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Presentación 

“Fraudes electorales. Narcoparas. Escuadrones de la muerte. Conspiraciones internacionales. 
Ejércitos privados sin control. La gravedad de estas denuncias debe poner en alerta al país. Estos 
episodios ya no se reducen a funcionarios que se tiran el agua sucia o a simples manzanas 
podridas. Son abundantes los indicios de una toma criminal del organismo de inteligencia más 
importante de Colombia.” (…)”Entre las denuncias más escalofriantes es la existencia de una lista 
de sindicalistas y académicos que habría sido elaborada por el DAS y entregada a grupos 
paramilitares. La revista SEMANA pudo confirmar que varias de las personas señaladas en esa 
lista fueron asesinadas, incluido el profesor Alfredo Correa de Andreis”. 

Portada de la revista Semana del 9 de abril de 2006. 

  

El presente dossier, elaborado por la campaña europea “Otra Colombia es posible”, tiene como 
propósito dar a conocer un capítulo más de las reiteradas denunciadas sobre las relaciones entre 
el Estado colombiano, su actual presidente y candidato a la reelección, Álvaro Uribe Vélez, los 
servicios de inteligencia del Estado, las agencias de seguridad de los EEUU que operan en 
Colombia, los escuadrones de la muerte (grupos paramilitares) y el narcotráfico. Alianza siniestra 
que, como en el transcurso de este dossier, lo describe un alto Ex -funcionario de la policía Política 
Colombiana-DAS-, ha sido una política estratégica del poder colombiano, mecanismo de represión 
del Estado e instrumento de intervencionismo y desestabilización de los EEUU en el subcontinente 
latinoamericano. 
 
Todos los testimonios aquí registrados, han sido extraídos de la “gran prensa” colombiana, es decir 
de aquella que tradicionalmente es afecta al Estado y sus diferentes gobiernos: las Revistas 
SEMANA, CAMBIO y el diario El TIEMPO (propiedad de la familia del actual vice-presidente de 
Colombia), así como del diario estadounidense NEW HERALD. 



 
Hemos considerado oportuno hacer unos comentarios, más o menos detallados, sobre el contexto 
político colombiano, sobre fondo gris. Los textos en letra cursiva, han sido extraídos tal cual de las 
fuentes citadas en pie de página. 

  

1. Las relaciones entre Álvaro Uribe Vélez, los servicios de Inteligencia del Estado, el 
narcotráfico y los grupos paramilitares.  
 
1.1. Antecedentes 

A principios de la década de 1980, en la región del Magdalena Medio colombiano, aparecieron 
una serie de grupos de civiles armados, dotados regularmente de armas de uso privativo de 
las fuerzas militares estatales, adiestrados y protegidos por las Fuerzas Armadas oficiales. 
 
Estos grupos, que se pretendían de “autodefensa” y preconizaban un origen espontáneo, 
obedecían en realidad, a un racional y planificado proyecto económico y político de diferentes 
componentes del poder en Colombia. Así, estos grupos tenían respaldo jurídico en una ley de 
la republica del año 1968, y sustento teórico en los diferentes manuales de guerra del ejército 
gubernamental, que instruyen claramente sobre la forma de conformar y controlar este tipo de 
organizaciones, bajo el argumento de la imperativa necesidad de involucrar toda la población 
en la “defensa de la nación”, amenazada, según la doctrina militar de referencia, por un 
poderoso enemigo situado dentro de sus propias fronteras. 
 
La aparición y desarrollo de estos grupos se revela directamente proporcional en número y en 
ubicación geográfica a la implantación de compañías multinacionales extractoras de recursos 
naturales, a la “industrialización” de la agricultura y a la expansión de la producción ganadera. 
Al mismo tiempo, ese mismo contexto económico hizo de estas zonas escenario de nacimiento 
y evolución de gran número de organizaciones sindicales, agrícolas y cooperativas de carácter 
reivindicativo, en las que las organizaciones políticas de oposición hallaron gran eco. 
 
En tal situación, estos grupos armados eran altamente útiles y funcionales a los diferentes 
grupos de poder, y por ende a un Estado que tiene muy claro los objetivos estratégicos, 
económicos y políticos que constituyen la razón de su existir, y que en consecuencia, diseñó 
una Fuerza Armada para enfrentarla contra su propia población a la que considera su 
“enemigo Interno”. 
 
Paralelamente Colombia asistía por estos años a una bonanza agrícola que tenía a la vez su 
propia dinámica mercantil: la siembra de la hoja de coca, la producción y la comercialización 
de la cocaína. Negocio que generó una nueva y vertiginosa fuente de acumulación capitalista y 
con ello la emergencia de una nueva “casta” y factor de poder en Colombia: los 
narcotraficantes. 
 
En 1981 los llamados “capos” del narcotráfico crearon un ejercito propio, al cual denominaron 
MAS (Muerte A Secuestradores). Una investigación de un ente fiscalizador del Estado en el 
año 83, demostró que para la creación y expansión de este escuadrón sicarial, fue 
fundamental el concurso activo de altos funcionarios ejecutivos y operativos de diferentes 
instancias del Estado.  

Los narcotraficantes, al tiempo que penetraron con sus dineros y su poder diferentes 
instituciones, utilizaron al MAS y otras estructuras armadas para destruir todo aquello y a todos 
aquellos quienes se atravesaran en el camino de su enriquecimiento, incluso a funcionarios 
gubernamentales que eventualmente les fueron útiles. El Estado por su parte garantizaba la 



impunidad, a cambio de los servicios militares en la represión contra sus opositores sociales y 
políticos. 

 
1.2. La Macabra alianza 

En 1987 se descubre que en varias haciendas ( grandes propiedades de tierra ) del magdalena 
medio funcionaban escuelas de formación de sicarios, con instructores israelíes y británicos 
contratados por altos mandos militares y financiados por un pool de usufructuarios de sus 
servicios, compuestos por ganaderos, narcotraficantes y empresas petroleras multinacionales, 
como la BP, la Shell y la Oxy. 
 
De esta manera se diseña una nueva y muy poderosa maquinaria estatal paramilitar donde 
confluyen todos los poderes del establecimiento, para enfrentarla a quienes no compartan su 
modelo de Estado y realizan algún esfuerzo para modificarlo. Se implantó una política como 
modelo para gobernar: “la guerra sucia”. 
 
A partir de ese momento, los asesinatos selectivos, las desapariciones, las ejecuciones 
sumarias y las masacres colectivas, se convirtieron en política sistemática. Cuando el 
movimiento social y popular asistía a una etapa de crecimiento y unidad, se le interpuso la 
represión institucional y la “guerra sucia” para hacerlo abortar. 
 
Toda negociación laboral estaba precedida del asesinato de dirigentes sindicales y las víctimas 
se cuentan por miles. Millones son los campesinos desplazados de sus tierras, millones son 
las hectáreas de tierra que se adueñaron los paramilitares, convertidos hoy en los principales 
terratenientes del país. Negocio redondo y rentable: mientras en el campo los narco-para-
terratenientes se apropiaban de productivas tierras, en las grandes ciudades los empresarios 
pagaban ínfimos salarios a esa ola de desplazados-desempleados que llegaban a las 
ciudades.  
 
Al grito de “detrás de cada árbol hay un guerrillero”, desforestaron buena parte de bosques y 
selvas vírgenes, para dedicarlas a la cría de ganados y luego entregarlas a las corporaciones 
multinacionales para la realización de planes infraestructurales .Sembraron coca allí donde 
necesitaban destruir la vegetación. Así mientras ganaban sumas colosales de dólares con la 
producción y trafico de cocaína, le ahorraban a las multinacionales los costos de la 
deforestación.  
 
La mayor muestra de la intolerancia y violencia estatal se manifestó en la exterminación de la 
más grande organización política definidamente de izquierda que haya existido en Colombia, la 
UNION PATRIOTICA . Nacida de intento de la guerrilla por encontrar mecanismos incruentos 
de participación política. A la Unión Patriótica le asesinaron en menos de 8 años más de 4.000 
de sus dirigentes. Igual suerte, como se verá en la segunda parte de este Dossier, sufrieron 
otras organizaciones populares. 
 
Los grupos paramilitares mano en la mano con las Fuerzas Armadas Estatales, se extendieron 
por una parte del territorio nacional. En su momento se aliaron con la DEA, la CIA y al Estado 
Colombiano para destruir, y sobretodo silenciar, a los clásicos narcotraficantes y antiguos 
aliados (como Pablo Escobar) que ya no les eran útiles . A partir de ese momento, con patente 
de corzo adquirida los organismos de seguridad, buena parte de la iglesia, cientos de 
administraciones locales y departamentales y el 35% del parlamento, según lo afirmo uno sus 
principales cabecillas, se convirtieron en la mas grande mafia que para finales de los años 90 
controlaba e tráfico de drogas, contrabando y robo de tierras. .  
  



1.3. Uribe Vélez, mafioso de vieja data. 

En diciembre de 1987 el periodista Fabio Castillo publicó un libro intitulado “los Jinetes de la 
Cocaína”, juiciosa investigación que puso al descubierto la relación y complicidad entre los 
grandes grupos económicos, las instituciones del Estado, los grandes narcotraficantes y los 
escuadrones de la muerte.  
 
Para entonces Álvaro Uribe era un desconocido en el ámbito político nacional, más no en los 
bajos mundos de la mafia. En el año 1987 es reseñado en el citado libro de la manera 
siguiente: (…) “también es oriundo de Antioquia el senador Álvaro Uribe Vélez, cuyo padre, 
Alberto Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante... (Álvaro Uribe) le otorgo licencia a 
muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de la Aerocivil” (…) “Uribe (padre) 
estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Arsitizabal Guevara, 
entonces secretario de Gobierno de Medellín, logro que lo pusieran en libertad. Más adelante 
se señala que cuando Alvaro Uribe Vélez fue alcalde de Medellín, actuó como abanderado 
político del programa “Medellín sin tugurios” financiado por Pablo Escobar. Es conocida, 
igualmente, la cercanía y relación de negocios sostenida por Uribe, desde hace años con su 
vecino de hacienda, el paramilitar Salvatore Mancuso. 
 
Alvaro Uribe Vélez continúo su carrera política y en 1997 siendo gobernador de Antioquia, 
promovió y creo las famosas “Cooperativas de Seguridad”. Teóricamente se trataba de 
asociaciones comunitarias de vigilancia, pero en la práctica funcionaron como escuadrones de 
la muerte y grupos paramilitares con cobertura legal. En al año 2001, un informe confidencial 
de la DEA , ubicó a Álvaro Uribe Vélez en el renglón 82 de la lista de los 100 más grandes 
narcotraficantes del mundo. No obstante, en 2002, se convierte en presidente de la república 
gracias al apoyo y fraude electoral (ahora comprobado) promovido por los paramilitares. El eje 
central de su gobierno estos últimos 4 años ha sido la política denominada eufemísticamente 
de “seguridad democrática” que en la práctica se puede resumir como:  

1. Endurecimiento institucional y extra-institucional de la represión política y declaración 
de guerra total (con el apoyo de los EEUU) a la oposición política armada.  
   

2. Institucionalización de los grupos paramilitares y legalización de sus capitales 
(provenientes del narcotráfico y la usurpación de propiedades). En este último campo 
se aprobó una ley llamada de “justicia y paz” que garantiza la impunidad de los 
crímenes cometidos por estos grupos y sus cabecillas, y como ya dicho, de la 
legalización de sus narco-riquezas. tierras 
   

Gracias a una mayoría parlamentaria, configurada merced al poderío paramilitar y la utilización 
impropia del patrimonio nacional, Álvaro Uribe Vélez forzó una reforma de la constitución 
nacional para posibilitar su propia reelección.  
 
Con la misma moral que ha guiado su conducta personal y política, hoy adelanta su campaña 
electoral, para la que cuenta con los recursos del Estado, el apoyo de la administración Busch 
y sobretodo, con miles de “activistas” en buena parte del territorio nacional, agrupados en la 
asociación mafioso-paramilitar auto-denominada “Autodefensas Unidas de Colombia-AUC” 
 
Los candidatos contrincantes, adeptos o no al establecimiento, no cuentan con las garantías 
necearías, prueba de ello es la desaparición de uno los principales asesores del ala 
progresista del partido al cual siempre perteneció Uribe Vélez, el partido liberal colombiano, 
liderado hoy por el candidato a la presidencia Horacio Serpa Uribe. ¿En esas circunstancias 
que garantías podrá tener la verdadera oposición? 



 
2. Las Confesiones de Un ex-dirigente de la policía política-DAS- Los Paramilitares y Fraude 
Electoral 

El 25 de septiembre de 2005 la Fiscalía General de la Nación, llamo a juicio a Rafael Gracia 
ex-director del servicio informático del DAS (Policía Política de Colombia, dependiente del 
presidente de la República). Se le acusa de ser el principal responsable de la supresión de la 
base de datos del organismo, de los antecedentes de siete reconocidos jefes paramilitares. 
Que por delito de narcotráfico eran solicitados en extradición por la justicia de los EEUU. 
 
Rafael Gracia fue nominado a ese puesto por el entonces director del DAS , Jorge Noguera y 
actual Cónsul de Colombia en la ciudad de Milán, Italia. El señor Jorge Noguera fue nombrado 
a la cabeza del organismo de inteligencia (DAS) por el presidente Álvaro Uribe, después de 
haber sido en 2002 jefe de la campaña electoral del actual presidente en la costa norte 
colombiana, territorio rico en presencia paramilitar. 

 

“(….) El pasado 26 de septiembre, la Fiscalía llamó a juicio a Rafael Enrique García, ex 
jefe de informática del DAS, por cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, 
concierto para delinquir, falsedad en documento, supresión y ocultación de documento y 
fraude procesal. 
Según la Fiscalía, García y otros dos funcionarios hacían parte de una red dedicada a 
borrar antecedentes a extraditables y al lavado de activos. 
En cuanto a los antecedentes, la Fiscalía asegura: “A través de correos electrónicos, con 
falsos usuarios, manipularon para suprimir y modificar de la base de datos del DAS 
antecedentes judiciales”. 
Con esta acción, dice la justicia, se borraron las órdenes de captura con fines de 
extradición de Hugo Fenel Bernal Molano, Néstor Ramón Caro Chaparro, Nodier Giraldo 
Giraldo y Mario Camacho F. Martínez.  
Pero la Fiscalía, también acusa a García y a los dos ex funcionarios de ayudar a ingresar 
al país moneda extranjera no declarada. 
En la providencia, la Fiscalía afirma que los funcionarios, valiéndose de su condición de 
servidores del DAS, ayudaban a entrar al país, por el aeropuerto Eldorado, de Bogotá, a 
personas que venían con divisas ilegales. 
Tras su captura, García ha hecho declaraciones voluntarias a la Fiscalía contra Jorge 
Noguera y otros altos funcionarios (…)”  

Así informó la prensa colombiana: 
  

 
El 16 de diciembre de 2005, Rafael García decidió revelar a la fiscalía, varios secretos sobre el 
funcionamiento y las movidas políticas del Departamento Administrativo de Seguridad. El fiscal 
designado para atender el caso lo escuchó durante más de 15 horas, en tres sesiones 
realizadas el 16 de diciembre de 2005, febrero 7 y marzo 10 de 2006. 
 
“(…) García aseguró que el entonces director del DAS, Jorge Aurelio Noguera Cote, tenía una 
relación estrecha con Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y reveló que el 10% del valor de los más 
jugosos contratos de la entidad iban a parar a las arcas del jefe paramilitar. Sus denuncias no 
se detuvieron ahí. También relató cómo altos funcionarios del DAS habían entregado a las 
autodefensas de la Costa Atlántica una lista con los nombres de sindicalistas, estudiantes y 
dirigentes de izquierda que luego fueron asesinados, y confesó haber participado en la 
preparación de un fraude que contribuyó a elegir a siete congresistas en 2002 y a obtener 
cerca de 300.000 votos para favorecer a Álvaro Uribe. 



Noguera y las AUC 
García, uno de los primeros individuos a los que Noguera llamó para vincular al DAS después 
de su nombramiento en agosto de 2002, relató a los investigadores sus más de 10 años de 
estrecha relación y amistad con Noguera"Por lo menos dos o tres veces por semana, cuando 
él llegaba, yo subía a su despacho a tomar capuchino -dijo García-. En esas conversaciones 
Jorge me contaba todo a mí".  
 
Acto seguido, García aseguró que desde cuando llegó a la dirección de Informática del DAS, 
Noguera le hizo saber que su administración colaboraría con los grupos de autodefensa y en 
particular con los de la Costa Atlántica. "Jorge (Noguera) mantenía contactos con Hernán 
Giraldo -jefe del frente Resistencia Tayrona-; con David Hernández, 039, -jefe de las 
autodefensas del Cesar-, y con Jorge 40, que en aquel entonces era el segundo al mando en 
el bloque Norte -declaró García-. Algunas veces le escuché mencionar a Salvatore Mancuso, 
pero con este último no sé qué relación tenía". 
 
Cuando el fiscal que lo indagaba le preguntó datos precisos sobre estas relaciones, García 
señaló que en 2003, en la celebración de las Fiestas del Mar en Santa Marta, Noguera subió al 
lugar de la Sierra Nevada donde hay instaladas unas antenas de la red de televisión nacional 
para encontrarse con Jorge 40. "Jorge le pidió a Jorge 40. que apoyara al doctor José 
Fernández de Castro como su candidato a la Gobernación de Magdalena -le dijo García al 
Fiscal-. La comunicación entre ellos dos se realizaba a través de varias personas, pero 
específicamente por medio de Álvaro Pupo, quien es familiar de Jorge 40.. Muchas veces vi a 
este señor en la dirección del DAS, en Paloquemao( sede del DAS en Bogotá ), para visitar a 
Jorge". 
García también contó que Noguera le filtró a Hernán Giraldo los detalles de la Operación 
Ciclón que la Fiscalía y la Unidad de Delitos Financieros del DAS iban a adelantar contra él y 
algunos miembros de su organización. Noguera afirmó además que se había molestado 
mucho porque el detective encargado de esa operación, Sigifredo Fuentes, había viajado a 
Santa Marta sin contarle y que por eso lo trasladó a Arauca, un destino considerado por los 
detectives como un castigo. Fuentes no aceptó el traslado y renunció (…) 
 
(…) García reveló que Noguera les exigía comisión a contratistas del DAS a cambio de más 
contratos, y que esos dineros eran entregados a Jorge 40. En la declaración que dio el 10 de 
marzo, García aseguró que en 2003 se reunió con Francisco Duque Chacón, gerente MT 
BASE, quien le informó que Noguera le había exigido un porcentaje sobre un contrato que 
estaba a punto de firmar por 3.000 millones de pesos para el suministro de equipos de 
comunicación. "Me dijo que él se había comprometido a darle a Jorge Noguera el 10% del 
contrato", contó García. 
 
El testigo agregó que días más tarde había ido al despacho de Noguera para hablarle sobre el 
asunto, que éste no negó lo de las comisiones. "En tono coloquial me dijo que había hecho un 
acuerdo con el gerente de MT BASE y que si yo lo podía ayudar con la recepción de ese 
dinero -declaró el testigo-. Le dije que era imposible recibir esa suma, puesto que yo no tenía 
cuentas para tal fin". 
Noguera insistió en buscar un mecanismo para desviar el dinero de las comisiones y se le 
ocurrió usar una cuenta de la esposa de García, Liliana del Castillo Ospino, propietaria de un 
próspero negocio de compra -venta de ropa y préstamo de dinero-. "Ella accedió a ayudarme 
por el hecho de ser mi esposa -afirmó García-. Le dije que podíamos aprovechar las cuentas 
bancarias de sus amigas y fue así como se recibieron sumas de dinero en varias cuentas 
personales (...) Yo les pedía que retiraran el dinero y luego se lo llevaba a Jorge a su 
apartamento en la carrera 7„ llegando a la calle 100.(…)”  

 
La revisita Semana y el New Herald, al igual que los otros medios citados, bastante adeptos al 
establecimiento Colombiano, publicaron el 9 de abril, una extensa entrevista a Rafael García, 



donde confirma lo dicho a la fiscalía, no obstante (con comprensible temor), se abstiene de 
revelar nombres de altos dirigentes del Estado, comprometidos al igual que Jorge Noguera en 
sus denuncias.  
 
“(…) Por su lealtad y cercanía con Noguera, le guardó todos sus secretos. Pero García rompió 
su silencio en diciembre de 2005, al sentirse traicionado y abandonado por su antiguo jefe. 
Después de 10 meses en la cárcel, decidió contarle todo a la Fiscalía. No ha cesado de cantar.  
 
Cuenta cómo Noguera lo invitó a participar en la campaña de Álvaro Uribe en la Costa 
Atlántica, en abril de 2001, cuando el hoy Presidente apenas registraba el 2 por ciento en las 
encuestas. García diseñó el software que permitió llevar la contabilidad para las elecciones de 
2002. Confesó que también elaboró un programa de computador para facilitar el fraude 
electoral que, según él, fue clave para la victoria en primera vuelta de Uribe.  
 
Además, dice haber conocido en detalle los aportes de los grupos paramilitares a la campaña, 
en particular los del Bloque Norte, liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. García 
describe que, desde ese entonces, Noguera y el jefe paramilitar establecieron una estrecha 
relación. Cita varias reuniones de las cuales fue testigo, incluso después de asumir como 
director del DAS. (…)  

(…) SEMANA: ¿ Por qué no le ha contado a la Fiscalía que usted acompañaba a Jorge 
Noguera a las reuniones con Jorge 40?  
 
R.G: Yo no he contado muchas cosas porque no tengo plena confianza en la fiscalía. El 
hecho de que se hayan filtrado las declaraciones, creo que dan la razón. Yo considero que 
el problema mío, mi encarcelamiento, es un problema político. Yo no estoy detenido por lo 
que presuntamente hice sino por todo lo que yo sé y que involucra a mucha gente del 
gobierno en temas muy espinosos. 
 
SEMANA: ¿Cuáles son esas cosas graves? 
R.G: Hubo muchos vínculos de paramilitares y narcotraficantes. Por ejemplo, yo me he 
preguntado por qué la fiscalía no se dedicó a averiguar quiénes son los señores que 
aparecen en el expediente: el señor Néstor Caro, el señor Camacho Martínez y qué papel 
desempeñaron ellos en la campaña al Senado y en la misma campaña presidencial [2002]. 
 
SEMANA: ¿Qué papel jugaron? 
R.G: Le recuerdo que el señor Néstor Ramón Caro estaba solicitado en extradición desde 
el 2001. Investiguen qué papel desempeñó él como aportante financiero a la campaña del 
doctor Uribe en el 2002. 
 
SEMANA: ¿ En que se basa para afirmar que, como usted lo dice, que su caso es una 
persecución política en la que usted es el chivo expiatorio? 
R.G: Yo desconozco el origen de todo esto. Jorge Noguera hasta el día anterior a mi 
detención estuvo hablando conmigo a las seis de la tarde. Jorge, inclusive, me pidió cosas 
para que se las hiciera más adelante. Yo nunca sabré en realidad qué fue lo que en 
verdad ocurrió. Pero si sé que a nivel de campaña de Uribe se hicieron ciertos acuerdos 
con la organización del señor Néstor Caro y que posiblemente se vieron entorpecidos por 
el escándalo que sucedió. 
 
SEMANA: Usted dice el señor Néstor Caro hizo aportes económicos a la campaña de 
Uribe y senadores. ¿A qué senadores se refiere?  
R.G.: Yo sé que Él hizo aportes bastante considerables a la campaña del señor Germán 
Vargas Lleras. Le aconsejo que revise los listados de los candidatos de la lista de Germán 
Vargas en las elecciones de 2002 y averigüen el pasado de cada una de esas personas. 
Allá hay personas que posiblemente tienen vínculos con grupos paramilitares en el sur del 



país. 
 
SEMANA: ¿Qué le comentaba Noguera sobre la relación con Jorge 40?  
R.G.: En varias ocasiones Jorge Noguera me dijo que Jorge 40 estaba muy agradecido 
por la colaboración que él le había prestado.  
 
SEMANA: Usted acompañó a Noguera en varias ocasiones a esos encuentros con Jorge 
40. ¿Cuántas veces lo hizo?  
R.G.: Me abstengo de contestar eso.  
 
SEMANA: ¿Cuántas veces vio usted a Álvaro Pupo, primo de Jorge 40, entrar al DAS a 
visitar a Noguera?  
R.G.: Lo vi dos o tres veces... pero casualmente hay algo a lo que la Fiscalía no ha 
querido prestarle atención. El día de mi detención encontraron en mi maletín un listado de 
personas relacionadas con el frente Resistencia Tayrona de las AUC. Ese listado está 
encabezado por Hernán Giraldo. Cuando me preguntaron por ese listado en la indagatoria 
dije que me lo había entregado Jorge Noguera para que buscara en el sistema qué había 
sobre ellos. Les dije, inclusive, que eso era letra de Noguera. La Fiscalía nunca quiso 
hacer prueba grafológica sobre el tema. Sin embargo él mismo me dijo a mí que ese 
listado se lo había dado a Álvaro Pupo para que se lo llevara e informara a la gente. 
Mucha de esa gente era objeto de investigación po parte del coronel Heriberto Parra de la 
Policía del Magdalena y que había lanzado numerosos operativos en contra de la gente 
del frente Resistencia Tayrona. Álvaro Pupo era el correo entre el Bloque Norte de las 
AUC y Jorge Noguera. Cuando él quería dar a conocer operativos o algo que afectara al 
Bloque Norte él los enviaba a través de Álvaro Pupo.  
 
SEMANA: Usted acompañó en varias oportunidades a Noguera al Palacio de Nariño . 
¿Qué tanto sabía de todo esto el presidente Álvaro Uribe ?  
R.G.: No le puedo contestar eso. Se lo diré a la Fiscalía o a un gobierno extranjero 
después que esté protegido con mi familia.  
 
Lo que yo le digo a la opinión pública es: ¿Será¡ que lo que hizo Vladimiro Montesinos, 
Fujimori no lo sabía?. Yo no entiendo cómo una persona pudo haber hecho tantas cosas 
sin que su superior no lo supiera. Yo lo que estoy diciendo es la verdad. Si tengo que 
pagar con mi vida por atreverme a decir la verdad, yo asumo las consecuencias.  
 
SEMANA: Si Jorge Noguera tiene conocimiento que usted sabe tanto, ¿por qué lo iba a 
dejar solo?  
 
R.G.: No sé. Eso también me lo pregunto yo. Yo fui leal con él toda mi vida hasta el día 
antes de mi detención. Si a mí me hubiera tocado asumir culpas por él, lo hubiera hecho. 
Siempre y cuando él me lo hubiera pedido. Pero me dejo solo. Siguió su vida normal y asi 
no es. (…)”  
En entrevista concedida al diario El Tiempo el 11 de abril de 2006, el ex director del DAS, 
Jorge Noguera, reconoció que se reunió varias veces con 'Jorge 40'. 

2.1  El Fraude electoral de Uribe Vélez en las elecciones de 2002. 

(…) “En las declaraciones de Rafael García ante la Fiscalía aparece mencionado Enrique 
Osorio de la Rosa, a cuyo nombre figuraba una de las cuentas que movieron las comisiones 
pagadas por MT Base. Se trata de un amigo de colegio que en 2002 trabajaba en la 
Registraduría de Magdalena quien, según García, se convirtió en aliado clave de un fraude 
electoral orquestado por Jorge 40 en las elecciones parlamentarias de ese año.  
Asegura García que los preparativos del fraude corrieron por cuenta del representante a la 



Cámara José Gamarra Sierra, quien les dijo a él y a Osorio de la Rosa que debían preparar un 
programa de computador para consolidar un listado de mesas de votación y nombres de 
electores en Cesar, La Guajira y Magdalena. " Jorge 40 había distribuido aproximadamente 21 
municipios de Magdalena en una especie de distritos electorales -explicó García-. Los 
municipios del sur del departamento deberían votar por Luis Eduardo Vives al Senado, y por 
Alfonso Campos Escobar a la Cámara". 
En ese pacto electoral, los municipios del centro le fueron asignados a Dieb Maloof, aspirante 
al Senado, y a Gamarra, que buscaba la Cámara. Los del occidente correspondían a Salomón 
Saade para Senado, y a Jorge Luis Caballero para la Cámara.  
 
El plan se haría extensivo al departamento de La Guajira, para favorecer la aspiración de 
Jaime Ezpeleta de llegar a la Cámara; al departamento del Cesar, para elegir como senadores 
a Álvaro Araújo Castro y a Mauricio Pimiento, y como representantes a Miguel Ángel Durán y a 
Jorge Ramírez, y al departamento de Bolívar, para respaldar a William Montes. "En resumen lo 
que fraguaba era un fraude electoral de proporciones gigantescas -dijo García-. Para esto 
diseñamos un programa de computador que cargaba el censo electoral con los nombres y 
listaba las mesas de votación por cualquier criterio. Es decir, por mesa, por puesto, por 
municipio. El señor José Gamarra facilitó el dinero necesario para todo esto. Se lo entregaba a 
Enrique Osorio". 
 
La operación continuó cuando el bloque Norte reunió a los registradores de los municipios 
señalados como objetivo y, bajo presión, los obligó a designar a los jurados que los candidatos 
escogieran. Los jefes paramilitares les dijeron qué debían hacer para garantizar que los votos 
de cada municipio correspondieran a los candidatos de Jorge 40 .  
Pero García fue más allá y dijo que el fraude también se dio en las elecciones 
presidenciales.(…)”  
Sobre el fraude electoral García responde a la prensa: 

 
(…)SEMANA: ¿Cómo fue el fraude electoral?  
RAFAEL GARCÍA: Hay muchas imprecisiones respecto de eso. Por ejemplo dicen que 
hubo un fraude técnico y yo no he hablado de un fraude técnico. Lo que dije fue que se 
organizó un fraude electoral para llevar a unos candidatos de preferencia del Bloque Norte 
de las AUC al Congreso. Mencioné tres senadores del Magdalena, tres candidatos a la 
Cámara de Representantes por el Magdalena, dos candidatos al Senado por Cesar y dos 
para Cámara, dos candidatos a la Cámara por La Guajira y un candidato al Senado por 
Bolívar. El fraude funcionó así: el señor José Gamarra nos pidió a Enrique Osorio de la 
Rosa y a mí que estudiáramos la posibilidad de ver cómo se hacía para garantizar la 
votación sin que la gente fuera a votar, porque la gente al verse presionada por los 
paramilitares lo que hacía era abstenerse de ir a votar. Enrique es un tipo que trabajó 18 
años en la Registraduría y él conoce muchísimo sobre el tema y fue quien diseñó todo el 
modus operandi. Él lo que dijo fue: hay que buscar los nombres de los votantes en cada 
mesa para que los jurados puedan incluirlos en los tarjetones y suplantar a los electores. 
Lo que se hizo fue un programa de computador que cargaba el censo electoral.  
 
Compramos cuatro censos electorales que no son disponibles al público y los consiguió 
Enrique. Del Cesar, Magdalena, La Guajira y Bolívar. Ese programa cargaba los censos y 
mostraba mesa a mesa cada puesto de votación de los municipios que se quisieran 
manipular. Esos listados se les entregaron a los candidatos y ellos se los repartieron a los 
jurados que ellos habían designado y que las autodefensas obligaron a los registradores a 
que los nombraran. Al final de la jornada electoral, o en medio de ella, lo que se hacía era 
que la gente que no iba a votar se suplantaba. Se cogía el tarjetón, se marcaba por el 
candidato que había escogido el Bloque Norte de las AUC y firmaba por él. Yo nunca 
hablé de fraude técnico. El programa de computador fue una herramienta de apoyo para el 
fraude que fue realizado a través de los jurados.  



 
SEMANA: ¿Cómo consiguieron los listados? 
R.G.: Por cada censo electoral se pagaban cuatro millones de pesos. Eso lo entregó José 
Gamarra a Enrique Osorio. No sé de donde habrá sacado el dinero él, no sé si se lo habrá 
dado “Jorge 40”. Enrique compró esos censos a personajes de la Registraduría en Bogotá. 
No sé a quién pero nos lo enviaron por correo. Yo mismo lo acompañé a la oficina de 
Deprisa para reclamar los cuatro CD cuando llegaron.  
 
SEMANA: ¿Ya le explicó eso a la Fiscalía?  
R.G.: Yo le expliqué con todo detalle. (…) Lo que dije fue que esos señores apoyaban la 
candidatura del doctor Uribe y usted sabe que en cualquier elección los parlamentarios 
están comprometidos con una votación con el candidato a presidente. Luego para 
garantizar su votación hacia el doctor Uribe, repitieron el mismo fraude electoral en las 
presidenciales. (…) esos señores, el mismo fraude que hicieron para elegirse ellos, lo 
repitieron para aportarle los votos al Presidente.(…)  

 
2.2  Jefe Paramilitar confirma haber hecho campaña por Álvaro Uribe. 

En la misma edición (9 de abril 2006), la revista Semana, publica el testimonio de José Gélvez 
Albarracín, comandante del llamado Frente Resistencia Tayrona del grupo paramilitar 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El paramilitar confirma haber hecho campaña 
electoral por el actual candidato-presidente Uribe Vélez. 
(…) “Yo conozco a Uribe personalmente. Hablé con él siendo candidato a la Presidencia” El 
encuentro, según su versión, fue en Santa Marta, en una reunión en la que además participó 
un concejal de la ciudad. “Porque Uribe era el hombre al que los colombianos veíamos que 
podía resolver los problemas”. Entonces Gélvez Albarracín o ‘El Cenizo’ se vinculó a la 
campaña. “Estuvimos en un tiempo trabajando ahí con el doctor Noguera”, señala, y explica 
que se trata de Jorge Noguera, quien posteriormente sería nombrado director del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).  
 
“El doctor Noguera fue el que manejó la campaña del doctor Uribe acá en Santa Marta en esa 
época y yo lo acompañé en algunas reuniones”. ¿Por qué hizo eso? “Porque el doctor Noguera 
es gente de bien, nosotros lo conocemos y sabíamos de sus buenas intenciones”, explicó 
Gélvez Albarracín o ‘El Cenizo’ en su diálogo con SEMANA.(…)  
El jefe paramilitar además cuenta que antes de ingresar al grupo paramilitar: “Fui funcionario 
de la Registraduría, de la Personería y también ocupé un cargo en la alcaldía de Santa Marta” 

 
2.3 El paramilitarismo política del régimen y el narcotráfico su sustento financiero. 

Rafael garcía, aunque dice desconocer las relaciones del DAS con paramilitares de otras 
regiones del País, terminó reconociendo que éstas sí existen. Al mismo tiempo pone en 
evidencia la dependencia de los organismos de inteligencia (militares, policiales) y judiciales a 
los grandes capos del narcotráfico. 
“(…) OTROS PARAS-NARCOS 

 
 
SEMANA: ¿Qué otros paramilitares tenían influencia en el DAS aparte del de Jorge 40?  
R.G.: Yo lo que conocí fue la relación con el Bloque Norte de las AUC porque como era 
gente que yo conocía, sobre todo a los políticos... Alguna vez Noguera me dijo que tenía 
que hacerle un favor a unos paramilitares de los Llanos, que tenía que nombrarle a alguien 



porque le habían pedido ese favor.  
 
SEMANA: ¿Los paramilitares de los Llanos eran los de Miguel Arroyave y el Bloque 
Centauros?  
R.G.: Sí señor.  
 
SEMANA: ¿Aparte de grupos paramilitares también había infiltración y colaboración con 
reconocidos narcotraficantes?  
R.G.: A Diego Montoya le pasaban información reservada Giancarlo y Jorge Noguera y la 
idea no era para que se moviera sino para avisarle que había un soplón dentro de su 
organización que estaba informando dónde estaba ubicado. Giancarlo mismo me lo contó 
a mí cuando él estaba como director de inteligencia. Giancarlo me dijo que había llegado 
un informe de inteligencia en donde se decía que Don Diego estaba siendo buscado por 
los lados de Cimitarra, que había que buscar la manera de informarle porque había un 
informante al interior de la organización. Que fuera del DAS, de la Policía o de la Fiscalía, 
no lo sé. Pero que había que ayudarle para que ubicara al informante. Jorge Noguera 
utilizaba a Jimmy Nassar como su mandadero porque era él quien tenía las relaciones 
directas con el cartel del norte del Valle. 
 
NEGOCIOS Y CORRUPCIÓN  
 
SEMANA: ¿Cuál era el papel de Giancarlo Auqué, el director de Inteligencia en el DAS?  
R.G.: Yo siempre me he referido a Giancarlo como un genio del mal. Yo conozco a 
Noguera desde hace muchísimo tiempo y a mí me tenía asombrado el poder de Giancarlo 
sobre Noguera. Ese señor (Giancarlo) era prácticamente quien manejaba el DAS.  
 
SEMANA: ¿Cuál es la relación de Noguera con la familia Dávila Armenta de Santa Marta?  
R.G.: Ufff. Eso es una relación que viene desde hace muchísimo tiempo. Cuando nosotros 
estábamos recién llegados al DAS había una oficina, que todavía existe, que es el Área de 
investigaciones financieras. Ellos trabajaban mancomunadamente con la Unidad de 
Lavado de la Fiscalía y la UIAF del Ministerio de Hacienda. En la primera semana que yo 
estuve en el DAS fui con un detective de apellido Bohórquez a una reunión en la UIAF y 
quedamos de volver a la semana siguiente.  
Para mi sorpresa cuando lo fui a buscar a él para ir a la segunda reunión encontré esa 
oficina desolada. Preocupado llamé a Noguera que estaba en Medellín y le dije que tenía 
que asistir a la reunión pero que la gente del Área de investigaciones financieras no 
estaba.  
En ese momento me enteré que él los había echado a todos del DAS. Él solamente me 
dijo que los tenía que echar del DAS. Más adelante me enteré que era que ellos habían 
encontrado información sobre vínculos de familiares de Jorge Noguera con el narcotráfico 
y que por eso los había echado. La relación de Noguera con Eduardo Dávila va en ese 
sentido.  
Él mismo me dijo una vez, delante de Luís Fernando Pinzón, que fue el primer director de 
inteligencia, que él tenía que hacer gestiones ante los americanos para ver cómo ayudaba 
a los Dávila. Pinzón es testigo de eso.  
 
 
SUPRESION DE ANTECEDENTES  
 
SEMANA: ¿Usted borró y modificó los antecedentes judiciales de narcotraficantes?  
R.G.: Yo no borré las extradiciones de los narcotraficantes. El informe de policía judicial 
que reposa en el expediente dice que esas solicitudes nunca llegaron al DAS.  
 
SEMANA: ¿Quién borraba y modificaba los antecedentes en el DAS?  



R.G.: Yo sé que Jimmy Nassar, quien terminó siendo asesor de Jorge Noguera, ofrecía 
ese servicio. Yo he conocido gente del Bloque Centauros , aquí en la cárcel, a quines 
Nassar les ofreció borrar sus antecedentes en el sistema . Cobraba entre 5 y 10 millones.  
 
SEMANA: ¿Pero es imposible que usted como jefe de informática no se diera cuenta o 
participara de ese tipo de actividades?  
R.G.: Cuando yo llegué como jefe de informática, en el sistema de información del DAS no 
había ningún tipo de auditoría. Yo me preocupé por renovar todos los equipos en el 
sistema central de cómputo para que tuviera mayor capacidad. ¿Para qué entonces yo iba 
a clavarme un cuchillo implementando un sistema moderno de auditoria? Lo que pasa es 
que Sandra Patricia Escárraga, de la oficina de informática vendía ese servicio de borrar 
los antecedentes y cuando yo la relevo del cargo fue a inteligencia a declarar contra mí. Es 
más, la gente que modifica los datos y prestan este servicio todavía está en el DAS.(…).  

SEGUNDA  
PARTE  

 TERCERA 
PARTE  ANEXO1 ANEXO 2 ANEXO3 

          

Anexo 1. 

Otro ex-agente del DAS, confirma las denuncias de Rafael García y revela la 
participación de la CIA en ejecuciones sumarias. 

El 7 de septiembre de 2005 el agente del DAS, Carlos Andrés Moreno, fue 
destituido de su cargo. Buscando ser reintegrado, el 10 de septiembre recurrió ante 
el entonces sub-director del DAS, José Miguel Narváez, a quien contó varios 
secretos. El ex-agente Moreno se hizo acompañar de un agente del grupo Gaula 
(grupo de operaciones especiales, compuesto por agentes de diferentes servicios 
de seguridad). También tomó la precaución de grabar la conversación. La revista 
cambio en su edición del 10 de abril de 2006, transcribe apartes. Veamos: 

 
“(…) LA GRABACIÓN 
 
AGENTE QUE ACOMPAÑA A MORENO: Mire doctor, lo que pasa es que aquí al 
muchacho, a Carlos, lo tenían, según el término que nosotros utilizamos, para ir a 
'cascar gente'. Ariza -entonces jefe de Inteligencia- le decía que había que hacer la 
vuelta. Le compraban la moto, le compraban el arma y eso 'tantan', iban y cascaban, 
iban y botaban. Esa es la verdad. 
CARLOS ANDRÉS MORENO: Sí, esa es la verdad, doctor. 
 
AGENTE: Él no se les salió de las manos porque en ningún momento ha sido desleal 
con la institución. Pero ¿qué pasó? Que a ellos sí les comenzó a preocupar que él ya 
conoce muchas cosas. 
JOSÉ MIGUEL NARVÁEZ: ¿Pero cómo era eso? Cuéntenme más... 
MORENO: Cuando a Enrique Ariza lo aprobaron como jefe de Inteligencia, me llamaron 
para reunirme con unos pelados que son de un grupito que trabaja con Scott. Yo 
conozco a Scott, es de la CIA. En ese momento se estaba conformando un grupo para 
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limpieza de la misma gente del DAS. Muchas veces hice el trabajo de matar 
informantes. Me lo encargaban y entonces yo lo hacía. 
 
AGENTE: Sí, él lo ha hecho por la institución... Lo están buscando para matarlo y 
tampoco merece estar por fuera, doctor (...) 
NARVÁEZ A MORENO: ¿Y todo esto tiene que ver con tu problema? Entiendo que 
Gabriel (Sandoval) y tú no se entienden para nada nada... 
MORENO: Doctor, ¿quién era la mano derecha de Gabriel Sandoval en la 
Cundinamarca? Rafael Echavarría. ¿Cuál fue el problema conmigo? Que ellos estaban 
hablando con los 'paracos', con El Pájaro, que reciben plata de ... Y como yo nunca le 
salí a esa gente. Un día yo me fui a operación contra unos cultivos y unos laboratorios y 
resultó que eso era de esa gente. ¡Yo qué iba a saber! 
 
NARVÁEZ: Tú estabas cumpliendo con tu deber... 
MORENO: Exacto, doctor. Entonces yo no le servía al jefe, yo me convertí en una 
piedrita en el zapato para él porque como le dije: "Gabriel, si usted me dice 'hay una 
silla con una patica rota, no se siente en ella porque se va a caer', pues yo busco otra 
para sentarme". Yo no soy torpe. Yo sé de todas esas reuniones, quién los recoge y 
todo ese cuento, y yo no me iba a poner a decir y tampoco ir a meterme con ellos, 
porque yo soy inteligente. Ahora... ¿recuerda, doctor, el día que yo lo llamé a usted para 
lo del computador con la información de Venezuela? 
NARVÁEZ: Sí, me acuerdo. 
MORENO: Pues ese día nos reunieron y no sé qué le disgustó al jefe Gabriel, pero me 
dijo que por qué yo no lo había llamado primero a él. Yo le dije que porque él estaba 
ocupado y entonces yo tuve que hablar primero con usted y con la Luz Marina (directora 
operativa). Ahora a mí me están cobrando de eso cinco millones de pesos que yo le 
tengo que pagar al informante porque uno tiene que ser serio. Ese informante me dio 
una datos de unas personas de la Disip (cuerpo de seguridad venezolano) que estaban 
trabajando aquí en Cundinamarca y otras que estaban en Bucaramanga. Y el jefe sabía 
los nombres de todos y gracias a eso se hizo la operación en Bucaramanga. ¿Y 
entonces qué pasa? Que el informante nos habló de una finca que tenía por allá, en 
límites de Norte de Santander con Venezuela, el papá del doctor Noguera. Quedó de 
traernos las coordenadas y nos dijo que allá es donde descansan los de las Farc. Y 
entonces Gabriel me hizo a un lado y le dijo a la fuente que necesitaba esas 
coordenadas. 
 
NARVÁEZ: ¿Quién te dijo eso? ¿Gabriel? 
MORENO: Sí, doctor. No sé para qué, pero le dijo que necesitaba esas coordenadas. 
Entonces yo le dije al informante: "La embarró, hermano". Entonces Gabriel comenzó a 
acosarme: "Hermano, necesito esas coordenadas, necesito las fotos, necesito esa 
vaina". Y a mí no me interesa meterme en eso... 
 
NARVÁEZ: ¿Y esa reunión cuándo fue? 
MORENO: La reunión fue el 20 de julio. Almorzamos frente al búnker de la Fiscalía. El 
día que se negoció lo del portátil ese. Entonces el jefe dijo: "No, este man, o sea yo, se 
me salió de las manos". 
 
NARVÁEZ: ¿Y tú sigues teniendo acceso a esa fuente? ¿Gabriel no te la ha podido 
quitar? 
MORENO: Sí, yo la mantengo. Él no pudo quitármela. Por eso es la bronca de él 
conmigo. 
 
NARVÁEZ: No te la dejes quitar (...). Ahora hablemos de Enrique (Ariza). 



MORENO: Enrique me habló de ella, de la doctora (se refiere a Ana Padilla presente en 
la reunión), recién posesionado como director de Inteligencia. 
 
NARVÁEZ: ¿Pero te habló de ella? ¿En qué términos? 
MORENO: Que le estaba arreglando algo para mandarla dar de baja... 
 
NARVÁEZ: ¿A Anita? 
MORENO: Sí, él quería organizar un grupo con unos pelados que él conoce. Pero es 
gente leal a la institución, no son bandidos, ni delincuentes; son antisubversivos, 
antidelincuenciales... Entonces yo pienso que la voluntad de él es contra ella. 
MORENO: Después él me mandó a robar un proceso a la Fiscalía que vincula a una 
gente con Varela. Yo creo que eso era para Varela 
 
NARVÁEZ: ¿Y al fin lo hiciste? 
MORENO: Sí, yo lo hice. 
 
NARVÁEZ: ¿Y a quién se lo diste? 
AGENTE: Nosotros también sabemos los nombres de los cuatro muchachos, de los 
cuatro funcionarios, que son los que le mueven todo a Enrique Ariza. Uno es Daniel 
Stuart Usma; Orlando Vacca, que es un pelado al que le robaron un carro de 
Inteligencia... 
 
NARVÁEZ: Ah, sí, yo sé. 
MORENO: Ese pelado. Él estuvo en la vuelta de la pérdida de la carpeta de Martín 
Llanos dentro del ¿Quién le tapó eso? Ya sabemos quién. Están también José Gabriel 
Solano y Uberney Solano, de Análisis. 
 
NARVÁEZ: ¿Son hermanos? 
MORENO: No sé, doctor. Daniel Stuart y Orlando Vargas son los que hacen los 
contactos a la gente del DAS que se está reuniendo con los del Bloque Capital... Ellos 
también estuvieron en la vuelta de la carpeta de Varela en la Fiscalía. 
 
NARVÁEZ A MORENO: ¿Tú le entregaste la carpeta a Daniel? 
MORENO: Sí, en una panadería que queda ahí cerquitica a la oficina de Antisecuestro 
del  
NARVÁEZ: ¿Y era que tú tenías acceso a la Fiscalía? 
MORENO: Sí. Había que pagar y me dieron cinco millones para pagar. 
 
NARVÁEZ: ¿Y qué hicieron con esa carpeta? 
AGENTE: Yo creo que se la mandaron a Varela. Yo le dije aquí a mi amigo: "Mire, yo 
respondo por usted. Vamos a salir a darle cara al doctor Narváez". Ahora... donde se 
den cuenta de esta reunión, nos levantan. Hay vainas muy graves. Enrique (Ariza) nos 
utilizó mucho. Matamos gente por él. Una vez pensamos que era gente de las Farc pero 
después nos dimos cuenta de que era por intereses personales. Esa es la verdad. 
'ÉL SE ROBÓ UNOS DOCUMENTOS DE ALLÁ, DE INTELIGENCIA, DE MIGUEL 
ARROYAVE'. AGENTE ACOMPAÑANTE 
MORENO: Sí, esa es la verdad, doctor. 
NARVÁEZ: ¡Nooo! ¿Y qué otros casos tienen por ahí? Uno, lo de Anita; dos, esto. ¿Qué 
más? 
AGENTE: Él se robó unos documentos de allá, de Inteligencia, de Miguel Arroyave. 
 
NARVÁEZ: ¿Quién? 
ACOMPAÑANTE: Enrique. Y me los dio a mí. 



MORENO: Sí, eso era para Miguel Arroyave y para la organización. Y hubo mucha 
plata. Es más, doctor, si se verifica todo eso, yo sé que borraron información de eso. Y 
también lo inflaron para poder cobrar más. Por ejemplo, si había 30 páginas le 
agregaban 20 más. Yo hablé con Enrique un día que almorzamos aquí en el Cali Mío, 
aquí cerca del 
 
NARVÁEZ: ¿Quién te dijo eso y tú cómo sabes que se pagó? 
MORENO: Enrique me lo dijo y me lo confirmó una gente del Bloque Capital que yo 
conozco: Chamizo, Zarco y otros que eran de Yopal y que ya mataron. También a 
Javier, que era uno de los jefes del Capital y que después de que mataron a Miguel 
Arroyave, él se fue para Cúcuta. 
 
NARVÁEZ: ¿Cómo era Miguel Arroyave físicamente? 
MORENO: Era alto, ojos claros, muy pausado para hablar. Usaba gorra y cargaba una 
pistola P99. 
 
NARVÁEZ: ¿De dónde era? 
MORENO: De Amalfi. Yo lo conocía. Él tenía una finca, Chirajara, doctor, en San 
Martín, Meta. Yo asistía a reuniones de él con funcionarios del Hay otros nombres que 
me reservo por ahora para ser firme con la institución. Usted me entiende.(…)  
  

 
 
  

Anexo 2. 

 
EL VEHICULO PRESIDENCIAL AL SERVICIO DE JEFE PARAMILITAR 
 
“ Jorge 40 al Volante 
 
Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que investigan a Jorge 
Noguera, ex director del DAS y hoy cónsul de Colombia en Milán, encontraron la 
semana pasada algo escandaloso.  
El 17 de noviembre de 2005, el entonces subdirector del DAS, José Miguel Narváez, 
llamó por teléfono a los directores seccionales en Atlántico y Cesar y les dijo que por 
instrucciones de Noguera debían poner a disposición de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, 
en Santa Fe de Ralito -donde estaban concentrados los comandantes de las Auc-, una 
camioneta blindada para su protección personal. Así ocurrió y días después el jefe 
paramilitar ya usaba una Toyota Prado, roja, de placas QGC851, con blindaje cinco y 
dotada de un chip especial para pasar de largo en los retenes de la Fuerza Pública.  
Lo increíble de la historia es que el vehículo había sido adquirido por la Gobernación de 
Atlántico y entregado en comodato al DAS para uso exclusivo del presidente Álvaro 
Uribe cuando visitara la Costa Atlántica. Enterado del asunto, el Gobierno ordenó 
buscar la camioneta, que fue hallada en Valledupar con Jorge 40 al volante.”  
  



 
  

ANEXO 3 

EL TENIENTE QUE SE CONVIRTIÓ EN JEFE NARCOTRÁFICO Y LUEGO EN 
INTERLOCUTOR DEL GOBIERNO EN RALITO. 

En el año 2002 el gobierno nacional expide la ley 782 que le da piso jurídico a las 
componendas con los paramilitares. El año siguiente los cabecillas paramilitares se 
instalan en la población de Santafé de Ralito, en el departamento de Córdoba, cerca de 
las propiedades agrícolas de Uribe Vélez. Dentro del restringido grupo de 
“negociadores” de los paramilitares, aparecen varios nombres conocidos en el país 
como narcotraficantes y muchos de ellos requeridos en extradición por los EEUU.  
 
En 2004 se aprueba la ley de “Justica y Paz” que permite a los paramilitares que 
confiesen sus delitos voluntariamente, ser amnistiados. En cuanto a las extradiciones, 
los reconocidos narcotraficantes, ahora “voceros paramilitares”, se beneficiaron de la 
suspensión de ordenes de sus extradición, decidida por Álvaro Uribe, por tratarse de 
personas que se encuentran en “proceso de paz con el gobierno”. 
 
La desmovilización paramilitar no ha sido más que una farsa, los paramilitares 
continúan sus actividades criminales que ya no constituyen delito. Según el alto 
comisionado para la Paz, más de 30.000 paramilitares “dejaron las armas”, de ellos 604 
han confesado delitos, el resto, más de 29.000 son angelitos, que no tienen cuentas 
pendientes ni con la justicia, ni con la sociedad. 
 
 
La revista Cambio, del 16 de abril, publica el caso de uno de estos personajes: 
 
Néstor Caro, un extraditable que se paseaba como Pedro por su casa en el DAS, es el 
hombre clave de la infiltración paramilitar en ese organismo.  
NÉSTOR RAMÓN CARO CHAPARRO, teniente retirado del Ejército, tenía reservado un 
tratamiento VIP en la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). 
Estaba exento de anuncios y antesalas y cuando iba a visitar sus dependencias gozaba 
de prelación en todos los trámites que solicitara. Eso lo sabían bien los funcionarios que 
en tres ocasiones, entre 2002 y 2004, le expidieron certificados judiciales y que jamás le 
hicieron aguardar más de 12 minutos para entregarle el documento, mientras que las 
personas que se agolpaban en las filas externas madrugaban y se sometían a esperas 
de hasta ocho horas.  
Los privilegios y contemplaciones para él se mantuvieron incluso después de que la 
Fiscalía le libró, el 29 de marzo de 2004, una orden de captura con fines de extradición 
para que compareciera en juicio ante la Corte de Estados Unidos, Distrito Este de 
Nueva York, que lo requería por narcotráfico y lavado de dinero.  
 
Cuando eso ocurrió, y mientras la Policía y otros organismos de seguridad lo buscaban, 
sus contactos en el DAS le expidieron el documento "a distancia". De hecho, el 10 de 
mayo de 2004 -41 días después de que la Fiscalía impartió la orden- le imprimieron un 
nuevo certificado y lo eximieron de la toma de huellas digitales y de los registros 
fotográficos. Lo hicieron pese a que las normas legales exigen que los trámites para la 
expedición del certificado judicial deben ser hechos personalmente por el interesado.  



Todo esto fue corroborado por una auditoría a los sistemas de información sobre 
ingreso y salida de personas, ordenada por la Fiscalía, en enero de 2005, a raíz de un 
escándalo fugaz que trascendió a los medios de comunicación cuando funcionarios 
judiciales encontraron que servidores del DAS se prestaron para borrar antecedentes a 
extraditables y narcotraficantes.  
 
De acuerdo con el documento, conocido íntegramente por CAMBIO, cuando el 22 de 
junio de 2004 la Policía y la DEA le preguntaban al DAS por información sobre Caro -
señalado entonces como un narcotraficante oriundo de Yopal, Casanare, y ligado al 
cartel de los Llanos-, esos mismos contactos decidieron borrar toda huella de él. Con 
ese propósito, suprimieron de la base de datos todos los registros a su nombre, 
incluidos tanto los judiciales como los migratorios. (…) 
 
En Ralito  
El 14 de marzo de 2005 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recibió, por primera 
vez, noticias de prensa que se referían a Néstor Ramón Caro Chaparro. La información, 
basada en reportes de inteligencia de la Policía, indicaba que este hombre, desconocido 
entonces en el país, había logrado colarse como paramilitar en Santa Fé Ralito para 
evitar su extradición.  
Sin ocultar su molestia, el comisionado Luis Carlos Restrepo consideró inadmisible que 
los organismos de inteligencia les entregaran esos datos a los medios de comunicación 
antes de enterarlo a él sobre lo que ocurría en la zona de concentración paramilitar. "¿Si 
sabían dónde estaba ese señor, porqué no iban y lo capturaban? Eso no es para armar 
un alboroto a través de los medios de comunicación", dijo Restrepo en una entrevista 
radial.  
 
Ahora, tras la investigación de CAMBIO sobre los antecedentes de este personaje 
queda claro que se trata de algo más que un alboroto armado por la prensa. En efecto, 
las autoridades comprobaron que Néstor Ramón Caro o Felipe o El Duro, logró ponerse 
el falso ropaje paramilitar al lado de Javier Zuluaga Lindo, Gordo Lindo, y los hermanos 
Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, después de pagar varios millones de 
dólares por el pasaporte de ingreso a Ralito.  
 
Los investigadores tienen la certeza de que Caro habría comprado por tres millones de 
dólares la franquicia de un grupo paramilitar que perteneció a Miguel Arroyave.  
Aun cuando Caro ha mantenido un bajo perfil, en los archivos de las autoridades 
aparece registrado como un hombre con un gran poder económico en el departamento 
de Casanare, donde se hizo al control de las fincas más productivas de esa región, 
entre ellas Morichales, Hato Pobre y Morichitos. De igual manera, en febrero los 
organismos de investigación descubrieron que Caro es propietario de grandes 
extensiones de cultivo de hoja de coca en las inspecciones de Carupana y Caribayona, 
no lejos del municipio de Villanueva, una zona crítica del Casanare.  

 

 


