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FOURTH SESSION OF THE OPEN HEARING 
OF MR. CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO 

Medellín, November 6, 2007. 
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First of all, we have the regions of the department of CAQUETÁ where the 
SUR ANDAQUIES FRONT specifically operated, which were the following: 

FLORENCIA, NORELIA, BELEN, MILÁN, CARTAGENA DEL CHAIRA, SAN 
ANTONIO DE GETUCHÁ, LA RASTRA, REMOLINOS DEL HORTEGUAZA, 
PUERTO TORRES, LA MONA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA, 
CURILLO, VALPARAISO, SANTIAGO DE LA SELVA, LA NOVIA, 
MONONGUETE, MONTAÑITA, PAUJIL, DONCELLO, SAN VICENTE AND 
PUERTO RICO. 

Also, for a better understanding of the responsibility taken for the events to be 
narrated, we must describe the functions assigned to each of the people who 
held positions of leadership in the organizational structure in detail, which are 
perfectly described in the Manual of Functions for the former Central Bolívar 
Bloc: 

Case 1:10-cv-21951-EGT   Document 200-19   Entered on FLSD Docket 12/11/2020   Page 4 of
57



OPEN HEARING OF MR. CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO 96

ZONE CHIEF: He is also the ZONE OPERATIONS COMMANDER, as a 
result enjoying full autonomy in the military and financial fields, for which 
reason he serves the following functions: 

He is the head of the military agenda and the financial management for the 
zone entrusted to his command. 

1. He is responsible for the custody, preservation and maintenance of the war 
materiel, logistics equipment, weaponry and assets entrusted to him by the 
Commander General of the BCB or the sub-commander of the bloc. Or those 
acquired directly in the zone under his command. 

2. He appoints, relieves, transfers, incentivizes and sanctions the front 
commanders and the second front commanders. 

3. He is the coordinator, collection reviewer and paymaster of the zone under 
his control. As a consequence, he is directly responsible for the sustainability 
and funding of the self-defense organization in the zone. 

4. He appoints the financial commanders of the respective fronts. 

5. He receives and evaluates the war reports and briefs, which are requested 
from front commanders. 

6. He produces all reports that may be demanded by the Commander 
General of the Central Bolívar Bloc or by the sub-commander general. 

7. He prepares plans, gives orders and arranges everything pertaining to 
maintaining territorial control and full exercise of the authority of the 
organization in the zone. 

8. Through the commissars of the zone fronts, he traces, finances and 
coordinates the plans, programs and projects for social development, aimed 
at consolidating the relationships of troops with the civilian population. 

9. He exercises maximum authority of the bloc in the zone. Such a position 
entails representing the interests of the BCB organization with the different 
social, political, economic, cultural and institutional establishments of the 
zone. 

10. All other functions that are inherent to his position as the maximum 
authority in the zone entrusted to his command. 

For his part, THE FRONT COMMANDER was charged with the following 
functions: 

1. As head of the front, he answers for the security of the territory entrusted to 
his command. 
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2. In development of the functions of the above number, the front commander 
enjoys full autonomy to plan, arrange and carry out routine strategic tasks and 
operations. 

3. Any action or operation, based on its nature, importance and significance, 
must first be consulted with and approved by the zone commander. 

4. He is directly responsible for the financing, sustainability and delivery of 
provisions to members of the front. He exercises auditing functions over the 
financial commanders. 

5. He is directly responsible for the custody, preservation and maintenance of 
the war materiel [and] weaponry delivered to the front, and assets and 
logistical support elements. 

6. He prepares the war briefs and other reports that may be requested by the 
zone commander, based on their nature or significance. 

7. He promotes and finances the social and political work of the commissars, 
who are subordinate to the front commander for disciplinary purposes. 

8. He meticulously ensures the promotion and preservation of relationships of 
respect, good treatment and support to the civilian population, under the 
terms of International Humanitarian Law and the Human Rights doctrine. 

9. He imposes sanctions on those who have violated the internal regime, 
including that of ordering withdrawal from the ranks, with the exception of the 
front sub-commander and the financial commanders, in which case this 
competence falls on the zone commander. 

10. The other functions that maybe required within the [above] competencies 
for compliance with the strategic agenda, control and security of the territory 
of operation of the front. 

The functions of the FINANCIAL COMMANDER were the following: 

1.  He is responsible for collecting funding from the BCB front or zone. 

2.  He must prepare a monthly financial report for the front commander 
and the zone commander. Potentially to the sub-commander and commander 
general of the BCB, when it has been so requested. Without prejudice to 
rendition of the accounts for those responsible for BCB accounting. 

3.  He must properly record the accounts for revenue and expenditures, 
on perfectly reliable electronic media. 
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4.  He has no function as paymaster. This authority strictly corresponds 
to the military commanders. 

5.  The collection of funds must be carried out giving priority to a policy 
of conviction, persuasion and awareness of collective solidarity with the 
armed organization. 

6.  Consistent behavior in secrecy and confidentiality must be observed 
with respect to funding sources. 

7.  He will respond personally for any embezzlement or accounting 
inconsistencies for which he is responsible. 

8.  His functions must be fulfilled within a framework of respect, 
consideration and good treatment of the civilian population. 

9.  All others that may correspond because of their nature and 
competencies. The functions entrusted to the FRONT COMMISSAR were as 
follows: 

1.  Implement and develop the local political agenda, according to 
instructions received in the training courses given by the BCB political office. 

2.  Develop the social works and activities planned and arranged by the 
front commander. 

3.  Consistently instruct the troops on basic standards of International 
Humanitarian Law and the Universal Human Rights Doctrine. 

4.  Comply with the internal disciplinary regime. In such capacity, the 
commissar, from a disciplinary point of view, is subordinate to the front 
commander. 

5.  Permanently ensure good relations between the troops and the 
civilian population. Denounce any harm or abuse against the civilian 
community to the front commander. 

6.  Produce reports on social and political activities to the BCB political 
office. 

7.  Update the troops about the Diario Acontecer Nacional, and inform 
them about circulars or documents of political importance. 

8.  Actively participate in the construction processes of social and union 
organization structures in the local and regional settings. The same for 
construction processes of political power structures. 

9.  Attend all forums, workshops and seminars that the BCB political 
office schedules and fully disclose the information, knowledge and directives 
agreed upon at those meetings. 
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10.  Denounce undue pressures or interruptions of the military 
establishment in the political decisions and determinations made by the 
civilian community to the political office. 

THE FOLLOWING IS THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF SELF-
DEFENSE GROUPS IN THE DEPARTMENT OF CAQUETÁ: 

 From MAY 2001 to NOVEMBER 2002, leadership was composed 
of the following: 

NUMBER OF COMBATANTS: 750 MEN. 

ZONE CHIEF: ALIAS DAVID 
MILITARY COMMANDER: ALIAS JHON 

FINANCIAL COMMANDERS: RAMBO, PAQUITA, SIMPSON, SERPIENTE 
AND WILLIAM. 
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At this point, Mr. CARLOS MARIO clarifies that the Caquetá zone was the 
region where they would have to have more men, but unfortunately there was 
a high concentration of guerrillas in this region, the buffer zone was 
established, etc. 

Likewise, he clarifies that only one front operated in that department, but 
there were several structures, as he will explain, or several urban commands 
or units, and to the extent that he is making contact with these commanders, 
what really happened will be pieced together. 

Additionally, he again explains how the BCB arrived in Caquetá, adducing 
that the BCB didn’t break ground in that department, that the group was 

Case 1:10-cv-21951-EGT   Document 200-19   Entered on FLSD Docket 12/11/2020   Page 9 of
57



OPEN HEARING OF MR. CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO 101

already there, that the ACCU were there, that the one who broke it was RAFA 
PUTUMAYO, that when the Urabá self-defenses were there and they 
swapped him for Putumayo, he was the one who created Caquetá Vicente 
Castaño, Putumayo and Calima (del Valle), that he pulled Vicente Castaño 
from Caquetá and transferred him to Putumayo and Valle del Cauca, RAFA 
PUTUMAYO was handed over to EVER VELOZA. That Vicente Castaño had 
no franchise over these groups, that he simply was the one who led them, 
that he had the mental image of the country, since he had the map of 
Colombia in his head, that being an adviser he drove the creation of the 
groups, that the group was not handed over to CARLOS MARIO, that RAFA 
PUTUMAYO was a commander of Vicente Castaño, he was a good man, that 
in Caquetá there had been groups before the one that RAFA PUTUMAYO 
created, that the other group that was there before in Caquetá was from 
Mexicano, they were managing men from Magdalena Medio, they called them 
“los paracos” [paramilitary] and the guerrillas, the FARC, finished off that 
group. After about two or three years, RAFA PUTUMAYO created the group 
again and handed it over to JOSE MARIA, and there was another 
commander they called HUEVO PIZCA, who he had understood as being the 
brother-in-law of Carlos Castaño, who he believes is imprisoned. That he was 
in that zone of Caquetá with JOSE MARIA, who was received by the group 
and who later left for the Metro Bloc and Huevo Pizca left for Bogotá, where 
they created the group that entered from Urabá at Llano, that he believes it 
was he who operated in the group that was operating in Llano. 

Mr. CARLOS MARIO JIMENEZ narrates that the group that was operating in 
Caquetá was experiencing problems with discipline and therefore Vicente 
sent that guy to him. It was a very conflicted zone and they swept through a 
zone where the ELN was being weakened, like Sur de Bolívar, but there was 
never any purchase of franchise or anything like it, that for example, some 
zones of Nariño were handed over to Vicente Castaño and it will be Mr. Pablo 
Sevillano who is responsible for explaining which zones they handed over to 
him and what the dynamic there was. That that happened with RAFA, that he 
went to CALI where he encountered zones he couldn’t do, so they left him in 
Putumayo. It was not only the drug traffickers who were the ones who had 
self-defenses in Valle, since they were also involved in the communities. 

Also, he makes a small revelation of how his relationship with Mr. Vicente 
Castaño was and the invasion of his Bloc into the different regions. 

The Attorney General grants the floor to Mr. CARLOS MARIO JIMENEZ to 
continue with his testimony. 
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Next, I will refer to some events perpetrated by the fronts who were operating 
in the department of CAQUETÁ, with respect to which, as commander of the 
CENTRAL BOLIVAR BLOC, I gave myself the task of clarifying. The 
members of the fronts, called to the open hearing proceedings, will have the 
obligation of explaining the circumstances of time, mode and place that 
surrounded the events in more detail, and furthermore of supplying the 
information they have available with respect to the matters of interest to the 
investigation. 

It is noted that, in response to my requests to interview the former 
commanders who served in the zone, for the sake of making them aware of 
the importance of clarifying the facts, to thus comply with the commitments 
made with the Judiciary and the victims. It was only possible to interview 
some of them on Friday, November second, and under limited conditions of 
time, bearing in mind the importance and magnitude of the matters to be 
addressed. 

Next, I will list the events that occurred in the department of Caquetá, 
originating from the scenario of the armed confrontation held by the troops of 
the Central Bolívar Bloc and the guerrilla fronts 15, 3, 32, 49, 61 and the 
mobile columns Juan José Rondón and Teófilo Forero of the FARC, 
according to information supplied to me by the former combatants from our 
group. 

1.  The death of four adult men occurred in 2002, on a vessel located in 
the waters of Río Caquetá, exiting the village of José María, exactly at the site 
called EL MANDUR. These men were killed by the mobile troop of Curillo, 
commanded by alias BRAYAN; as they were members of Fronts 32 and 49 of 
the FARC, they made up part of the financial branch of said fronts, 
responsible for purchasing cocaine in the region. 

2. The death of a minor who was serving as a civil police officer in the 
demilitarized zone, specifically in the municipality of San Vicente de Caguán, 
which took place in October 2002. This person was killed because there was 
certain evidence of his affiliation with Front 15 of the FARC. This act was 
perpetrated by the San Vicente mobile unit, under the command of alias 
BRAYAN. 

3.  The death of two men in the municipality of Belén de los Andaquíes, 
who were taken from their homes and killed in the site known as BORUGA,
between the municipalities of San José de Fraguas and Belén de los 
Andaquíes, in January 2002. The troop that killed these people was under the 
command of alias BRAYAN. 

4.  The death of Ms. FRANCI MORALES VALENCIA, which occurred 
October 5, 2002, in the site known as Fuente Pescado, Morelia-Valparaíso 
way, perpetrated by aliases KEVIN and POKEMON. This woman was killed 
because, according to intelligence work, it was known that she was an 
informant for Front 49 of the FARC. 
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5.  The death of Mr. LUIS CARLOS ROJAS VEGA, which took place 
January 3, 2002, in the urban center of the municipality of Valparaíso, whose 
body was thrown into the waters of Río Pescado, along the Landfill sector, 
identified as a guerrilla auxiliary; this act was committed by patrol officers 
LEON and POKEMON. 

6.  The murder of Mr. WILMER CORRALES, which occurred in August 
2001, on the street El Rosal Albania, whose body was disappeared, 
presumably tossed into Río Pescado. On this event, commander BRAYAN,
may be able to give an explanation, in the open testimony that he will give to 
this attorney general’s office. 

7.  The death of Mr. YESID OBANDO ILES, on November 4, 2002, 
committed in the urban center of the municipality of Valparaíso, for having 
connections with Front 49 of the FARC. The details of this murder will be 
detailed by commander NICO when he gives his respective open testimony to 
these courts. 

8.  The murder of Mr. MARCO ANTONIO PIPICANO CORREA, which 
took place on August 22, 2001, at Kilometer 4, Albania-Curillo way, who 
operated the boat for Front 32 of the FARC in Río Caquetá and [Río] Mandur. 
The mobile unit that committed this crime was commanded by alias 
BRAYAN. 

9.  The murder of the brothers, ORLANDO AND OCTAVIO RAMIREZ 
CABRERA, perpetrated in the La Cocha Lagoon, in Paraisito, by alias PONY,
fulfilling orders given by alias PERUANO. 

10.  On August 5, 2002, the mobile unit commanded by alias BRAYAN
killed Mr. GASPAR PARRA, in the municipality of Belén de los Andaquíes, 
for being a supplier for Front 32 of the FARC. 

11.  On December 15, 2001, on the Las Palmeras Farm, in the Fragua 
Fortuna hamlet, municipality of Albania, the mobile unit commanded by 
alias[es] MILICA, PONY and EL ABUELO killed Mr. HUGO ROJAS CANO
for having certain information about his affiliation with Front 49 of 
the FARC. 

12.  The troop commanded by CHAYAN, on September 22, 2002, in the 
municipality of Albania, killed Mr. WILLIAM GUTIERREZ MONTOYA, for his 
proven membership in the urban network of Front 49 of the FARC guerrillas, 
commanded by MARCIAL. His body, according to information from troop 
leaders, was buried in a grave located near Kilometer 4 Albania-Puerto 
Torres way. 

13. On October 12, 2001, in the Fragua Recreo hamlet, of the 
municipality of Albania, the urban unit commanded by CACHILI killed Mr. 
HERNANDO GOMEZ OTAVO, a marked member of the urban network of 
Front 32 of the FARC. His body was buried near Kilometer 4, Albania-Puerto 
Torres way. 
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14.  Ms. MARTHA GONZALEZ OROZCO was killed August 30, 2002, in 
the municipality of Puerto Torres, by the shock unit commanded by alias[es] 
PONY and MILICIA. This woman was an auxiliary for Front 49 of the FARC. 

15. On May 7, 2005, in the San Pedro Bocana hamlet, the counter-guerrillas 
under the command of alias SEIS UNO killed the minor HENRY PARRAUNI 
because he was an active member of Front 49 of the FARC. His body was 
thrown into Río Fragua. 

16. On March 15, 2005, a mobile unit under the command of alias GAVILAN, 
between the La Leona and Playa Rica hamlets, jurisdiction of the municipality 
of Valparaíso, killed Ms. GRACIELA SAMBONI JOJOA, an informant for 
Front 49 of the FARC. 

17. On July 19, 2001, in the Fragua Recreo hamlet, the mobile unit under the 
command of EL MOCHO and JULIO killed Mr. LIBARDO ANTONIO VILLA 
OSORIO, a militiaman for Front 32 of the FARC. 

18. In the El Dorado hamlet of the municipality of Albania, on August 24, 
2002, the Urban Unit under the command of BRAYAN killed Mr. ALBEIRO 
CARDONA NIETO, an accused member of Front 49 of the FARC. 

19. On July 21, 2002, in the Argentina Alta hamlet of the village of Santiago 
de la Selva, the shock unit under the command of WILLIAM and EDWAR
killed the brothers LIBONIEL and ARLEY CUELLAR ACEVEDO for being 
militiamen for Front 49 of the FARC, commanded by MARCIAL. Their bodies 
were recovered by the National Army and later were buried in the Florencia 
cemetery, Caquetá. 

20. In the invasion that was carried out between the last week of October and 
the first week of November 2002 in the urban center of the municipality of 
Valparaíso, Caquetá, troops under the command of Commandant JHON 
JAIRO LERMA ROJAS, GORILA, killed the following group of militiamen 
who operated in that town, all belonging to Front 49 of the FARC, under the 
command of alias MARCIAL. They are:  MOISES POLO PENAGOS, YESID 
OBANDO ILES, DIANA ESPERANZA RINCON, JESUS ALBERTO 
PIEDRAHITA RAMIREZ and MARTHA LILIANA PIEDRAHITA RAMIREZ. 

21. On February 2, 2005, at the entrance of the Curbinata hamlet, jurisdiction 
of the municipality of Valparaíso, Mr. JOSE DORLEY COMBA MONTERO, a 
member of the self-defense organization, was killed, since, via intelligence 
work, it was confirmed that he was a spy for the Armed Forces. This act was 
perpetrated by alias TELLO, fulfilling orders given by commander URIEL 
HENAO. 

22. On August 27, 2001, in the municipality of Albania, the mobile unit under 
the command of LUIS FERNANDO HERRERA HOYOS, alias FABIO, 
imprisoned in the Combita Maximum Security Penitentiary, ordered patrol 
officer HUGO ALBERTO LOZANO GRANADO, alias LOBO, to kill Ms. 
EDILMA PEREZ DE DIAZ, who was accused as a militiawoman for Front 49 
of the FARC, commanded by MARCIAL. 
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23. On August 7, 2001, a counter-guerrilla force under the military 
commander for the front, JHON, named EVERARDO BOLAÑOS GALINDO, 
who is imprisoned in the Combita Maximum Security Penitentiary, Boyacá, 
was traveling along the road that leads from Albania to Curillo and, at the top 
of Quebrada Grande hamlet, installed a checkpoint at which a guerrilla from 
Front 49 of the FARC was captured, named RUBIEL DIAZ PEREZ, known by 
alias RUBIEL, who was later killed. 

24.  On October 12, 2001, a counter-guerrilla force under the command of 
ROSEBELL GUTIERREZ, alias EL ABUELO, at the top of Fragua Recreo 
hamlet in the municipality of Albania, Caquetá, captured two militiamen, one 
of whom answered to the name HERNANDO GOMEZ OTAVO. The two were 
killed. 

25.  In the municipality of Valparaíso, in November 2002, commander 
JHON JAIRO LERMA ROJAS, alias GORILA, captured a militiaman from 
Front 49 of the FARC, named OSCAR AGUDELO TOVAR, who was later 
killed and his body thrown into Río Pescado. 

26.  On July 17, 2002, at a checkpoint established at the entrance to the 
village of Santiago de la Selva, a mobile unit under commander NILSON 
VALENCIA REYES, alias WILLIAM or POLÍTICO captured two militiamen 
from Front 49 of the FARC, both black, one named JOSE ULBRIS CAMILO 
CAICEDO. They were killed. 

27.  The military operations that were carried out against the FARC 
guerrillas from June 2001 to November 2002 occurred in the villages of 
PUERTO AMOR, jurisdiction of the municipality of Curillo; YURA YACO, FILO 
SECO and SANTIAGO DE LA SELVA, which were led by commander IVÁN, 
named RAIMUNDO RUEDA LEAL, who operated under the orders of the 
military commander for the Sur Andaquíes front, alias JHON. Mr. 
RAIMUNDO, at the time he gives his open testimony to these courts, will 
clarify the facts that were presented with the motives for such confrontations 
and the people that were killed during them. 

28.  The urban unit of Florencia, under the command of El Mocho and 
Pescadito, killed Ms. YINETH CORREA on June 1, 2002, in this municipality. 
This event will be clarified by the commander of the unit mentioned. 

29.  The urban unit of the municipality of DONCELLO killed Mr. JOSE 
QUINTERO on June 1, 2001. Commandants ZAPUÍ AND EL MOCHO from 
the cited unit will give an account of the event. 

30.  Commandant ROLO, of the urban unit for the municipality of PAUJIL, 
will give an account of the death of Mr. BALMORING VARGAS, on June 3, 
2003. 

31.  The urban group that operated in the municipality of Florencia, under 
the command of EL MOCHO and WILLIAM, will give an explanation about the 
death of Ms. ANA SANDOVAL, on June 4, 2001. 
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32.  In the municipality of BELEN DE LOS ANDQUIES [sic], commanders 
WILLIAM and JULIO killed Mr. ELIECER CAPERA, an informant for the 
FARC guerrillas. His death took place on July 16, 2001. 

33. The urban unit that operated in the municipality of FLORENCIA, 
commanded by WILLIAM and EL MOCHO, will give an account of the death 
of Mr. HERNANDO TRUJILLO, which took place on July 17, 2001. 

34.  Likewise, the above commanders will explain the details of the death 
of Mr. JORGE PIMENTEL HERNANDEZ, which occurred July 18, 2001. 

35.  The death of Mr. ROQUE AZOCA, which occurred in July 2002, in 
the municipality of Florencia, Caquetá. These acts were perpetrated by a 
patrol officer whose name is unknown, who died in the Cunduy jail in 
Florencia and was under the command of EL MOCHO. 

36.  Death of Mr. SALOMON CORDOBA, which occurred in July 2002, in 
the municipality of Florencia. Commandant EL MOCHO will clarify this event. 

37.  Commandant JHON of the urban unit that operated in the village of 
PUERTO TORRES, jurisdiction of the municipality of BELEN DE LOS 
ANDAQUIES, will give details about the death of Mr. ELIECER GUZMAN, 
which took place in July 2001. 

38. Also, Commandant JHON will give information about the death of Mr. 
LIBARDO ANTONIO MILLAN OSORIO, which took place in July 2001. 

39.  Commandants LEON AND KEVIN of the urban unit that operated in 
the municipality of VALPARAISO will explain the facts that surrounded the 
death of Mr. HUMBERTO PARADA, which occurred in that municipality in 
July 2001. 

40.  The above commanders will also clarify the death of Mr. LUIS 
CUELLAR REYES, which took place in that municipality in July 2001. 

41.  The members of the urban unit of the municipality of BELEN DE LOS 
ANDAQUIES, under the command of JULIO, will explain the facts that 
surrounded the death of Mr. MARIA ANSERMA RUBIO, which occurred in 
August 2001 in that municipality. 

42.  The members of the urban unit that operated in the city of Florencia 
under the command of commander EL MOCHO will report on the death of Mr. 
SERGIO NARVAEZ, which occurred in August 2001. 

43.  Commandant BRAYAN of the urban unit that operated in the 
municipality of SAN JOSE DE FRAGUA will give an account of the death of 
the young man JULIO ALEXANDER POSSO, which occurred in that 
municipality, in August 2001. 
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44.  In the same way, commander BRAYAN will also explain the death of 
Mr. JHON SEBASTIAN GUTIERREZ, which occurred in that municipality, in 
August 2001. 

45.  On the death of Mr. GERSON VANEGAS MORA, which took place in 
August 2001, commander EL MOCHO from the mobile unit that operated in 
the place Tres Esquinas, jurisdiction of the municipality of Florencia, will 
report. 

46.  Commandant EL MOCHO will also report on the death of Mr. 
EDUARDO FAJARDO, which occurred in that same jurisdiction in September 
2001. 

47.  The death of Mr. ALBEIRO CASTRO, which occurred September 5, 
2001, was provoked by commander JULIO of the urban unit that operated in 
the SAN JOSE DE FRAGUA zone. Additionally, I report to the Attorney 
General that this commander fell in combat in mid-2005. 

48. The death of Mr. JOSE LISANDRO CAMPO FISUS, which occurred 
in August 2001, in the municipality of Solita, will be detailed by ANDRES or 
ESCORPION, commander of the urban unit that operated in that region. 

49.  Mr. WILSON GUZMAN VERA was killed in September 2001, in the 
municipality of La Montañita, by the urban unit that operated in that region, 
under commanders EL MOCHO and ZAPUÍ. 

50.  Ms. VILMA PLAZA GIRALDO was killed in events that occurred in 
September 2001, by the urban unit of the municipality of Florencia, 
commanded by Mr. EL MOCHO and PESCADITO; they will explain, in detail, 
the specifics of this event. 

51.  In December 2002, a war council, headed by the self-defense 
commander PONY, DOBLE CERO or DANIEL, executed commander 
PESCADITO for committing serious offenses against the civilian population, 
among which was the rape of two minors in the municipalities of Morelia and 
Belén. Carried out by SERPIENTE, CHAGI and BARRANQUILLA, his body 
was thrown into Río Pescado, at the top of El Carbón hamlet, in the 
municipality of Belén de los Andaquíes. 

52.  In September 2001, in the municipality of MONTAÑITA, commanders 
EL MOCHO, SAPUÍ and PESCADITO killed the following FARC militiamen: 
LUZ DIDIMA AYALA, JHON ALEXANDER, RONALDO AND YEIMY 
PAOLA RESTREPO AYALA. 

53.  In October 2001, commander BRAYAN of the urban unit for the 
municipality of SAN JOSE DE FRAGUA killed an active member of the FARC 
guerrillas, JAIRO POVEDA NUÑEZ. 
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54.  In that same month, in the municipality of SOLITA, the urban unit led 
by ANDRES or ESCORPION killed a militiaman named JERONIMO 
ARAGON SANCHEZ. 

55.  In March 2002, in the municipality of CURILLO, commander 
BRAYAN killed an active member of the FARC guerrillas, called LISIMACO 
RUIZ. 

56.  In April 2002, in the municipality of SOLITA, the unit led by ANDRES 
or ESCORPION killed Mr. POLICARPO ORTIZ CASTAÑEDA, about whom 
there was certainty of his connections to Front 49 of the FARC. 

57.  In May 2002, in the municipality of CURILLO, urban commander 
JULIO killed a militiaman of the FARC named FERNEY CARDONA. 

58.  In January 2003, in the city of FLORENCIA, alias JIMMY, a member 
of the urban unit, killed the militiaman from Front 32 of the FARC named 
JORGE TIERRADENTROC OBALEDA. 

59.  In August 2002, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO, alias JHON, 
killed a former member of the National Police, surname MURILLO, who, after 
being dismissed from his position, due to connections with the Sur Andaquíes 
Front, joined the self-defense organization as a member of the Florencia 
urban network. From this position, he engaged in serious espionage. Tried for 
infiltration and high treason, he was executed and his body was thrown into 
Río Pescado, in the municipality of BELEN DE LOS ANDAQUIES. 

60.  In November 2003, a militia informant for Front 49 of the FARC was 
killed in the LA PAUJILA hamlet, who was charged with identifying people 
who joined the AUC troop in that zone. This action was carried out by 
commander MARIO DE JESUS BEDOY A RAVE, alias PONY or DOBLE 
CERO. 

61.  In October 2001, in the municipality of San José de Fragua, in the LA 
BORUGA rural sector, a militiaman with the surname POVEDA was killed, 
who was first taken from his home. Commandant BRAYAN will report on this 
action, which took place a kilometer after LA BORUGA, on the SAN JOSE - 
BELEN DE LOS ANDAQUIES road. 

62.  At the end of 2001, in the municipality of SAN JOSE DE FRAGUA, a 
man named CESAR was killed, whose body was recovered by his family, 
more precisely at the site known as LA BORUGA. This act was perpetrated 
by alias DANIEL, second-in-command of the urban unit for that municipality. 
An account of the details of this death will be given by former commander 
BRAYAN. 

63.  At the end of 2001, in the municipality of SAN JOSE DE FRAGUA, 
two women were killed, one of whom had the surname PERDOMO, who were 
taken from a house in that municipality and carried to the village of PUERTO 
TORRES. There they were handed over to JHON, former Front commander, 
who will be responsible for clarifying the details of this event. 
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64.  At the end of 2001, in the municipality of SAN JOSE DE FRAGUA, 
the urban unit that operated in that municipality pulled a known militiaman for 
the FARC from a bar located in the La Vega neighborhood, who was taken to 
the village of PUERTO TORRES, where he was handed over to commander 
PONY, named MARIO DE JESUS BEDOYA RAVE. 

65.  Between July and August 2001, in the municipality of SAN JOSE DE 
FRAGUA, exactly in the LAS BRISAS neighborhood, on different days, three 
members of the same family were killed: a father, his son and his son-in-law, 
since it was established that they were militants for the FARC guerrillas. 
Commandant BRAYAN will give an account of this event at the time he gives 
his open testimony. 

66.  In August 2001, a man named JHON was killed when, in a vehicle 
make TOYOTA, he was traveling along the SAN JOSE-CRISTALESE road. 
This person was accused by the population of being a collaborator of the 
guerrillas. The urban unit of SAN JOSE DE FRAGUA, captured the guerrilla 
to later hand him over to the zone commander JHON, who will give an 
account of this event with more details. 

67.  In the municipality of SAN JOSE DE FRAGUA, in September 2001, 
alias PONY intercepted a militiaman who was traveling in a public service 
vehicle, surname CASTRO. He was killed. 

68.  In December 2001, a militiaman for Front 32 of the FARC named 
ANTONIO was killed in the urban center of the municipality of SOLITA. This 
act was perpetrated by alias ANDRES or ESCORPION. The body was 
recovered by his family. 

69. At the end of 2001, in the municipality of SAN JOSE DEL FRAGUA, a 
militiaman named JUAN was taken from his home, who later was handed 
over to alias JHON, Military Commandant of the zone. 

70. At the end of 2001, in the municipality of SAN JOSE DE FRAGUA, a 
militiaman from the FARC, surname PIPICANO, was killed, who was 
intercepted on a public service bus by the urban unit of that municipality 
under the command of commander BRAYAN, who will give an account of the 
details of this event. 

71.  In December 2001, in the municipality of SAN JOSE DEL FRAGUA, 
a militiaman from the FARC, surname CALDERON, was killed, who was 
intercepted by the urban unit of that municipality, whose body was abandoned 
at the site known as LA BURUGA. Commandant BRAYAN will give an 
account of these events over the course of the open testimony he will give 
before this office of the attorney general. 

72. In December 2001, a militiawoman known by the name of NANCY
was killed, as she seemed to be the manager of a Bar, municipality of SAN 
JOSE DE FRAGUA, whose body was left outside of the town. The 
commander of the urban unit for that municipality was alias BRAYAN, who 
will give the details about this event. 
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73.  For Holy Week 2002, on the outskirts of the municipality of SAN 
JOSE DE FRAGUA, a militiaman who responded to the name OMAR was 
killed, who gave valuable information about the attack that the guerrillas were 
thinking of perpetrating against the military commander of the Sur de los 
Andaquíes front, alias RAMBO. The body of this militiaman was recovered by 
his family. This act was carried out by alias CACHILI and will be clarified by 
alias JHON at the time he gives his open testimony. 

74.  In the first few months of 2002, in the municipality of SAN JOSE DE 
FRAGUA, a militiaman was intercepted at the bridge of that municipality, who 
seemed to respond to the name EDILSON, who was killed by the urban unit 
under BRAYAN and JULIO. The body was abandoned at the site known as 
LA BORUGA. 

75.  In May 2002, in the municipality of CURILLO, a militiaman who 
worked in the regional hospital as a nurse was killed. The urban unit of this 
municipality, under the command of alias BRAYAN, was the one that carried 
out the act. 

76.  In mid-2002, a member of the organization was killed, alias PEDRO 
RON, named MANUEL ROJAS, as he was discovered committing criminal 
acts, theft, extortion, homicide, etc., on behalf of the Sur Andaquíes Front. He 
was killed by the urban unit of CURILLO under the command of BRAYAN. 
His body was hung on the road that leads from CURRILLO to SANTIAGO DE 
LA SELVA. 

77.  In mid-2002, WILLIAM, a member of the command of the urban 
network of Florencia, killed a militiawoman for Front 49 of the FARC, sent by 
the guerrillas to carry out intelligence work. Her body was abandoned on the 
road that leads from CURILLO to SANTIAGO DE LA SELVA. 

78.  At the end of August 2002, by order of commander BRAYAN, 
AGUSTIN, a member of the organization, was executed, being accused of 
committing innumerable illicit acts against the civilian population on behalf of 
the Sur Andaquíes Front. His body was left in the CURILLO MEDIO hamlet, 
jurisdiction of the municipality of CURILLO. 

79. In August 2002, an auxiliary was killed, an informant for Front 49 of 
the FARC, who was working along Kilometer 32, CURILLO-ALBANIA road. 
His body was collected by the authorities. The urban unit under the command 
of alias BRAYAN carried out this act. 

80.  At the end of August 2002, at Kilometer 30 of the road that leads from 
CURILLO to ALBANIA, a member of Front 49 of the FARC guerrillas was 
killed, alias EL COCHERO. The act was perpetrated by the urban unit of 
CURILLO under the command of commander BRAYAN. 
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81.  In the second half of 2002, a man with the nickname el CARNICERO
was killed, a native of the El MANDUR hamlet, department of PUTUMAYO, 
whose body was thrown into Río Caquetá. This act was committed by the 
urban unit of Curillo under the command of BRAYAN.  

82.  In mid-August 2002, a militiaman with the nickname EL COTERO
was killed, who was gathering information from the self-defenses for Front 49 
of the FARC. His body was thrown into Río Caquetá. This act was 
perpetrated by the urban unit of CURILLO, under the command of alias 
BRAYAN. 

83.  On that same date, in the municipality of CURILLO, an active 
member of Front 49 of the FARC guerrillas was killed, who was a member of 
the command unit that had come to the municipality to perpetrate a 
kidnapping. The urban unit of this municipality, under the command of 
BRAYAN, was the one that carried out the act. In the crossfire that resulted 
from this action, a civilian died, whose body was recovered by the authorities. 

84.  In July 2002, an active member of the FARC was killed, whose body 
was left on the road that leads from CURILLO to SANTIAGO DE LA SELVA. 
An account of this event will be given by alias TOLIMA. 

85.  In the municipality of CURILLO, approximately 2002, information was 
obtained that a supermarket, that was located on the commercial street, was 
owned by Front 32 of the FARC. Therefore, commander BRAYAN traveled to 
the home of its owner in the company of three of his men, detained this man 
and his family, and appropriated the keys to the business. They went to it and 
proceeded to clear it out, taking the merchandise in two trucks to store it for 
the troops. 

86.  In the EL DIVISO HACIENDA, located in the village of CURILLO, the 
mobile unit of CURILLO, commanded by alias BRAYAN, recovered 180 
heads of livestock, which had been stolen from ranchers in the region. The 
cattle were handed over to the financial commander, alias SERPIENTE. 

87.  In 2002, in mid-April, in the AGUAS CALIENTES hamlet, a militiaman 
for the CACIQUE TIMANCO front of the FARC was killed, who answered to 
alias MOISES. The author of the crime was known by alias RICARDO, 
commander of the CENTAUROS company of the self-defenses. 

88.  In 2002, in mid-April, in the AGUAS CALIENTES hamlet, property 
that was used by the CACIQUE TIMANCO FRONT of the FARC as a 
warehouse for storing logistics material was burned down. This act was 
perpetrated by alias EL ABUELO, commander of the BISONTE DOS counter-
guerrillas. 

89.  In the first few months of 2002, a militiaman from Front 49 of the 
FARC was killed, who was found serving as a cowboy on the farm of a man 
with the surname CHARO. This act was perpetrated by commander PONY, 
DANIEL OR DOBLE CERO, whose real name is MARIO DE JESUS 
BEDOYA RAVE. 
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90.  In that same time, a militiaman for the FARC, CACIQUE TIMANCO 
FRONT, was killed on the bridge on MORELIA-BELEN road, in the AGUAS 
CALIENTES hamlet. This act was perpetrated by commander RICARDO of 
the CENTAURO company. 

91.  At the start of 2002, a man and woman were killed, militiamen for the 
CACIQUE TIMANCO FRONT of the FARC, by the commander of the 
CENTAUROS company, who answered to alias RICARDO. 

92.  In mid-July 2002, during a transfer of troops from the front, at around 9 
or 10 at night, accidentally and without premeditation, the death of Ms. 
NOHEMI HERNANDEZ took place, who was on her farm adjacent to the 
municipality of VALPARAÍSO in the company of her two daughters, who, 
when noticing the presence of the troops, chose to leave her house running, 
which provoked the reaction of one of the patrol officers, who was under the 
command of counter-guerrilla commander CENTAUROS DOS, alias FABIO, 
who, thinking they were enemy troops, fired into the darkness and, sadly, 
killed this woman. Later, her daughter named NORA LUNA HERNANDEZ
was located, and she was given the sum of a million pesos by the group, to 
cover the funeral expenses. With respect to this event, it is to be made clear 
that this was entirely accidental, since Ms. NOHEMI was known in the region 
and by the troops as a good person. 

93.  In 2002, at the end of May, a battle took place between troops from the 
SUR ANDAQUIES FRONT and Fronts 32, 49 and 61 of the FARC, at the top 
of the site known as PUERTO AMOR, village of LA NOVIA, jurisdiction of the 
municipality of CURILLO. In this confrontation, and because of the crossfire, 
the death of an undetermined number of people who were traveling in a 
canoe along Río YURAYACO or ZABALETA, headed for the village of LA 
NOVIA, took place. 

94.  In the operation described in the above number, a militiaman who 
operated a communications radio for Front 49 of the FARC was killed. This 
act was perpetrated by commander MARIO DE JESUS BEDOYA RAVE, 
known by alias PONY, DANIEL OR DOBLE CERO, in the CRISTALES 
hamlet. 

95.  Also, the PROFESSOR FROM THE CAÑABRAVA SCHOOL was 
killed, a known militiawoman for the FARC, and a semi-automatic shotgun 
with 6 cartridges, 12-caliber, and a .38-caliber revolver were found in her 
possession. This act was carried out by NEVARDO ANTONIO MILLAN 
SANCHEZ, alias COMANDANTE MILICIA. In this same operation, a 
militiaman for the FARC was killed by commander PONY, who was traveling 
by horse with the mission of verifying the position of the self-defense troops. 
As a result of this mission, an encampment for the FARC was discovered, 
located in the site known as PUERTO AMOR. There, 11 members of the SUR 
ANDAQUIES FRONT fell in combat and another 24 patrol officers were 
wounded. Of the bodies of these combatants, 10 were scattered on the 
battlefield and were never recovered by us. I want to clarify that we were not 
able to establish the casualties of the guerrillas, which, according to 
estimates, were numerically superior. 
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96.  At the start of 2002, in the EL TRIUNFO hamlet of the municipality of 
ALBANIA, a militiaman for the FARC was killed, known by alias TRIBILIN. 
This act was carried out by CACHILI, commander of the urban unit for 
Albania. The body of the guerrilla was recovered by his family. 

97.  In August 2001, two militiamen from the FARC were killed by the 
commander known by alias ALDEMAR. These acts occurred in the La 
FLORIDA hamlet in the municipality of ALBANIA. Their bodies were 
recovered by their family. 

98.  In May 2002, in the municipality of ALBANIA, the militiaman ELIDER 
RODRIGUEZ GUTIERREZ was killed. This act was ordered by the 
commander of the urban forces for the municipality of ALBANIA, known by 
alias CACHILI. 

99.  In May 2002, the militiaman DANILO CORREA was killed. This act 
was carried out by the commander of the urban forces known as CACHILE 
and CAMILO. 

100.  In August 2002, the commander of the Bisonte Dos counter-guerrilla 
force, alias EL ABUELO, killed a militiaman at the site known as LA FLORIDA 
SCHOOL TWO, in the municipality of Albania. 

101.  At the end of November 2004, at the entrance of PALMARITO in the 
municipality of MORELIA, two brothers were killed who were gaining 
intelligence about our troops to later supply information to the National Army. 
Their bodies were recovered by the authorities. This order was given by the 
zone commander, alias EL CANTANTE, and carried out by commander 
NICO, who will give an account of these events at the time he gives his open 
testimony to this Unit of the Office of the Attorney General. 

102.  In March 2003, at the hacienda called BERLIN, located at the 
MOUTH OF RÍO PESCADO, between the LA RASTRA and La PITA hamlets, 
in the municipality of MILÁN, after a battle between the FARC and Self-
Defense troops, four people were killed, among whom was one of our 
combatants and three civilians, not knowing the number of casualties suffered 
by the guerrillas. 

103.  In July 2004, in the invasion of YURAYACO hamlet, jurisdiction of the 
municipality of SAN JOSE DE FRAGUA, a young girl was killed, 
approximately 19 years old, a known auxiliary of Front 49 of the FARC, under 
the command of alias MARCIAL. Her body was buried in a common grave 
located 300 meters from that region, later recovered by her family. 

104.  In the FUENTE HERMOSA hamlet of the municipality of MORELIA, 
in August 2005, alias CARRACA, a member of the organization, was killed, 
who was committing extortion on behalf of the SUR ANDAQUIES FRONT 
and committing cattle rustling in the zone on behalf of the self-defense 
organization. The order was given by commander EL CANTANTE. The body 
was recovered by his family. 

105.  In September 2001, a military operation was carried out in the FILO 
SECO hamlet, where we had battles with Front 49 and 32 of the Southern 
Bloc of the FARC, a confrontation in which four patrol officers from the AUC 
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fell and an addition four civilians were killed, due to the crossfire with men 
from this guerrilla force. I do not know the number of casualties suffered by 
the enemy gangs. The commander in charge of said operation was alias 
JHON. On this occasion, three companies participated, each comprising 60 
men, commanded by alias PONY or DOBLE CERO, alias MILICIA and alias 
IVAN. 

106.  In PUERTO FLUVIAL hamlet, LA CURBINATA, on September 19, 
2004, a young man 19 years of age was killed, a declared informant of 
GAULA. His body was thrown into RÍO PESCADO. An account of these 
events will be given by NICO. 

107.  On January 10, 2006, alias NICO ordered the death of the counter-
guerrilla commander for the Sur Andaquíes Front, known by alias CINCO 
CINCO or TOTONO. This order was given because CINCO CINCO OR 
TOTONO assassinated a peasant they called DON JOSE or EL 
GUERRILLA, who was living in the LA PAUJILA hamlet. The body of the 
victim was buried near his residence, while his wife had to abandon the zone 
because of threats made by the person who carried out this criminal act. 
Although at the beginning there was some reservation, the command of the 
Sur de los Andaquíes front finally learned the details of the event. This event 
took place for the new year celebration in 2005, and only on January 10 was 
there clarity about the authors of the repudiable act, which generated such 
rejection in the heart of the communities against members of the FRONT that 
the authors of the crime were part of. The commander was executed, after 
having been heard in the war council called against him by NICO, front 
commander. 

108.  On July 2, 2002, a woman was detained at the urban center of 
Florencia, approximately 40 years of age, with surnames NARVAEZ PEÑA, 
who was the wife of JAIME GUTIERREZ, guerrilla leader for Front 49 of the 
FARC, known by alias PIERNAS LINDAS. During her detainment, she was 
always in the custody of alias LOBO and was released and handed over to 
members of the International Red Cross by alias NICO on December 22, 
2002. This event will be detailed by GERMAN SENA PICO at the time he 
gives his open testimony. 

109.  At the end of March 2003, a man was detained in the village of 
PLAYA RICA, who was accused of being a militiaman for the FARC. The 
detainment was carried out by alias PONY and alias NICO. Later, after 
intelligence work, it was verified that he had no link to the leftist insurgent 
groups, which is why he was released with the intervention of the 
International Red Cross on April 5, 2003. 

110.  In September 2005, by order of alias URIEL HENAO or EL 
CANTANTE, in an invasion on SAN ANTONIO DE GETUCHÁ and 
REMOLINOS DEL HORTEGUAZA, a man was detained by alias NICO, 
whose name is unknown, but who was more or less 40 years old. According 
to remarks from inhabitants of the region, it was confirmed that he belonged 
to the financial network of Front 15 of the FARC and that he held large 
quantities of money on his farm. After 15 days of retention and verifying the 
falseness of the information, he was released by alias NICO in the LA 
CURVINATA hamlet, municipality of VALPARAISO, to members of the 
International Red Cross. This retention was ordered by alias El Cantante. 
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111.  In November 2005, two agents from CIPOL (Centro de 
Investigaciones Policiales [Center for Police Investigations]) in Caquetá were 
detained by order of alias NICO, who made the decision as reprisal for the 
operation that they carried out to capture his wife in the LA LIBERIA hamlet, 
putting the life of his newborn in danger by having to flee. It should be noted 
that the agents, during the small period of time they were detained, were 
treated respectfully and without any type of mistreatment. These agents were 
released hours later in the FUENTE HERMOSA hamlet, municipality of 
MORELIA. 

Mr. CARLOS MARIO JIMENEZ notes that these were the events that he had 
been able to gather at this point, but that soon he would meet with other 
commanders who would let him know of other events that happened in that 
department. 

The Attorney General states that, bearing in mind that the facts he has just 
narrated were gathered according to information that former commanders had 
given him, the question is: What acts were committed by you as part of 
your belonging to the organization? 

Answer: Mr. Attorney General, since I was the commander general, the 
crime that I committed was belonging to this organization; it is a crime to 
belong to an armed organization, I take responsibility for having created the 
organization and that is the responsibility that I have here today. No one can 
say that I perpetrated an act of war, I simply directed one; the matter lies not 
in faulting one party or another, what is important is to reach a happy ending 
for this entire process. I am at fault because of my belonging to the 
organization, either by action or omission; the time has already come for me 
to take responsibility for what I have done, and that is why I am here. 

The Defense explains, with regard to this question, that a strategy has been 
designed for presenting the events committed in each of the zones where the 
BCB operated, for which he is responsible either by action or omission, that 
over the course of the process he will accept responsibility for them when the 
time comes, that Mr. CARLOS MARIO JIMENEZ was surprised by that 
question, since the dynamic implemented to give his testimony was not 
anticipated as narrating each of the events, individually, about which he will 
be held responsible. 

The Attorney General explains that he should not be surprised, that these are 
general questions and that he knows that the events will be clarified with the 
help of the corresponding attorney general and the men that he has 
appointed. 

Question: In the battles that your men had with the guerrillas in the 
different zones in the country, were there displacements of peasants 
from the violence of combat during those battles? 

Answer: There was always displacement of peasants due to the surprise or 
aggressiveness of the battles, there was always displacement. Later, to the 
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extent that the people or civilian population gained confidence and knew that 
the attacks were not against them, they would return to their zones. The 
civilian population would return after the battles, the same people returned to 
their places of residence. 

He continues explaining that the organization, to avoid confrontations in urban 
centers, always would leave for an encounter with the subversion, that it was 
one of the formats they used, therefore, when the civilian population were 
informed about it, they would return to their regions. 

Inspector General question: Do you know about people who were 
obligated to sell their property? 

Answer: That question is very important because, in Santa Isabel, the woman 
who was financing the projects, the OIM, I would tell her: doctor, similar case, 
this farm where we were stopped in Santa Isabel, this land is already 
released, there are no longer battles, in two or three years it is going to be 
very productive, we just purchased this farm for demobilization and it cost me 
about two hundred thousand pesos, but time passed, because a highway is 
going through, it is assessed, and those who sold it already come to ask for it 
and to say that they were tricked, taking advantage of the situation. That is 
why many people say that they have abused that, saying that they forced it 
and it was not like that. He explains this situation in detail, bringing to light 
what happened with the La Rinconada farm. 
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Question: What did the war councils consist of and what impacts could 
you have in the decisions that were made? 

Answer: The military commander was autonomous in the zone where the bloc 
was, there were events that one finds out, for example, that they killed some 
guy because he was supposedly a guerrilla and sometimes it turns out that 
that information was false, that instead they killed that person for stealing. 
The zone commander was the one who made the decision about what to do, 
there was no second instance like the Inspector General says, i.e., that I was 
not made aware of nor did I have any influence on those decisions. 
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Así mismo, el señor CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO solicita la 
postulación a la ley de Justicia y Paz de PAQUITA, quien ha estado 
trabajando con él desde el principio, entrando o visitando las cárceles a 
concienciar la población carcelaria desmovilizada del BCB y su reclusión 
en la cárcel donde él se encuentra. Igualmente, menciona que luego de 
abordar el tema relacionado con el Frente Sur Andaquíes, expondrá lo 
relacionado con el grupo de autodefensas que operó en el departamento 
de Risaralda. 

Finalmente, se le pregunta al postulado por los siguientes hechos, 
atendiendo los requerimientos de las personas que se encuentran en la 
sala de víctimas. 

1. Solicito saber cuándo va a entregar la finca denominada JAMAICA, 
ubicada en la vereda La Unión del corregimiento de Piamonte del 
municipio de Cáceres, la cual fue despojada en el año 2003 por alias EL 
RUSO, pertenecientes al BCB, mandado por macaco. 

2. Si el señor ANTONIO RUIZ CASTILLO fue miembro del BCB y si tiene 
conocimiento de otros hombres que bajaron de un bus expreso Brasilia 
que se dirigía de la Costa a Medellín a la altura de Valdivia, se donde 
desaparecieron a Gustavo Adolfo Cardona Alzate, Andrés Sánchez y 
Carlos Mario llanos Sánchez, en hechos ocurridos el 21 y 22 de julio de 
1998. 
Respuesta: En la zona de Valdivia, Tarazó, nunca operé, en esta zona 
operaba el Bloque Mineros de don Cuco. 

3. Solicito si sabe si la finca denominada MONTE NEGRO, ubicada en la 
Vereda La Unión, corregimiento de Piamonte, municipio de Cáceres, la 
tiene en su poder o si la está administrando alias MONO TETO o EL PRIMO. 
Así mismo, que sea entregada a la Fiscalía para que me la restituya. La 
finca la tuve que desocupar el 23 de 2003. 

El señor CARLOS MARIO JIMENEZ quedó comprometido en dar respuesta a 
dos de las inquietudes porque, con relación a la ocurrida en Valdivia, 
aclaró que nunca operó en esa zona. 

En este estado de la diligencia, teniendo en cuenta la solicitud elevada 
por los miembros del INPEC, en el sentido que no posee vehículo blindado 
para el transporte del señor CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO, se 
suspende la misma, siendo las cuatro y cincuenta minutos de la tarde (4:18 
p.m.). 

CUARTA SESIÓN DE VERSIÓN LIBRE 
DEL SEÑOR CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO 

Medellín, 6 de noviembre de 2007. 

Se da inicio a la diligencia siendo las diez y veintitrés de la mañana (10:23 
a.m.), dejando constancia que hay 3 víctimas y 3 funcionarios de la 
Comisión de Juristas. 
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Así mismo, para efectos del registro, se dispone la presentación de los 
asistentes en el siguiente orden: la Procuradora Judicial, doctora DIANA 
MARIA BUILES; el señor Defensor, doctor HENRY RODRIGUEZ VALENCIA; el 
señor Postulado, Señor CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO; el señor 
Investigados, RODRIGO NICOLAS CAMACHO, y el señor Fiscal, doctor 
PABLO EMILIO CARLOSAMA MORA. 

A continuación, el señor Fiscal, le concede el uso de la palabra al señor 
CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO para que continúe con su narración, 
respecto de los hechos cometidos en el departamento de Caquetá, lo 
cual hizo de la siguiente manera: 

Buenos días señor Fiscal, señora Procuradora Judicial, señores 
Investigadores. Presento un respetuoso saludo a Ustedes, a las personas 
presentes en la sala de victimas y a quienes siguen esta diligencia a través 
del sistema de circuito cerrado. 

AGENDA TEMÁTICA 

Señor Fiscal, me permito hacer presentación de los distintos temas que 
abordaré en el curso de las siguientes fases de la diligencia de versión libre, 
con el propósito de darle a conocer a su despacho, al Ministerio Público, al 
cuerpo de investigadores y a las víctimas, el orden que a mi juicio debe 
tener mi exposición, con miras a mantener el hilo conductor coherente, 
tan importante para la claridad que exige el compromiso con la verdad. 

1. Organización de Autodefensas en el Departamento de Caquetá: 
Creación, funcionamiento y acciones. 

1.1. Resolución a los interrogantes planteados por la Fiscalía al término de 
la sesión de versión del día 29 de octubre del corriente año. 

1 .2. Estructura de los frentes del departamento de Caquetá y funciones de 
los cuadros de mando. 

1 .3. Hechos y acciones de los frentes del departamento de Caquetá 
desde el mes de mayo de 2001 hasta febrero de 2006. 

1.4. Relación, localización e información sobre fosas comunes que existen 
en los territorios del Caquetá. 

1 .5. Estructuras de Finanzas 

2. Organización de Autodefensas en el Departamento de Risaralda, 
FRENTE MARTÍRES DE GUÁTICA: Creación, estructura y funcionamiento. 

2.1. Hechos y acciones de los frentes que operaban en el departamento 
de Risaralda. 

2.2. Relación, localización e información sobre fosas comunes en los 
territorios del departamento de Risaralda. 
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2.3. Estructuras de Finanzas 

2.4. Resolución a los interrogantes planteados por la Fiscalía. 

3. Organización de Autodefensas en el Nordeste Antioqueño (FRENTE 
GUSTA YO ALARCON): Creación, estructura y funcionamiento. 

3.1. Hechos y acciones del frente que operaba en el Nordeste Antioqueño. 

3.2. Relación, localización e información sobre fosas comunes en los 
territorios del Nordeste Antioqueño. 

3.3. Estructuras de Finanzas 

3.4. Resolución de los interrogantes planteados por la Fiscalía. 

4. Organización de Autodefensas en el Bajo Cauca Antioqueño (FRENTES 
BAJO CAUCA ORIENTAL y HÉROES DE ZARAGOZA): Creación, estructura y 
funcionamiento. 

4.1. Hechos y acciones de los frentes que operaban en el Bajo Cauca 
Antioqueño. 

4.2. Relación, localización e información sobre fosas comunes en los 
territorios del Bajo Cauca Antioqueño. 

4.3. Estructuras de Finanzas 

4.4. Resolución de los interrogantes planteados por la Fiscalía. 

5. Organización de Autodefensas en el Sur del Departamento de Bolívar 
(FRENTES VENCEDORES DEL SUR, LIBERTADORES DEL RIO MAGDALENA y 
COMBATIENTES DE SAN LUCAS): Creación, estructura y funcionamiento. 

5.1. Hechos y acciones de los frentes que operaban en el Sur de Bolívar. 

5.2. Relación, localización e información sobre fosas comunes en los 
territorios del Sur del departamento de Bolívar. 

5.3. Estructuras de Finanzas 

5.4. Resolución a los interrogantes planteados por la Fiscalía. 

6. Organización de Autodefensas en el departamento de Nariño (FRENTES 
BRIGADAS CAMPESINAS ANTONIO NARIÑO, HÉROES DE TUMACO y 
LORENZO DE ALDANA): Creación, estructuras y funcionamiento. 

6.1. Hechos y acciones de los frentes que operaban en el departamento 
de Nariño. 
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6.2. Relación, localización e información sobre fosas comunes en los 
territorios del departamento de Nariño. 

6.3. Estructuras de Finanzas 

6.4. Resolución a los interrogantes planteados por la Fiscalía. 

7. Organización de Autodefensas en el departamento de VICHADA 
(FRENTE HÉROES DE VICHADA): Creación, estructura y funcionamiento. 

7. l. Hechos y acciones del frente que operaba en el departamento de 
Vichada. 

7.2. Relación, localización e información sobre fosas comunes en los 
territorios del departamento de Vichada. 

7.3. Estructuras de Finanzas 

7.4. Resolución a los interrogantes planteados por la Fiscalía. 

8. Organización de Autodefensas en el departamento de Santander 
(FRENTES WALTER SÁNCHEZ, FIDEL CASTAÑO, LANCEROS DE VÉLEZ, 
COMUNERO CACIQUE GUANENTÁ y HÉROES DE MÁLAGA): Creación, 
estructuras y funcionamiento. 

8.1. Hechos y acciones de los frentes que operaban en el departamento 
de Santander. 

8.2. Relación, localización e información sobre fosas comunes en los 
territorios del departamento de Santander. 

8.3. Estructuras de Finanzas 

8.4. Resolución de los interrogantes planteados por la Fiscalía. 

9. Organización de Autodefensas en los municipios de Puerto Berrío y 
Yondó (FRENTES PABLO EMILIO GUARÍN y CONQUISTADORES DE YONDÓ): 
Creación, estructuras y funcionamiento. 

9. l. Hechos y acciones de los frentes que operaban en los municipios de 
Puerto Berrío y Yondó. 

9.2. Relación, localización e información sobre fosas comunes en los 
territorios de los municipios de Puerto Berrío y Yondó. 

9.3. Estructuras de Finanzas 

9.4. Resolución de los interrogantes planteados por la Fiscalía. 

1 O. Adquisición y reposición de armamento y material de guerra, sistemas 
productivos e impositivos de financiación integral: narcotráfico, sustracción 
de combustibles, tributaciones forzosas y otras fuentes de recursos. 
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Señor Fiscal, antes de dar inicio al desarrollo de la agenda temática que 
pretendo llevar a cabo en esta diligencia de versión libre, considero 
pertinente y oportuno referirme a los términos en que un medio de 
comunicación a desinformado a las víctimas, en lo que respecta a los 
bienes que por un monto de 54 millones de dólares, puse a disposición de 
las autoridades, con el exclusivo destino de indemnizar económicamente 
a las víctimas de las acciones del Bloque Central Bolívar que comandé y 
desmovilicé. 

Después de haber agotado todos los trámites para la entrega material de 
los bienes por el valor anotado, se ha expresado por parte de la señora 
Sub directora de Acción Social de la Presidencia de la República, que la 
custodia y conservación de estos activos corren por cuenta de quienes 
precisamente estamos haciendo la entrega formal para que se indemnice 
lo antes posible a las víctimas, quienes con esta decisión son los 
directamente perjudicados. 

La desinformación que existe a este respecto es flagrante, pues, mientras 
un medio de comunicación informa sobre un monto de bienes entregados 
por el Bloque Central Bolívar, cuyo irrisorio valor no supera la suma de tres 
mil millones de pesos, las actas, vídeos y constancias que poseo como 
pruebas irrefutables dan cuenta de la cesión de activos productivos 
avaluados en ciento siete mil millones de pesos colombianos. 

Por lo tanto hago un respetuoso reclamo a las autoridades, para que en 
un gesto de solidaridad con las víctimas, se haga claridad sobre la 
entrega, destino y administración de los bienes que son propiedad de 
quienes tienen legítimos títulos para reclamar indemnizaciones por los 
daños derivados de las acciones de la guerra. 

Así mismo, aprovecho esta oportunidad para reiterar nuevamente mi 
plena voluntad y compromiso total con el cumplimiento de las 
obligaciones que adquirí al momento de someterme a la ley de justicia y 
paz. 

A pesar de las múltiples circunstancias que me ha tocado afrontar en los 
últimos días, ninguna de ellas afecta el compromiso con la verdad, la 
justicia y la reparación. Principalmente, con mi ánimo de reparar a las 
personas que pudieron resultar víctimas de las acciones ejecutadas por el 
desmovilizado Bloque Central Bolívar. 

Así mismo, estoy aquí para acatar los requerimientos de la justicia, 
representada en este escenario judicial por Usted señor Fiscal de la Unidad 
Nacional de Justicia y Paz, y la delegada del Ministerio Publico. Me 
dispongo a iniciar la presente sesión de mi versión, acudiendo a responder 
con exactitud las preguntas y cuestionamientos que me formulen los 
representantes de la justicia. 

En primer lugar, daré respuesta a los interrogantes efectuados por la 
Fiscalía en la anterior diligencia de versión, efectuada el pasado 29 de 
Octubre del presente año. 
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En efecto, al interrogante sobre quiénes eran los apodados Villegas, Cinco, 
Pony, y Daniel, debo responderle que una vez efectuadas las 
indagaciones con algunos de los miembros desmovilizados del frente Sur 
Andaquíes que operaba en la zona del Caquetá, le informo lo siguiente: 

Sobre la persona que se me referencia con el apellido de Villegas, no se 
pudo determinar de quién se trataba. 

Con relación al apodado Cinco, le informo que este era la persona 
encargada del manejo de los sistemas del FRENTE SUR ANDAQUIES a 
órdenes del comandante JHON, quien responde al nombre de EVERARDO 
BOLAÑOS GALINDO, recluido actualmente en La Penitenciaría de Alta 
Seguridad de Combita, Boyacá. 

Acerca de alias PONY, le informo que este era un comandante del grupo, 
cuyo nombre era MARIO DE JESUS BEDOYA RAVE. De igual forma se le 
conocía también con los alias de DANIEL o DOBLE CERO., falleció en el mes 
de julio de 2005. 

Sobre los autores de la Masacre de Santiago de la Selva, acaecida en el 
mes de agosto de 2002, donde fallecieron Adrián Caballero, Osear Zabala; 
Se obtuvo la siguiente información: 

En Santiago de la selva, corregimiento del munic1p10 de Valparaíso, 
Caquetá, el día 09 de agosto de 2002, hubo un enfrentamiento entre 
tropas del FRENTE SUR ANDAQUIES y los frentes 42, 39, 15, 61, de la FARC, 
guerrilleros que tenían como propósito tomarse a sangre y fuego ese 
corregimiento, razón por la cual fueron repelidos por nuestras tropas, 
exactamente, en la vereda LA TIGRA. Este enfrentamiento arrojó como 
resultado 12 bajas de nuestras tropas y 7 por parte de la guerrilla, que no 
logró cumplir su cometido. Estos cadáveres fueron recogidos por tropas del 
Ejército Nacional, quien hizo presencia el día 11 de agosto de ese mismo 
año en la zona, y posteriormente enterrados en el Cementerio del 
municipio de Valparaíso, Caquetá. 

Entre los caídos de nuestras tropas estaban entre otros; alias RUBIO y alias 
FREDY. 

Sobre Quién era el apodado Médico. Debo decirle que alías MEDICO era 
el conocido como alias RUBIO o ENFERMERO. Esta persona era la 
encargada del departamento de sanidad del frente. Venía trasladado 
del departamento de Risaralda, específicamente del FRENTE HÉROES Y 
MARTIRES DE GUATICA, bajo órdenes del Comandante TIBURON en aquel 
entonces. Alias MEDICO cayó abatido en enfrentamiento sostenido con la 
guerrilla de las FARC, en la vereda LA TIGRA, corregimiento de SANTIAGO 
DE LA SEL V A, el 9 de agosto de 2002. Su cuerpo se halla sepultado en el 
cementerio del municipio de Valparaíso. 

Acerca del conocimiento que tenía sobre la toma a la Universidad de la 
Amazonía, por parte de las Autodefensas. Sobre este particular, le informo 
que nunca se ordenó o se efectuaron actos por parte de las 
autodefensas, dirigidos a la toma de la mencionada universidad. Nuestra 
estrategia en el Departamento del Caquetá se desarrolló exclusivamente 
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en el campo militar. Para esa época no contábamos con la información 
suficiente que nos llevara a identificar los cuadros de los grupos guerrilleros 
que infiltraron la institución universitaria. 

En cuanto a la muerte del enfermero JHON FREDY MARÍN, presidente de la 
Junta Directiva de ANTOC, en el municipio de CURILLO, el 18 de abril de 
2002. 

Le comunico que, según los comandantes de la zona, sobre el enfermero 
JHON FREDY MARIN, miembro de ANTOC, se recopiló contundente 
información sobre la militancia de éste, en el trente 49 de las FARC. Dentro 
de sus actividades estaba el suministro de medicamentos para el trente 
guerrillero al que pertenecía. Los medicamentos eran hurtados del 
Hospital del municipio de CURILLO. 

A este señor le dio de baja el patrullero alias PERUANO, en cumplimiento 
de la orden impartida por el comandante alias BRAYAN. El hecho se 
perpetró en una calle del municipio de CURILLO. El cadáver quedó al 
frente de un colegio del municipio. Posteriormente, el patrullero PERUANO 
fue asesinado en su casa ubicada en el municipio de PAUJIL, Caquetá, por 
parte de miembros de la guerrilla de las FARC. 

Después de dar respuesta a los interrogantes planteados por el señor 
Fiscal, continuaré esta versión libre aclarando que por error en la digitación 
de la pasada versión, hubo algunas imprecisiones relacionadas con las 
techas de varios hechos que relaté sobre el accionar del FRENTE SUR 
ANDAQUIES. En tal sentido aclaro que en aquellos casos en los que me 
referí a los años 2006 y 2007, como techas de ocurrencia de algunas 
acciones, en realidad correspondían al año 2002. 

Seguidamente, me ocuparé de dar a conocer, en detalle, la estructura del 
FRENTE que operó en esa zona del país. Al respecto haré mención de los 
comandantes que estuvieron al frente de cada una de las estructuras 
militares que operaron en el departamento de Caquetá. 

Tenemos, primeramente, que las regiones del departamento de CAQUETÁ 
donde concretamente operaba el FRENTE SUR ANDAQUIES, eran las 
siguientes: 

FLORENCIA, NORELIA, BELEN, MILÁN, CARTAGENA DEL CHAIRA, SAN 
ANTONIO DE GETUCHÁ, LA RASTRA, REMOLINOS DEL HORTEGUAZA, PUERTO 
TORRES, LA MONA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, ALBANIA, CURILLO, 
VALPARAISO, SANTIAGO DE LA SELVA, LA NOVIA, MONONGUETE, 
MONTAÑITA, PAUJIL, DONCELLO, SAN VICENTE Y PUERTO RICO. 

Así mismo, para un mejor entendimiento respecto de la responsabilidad 
trente a los hechos por narrar, debemos detallar las funciones que tenía 
asignada cada una de las personas que desempeñaban cargos de 
responsabilidad dentro de la estructura de la organización, y que figuran 
perfectamente descritas en el Manual de Funciones del desaparecido 
Bloque Central Bolívar: 

VERSIÓN LIBRE DEL SEÑOR CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO 95 

Case 1:10-cv-21951-EGT   Document 200-19   Entered on FLSD Docket 12/11/2020   Page 35 of
57



e', _, 

JEFE DE ZONA: Es a su vez el COMANDANTE OPERATIVO DE LA ZONA, en 
consecuencia, goza de plena autonomía en el campo militar y financiero, 
en razón de la cual cumple las siguientes funciones: 

Es el máximo responsable de la agenda militar y de la dirección financiera 
de la zona confiada a su mando. 

l. Es el responsable de la custodia, conservación y mantenimiento del 
material de guerra, intendencia, armamento y bienes confiados a él, por el 
comandante general del BCB o el subcomandante del bloque. O de 
aquellos adquiridos directamente en la zona bajo su mando. 

2. Designa, destituye, traslada, incentiva y sanciona a los comandantes 
de frente y a los segundos comandantes de frente. 

3. Es el coordinador, revisor del recaudo y ordenador de los gastos 
generales de la zona bajo su control. En consecuencia, es responsable 
directo del sostenimiento y financiación de la organización de 
autodefensas de la zona. 

4. Designa los comandantes financieros de los respectivos frentes. 

5. Recibe y evalúa los informes y partes de guerra, que sean solicitados a 
los comandantes de frente. 
6. Rinde todos los informes que sean exigidos por el comandante general 
del Bloque Central Bolívar o por el sub comandante general. 

7. Elabora planes, imparte órdenes y dispone todo lo pertinente para el 
mantenimiento del control territorial y el pleno ejercicio de la autoridad de 
la organización en la zona. 

8. A través de los comisarios políticos de los frentes de zona, traza, 
financia y coordina los planes, programas y proyectos de formación social, 
encaminados a la consolidación de las relaciones de las tropas con la 
población civil. 

9. Ejerce la máxima autoridad del bloque en la zona. Tal condición 
entraña la representación de los intereses de la organización del BCB, ante 
los distintos estamentos sociales, políticos, económicos, culturales e 
institucionales de la zona. 

10. Todas las demás funciones que sean propias de su condición de 
máxima autoridad en la zona confiada a su mando. 

Por su parte, EL COMANDANTE DE FRENTE, tenía a su cargo las siguientes 
funciones: 

1. Como máximo responsable del frente, responde por la seguridad del 
territorio confiado a su mando. 
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2. En desarrollo de las funciones del numeral anterior, el comandante 
de frente goza de plena autonomía para planear, ordenar y ejecutar las 
tareas y operaciones estratégicas de rutina. 

3. Toda acción y operación, en consideración a su naturaleza, 
trascendencia e importancia, deben ser previamente consultadas y 
aprobadas por el comandante de la zona. 

4. Es el directo responsable de la financiación, sostenimiento y entrega 
de bonificaciones a los miembros del frente. Ejerce funciones de revisoría 
sobre los comandantes financieros. 

5. Es el directo responsable de la custodia, conservación y 
mantenimiento del material de guerra, armamento entregado al frente y 
de los bienes y elementos de apoyo logístico. 
6. Elabora los partes de guerra y demás informes que sean solicitados 
por el comandante de zona, en razón de su naturaleza o importancia. 

7. Promueve y financia las tareas de carácter social y político de los 
comisarios políticos, quienes disciplinariamente están en relación de 
subordinación al comandante de frente. 

8. Vela celosamente por la promoción y conservación de las relaciones 
de respeto, buen trato y apoyo a la población civil, en los términos del 
Derecho Internacional Humanitario y de la doctrina de los Derechos 
Humanos. 

9. Impone sanciones a quienes hayan violado el reg1men interno, 
incluida la de ordenar el retiro de las filas, con excepción del 
subcomandante del frente y de los comandantes financieros, caso en el 
cual la competencia es del comandante de zona. 

10. Las demás funciones que dentro de las competencias, se requieran 
para el cumplimiento de la agenda estratégica, el control y la seguridad 
del territorio de operación del frente. 

Las funciones del COMANDANTE FINANCIERO, eran las siguientes: 

1. Es el responsable del recaudo de finanzas del frente o zona del BCB. 

2. Debe rendir informe financiero mensual ante el comandante de 
frente_y el comandante de zona. Eventualmente, ante el subcomandante 
y comandante general del BCB, cuando así haya sido requerido. Sin 
perjuicio del rendimiento de cuentas a los responsables de la contabilidad 
del BCB. 

3. Debe llevar debidamente sustentadas las cuentas sobre los ingresos 
y egresos, en medios electrónicos perfectamente confiables. 
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4. No tiene ninguna función de ordenador del gasto. Esta facultad 
corresponde estrictamente a los comandantes militares. 

5. El recaudo de finanzas debe llevarse a cabo, dando prioridad a una 
política de convicción, persuasión y consciencia de solidaridad colectiva 
con la organización en armas. 

6. Debe observar una permanente conducta de reserva y 
confidencialidad con respecto a las fuentes de financiación. 

7. Responde patrimonialmente por los desfalcos o inconsistencias 
contables sobre los cuales tenga responsabilidad. 

8. Sus funciones deben cumplirse dentro del marco de respeto, 
consideración y buen trato a la población civil. 

9. Las demás que por su naturaleza y competencias le correspondan. 
Las funciones encomendadas al COMISARIO POLITICO DEL FRENTE eran las 
siguientes: 

1. Implementar y desarrollar la agenda política local, de acuerdo con 
las instrucciones recibidas en los cursos de formación dictados por la 
dirección política del BCB. 

2. Desarrollar las tareas y actividades de carácter social, planeadas y 
ordenadas por el comandante de frente. 

3. Instruir permanentemente a las tropas sobre la normatividad básica 
del Derecho Internacional Humanitario y la Doctrina Universal de los 
Derechos Humanos. 

4. Cumplir con el reg1men disciplinario interno. En tal condición, el 
comisario político, desde el punto de vista disciplinario, es subordinado del 
comandante de frente. 

5. Velar permanentemente por las buenas relaciones entre las tropas y 
la población civil. Denunciar ante el comandante de frente, cualquier 
atropello o abuso contra la comunidad civil. 

6. Rendir informes sobre actividades sociales y políticas, ante la 
dirección política del BCB. 

7. actualizar a las tropas sobre el diario acontecer Nacional, e 
informarlas sobre circulares o documentos de importancia política. 

8. Participar activamente en los procesos de construcción de 
estructuras de organización social y gremial en los escenarios local y 
regional. Lo mismo que en los procesos de construcción de estructuras de 
poder político. 

9. Asistir a todos los foros, talleres y seminarios que programe la 
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dirección política del BCB, y difundir ampliamente las informaciones, 
conocimientos y directrices acordados en esos encuentros. 

1 O. Denunciar ante la dirección política presiones o intromisiones 
indebidas del estamento militar, en las decisiones y determinaciones de 
carácter político asumidas por la comunidad civil. 

LA SIGUIENTE ES LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE AUTODEFENSAS 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ: 

• Del mes de MAYO de 2001 a NOVIEMBRE DE 2002, el mando estuvo 
integrado así: 

NÚMERO DE COMBATIENTES: 750 HOMBRES. 

JEFE DE ZONA: ALIAS DAVID 
COMANDANTE MILITAR: ALIAS JHON 

COMANDANTES FINANCIEROS: RAMBO, PAQUITA, SIMPSON, SERPIENTE Y 
WILLIAM. 

• Del mes de NOVIEMBRE de 2002 a MAYO de 2004, la estructura de 
mando estuvo integrada así: 

JEFE DE ZONA: ALIAS ASDRUBAL O PERUANO 

COMANDANTES MILITARES: ALIAS DOBLE CERO 

COMANDANTES FINANCIEROS: PAQUITA, SIMPSON, DANILO, ROLO Y 
MERIDIANO. 

• Del mes de MAYO de 2004 al mes de JULIO de 2005, se estructuró 
de la siguiente manera: 

JEFE DE ZONA: COMANDANTE URIEL HENAO O EL CANTANTE (En este punto 
el señor CARLOS MARIO explica que el apodo del CANTANTE lo tenía 
desde que trabajó en el Sur de Bolívar). 

COMANDANTE MILITAR: PONI O DOBLE CERO. 

COMANDANTE FINANCIERO: JUAN CARLOS MONJE. 

NOTA: el comandante Doble Cero murió en julio de 2005 y fue 
reemplazado por alias NICO. A su vez el comandante Poquita fue 
detenido en 2004. 
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• Del mes de JULIO de 2005 al mes de FEBRERO de 2006, el mando fue 
el siguiente: 

JEFE DE ZONA: COMANDANTE "NICO" 

COMANDANTE MILITAR: "MATEO" 

COMANDANTE FINANCIERO: JUAN CARLOS MONJE. 

NOTA UNO: En este período asumió como comandante de zona NICO, con 
la misión de viabilizar la desmovilización de la organización de 
autodefensas en el Caquetá. 

NOTA DOS: EN VISTA DE QUE EL CAQUETÁ FUE UNA ZONA DE GUERRA 
PERMANENTE, ALLÍ NO FUE POSIBLE ADELANTAR TAREAS POLÍTICAS. POR 
ESTA RAZÓN NO HUBO COMISARIOS POLITICOS. 

TODA LA ESTRUCTURA DE LAS AUTODEFENSAS DEL CAQUETÁ, SE AGRUPÓ EN 
TRES FRENTES A SABER: 

. FRENTE SUR DE LOS ANDAQUÍES: LA COMANDANCIA DE ESTE FRENTE, 
ESTABA INTEGRADA POR LOS MANDOS QUE HACÍAN PARTE DE LA JEFATURA 
DE ZONA, DESCRITA ANTERIORMENTE . 

. FRENTE PRÓCERES DEL CAGUAN 

Comandantes: BRAYAN, PANTERA, LOBO, SANDRO, POQUEMON, MOCHO, 
BARBAS, OREJAS Y ZARCO. 

• FRENTE LIBERTADORES DE PITALITO 

Comandantes: LEON, TEO, RICHARD, CAMILO, NEGRO SANGRE, TELLO, 
JHONY Y JERRY. 

NOTA: Los anteriores comandantes estuvieron alternativamente en el 
mando, durante todo el tiempo de operación de los frentes. 

En este punto aclara el señor CARLOS MARIO que la zona del Caquetá era 
la región donde más hombres pudieron tener, pero que 
desafortunadamente en esta región hubo mucha concentración de 
guerrilla, se estableció la zona de distensión, etc. 

Así mismo, clarifica que en ese departamento no operaba sino un solo 
frente pero que habían varias estructuras, tal y como lo viene de explicar, 
o varios comandos o unidades urbanas y que a medida que se vaya 
teniendo contacto con estos comandantes se va a estructurar lo 
realmente acontecido. 

Adicionalmente, nuevamente explica cómo llegó el BCB a Caquetá, 
aduciendo que el BCB no rompió zona en ese departamento, que el 
grupo ya estaba allá, que allí estaban las ACCU, que el que rompió fue 

VERSIÓN LIBRE DEL SEÑOR CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO 100 

Case 1:10-cv-21951-EGT   Document 200-19   Entered on FLSD Docket 12/11/2020   Page 40 of
57



RAFA PUTUMA YO, que cuando estaban las autodefensas de Urabá entra y 
a él lo trasladan para Putumayo, él fue el que creó Caquetá, Putumayo y 
Calima (del Valle), que a él lo sacó de Caquetá Vicente Castaño y lo 
trasladó a Putumayo y el Valle del Cauca RAFA PUTUMA YO se lo entregó a 
EVER VELOZA. Que Vicente Castaño no tenía ninguna franquicia sobre 
estos grupos, que él simplemente fue el que los impulsó, que él tenía la 
mentalidad de país, pues, tenía el mapa de Colombia en la cabeza, que 
siendo un consejero impulsó la creación de los grupos, que a CARLOS 
MARIO no le entregaron el grupo, que RAFA PUTUMA YO era un 
comandante de Vicente Castaño, era un hombre bueno, que en el 
Caquetá habían grupos anteriores al que creó RAFA PUTUMA YO, que el 
otro grupo que había anteriormente en Caquetá era del Mexicano, lo 
manejaban los hombres del Magdalena Medio, a ellos les decían los 
paracos y ese grupo lo acabó la guerrilla, las FARC. Después como a los 
dos años o tres, RAFA PUTUMAYO creó otra vez el grupo y se lo entregó a 
JOSE MARIA y había otro comandante que le decían HUEVO PIZCA, que 
tenía entendido que era cuñado de Carlos Castaño, que cree que está 
detenido. Que éste estuvo en esa zona del Caquetá con JOSE MARIA, a 
quien le recibieron el grupo y quien después se fue para el Bloque Metro y 
Huevo Pizca se fue para Bogotá donde crearon el grupo que entró de 
Urabá al Llano, que cree que él operó en el grupo que operaba en el 
Llano. 

El señor CARLOS MARIO JIMENEZ narra que el grupo que operaba en 
Caquetá estaba presentando problemas de indisciplina y por eso Vicente 
le entregó ese chicharrón a él. Era una zona muy conflictiva y ellos 
coparon una zona en donde se venía debilitando al ELN como fue el Sur 
de Bolívar, pero jamás se trató de compra de franquicias o algo parecido, 
que por ejemplo algunas zonas de Nariño se las entregó Vicente Castaño 
y será el señor Pablo Sevillano quien se encargue de explicar cuáles zonas 
le entregaron y como fue la dinámica que se vivió allí. Que eso pasó con 
RAFA, que él llegó a CALI donde tocó zonas que no podía, entonces lo 
dejaron en el Putumayo. Que no sólo los narcotraficantes eran los que 
tenían las autodefensas en el Valle, pues, también estuvieron involucrados 
las comunidades. 

Así mismo, hace una pequeña exposición de cómo fue su relación con el 
señor Vicente Castaño y la incursión de su Bloque en las diferentes 
regiones. 

En este estado de la diligencia, siendo las once y cincuenta y dos minutos 
de la mañana (11 :52 a.m.) se suspende la diligencia para continuarla en 
las horas de la tarde, dejándose constancia que en la sala de víctimas sólo 
están presentes tres víctimas. 

Siendo las dos y veintidós minutos de la tarde (2:22 p.m.) se reanuda la 
diligencia, dejando constancia que en la Sala de Víctimas se encuentra 
una víctima. 

El señor Fiscal le concede el uso de la palabra al señor CARLOS MARIO 
JIMENEZ para que continúe con su versión. 

A continuación me referiré a algunos hechos perpetrados por los frentes 
que operaban en el departamento de CAGUETA, respecto de los cuales, 
como comandante del BLOQUE CENTRAL BOLIVAR, me di a la tarea de 
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esclarecer. Los integrantes de los frentes, convocados a las diligencias de 
versión libre, tendrán el compromiso de explicar más detalladamente las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos, y 
además suministrar la información de que dispongan con respecto a los 
asuntos que interesen a la investigación. 

Es de anotar, que frente a mis requerimientos para entrevistarme con los 
ex comandantes que tenían a su cargo la zona, en aras de concientizarlos 
de la importancia de esclarecer los hechos, para así cumplir con los 
compromisos adquiridos con la Justicia y las víctimas. Sólo pudo ser posible 
la entrevista con algunos de ellos, el día viernes dos de noviembre, y en 
condiciones limitadas de tiempo, teniendo en cuenta la importancia y la 
magnitud de los asuntos por tratar. 

A Continuación, relataré los hechos ocurridos en el departamento del 
Caquetá, originados en el escenario de la confrontación armada 
sostenida por las tropas del Bloque Central Bolívar y los frentes guerrilleros 
15, 3, 32, 49, 61 y las Columnas móviles Juan José Rondón y la Teófilo Forero 
de las Farc, según la información que me fuera suministrada por los ex 
combatientes del grupo nuestro. 

1. La muerte de 4 hombres mayores de edad, ocurrida en el año de 
2002, en una embarcación ubicada en aguas del río Caquetá, a la salida 
del corregimiento José María, exactamente, en el sitio denominado EL 
MANDUR. Estos hombres fueron dados de baja por la tropa móvil de 
Curillo, comandada por alías BRA YAN, por cuanto se trataban de 
miembros de los frentes 32 y 49 de las FARC, quienes hacían parte del ala 
financiera de dichos frentes, encargados de la compra de cocaína en la 
región. 

2. La muerte de un joven que se desempeñaba como policía cívico 
en la zona de despeje, específicamente en el municipio de San Vicente 
de Caguán, acaecido en el mes de octubre de 2002. Persona dada de 
baja por cuanto se tenía prueba certera a cerca de su militancia en el 
frente 15 de las FARC. Este hecho fue perpetrado por la unidad móvil de 
San Vicente, al mando de alias BRAYAN. 

3. La muerte de dos hombres en el munic1p10 de Belén de los 
Andaquíes, quienes fueron sacados de su casa y dados de baja en el sitio 
conocido como la BORUGA, entre los municipios de San José de Fraguas y 
Belén de los Andaquíes, en el mes de enero del año 2002. La tropa que 
dio de baja a estas personas estaba al mando de alias BRAYAN. 

4 . La muerte de la señora FRANCI MORALES VALENCIA, acaecida el 5 
de octubre de 2002, en el sitio conocido como Fuente Pescado, vía 
Morelia Valparaíso, perpetrado por los señores apodados KEVIN y 
POKEMON. A esta dama se le dio de baja porque, según labores de 
inteligencia, se tenía conocimiento que era informante del Frente 49 de las 
FARC. 

s. La muerte del señor LUIS CARLOS ROJAS VEGA, sucedida el 3 de 
enero de 2002, en el casco urbano del municipio de Valparaíso, cuyo 
cuerpo fue arrojado a las aguas del Río Pescado, por el sector del 
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Basurero, identificado como auxiliador de la guerrilla, este hecho fue 
cometido por los patrulleros LEON y POKEMON. 

6. El homicidio del señor WILMER CORRALES, ocurrido en el mes de 
agosto de 2001, en la carretera El Rosal Albania, cuyo cuerpo fue 
desaparecido, presuntamente arrojado al Río Pescado. De este hecho 
podrá dar explicación el comandante BRA Y AN, en la versión libre que 
rendirá ante este despacho fiscal. 

7. La muerte del señor YESID OBANDO ILES, el día 4 de noviembre de 
2002, cometida en el casco urbano del municipio de Valparaíso, señalado 
como miembro activo del frente 49 de las Farc. Los pormenores de este 
homicidio los detallará el comandante NICO, al momento rendir su 
respectiva versión libre ante estos tribunales. 

a. El homicidio del señor MARCO ANTONIO PIPICANO CORREA, 
acaecido el 22 de agosto de 2001, en el kilómetro 4 vía Albania-Curillo, 
quien operaba la chalupa del frente 32 de las FARC en el río Caquetá y el 
Mandur. La unidad móvil que cometió este hecho era comandada por 
alias BRAYAN. 

9. El homicidio de los hermanos ORLANDO Y OCTAVIO RAMIREZ 
CABRERA, perpetrado en la Laguna La Cocha, en Paraisito, por el 
apodado PONY, en cumplimiento de las órdenes impartidas por alias 
PERUANO. 

10. El 5 de agosto de 2002, la unidad móvil comandada por alias 
BRAYAN, dio de baja al señor GASPAR PARRA, en el municipio Belén de los 
Andaquíes, por ser abastecedor del frente 32 de las FARC. 

11. El 15 de diciembre de 2001, en la Finca Las Palmeras, de la vereda 
Fragua Fortuna, municipio de Albania, la unidad móvil comandada por 
alias MILICIA, PONY y EL ABUELO, dio de baja al señor HUGO ROJAS CANO, 
por tenerse información certera acerca de su militancia en el frente 49 de 
las FARC. 

12. La tropa comandada por CHAYAN, el 22 de septiembre de 2002, en 
el municipio de Albania, dio de baja al señor WILLIAM GUTIERREZ 
MONTOYA, por su probada pertenencia a la red urbana del frente 49 de la 
guerrilla de las FARC, comandada por MARCIAL. Su cuerpo, según 
información del propio comandante Chayan, fue enterrado en una fosa 
ubicada cerca al kilómetro 4 vía Albania Puerto Torres. 

13. El 12 de octubre de 2001, en la vereda Fragua Recreo del municipio 
de Albania, la unidad urbana comandada por CACHILI, dio de baja el 
señor HERNANDO GOMEZ OTAVO, señalado miembro de la red urbana del 
frente 32 de las FARC. Su cuerpo fue enterrado cerca del kilómetro 4 vía 
Albania Puerto Torres. 

14. La señora MARTHA GONZALEZ OROZCO, fue dada de baja el 30 de 
agosto de 2002, en el municipio de Puerto Torres, por la unidad de choque 
comandada por alias PONY y MILICIA. Esta Señora era auxiliadora del 
frente 49 de las FARC. 
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15. El 7 de mayo de 2005, en la vereda San Pedro Bocana, las 
contraguerrillas al mando de alias SEIS UNO, dieron de baja al joven HENRY 
PARRA UNI, por ser miembro activo del frente 49 de las FARC. Su cuerpo 
fue arrojado al río Fragua. 

16. El 15 de marzo de 2005, la unidad urbana al mando de GAVILAN, 
entre la vereda La Leona y Playa Rica, jurisdicción del municipio de 
Valparaíso, dio de baja a la señora GRACIELA SAMBONI JOJOA, informante 
del frente 49 de las FARC. 

17. El 19 de julio de 2001, en la vereda Fragua Recreo, la unidad urbana 
al mando de EL MOCHO y JULIO, dio de baja al señor LIBARDO ANTONIO 
VILLA OSORIO, miliciano del frente 32 de las FARC. 

18. En la vereda El Dorado del municipio de Albania, el 24 de agosto 
de 2002, la Unidad urbana al mando de Brayan, dio de baja al señor 
ALBEIRO CARDONA NIETO, señalado miembro del frente 49 de las FARC. 

19. El 21 de julio de 2002, en la vereda Argentina Alta del corregimiento 
de Santiago de la Selva, la unidad urbana al mando de WILLIAM y EDWAR, 
dio de baja a los hermanos LIBONIEL y ARLEY CUELLAR ACEVEDO, milicianos 
del frente 49 de las FARC, comandado por MARCIAL. Sus cuerpos fueron 
recuperados por el Ejército Nacional y, posteriormente, sepultados en el 
cementerio de Florencia, Caquetá. 

20. En incursión que se efectúo entre la última semana de octubre y la 
primera de noviembre de 2002, al casco urbano del municipio de 
Valparaíso, Caquetá, tropas al mando del Comandante JHON JAIRO 
LERMA ROJAS, GORILA, dio de baja al siguiente grupo de milicianos que 
operaban en esa población, todos pertenecientes al frente 49 de las 
FARC, bajo el mando del apodado MARCIAL. Ellos son: MOISES POLO 
PENAGOS, YESID OBANDO ILES, DIANA ESPERANZA RINCON, JESUS ALBERTO 
PIEDRAHITA RAMIREZ y MARTHA LILIANA PIEDRAHITA RAMIREZ. 

21. El día 2 de febrero de 2005, en la entrada de la vereda Curbinata, 
jurisdicción del municipio de Valparaíso, fue dado de baja el señor JOSE 
DORLEY COMBA MONTERO, miembro de la organización de autodefensas, 
ya que mediante labores de inteligencia se confirmó que era infiltrado de 
las Fuerzas Militares. Este hecho fue perpetrado por TELLO, en 
cumplimiento de órdenes impartidas por el comandante URIEL HENAO. 

22. El 27 de agosto del año 2001, en el municipio de Albania, la unidad 
urbana al mando de LUIS FERNANDO HERRERA HOYOS, alias FABIO, privado 
de la libertad en la Penitenciaría de Máxima Seguridad de Combita, 
ordenó al patrullero HUGO ALBERTO LOZANO GRANADO, alias LOBO, que 
diera de baja a la señora EDILMA PEREZ DE DIAZ, quien era señalada como 
miliciana del frente 49 de las FARC, comandado por MARCIAL. 

23. El día 7 de agosto de 2001, una contraguerrilla al mando del 
comandante militar JHON, de nombre EVERARDO BOLAÑOS GALINDO, 
quien se encuentra privado de su libertad en la Penitenciaría de Máxima 
Seguridad de Cómbita, Boyacá, se desplazó por la vía que de Albania 
conduce a Curillo y a la altura de la vereda Quebrada Grande, instaló un 
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retén en el cual se dio captura a un guerrillero del frente 49 de las FARC, 
de nombre RUBIEL DIAZ PEREZ, conocido con el alias de RUBIEL, a quien 
posteriormente se le dio de baja. 

24. El 12 de octubre de 2001, una contraguerrilla al mando de ROSEBELL 
GUTIERREZ, alias EL ABUELO, a la altura de la vereda Fragua Recreo del 
municipio de Albania, Caquetá, dio captura a dos milicianos, entre ellos, 
uno respondía al nombre de HERNANDO GOMEZ OTAVO. Los dos fueron 
dados de baja. 

25. En el municipio de Valparaíso, por el mes de noviembre del año 
2002, el comandante JHON JAIRO LERMA ROJAS, alias GORILA, dio captura 
a un miliciano del frente 49 de las FARC, de nombre OSCAR AGUDELO 
TOVAR, a quien posteriormente dio de baja, arrojando su cuerpo al río 
Pescado. 

2 6. El 17 de julio de 2002, en un retén instalado a la entrada del 
corregimiento Santiago de la Selva, por parte de una unidad urbana al 
mando del comandante NILSON VALENCIA REYES, alias WILLIAM o 
POLÍTICO, dio captura a dos milicianos del frente 49 de las FARC, ambos 
de raza negra. uno de ellos llamado JOSE ULBRIS CAMILO CAICEDO. Fueron 
dados de baja. 

27. Los enfrentamientos militares que se llevaron a cabo contra las 
guerrillas de las Farc, desde el mes de junio del año 2001 a noviembre del 
año 2002, ocurridas en los corregimientos de PUERTO AMOR, jurisdicción 
del municipio de Curillo; YURA YACO, FILO SECO y SANTIAGO DE LA SELVA, 
fueron dirigidas por el comandante IVÁN, de nombre RAIMUNDO RUEDA 
LEAL, que operaba bajo las órdenes del comandante militar del frente Sur 
Andaquíes, alias JHON. El señor RAIMUNDO, en el momento de rendir su 
versión libre, esclarecerá los hechos que se presentaron con motivo de 
tales enfrentamientos y las personas que fueron dadas de baja en los 
mismos. 

2 s. La Unidad urbana de Florencia a mando de El Mocho y Pescadito, 
dio de baja a la señora YINETH CORREA, el 1 de junio de 2002, en este 
municipio. Este hecho será aclarado por el comandante de la 
mencionada Unidad. 

2 9. La unidad urbana del municipio de DONCELLO, dio de baja al señor 
JOSE QUINTERO, el l de junio de 2001. Los comandantes ZAPUÍ Y EL 
MOCHO de la citada unidad dará cuenta del hecho. 

30. El comandante ROLO de la unidad urbana del munic1p10 de 
PAUJIL, dará cuenta de la muerte del señor BALMORING VARGAS, el 3 de 
junio de 2003. 

31. El grupo urbano que operaba en el municipio de Florencia, bajo el 
mando de EL MOCHO y WILLIAM, dará la explicación acerca de la muerte 
de la señora ANA SANDOVAL, el día 4 de junio de 2001. 
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32. En el munic1p10 de BELEN DE LOS ANDQUIES, los comandantes 
WILLIAM y JULIO dieron de baja al señor ELIECER CAPERA, informante de la 
guerrilla de las FARC. Su muerte se produjo el 16 de julio de 2001. 

33. La unidad urbana que operaba en el municipio de FLORENCIA 
comandada por WILLIAM Y EL MOCHO, dará cuenta de la muerte del 
señor HERNANDO TRUJILLO, sucedida el 17 de julio de 2001. 

34. Así mismo, los anteriores comandantes explicarán los pormenores 
de la muerte del señor JORGE PIMENTEL HERNANDEZ, ocurrida el 18 de julio 
de 2001. 

3 5 • La muerte del señor ROQUE AZOCA, ocurrida en el mes de julio de 
2002, en el municipio de Florencia, Caquetá. Estos hechos fueron 
perpetrados por un patrullero, cuyo nombre desconozco, el cual falleció 
en la cárcel de Cunduy de Florencia y que estaba bajo el mando de EL 
MOCHO. 

36. Muerte del Señor SALOMON CORDOBA, ocurrida en el mes de julio 
de 2002, en el municipio de Florencia. Este hecho lo aclarará el 
comandante EL MOCHO. 

37. El comandante JHON de la unidad urbana que operaba en el 
corregimiento de PUERTO TORRES, jurisdicción del municipio de BELEN DE 
LOS ANDAQUIES, dará datos acerca de la muerte del señor ELIECER 
GUZMAN, acaecida en el mes de julio de 2001. 

3 s. Igualmente el comandante JHON, dará información acerca de la 
muerte del señor LIBARDO ANTONIO MILLAN OSORIO, acaecida en el mes 
de julio de 2001. 

39. Los comandantes LEON Y KEVIN de la unidad urbana que operaba 
en la zona del municipio de VALPARAISO, explicarán los hechos que 
rodearon la muerte del señor HUMBERTO PARADA, ocurrida en ese 
municipio en el mes de julio de 2001. 

40. Los anteriores comandantes también esclarecerán la muerte del 
señor LUIS CUELLAR REYES, acaecida en ese municipio en el mes de julio de 
2001. 

41. Los integrantes de la unidad urbana del municipio de BELEN DE LOS 
ANDAQUIES, bajo el mando de JULIO, explicarán los hechos que rodearon 
la muerte de la señor MARIA ANSERMA RUBIO, ocurrida en el mes de 
agosto de 2001 en ese municipio. 

42. Los integrantes de la unidad urbana que operaba en la ciudad de 
Florencia bajo el mando del comandante EL MOCHO informarán respecto 
de la muerte del señor SERGIO NARVAEZ, ocurrida en el mes de agosto de 
2001. 

43. El comandante BRA YAN de la unidad urbana que operaba en el 
municipio de SAN JOSE DE FRAGUA, dará cuenta acerca de la muerte del 
joven JULIO ALEXANDER POSSO, ocurrida en ese municipio, en el mes de 
agosto de 2001 . 
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44. De la misma manera el comandante BRA Y AN, también explicará la 
muerte del señor JHON SEBASTIAN GUTIERREZ, ocurrida en ese municipio, en 
el mes de agosto de 2001. 

45. Sobre la muerte del señor GERSON V ANEGAS MORA, acaecida en el 
mes de agosto de 2001, informará el comandante EL MOCHO de la 
unidad móvil que operaba en el paraje de Tres Esquinas, jurisdicción del 
municipio de Florencia. 

46. El comandante EL MOCHO, también informará sobre la muerte del 
señor EDUARDO FAJARDO, ocurrida en esa misma jurisdicción, en el mes de 
septiembre de 2001. 

47. La muerte del señor ALBEIRO CASTRO, ocurrida el 5 de septiembre 
de 2001, fue provocada por el comandante JULIO de la unidad urbana 
que operaba en la zona de SAN JOSE DE FRAGUA. Adicionalmente le 
informo al señor Fiscal, que este comandante, cayó en combate a 
mediados del 2005. 

4 8. La muerte del señor JOSE LISANDRO CAMPO FISUS, ocurrida en el 
mes de agosto de 2001, en el municipio de Solita, será detallada por 
ANDRES o ESCORPION comandante de la unidad urbana que operaba en 
esa región. 

49. El señor WILSON GUZMAN VERA, fue dado de baja en el mes de 
septiembre de 2001, en el municipio de La Montañita, por parte de la 
unidad urbana que operaba en esa región, a cargo de los comandantes 
EL MOCHO y ZAPUÍ. 

50. la señora VILMA PLAZA GIRALDO, fue dada de baja en hechos 
ocurridos en el mes de septiembre de 2001, por parte de la unidad urbana 
del municipio de Florencia, comandada por los señores EL MOCHO y 
PESCADITO explicarán, detalladamente, los pormenores de este suceso. 

51. En diciembre del año 2002, un consejo de Guerra, a la cabeza del 
comandante de las autodefensas PONY, DOBLE CERO o DANIEL dispuso 
el ajusticiamiento del comandante PESCADITO, por la comisión de graves 
faltas contra la población civil, entre ellas la violación de dos menores de 
edad de los municipios de Morelia y Belén. Ejecutado por SERPIENTE, 
CHAGI Y BARRANQUILLA, su cuerpo fue arrojado al río Pescado, a la altura 
de la vereda El Carbón, del municipio de Belén de los Andaquíes. 

52. En el mes de septiembre de 2001, en el municipio de MONTAÑITA, 
los comandantes EL MOCHO, SAPUÍ y PESCADITO, dieron de baja a los 
milicianos de las FARC: LUZ DIDIMA A YALA, JHON ALEXANDER, RONALDO Y 
YEIMY PAOLA RESTREPO AYALA. 

53. En el mes de octubre de 2001, el comandante BRA YAN de la 
unidad urbana del municipio de SAN JOSE DE FRAGUA, dio de baja al 
miembro activo de la guerrilla de la FARC JAIRO POVEDA NUÑEZ. 
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54. En ese mismo mes, en el municipio de SOLITA, la unidad urbana a 
cargo de ANDRES o ESCORPION, dio de baja a un miliciano de nombre 
JERONIMO ARAGON SANCHEZ. 

55. En el mes de marzo de 2002, en el munic1p10 de CURILLO, el 
comandante BRA Y AN dio de baja a un miembro activo de la guerrilla de 
las FARC, llamado LISIMACO RUIZ. 

56. En el mes de abril de 2002, en el municipio de SOLITA, la unidad a 
cargo de ANDRES o ESCORPION, dio de baja al señor POLICARPO ORTIZ 
CASTAÑEDA, del cual se tenía certeza acerca de los nexos con el frente 49 
de las FARC. 

57. El mes de mayo de 2002, en el munic1p10 de CURILLO, el 
comandante urbano JULIO, dio de baja a un miliciano de las FARC de 
nombre FERNEY CARDONA. 

58. En el mes de enero de 2003, en la ciudad de FLORENCIA, alias 
JIMMY miembro de la unidad urbana, dio de baja al miliciano del frente 32 
de las Farc, de nombre JORGE TIERRADENTRO COBALEDA. 

59. En el mes de agosto de 2002, EVERARDO BOLAÑOS GALINDO alias 
JHON, dio de baja a un ex miembro de la Policía Nacional de apellido 
MURILLO, quien después de ser destituido de su cargo, por nexos con el 
Frente Sur Andaquíes, ingresó a la organización de autodefensas como 
miembro de la red urbana de Florencia. Desde este cargo incurrió en 
graves conductas de espionaje. Juzgado por infiltración y alta traición, fue 
ejecutado y su cuerpo arrojado al río Pescado del municipio de BELEN DE 
LOS ANDAQUIES. 

60. En el mes de noviembre de 2003, fue dado de baja en la vereda LA 
PAUJILA, un informante miliciano del frente 49 de las FARC, quien se 
ocupaba de identificar las personas que integraban la tropa de las AUC 
en esa zona. Esta acción la llevó a cabo el comandante MARIO DE JESUS 
BEDOY A RAVE, alias PONY O DOBLE CERO. 

61. En el mes de octubre de 2001, en el municipio de San José de 
Fragua, en el sector rural LA BORUGA, fue dado de baja un miliciano de 
apellido POVEDA, quien antes fue sacado de su vivienda. El comandante 
BRA Y AN informará sobre esta acción, la cual se produjo a un kilómetro 
después de LA BORUGA, vía SAN JOSE - BELEN DE LOS ANDAQUIES. 

62. A finales del año 2001, en el municipio de SAN JOSE DE FRAGUA, fue 
dado de baja un señor de nombre CESAR, cuyo cuerpo fue recuperado 
por su familia, más exactamente en el sitio conocido como LA BORUGA. 
Este hecho fue perpetrado por alias DANIEL, segundo al mando de la 
unidad urbana de ese municipio. Sobre los pormenores de esta muerte, 
dará cuenta el ex comandante BRAYAN. 

63. A finales del año 2001, en el municipio de SAN JOSE DE FRAGUA, 
fueron dadas de baja dos señoras, entre ellas una de apellido PERDOMO, 
quienes fueron sacadas de una vivienda de ese municipio y llevadas hasta 
el corregimiento de PUERTO TORRES. Allí fueron entregadas a JHON, ex 
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comandante del Frente, quien se encargará de esclarecer los pormenores 
de este hecho. 

64. A finales del año 2001, en el municipio de SAN JOSE DE FRAGUA, la 
unidad urbana que operaba en ese municipio, sacó de un bar ubicado en 
el barrio La Vega, a un reconocido miliciano de las FARC, el cual fue 
llevado al corregimiento de PUERTO TORRES, donde fue entregado al 
comandante PONY, de nombre MARIO DE JESUS BEDOYA RAVE. 

65. Entre los meses de julio y agosto de 2001, en el municipio de SAN 
JOSE DE FRAGUA, exactamente en el barrio LAS BRISAS, en diferentes días, 
se le dio de baja a tres integrantes de una misma familia, un señor, su hijo y 
su yerno, por cuanto se estableció que eran militantes de la guerrilla de las 
FARC. De este hecho dará cuenta el comandante BRA YAN al momento 
de rendir su versión libre. 

66. En el mes de agosto de 2001, fue dado de baja un señor de nombre 
de JHON cuando, en un vehículo marca TOYOTA, se desplazaba por la vía 
SAN JOSE - CRISTALES. Este personaje fue señalado por la población como 
colaborador de la guerrilla. La unidad urbana de SAN JOSE DE FRAGUA, 
capturó al guerrillero para, posteriormente, entregarlo al comandante de 
la zona JHON, quien dará cuenta con mayores detalles sobre este hecho. 

67. En el municipio de SAN JOSE DE FRAGUA, en el mes de septiembre 
de 2001, alias PONY interceptó a un miliciano que se desplazaba en un 
carro de servicio público, de apellido CASTRO. Este fue dado de baja. 

68. En el mes de diciembre de 2001, fue dado de baja un miliciano del 
frente 32 de las FARC de nombre ANTONIO, en el casco urbano del 
municipio de SOLITA. El hecho fue perpetrado por alias ANDRES o 
ESCORPION. el cuerpo fue recuperado por su familia. 

69. A finales del año 2001, en el municipio de SAN JOSE DEL FRAGUA, 
fue sacado de su casa un miliciano de nombre JUAN, a quien con 
posterioridad le fue entregado a alias JHON, Comandante Militar de la 
zona. 

10. A finales del año 2001, en el municipio de SAN JOSE DE FRAGUA, se 
le dio de baja un miliciano de las FARC de apellido PIPICANO, quien fue 
interceptado en un bus de servicio público por la unidad urbana de ese 
municipio al mando del comandante BRA YAN, quien dará cuenta de los 
pormenores de este suceso. 

71. En el mes de diciembre de 2001, en el municipio de SAN JOSE DEL 
FRAGUA, fue dado de baja un miliciano de las FARC, de apellido 
CALDERON, quien fue interceptado por la unidad urbano de ese 
municipio, cuyo cuerpo fue abandonado en el sitio conocido como LA 
BURUGA. El comandante BRAYAN dará cuenta de estos acontecimientos 
en el desarrollo de la versión libre que rinda ante este despacho fiscal. 

12. En el mes de diciembre de 2001, fue dada de baja una miliciana 
conocida con el nombre de NANCY, al parecer administradora de un Bar, 
en el municipio de SAN JOSE DE FRAGUA, cuyo cuerpo fue dejado a las 
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afueras del pueblo. El comandante de la unidad urbana de ese municipio 
era alias BRA VAN quien dará los datos sobre este hecho. 

73. Para semana santa del año 2002, a las afueras del municipio de 
SAN JOSE DE FRAGUA, fue dado de baja un miliciano que respondía al 
nombre de OMAR, quién dio valiosa información sobre el atentado que 
pensaban perpetrar la guerrilla, contra el comandante militar del frente 
Sur de los Andaquíes, alias RAMBO. EL cuerpo de este miliciano fue 
recuperado por su familia. Este hecho fue ejecutado por alias CACHILI y 
será esclarecido por alias JHON al momento de rendir su versión libre. 

7 4. En los primeros meses del año 2002, en el municipio de SAN JOSE DE 
FRAGUA, fue interceptado un miliciano en el puente de ese municipio, al 
parecer respondía al nombre de EDILSON, quien fuera dado de baja por la 
unidad urbana a cargo de BRA YAN y JULIO. El cadáver fue abandonado 
en el sitio conocido como LA BORUGA. 

7 5. En el mes de mayo de 2002, en el municipio de CURILLO, se le dio 
de baja a un miliciano que trabajaba en el Hospital de la región como 
enfermero. La unidad urbana de ese municipio, al mando de alias 
BRA Y AN, fue la que realizó el hecho. 

76. A mediados del año 2002, fue dado de baja un miembro de la 
organización, apodado PEDRO RON, de nombre MANUEL ROJAS, por 
cuanto se encontraba realizando actos delictivos, hurtos, extorsiones, 
homicidios etc. a nombre del Frente Sur Andaquíes. Éste fue dado de baja 
por la unidad urbana de CURILLO al mando de BRAYAN. Su cuerpo quedó 
tendido en la vía que de CURRILLO conduce a SANTIAGO DE LA SEL VA. 

77. A mediados del año 2002, WILLIAM, miembro de la comandancia 
de la red urbana de Florencia, dio de baja a una miliciana del frente 49 de 
la FARC, enviada por la guerrilla para realizar labores de inteligencia. Su 
cadáver fue abandonado en la vía que de CURILLO conduce a SANTIAGO 
DE LA SELVA. 

78. A finales del mes de agosto de 2002, por orden del comandante 
BRA Y AN, fue ajusticiado AGUSTIN, miembro de la organización, acusado 
de la comisión de innumerables ilícitos contra la población civil, a nombre 
del Frente Sur Andaquíes. Su cuerpo fue dejado en la vereda CURILLO 
MEDIO, jurisdicción del municipio de CURILLO. 

7 9 • En el mes de agosto de 2002, fue dado de baja un auxiliador, 
informante del frente 49 de la FARC, quien desarrollaba labores en el 
kilómetro 32 vía CURILLO - ALBANIA. Su cuerpo fue recogido por las 
autoridades. La unidad urbana al mando de alias BRA Y AN, ejecutó este 
hecho. 

80. A finales del mes de agosto de 2002, en el kilómetro 30 de la vía que 
de CURILLO conduce a ALBANIA, fue dado de baja un miembro del frente 
49 de la guerrilla de las FARC, apodado EL COCHERO. El hecho lo perpetró 
la unidad urbana de CURILLO al mando del comandante BRA YAN. 
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81. En el segundo semestre del año 2002, se le dio de baja un señor, 
apodado el CARNICERO, nativo de la vereda el MANDUR, departamento 
de PUTUMA YO, cuyo cuerpo fue arrojado al Río Caquetá. Este hecho lo 
cometió la unidad urbana de Curillo al mando de BRA Y AN. 

82. A mediados del mes de agosto de 2002, fue dado de baja un 
miliciano apodado EL COTERO, quien recopilaba información de las 
autodefensas, para el frente 49 de las FARC. Su cadáver fue arrojado al río 
Caquetá. Este hecho lo perpetró la unidad urbana de CURILLO, al mando 
de alias BRA YAN. 

83. En esa misma fecha, en el municipio de CURILLO, fue dado de baja 
un miembro activo del frente 49 de la guerrilla de la FARC, quien era 
orgánico de un comando que había llegado al municipio a perpetrar un 
secuestro. La unidad urbana de este municipio, al mando de BRA Y AN, fue 
quien realizó el hecho. En el cruce de disparos derivados de esta acción, 
falleció un civil, cuyo cuerpo fue recuperado por las autoridades. 

84. En el mes de julio de 2002, se dio de baja a un miembro activo de 
las FARC, cuyo cuerpo fue dejado en la vía que de CURILLO conduce a 
SANTIAGO DE LA SELVA. De este hecho dará cuenta alias TOLIMA. 

85. En el municipio de CURILLO, aproximadamente para el año 2002, se 
tuvo información sobre un supermercado, que estaba ubicado en la calle 
del comercio, que era de propiedad del frente 32 de las FARC. Por ello, el 
comandante BRAYAN, se desplazó hasta la casa de su dueño en 
compañía de tres de sus hombres, detuvieron a éste y su familia y se 
apropiaron de las llaves del negocio. Se dirigieron al mismo y procedieron 
a desocuparlo, llevándose la mercancía en dos camiones para abastecer 
la para la tropa. 

86. En la HACIENDA EL DIVISO, ubicada en el corregimiento de 
CURILLO, la unidad móvil de CURILLO, comandada por alias BRAYAN, 
recuperó 180 cabezas de ganado, las cuales habían sido hurtadas a los 
ganaderos de la región. Las reses fueron entregas al comandante de 
finanzas alias SERPIENTE. 

87. En el año 2002, a mediados del mes de abril, en la vereda AGUAS 
CALIENTES, fue dado de baja un miliciano del frente CACIQUE TIMANCO 
de las FARC que respondía al alias de MOISES. El autor del hecho era 
conocido con el alias de RICARDO comandante de la compañía 
CENTAUROS de las autodefensas. 

88. En el año 2002, a mediados del mes de abril, en la vereda AGUAS 
CALIENTES, fue incendiada una propiedad que era utilizada por el FRENTE 
CACIQUE TIMANCO de las FARC como bodega de almacenamiento de 
material logístico. Este hecho fue perpetrado por alias EL ABUELO, 
comandante de la contraguerrilla BISONTE DOS. 

89. En los primeros meses del año 2002, fue dado de baja un miliciano 
del Frente 49 de las FARC, que se encontraba desempeñando el cargo de 
vaquero en la finca de un señor de apellido CHARO. Hecho perpetrado 
por el comandante PONY, DANIEL O DOBLE CERO, cuyo nombre 
corresponde a MARIO DE JESUS BEDOYA RAVE. 
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90. Para esa misma época, fue dado de baja un miliciano de las FARC, 
FRENTE CACIQUE TIMANCO, en el puente de la vía MORELIA - BELEN de la 
vereda AGUAS CALIENTES. Hecho perpetrado por el comandante 
RICARDO de la compañía CENTAURO. 

91. A principios del año 2002, fueron dados de baja un hombre y una 
mujer, milicianos del FRENTE CACIQUE TIMANCO de las FARC, por parte del 
comandante de la compañía CENTAUROS que respondía al alias de 
RICARDO. 

92. A mediados del mes de julio del año 2002, durante un 
desplazamiento de la tropa del frente, siendo alrededor de las 9 o 1 O de la 
noche, de manera accidental y sin premeditación, se presentó la muerte 
de la señora NOHEMI HERNANDEZ, quien se encontraba en su finca 
aledaña al municipio de VALPARAÍSO en compañía de sus dos hijas, 
quienes, al sentir la presencia de la tropa, optaron por salir corriendo de su 
casa, lo que provocó la reacción de uno de los patrulleros que se 
encontraba bajo el mando del comandante de la contraguerrilla 
CENTAUROS DOS, apodado FABIO, quien, creyendo que se trataba de 
tropas enemigas, disparó en la oscuridad y, lastimosamente, hirió de 
muerte a esta dama. Posteriormente, se ubicó a su hija llamada NORA 
LUNA HERNANDEZ y se le entregó por parte del grupo la suma de un millón 
de pesos para cubrir los gastos funerarios. Con respecto a este suceso, se 
deja claridad que fue totalmente accidental, ya que la señora NOHEMI 
era reconocida en la región y por la tropa como una persona de bien. 

93. En el año 2002, a finales del mes de mayo, se presenta un combate 
entre tropas del FRENTE SUR ANDAQUIES y los frentes 32, 49 y 61 de las 
FARC, a la altura del sitio conocido como PUERTO AMOR, corregimiento de 
LA NOVIA, jurisdicción del municipio de CURILLO. En este enfrentamiento y 
por fuego cruzado, se produjo la muerte de un número indeterminado de 
personas que se desplazaban en una canoa por el río YURAYACO o 
ZABALETA, con dirección al corregimiento de LA NOVIA. 

94. En la operación descrita en el numeral anterior, fue dado de baja 
un miliciano que operaba un radio de comunicaciones para el frente 49 
de las FARC. Este hecho lo perpetró el comandante MARIO DE JESUS 
BEDOYA RAVE, conocido con el alias de PONY, DANIEL O DOBLE CERO, en 
la vereda CRISTALES. 

95. Allí mismo, fue dada de baja la PROFESORA DE LA ESCUELA 
CAÑABRAVA, reconocida miliciana de las FARC, en cuyo poder se 
encontró una escopeta de repetición de 6 cartuchos calibre 12 y un 
revólver calibre 38 mm. Este hecho fue ejecutado por NEVARDO ANTONIO 
MILLAN SANCHEZ, alias COMANDANTE MILICIA. en esta misma operación, 
fue dado de baja un miliciano de las FARC por parte del comandante 
PONY, que se desplazaba en un caballo con la misión de verificar la 
situación de las tropas de la autodefensa. Como resultado de esta misión, 
se descubrió un campamento de las FARC ubicado en el sitio conocido 
como PUERTO AMOR. Allí cayeron en combate 11 miembros del FRENTE 
SUR ANDAQUIES y resultaron heridos otros 24 patrulleros. De los cuerpos de 
estos combatientes, l O quedaron diseminados en el campo de batalla y 
nunca fueron recuperados por nosotros. Quiero aclarar que no pudimos 
establecer las bajas de la guerrilla, que de acuerdo con los estimativos 
fueron numéricamente superiores. 
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96. A principios del año 2002, en la vereda el TRIUNFO del municipio de 
ALBANIA, fue dado de baja un miliciano de las Farc, conocido con el alias 
de TRIBILIN. Esta acción fue ejecutada por CACHILI comandante de la 
unidad urbana de Albania. El cadáver del guerrillero fue recuperado por 
sus familiares. 

97. En el mes de agosto del año 2001, fueron dados de baja 2 
milicianos de las FARC por parte del comandante conocido con el alias de 
ALDEMAR. Estos hechos ocurrieron en la vereda la FLORIDA del municipio 
de ALBANIA. Sus cuerpos fueron recuperados por su familia. 

98. En el mes de mayo del año 2002, en el municipio de ALBANIA, fue 
dado de baja el miliciano ELIDER RODRIGUEZ GUTIERREZ. Este hecho fue 
ordenado por el comandante de los urbanos del municipio de ALBANIA, 
conocido con el alias de CACHILI. 

99. En mayo del año 2002, fue dado de baja el miliciano DANILO 
CORREA. Este hecho fue ejecutado por el comandante de los urbanos 
conocido como CACHILE y CAMILO. 

100. En el mes de agosto de 2002, El comandante de contraguerrilla 
Bisonte Dos alias EL ABUELO, dio de baja un miliciano en el sitio conocido 
como ESCUELA DE LA FLORIDA DOS del municipio de Albania. 

101. A finales de noviembre del año 2004, fueron dados de baja, en la 
entrada PALMARITO del municipio de MORELIA, dos hermanos que 
estaban haciendo inteligencia a nuestras tropas, para luego suministrar 
información al Ejército Nacional. Sus cuerpos fueron recuperados por las 
autoridades. Esta orden fue impartida por el comandante de zona, alias EL 
CANTANTE, y ejecutada por el comandante NICO, quien dará cuenta de 
estos hechos al momento de rendir su versión libre ante esta Unidad de 
Fiscalía. 

102. En el mes de marzo de 2003, en la hacienda denominada BERLIN, 
ubicada en la BOCANA DEL RÍO PESCADO, entre las veredas LA RASTRA y 
la PITA del municipio de MILÁN, después de un combate entre tropas de 
las FARC y las Autodefensas, resultaron cuatro personas muertas, entre las 
cuales habían un combatiente nuestro y tres civiles, desconociéndose el 
número de bajas sufridas por la guerrilla. 

103. En julio del año 2004, en una incursión a la vereda YURAYACO, 
jurisdicción del municipio de SAN JOSE DE FRAGUA, se le dio de baja a una 
joven, de aproximadamente 19 años, reconocida auxiliadora del frente 49 
de las FARC, a~mando de alias MARCIAL. Su cuerpo fue enterrado en una 
fosa común ubicada a 300 metros de esa región, posteriormente el 
cadáver fue recuperado por su familia. 

104. En la vereda FUENTE HERMOSA del municipio de MORELIA, en el mes 
de agosto de 2005, se dio de baja a alias CARRACA, miembro de la 
organización, el cual estaba realizando extorsiones a nombre del FRENTE 
SUR ANDAQUIES y cometiendo abigeatos en la zona a nombre de la 
organización de autodefensas. La orden fue dada por el comandante EL 
CANTANTE. El cadáver fue recuperado por sus familiares. 

10s. En el mes de septiembre del año 2001, se llevó a cabo una 
operación militar en la vereda FILO SECO donde tuvimos combates con el 
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Frente 49 y 32 del Bloque Sur de las FARC, enfrentamiento en el que 
cayeron 4 patrulleros de las AUC y murieron además 4 personas civiles, a 
causa del fuego cruzado con hombres de esta guerrilla. Desconozco el 
número de bajas que se dio a los bandos enemigos. El comandante al 
mando de dicha operación fue Alias JHON. En esta ocasión participaron 3 
compañías compuestas por 60 hombres cada una, comandadas por Alias 
PONY o DOBLE CERO, alias MILICIA y alias IVAN. 

106. En el PUERTO FLUVIAL vereda LA CURBINATA, el 19 de septiembre 
de 2004, fue dado de baja un joven de 19 años declarado informante del 
GAULA. Su cuerpo fue arrojado al RÍO PESCADO. Sobre estos hechos dará 
cuenta el comandante NICO. 

101. El 10 de enero del año 2006, Alias NICO ordenó la muerte del 
comandante de la contraguerrilla del Frente Sur Andaquíes, conocido con 
los alias de CINCO CINCO o TOTONO. Esta orden procedió por cuanto 
CINCO CINCO O TOTONO, asesinó a un campesino que le decían DON 
JOSE o EL GUERRILLA, el cual habitaba en la vereda LA PAUJILA. el cuerpo 
de la víctima fue enterrado cerca de su residencia, mientras que su esposa 
tuvo que abandonar la zona por las amenazas dictadas por quien ejecutó 
este hecho criminal. Aunque en principio hubo reserva, finalmente la 
comandancia del frente Sur de los Andaquíes conoció los pormenores del 
hecho. Este suceso aconteció para las fiestas de fin de año del 2005 y sólo 
hasta el l O de enero se tuvo claridad sobre los autores del repudiable 
acto, que tanto rechazo generó en el seno de las comunidades contra los 
miembros del FRENTE del que hacían parte los autores del crimen. El 
comandante fue ajusticiado, después de habérsele escuchado en consejo 
de guerra, convocado en su contra por NICO comandante del frente. 

108. El 2 de julio del 2002 fue retenida en el casco urbano de Florencia 
una señora de aproximadamente 40 años, de apellidos NARVAEZ PEÑA, 
quien fuera esposa de JAIME GUTIERREZ, jefe guerrillero del Frente 49 de las 
FARC, conocido con el alias de PIERNAS LINDAS. Durante su retención 
estuvo siempre custodiada por alias LOBO y fue liberada y entregada a 
miembros de la Cruz Roja Internacional por alias NICO, el 22 de diciembre 
del año 2002. Este hecho será detallado por GERMAN SENA PICO al 
momento de rendir su versión libre. 

109. A finales del mes de marzo del año 2003, fue retenido, en el 
corregimiento de PLAY A RICA, un señor que fue señalado como miliciano 
de las FARC. La retención la ejecutó alias PONY y alias NICO. 
Posteriormente, mediante labores de inteligencia, se constató que éste no 
tenía ningún vínculo con grupos insurgentes de izquierda, razón por la cual 
fue liberado con la intervención de la Cruz Roja Internacional, el día 5 de 
abril del año 2003. 

110. En septiembre del año 2005, por orden de alias URIEL HENAO o EL 
CANTANTE, en una incursión a SAN ANTONIO DE GETUCHÁ y REMOLINOS 
DEL HORTEGUAZA, fue retenido, por alias NICO, un señor de quien se 
desconoce su nombre, pero que tenía más o menos 40 años de edad. 
Según comentarios de los habitantes de la región, se afirmaba que éste 
pertenecía a la red de finanzas del Frente 15 de las FARC y que guardaba 
grandes cantidades de dinero en su finca. Después de 15 días de 
retención y constatarse de la falsedad de las informaciones, fue liberado 
por alias NICO en la vereda LA CURVINATA, municipio de VALPARAISO 
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ante miembros de la Cruz Roja Internacional. Esta retención fue ordenada 
por alias El Cantante. 

111. En el mes de noviembre del año 2005, fueron retenidos dos agentes 
de la CIPOL del Caquetá por orden de alias NICO, quien tomó la decisión 
como represalia por el operativo que llevaron a cabo para capturar a su 
señora en la vereda LA LIBERIA, poniendo en peligro la vida de su bebe 
recién nacida al tener que huir. Cabe anotar que los agentes durante el 
pequeño lapso de tiempo que estuvieron retenidos fueron tratados de 
forma respetuosa y sin ningún tipo de maltrato. Estos agentes fueron 
liberados horas después en la Vereda FUENTE HERMOSA, municipio de 
MORELIA. 

El señor CARLOS MARIO JIMENEZ anota que estos fueron los hechos que 
hasta el momento había podido recopilar, pero que próximamente se 
reunirá con otros comandantes que darán cuenta de otros sucesos 
sucedidos en ese departamento. 

El señor Fiscal, expone que teniendo en cuenta que los hechos acabados 
de narrar fueron recopilados según la información que le dieron algunos ex 
comandantes, le pregunta: qué hechos fueron los cometidos por Usted 
con ocasión de su pertenencia a la organización. 

Contestó: señor Fiscal, pues, yo era el comandante general, yo el delito 
que cometí fue pertenecer a esta organización, es un delito pertenecer a 
una organización alzada en armas, yo tengo la responsabilidad de haber 
creado la organización y esa es la responsabilidad que hoy me tiene aquí. 
Nadie podrá contar que yo perpetré un hecho de guerra, que 
simplemente direccioné algo, la cosa no está en echarle la culpa a uno u 
otro, lo importante es llegar a un feliz puerto de todo este proceso. Por mi 
pertenencia a la organización soy culpable, ya sea por acción u omisión, 
ya llegará el momento en que tenga que asumir lo que me toqué y para 
eso estoy aquí. 

El señor Defensor explica, con relación a esta pregunta, que se ha 
diseñado una estrategia para presentar los hechos cometidos en cada 
una de las zonas donde operó el BCB, de los cuales es responsable por 
acción u omisión, que en el desarrollo del proceso él aceptará la 
responsabilidad de los mismos cuando sea el momento, que el señor 
CARLOS MARIO JIMENEZ se sintió sorprendido con esa pregunta, pues, la 
dinámica implementada para rendir su versión no estaba previsto narrar 
cada uno de los hechos, de manera individual, de los que se va hacer 
responsable. 

El señor Fiscal le explica que no se sorprenda, que estas son preguntas 
generales y que sabe que los hechos se van a aclarar con la ayuda de la 
fiscal correspondiente y con los señores que él ha nombrado. 

Pregunta: De los combates que sus hombres tenían con la guerrilla en las 
diferentes zonas del país, en esos combates hubo desplazamientos de 
campesinos por el furor de los combates. 

Contestó: Siempre hubo desplazamiento de campesinos por la sorpresa o 
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agresividad de los combates, siempre se dio el desplazamiento. Luego, a 
medida de que la gente o la población civil adquirían confianza y sabía 
que los ataques no eran contra ellos, retornaban a sus zonas. La 
población civil regresaba después de los combates, la misma gente 
regresaba a sus lugares de residencia. 

Continúa explicando que la organización, para evitar choques en los 
cascos urbanos, siempre le salían al encuentro a la subversión, que esa era 
una de las formas que utilizaban, por eso, cuando la población civil se 
enteraba de ello, regresaba a sus regiones. 

Pregunta: Dentro de las preguntas que hacen en la sala de víctimas, la 
única que llegó dice: la finca MONTE NEGRO, ubicada en la vereda La 
Unión, corregimiento de Piamonte, municipio de Cáceres, ya fue 
entregada a la Fiscalía para la entrega a su propietario. 

Respuesta: Esa pregunta ya me la hicieron en la anterior oportunidad, 
cuando lleguemos al tema daremos claridad, junto con el señor 
BENJAMIN, con quien me entrevistaré para que me entregué las facturas 
correspondientes. Que allá no está alias TETO ni PRIMO, no me he sentado 
con el señor encargado de los bienes, cuando hablé con él, que sabe 
todo eso, daré las explicaciones correspondientes. 

Pregunta: En el mes de enero del año 2002, en el corregimiento El Doce de 
Taraza, en la Finca Las Brisas, fueron y le quitaron un Buldózer, que entre los 
que iban uno de ellos eran JJ, el cual mencionó como uno de sus 
comandantes, y que nunca más se lo regresaron y que ese buldózer 
estaba avaluado en 36 millones de pesos. 

Respuesta: Puede que el Buldózer haya entrado por la vía que manejaba, 
pero esa zona es del señor VANOY, con él aclararé qué pasó y luego 
explicaré. 

Pregunta la Procuradora Judicial: Tiene conocimiento de personas a las 
que se les haya obligado vender sus propiedades. 

Contestó: esa pregunta es muy importante porque en Santa Isabel, la 
señora que estaba financiando los proyectos, la OIM, yo le decía: doctora, 
caso similar, esta finca donde estamos parados en Santa Isabel, esta tierra 
ya está liberada, ya no hay combates, en dos o tres años va a ser muy 
productiva, esta finca la acabamos de comprar para la desmovilización y 
me valió como doscientos mil pesos, pero pasado el tiempo, porque va a 
pasar una carretera, se valoriza y ya vienen los que vendieron a pedirla y a 
decir que los engañaron, aprovechando la situación. Por eso mucha 
gente dice que ha abusado de eso, diciendo que lo obligaron y no fue así. 
Explica de manera detallada esta situación, trayendo a colación lo 
sucedido con la finca La Rinconada. 
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Pregunta: En qué consistían los concejos de guerra y que incidencias 
podía tener usted en las decisiones que se tomaban . 

Contes tó: El comandan te militar era autónomo, en la zona donde está el 
bloque pasan hechos que uno se entera, por ejemplo, que matan fulano 
porque era supuestamen te guer rillero y a veces resulta que esa 
info rmación era falsa sino que mataron por robarle a esa persona . El 
comandante de la zona quien tomaba la decisión de qué hacer , no había 
segunda instancia como dice la señora Procuradora Judi cia l, es decir , que 
yo no me daba cuen ta ni tenía ingerencia en esas decisiones. 

A peti c iA..-- · 

- ~ 
\ v 

~tensa, se suspende la presen te d iligenc ia, aclarándose 
sión será iniciada con información relacionada co n 
1sí las cosas, siendo las cuatro y veintidós minutos de la 

da por terminada la diligencia , dejando constanc ia 
víc timas se encuen tran presen tes dos víc timas, un 
omisión de Juristas y uno de la OEA. 

11NTA SESION DE VERSIÓN LIBRE 

)R CARLO MARIO JIMENEZ NARANJO 

~dellín , 7 de noviembre de 2007. 

_., nueve y cincuenta y ocho minutos de la mañana (9:58 a.m.) se 
aa inicio a la diligencia de con tinuac ión de versión libre . 

Para efectos de registro, se solic ita que cada uno de los asisten tes se 
presenten, en el siguiente orden: Procuradora Judicial , señor Postulado, 
Defensor, Investigador Jud ic ial y Fiscal. 

Así mismo, se de ja constancia que en la sala de víct imas se encuentran 
presentes dos víc timas, un representante de las víctimas y uno de la OEA. 

Se inicia la d ilige nc ia concedié ndose el uso de la pa la bra a l señor CARLOS 
MARIO JIMENEZ para que inicie su exposición relacionada con la 
información de las fosas comunes, lo cua l hace de la siguiente manera: 

El señor CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO , antes de exponer e l tema 
relacionado con la ubicación de fosas co munes, da respuesta a algunos 
interrogant es que quedaron pend ientes en la pasada sesión. 

En efecto, manifies ta que co n respecto a la muer te del comanda nte con 
el a lias de PONY, le informo que según la información que obtuve en el día 
d e ayer, éste fa lleció en el municipio La Rastra, jurisdicció n de l mun icipio 
de Milán, en Florencia , Caquetá. Nico, quien era comandante de la zona, 
le envió el cuerpo a la familia para que le d ieran sag rada sepultura, lo cual 
se hizo, efec tivam ente, en e l mun icipio de Girardo ta, Ant ioqu ia. 

En el otro térm ino, era sobre quién eran los que estaban antes en el 
Caquetá con RAFA, en c uanto a cuá l era el nombre de HUEVO PIZCA, le 
informo que su nombre JESUS EMILIO EMIRO PEREIRA, él creo que está 
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