la 
salud en Atlántico y 
Magdalena a las cuentas 
de Jorge 40 

 

Apoyó la Ley de Justicia 
y Paz en los artículos 64 
y 71, que habrían 
permitido el tratamiento 
de los paras como 
culpables de sedición y 
delitos políticos. 

Miembro de la Comisión 
de Derechos Humanos 
del Senado de la 
Republica. 

 

 

MAURICIO PIMIENTO TSenador  

 

TPartido de 'la U'. T TCesarT Concierto para delinquir Detenido el 15 de febrero de 
2007  por la Corte Suprema 
de JusticiaT 

 

El testimonio de Rafael 
García también lo señala 
de ser uno de los 
congresistas elegido con 
votos de los paramilitares 

Fue justamente él uno 
de los congresistas que 
más trabajó por la 
reelección presidencial 
y fue él también quien a 
principios de este 

Commento:  

Commento:  

Commento:  



periodo defendió la 
reelección de alcaldes y 
gobernadores, una de 
las promesas más 
importantes de Uribe en 
su última campaña 

TJORGE LUIS CABALLEROT TRepresentante del, de T TApertura Liberal T TMagdalenaT Concierto para delinquir TOrden de captura 
internacional 
TPrófugo 
 

Nombró a un supuesto 
miembro de las 
autodefensas como su 
asesor en el Congreso de 
la República TPD

iv
DPT 

 
Participó en una reunión 
para planear un fraude en 
las dos últimas elecciones 
con el cual logro pasar, 
según García, de 20.000 a 
60.000 votos 
 
Firmó un documento en el 
que se hacían 
compromisos con los jefes 
paramilitares 
 
Participó en el asesinato 
del alcalde del municipio 
Zona Bananera, Jesús 
Avendaño, en 2004. 
 
Hay cintas y testimonios 
sobre su apoyo a Fulgencio 
Olarte, alcalde de Zona 
Bananera (Magdalena), 
preso por paramilitarismo.  
 

Apoyó la Ley de Justicia 
y Paz en los artículos 64 
y 71, que habrían 
permitido el tratamiento 
de los paras como 
culpables de sedición y 
delitos políticos. 
 

TLACOUTURET TSenador  
 

TConvergencia Ciudadana T TMagdalenaT Concierto para delinquir y fraude 
electoral 
 

También esta siendo investigado, 
por la procuraduría General de la 
Nación 

 

Detenido el 15 de febrero de 
2007  por la Corte Suprema 
de JusticiaT 

 

Rafael García, lo señaló en 
su testimonio como uno de 
los tres candidatos a 
senado que habrían sido 
escogidos por ese bloque 
de las autodefensas para 
representar a Magdalena TPD

v
DPT 

Fue uno de los tres 
congresistas 
expulsados del partido 
de La U por supuestos 
vínculos con 
paramilitares. Tras ese 
'impasse' se inscribió en 
la lista de Convergencia 
Ciudadana del senador 
Luis Alberto Gil con la 
condición de que en 
caso de resultar 



vinculado a procesos 
judiciales, sería 
expulsado 
 
Apoyó la Ley de Justicia 
y paz en sus artículos 
más controvertidos 

ALFONSO CAMPO ESCOBAR 
TRepresentante T TconservadorT TMagdalenaT Concierto para delinquir Detenido el 15 de febrero de 

2007  por la Corte Suprema 
de JusticiaT 

También fue vinculado por el 
acuerdo de ralito. 
 

Rafael García lo califica 
como el personaje "más 
cercano" al jefe paramilitar 
Chepe Barrera.  
 
Incluyo como segundo 
renglón a Juan Barrera, hijo 
de ‘Chepe’ Barrera, el 
temido jefe paramilitar que 
operaba al sur del 
departamento, desde la 
zona del Plato hasta la 
depresión mompoxina 
 
Participo en la llamada 
'cumbre de Curumaní' 
(Cesar), reunión efectuada 
a finales del 2005 en la que 
'paras' y congresistas se 
habrían repartido el mapa 
político de cuatro 
departamentos de la Costa 
 

Apoyó la reelección del 
presidente Álvaro Uribe 
y votó a favor de los 
artículos 64 y 71 de la 
Ley de Justicia y Paz, 
que facilitaban un 
tratamiento político de 
los paras.T 

 

ÁLVARO GARCÍA   Senador  

 

Colombia Democrática 
(Partido que lidera Mario 
Uribe, primo del presidente) 

Sucre TConcierto para delinquir agravado 

THomicidio agravado  

TPeculado por apropiación T 

 

Se entrego el 16 de 
noviembre de 2006, luego de 
haber huido varios meses. Su 
orden de captura fue fechada 
el  25 de septiembre de 2006    

La Corte lo acusa de 
promover, armar y financiar 
grupos de autodefensas 
desde 1997 en compañía 
de Edward Cobo, alias 
'Diego Vecino'; y Rodrigo 
Mercado Peluffo, alias 
'Rodrigo Cadena', ex 
comandantes del bloque 
héroes de los Montes de 
María 

Se le sindica igualmente de 
participar en la reunión en 
la que los jefes 
paramilitares de la zona 
planearon la masacre de 

También está 
involucrado en el 
homicidio de Georgina 
NarváezTPD

viii
DPT, una testigo 

electoral que descubrió 
sus maniobras 
fraudulentas para 
acceder al poder.   

TUno de los principales 
testigos en el caso 
Garcia es el paramilitar 
en el exilio Jairo Antonio 
Castillo Peralta, alias ‘El 
Pitirri TTPD

ix
DPTTT 

 



Macayepo (hace seis 
años), en la que los 
paramilitares acabaron con 
la vida de 15 campesinos a 
piedra y garrote.TPD

vi
DPT 

También es mencionado en 
las conversaciones 
descubiertas en el 
computador de 40. 

El 4 de agosto del 2006,  
se puso en conocimiento 
de la comunidad  nacional 
e internacional, la 
realización de una reunión 
llevada a cabo el día 18 de 
junio, entre el paramilitar 
Diego Vecino, el senador 
Álvaro García, los 
diputados de  la Asamblea 
Departamental de Sucre, 
Nelson Stand Berrio y 
Edgar Benito Rebollo y el 
alcalde de San Onofre, 
Jorge Blanco. TPD

vii
DPT 

 

 

 

 
ERICK MORRIS Representante a la Cámara  

 
Colombia Democrática, 
partido político que preside 
Mario Uribe, primo de Alvaro 
Uribe Velez. 
 
 
 
 

 

Sucre Concierto para delinquir en asocio 
con grupos de autodefensas y por 
financiar presuntamente su 
campaña con dineros del 
paramilitarismo 

Se entrego el 16 de 
noviembre de 2006, luego de 
haber huido varios meses. Su 
orden de captura fue fechada 
el  25 de septiembre de 2006    

La Corte descubrió que tras 
la desmovilización de los 
jefes 'paras' 'Diego Vecino', 
'Cadena' y la captura del 
'Oso', los miembros del 
movimiento político de 
García, Morris y Arana 
buscaron que en el 2006 
se conformara un Frente 
Social por la Paz de Sucre, 
en posible alianza con el 
temido ex jefe del Bloque 

Morris fue el candidato 
favorecido con el fraude 
electoral de 1997, 
cuando enfrentaba a 
Edgar Martínez por la 
gobernación de Sucre TPD

xi
DPT. 

 
Presidente de la 
Comisión cuarta en el 
Congreso (Presupuesto) 
 



Norte de las Auc, 'Jorge 
40', para mantener "el 
dominio político en la 
región con prácticas no 
exentas de intimidación y 
muerteTPD

x
DPT 

JAIRO MERLANO Senador  
 

Partido de la U Sucre TConcierto para delinquir agravado 

 

Detenido Se le acusa de ser parte de 
la estructura paramilitar 
que encabezaban Eduard 
Cobo Téllez 'Diego Vecino' 
y Rodrigo Mercado Peluffo 
'Cadena' y que su 
pertenencia a las 
autodefensas habría 
facilitado su llegada al 
Senado.TPD

xii
DPT 

 

Renuncio al fuero de 
congresista, por lo cual 
será juzgado por la 
justicia ordinaria.  

 
 

 
PARLAMENTARIOS INVESTIGADOS POR PACTO DE RALITO 

 
NNOMBRE CARGO PUBLICO PARTIDO POLÍTICO DEPARTAMENTO SINDICACIONES ESTADO DEL PROCESO NEXOS CON PARAS OBSERVACIONES 

JUAN MANUEL LOPEZ 
CABRALES 

Senador  
 

partido Liberal Córdoba  Llamado a indagatoria Firmó el Pacto de Ralito 
 

El congresista liberal insiste en 
que asistió a la reunión de 
Ralito de manera 
circunstancial, toda vez que 
había llegado a una reunión 
previamente concertada con el 
ex comandante paramilitar 
Salvatore Mancuso, quien 
había impartido la orden de 
asesinarloTPD

xiii
DPT. 

 

TComisión tercera (presupuesto 
y reforma tributaria) 
 
Votó en contra de la reelección 
presidencial, en contra de la 
ley de justicia y paz y de la ley 
forestal. 
 
Su hermano Libardo es 
actualmente el gobernador de 
ese departamento y por la 
época de los hechos 
 

 
MIGUEL DE LA ESPRIELLA Representante a la Cámara  partido Colombia democrática 

(Partido que lidera Mario 
Uribe, primo del presidente 

Córdoba  Llamado a indagatoria Fue precisamente quien dio a 
conocer públicamente en 
noviembre de 2006, que varios 
congresistas se reunieron con 
jefes paramilitares y que 
habían suscrito un acuerdoTPD

xiv
DPT.  

Fue uno de los congresistas 
que organizo al Congreso la 
visita de Ernesto Báez, Ramón 
Isaza y Salvatore Mancuso a 

Comisión quinta (agro, tierras, 
minas y energía) 

Voto a favor de la reelección 
del Presidente Uribe. Apoyo 
los articulos 64 y 71 de la Ley 
de Justicia y Paz. 

 



mediados de 2004. 

 

 

 

REGINALDO MONTES Senador  
 

Cambio Radical Córdoba  Llamado a indagatoria Dijo que suscribió el Acuerdo 
de Ralito, bajo presión de los 
grupos paramilitares que 
operaban en la región. Según 
el lo abordaron dos sujetos en 
el aeropuerto Los Garzones de 
Montería para indicarle el día, 
el lugar y la hora. 

 

TComisión séptima (salud y 
seguridad social) 
 
Voto a favor de la reelección 
presidencial. No apoyó los 
artículos de la Ley de Justicia 
y Paz relacionados con la 
sedición y el delito político 
 
Luis Alvarez, para la época de 
los hechos era el suplente o 
segundo renglón de Reginaldo 
Montes en la Cámara de 
Representantes, por el 
departamento de Córdoba, 
quien también firmo el Pacto 
 

WILLIAM MONTES Senador  

 

Partido conservador. Bolívar  Llamado a indagatoria Fue mencionado por Rafael 
García como uno de los 
supuestos beneficiarios de la 
repartición territorial decretada 
en la Costa Atlántica por los 
paramilitares durante las 
elecciones de 2002 

Varios dirigentes de Bolívar 
dijeron que el William Montes 
y su esposa Marta Curi (Hija 
del alcalde de Cartagena 
Nicolás Curi) fueron quienes 
sugirieron a las directivas del 
partido la inclusión del hijo de 
la Gata en la lista de 
candidatosTPD

xv
DPT. 

 

 

A favor de la reelección de 
Uribe. Apoyó los artícuos 64 y 
71 de la Ley de Justicia y Paz 
que habrían permitido el 
tratamiento de los paras como 
culpables de sedición y delitos 
políticos 
 

Presidente de la Comisión 
Quinta, fue uno de los 
promotores del proyecto de ley 
de tierras, que podría abrir la 
posibilidad para que los 
paramilitares se apropien de 
terrenos de desplazados 

 

JOSE DE LOS SANTOS 
NEGRETE 

Representante a la Cámara  
 

Partido conservador. Córdoba.  Llamado a indagatoria  Para la época de los hechos 
se desempeñaba como 
gerente departamental del 



Partido Conservador 
 
TComisión Cuarta (presupuesto 
y contratación pública)  
 

 
EX CONGRESISTAS INVESTIGADOS POR PACTO DE RALITO 

 
NOMBRE CARGO PUBLICO PARTIDO POLITICO DEPARTAMENTO SINDICACIONES ESTADO DEL PROCESO NEXOS CON PARAS OBSERVACIONES 

JOSE MARÍA IMBETH  

 

Representante a la Cámara Conservador Bolívar  Llamado a indagatoria Dijo que la invitación a la 
reunión la recibió del entonces 
representante Juan Carlos 
Ordosgoitia, a quien 
consideraba su mejor amigo 
en la Cámara y quien hizo 
muchos esfuerzos de paz con 
los grupos de AutodefensaTPD

xvi
DPT.  

 
En el año 2002 fue la tercera 
votación para Cámara de 
Representantes en Bolívar con 
más de 48 mil sufragios, pero 
en el 2006, tras el retiro 
forzoso de 'La Gata' de quien 
era su segundo renglónTPD

xvii
DPT y su 

familia del Partido 
Conservador, su votación se 
redujo a solo 19 mil 700, que 
no le alcanzaron para repetir 
curul 

TComisión quinta 
(agropecuario, tierras, minas y 
energía) 

Voto a favor de la reelección. 
Apoyó los artículos más 
polémicos de la Ley de 
Justicia y Paz T 

 

RODRIGO BURGOS DE LA 
ESPRIELLA 

Senador  Conservador Córdoba  Llamado a indagatoria Segundo renglón o suplente 
del conservador Julio Manzur 
Abdala TPD

xviii
DPT en el Senado, actual 

jefe del partido conservador 

 

Hoy se desempeña como 
cónsul de Colombia en Quito, 
donde el jefe de la misión 
diplomática es Carlos Holguín, 
hijo del actual ministro del 
Interior y en aquel entonces 
presidente del Partido 
Conservador 

JOSE “PEPE” GNECCO” Senador  partido Liberal Bolívar  Llamado a indagatoria Según el testimonio de Rafael 
García, ex director de 
informática del DAS en la 
declaración que rindió a Corte 
Suprema de Justicia los dos 
hermanos tenían fuertes 
relaciones con jorge 40TPD

xix
DPT 

Su hermano mayor, Jorge, fue 
asesinado por orden de 
paramilitares en agosto de 
2001, pocos días después de 
la cumbre de Ralito, a la que 
asistió Pepe 
 



Fue secuestrado TPD

xx
DPT por alias 

'Jorge 40', pero liberado ante 
la presión del gobierno, que 
amenazó con romper el 
proceso de paz con los 'paras', 
que adujeron que el plagio 
obedecía a que los Gnecco 
son delincuentes de cuello 
blanco. 

LUIS CARLOS 
ORDOSGOITIA   

Representante a la Cámara  conservador Córdoba  Llamado a indagatoria Dijo que fue invitado sin 
amenazas, que el documento 
en el se proponen "refundar la 
Patria" fue leído ante todos los 
asistentes por Salvatore 
Mancuso, que no fue discutido 
y que él no vio que nadie fuera 
obligado a firmar. 

 

 

En la actualidad se 
desempeñaba como director 
del Instituto Nacional de 
Concesiones del gobierno 
Uribe, pero debió renunciar 
por el escándalo parapolítico. 

Algunos firmantes del Pacto 
han dicho que pensaban que 
presencia de Ordosgoitia era 
una especie de garantía de 
que el Gobierno de la época 
aprobaba el encuentro con los 
jefes de las autodefensas. No 
obstante, los contactos 
autorizados por el presidente 
Andrés Pastrana para que Luis 
Carlos Ordosgoitia buscara un 
acercamiento de paz con los 
'paras' terminaron en enero del 
2001. Es decir, medio año 
antes del encuentro de Ralito. 

FREDY SANCHEZ  
ARTEAGA 

Representante a la Cámara liberal Córdoba  Llamado a indagatoria Dice que asistió a la reunión 
para acompañar a su padrino 
político Juan Manuel López 
Cabrales 

 

Hacía parte de la TComisión 
tercera (presupuesto y reforma 
tributaria) 
Actual candidato del Partido 
Liberal para la gobernación de 
Córdoba 

REMBERTO MONTES Representante a la Cámara  

 

 Córdoba  Llamado a indagatoria Su firma aparece anulada en 
la lista 

 

En la época de la reunión 
tenía su propio partido, 
llamado Mipol 

LUIS ALVAREZ   En esa época era segundo 
renglón del congresista 
Reginaldo Montes (Cámara 

 Córdoba  Llamado a indagatoria   



por Córdoba) 

 
ELEONORA PINEDA   En la época de Ralito, era 

concejal de Tierralta, Córdoba.  

Pineda fue elegida en 2002 
para la Cámara de 
Representantes, en la que 
ejerció hasta 2006, cuando 
fracasó en su proyecto de 
reelección 

 

(Liberal) Córdoba  Llamado a indagatoria Patrocinó la visita de los jefes 
paramilitares al Congreso el 
28 de julio de 2004 y fue la 
primera en saludarlos en el 
Capitolio.  

 

Fue excluida de las listas al 
Congreso por el partido 
Colombia Democrática, que 
lideraba el primo hermano del 
presidente Alvaro Uribe, el 
senador Mario Uribe 
 
Hacía parte de la Comisión de 
Paz del congreso y de la la 
TComisión quinta (agro, tierras, 
minas y energía)  
 
Apoyó la reelección de Uribe y 
votó a favor de los artículos 64 
y el 71 de la Ley de Justicia y 
Paz que habrían permitido 
tratar a los paras como 
delincuentes políticos 
 
 

JORGE LUIS FERIS CHADID Representante a la Cámara 
(2002-2006) 

En esa época al parecer no 
tenía ningún cargo público 

 

 

Colombia Democrática Córdoba  Llamado a indagatoria Hermano del jefe paramilitar 
“08”, salomón Feris Chadid 
 
Dice que su presencia en la 
reunión no se produjo con 
amenazas ni presiones ya que 
él acudió porque le dijeron que 
iba a hacer presencia el 
gobierno nacional 

Fue la fórmula a la Cámara del 
senador Álvaro García para el 
2006. 

Co Tmisión tercera (presupuesto 
y reforma tributaria)  

autor de uno de los múltiples 
proyectos que se presentaron 
en el cuatrienio pasado para 
promover la reelección del 
presidente Uribe y de los 
alcaldes y gobernadores 

Al parecer, Feris Chadid, 
acumulo durante su paso por 
la Comisión de Acusaciones 
de la Cámara de 
Representantes, tres procesos 
que se tenían contra el fiscal 
Luís Camilo Osorio, lo que 
impedía que la Comisión 
tuviera claridad a la hora de 



calificar las faltas y distinguir 
entre estas y posibles delitos. 
Igualmente durante una visita 
de inspección, delegados de la 
Procuraduría descubrieron que 
el expediente estaba 
desmembrado y que algunas 
partes habían desaparecido.TPD

xxi
DPT 

 

OTROS CONGRESISTAS  O EX CONGRESISTAS CON NEXOS CON PARAMILITARISMO 

NOMBRE CARGO PUBLICO PARTIDO POLITICO DEPARTAMENTO SINDICACIONES ESTADO DEL PROCESO NEXOS CON PARAS OBSERVACIONES 
TMURIEL BENITO REBOLLOT TRepresentante a la Cámara 

(2002-2006)  

 

TconservatismoT TSucreT concierto para delinquir DETENIDA 15 de noviembre 
de 2006 

Durante la campaña electoral 
de 2002, el jefe paramilitar de 
la zona, alias ‘Cadena’ reunió 
a la población, colocó en una 
bolsa los nombres de los 
concejales de la localidad y 
sacó dos de ellos. Advirtió que 
si no era elegida la candidata 
Muriel Benito Rebollo, mataría 
a los dos ediles y a otras 
personas de la comunidad 
elegidas al azar. 
 

TSu nombre además aparece 
en el computador de Jorge 40, 
en documentos en los que se 
hace una relación de los 
crímenes cometidos por los 
paramilitaresT 

TFue la llave en la Cámara de 
Jario Merlano, también 
investigado,  para el senado 
en el 2002 T 

DAVID CHAR NAVAS Senador (2006-2010) 

 

Cambio Radical  No se conoce si tiene abierta 
alguna investigación por 
paramilitarismo 

Es investigado sobre las 
acusaciones en las que se les 
sindica de haber solicitado a 
los procesados por el 
denominado caso de la “Dian 
Paralela”, mil millones de 
pesos para detener la 
investigación por defraudación 
estimada en más de 7.900 

El 28 de junio del 2006, la Sala 
Penal de la Corte consideró 
que el contenido del acta no 
ameritaba iniciar una 
investigación. El 5 de julio, la 
Secretaría de la Sala de 
Casación devolvió a la Fiscalía 
General de la Nación los dos 
cuadernos de indagación, 
cada uno con 18 páginas, 
haciendo constar la decisión 
del magistrado 

En la diligencia de 
allanamiento, registro y 
captura de Edgar Ignacio 
Fierro Flórez, alias “Don 
Antonio” se encontró un 
documento, una acta en la que 
los paramilitares además de 
señalar como colaborarían en 
cada uno de los municipios los 
alcaldes, concejales, 
hospitales, colegios y líderes 
del Atlántico en la campaña de 
Char, se dividen los votos de 

 



millones de pesos. sustanciadorTPD

xxii
DPT. 

 

 

los empleados del hospital 
Materno Infantil de Soledad. 
Según anotación de puño y 
letra, la mitad sería para Char 
y la otra mitad, para Dieb 

ZULEMA JATTIN Senadora  

 

partido de la “U” Córdoba  La Corte evalúa los 
documentos enviados por la 
Fiscalía sobre el tema 

 

Jattin aparece mencionada en 
varios documentos de Ignacio 
Fierro (alias Don Antonio). El 
documento reseña una 
supuesta cita suya con 'Jorge 
40' 
 
Según los archivos, la 
legisladora habría recibido 
financiación de las 
autodefensas para su 
campaña al Senado desde 
cuando salió de la presidencia 
de la Cámara de 
Representantes 

 

Fue presidenta de la Cámara 
entre 2004 y 2005. 

 

LUIS ALBERTO GIL 
CASTILLO 

Senador  

 

Convergencia ciudadana Santander  Al parecer esta siendo 
investigado por la Fiscalía por 
sospechas de que ha ofrecido 
sobornos "para que una 
empresa de salud que él 
ayudó a fundar –Solsalud– se 
quede con una buena tajada" 
de los recursos destinados al 
régimen subsidiado de 
salud TPD

xxiii
DPT.  

El senador Hugo Serrano dice 
que Gil, oriundo de Santander, 
debe explicar nexos con el 
'Bloque Central Bolívar'TPD

xxiv
DPT.  

 

Ex militante del M-19 y 
dirigente sindical de los 
maestros en Santander 

Dentro de su lista para 
elecciones también figuraban 
Rito Alejo del Río, Eleonora 
Pineda y Luis Eduardo Vives. 

 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
SINESTERRA 

Senador  

 

Convergencia Ciudadana Santander   Su nombre ha sido 
mencionado como cercano a 
grupos de narcotraficantes y 
de paramilitares, 
especialmente en 
Buenaventura, su gran fortín 
electoral. 

 

Miembro de la Comisión 
cuarta de senado 
(presupuesto) 

 

CIRO RAMÍREZ PINZÓN Senador  

 

conservador Boyacá  La Fiscalía le pidió a la Corte 
Suprema que indague sus 
nexos con el señalado narco 
Gilberto Saavedra y con Jesús 

  



López; ambos sujetos, 
prófugos, pertenecen a la 
estructura de 'don Berna' y de 
los hermanos Mejía Múnera.  

 
ÓSCAR SUÁREZ MIRA Senador  

 

Alas Equipo Colombia Antioquia   EL TIEMPO denunció cómo 
'paras' presionaron para que 
se votara por él 

Su hermana es la alcaldesa de 
Bello. 

 
MAURICIO PARODI DÍAZ Representante a la Cámara  

 

Partido Liberal Antioquia   Se le relaciona con Óscar 
Suárez y con la presión que 
'paras' ejercieron en Antioquia 
sobre los electores de Bello, 
Medellín, Copacabana, Vigía 
del Fuerte e Itagüí, zonas bajo 
la influencia de 'don Berna'.  

 

 

HABIB MERHEG MARÚN Senador  

 

Colombia Viva    Fue acusado por la senadora 
Piedad Córdoba de tener 
vínculos con el ex 'para' 
'Macaco'. Según ella, este le 
ordenó a Merheg declinar su 
aspiración a ser alcalde de 
Pereira porque los 'paras' 
tenían otro aspirante 

 

MARIO URIBE ESCOBAR 

 

Senador  

 

Colombia Democrática Antioquia   Jairo Castillo, testigo de la 
Corte, lo acusa de vínculos 
con las Auc 

Sus socios políticos Álvaro 
García y Eric Morris ya están 
presos y Otro, Miguel de La 
Espriella, firmó el pacto de 
Ralito 

MANUEL GUILLERMO 
MORA 

 

Senador 

 

Partido de la “u” Norte de Santander   Testigos dicen que gente muy 
cercana al senador tenía 
nexos con 'paras' de 
Santander.  

Además, se indaga si tierras 
arrebatadas a campesinos 
están en sus manos. 

Ex  alcalde de Cúcuta.  

 

ALFONSO RIAÑO CASTILLO 

 

Representante a la Cámara  

 

Convergencia Ciudadana Santander   Su campaña fue señalada 
públicamente por el 
representante Jaime Durán 
Barrera de contar con el apoyo 
y la presión de los 
paramilitares bajo el mando 

 



del comandante Tarazá, del 
Bloque Central Bolívar, en 
Sabana de Torres y Carmen 
de Chucurí.  

 
CARLOS EMIRO BARRIGA Senador  

 

Convergencia Ciudadana Norte de Santander   Uno de sus hermanos ha sido 
mencionado como jefe 'para'. 

En un informe de inteligencia 
se señala que el predio rural 
investigado se denomina Finca 
La Isla, está ubicado en el 
corregimiento Guaramito del 
municipio de Cúcuta y es 
propiedad de Barriga, quien 
tiene nexos con los grupos 
paramilitares de la zona, al 
igual que su hermano, Rafael 
Barriga  alias de Toyota.  

 

RUBÉN DARÍO QUINTERO 

 

Senador   

 

Cambio Radical Antioquia   La senadora Piedad Córdoba 
denunció que los paramilitares 
solo a Quintero y a otros 
pocos les permitían hacer 
campaña en Urabá y el bajo 
Cauca antioqueño 

 

HÉCTOR JULIO ALFONSO 
LÓPEZ 

 

Representante a la Cámara  

 

Apertura Liberal Bolívar 

 

  A último momento fue excluido 
de las listas del Partido 
Conservador por los 
señalamientos contra su 
madre, la empresaria del 
chance Enilce López Romero, 
'La Gata'. Ella ha sido 
mencionada como cercana a 
'paras' de Sucre y Bolívar. 

De él se dice en el documento: 
"En esta conversación también 
hablan sobre agilizar el trabajo 
del 'Gatico' porque es una 
amenaza grande. Y este 
trabajo va a utilizar al parecer 
personal de la Ley". 

 

GUILLERMO LEÓN GAVIRIA 
ZAPATA 

Senador  

 

Partido Liberal Antioquia No tiene investigación. 

 

  Del grupo del polémico 
diputado paisa César Pérez 
Berrío, que fue investigado y 



 absuelto como presunto 
coautor de la masacre de 43 
campesinos a manos de 
'paras' en noviembre de 1988 
en Segovia (Antioquia), de 
donde son ambos 

LUIS CARLOS TORRES Senador  

 

Cambio Radical    Su nombre ha sido 
mencionado en la 
investigación por el asesinato 
del ex candidato a la 
Gobernación del Meta Eúser 
Rondón, un crimen que fue 
ordenado por el también 
asesinado jefe del 'Bloque 
Centauros' de las Auc, Miguel 
Arroyave. 

 

 

CARLOS ARTURO CLAVIJO 
VARGAS 

 

Senador T 

 

Movimiento Convergencia 
Popular Cívica 

   Ha sido señalado de tener 
nexos con 'paras' los cuales 
protegían sus fincas, pero él 
niega cualquier vínculo. 

 

FABIOLA OLAYA RIVERA 

 

Representante a la Cámara  

 

Convergencia Ciudadana    Olaya, que llegó a la Cámara 
con 18.315 votos, habría 
recibido el apoyo del 
esmeraldero Yesid Nieto 

Viuda de Euser Rondón, ex 
candidato a la Gobernación 
del Meta, asesinado por 
Miguel Arroyave en medio de 
una guerra 'para' 

JOSÉ IGNACIO MESA 
BETANCURT 

 

Senador  

 

partido Liberal   Nunca ha sido indagado. 

 

 Fue alcalde de Envigado, zona 
de influencia de 'don Berna'. 
Fue plagiado por las Auc junto 
con Zulema Jattin, Juan 
Manuel López y Miguel de la 
Espriella, entre otros.  

 
ÓSCAR LEONIDAS 
WILCHES CARREÑO 

 

Representante a la Cámara  

 

Cambio Radical Casanare  La Fiscalía le pidió a la Corte 
que lo investigue por 
presuntos nexos con 'paras' de 
'Martín Llanos'. 

  

CARLOS ARTURO 
PIEDRAHÍTA 

Representante a la Cámara de  

 

Partido Liberal Antioquia    Cuenta con el apoyo político 
de Guillermo Gaviria, otro 
congresista que aparece en el 
informe de Arco Iris 

JAVIER CÁCERES 

 

Senador  

 

Cambio Radical     El documento dice: "Dentro de 
dichas estrategias estuvo el 
apoyar a los aspirantes al 



Senado: Vicente Blel 
(candidato del grupo) o si es 
debido al senador Cáceres, 
que se veía receptivo a la 
idea". 

 
VICENTE BLEL 

 

Ex senador 

 

liberal    Blel aparece reseñado varias 
veces en el documento de la 
Fiscalía.  

En una reunión con 'Jorge 40' 
"nombraron a Vicente Blel 
como el candidato para apoyar 
en las elecciones al Senado". 
Era el candidato oficial de los 
'paras' en Bolívar. 

 

 

LIDIO GARCÍA TURBAY 

 

Representante a la Cámara 

 

    Sobre él hay varias citas. Se 
dice que es primo de Carlos 
Mario García, a quien 'Jorge 
40' designó como coordinador 
político de los departamentos 
a los que extendería su 
imperio. "En Bolívar solo 
lograron asegurar un 
representante que fue Lidio 
García Turbay".  

 

 

SALOMON SAADE 

 

Ex congresista  liberal Magdalena   El último hecho que involucra 
a Saade con los paramilitares 
es una declaración de Rafael 
García, ahora ex jefe de 
informática del DAS 
condenado por borrar 
antecedentes de narcos 
pedidos en extradición, en la 
que lo señala, junto con otros 
nueve legisladores, de haber 
sido favorecido por un complot 
para el fraude electoral en 
2002. 

 

 



ALCALDES VINCULADOS COON NEXOS CON EL PARAMILITARISMO 

ALCALDES FIRMANTES  DEL PACTO EN ESA EPOCA 

NOMBRE CARGO PUBLICO PARTIDO POLITICO DEPARTAMENTO SINDICACIONES ESTADO DEL PROCESO NEXOS  OBSERVACIONES 
WILMER JOSE 

PÉREZ PADILLA   
Alcalde de San 
Antero, para la 

época de la firma 
(2001-2003 

 Córdoba Detenido por los 
delitos de peculado 
por apropiación, 
contratación 
indebida y falsedad 
en documento 
público el pasado 13 
de agosto de 2006.TPF

1
FPT 

Llamado a 
indagatoria por la 
firma 

 

  

SABAS ENRIQUE 
BALSERIO 

GUTIERREZ 

Alcalde de San 
Onofre. (2001-
2003) 

 

Conservador Sucre Fiscalía considera 
que hay indicios 
sobre supuestas 
relaciones del 

entonces alcalde con 
el desaparecido jefe 
paramilitar Rodrigo 
Mercado Peluffo, 

alias 'Cadena' 

Se ha vinculado un proceso 
penal dentro del  cual ya se 

practico diligencia  de  
indagatoria. 

TDice que asistió a la 
reunión por una 
citación que 
recibido, de 
obligatorio 
cumplimiento, a 
través de su primo 
Luis Saleman (quien 
también fuera 
alcalde de San 
Onofre). Un año 
después de la 
reunión, su primo 
fue asesinado por 
paramilitaresT 

Fue  visto por 
autoridades militares 
en compañía de 
Alberto Ortiz 
Posada, presunto 
integrante del cartel 
de Medellín. 
“Asimismo -agrega 
el informe al hablar 
de Balseiro-, en los 
registros 
desarrollados en los 
corregimientos de 
Rincón del Mar y 
Berrugas se 
localizaron sitios 
estratégicos para el 
embarque y tráfico 
de drogas, en donde 

                                                 

TP

1
PT Pérez y su administración han sido duramente cuestionados en Córdoba por supuestos malos manejos en millonarios recursos que recibió San Antero por concepto de regalías, proceso investigativo que inició la Contraloría General de la República. 

La Policía capturó a ex alcalde de San Antero. El Heraldo, Agosto 14 de 2006. 

 



se encontraron 
rastros de 
excavaciones 
recientes que indican 
que ha sido 
enterrada cocaína y 
posteriormente 
sacada”.TPF

2
FPT 

T. 

 
EDWIN MUSSI Alcalde de Ovejas 

(2001 – 2003) 

 

conservador Sucre  Se ha vinculado un proceso 
penal dentro del  cual ya se 

practico diligencia  de  
indagatoria 

  

FELIPE 
QUEDAGA 

Funcionario de la 
alcaldía de Ovejas 
Sucre para la época 
de la firma 

 

 Sucre  Se ha vinculado un proceso 
penal dentro del  cual ya se 

practico diligencia  de  
indagatoria 

  

GERMAN ORTIZ   Asesor Alcaldía 
de San Antero 
para la época del 
pacto 

 

 Córdoba  Se ha vinculado un proceso 
penal dentro del  cual ya se 

practico diligencia  de  
indagatoria 

Era asesor de 
Wilmer Pérez, quien 
se encuentra 
detenido por  
peculado por 
apropiación, 
contratación 
indebida y falsedad 

Se dice que no es 
conocido en 
Córdoba. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TP

2
PT “Hay unas 500 personas enterradas en El Palmar” El Espectador  

 



en documento 
público. 

 
RODOLFO 
VARGAS 

Funcionario 
alcaldía de 
Sincelejo para la 
época del pacto  

 

 SUCRE  Se ha vinculado un proceso 
penal dentro del  cual ya se 

practico diligencia  de  
indagatoria 

  

SIGIFREDO 
SENIOR 

Alcalde de Tierralta 
para la época del 
pacto (“001-2003) 

 

 Córdoba  Se ha vinculado un proceso 
penal dentro del  cual ya se 

practico diligencia  de  
indagatoria 

  

LUIS SALEMAN Ex alcalde de San 
Onofre, Sucre para 
la época de la firma 
del pacto 

 

 SUCRE  Se ha vinculado un proceso 
penal dentro del  cual ya se 

practico diligencia  de  
indagatoria 

 Según Sabas 
Balseiro, su primo y 
quien era el alcalde 
de San Onofre en la 
época, fue invitado 
por éste. 
Fue asesinado 
presuntamente por 
paramilitares, un año 
después de la 
reunión 

 
LUIS ÁLVAREZ En esa época era 

segundo renglón del 
congresista 
Reginaldo Montes. 
Ex alcalde de Chinú 
(Córdoba) 

Cambio Radical Córdoba    Antes de militar en 
el partido Cambio 
radical fue un 
conocido político 
liberal.  

 



OTROS ALCALDES COMPROMETIDOS CON VINCULOS PARAS 

 

        
JOSÉ 

FRANCISCO 
ZÚÑIGA   

Actual alcalde de 
Santa Marta 

Colombia Viva. 

 

MAGDALENA  Se ha vinculado un proceso 
penal dentro del  cual ya se 

practico diligencia  de  
indagatoria 

Rafael García, ex 
jefe de informática 
del DAS, aseguró 
que Zuñiga, siendo 
candidato, se reunió 
en varias ocasiones 
con Giraldo y con 
’el Canoso’, ambos 
del frente 
Resistencia Tayrona 
de las Auc. 
En esas reuniones, 
dice García, se 
acordaron los 
supuestos 
’compromisos’ que 
iba adquirir Zuñiga 
en la alcaldía, como 
el nombramiento de 
personas de la 
organización ilegal 
en puestos clave de 
la administraciónTPF

3
FPT 

Los investigadores 
tienen además una 

Tuvo 47.824 votos 
en las elecciones del 
2003. Logró el 44,91 
por ciento de la 
votación total. 

 

                                                 
TP

3
PT Además, según el testigo, se habrían hecho acuerdos sobre las contrataciones de la ciudad. En contraprestación, supuestamente, Zuñiga recibiría apoyo militar y financiero de las Auc. Fiscalía investiga presuntos nexos de alcalde Santa Marta con 

paramilitares de la Sierra Nevada. El Tiempo Marzo 14 de 2007. 
 

TP

4
PT Más adelante, el jefe paramilitar felicita a El Canoso por haber adelantado reuniones con tenderos de Magdalena, que les garantizarían votos para los aspirantes a la Alcaldía de Santa Marta y a la Gobernación apoyados por él. "Muy buena la reunión 

con los tenderos -dice Jorge 40-. Todo el apoyo que le puedas sumar a Chico y al Gobernador es muy positivo para que entiendan el grado de compromiso que deben tener con nosotros". Así manda `Jorge 40' Revista Cambio, Junio 18 de 2006 



comunicación de 
’40’ en la que 
ordena a su gente en 
Magdalena que se 
muevan para ayudar 
la candidatura del 
’Chico’. ’Chico’ le 
dicen a Zuñiga por 
su nombre, 
FranciscoTPF

4
FPT. 

 
GUILLERMO 
HOENISBERG 

Ex Alcalde de 
Barranquilla (Era el 
actual)  

 

  La Fiscalía investiga 
denuncias de 
presunta 
financiación ‘para’ 
de su campaña 

 

  El ex alcalde de 
Barranquilla, el 
sacerdote Bernardo 
HoyosTPF

5
FPT aseguró que 

el mismo 
Hoenisberg 
reconoció en un 
almuerzo haber 
recibido dinero de 
Rodrigo Tovar Pupo, 
alias “Jorge 40 TPF

6
FPT 

 
JORGE ELIÉCER 

LÓPEZ 
BARRETO 

Alcalde de 
Tauramena 

 Casanare  

 

Sindicado de 
concierto para 
delinquir. 

 

Tiene Orden de 
captura en su contra 

Fue uno de los 
firmantes de un 
documento que se 
suscribió con el jefe 
paramilitar de la 
zona, Martín Llanos, 
antes de las 

 

                                                 
TP

5
PT El sacerdote agregó que los paramilitares a través de Jorge 40 le entregaron los 2.500 millones de pesos bajo la figura de una hipoteca hecha por Eduardo Lozada, representante de la firma Métodos y Sistemas que fue favorecida para recaudar los impuestos de Barranquilla. 

TTengo pruebas: Bernardo Hoyos, ex alcalde de Barranquilla. La W RadioT 

TP

6
PT TEl cura Hoyos se ratificó en sus denuncias contra el detenido alcalde de Barranquilla RCN Noticias.T 



elecciones 
regionales del 2003, 
en el que se 
comprometió a 
aportar a la 
organización ilegal 
el 10 por ciento de 
toda la contratación 
del municipio y que 
las ACC orientaran 
la construcción de 
las obras 
contratadasTPF

7
FPT. 

El acuerdo de 14 
puntosTPF

8
FPT que habrían 

firmado los alcaldes 
contemplaba 
respaldo del grupo 
de Autodefensas 
Campesinas del 
Casanare, al mando 
de Héctor Germán 
Buitrago Parada, 
alias Martín Llanos . 

 

 
RAÚL CABRERA 

BARRETO 
Alcalde de de 

Villanueva 
Partido Liberal, 
fue elegido con 

Casanare  Sindicado de 
concierto para 

Tiene Orden de 
captura en su contra 

Fue uno de los 
firmantes de un 

Según su versión, T 
fue secuestrado y 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TP

7
PT Así mismo los asistentes a la reunión se comprometieron a “afiliarse al partido político que crearan las autodefensas”, así como entregar, a manera de cuotas burocráticas, cargos como “la Personería y la Secretaría de Gobierno”. Las réplicas del terremoto de Ralito. Colprensa  

TP

8
PT En sus numerales 9 y 10, el acuerdo señala: "Manejo por parte de la organización Acc (Autodefensas Campesinas del Casanare) del 50 por ciento del presupuesto municipal" y "aportes del 10 por ciento de cuota de toda contratación".Fiscalía ordena detención de los seis 

alcaldes de Casanare vinculados con la 'parapolítica' El Tiempo Abril 3 de 2007 

 



5498 votos 

 
 

delinquir documento que se 
suscribió con el jefe 
paramilitar de la 
zona, Martín Llanos, 
antes de las 
elecciones 
regionales del 2003, 
en el que se 
comprometió a 
aportar a la 
organización ilegal 
el 10 por ciento de 
toda la contratación 
del municipio y que 
las ACC orientaran 
la construcción de 
las obras 
contratadasTPF

9
FPT 

 

que lo había 
denunciado cuatro 
meses después ante 
la Fiscalía.T  

 

. HENRY 
MONTES 
MONTES 

Partido Liberal 
con 1.813 votos 

 

Casanare  
 

 Sindicado de 
concierto para 
delinquir. 

 

Tiene Orden de 
captura en su contra 

Fue uno de los 
firmantes de un 
documento que se 
suscribió con el jefe 
paramilitar de la 
zona, Martín Llanos, 
antes de las 
elecciones 
regionales del 2003, 
en el que se 
comprometió a 
aportar a la 
organización ilegal 

Según él, Tlas 
denuncias respecto a 
la presión armada 
del grupo paramilitar 
comandado por 
'Martín Llanos' no se 
radicaron por escrito 
en la Fiscalía debido 
a que esa 
organización 
adelantaba un 
proceso de paz con 
el Gobierno en busca 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TP

9
PT Uno de los principales testigos en esta investigación es Carlos Guzmán, conocido con el alias de ‘Salomón’ y de quien se dice fue el jefe político de las Autodefensas Campesinas de Casanare. El testigo dijo que algunos mandatarios locales comprometieron con los paramilitares 

hasta el 50 por ciento del presupuesto del respectivo municipio. “Ese porcentaje del 50 por ciento sería cedido a las Auc, además del 10 por ciento, para así cumplir con una especie de cuota o vacuna, y así está demostrado en el compromiso”, dijo el ex paramilitar en 
declaraciones a La FM Guzmán, quien está bajo la protección de las autoridades de Policía por las denuncias en contra de la clase dirigente de Casanare, perteneció a este grupo durante cuatro años. Casanare, más grave que Ralito: Vicefiscal Vanguardia Liberal 



el 10 por ciento de 
toda la contratación 
del municipio y que 
las ACC orientaran 
la construcción de 
las obras contratadas 
 

de su 
desmovilización. 
 

MAURICIO 
ESTEBAN 

CHAPARRO 

Alcalde de  
Sabanalarga 

Partido Nuevo 
Partido, elegido con 
575 votos 

 

Casanare  
 

 Tiene Orden de 
captura en su contra 

Fue uno de los 
firmantes de un 
documento que se 
suscribió con el jefe 
paramilitar de la 
zona, Martín Llanos, 
antes de las 
elecciones 
regionales del 2003, 
en el que se 
comprometió a 
aportar a la 
organización ilegal 
el 10 por ciento de 
toda la contratación 
del municipio y que 
las ACC orientaran 
la construcción de 
las obras contratadas 
 

Dice ser un chivo 
expiatorio y que en 
la investigación un 
comandante 
paramilitar le dijo a 
la Fiscalía que nunca 
se cumplió 
compromiso alguno. 
 

LEONEL 
ROBERTO 

TORRES ARIAS 

Alcalde de Aguazul Partido Cambio 
Radical 
Colombiano, fue 
elegido con 5.409 
votos 

 

Casanare  
 

Sindicado de 
concierto para 
delinquir. 

 

Tiene Orden de 
captura en su contra 

De acuerdo con la 
Fiscalía, el único 
alcalde que no firmó 
el documento fue 
Torres, porque al 
parecer "es miembro 
activo de la 

Igualmente dice que 
lo único que hizo fue 
combatir las 
autodefensas los y 
que el alto 
Comisionado para la 
Paz es consciente del 



organización" y por 
lo tanto no era 
necesario que lo 
hicieraTPF

10
FPT. 

 

trabajo que hicieron 
los seis alcaldes 
cuestionados “para 
defender la 
institucionalidad y 
gobernabilidad de 
los municipios”. 
 

ALEIDER 
CASTAÑEDA 

Alcaldesa de 
Monterrey 

Partido Cambio 
Radical 
Colombiano, con 
2.431 votos 

 

Casanare 

 

Sindicado de 
concierto para 

delinquir. 

Tiene Orden de 
captura en su contra 

Fue uno de los 
firmantes de un 
documento que se 
suscribió con el jefe 
paramilitar de la 
zona, Martín Llanos, 
antes de las 
elecciones 
regionales del 2003, 
en el que se 
comprometió a 
aportar a la 
organización ilegal 
el 10 por ciento de 
toda la contratación 
del municipio y que 
las ACC orientaran 
la construcción de 
las obras contratadas 

 

La alcaldesa dijo que 
desde 2003 varios 
alcaldes del sur del 
Casanare expusieron 
ante el presidente 
Uribe y 
posteriormente ante 
el fiscal Mario 
Iguarán, cuando se 
desempeñaba como 
viceministro del 
Interior, que eran 
objeto de presiones 
de los grupos 
irregulares de alias 
Martín Llanos.TPF

11
FPT 

 

JORGE LUIS 
ALFONSO LÓPEZ  

Ex alcalde de 
Magangue 

partido Liberal de Bolívar  Tiene Orden de 
captura en su contra. 

Es mencionado junto 
con su madre, la 

Hijo de la 
empresaria de 

                                                 
TP

10
PT Tporque de acuerdo con los testimonios recaudados en la investigación pertenecía a las Autodefensas Campesinas de Casanare. "Torres fue el único de los electos que no firmó el documento porque era parte de la organización, por lo que no era necesario comprometerlo", dice el 

expediente.T 

 
TP

11
PT Caracol Radio estableció que la alcaldesa de Monterrey entrega a la Fiscalía una lista de dos oficiales del Ejército y seis integrantes de la Policía, entre oficiales y suboficiales, que serían testigos de los hechos que hoy se le imputan. Alcaldesa de Monterrey rinde versión por la 

parapolítica 



 En la actualidad se 
encuentra profugo). 

Información sin 
confirmar. 

Fue una de las 
personas 
involucradas en el 
asesinato el 11 de 
marzo de 2003 de 
Renato Pardo 
Donado, socio de 
Uniapuestas 
(empresa de Enilse 
López), según 
testimonios 
recaudados tanto del 
hijo del asesinado, 
como de uno de los 
escoltas que lo 
acompañaba ese día 
y que salio ileso a 
denunciar los hechos 
al DAS de 
Barranquilla.TPF

12
FPT 

Esta sindicado por el 
manejo irregular de 
7.000 millones de 
pesos en contratos 

Gata, en el 
computador de 40, 
en el que expresan 
su preocupación por 
que ésta y el 
paramilitar Diego 
Vecino, a través de 
un tal “Peter” se 
repartieron 
electoralmente las 
zonas de BolívarTPF

13
FPT. 

Era dueño de una 
empresa de 
seguridad (Su madre 
manejaba otras 4) 
que fue inhabilitada 
por que se 
encontraron 
irregularidades, 
intimidaciones 
administrativas y 
abusos contra la 
población civil de 
Magangué. "Ha 
habido violencia 
física, escoltas 
desbordados y abuso 
de autoridad de parte 
de esta empresa", 

Chance Enilse 
López (detenida por 
el delito de lavado 
de activos) 

TSu tía Emilia López 
trabaja en el 
Hospital San Juan de 
Dios, y su tío medio 
hermano de la Gata, 
Arquímedes García 
Romero, es concejal 
de Montecristo, un 
pequeño pueblo 
bolivarense.T 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TP

12
PT “ROSADO MOLINA había tenido que irse de Barranquilla para salvar su vida, pero que minutos después del crimen, cuando se refugió en el DAS, fue recibido por el director seccional, EMILIO VENCE ZABALETA, ante quien denunció a Enilce López y a Jorge Luís 

Alfonso López como los autores del crimen de su jefe y sus compañeros, y que él mismo había visto desde el patio a Jorge Luís disparando un arma de fuego. TSobre Infiltración del Das Indymedia Colombia. Gustavo Petro. T 

TP

13
PT En las grabaciones los paramilitares describen la situación de Bolívar como "muy compleja por el monopolio de La Gata". Plantean que Enilse López, conocida como 'La Gata', hoy detenida en la cárcel del Buen Pastor, tiene a su favor al 

Gobernador, al Alcalde y apoya a tres senadores. "Además su hijo aspira a la Cámara" , dicen Nuevas revelaciones del computador de "Jorge 40" prueban nexos de los paramilitares con políticos. Revista Semana, Noviembre 16 de 2002. 
TP

14
PT TLa confesión de ‘Pitirri’. El Espectador, Noviembre 25 de 2006. T 



realizados durante su 
administración , 
entre los años 2004 
y 2005 

 

 

denunció el 
superintendente 
Segura. 

TJairo Antonio 
Castillo Peralta, más 
conocido como  
Pitirri, testigo estelar 
de la Corte Suprema 
de Justicia en el 
escándalo de nexos 
entre la clase política 
de Sucre y el 
paramilitarismo, 
señaló que Jorge 
Luis Alfonso López, 
era quien se 
encargaba “de 
sobornar a los bajos 
mandos del 
departamento y a 
algunos miembros 
del CTI”, de tal 
manera que cuando 
llegaban las órdenes 
de captura se las 
entregaban primero a 
él, quien alertaba a 
los demás miembros 
de las 
autodefensasTTPF

14
FPTT. 

TSegún su relato, Al 
varo García Romero 
y Jorge Alfonso 
López, utilizaron a 



las autodefensas 
para matar a los 
accionistas más 
bajos de esa empresa 
y así quedarse como 
únicos dueños. 

 
FULGENCIO 

OLARTE 
MORALES 

Alcalde de Zona 
Bananera, 
departamento del 
Magdalena 

 

movimiento 
Colombia Viva 

Magdalena Sindicado como 
presunto responsable 
de concierto para 
delinquir en la 
conformación de 
grupos armados al 
margen de la ley. 

DETENIDO A LOS 
POCOS DÍAS DE SU 

POSESIÓN 

Olarte fue elegido en 
agosto de 2005, 
luego que se 
convocaran nuevas 
elecciones, ya que a 
finales de 2004, el 
alcalde Jesús 
Avendaño, quien no 
aceptaba las 
condiciones del jefe 
de las autodefensas 
en ese sector, José 
Gregorio Mangonez 
Lugo, alias 'Carlos 
Tijeras', fuera 
asesinadoTPF

15
FPT. 

En la investigación 
por la muerte del 
alcalde, la Fiscalía 
autorizó a la Sijín 
para que interviniera 
algunos teléfonos. 
Por eso grabó unas 
conversaciones en 

 

                                                 
TP

15
PT e inscribió inicialmente y como candidato único Fulgencio Olarte Morales, un empresario de la región a quien apoyaron los 13 concejales y el comandante de las AUC en la zona, 'Carlos Tijeras', según reza en un expediente de la Fiscalía. e inscribió inicialmente y como 

candidato único Fulgencio Olarte Morales, un empresario de la región a quien apoyaron los 13 concejales y el comandante de las AUC en la zona, 'Carlos Tijeras', según reza en un expediente de la Fiscalía. Historia sin fin. Revista Semana, Noviembre 25 de 2006.  



las que los 
partidarios de Olarte 
se mostraban 
preocupados por la 
fuerza de la señora 
Avendaño y la 
debilidad del 
candidato apoyado 
por los concejales y 
las AUC. En una de 
las conversaciones, 
'Tijeras' le dice a 
Olarte que tiene que 
ganar, pues cuenta 
con el apoyo de su 
'Papá', es decir, del 
comandante del 
Bloque Norte de las 
AUC, 'Jorge 40'TPF

16
FPT 

 
NAZLY 

ZAMBRANO 
GÜETE 

Alcaldesa de 
Algarrobo 

 Magdalena 
 

Capturada el 18 de 
diciembre de 2006 
en una finca de San 
Ángel, Magdalena, 
en compañía del 
presunto paramilitar 
Dairo Laíno 
Scopetta. 

 

   

ROSA STELLA 
IBÁÑEZ 

Ex alcaldede 
Soledad (2004 = 

Fue elegida en 
representación 

Atlántico Esta sindicada por 
celebración de 

El Fiscal instructor 
dictó medida de 

TAlcanzó el primer 
cargo de Soledad 

Igualmente recordó 
una reunión 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TP

16
PT Historia sin fin. Revista Semana, Noviembre 25 de 2006.  

 



2005) 

 

del extinto 
movimiento 
Voluntad 
Popular.  

 

contratos y peculado 
por apropiación a 
favor de terceros, 
sobre los cuales se 
descubrió una 
especie de relación 
financiera en la 
famosa libreta de 
Don Antonio, el 
lugarteniente de 
‘Jorge 40’.  

 

aseguramiento de 
detención 
preventiva, por los 
mismos delitos, 
contra el Secretario 
de Hacienda, 
Gilberto Marimón 
Cervantes; el Jefe 
Financiero, Edgar 
Enrique González 
Cárdenas; el ex 
Tesorero encargado, 
Geovanny Enrique 
Arévalo Pérez, y el 
abogado Carlos 
Alberto Gómez 
MéndezTPF

17
FPT 

 

tras el asesinato de 
su esposo, José 
Castillo, cuando era 
candidato a la 
Alcaldía y 
encabezaba las 
encuestas a pocas 
semanas de las 
elecciones. 
 
El detenido 
secretario de 
Educación de 
Soledad, Alfredo 
Noya Zabaleta 
informo en la 
Fiscalía la manera 
como los 
paramilitares 
manejaron a la 
alcaldesaTPF

18
FPT 

 

realizada en el 
Congreso de la 
Republica, en la cual 
se reunieron con 
Don Ramón, famoso 
paramilitar del 
Atlántico, en la cual, 
este le recrimino a la 
alcaldesa ciertos 
incumplimientos y a 
la vez acordó  la 
entrega a las 
autodefensas de un 
contrato por 3.500 
millones de pesos 
destinado 
supuestamente para 
la adecuación de 
aulas y colegios 
públicos del 
municipio TPF

19
FPT. 

 
RAMIRO 
SUAREZ 

Alcalde de 
Cúcuta 

 

 Norte de 
Santander 

 Estuvo detenido 8 
meses, pero fue 
absuelto por el fiscal 
Luís Camilo Osorio, 
quien en su 

Según denuncias de 
un paramilitar que se 
entregó a las 
autoridades, Suárez 
mantenía nexos con 

Ha vetado en varias 
oportunidades 
informaciones 
publicadas en el 
diario La Opinión de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TP

17
PT Rosa Stella IbañezT recibió el beneficio de detención domiciliaria, mientras que el Secretario de Hacienda, el Jefe de Presupuesto y el ex Tesorero fueron trasladados a la cárcel. Programa Presidencial de Lucha contra la corrupción.T 

TP

18
PT T"HEMOS ESTUDIADOT su hoja de vida y estamos seguros que usted encaja en el perfil que nosotros queremos para que ocupe el cargo de Secretario de Educación de Soledad. Por su experiencia administrativa y política lo hemos escogido, pero le 

advertimos que si realiza acciones indecorosas en el manejo de dicho cargo, las Auc tomarán acciones". Confesión plena  Revista Cambio  

TP

19
PT Este testimonio de Noya en torno al contrato coincide con la confesión del capitán (r) del Ejército Édgar Ignacio Fierro Flórez, Don Antonio, hombre de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, quien dijo que el contrato fue firmado el 25 de febrero 

de 2005 por más de 3.000 millones de pesos, pero no fue ejecutado pese a que la Alcaldía entregó el dinero.  Poco después el municipio otorgó una prórroga de seis meses y autorizó una adición presupuestal de 505 millones de pesos. Al final, según 
los testimonios, la alcaldesa Ibañez recibió 320 millones de pesos. Confesión plena  Revista Cambio  
 



momento recibió 
duras críticas TPF

20
FPT.  

 
Detenido el 22 de 
junio de 2004. 
Absuelto el 4 de 
marzo de 2005 

 

Carlos Rojas, alias 
"el gato", jefe 
paramilitar de la 
región, y además, el 
enlace entre los dos 
era el jefe de 
escoltas del 
mandatario, Martín 
Soto, quien fue 
detenido por el 
mismo proceso. 
Ahora es señalado 
por Jhon Mario 
Salazar, 'el Pecoso', 
miembro del bloque 
Catatumbo de las 
Auc, quien dijo ser 
el autor material del 
asesinato de José  
Agustín Uribe 
Guatibonza, asesor 
jurídico de la 
Gobernación de 
Norte de Santander, 
cuya orden la había 
dado Carlos Enrique 
Rojas Mora, 'el 
Gato', señalado por 

Cúcuta sobre malos 
manejos financieros 
de su 
administración, al 
punto de negar 
información e 
insultar a los 
periodistas.TPF

22
FPT 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TP

20
PT Ante la comisión de acusaciones de la cámara de Representantes será denunciado el vicepresidente de la República, Francisco Santos, informó el alcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo. El mandatario considera injustas las declaraciones emitidas por el vicepresidente, quien 

considera truculeta la forma como la Fiscalía precluyó una investigación por concierto para delinquir en contra del alcalde. Alcalde de Cúcuta denunciará ante la Comisión de Acusaciones al vicepresidente Santos Caracol radio 

TP

21
PT En la audiencia, el fiscal le preguntó al desmovilizado paramilitar si 'el Gato' le había comentado cuál era la razón del crimen. 'El Pecoso' respondió: " Lo "único que 'el Gato' dijo es que era un favor de Ramiro que estaba pendiente... el alcalde". Un 'favor' para Alcalde de 

Cúcuta fue crimen de asesor de la Gobernación, dijo 'para' desmovilizado. El Tiempo Abril 4 de 2007 
 
TP

22
PT A las seis de la mañana del pasado 27 de octubre, día en que fue publicada la nota, el alcalde Suárez Corzo llamó a la periodista y la insultó. Más adelante, en un programa de radio local se refirió a ella en términos ofensivos. Por último, le ordenó a la oficina de prensa de su 

despacho no volver a suministrarle ningún tipo de información. Alcalde de Cúcuta veta a periodista, Noviembre 2 de 2005. 



las autoridades de 
ser el segundo al 
mando del bloque 
Fronteras de las 
autodefensas, como 
un favor que estaba 
pendiente, solicitado 
por el alcalde 
SuárezTPF

21
FPT. 

 
JORGE BLANCO 

FUENTES 
Alcalde de San 

Onofre 
 Sucre   El 4 de agosto del 

2006,  se puso en 
conocimiento de la 
comunidad  nacional 
e internacional, la 
realización de una 
reunión llevada a 
cabo el día 18 de 
junio, entre el 
paramilitar Diego 
Vecino, el senador 
Álvaro García, los 
diputados de  la 
Asamblea 
Departamental de 
Sucre, Nelson Stand 
Berrio y Edgar 
Benito Rebollo y el 
alcalde de San 

El informe de las 
autoridades militares 
sobre la ‘Operación 
Cardumen’, una de 
cuyas copias está en 
poder de El 
Espectador, sostiene 
que presuntamente 
para Cadena 
trabajan, entre otros, 
Jorge Blanco 
Fuentes, actual 
alcalde de San 
Onofre. 
Los investigadores 
encontraron durante 
el allanamiento la 
fotografía de una 
hija de Cadena en 



Onofre, Jorge 
Blanco. TPF

23
FPT 

Blanco fue 
candidato único a la 
alcaldía por 
presiones ejercidas 
por alias Cadena. Su 
candidatura fue 
lanzada en un acto 
público convocado 
por este jefe 
paramilitar en la 
gallera “19 de 
marzo” de Verrugas 
a mediados de 2002.  
Las fechorías de 
Cadena eran de 
pleno conocimiento 
del señor Blanco, 
pues antes de ser 
alcalde, en el apogeo 
del régimen de 
terror, había sido 
secretario de 
hacienda del 
municipio.  

El señor Blanco 
participó 
también en otros 

compañía de Blanco. 
Además, Cadena dio 
la orden en San 
Onofre de que no 
podía haber 
candidato a la 
Alcaldía distinto de 
su amigo Blanco 
Fuentes. 
Debe recordarse que 
en los últimos meses 
se han descubierto 
en San Onofre 
cientos de cadáveres 
en fosas comunes, 
que precisamente 
corresponden a la 
fecha en que Blanco 
ejercía su 
administración, 
incluso como 
secretario de 
hacienda del 
municipio. 
 

 

                                                 

TP

23
PT En dicha reunión se definió el apoyo al señor Edgar Benito Rebollo para que aspirara a la alcaldía de San Onofre en las próximas elecciones, así como se diseñaron estrategias para asegurar la ruta del narcotráfico en la región. No existen garantías para las víctimas. Movimiento 

Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.T 

 



actos públicos 
con los 
paramilitares. Su 
primera decisión 
de gobierno fue 
destituir, de 
manera ilegal a 
todos los 
funcionarios de 
carrera 
administrativa 
del municipio, y 
colocar en ellos a 
las cuotas 
políticas de los 
paramilitares, 
quienes también 
han controlado el 
concejo 
municipal. Los 
despedidos no 
pudieron 
reclamar sus 
prestaciones y 
fueron 
compelidos a 
firmar licencias 
de renuncia y 
pago de 
liquidaciones 
que nunca 
recibieron.  

 
Algo similar ocurrió 
con el personal del 
hospital del 



municipio. El señor 
Blanco asistió 
asimismo a una 
reunión realizada el 
16 de julio de 2006 
en la que también 
participaron el jefe 
paramilitar alias 
Diego Vecino, 
varios concejales y 
la ex congresista 
Muriel Benito 
Rebollo, con el fin 
de pactar la forma en 
que se iba a 
presionar a la 
población para que 
el hermano de esta 
última, Edgar Benito 
Rebollo, fuera el 
nuevo alcalde del 
municipio. El 
encuentro tuvo lugar 
en la casa de la 
señora Estefanía 
Balseiro, madre de 
la ex congresista. De 
esta manera, se 
buscaba seguir 
asegurando el 
control del gobierno 
local. 

 
 

  



GOBERNADORES FIRMANTES DEL PACTO DE RALITO (EN ESA EPOCA) 

        
SALVADOR 
ARANA 

Sucre para la época 
de la firma del 
Pacto. (2001 – 2003) 

  Esta acusado por los 
delitos de concierto 
para delinquir 
agravado, 
desaparición forzada 
y homicidio 
agravadoTPF

24
FPT en contra 

del, en ese entonces 
Alcalde de El Roble, 
quien anunció su 
muerte pocos días 
antes, en marzo del 
2003, al presidente 
Alvaro Uribe Vélez 
en un consejo 
comunal realizado 
en la región.  

Igualmente la Corte 
Suprema de Justicia 
le envió a la Fiscalía 
copias de otro 
expediente que 
señala a Arana como 
creador de grupos 
paramilitares en 
SucreTPF

25
FPT y de desviar 

 

ORDEN DE CAPTURA 
- PRÓFUGO 

 

 Fue asignado por el 
actual Gobierno 
como Secretario 
General en la 
Embajada de Chile y 
ante la renuncia del 
Embajador, ocupó el 
cargo como 
encargado, al que se 
vio obligado a 
renunciar por las 
investigaciones que 
se adelantan en su 
contra relacionadas 
con paramilitarismo. 
(2004 -2005) 
Fue Director de 
Dassalud en 1998 

                                                 

TP

24
PT Versiones de varios testigos lo incriminan. "Miembros de grupos paramilitares del departamento manifiestan haber escuchado cuando se decía que Salvador Arana suministró los recursos económicos para que el comandante paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo diera muerte al 

Alcalde", dice un reporte de la Fiscalía. Los mismos testigos vieron en varias oportunidades a Arana reunido con el citado jefe paramilitar, conocido en Sucre como 'Cadena'. El gobernador de la muerte. Revista Semana. Noviembre 18 de 2006. 

TP

25
PT Castillo Peralta confiesa que estuvo presente, siendo escolta, de una reunión que se realizó en una finca denominada Las Canarias, de propiedad de Miguel Nule Amín; que en esa finca se reunieron el señor Salvatore Mancuso, el señor Rudolf Panther, ciudadano alemán, 

tesorero de los paramilitares en ese momento, en Sucre, asesinado después, el senador Álvaro García Romero, el señor Salamón Feris Chadid, alias 08, el señor Salvador Arana Sus, el señor Eduardo Cobos, administrador de la finca El Palmar, hoy (en ese entonces no se conocía) 



fondos de la 
Gobernación para 
los mismos TPF

26
FPT, el cual 

es el mismo que 
tiene presos a los 
congresistas Álvaro 
García Romero y 
Eric Morris TPF

27
FPT. 

Lo que causa 
curiosidad es que las 
pruebas que entregó 
el testigo fueron 
descalificadas hace 
tres años por el 
fiscal Luis Camilo 
Osorio, quien de su 
puño y letra firmó el 
auto inhibitorio para 
investigar a Arana. TPF

28
FPT 

JESUS MARÍA 
LÓPEZ GOMEZ 

Gobernador de 
Córdoba para la 
época de la firma del 

partido liberal 

 

 La procuraduría le 
abrió pliego de 
cargos en el 2006 

INDAGATORIA Su sobrino Juan 
Manuel López 
Cabrales, dice haber 

Tío del actual 
gobernador de 
Córdoba, Libardo 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
alias Diego Vecino, el señor Joaquín García, el propietario de la finca Miguel Nule Amín, un mayor Barrero, un mayor Parra de la Sijin y el comandante de la Policía de Sucre Enciso Barón. TParamilitares y Clase política en Sucre – Transcripción del Debate realizado por Petro. 
Indymedia Colombia http://colombia.indymedia.org/news/2005/06/26880.php 

TP

26
PT Mediante el citado fallo de segunda instancia el ministerio público ratificó la responsabilidad del señor Arana Sus en el doble pago de varios contratos celebrados por el municipio de Santiago de Tolú para adelantar obras de acueducto y alcantarillado en esa localidad en los 

años 1996 y 1997. El ex gobernador fue encontrado responsable de haber cancelado una suma superior a los 471 millones de pesos entre los meses de abril y noviembre del año 2001, de los mencionados contratos que ya habían sido cancelados por el municipio de Santiago de 
Tolú en el año 1997, con dineros de las regalías de ese municipio, sin exigir para ese pago ni el acta de liquidación de los contratos u otro acto idóneo para establecer su existencia. (Procuraduría) 

TP

27
PT Se trata de las denuncias hechas por Jairo Castillo Peralta, quien fuera chofer de Arana, en cuya condición presenció reuniones entre los políticos y los paramilitares, donde se planearon decenas de crímenes, entre los cuales se encuentra el de la fiscal Yolanda Paternina, quien 

valientemente intentó develar toda la estructura mafiosa y criminal de Sucre. El gobernador de la muerte. Revista Semana. Noviembre 18 de 2006. 

TP

28
PT Pero la perla del concepto del ex fiscal Osorio es un párrafo donde dice que los cargos imputados por el testigo "se aprecian inverosímiles, pues no puede creerse que una persona con la trayectoria y formación del doctor Salvador Arana Sus (se trata de un médico cirujano, 

con amplia experiencia en el sector público y sin antecedentes penales ni disciplinarios) participe en conductas tan reprobables como las que gratuitamente se le endilgan". El gobernador de la muerte. Revista Semana. Noviembre 18 de 2006. 



Pacto, entre el 2001 
y el 2003  

por manejo irregular 
de regalíasTPF

29
FPT. 

Igualmente fue 
sancionado para 
ejercer cargos 
públicos por 10 
añosTPF

30
FPT. por la 

procuraduría por 
contratación 
indebida 

estado con él en una 
finca cercana de 
Ralito, con el fin de 
aclarar un mal 
entendido, ya que 
Mancuso creyó que 
el allanamiento que 
le hicieron en su 
casa miembros del 
CTI, había sido por 
informaciones 
suministradas por 
López. Reiteró que 
una vez concluida la 
conversación con 
Mancuso, éste le 
dijo que se dirigiera 
a Ralito, pero que no 
conocía de dicha 
reunión. 

 

López CabralesTPF

31
FPT 

Fue alcalde de 
Monteria. 

 

 
 

GOBERNADORES ACTUALES O RECIENTEMENTE DESTITUIDOS CON VINCULOS CON PARAMILITARES 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TP

29
PT Por irregularidades relacionadas con la ejecución de los recursos provenientes de regalías en las vigencias 2001 y 2002, la Procuraduría General de la Nación cobijó con pliego de cargos al entonces gobernador del departamento de Córdoba, Jesús María López Gómez, a su 

Secretario de Hacienda Alfonso de la Espriella Aldada y al tesorero departamental Carlos Enrique Sotomayor Hodeg. (Procuraduría) 

TP

30
PT Por irregularidades en la suscripción de un contrato, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por un término de diez años para ejercer funciones públicas al ex Gobernador de Córdoba, Jesús María López Gómez. De acuerdo con el Ministerio Público el señor 

López Gómez violó los principios de responsabilidad y selección objetiva al suscribir un contrato con una persona no idónea para el desarrollo del objeto contratado. (Procuraduría) 

TP

31
PT El 24 de agosto del 2005, la sala quinta del Consejo de Estado anuló la elección de López por esta razón y el 24  de febrero del año pasado, el Gobierno convocó a nuevas elecciones de gobernador. El 5 de abril, la sala de tutelas de la Corte Constitucional declaró sin validez la 

decisión del Consejo de Estado y ordenó restituir a López en su cargo, pues la cooperativa con la que había contratado no era pública sino privada, aunque la decisión se conoció después. El 9 de abril, Jaime Torralvo ganó las elecciones y se posesionó como nuevo gobernador. 
Finalmente en junio se hace efectivo el reintegro de López. Ante esto, Torralvo instauró una tutela ante el Tribunal de Cundinamarca pidiendo que se le amparen los derechos fundamentales a la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político y al debido 
proceso. Le fue negada, pero ayer le fue aceptada por el Consejo de Estado. Córdoba cuenta nuevamente con dos gobernadores por choque de trenes entre las cortes. El Tiempo. 



        
TRINO LUNA Gobernador del 

Magdalena en este 
periodo, destituido 
dadas las 
investigaciones 

 

Partido Liberal  En diciembre 
pasado, fue llamado 
a indagatoria por 
supuestas 
irregularidades en la 
contratación 
administrativaTPF

32
FPT y 

por vínculos con las 
autodefensas. 

 

 

DETENIDO. 

 

Luna es hermano de 
Juan Carlos Luna 
Correa, alias ‘El 
Cóndor’, un jefe 
paramilitar del sur 
del Magdalena.TPF

33
FPT 

Su nombre figura en 
el computador de 
'Jorge 40'TPF

34
FPT el que, 

como uno de los 
políticos de la costa 
que recibió apoyo de 

los paramilitares. 

El pasado 24 de 
enero, el 
desmovilizado jefe 
del Bloque 
Resistencia Tayrona, 
Hernán Giraldo, 
reconoció que se 
había reunido por lo 
menos tres veces con 
Luna, y que él 
mismo había dado la 

Ha recibido de Uribe 
Vélez todo el 
respaldo para poder 
ejecutar todos los 
proyectos que quiso 
en su 
departamento TPF

38
FPT. 

 

                                                 
TP

32
PT Uno de los más sonados consistía en otorgarle licencia ambiental al Puerto Alterno de Palermo, sobre el río Magdalena, para hacer allí un complejo turístico. Las dudas comenzaron porque -aprobado el permiso- ese terreno fue adjudicado por el Incoder sin haber resuelto unas 

reclamaciones sobre su propiedad. Quienes se quejaban eran los miembros de la familia De las Salas, que, con escrituras en mano, reclamaban la propiedad de las 100 hectáreas de tierra. El computador y la foto que comprometen a Trino. Revista Semana Marzo 12 de 2007. 

TP

33
PT El Magdalena, en estado de zozobra tras la entrega del gobernador Trino Luna. Revista Semana, Marzo 12 de 2007. 

 
TP

34
PT En una de las páginas, ‘Don Antonio’ consignó a mano la frase “llamar a Trino”. Por si fuera poco, allí también estaba escrita una descripción detallada del proyecto de Palermo, aquel que había despertado inquietudes por la forma como fueron adjudicados los terrenos que 

reclama la familia De las Salas.  



orden en la zona de 
votar por LunaTPF

35
FPT. 

Luna igualmente 
reconoció que sí 
tuvo contactos con 
las Autodefensas, 
especialmente con el 
Bloque Resistencia 
Tayrona, pero que 
sólo fue en el marco 
del proceso de paz 
que llevó a la 
desmovilización de 
los paramilitares 
liderados por Hernán 
Giraldo Serna. 

Después de hallar el 
nombre en la libreta 
de ‘Don Antonio’, 
las autoridades 
encontraron el rostro 
de Luna en una 
fotografía al lado de 
José Gélvez 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TP

35
PT una de esas veces, dos meses antes de las elecciones de 2003 en la vereda Machete Pelao en la Sierra Nevada. Orden de captura contra el gobernador del Magdalena. Revista Semana. Marzo 12 de 2007. 

TP

36
PT Juan Carlos Vives es muy amigo de Jorge Noguera. Inclusive en una oportunidad Jorge quedó como gobernador encargado. Es más, en la campaña para el referendo, por ejemplo, a mí me pagaban viáticos y pasajes por cuenta del DAS para que viajara a la Costa para hacer 

campaña. Jorge y Juan Carlos recorrieron todo el Magdalena en una avioneta con Trino Luna haciendo campaña. En la gran mayoría de los municipios del Magdalena solo se podía hacer política con el permiso de “Jorge 40” . Entonces yo me pregunto: ¿Será que “40” les dio 
permiso para hacer política? En el caso de Trino Luna, Jorge Noguera fue a donde “Jorge 40” y le pidió que respaldara a José Fernández de Castro que es su amigo , pero “Jorge 40” le dijo que no porque ellos apoyaban a Trino Luna y así fue. Todos tenían que votar por él. Jorge 
fue a la reunión con “40” un sábado acompañado por el general retirado Rito Alejo. Entrevista exclusiva con Rafael García (Completa) SEMANA Agosto 4 de 2006 
 
TP

37
PT Crece rencilla vieja entre el gobernador y el rector de la Universidad del Magdalena. El Tiempo Marzo 10 de 2005 

TP

38
PT Nuestro Gobierno busca fundamentalmente profundizar la confianza en Colombia. Para eso buscamos el desarrollo de la Seguridad Democrática. Mi inmensamente gratitud, repetida de todas las horas, a los soldados y policías de la Patria, y a quienes los han acompañado en 

las regiones, como el gobernador Trino Luna. Discurso Uribe Vélez 



Albarracín, alias ‘El 
Canoso’, segundo 
comandante del 
bloque paramilitar 
Resistencia Tayrona. 

Dentro de este 
proceso declaró el ex 
director de 
informática del 
DAS, Rafael García, 
quien sostuvo que 
Luna era el único 
candidato de las 
autodefensas en el 
MagdalenaTPF

36
FPT. 

Igualmente Trino 
Luna ha sido 
denunciado por 
directivos de la 
Universidad del 
Magdalena, quienes 
aseguran que tiene 
intereses particulares 
en su presupuestoTPF

37
FPT 

y por indígenas de la 
Sierra, lugar donde 
planea la 
construcción de un 
proyecto 
supuestamente 
turístico, sin contar 
con los debidos 
requerimientos 



 
HERNANDO 

MOLINA 
Gobernador del 

Cesar 
partido Liberal 

 

  Llamado a rendir 
indagatoria, 

 

Llamado a rendir 
indagatoria por la 
Fiscalía para que 
responda por sus 
presuntos nexos con 
el ex jefe 'para' 
Rodrigo Tovar, 
'Jorge 40', de quien, 
al parecer, habría 
recibido millonarios 
aportes para su 
campaña a la 
Gobernación.  

Molina Araújo 
también se habría 
beneficiado de la 
presión armada del 
bloque Norte de las 
autodefensas, al 
mando de 'Jorge 40', 
a quien se acusa de 
obligar el retiro de 
Cristian Moreno y 
Abraham 
Romero,también 
candidatos a la 
Gobernación del 
Cesar, en el 2003.TPF

39
FPT 

De acuerdo con las 

Fue jefe de cartera 
de Electrocesar, 
concejal y secretario 
de hacienda del 
municipio de 
Valledupar; cónsul 
en Guatemala, Costa 
Rica y Panamá; 
embajador 
encargado en 
República de Costa 
Rica, y coordinador 
general del Festival 
de la Leyenda 
Vallenata. 

 

                                                 
TP

39
PT El 6 de agosto de 2003, cuando Moreno y Romero retiraron su candidatura, dijeron a través de un comunicado que su decisión obedecía a que el "departamento del Cesar ha sido sometido por el unanimismo y la dictadura política que históricamente ha impuesto una 'coalición 

de intereses' ampliamente conocida en nuestra territorialidad". Y a las "particulares condiciones de intolerancia" que impiden unas mínimas garantías para hacer política. Un gobernador en la mira. Revista Semana. Febrero 15 de 2007 
TP

40
PT Los denunciantes se refieren al Gobernador como Comandante 35 porque, según ellos, antes de llegar al cargo Molina se entrenó en campamentos de Jorge 40 cerca de San Ángel, Magdalena, donde aprendió a manejar armas, vistió camuflado e hizo parte de escuadrones que 

sembraron el terror en los límites de Cesar y La Guajira, afirmaciones que la Fiscalía está verificando. Dime con quién andas. Revista Cambio.  



primeras 
investigaciones, el 
gobernador Molina 
era parte de la 
estructura del 
'Bloque Norte', que 
comandaba el ex jefe 
'para', y de hacer 
nombramientos 
desde su cargo de 
Gobernador para 
favorecerla. 

Incluso, testigos lo 
han mencionado 
como partícipe de 
los asesinatos de una 
familia de apellido 
Arias y de varios 
indígenas 
kankuamos, y del 
secuestro del 
político Víctor 
Ochoa, contendor 
del detenido senador 
Álvaro Araújo. 

Igualmente fue 
anexada a la 
investigación una 
foto en la que 
aparece Molina, 
quien algunos 
testigos llaman 
comandante 35 TPF

40
FPT y 

el famoso Papa 



Montero, quien le 
mueve el negocio 
del narcotráfico al 
señor Jorge 40 

También pesan 
denuncias sobre la 
manera como fue 
obligado a renunciar 
el director del 
principal hospital del 
departamento, a 
quien lo sacaron de 
su oficina a 
empellones y con 
amenazas de muerte, 
para que luego 
resultara nombrado 
en ese cargo Ángel 
Maya, hermano del 
procurador Edgardo 
Maya, quien es 
padrastro de Molina. 

 

 

EX – GOBERNADORES VINCULADOS CON PARAMILITARES 

        
MIGUEL ANGEL 
PÉREZ 

Gobernador de 
Casanare.  

  Pérez fue sindicado 
de recibir dinero de 
grupos paramilitares 

La sala penal de la 
Corte Suprema de 
Justicia lo condenó a 

Dentro de los 
testimonios tenidos 
en cuenta está el de 

Martín Llanos’ 
también exigió a los 
candidatos que quien 



para financiar su 
campaña.TPF

41
FPT 

 

seis años de prisión 
al hallarlo culpable 
del delito de 
enriquecimiento 
ilícito de particulares 
en julio del año 
pasado 

un integrante de las 
Autodefensas 
Campesinas del 
Casanare, José Darío 
Orjuela Martínez, 
alias 'Solín', 
detenido el 12 de 
noviembre de 2004, 
declaró haber sido 
comisionado por 
'Martín Llanos', líder 
de esa facción, para 
enviarle el dinero al 
entonces candidato a 
gobernador de la 
región petrolera y 
ganadera del 
Casanare. 

En Casanare, 
‘Martín Llanos’ 
habría dado el aval a 
los candidatos para 
la gobernación. Por 
lo menos así lo 
demuestra una 
‘citación’ que el jefe 
de las Autodefensas 
Campesinas de 
Casanare le envió a 
los candidatos al 
cargo antes de las 
elecciones de 2000, 
reunión a la que, se 

fuese elegido 
gobernador, debería 
nombrar a tres 
personas designadas 
por las Autodefensas 
que harían parte del 
equipo de gobierno. 

 

                                                 
TP

41
PT Es la persona que aparece en un video recibiendo una bolsa con el equivalente a 200.000 dólares de un jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc) en el 2003. Fiscalía dicta medida de aseguramiento contra el Gobernador de Casanare Miguel Ángel Pérez Suárez  



presume, asistieron 
algunos de ellos. 

Según el documento, 
el jefe paramilitar 
comprometió a los 
candidatos a la 
Gobernación a 
asignar parte del 
presupuesto para “el 
mantenimiento de la 
maquinaria con el 
objetivo de 
mantenerla en 
perfectas 
condiciones de 
funcionamiento en 
beneficio de las 
comunidades”, dice 
el documento. La 
Fiscalía investiga la 
posible relación 
entre el grupo 
armado ilegal y los 
contratos firmados 
para ese efecto.  

WILLIAM PEREZ Gobernador del 
Casanare en el 2001.  

 

   En Investigación. Según  denuncias 
recibidas por la 
Fiscala, de un 
paramilitar de la 
región, Pérez fue 
cómplice en el 
asesinato en el 2001 
de la Secretaria 

Es de resaltar que 
William Pérez es 
posiblemente uno de 
los funcionarios con 
mayor número de 
investigaciones 
penales -28-, de las 
cuales varias siguen 



Privada de este, 
Diana ReyesTPF

42
FPT. 

Igualmente se 
investiga porque 
según la información 
recibida 
mensualmente, un 
muchacho "le 
entregaba al 
comando Martín el 
listado de los 
contratistas de la 
Gobernación, el 
valor de sus 
contratos y su 
ubicación. Se citaba 
a los mismos para 
que entregaran 10 ó 
20 por ciento del 
valor total del 
contrato".TPF

43
FPT 

en curso y se 
refieren a 
irregularidades en la 
contratación. El 
listado incluye desde 
la construcción del 
parque cementerio 
de Yopal y la 
ejecución de un 
convenio con la 
Universidad de 
Cartagena, hasta 
presuntamente haber 
beneficiado de 
manera ilegal a una 
de las muchas 
cooperativas que 
contrató en su 
mandato. Según la 
Fiscalía, la cantidad 
de procesos contra el 
ex gobernador es 
excepcional. En la 
Procuraduría hay 
otras 28 quejas 
presentadas desde 
2001 que tratan 
sobre contratación, 
contratación y 
contratación 

 
                                                 

TP

42
PT Según el paramilitar, 'Martín Llanos' ordenó el secuestro y el asesinato de la funcionaria Diana Reyes, "ante un posible incumplimiento de lo acordado" en materia de contratación. El cabecilla paramilitar, según la denuncia, le habría confirmado la muerte al entonces 

gobernador en una reunión posterior. El ventilador Llanero. Revista Semana Diciembre 2 de 2006. 

TP

43
PT El ventilador lanero. Revista Semana.  



DIPUTADOS COMPROMETIDOS CON NEXOS PARAMILITARES 
 

        
ÁNGEL 

VILLAREAL 
Diputado de Sucre. 

Fue presidente de la 
Asamblea 
departamental de 
Sucre 

 

Movimiento 
Nacional 

Progresista. 

 Está detenido por 
irregularidades en 
contratos que 
terminaron siendo 
desviados para las 
autodefensas, según 
pruebas del 
computador de 
Rodrigo Tovar, 
'Jorge 40'. 
 
Le facilitaba a 
García la 
celebración de 
contratos cuando era 
alcalde de Sucre 
(Sucre) para 
financiara a los 
paras.TPF

44
FPT 

 
También Esta 
sindicado de 
concierto para 
delinquir 

En la actualidad se 
encuentra detenido. 

Fue uno de los 
asistentes a la 
reunión realizada en 
1997 en la que se 
habría optado por 
conformar una 
organización armada 
para dominar la 
región de La Mojana 
en el departamento 
de Sucre, a la que 
también asistieron, 
el senador Álvaro 
García, el 
gobernador Salvador 
Arana y el ganadero 
Joaquín García, 
según 
investigaciones de la 
Corte.TPF

45
FPT 

En dicha reunión 
además se  habló 
según la Corte de un 
"presupuesto inicial 
de 60 millones de 
pesos". 

 

Ex alcalde de Sucre 
(Sucre) (1997-1999) 
Apoyo y votó por la 
lista del senador 
Álvaro García. 

 

                                                 

TP

44
PT Además, está sindicado de la apropiación de 17 millones de pesos de un contrato celebrado en 1998 por el ex alcalde de Sucre (Sucre), Ángel Villarreal. La plata habría sido usada para financiar a los 'paras'. Investigar a dos ex gobernadores y a 

tres políticos más de Sucre ordena Corte Suprema de Justicia. El Tiempo, Noviembre 10 de 2006. 

TP

45
PT Los políticos, dice la providencia del alto tribunal, buscaban "establecer una estructura político-militar" que pusiera a su servicio las administraciones públicas del departamento y de algunos municipios. Esto lo lograrían a través de "acciones de 

sangre y terror". Grupo paramilitar en Sucre fue creado por políticos, afirma investigación de la Corte Suprema. El Tiempo, Noviembre 11 de 2006. 



NELSON STANP 
BERRIO 

Diputado de Sucre Movimiento 
Nacional Progresista 

 

SUCRE Esta sindicado de 
concierto para 
delinquir y 
desplazamiento 
forzado 

 

En la actualidad, se 
encuentra detenido 

Las investigaciones 
indican que el 
diputado sirvió 
como presunto 
testaferro de las Auc 
prestando su nombre 
para legalizar 
propiedades a favor 
de 'Cadena'. 
Según Petro en el 
debate realizado el 
año pasado, “en el 
desarrollo de esta 
operación trató de 
intervenir con el fin 
de impedir que se 
capturara a la señora 
María del Carmen 
Bertel, compañera 
sentimental del 
sujeto alias Cadena.” 
También figura 
como uno de los 
asistentes de una 
reunión realizada en 
enero del 2006 
(Verificar), con 
comandantes 
premilitares donde 
se discutió la 
participación política 
en las elecciones del 

Fue sorpresa 
electoral en el 2003 
en Sucre 
Sin trayectoria 
política, pero de la 
mano del senador 
Álvaro García, 
obtuvo 13.708 votos, 
la segunda más alta. 

El 4 de agosto del 
2006,  se puso en 
conocimiento de la 
comunidad  nacional 
e internacional, la 
realización de una 
reunión llevada a 
cabo el día 18 de 
junio, entre el 
paramilitar Diego 
Vecino, el senador 
Álvaro García, los 
diputados de  la 
Asamblea 
Departamental de 
Sucre, Nelson Stand 
Berrio y Edgar 
Benito Rebollo y el 
alcalde de San 
Onofre, Jorge 
Blanco. TPF

47
FPT 



2006 
Su nombre también 
aparece en el 
computador de 40TPF

46
FPT  

TStamp admitió haber 
recibido apoyo de 
las Auc para llegar a 
la Asamblea de 
Sucre y señaló a 
Rodrigo Mercado 
Peluffo, alias 
'Cadena', como la 
persona que más lo 
ayudó, aunque 
aclaró que lo hizo de 
manera parcial, pues 
también adelantó 
trabajo social, no 
siendo total la ayuda 
de las Auc. 

 

 

WALBERTO 
ESTRADA 

Diputado de Sucre 
 

Su aspiración fue 
avalada por el 

Partido Conservador 

 Esta sindicado de 
concierto para 

delinquir 

En la actualidad, se 
encuentra detenido 

Su nombre aparece 
en una de las 
grabaciones 
encontradas en el 
computador de Jorge 
40 realizada en 
enero de 2006TPF

48
FPT, y 

que hace referencia a 

Logró la tercera 
votación en el 

departamento de 
Sucre con 12.160 

votos. 
 

Adhirió a la 
candidatura de la ex 

                                                 
TP

46
PT "Me he ganado un poco de antipatía por la lealtad al comandante Cadena.. . durante los ocho años que estuve con el comandante Cadena, hasta su desaparición, me consideré uno de los hombres de más confianza y en quien más depositaba su confianza... ahora esperen toda la 

lealtad del mundo de mí y meteré las manos por ustedes el día que lo necesiten", concluye Stanp. 

TP

47
PT En dicha reunión se definió el apoyo al señor Edgar Benito Rebollo para que aspirara a la alcaldía de San Onofre en las próximas elecciones, así como se diseñaron estrategias para asegurar la ruta del narcotráfico en la región. No existen garantías para las víctimas. 

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. 



una reunión en la 
que se habló sobre la 
necesidad de 
expandir el imperio 
de 40 disputándole 
votos a la candidata 
de Diego Vecino 
para el Senado, 
Muriel Benito 
Revollo, ex 
representante a la 
Cámara que esta vez 
no salio elegida y 
que ya fue llamada a 
indagatoria por la 
FiscalíaTPF

49
FPT. 

 
 

representante a la 
Cámara Muriel 
Benito Revollo. Sin 
embargo, es ficha 
política de Pedro 
César Pestaña, 
gerente de una 
aseguradora del 
régimen subsidiado 
(ARS) de la región. 

 

JOHNY 
GUILLERMO 

VILLA UPARELA 

Diputado de Sucre 
Segundo 
vicepresidente de la 
Asamblea 
departamental 
 

 

Su candidatura tuvo 
el visto bueno del 
Partido Liberal 
Colombiano, pero a 
la hora de brindar su 
apoyo en las 
elecciones 
legislativas se unió a 
la lista de Alvaro 
García, senador 
detenido.  

 

 Esta sindicado de 
concierto para 
delinquir. 

 

(DETENIDO)  
 

También figura 
como uno de los 
asistentes de una 
reunión realizada en 
enero del 2006 
(Verificar), con 
comandantes 
premilitares donde 
se discutió la 
participación política 
en las elecciones del 
2006TPF

50
FPT 

 

Representante de la 
región sabanas en 
Sincelejo, cuyo 
epicentro es el 
municipio de 
Galeras 
Ganó la quinta curul 
con 10.565 votos.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TP

48
PT Las pruebas hablan por sí solas. El Tiempo noviembre 11 de 2006 

TP

49
PT El objetivo de esa reunión era determinar las estrategias electorales, el apoyo a políticos y la financiación de campañas, entre otros aspectos. Dos de los jefes paramilitares que lideraron esa reunión fueron Carlos Mario García Ávila, alias 'Gonzalo', quien es señalado como el 

jefe político del Atlántico de los paramilitares. 'Gonzalo', junto con Édgar Ignacio Fierro, alias 'Don Antonio' era de los lugartenientes más importantes de Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40'. 
TP

50
PT Es presentado ante los asistentes de la reunión como hermano del doctor Freddy Villa, de quien el Comandante Gonzalo se refiere como un miembro de la organización.  



 
 

OTROS DIPUTADOS O EX DIPUTADOS FIRMANTES DEL  
PACTO DE RALITO 

  
        

ÁLVARO 
CABRALES 
HODGE 

 
Ex Diputado por el 
departamento de 
Córdoba para la 
fecha del Pacto 

Conservador   Fue vinculado a un 
proceso penal  

Según él, el 
documento era un 
compromiso de paz 
para buscar el 
desmonte de las 
Auc. 
 

Se presentó como 
candidato a las 
pasadas elecciones. 
No se tiene mayor 
información de sus 
actuaciones políticas 

EDGAR BENITO 
REBOLLO 
 

Actual diputado 
municipio de 
San Onofre, 
departamento de 
Sucre. 

 

    Hermano de Muriel 
Benito Rebollo, Ex 
Representante a la 
Cámara que esta 
siendo investigada 
por sus nexos con el 
paramilitarismo. 
Según el 
Movimiento 
Nacional de 
Víctimas de 
Crímenes de Estado, 
Benito estuvo en una 
reunión en enero de 
2006 junto con el 
senador Álvaro 
García, y el jefe 
paramilitar Diego 
Vecino en la que se 
habría lanzado su 
candidatura a la 
alcaldía del 

Fue concejal de 
Sucre 

 



municipio para el 
2007. 
 

 
 
 
                                                 
TP

i
PT Como presintiendo lo que vendría, Araújo reconoció hace una semana que asistió a una reunión con alias ‘Jorge 40’ y que su hermano Sergio se reunió varias veces con el ex jefe paramilitar con autorización del gobierno. Aunque su versión fue corroborada esta semana por el 
comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, Araújo ya había desatado una tormenta política en el uribismo al declarar que si lo investigaban a él, saldría salpicado el gobierno. Los nuevos salpicados. Revista Semana, Febrero 12 de 2007. "Gobierno sería afectado si hay más 
implicaciones" Caracol Noticias, Noviembre 16 de 2006. 
TP

ii
PT existe el texto de un Chat, encontrado en uno de los portátiles decomisados durante la captura de Édgar Ignacio Fierro Flórez, 'Don Antonio', en marzo pasado, en el cual este, considerado mano derecha de 'Jorge 40', conversa largamente con 'Gonzalo', jefe político del Bloque 

Norte, cuyo nombre de pila es Carlos Mario García Ávila, en el que se refieren a la necesidad de lograr el apoyo de cuatro o cinco alcaldes y repartir este apoyo entre los senadores cercanos a las AUC 

TP

iii
PT Jaime Alberto Pérez Crry es desde hace tres años y medio una persona clave en el Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Él fue la piedra angular para que la justicia aclarara la historia de un grupo de policías corruptos que en agosto de 2002 

incautaron tres toneladas de coca en Barranquilla y posteriormente se las devolvieron a ‘narcoparamilitares’ de la Costa Atlántica. Aparece el tercer testigo sobre los acuerdos de las organizaciones paramilitares con Senadores. Equipo Niskor. Diciembre 2 de 2006. 

 
TP

iv
PT Cuando 'Don Antonio' fue capturado en Santa Marta, estaba con otro desmovilizado de las AUC. Este joven tenía un carné que lo acreditaba como escolta del congresista Pedro Peñalosa. Este político fue segundo reglón entre 2002 y 2006 del representante por el Magdalena 

Jorge Caballero, uno de los 'purgados' de las listas de Cambio Radical. Además, Peñalosa en esa ocasión le aportó a la campaña 30 millones de pesos. Durante esos cuatro años ejerció como congresista en las dos ocasiones que Caballero pidió licencia. TEl 8.000 de la Costa. 
Revista semana T 

 

TP

v
PT Se le acusa de haberse asociado con el Bloque Norte de las Autodefensas dentro de lo que, según el testigo clave de la Corte Suprema de Justicia en todo este escándalo, Rafael García, se denominó "La Provincia Unida", un proyecto ideado por el jefe paramilitar Jorge 40, 

mediante el cual se manipularon los resultados electorales de 2002 para que los candidatos afines a su línea política fueran los elegidos 

 

TP

vi
PT A Álvaro Alfonso García Romero una grabación de 60 minutos lo compromete con una de las matanzas que más ha estremecido a Sucre y al país: Macayepo. La cinta es del 6 de octubre del 2000, cuando la Sijín interceptó una comunicación en la que un hombre, al que se 

identifica como el hoy senador García Romero, y Joaquín García coordinan una incursión paramilitar en la población para octubre de ese año. Justamente el 16 de ese mes, quince campesinos fueron asesinados a piedra y machete por 80 hombre que, según expedientes, estaban 
bajo el mando de Rodrigo Mercado Peluffo, 'Cadena', desaparecido jefe paramilitar sucreño. Investigar a dos ex gobernadores y  tres políticos más de Sucre ordena Corte Suprema de Justicia. El Tiempo. Noviembre 10 de 2006 

 
 

TP

vii
PT En dicha reunión se definió el apoyo al señor Edgar Benito Rebollo para que aspirara a la alcaldía de San Onofre en las próximas elecciones, así como se diseñaron estrategias para asegurar la ruta del narcotráfico en la región. No existen garantías para las víctimas. Movimiento 

Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.T 

 

TP

viii
PT Al senador, la Corte también lo relaciona con el asesinato de Georgina Narváez Wilchez, el 19 de noviembre de 1997, un mes después de las elecciones en las que Erikc Julio Morris Taboada disputaba la gobernación con Édgar Martínez Romero. Ella era una maestra de 30 

años que sirvió de testigo electoral en La Barcé, un corregimiento de San Onofre. Investigar a dos ex gobernadores y  tres políticos más de Sucre ordena Corte Suprema de Justicia. El Tiempo. Noviembre 10 de 2006 

 
TP

ix
PT TLos arrepentidos acusan. El espectador: Noviembre 25 de 2006T 

 
TP

x
PT Prueba de ello, dice la Corte, es una grabación de una de las reuniones para tal fin, encontrada en el computador que cargaba Édgar Ignacio Flórez, 'don Antonio', hombre de confianza de '40' 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
TP

xi
PT Según relatan los testigos, Morris perdió el escrutinio pero al día siguiente de las elecciones apareció como ganador gracias a los votos de San Onofre, municipio en el que la profesora Georgina Narváez –testigo electoral- descubrió las irregularidades y fue asesinada por 

denunciarlas. En el crimen de la educadora está comprometido el senador Álvaro García, padrino político de Morris. 
 
TP

xii
PT Las pruebas hablan por si solas. Revista semana. Noviembre 6 de 2006 

 

TP

xiii
PT Dijo haber estado en una finca cercana de Ralito, en compañía de su tío y entonces gobernador Jesús María López, con el fin de aclarar un mal entendido, ya que Mancuso creyó que el allanamiento que le hicieron en su casa miembros del CTI, había sido por informaciones 

suministradas por López. Reiteró que una vez concluida la conversación con Mancuso, éste le dijo que se dirigiera a Ralito, pero que no conocía de dicha reunión. “Yo reté al paramilitarismo en Córdoba”: Juan Manuel López. El Universal de Monteria. 

 

 
TP

xiv
PT Al aludir al documento suscrito en el 2001, dijo recordar que "entonces nos llegó una citación (...) a muchísimos políticos de diferentes regiones del país. Ahí estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y en ese momento nos hablaron Castaño y 

Mancuso".  "Cuarenta congresistas tienen pacto con `paras´”. Caracol noticias. Noviembre 26 de 2006 
 
 
TP

xv
PT TCOMO ‘LA GATA’ FINANCIÓ CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE URIBE VELEZ Y LUEGO LA TRAICIONARON. Indymedia Colombia. T 

 

TP

xvi
PT "Me dijo que era una reunión con el gobernador de Córdoba (José María López) con unos señores de las Autodefensas y unos conferencistas creo que argentinos", relató Imbet a Caracol Radio en referencia a la invitación de Ordosgoitia, quien el año pasado debió renunciar a 

la dirección del Instituto de Concesiones tras el escándalo parapolítico Cambio Radical acepta el retiro temporal del senador Montes por escándalo "parapolítico" Caracol radio. Enero 19 de 2007 

 
TP

xvii
PT ¿Y dónde están los otros veintisiete?. El Tiempo. 

TP

xviii
PT TEs uno de los políticos de línea dura contra la guerrilla y cree que el Estado debe contar con más herramientas para enfrentar el desafío de los violentos de extrema izquierda. Cree que se debe llegar a la negociación, pero antes hay que golpear a la guerrilla en lo militar. Vote 

Bien. Com. T 

 
TP

xix
PT García asegura que "Jorge Gnecco, apoyado por 'Jorge 40' y Hernán Giraldo, puso como candidato a la alcaldía de Santa Marta a su sobrino Hugo Gnecco que le entregó algunos puestos a políticos apoyados en el Frente Resistencia Tayrona". Este frente estaba liderado por 

Hernán Giraldo, un jefe paramilitar que controlaba buena parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, en particular, las salidas al mar y los puertos de embarque por donde salía la cocaína hacia Estados Unidos y Europa. "Por usar estos puertos, tanto Gnecco como Giraldo les 
cobraban un peaje a los narcotraficantes de todo el país", dice un desmovilizado de ese frente. Un genio del mal. Revista Semana 
 
TP

xx
PT Cuando lo dejó en libertad, 'Jorge 40' dijo que con el secuestro buscaba "correr el velo de la impunidad para que Colombia y el mundo descubran que la corrupción y la depravación de las costumbres políticas constituyen el principal detonante del conflicto armado". Y agregó 

que los Gnecco eran responsables de "narcotráfico, hurto agravado de vehículos, homicidios selectivos de empresarios, políticos y ciudadanos comunes en los departamentos de Cesar y Magdalena, saqueo y defraudación de los recursos públicos durante más de 20 años". Un 
genio del mal. Revista Semana 

TP

xxi
PT "Es cierto -asegura Olano-. Desapareció una grabación de video aportado por un medio de comunicación y fue necesario reconstruir algunos folios y reordenar la mayoría de ellos"  Regreso forzoso Revista Cambio,  

 
TP

xxii
PT El senador char Navas reiteró que su nombre “nunca ha estado en ningún computador” y aclaró que lo único encontrado por las autoridades “fue un papel en el que constaba la alianza política con el doctor Alfredo Arraut”. El congresista explicó que la alianza sólo se 

prolongó durante 10 días. El Heraldo Octubre 3 de 2006. 
 
TP

xxiii
PT  De acuerdo con las denuncias, el Congresista habría ofrecido a los alcaldes de Santander, Atlántico y otros departamentos diez mil pesos por cada afiliado a estas entidades de salud, de las cuales él sería socio. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TP

xxiv
PT  En julio de 2005, Serrano publicó una columna en el periódico santandereano Vanguardia Liberal, en la cual denunciaba la presencia del Bloque Central Bolívar de la Autodefensas en las campañas de Gil al Senado en 2003 y Hugo Aguilar a la gobernación de Santander en 

2003.  

 


