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REF: Labores Previas de verifjcacjon

Respetado doctor:

De conformidad con Jo establecido en el Art. 314 del COdigo de ProcedimientoPenal ley 600 del 2000, esta DivisiOn adelanta Jabores previas de verificación de
inforniación, contenida en diferentes medics de comunjcacjOn que dan a conocer
posibles nexos entre integrarites de las Autodefensas con funcionarios del
Departamento Administratjvo de Seguridad - DAS, los cuales han sido de ampha
difusiOn y pUblico conocimiento.

CONTENIDOS TOMADOS COMO RELEVANTES EN MATERIA PENAL
De acuerdo a las informaciones de medics de comunicacion, dan conocer flexes
entre integrantes de las aulodefensas con funcionarios del DepartamentoAdministrativo de Seguridad - DAS.

SegUn versiones de ía revista Cambio y Semana, en declaraciones dadas por
Rafael Garcia, ex funcionario del DAS y amigo personal de Jorge Noguera, da a
conocer que el ex director del DAS, trabajaba directamente con grupos de
Autodefensas especialmente con el bloque Norte que dirigia Rodrigo Tovar Pupo,
alias 'Jorge 40".
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corrupciOn administrativa. o Montoya, alias Don Diego
Miguel Arroyave Ruiz, alias Arcéngel
Diego Ruiz, alias El Primo.
Carlos Robayo, alias Guacamayo
Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias el
Pájaro
Oscar Alfonso Ospina, alias Tolemaida
Hector German Buitrago Parada, alias
Martin LLanos
Agente Carlos Andres Moreno
Gabriel Sandoval, Ex director Cund.
Enrique Ariza, Dir. Inteligencia
José Miguel Narvaez, Subdir. DAS
Senen Gonzalez Velez, Dir Sece. Cesar
Carlos Andres Moreno, a bente del DAS
Daniel stuart Usma, Agente DAS
Orlando Vacca, Agente DAS
Jose Gabriel Solano, Agente DAS
Uberne Solano, Agente DAS

Revista Semana Edicjôn 1249 de 10 al 17-de 2006

"Aunque la noticia sobre la escandalosa infiltracion de los paramilftares en el DAS
no es nueva, el grado de corrupcjón y control de éstos y sus aliados
narcotraficantes supera los limites de Ia imaginacion. Garcia relata cómo
funcionaros de esa entidad previnieron al capo del forte de Valle, Diego Montoya,
sobre una posible operacion policial en su contra. Tambien cuenta cómo se
borraban los nombres de extraditables y otros delincuentes de las bases de datos
del DAS. Varios de los episodios que narra Garcia fueron confirmadosi nde pendientemente por SEMANA."

"Hay evidencia de que complejas bandas en el interior del DAS estaban, y
estarian, al servicio de paramililares y narcos. A raiz del escándajo reciente, ya so
han conocido los vinculos de miembros del DAIS con hombres del Bloque Norte de
las AUC, al mando de Jorge 40'. Sin embargo, no se conocia que esa ayuda
tambien era extensiva a otras facciones y jefes paramilitares como el Bloque
Centauros y su ex comandante asesinado Miguel Arroyave"

'Hace dos anos, SEMANA fue testigo cuando 'Guacamayo' llama a uno de sus
contactos en el DAS y le solicito retirar de esa entidad una docena de Ordenes de
captura, reseñas, fotografias y tarjetas decadactilares de igual nUmero de
personas. Le exigiO, asI mismo, ilevar todo el material at sitio en donde él se
encontraba. Menos de dos hcras despues de la Ilamada de 'Guacamayo', un
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MgI•kdetective del DAS IlegO con el encargo. Gna escena similar, de la cual tambiOn fue
testigo SEMANA, ocurriO con Diego Ruiz, alias 'El prima', uno do los ex hombres
fuertes del Bloque Centaur-os."

Revista Cambio, edición 666 de 03 al 10 de 2006

"Garcia asegiirO que el entonces director del DAS, Jorge Aurelio 'IJoguera Cote,tenia una relaciOn estrecha con Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, y revelO que el
10% del valor de los más jugosos contratos de la entidad iba a parar a [as arcas
del jefe paramilitar."

"Noguera insistiO en buscar un mecanismo par-a desviar. el diner-a de ]as
comisiones y se le ocurriO usar una cuenta de la esposa de Gacia, Liliana del
Castillo Ospino, propietaria de un prOspero negocio de compra - yenta de ropa yprOstamo de dinero-. "Ella accediO a ayudarme por el hecho de ser mi esposa -
afirmo Garcia-. Le dije que podlamos aprovechar ]as cuentas bancarias de sus
amigas y fue asi como se recibieron sumas de dinero en var-las cuentas
personales ( ... ) Yo les podia que retiraran el dinero y luego se lo llevaba a Jorge a
su apartamento en la carrera 7,, Ilegando a la calle 100."

"El testigo tamblen sindicô a Auqué de Silvestri, entonces jefe (e) do lnteligencia y
Secretario General del DAS, y dijo que se habia apropiado de la comisiOn de un
contrato por 3.800 millones de pesos para el suministro de equipos de Inteligencia.
"En una ocasiOn, Jorge muy disgustado me dijo que Giancarlo habia hecho su
negocio con un contrato de la sala de interceptacion por 3.800 millones de pesos -
contO Garcia-. Me dijo que Giancarlo se habia apropiado de la comisiOn pese a
que 61 sabia que estos diner-os tenian que ser entregados a Jorge 40. Me dijo que
si Jorge 40 so enteraba de que ellos estaban apropiandce de dineros producto de
las comisiones de contratos, los mataria a ambos"

Periodico el Tiempo, 09-04-2006 pag 8

"Garcia asegura ademas que altos funcionarios de la administr-ación Noguera
tenian lazos con las autodefensas. Por ejemplo, afirma Garcia, eI fue testigo
cuando Jorge Noguera pidiO aprobaciOn al ahora desmovilizado 'Jorge 40' par-a
nombrar a Betancourt como jefe del DAS en Boliva'

"Betancourt, fue declarado insubsistente y Rosales sigue de director en Norte de
Santander. Sin embargo, se han descubierto datos interesantes en su hoja de
vida, coma que tràbajO en una de ]as empresas de apuestas de Ia que es socia
Enilce LOpez. Jefe en Bolivarv ex asesor de Ia 'Gata'"
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"Fuentes del DAS dijeron quo -on la compra de los fusiles se buscaba, ademas,
no depender de La Fuerza POblica a la hora de hacer operaciones, especialmente
cuando en la administraciôn Noguera se hablan creado los Ilamados gnjpos
tácticos, comandos especializados. "Clara que necesitamos los fusiles, pero no en
esa proporciOn. Lo prioritario del DAS en estos momentos es la inteligencia", dijo
un directivo del DAS. Al problema de la cantidad de fusiles se suma uno que
evidenciaria falta de planeaciOn a la horn de la compra: el poligono virtual donde
so entrenan los funcionarios del DAS no está disenado para estas armas, y
adecuarlo requiere una fuerte inversiOn. EL TIEMPO conociO que Andres Penate
director del DAS, está a la espera de quo una comisiOn especial haga un informe
sobre Ia necesidad real quo tiene el organismo de estos fusiles. Cuando esto se
determine, los fusiles que sobren serén negociados con el eventual cornprador.
"Los podriamos cambiar por equipos de inteligencia tOcnica o .algo. Pero no será
gratis", dijo la fuente."

Revista Cambjo ediciori 667 del 03 de abril al 09 de abril de 2006

"Noguera y Vives le dijeron que lo recibirian en Bogota el dia 15 y le
recomendaron llevar un informe sustentado. Ese dia, antes do ir a la sede do la
Direccion Liberal, Pisciotti fue a la oficina del Director del DAS Noguera no lo
atendiO y fue su secretaria privada quEen oyO al parlamentaria y recibiO el
documento. El 9 de diciembre, cuando Pisciotti viajaba en un taxi por la via El
BancoChimichagua, fue secuestrado y horas más tarde aparecio muerto con un
tiro en la cabeza y seflales de tortura. Basado on testimonios consignados en el
expediente, Julio Cesar Piscbtti, abogado hermano do Ia victima, le dijo a
CAMBIO que, antes de asesirtarlo, los homicidas ataron los pies del congresista
con los cordones do sus zapatos, Ia golpearon y le Ieyeron apartes del documento
quo tenia el DAS"

0

K.

Concluctas

[asesinadas.

"Jorge Cuarenta" se _1e_entregó un
ado con nombres de personas quo
cen parte de sindicatos on a Costa,

[as cuales dias después fueron
.

Jorge Noguera dote
Carlos AndrOs Moreno
Jose Miguel Narvaez
Grabiel Sandoval
Enrique Ariza
Jorge Cuarenta

C

Revista Camblo, edición 666 de 03 al 10 de 2006
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"Tambien relatO cámo altos funcionartos del DAS habian entregado a las
autodefensas de la Costa AtlOntica una lista con los nombres de sindicalistas,
estudiantes y dirigentes de izquerda que luego fueron asesinados"

"Tras explicar la relaciOn de IN ioguera con los comandantes paramilitares de la
Costa Atléntica, Garcia abriO Un nuevo y escalofriante capitulo: la muerte de
sindicalistas y dirigentes de izquierda a manos de agentes del DAS y de un grupode sicarios de las Auc."

"Garcia aseguro que a comienzos de 2004 recibio Ia visita de un amigo que vivia
en Riohactia, que le pidio ayuda para identificar al grupo que estaba amenazando
a una amiga suya, y que en el curso de las averiguaciones en la sección de
lnteligencia descubriO que, en efecto, desde el DAS habian enviado a los
paramilitares una lista con los nombres de 24 dirigentes -incluida Ia mujer- de
Sintragricola, Sindeagricultores, Anthoc, Ferisuagro y la Confederacion General de
Trabajadores, CGDT, que adelantaban actividades en Bolivar, Atlãntico, Sucre y
La Guajira. "Cuando averigue por la forma como esta informacion se le hacia
Ilegar al bloque Norte de [as autodefensas -relatO el testigo-, en Inteligencia me
deron que era entregada por el director Jorge Noguera a Alvaro Pupo con destinoa Jorge 40".

Para ampliar su grave denuncia, Garcia dijo que en Julio de 2003, por peticiOn de
[as Auc, Noguera nombro a ROnulo Betancourt en la direccion del DAS en Bolivar,
para sacar del camino a quienes señalaba el Jefe paramilitar. Segun Garcia, en
noviembre de 2003, funcionarios del DAS y miembros de las AUC enviados por
Jorge 40 asesinaron a Zully Codina Perez, enfermera del Hospital Central deSanta Marta."

Revista Semana, edicion 1249 abril 10 a 17 de 2006-04.11
"Uno de los que figuran en la lista es Gilberto Martinez, vicepresfrjente de la
Asociacion de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social en Colombia
(Anthoc). Este le do a SEMANA que desde 2001 empezO a recibir amenazas de
muerte, que se intensificarori desde 2003. "Desde ese momento hemos
denunciado en mUltiples lugares la confabulacion del DAS con los paramilitares en
el Atlántico para seguir, amenazar y asesinar a miembros de nuestro sindicato,
denuncias que no han prosperaclo en Ia justicia, pero que boy ratifica el señorGarcia"."

"SegUn Martinez, en mitines y marchas han tenido enfrentamientos con personas
del DAS que se infiltran para hacer inteligencia, y "sabemos que mucho de to que
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ha pasado en nuestra organizacion Hlfljtflier con funcionarios de esa entidad,
pero eso ha sido muy dificil de clemostrar"."

trupos paramilitares de li costa Jorge Noguera Cote
planearon el fraude del proceso Jorge Luis Caballero, Politico
electoral en los departamentos de Salomon Saade, Politico
BolIvar, Cesar, Guajira, Atlântico yJosé Gamarra Sierra, politico
Magdalena, a través de La compra de Alfonso Campo Escobar, Politico
los censos electorales Jorge Caballero Caballero, Politico

Luis Eduardo Vives, politico
Dief Maloof, politico
Enrique Osorio de la Rosa, Func,
Rejstraduria
Alvaro Araujo, politico
Jorge Ramirez
Maurjcio Pimiento
Jaime Ezpeleta

• Miguel Angel Durán
William Mci-des

• Alias Tolemaida
Alias Jorge Cuarenta

Revista Semana, ediciori 1249 abril 10 a 17 de 2006-04-11

"Segun Garcia, Osorio -con dinero suministrado por Gamarra- compro a
funcionarios de Ia Registradurra en Bogota los censos electoi-ales de Cesar,
Magdalena, La Guajira y Bolivar que mostraban los nombres de los inscritos mesa
Øor mesa en cada puesto de VotaciOn de los municipios que querIan manipular.
"Nos los enviaron por correo. Yo mismo acompane a Osorio a la oficina de Deprisa
para reclamar los cuatro 'CD' cuando Ilegaron", dijo a SEMANA ."Esos listados se
los entregaron a los candidato; y los candidatos los repartieron entre los jurados
que ellos habian designado y que las autodefensas obligaron a los registradores a
que los nombraran"., Al final do La jornada electoral, o en medio de ella -segUn
Garcia-, los jurados marcabari los tarjetones con el nombre del candidato que
habia escogido el Bloque Norte y firmaban por el votante quo nunca acudiO.
Garcia aclarO quo para las elecciones presidenciales se repitiO el mismo
procedimjento."

'Sin embargo, las declaraciones de Garcia coinciden exactarnente con los mapas
do los distritos electorales disenados por. los paramilitares en las elecciones
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legislativas de 2002 y realizados por 1 iaP1?sta Claudia Lopez en Semana.com .
Lopez destacO cOmo el representante Jorge Luis Caballero y el senador Salomon
Saade obtuvieron votaciones superiores al 93 por ciento en los municipios de la
ribera norte del rio Magdalena. En la zona central del Magdalena, José Gamarra y
Dieb Maloof coinciden con concentraciones electorales quo oscil an entre el 79 y el
94 por ciento, mientras que en los municipios del stir el fenOmeno se repitiO para
los congresistas Alfonso Campo y Luis Eduardo Vives.

Curiosamente, estos congresistas -sin excepciOn- son nombrados por Garcia
como beneficiarjos del fraude electoral."

"Un 'colaborador' de las autodefensas en •esa zona de Ariguani le cantO a
SEMANA que para las elecciortes legislativas de 2002 apunto los nUmeros de las
cédulas de varios amigos -algunos de ellos incluso en Bogota- y se las dio al
paramilitar Tolemaida para que las inscribiera para votar en Magdalena. Luego de
las elecciones se las devolvieron con los registros electorales."

Revista Camblo, edición 66€ de 03 all 10 de 2006

"Asegura Garcia que los preparativos del fraude corrieron por cuenta del
representante a la Cãmara José Gamarra Sierra, quien les dijo a él y a Osorlo de
la Rosa que debian preparar un programa de computador para consolidar un
listado de mesas de votaciOn y nombres de electores en Cesar, La Guajira y
Magdalena. Jorge 40 habia distribuido aproximadamente 21 municipios de
Magdalena en una especie de clistritos electorales -explicO Garcia-. Los municipios
del sur del departamento debeijan votar par Luis Eduardo Vives al Senado, y por
Alfonso Campos Escobar a la Camara".
En ese pacto electoral, los municipios del centro le fueron asignados a Dieb
Maloof, aspirante al Senado, y a Gamarra, que buscaba la Cémara. Los del
occidente correspondian a Salcmon Saade para Senado, y a Jorge Luis Caballero
para Ia Cãmara. El plan so i haria extensivo a La Guajira, para favorecer la
aspiraciOn de Jaime Ezpeleta do Ilegar a la Cámara; a Cesar, para elegir como
senadares a Alvaro Araüjo Castro y a Mauricjo Pimiento, y coma representantes a
Miguel Angel Duran y a Jorge Ramirez, y a Bolivar, para respaldar a William
Montes."

"Garcia afirmO tambien que en algunas ocasiones los seis candidatos al Congreso
respaldados par las Auc en Magdalena se reunieron can Jorge 40en la sede de la
campana uribista. Y frente a lapregunta sabre si el candidato presidencial, Alvaro
Uribe, estaba enterado, el testigo contestO: "Pues la verdad quien hablaba con el
candidato era Jorge Noguera, director do la campana en Magdalena, y no sé qué
tanto podria estar informado el doctor Uribe"."
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Plan para desestabilizar el gobierno Jorge Noguera Cote
venezolano, asesinando a personajes Jorge Cuarenta
póblicos de trascendencja, entre ellos al
pçsidente Huqo Chavez.

Revista Semana, edición 1249 abril 10 a 1 de 2006-04-11

"fue testigo del complot contra el presidente Hugo Chavez y en el que, segOn eJ,
participo el entonces director del DAS Jorge Noguera. "Yo soy testigo de primera
mano de las cosas que sucedieron" . Tambien dijo conocer los planes que se
fraguaron Para asesinar a varios altos funcionarios venezolanos, entre quienes
figuraba el primer mandatario venezolario. Esa sola noticia es muy grave.
El caso de Venezuela comenzo hace dos años cuando las autoridades de ese
pals sorprendieron a 114 colombianos cerca de Caracas y Chavez d Uo que existla
un complot en su contra. Meses despues se comprobO que el grupo era una
mezcla entre jóvenes campesinos de node de Santander y paramilitares del
Bloque Node de las Autodefensas, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias
'Jorge 40'."
"No me queda la menor duda de que estos grupos se estãn organizando para
realizar un magnicidio", sostuvo el presidente Chavez el dia de la captura de los
colombianos.

"Seis meses despues fue asesinado en las calles de Caracas el fiscal Danilo
Anderson, a quien el primer mandatario calificó en sus exequias como "el fiscal
valiente, el mártir de la revolucjOn bolivariaria". Desde hacia mäs de 30 años no
ocurria en ese pals un ataque terrorista de tales caracteristicas y se dijo que el
crimen tenia connotacjones politicas."

Conductas Implicados
Prestamos vehIculos a miembros del Jorge Noguera Cote
Bloque Norte en especial a "Jorge Jorge Cuarenta
Cuarenta". Gabriel Sandoval

Enrique Ariza
Ejecuciones extrajudiciales al parecer Jose Gabriel Narváez
ordenadas por la dirección de Carlos Andres Moreno
Inteligencia

Hurto de Expedientes
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Revista Cambio edición 667 del 03 de abril al 09 de abril de 2006

"El 17 do noviembre de 2005, el entonces subdirector del DAS, José Miguel
Narvaez, IlamO por teléfono a los directores seccionales en Atlãntico y Cesar y les
dijo quo por instrucciones de Noguera debian poner a disposicion de Rodrigo
Tovar Pupo, Jorge 40, en Santa Fe de Ralito -dondd estaban concerarados los
comandanfes de [as Auc-, una camioneta blindada para su protecciOn personal.
Asi ocurriO y dias despues 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 Püblica."

"El contenido de la conversaciOn es espeluznante y se refiere a ejecuciones
extrajudiciales -al parecer ordenadas por la Direcciori de Inteligencia-; muertes de
informantes que ya no eran ütiles o que representaban peligro porque manejaban
demasiada informacion; robo de expeciientes en la Fiscalia en los que habrian
participado funcionarjos del DAS, como el del narcotraficante Wilber Alirio Varela,
JabOn, y sustraccion do informes de los archivos de Inteligencia sabre el jefe
paramilitar Martin Llanos, en los que habria habido de por medio pagos
millonarios."

"Con respecto al agente Moreno, el investigador asegurO: "El agente Carlos
Moreno fue removido del cargo porque filtrO a un suboficial del Ejercito informacion
sabre una investigacion muy sensible quo la Division de Anticorrupcion hacia a un
alto oficial de esta instituciOn".

Se anexa un CD que contiene la misma inforrnaciOn que se aporta en 65 folios do
articulos do diferentes medios escritos que haco roferencias a las donuncias
hechas par Rafael Garcia, ex funcionario del DAS.

Anexo video en formato VHS con informacjôn de noticieros.

INVESTB3ACIoNES EN CURSO RELACIONADAS

La FiscalIa se encuentra adelantando las siguientes investigaciones:

Radicado 2651, fiscalia 287 delegada ante la Dirección Nacional del CII, par el
presunto uso irregular de un vehiculo, con destino a Jorge Cuarenta.

Radicado 23867 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal por
investigaciones a congresistas por posibles nexos con Jorge Cuarenta, entre otras
investigaciones.
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Radicacjo 1828, fiscalla 32 DH y DIR de Barranquilla
terroristas, victima Zulli Codinap

I

¶1

Homicidjos con fines M

Radjcado 54653 fiscalIas Tercerea Especializada de Santa Marta, homicidjo y
concierto para delinquir, victima Fernando Pisciotti.
Radicado 110016 10009220050142, flscalIa delegada ante Tribunal de Bogota.
Delito: Supresi6n, alteracion u ocultamiento de documento püblico.
Homicidjo de Alfredo Correa, fiscalIa EspeciaUzada de Santa Marta.
Noticia 2731, .FiscalIa Seccional Cartagena, Nomicidjo de Saul Colpas Castro.
Noticia 0430, FiscalIa Seccional Barranquilla, desaparicion de Victor ManuelJiménez Fruto.

Noticia 2060, FiscalIas Seccional Barranquilla, amenazas de Carmen Torres, Alvaro
• Marquez, Angel Salas, Gilberto Martinez.

Noticia 4658, Seccional FiscalIa gi Barranquilla, amenazas a Edgar José Pua Meriño.
Unica instancia 9615 Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, delitopor establecer.

Proceso No. 810776, Fiscalia 194 Secdonal Bogota, enriquecimiento ilicito.
Radicado 2822, Unidad Nacional contra Lavados de Activos.
Anexo 8 folios datos SLJUF

A través de investigaciones adelantadas por la Seccional Santa Marta dan a
conocer un informe ejecutivo de fecha 11 de abril de 2006, suscrito por el Dr.
Ramiro Anturi Larrahondo, doide investigan los hechos punibles narrados por
Rafael Garcia en la revista Semana y Cambio en 7 folios.

3. APRECIACIÔN DE LA INF(DRMACION

En la Costa Atlántica Ia ingerencia de las Autodefensas pertenecla al bloque Norte,
que en su momento fue liderado por Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge Cuarenta",
estructura armada que iriició €1 proceso de desmovilización y a pesar de ello, al
parecer, siguen teniendo incidencia directa en las instituciones del Estado como:
gobernaciones, alcaldIas e insl:ituciones de seguridad, manejando los temas de
contratación y constrefj jmiento al elector.
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Teniendo en cuenta que una de las estrategias de los grupos armados ilegales
onsiste en penetrar las instituciones del estado, en sus dferentes ramas del poder

publico, Ilevéndolo a los âmbitos departamentales y municipajes, con el fin de
controlar las posibles investigaciones en su contra, el manejo de recursos del
erario y la designacian de funcionarios que representen sus intereses, es probable
que algunas entidades estatales hayan sido objeto de infiltración y penetracjón.

5. RECOMENDACIONES Y PROYECCIONES

Conformar un equipo de tareas especiales conformado par investigadores
criminalisticos del CTI especializados en areas de grupos de Autodefensas legates,
corrupción administrativa, I nvestigaciones económicas, narcotráfico e inteligencia
técnica que se encargaran de recopilar, analizar, integrar y verificar las
informaciones publicadas en diferentes tnëdios que permitan estructurar tin
proceso de informacjón con miras a Ia judicializacjón de las conductas puniblesanalizadas.

Apoyar los procesos investigativos, en el marco de los programas metodologicos
de la investigación diseñados y coordinados entre los fiscales de conocimiento y la
pohcia judicial.

Realizar estudio comparativo de casos, mediañte el anélisis de casos (link), de las
muertes ocurridas en este sector del pals en los ültimos aos, en especial lideres
sindicales y de juntas de acción comunal coma docentes.
Conformar el grupo
temas relacionado ci con un fiscal e investigadares con manejo en

derechos humanos y conflictos internacionales.
Lo anterior PaPelI co7671ento y fines pertinentes
Atentamente/ 
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El suscrito jefe de Ia Division de Investigaciones, certifica que lo\servidores
FRANNEY CAMPOS MENDEZ y CESAR AUGUSTO ARES USMA, se encuentran'
adscritos a esta dependencia. I/I
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