
Soacha, el detonador 

Flfenómeno que había comenzado en el año 2006 al tenor 

de la Directiva Ministerial 29, se mantuvo en un perfil bajo 

hasta marzo del año 2008 cuando comenzó a salir a la luz 

la masacre de once jóvenes de Soacha. 

La mayoría de los desaparecidos allí comenzaron a caer 

en manos de militares el 2 de enero del año 2008 y cinco 

cadaveres aparecieron dos meses después en la vereda Agua 

de la Virgen, en Ocaña-luego de Bucaramanga-, a 637 

kilometros de su entorno habitual. 

Inicialmente ellos fueron presentados como guerrille- 

tOS abatidos en combate, pero posteriormente un informe 

de Medicina Legal reveló que habían sido torturados antes 

de su muerte. 

En este primer hallazgo, las víctimas eran Diego Alberto 

1anayo Garcera, quien según el "Reporte Operativo" cas- 

acciones terroristas de relevancia 
nacional", por el cual el 

tnse, "Se trataba del cabecilla de una 
estructura mayor 

pOnsable de planificar y 
coordinar el mayor 

numero de 

dndante de la patrulla que 
informó haberlo 

enfirentado 

do de baja, cobró una recompensa 
de 21 millones de pe-
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según 

clparágrafo lI de la Directiva 
Ministerial. 

Recompensa 
salida de un fondo de 1.719 millones d 

sos: se irataba de "un 
Cabecilla de Estructura Mayor".. 

esos (782.000 dólares). 

Le siguieron Victor Fernando 
Gomez Romero, presen 

tado como "Cabecilla de Estructura Urbarna cuyo pago para 

el comandante de la patrulla que le dio de baja, fue de 4 

millones 775 mil pesos. 

Dinero de un fondo de 191 millones de pesos (87 mil 

dólares), destinados para recompensara quienes "neutra- 

licen"a este tipo de subversivos. 

Luego Jader Andrés Palacios Bustamante, "Cabecilla de 

estructura rural que realizaba actividades de planeación y 

ejecución de actividades terroristas". 

El oficial que realizó su baja fue recompensado con la 

suma de 6 millones 300 mil pesos. 

Finalmente fueron ejecutados Julio César Mesa Vargas 

y Johnatan Orlando Soto Bermúdez, "Miembros rasos de 

escuadras responsables de desarrollar acciones terroristas. 

En cumplimiento del Parágrafo II de la Directiva, la recom- 

pensa para el oficial que les dio de baja y su superior, fue de 

3 millones 815 mil pesos por cada uno de los "terroristas 
abatidos en combate (once millones quinientos mil pesos 

/5 mil dólares). 

Pero, una diana había abierto esta secuencia: 

Fair Leonardo Porras, el primero de aquellos, 26 a 
ayudante de albañil, fue declarado por su familia comod 
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parecido el 8 de enero, seis días después de haber notado 

Una semana más tarde, el día 12,el sargento Medardo Ríos 

su ausencia. 

nia7 en nombre del Ejercito y agentes de la Fiscalía realiza- 
ron el levantamiento de su cadáver 

Por su muerte, el comandante de una escuadra que dijo 
haherlo dado de baja en un combate, cobró-para él y sus 

SuDeriores-trescientos treinta millones de pesos (165 mil 
dólares) salidos del fondo más alto autorizado en la Direc- 

tiva Ministerial: 

Parágrafo I-Página 3: 

Cinco mil millones de pesos (2 millones 300 mil dóla-

res) como recompensa para quien dé de baja, "Hasta un tope 

de 15 cabecillas públicamente reconocidospor su atrocidad 

en su accionar contra la población civil y que constituyan 

una amenaza para la seguridad nacional". 

Las recompensas por los pocos casos hasta aquí relacio- 

nados sumaron ciento cuarenta y ocho millones de pesos. 

No obstante, informes judiciales dan cuenta de cuatro mil 

seiscientos treinta y ocho casos. 
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SECRETO 

comunicaciones 
e 

información 
sobre 

aCividades relacionadas e 

narcotráfico y que previo a su registro, anaiisis, Comparación, evaluari 

difusión de la infomación y plarneación operativa, siempre Gane 

resultados positivos o permite 
contrarrestar 

acCiones delictivas 

El monto de los dineros o beneficios que reciba la fuente estará supeditade 

a la calidad, utilidad e impacto de los resultados operacionales obtenidoe 

el criterio de valoración de la recompensa sera dispuesto con base en lo 

cntenos de valoración establecidos en la presente directiva. 

bPago de Información: 

Es la retribución en dinero o en especie, que se entrega a una persona 

natural, por el suministro de datos de inter�s para las actividades de 

inteligencia, 
actividades delictivas que afecten la seguridad y la estabilidad en cualquier 

región del pais. Sobre conocimiento de actividades delictivas, ubicación de 

elementos, materiales, armamento y equipos de organizaciones ylo sujetos 

al margen de la ley en un lugar determinado que sirvan de fundamento para 

la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de 

operaciones. 

contrainteligencia e investigación criminal, respecto de 

Estos datos pueden provenir de elementos confiables ocasionales y que a 

pesar de que sus informaciones se registren, analicen, comparen y evaluen 

no siempre generan resultados positivos, 
continuación de datos suministrados con anterioridad y que daran 

resultados positivos posteriores 

siendo en ocasiones la 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA EL PAGO DE RECOMPENSAS PO 
CABECILLAS DE LAS ORGANIZACIONES DE LAS OAML Y CABECLLAS 
DEL NARCOTRAFICo 

Los criierios de valoración necesarios para establecer los niveles de recompensa 
se definirán por los siguientes aspectos en orden de prioridad, de modo que cada 
criterio corresponda a un nivel de recompensa 
NIVEL CUPOS MONTOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 

(HASTA) 
13.106 SMLV 
(S5.000 millones)

HASTA 15 Máximos cabecillas de cada OAML o que s 
de Tang0 maximo son públicamente reconoC 

por su atrocidad en su accionar contra la poblacio 
CIVII ylo que constituyen una amenaza parad 

seguridad nacional HASTA 40 4.500 mayores o rupos 

responsables de planificar y coordinar ei i 
ayor 

de relevancia 

SMLV Cabecillas de estructuras 
(51,719 millones) 

nacionat en ecial aquellas que atentan contra 
umero de accion terroristas 

SECRETO 



La cadena 

Attoridades penales establecieron que la cadena de Falsos 
Positivos comenzaba por delincuentes a quienes algunos 
militares llamaron "reclutadores. 

Su trabajo consistia en hacer contacto con posibles víc- 

timas y luego, mediante engaños, entregárselas a los homi-

cidas, lejos de sus hogares. 

Por este delito, inicialmente los jueces ordenaron la 

captura de un tal Pedro Gámez y de un Alexander Carre- 

tero que confesaron cómo, por encargo de suboficiales co- 

nocidos por ellos, hicieron contacto con los primeros seis 

jOvenes a quienes les lanzaron como señuelo, trabajos bien 

remunerados. 

A aquellos que aceptaron inicialmente les pagaron pa-

32jes hasta Ocaña y allí, en un falso retén ubicado en el ca- 

mino, se los entregaron a una patrulla militar. 

Gamez y Carretero: 

leente Coronel Gabriel Rincón Amado de la Brigada Mó- 

bordenaba que nos pagaran un poco más de un millon 

de pesos por cada cabeza: 



HUELLAs 314 

Desde luego, ese dinero era apenas una fracción de la 

recompensa que el oficial hacía figurar como pago por la 

supuesta información de los reclutadores que habían con- 

ducido a la localización de los terroristas. 

Carretero confesó ante eljuezque con la promesa de un 

buen sueldo se había llevado a Fair Leonardo Porras para 

Ocaña, de acuerdo con el mismo sargento Rios Diaz quien 

le entregó, además del millón de pesos, un dinero extra para 

su transporte y el deljoven, yunos pesos mas para que comn- 

prara aguardiente y algo de bazuco "para trabar a los suje-

tos antes de haberlos puesto a su disposición. 

Como en todos los casos, una vez en poder de militares, 

los secuestrados eran disfrazados con ropa de camuflaje 

que teniapoco tiempo de uso, por la que también cobraban 

recompensas... Y claro, les hacían beber el aguardiente yles 

daban la droga". 

Él declaró también: 
A Fair Leonardo yo se lo entregué personalmente a mi 

sargento Ríos Díaz ya un cabo. Ellos le quitaron sus docu-

mentos ypoco tiempo después supe que lo habían matado... 

"S.. Después repetí el negocio con varios muchachos 

que pedian, unas veces mi sargento Javier Ediel Duque, 

otras veces mi cabo Richard Jojoa, otras mi cabo Gabriel 

Espinosa. Y asi. 

"Luego volví a Bogotá y me llevé a un Diego Tamayo. 

Después a un tal Victor Gómez, a otro que le decían Haider 

Andrés.. Por mi parte debieron ser ochoo nueve negocios, 

declaró el delincuente. 
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lexander CarTetero venía de Aguachica en el Cesar Era un 
AlexanderCa 

mbre del bajo mundoy su primer contactocon el Fjéreito 
hombr 

en Ocana fue n Ocana fue el sargento Dairo José Palomino Ballesterosdel Batalon Santander 

Segundocumentos, este hombre fue clave en la venta de 
arias victimas al Batallon Santander y a la Brigada Mévil 
Numero 15. 

RESUMEN 

Unejemplo de la feria generada por la Directiva Ministerial 

en torno al precio por la ejecución de seres inocentes, se 

encuentra en un informe sobre la auditoria gubernamental 

realizada al rubro de Gastos Reservados de la Dirección de 

inteligencia del Ejército Nacional, vigencia 2008-uno de 

los más intensos, (folio 10 de 57 - Recuadro: Concepto 

del Gasto): 
Unicamente ese año, miembros del Ejército manejaron 

en operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia, para 

pago de informaciones, por recompensas y por algo que 
llamaron Asesoría Especializada (?) y Gastos de Funciona- 

miento, la suma de $31.963.742.730: 

Treinta-y-un-mil-novecientos-sesenta-y-tres... millo- 

nes de pesos. Y a la vez, el asesinato, uno a uno algunas 

veces grupos de treso cuatro,de 217 ciudadanos inofen- 

SIVOs, presentados como "Acciones Positivas en la lucha con- 

tra la subversión". 

(Quince millones de dólares del momento). 

Ante la divulgación y el rechazo que causó este nivel de 

depravación oficial en cuanto a los crimenes, el ministro 
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de Defensa Camilo Ospina Bernal renunció a su cargo. 

Para compensarlo, cl presidente lo nombro embajador de 

re Colombia en la OEA/Comision Interamericana de Dero 

chos Humanos: 

"Un humanista". 

Pero esta no fue la última bala vencida. Meses después- 

noviembre del 2008-el peso de las sospechas sobre su po- 

sible responsabilidad en masacres y en torno a los mismos 

Falsos Positivos precipitaron la renuncia del general Mario 

Montoya Uribe, comandante del Ejército Nacional. 

No obstante, tres meses más tarde fue nombrado por el 

presidente de la República, embajador en República Domi-

nicana. Pero entonces él llevaba sobre su frente un Inrique 

empezó a horadar en la medida de las críticas en el Con- 

greso de la República: eco a sectores encabezados por las 

organizaciones defensoras de los derechos humanos y de 

varias organizaciones no gubernamentales en Colombia y 

el exterior, con algunas en República Dominicana en el coro. 

Acaso la de mayor vigencia tenía que ver con innume 
rables Falsos Positivos ocurridos en el ámbito de siete de las 

Unidades Militares en diferentes zonas del país. Montoya 

Uribe como cabeza del Ejército era acusado no solo porn 
tomar medidas para evitar aquellos erímenes, sino que na 
bria promovido esa práctica en varias Divisiones del pals: 

Esa es la tesis con la que la Fiscalía sustentó el llam 
ado 

a imputacion de cargos por al menos diez casos de ho 
cidio en persona protegida, por los que Montoya Uride 
enfrentaba a una pena de 40 años de cárcel, según jurista 1s. 

se 
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ta aClusacion mas aguda en su contra provenía del eco de lnque se llamo Operación Orión en octubre del año 2002, 
algoque se llam 

sien el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército. La Analidad. extirpar "el ultimo bastión de las guerrillas ur- 
hanas del pais en lo que se conoce como la Comuna Trece: 
barrios perifericos de Medellín. 

Fueron tres dias de ocupación, realizada por 1.200 
hombres dela fuerza pública con armas de alto calibre, mu- 
chos de ellos encapuchados, asociados a 3.000 bandidos 
de grupos paramilitares. El balance posterior, asesinato de 
pobladores inocentes a sangre fría (más tarde confirmaron 
el hallazgo de 88 cadáveres), 80 heridos, 390 detenciones 
arbitrarias y un número no calculado de desaparecidos. 

Eran los albores de la Política de Seguridad Democrática. 

Un añodespués se inició laremoción de escombros en bús- 
queda de restos humanos en una zona conocida como La 

Escombrera, convertida en la fosa común de mayores pro- 

porciones al final del siglo pasado. 
La Operación Orión es el caso más claro que entrenta 

Montoya Uribe en el dossier de investigaciones en su contra. 

Fero sobre él caían otras sombras como la de la masacre 

ecutada en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 

uoquia), siendo él comandante de la Primera División. 

lincuen 
Es, asesinaron a un grupode campesinos en febrero 
AI, miembros del Ejército, hombro a hombro con de- 

del año 2005. 
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En el ano 2006 tuvo gran divulgación la entrega e"terro- 

ristas" de las Farc agrupados en el frente Cacica la Gaitana 

que deseaban desmovilizarse yentrar en la legalidad. Lugar 

Alvarado, una población en el departamento del Tolima 

Alli cerca de un centenar de guerrilleros con ropa de 

a 

guerrilleros y armas de guerrilleros y actitud de guerrille 
ros, desfilaron frente al siquiatra Luis Carlos Restrepo, alto 

comisionado del Gobierno para la Paz, quien señaló que 

aquel acto era un ejemplo del éxito de la Política de Segu 
ridad Democrática. 

Sin embargo, pronto trascendió que quienes habían 

desfilado ante las cámaras de televisión, de periodistas de 

todos los medios, de corresponsales de prensa extranjera, 

delos micrófonos delas cadenas de radio, ellos, con sus bar 

bas de guerrilleros y sus armas de terroristas y su ropa de 

guerrilleros... No eran guerrilleros. 

Pronto se divulgó que ninguno de aquellos actores te 

nía antecedentes judiciales y que, por lo menos una cuarta 

parte de aquel tinglado había sido reclutada en áreas ur 

banas como El Bronx en Bogotá, cueva de alcohólicos y 

drogadictos. Otros eran vagabundos de barriada. Otros 

delincuentes comunes recogidos en pueblos vecinos. 

Ypronto,jOh escándalo! El alto comisionado para la Paz 

debia responder ante la justicia por aquella farsa. 
Pero... ,Oh decepción! El alto comisionado para la Paz 

huyó del país, no sin antes señalar al general Mario Montoy 

Uribe como el organizador del espectáculo: 
"Él fue quien hizo llevar hasta Alvarado a todos esu 

personajes. El fue quien promovió semejante escanda 
ndalo 
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sensa. Y el que ordeno disfrazar de guerrilleros a los 
agabundos del Bronx", dijo, ya con un pie en el avión. 

Juan Manuel Santos se vio obligado a ordenar su retiro de la 

ante la Corte Suprema de Justicia anunció el comienzo de 

intensa la resonancia de aquello, que el presidente 
Fue tan intensa, 

bajada en agosto del 2011,cuando la Fiscalía delegada embaj. 

la Drimera de diez investigaciones e indagaciones contra 

Montoya Uribe. 

Tres años antes, en octubre del 2008 habían sido desti- 

tuidos 27 altos mandos del Ejército involucrados en crime- 

nes tras el antifaz de los Falsos Positivos. 

A la vez fueron vinculados a estos crímenes, 4.919 

integrantes y exintegrantes del Ejército, y detenidos 

otros dos mil. 

Nueve años más tarde, el 4 de marzo del año 2017, un 

lunes, el juez primero especializado de Cundinamarca pro- 

firió la condena más alta que hasta ahora se conoce contra 

los miembros de la fuerza pública involucrados en el asesi- 

nato de cinco de los jóvenes de Soacha. 

Las penas impuestas van entre 51 y37 años de prisión. 

On la posibilidad de conseguir penas más bajas que en 

d Justicia ordinaria para militares y policías investigados 

COndenados por delitos cometidos durante el conflicto 

mado, la Jurisdicción Especial Para la Paz, JEP, sistema 

udicial transicional producto del acuerdo de paz, es un 

gran atractivo. 
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A mediados del mes de septiembre del año 2018 

, con exgeneral Mario Montoya Uribe se presentó antela JEP. com 

la promesa de contribuir a la verdad. 

Los beneficios en la JEP para cerrar el conflicto armado 

son evidentes. 
Allí la máxima pena es de 8 años si se confiesa la verdad 

y se cumple con la reparación de las victimas. La condena 

no se paga en una cárcel tradicional. 

En el peor de los casos, si el acusado no contribuye con 

la verdad, tendría 20 de prisión. 
Otro factor clave para los uniformados es liberarse dela 

sombra de la Corte Penal Internacional. 

La JEP que investiga los crimenes de guerra y los delitos 

de lesa humanidad tiene abierto un expediente "por los 
homicidios conocidos como Falsos Positivos desde el año 

2005", en el que figuran como acusados, generales coman- 

dantes de cuatro Divisiones del Ejército. 
En total los militares comparecientes eran 1.750al fina- 

lizar el año 2018. Entonces había 2.100 procesos por esta 
causa contra suboficiales y oficiales, como el caso de Mario 

Montoya Uribe, el militar de más alto rango y uno de los 

más cuestionados por estos delitos en someterse a lajusticia 

transicional. 

Contra él llegaron dos investigaciones, una en tornoa la 

Operación Orión y otra por la ejecución de Falsos Positivos 
en diferentes partes del país. 

Como ya se anotó, la Operación Orión fue liderada por 
Montoya Uribe entre el 16 yel 19 de octubre del año 2002 

cuando era comandante de la Cuarta Brigada en Medellin.
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Cn Segundo lugar, 1a Dase de la investigación en su contra 
P aor ejecuciones extrajudiciales o Falsos Positivos, es el ase inato de 908 seres inocentes presentados como guerrille- cns durante los años 2006, 2007 y 2008 cuando él ocupó el cargo de comandante del Ejército (Centro Nacional de 
Memoria Histórica). 

La diligencia de su sometimiento a la Jurisdicción 
Especial para la Paz fue formalizada el 17 de octubre 
del año 2018. 


