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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL  

 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2022-00459-00.  

 

Cúcuta, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintidós (2022) 

 

Teniendo en cuenta el trámite de tutela instaurado por el señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ 
en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE 
VICTIMAS Y TESTIGOS, FISCALÍA 70 Y 71 ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE MEDELLIN, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO 
DE DEFENSA, ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, MINISTERIO DE JUSTICIA, ALCALDIA 
DE BELLO ANTIOQUIA, UNIDAD DE EXTINCION DE DOMINIO DE LA FISCALIA GENERAL DE 
LA NACIÓN por presunta vulneración al derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, 
INTEGRIDAD PERSONAL, VIDA ordenándose lo siguiente:  
  
1º.- OFÍCIESE a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que dentro del término de DOS (2) 
DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
2º.- OFÍCIESE a la PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE VICTIMAS Y TESTIGOS para que dentro 
del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro 
del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de 
tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y 
pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE 
SUS AFIRMACIONES. 
 
3º.- OFÍCIESE a la FISCALÍA 70 Y 71 ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE MEDELLIN para que dentro del término de DOS (2) 
DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
Además, corra traslado del presenta auto junto con el escrito de tutela a las PARTES 
PROCESALES QUE ACTUARON Y ACTUAN DENTRO DEL PROCESO, para que en su condición 
de vinculadas a este trámite manifiesten lo que consideren pertinente frente a lo expuesto por el 
accionante, deberá remitir el informe correspondiente a este Despacho. 
 
Y ALLEGUEN COPIA DEL EXPEDIENTE COMPLETO PARA PODER HACER UN ESTUDIO 
DETALLADO DEL MISMO Y ASI TOMAR UNA DECISIÓN DE FONDO.  
 
 
4º.- OFÍCIESE a la MINISTERIO DEL INTERIOR para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, 
contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
5º.- OFÍCIESE a la MINISTERIO DE DEFENSA para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, 
contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
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derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
6º.- OFÍCIESE a la ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ para que dentro del término de DOS (2) 
DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
7º.- OFÍCIESE a la MINISTERIO DE JUSTICIA para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, 
contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
8º.- OFÍCIESE a la ALCALDIA DE BELLO ANTIOQUIA para que dentro del término de DOS (2) 
DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
9º.- OFÍCIESE a la UNIDAD DE EXTINCION DE DOMINIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA 
NACIÓN para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la 
comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a 
los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo 
informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR 
COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
10º.- VINCULAR a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE MEDELLIN para que dentro 
del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro 
del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de 
tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y 
pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE 
SUS AFIRMACIONES. 
 
11º.- VINCULAR a la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE NORTE DE SANTANDER 
para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, 
proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos 
objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar 
sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA 
DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
12º.- VINCULAR a la DIRECCÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FISCALIA GENERAL 
DE LA NACIÓN para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la 
comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a 
los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo 
informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR 
COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
13º.- VINCULAR al JUZGADO CATORCE PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE 
MELLÍN para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la 
comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a 
los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo 
informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR 
COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
ADEMAS ALLEGUEN A ESTE ESTRADO JUDICIAL COPIA DE TODO EL EXPEDIENTE DE LA 
ACCION DE TUTELA ESTUDIADA EN ESE DESPACHO ELEVADA POR el señor HENRY 
JOANY CIFUENTES ORTIZ en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROGRAMA 
DE PROTECCIÓN DE VICTIMAS Y TESTIGOS, FISCALÍA 70 Y 71 ESPECIALIZADA DE LA 
UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE MEDELLIN, LA CUAL FUE 
IMPUGNADA Y CONFIRMADA EN SEGUNDA INSTANCIA. 
 
PARA HACER UN ANALISIS Y VERIFICAR SI EXISTE ALGUNA TEMERIDAD.  
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14º.- VINCULAR al DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS DE MEDELLÍN FISCALIA 131 LOCAL para que dentro del término de 
DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de 
sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza 
su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
15º.- REQUERIR a la SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
MEDELLÍN para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la 
comunicación, ALLEGUEN A ESTE ESTRADO JUDICIAL COPIA DE TODO EL EXPEDIENTE DE 
LA ACCION DE TUTELA DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 Y QUE FUE 
CONFIMADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAL SALA DE CASACIÓN PENAL DE 
FECHA 26 DE ENERO DEL AÑO 2021 RADICADO No. 114186, ELEVADA POR el señor HENRY 
JOANY CIFUENTES ORTIZ en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROGRAMA 
DE PROTECCIÓN DE VICTIMAS Y TESTIGOS, FISCALÍA 70 Y 71 ESPECIALIZADA DE LA 
UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE MEDELLIN. 
 
PARA HACER UN ANALISIS Y VERIFICAR SI EXISTE ALGUNA TEMERIDAD.  
 
16º.- REQUERIR a la FISCALÍA 65  ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE 
MEDELLÍN para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, para que dentro del término de DOS (2) 
DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
17º.- VINCULAR al JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN para que dentro del término 
de DOS (2) DÍAS, para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la 
comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a 
los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo 
informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR 
COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
ADEMAS ALLEGUEN A ESTE ESTRADO JUDICIAL COPIA DE TODO EL EXPEDIENTE DE LA 
ACCION DE TUTELA ESTUDIADA EN ESE DESPACHO ELEVADA POR el señor HENRY 
JOANY CIFUENTES ORTIZ en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROGRAMA 
DE PROTECCIÓN DE VICTIMAS Y TESTIGOS, FISCALÍA 70 Y 71 ESPECIALIZADA DE LA 
UNIDAD ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO DE MEDELLIN, LA CUAL FUE 
IMPUGNADA Y CONFIRMADA EN SEGUNDA INSTANCIA. 
 
PARA HACER UN ANALISIS Y VERIFICAR SI EXISTE ALGUNA TEMERIDAD.  
 
18º.- VINCULAR al POLICÍA NACIONAL para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, para que 
dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar 
dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda 
de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y 
pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE 
SUS AFIRMACIONES. 
 
19º.- VINCULAR al DIJÍN CICRO MEDELLÍN para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, para 
que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda 
a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de 
demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo 
referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA 
UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
20º.- VINCULAR a LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN para que dentro del término de DOS 
(2) DÍAS, para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la 
comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a 
los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, debiendo 
informar sobre lo referido y pretendido por los accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR 
COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
21º.- VINCULAR a LA DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE LA FISCALÍA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, para que dentro del término de DOS 
(2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus 
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competencias, la explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su 
derecho de contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por los 
accionantes, para lo cual DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
22º.- Ante la eventual imposibilidad de enterar a las partes o a terceros interesados, súrtase ese 

trámite mediante la publicación del presente proveído en la página virtual del Tribunal Superior de 

este Distrito Judicial, a fin de informar del inicio de este decurso constitucional a las personas que 

pudieran resultar involucradas para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del 

recibo de la comunicación, procedan a dar respuesta a la acción de tutela.  

 

23º.- Ahora, respecto a la MEDIDA PROVISIONAL solicitada por señor HENRY JOANY 
CIFUENTES ORTIZ, el despacho encuentra razones suficientes para acceder a la misma, ya 
que corre en riesgo su vida por posibles amenazas de muerte en consecuencia, se dispone 
ORDENAR a la DIRECCÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LA FISCALIA GENERAL DE 
LA NACIÓN para que brinde la protección necesaria al señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ, 
mientras se toma una decisión de fondo por este despacho judicial. 
 
24º.- Para efectos de notificación, COMUNÍQUESE este auto a las partes. A las autoridades 

relacionadas envíeseles copia del escrito de tutela y sus anexos para su defensa. 

 
CÚMPLASE 
 



Fwd: PAra 0Miguel ACCIÓN DE TUTELA URGENTE PROVISIONAL RIESGO LA VIDA E
INTEGRIDAD FÍSICA HENRY JOANY CIFUENTES ORTÍZ

Olga Enid Celis Celis <ocelisc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 16/08/2022 4�57 PM

Para: Secretaria Sala Penal TUTELAS Tribunal Superior - Seccional Cucuta
<spentscuc@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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From: Auxiliar Administrativo 01 Oficina Judicial - Cucuta - Norte De Santander
<auxadm01ofjcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Sent: Tuesday, August 16, 2022 12:35:48 PM 
To: Olga Enid Celis Celis <ocelisc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: cifuentesh95@gmail.com <cifuentesh95@gmail.com> 
Subject: ACCIÓN DE TUTELA URGENTE PROVISIONAL RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA
HENRY JOANY CIFUENTES ORTÍZ

Javier Toloza
Oficina Judicial - Cúcuta

De: Henry Cifuentes <cifuentesh95@gmail.com> 
Enviado: martes, 16 de agosto de 2022 8:44 a. m.
Para: Auxiliar Administrativo 01 Oficina Judicial - Cucuta - Norte De Santander
<auxadm01ofjcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA URGENTE PROVISIONAL RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA
HENRY JOANY CIFUENTES ORTÍZ

MARTES 16 DE AGOSTO DEL 2022 

SEÑORES:
JUEZ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA 

Asunto: 
ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL URGENTE. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FAAb9ysg&data=05%7C01%7Cspentscuc%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C751beefe7f16413b2fe108da7fd24b24%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637962838543178383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pzft44gy0Cpbv3DCGlYTMeHzFTc89LWZCQemNAX7874%3D&reserved=0


Yo HENRY JOANY CIFUENTES ORTÍZ, identificado como aparece al pie de mi firma, presento
acción de tutela contra la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN -PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE
VÍCTIMAS Y TESTIGOS, FISCALÍA 70 y 71 ESPECIALIZADA de la Unidad Nacional Contra el Crimen
Organizado de Medellín, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA, ALTO
COMISIONADO PARA LA PAZ MINISTERIO DE JUSTICIA , ALCALDÍA DE BELLO ANTIOQUIA,
UNIDAD DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, en defensa y
amenaza de mi derecho fundamental a la vida, integridad personal y seguridad y protección
personal por las siguientes razones:

                                HECHOS

He sido testigo en investigaciones que adelantan la FISCALÍA 70 y 71 ESPECIALIZADA de la Unidad
Nacional Contra el Crimen Organizado de Medellín, en contra de las organizaciones criminales que
operan el Municipio de Bello Antioquia, como “LOS CHATAS”, “PACHELLY” y “EL MESA”;
organizaciones que hacen parte de la llamada “OFICINA DE ENVIGADO”.Grupo del Narcotrafico a
nivel internacional. Y con nexos con carteles de la mafia del mundo. 

Gracias a mis declaraciones se han sustentado un sinnúmero de ordenes de captura, imputaciones,
medidas de aseguramientos y condenas por parte de los Jueces de la Republica, entre ellas están
las siguientes personas máximos cabecillas del Crimen organizado. 

Jhon Fredy Yepes Vasco, alias Barrigas. Organización criminal Pachelly 
Jorge de Jesús Vallejo Alarcon, alias Vallejo. Organización criminal el Mesa 
Anderson Arad Duque López, alias Duque. Organización criminal Los Chatas 
Jonny Ferney Vargas Cruz, alias Canazo. Organización criminal Los Chatas 
Juan Carlos Jiménez García , alias la Zorra. Organización criminal Los Chatas 
Francisco Emilio Mazo Pulgarin, alias Pocho. Organización criminal Pachelly 
Alejandro Mazo Pulgarin, alias Titi. Organización criminal Pachelly. 
Luis Rodrigo Rodríguez Rodríguez, alias el Montañero. Organización criminal el Mesa. 
Luis Fernando Betancur Otalvaro, alias Piolo. Organización criminal el Mesa. 
Eligió Arley Pérez Peña, alias Malacate. Organización criminal el Mesa 
Jhon Edison Montoya Tapias. Alias El Tigre. Organización criminal el Mesa 
Jonny Esteban Pardo Vargas, alias el Loco. Organización criminal el Mesa
Albert Antonio Henao Acevedo, alias Albert. Organización criminal Pachelly 
Sergio Alexarder Tamayo Mesa, alias Alex Mentiras, organización criminal los Chatas
Jorge Oswaldo Zapata Mejía, alias Jonas, organización criminal los Chatas
Braimer Darío Muñoz Rivera, alias Reblujo, organización criminal los Chatas.
José Dominicano Carrillo, alias Sólido, organización criminal Pachelly

Aparte de estos 17 máximos cabecillas donde soy testigo principal. Soy testigo de más de 100
personas de 2 y 3 nivel dentro de las organizaciones criminales y responsable de que estén en
prisión. 

En este momento estoy amenazado por miembros del crimen organizado, fiscales, miembros de la
intendencia de la policía nacional políticos, coroneles y generales y demás. Y sin ningún tipo de
protección por parte del programa de protección y asistencia de la fiscalia General de la Nación.. 



Es por esta situación que me veo en la situación de poner esta acción de tutela por NUEVOS
HECHOS ya que mi situación de seguridad, mental están pasando por una grave situación. Ya no
duermo, no como caigo en llanto con frecuencia y mi proyecto de vida para mi hijo de solo 5 años
está perdido si su padre es asesinado. 

Solicito muy respetuosamente se vincule a la presente acción de tutela en calidad de testigo al
abogado alex Alberto Morales Córdoba y se le solicite la evidencia de Riesgo y de planes para ser
asesinados que esta bajo la custodia de dicho abogado. Alexlawyer1@hotmail.com

Fui el tema de los políticos en campaña presidencial cómo, Iván cepeda, Gustavo petro, Federico
Gutiérrez, claudia carrasquilla, Álvaro Uribe Vélez, y demás candidatos en su momento a la
presidencia de la república ya que se habló sobre el testigo contra Gustavo Villegas ex secretario
de seguridad de Medellín ya que por mi fui capturado mientras asumia la secretaria de seguridad. 

Señor juez le pido tenga en cuenta que no estamos hablando de delincuencia común, estamos
hablando de mafia, narcotrafico personas con miles de millones de pesos con el poder para dañar
conciencias y es ahí donde vengo luchando yo contra todo este poder que toca a funcionarios del
estado para que yo no tenga protección. 

También soy la persona en su momento indico en medios de comunicación, sobre las supuestas
amenazas contra la ex fiscal claudia carrasquilla ex directora del crimen organizado y aspirante al
senado de la República en su momento por el partido cambio radical, donde alias vallejo estaba
ofreciendo 500 millones de pesos para asesinar a dicha fiscal. 

Señor juez de tutela como es posible que yo HENRY joany cifuentes Ortiz soy la víctima del director
de protección de la fiscalia y sea el victimario quien evalúa el riesgo de la víctima de verdad señor
juez que sólo me pasa a mi y solo en Colombia es que parece un chiste la forma como vulneran los
derechos humanos y a las personas. 

Mevan a matar señor juez, si sigo sin protección y en la situación que estoy bajo un frecuente
estado mental alterado esperando el momento en el cual voy hacer asesinado. Tanto así que a mi
abogado un juez de la República le otorgo medidas de protección por la situación de riesgo que
representa la fuente de amenaza. 

Fui personalmente a juicios orales en audiencias donde rendía mi testimonio delante de los
capturados, abogados familiares y medios de comunicación. 

A mi abogado alex Alberto Morales Córdoba abogado penalista y defensor de los derechos
humanos internacionales y ciudadano colombocanadiense Se ingresaron a su apartamento y
robaron información relacionada con mi caso y donde soy testigo denunciado estos hechos a las
entidades judiciales y medios de comunicación nacionales e internacionales. 

Por declaraciones juradas de otro testigo de la fiscalia General de la Nación, señor Juan Camilo
Posada tabares, indica que fue contactado por uno de los Fiscales investigados por un despacho
de la Corte suprema de justicia, para preparar un plan para asesinar al abogado alex Alberto
Morales Córdoba y a mi persona. 

Aparte de esta situación también soy la persona responsable de la captura del ex secretario de
seguridad de Medellín de la administración de Federico Gutiérrez con la oficina de envigado. Ya
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que fui yo la persona que suministro los números de teléfono los cuales fueron chuzados por parte
de los policías judiciales. 

Quiero informar que en este momento soy testigo de las Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema
de justicia. Despachos, fiscalia 2 delegada ante la Corte Suprema de justicia la fiscalia 12 delegada
ante la Corte de justicia y la fiscalia 8 delegada ante la Corte Suprema de Justicia donde soy
testigo y víctima de corrupción, falsos positivos y una serie de delitos cometidos por funcionarios
públicos

Informó también que señor juez que en el momento de pedir una respuesta por parte del programa
de protección y asistencia de la fiscalia General de la Nación. Solicite pruebas de lo que
argumentan ya que en este momento a el director de esa unidad Héctor JAIRO LÓPEZ LÓPEZ lo
investiga la fiscalia 12 delegada ante la Corte Suprema de Justicia donde soy testigo y víctima de
este director ya que fui torturado, humillado y vulnerado mis derechos humanos dentro del
programa de protección por no cambiar mi testimonio como indique para favorecer a la
corrupción. 

Ya que este director de esa unidad de protección engaña con mentiras a las entidades jurídicas y
judiciales desde su puesto de director con informes oficiales pero falsos ya que su interés oscuro y
macabro es que yo este sin protección. 

Quiero informar que fui retirado del programa de protección y asistencia de la fiscalia General de la
Nación, por parte del director Héctor JAIRO LÓPEZ LÓPEZ director de protección de la fiscalia
General de la Nación, por no cambiar mi versión para favorecer en campaña a Federico Gutiérrez y
a los fiscales investigados en este momento por los fiscales delegados ante la Corte de justicia por
corrupción.

Ya que este director de esa unidad de protección engaña con mentiras a las entidades jurídicas y
judiciales desde su puesto de director con informes oficiales pero falsos ya que su interés oscuro y
macabro es que yo este sin protección. 

Quiero informar que fui retirado del programa de protección y asistencia de la fiscalia General de la
Nación, por parte del director Héctor JAIRO LÓPEZ LÓPEZ director de protección de la fiscalia
General de la Nación, por no cambiar mi versión para favorecer en campaña a Federico Gutiérrez y
a los fiscales investigados en este momento por los fiscales delegados ante la Corte de justicia por
corrupción. 

También debo informar que dentro de la investigación radicado 050016099029201800003 que
adelanta la Fiscalía 70 Especializada de la Unidad de Crimen organizado de Medellín, tengo la
calidad de testigo pues aporte declaración y realice reconocimientos fotográficos. Dentro de dicha
investigación estoy poniendo en conocimiento la existencia de la organización criminal “LOS
CHATAS” la cual delinque en el Municipio de Bello Antioquia y comete HOMICIDIOS, TRAFICO DE
ESTUPEFACIENTES, EXTORSIONES, DESPLAZAMIENTOS FORZADOS y otros delitos. Dentro de las
personas que hacen parte de este grupo señale a ANDERSON ABAD DUQUE LÓPEZ alias “DUQUE”,
“D” o “CAMILO”, JOHNNY FERNEY VARGAS CRUZ alias “CANA” o “CANAZO”, VICTOR ALFONSO
RAMIREZ VALENCIA alias “VICTOR” O “JUJUY”, LUIS FERNANDO MORA ARBOLEDA alias “YOYO”,
ANDRES FELIPE MORALES GIL alias “EL CABE”, “ANDRÉS” o “EL CABEZON” y JUAN CARLOS
JIMENEZ alias LA ZORRA, este último capturado el 23 de noviembre de 2019 y ya condenado por
el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO. 



gracias a la información que aporte, el Juzgado 1 Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías Ambulante de Antioquia, expidió 5 órdenes de captura por el delito de CONCIERTO PARA
DELINQUIR AGRAVADO en contra de los señores ANDERSON ABAD DUQUE LÓPEZ cédula Nro.
1.017.204.114 alias “DUQUE”, “D” o “CAMILO”, JOHNNY FERNEY VARGAS CRUZ cédula Nro.
71.333.011 alias “CANA” o “CANAZO”, VICTOR ALFONSO RAMIREZ VALENCIA cédula Nro.
1.020.467.934 alias “VICTOR” O “JUJUY”, LUIS FERNANDO MORA ARBOLEDA cédula Nro.
1.020.450.227 alias “YOYO”, ANDRES FELIPE MORALES GIL cédula Nro. 1.020.467.934 alias “EL
CABE”, “ANDRÉS” o “EL CABEZON”, por lo que el día domingo 01 de noviembre de la presente
anualidad en allanamientos fueron capturadas estas personas excepto alias “EL CABEZON”. En
desarrollo de este operativo como me lo informaron los investigadores y salió en la internet, se les
encontró: 

01 subametralladora mini ingram calibre 45 milímetros.
01 pistola, calibre 9 milímetros.
01 pistola, calibre 45 milímetros.
04 proveedores.
129 cartuchos de diferentes
Seis millones setecientos treinta y nueve mil pesos (6.739.000) en efectivo
12 dosis de 2CB.
141 dosis de clorhidrato de cocaína.
450 gramos de clorhidrato de cocaína en bloque.
177 dosis de marihuana.
01 maquina selladora para el empaque de estupefacientes.
01 gramera
01 radio de comunicación.
-01 computador portátil y - 09 equipos celulares.

Ante el Juzgado 15 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Medellín se llevaron
a cabo las audiencias preliminares, imputándole los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR
AGRAVADO, TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES y PORTE DE ARMA DE FUEGO DE DEFENSA
PERSONAS Y DE USO PRIVATIVO y se les impuso medida de aseguramiento consistente en
detención preventiva en cárcel, todo gracias a la información por mi aportada pues el mismo Fiscal
Daniel Tapias me manifestó que mi nombre fue revelado en las audiencias y fue de vital
importancia. 

La justicia condenó a 14 años de prisión de Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias “Vallejo” o “el
Doctor”, señalado por las autoridades de ser uno de los principales cabecillas delincuenciales de
Bello y el Valle de Aburrá.

La sentencia fue proferida el pasado 30 de julio por el Juzgado Segundo Penal Especializado de
Medellín (Radicado N°0500 16000000 201800468), por el cargo de concierto para delinquir
agravado, luego de un proceso de audiencias y juicio oral que se tardó dos años y cinco meses.

En el expediente, la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada indicó que “Vallejo”, de
53 años, era el cabecilla financiero de la organización criminal “el Mesa”, que delinque en Bello,
Medellín y Bogotá, al igual que un enlace entre dicho grupo y otras bandas de Medellín asociadas a
“la Oficina”. Tales estructuras se dedican al narcotráfico, el sicariato, la extorsión y la corrupción de
servidores públicos, entre otros delitos.

En la sentencia, el Juzgado ordenó la compulsa de copias para abrir otra investigación por la
desaparición de Leidy López; y también para indagar si hubo irregularidades en la expedición de



salvoconductos para que Vallejo Alarcón portara armas de fuego legales, tras el reciente escándalo
de corrupción que involucró a oficiales del Ejército con el trámite de permisos para integrantes del
crimen organizado del Valle de Aburrá.

El juez quinto penal del Circuito de Medellín condenó este miércoles a 16 años de prisión a Juan
Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o Carlos Chata, quien era el máximo cabecilla de la banda 'La
Oficina'.

Los delitos imputados fueron concierto para delinquir, lavado de activos, porte ilegal de armas de
fuego y uso de documento público falso. Todos fueron aceptados por el condenado, quien se
encuentra recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

Además de los años en prisión, tendrá que pagar una multa superior a los 1.500 millones de pesos.

Tom' fue capturado por las autoridades el 9 de diciembre pasado, mientras celebraba una fiesta en
una parcelación de cabañas en el municipio de El Peñol.

El ministro de DEFENSA En su momento Guillermo Botero, calificó la detención como uno de los
"golpes más FUERTES del año al narcotráfico.

"Se propina uno de los golpes más fuertes al narcotráfico en este año. En ElPeñol, Antioquia.
Policía capturó a alias Tom, jefe de la ‘Oficina de Envigadoʼ y por quien EE. UU. ofrecía recompensa
de 2 millones USD. Delinquía desde 1988 y estaba en ‘lista Clintonʼ", indicó el Ministro.

Para el Departamento de Estado norteamericano, 'Tom' era el sucesor en la llamada 'Oficina de
Envigado' de Ericson Vargas Cardona, alias Sebastián, hoy condenado a 25 años de prisión
Estados Unidos.

'Sebastián', era el jefe de la organización en su momento y, según la Policía, controlaba el 90% de
las organizaciones criminales de Medellín, pues había construido un imperio del narcotráfico luego
de la extradición de 'Don Berna', incluyendo entre sus aliados para sacar droga del país al cartel
mexicano de 'Los Zetas'.

Juan Carlos Mesa, alias Tom, en septiembre de 2014 fue incluido por el Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos en la llamada 'Lista Clinton'.

 captura de Luis Rodrigo Rodríguez, alias “El Montañero”, cabecilla de la organización criminal El
Mesa, de Bello, y uno de los más buscados del Valle de Aburrá. Fuentes judiciales explicaron que la
Policía lo encontró en una finca de Aranzazu, Caldas.

El arresto se debe a una orden de captura que había en su contra por concierto para delinquir
agravado, solicitada por la Dirección de Fiscalias contra el Crimen Organizado. Este personaje tenía
tres identidades, con las cuales figuraba en distintos procesos penales. Con esta táctica pretendía
dificultar su persecución.

La banda El Mesa es una de las responsables de la oleada de violencia que afectó a Bello este año
y que incrementó su indice de homicidios hasta en un 146%. ESTA organización lleva tres décadas
delinquiendo. Se originó en el barrio Mesa, de Bello, y en la actualidad tiene redes delincuenciales
en Medellín, La Ceja, Tunja, Soacha y Bogotá. Se dedica al narcotráfico, sicariato, extorsiones,
tráfico de armas y desplazamientos forzados, entre otras conductas, y las autoridades calculan
que cuenta con aproximadamente 300 integrantes.



“El Montañero” ha sido su líder histórico. Esta, de hecho, no es su primera captura. En 1998 fue
procesado por los cargos de tentativa de homicidio, tentativa de hurto agravado y calificado y
cohecho por dar u ofrecer; sin embargo, se fugó de la cárcel de San Quintín el 7 de octubre del
2000. Un año después, el 15 de mayo de 2001 lo capturaron de nuevo en Prado, Bello, pese a eso
quedó en libertad poco tiempo después.

Las autoridades volvieron a saber de él en 2003, cuando se vio involucrado, junto a otros
integrantes de El Mesa, en un robo armado a un camión de transporte de valores en el barrio Las
Flores de Bogotá. En el intercambio de disparos con las autoridades murieron un delincuente y un
intendente de la Policía. “El Montañero” y 20 personas más fueron capturados por este hecho y
condenados a pagar 26 años y ocho meses de prisión. A pesar de esto, “el Montañero” solo estuvo
nueve años preso y regresó a la calle en 2013

No es la primera vez que Alber Antonio Henao Acevedo cae preso de la Policía, ya que, en su larga
trayectoria de más de 25 años de vida criminal, ha sido capturado en varias ocasiones. La última
vez que salió libre, en febrero de 2018, marcó un fuerte periodo de violencia en Bello, municipio de
Antioquia donde Los Pachelly, la banda de Albert, tiene su centro de operaciones.

De esa confrontación en Bello hacen parte dos grandes bandas más, los Mesa y los Niquía
Camacol, quienes disputan el control territorial de las rutas por donde se saca la droga en Antioquia.

Pero además, con los años se convirtió en la cara visible de su banda, la cual delinque en todo Antioquia y tiene
tentáculos que llegan hasta la costa Caribe, trabajando en conjunto con otras bandas criminales como Los
Pachencas.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, destacó las capturas que en las últimas horas propinaron las
autoridades contra cuatro integrantes del Grupo Delincuencial Organizado de ‘Los Chatas ,̓ que hacen presencia
en el municipio de Bello y extienden sus tentáculos criminales por el valle de Aburrá, e incluso por varios
municipios de Antioquia. Entre los retenidos se encuentra el segundo cabecilla, alias Duque. 

“Alias Duque, además, se encargaba de cobrar extorsiones, de la distribución de gas en varios municipios del
Valle de Aburrá. Es decir, para que se pudiera conectar alguien a gas, incluso hacían conexiones a gas ilegales, y
ellos eran los que cobraban por el suministro. Por eso está acción, además de ser una acción contra el homicidio
y la instrumentalización de menores también es una acción contra la extorsión", dijo el mandatario.

Mediante cuatro diligencias de registro y allanamiento y un procedimiento en vía pública en diferentes zonas del
municipio de Bello norte del Valle de Aburrá, se logró materializar la captura por orden judicial en contra de alias
‘duqueʼ segundo cabecilla del grupo delictivo organizado ‘los chatas ,̓ ‘víctorʼ o ‘jujuyʼ cabecilla financiero,
‘canazoʼ coordinador de estupefacientes y ‘yoyoʼ coordinador del componente sicarial, todos requeridos por el
delito de concierto para delinquir agravado en calidad de cabecillas.

Alias ‘duque ,̓ con 15 años de trayectoria criminal, fue localizado en un inmueble en el barrio Cabañas de Bello, es
hombre de confianza de alias ‘tomʼ o ‘carlos ‘chata ,̓ alias ‘la zorra´ʼ y alias ‘ruizʼ o ‘el calvoʼ actual cabecilla del
GDO, asumió como segundo cabecilla después de la captura de alias ‘la zorraʼ el 23 de noviembre de 2019, tiene
bajo su mando unos 70 integrantes, para evitar ser capturado pernocta todos los días en sitios diferentes de
Medellín, Bello e Itagüí; tiene una carrera profesional en negocios internacionales la cual le ha ayudado en el
manejo de la organización criminal.

Con lo anterior se logra establecer que he dado una información eficaz pues con esta se solicitaron las ordenes
de captura, se sustentó la formulación de imputación y las medidas de aseguramiento, como también con el
arsenal que se les encontró se evidencia el nivel de peligrosidad de estas personas sumado a que mi nombre fue
hecho Público en las audiencias y todavía faltan personas por capturar, por lo que ya se enteraron que yo soy el
testigo y por lo que se conoce esta organización está en la capacidad de atentar contra mi integridad.  



PRETENSIÓN:

SOLICITO URGENTEMENTE SER INCORPORADO DE MANERA INMEDIATA BAJO EL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, De manera
provisional mientras sale un fallo de primera instancia, donde solicito desde ya se me proteja el
derecho a la vida e integridad humana ya que estoy en un Riesgo frecuente por responsabilidad de
la fiscalia y en cualquier momento voy hacer asesinado o desaparecido. Al menos mientras la
comisión interamericana de derechos humanos, CIDH me otorga medidas de protección por parte
de este alto tribunal para los derechos humanos. Ya que en este momento está en estudio. Es de
informar la grave situación que días atrás fue asesinado en la ciudad de Medellín un testigo que fue
retirado del programa de protección y es testigo de los mismos procesos donde soy testigo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

M9k9 que atenten contra este derecho.

El articulo 250 de la Constitución prevé las Funciones de la Fiscalía General y en el numeral
séptimo establece la obligación de velar por la protección de las victimas y testigos, deber que se
reafirma en los artículos 11 literal b, 114 numeral 6, 133 y 134 de la Ley 906 de 2004, motivo por el
cual y en el entendido que por mi participación procesal mi vida y seguridad están amenazas, el
estado en la obligación de protegerme. 

La Corte Constitucional ha establecido en múltiples ocasiones que LA SEGURIDAD ES UN
PRINCIPIO RECTOR DE LA CARTA POLÍTICA, de manera que ha desarrollado una línea
jurisprudencial relacionada con sus conceptos. En sus decisiones ha indicado que la seguridad
tiene tres dimensiones en la Constitución. La primera como valor, pues es un fin del Estado que
permea la totalidad del texto constitucional, la segunda como un derecho colectivo, y la tercera
como un derecho individual derivado de las garantías previstas en la Carta contra los riesgos
extraordinarios a los que se ven enfrentadas las personas.

Respecto a la seguridad como derecho individual, determinó que esta dimensión permite que las
personas reciban una protección adecuada por las autoridades cuando están expuestas a riesgos
excepcionales que no tienen el deber jurídico de soportar. Así mismo, señaló que para determinar
cuáles son los riesgos que pueden calificarse dentro de dichos niveles, debe confluir un análisis de
las características de especial vulnerabilidad del sujeto que solicita la protección, puesto que hay
grupos que históricamente han sufrido amenazas a su seguridad personal, tales como los
defensores de derechos humanos, los desplazados y los sindicalistas, entre otros.

En la Sentencia T-719 de 2003 se estableció que el Estado debe cumplir las siguientes
obligaciones para garantizar el derecho a la seguridad personal:

“La obligación de identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, una familia o
un grupo de personas, así como la de advertir oportuna y claramente sobre su existencia a los
afectados. Por eso, no siempre es necesario que la protección sea solicitada por el interesado.

La obligación de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, la
existencia, las características (especificidad, carácter individualizable, concreción, etc.) y el origen
o fuente del riesgo que se ha identificado.



La obligación de definir oportunamente las medidas y medios de protección específicos,
adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se materialice.

La obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas, también de manera oportuna y en
forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que la protección sea eficaz.

La obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y de tomar las
decisiones correspondientes para responder a dicha evolución.

La obligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o realización del riesgo
extraordinario, y de adoptar acciones específicas para mitigarlo o paliar sus efectos.

La prohibición de que la Administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para
las personas en razón de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los
afectados.”

De este modo, el Estado tiene la obligación de identificar, valorar y definir la situación de seguridad
de las personas que se encuentren sometidas a riesgos o amenazas. Además, debe adoptar las
medidas idóneas para mitigarlas y evaluar su eficacia y necesidad de manera periódica. En ese
sentido, si las autoridades no cumplen alguna de estas obligaciones, el derecho a la seguridad
personal se ve vulnerado. 

Así mismo la Corte Constitucional en la T-199 de 2019, señalo:

El artículo 2° de la Constitución Política establece como principios fundamentales del Estado
“asegurar la convivencia pacífica” y “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su
vida”. De este modo, todos los poderes y órganos del Estado tienen el deber de proteger la vida de
todas las personas y de preservar las condiciones para que estas lleven una existencia tranquila,
libre de amenazas y de zozobras exorbitantes. Por lo tanto, cuando un individuo se encuentra en
una situación de riesgo predecible que pone en entredicho su vida o integridad personal, el Estado
tiene la obligación de adoptar las medidas tendientes para evitar que el peligro que recae sobre ella
se materialice.

De esta manera, el derecho a la seguridad personal está íntimamente ligado con el derecho a la
vida establecido en el artículo 11 de la Carta, ya que este es de carácter fundamental e “inviolable”.
Así, salvaguardar la vida de las personas que se encuentran bajo amenaza es una responsabilidad
inalienable del Estado. 

Colombia ha ratificado diferentes tratados internacionales de derechos humanos que buscan
proteger la seguridad personal y la vida. Por ejemplo, el artículo 9° del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece que “[t]odo individuo tiene derecho a la libertad y a
la seguridad personales.”. Así mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone
en su artículo 7° que “[t]oda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”. 

Por lo tanto, las obligaciones del Estado en relación con la garantía del derecho a la seguridad
personal se desprenden de la Constitución y de las normas internacionales sobre derechos
humanos. Además, estos deberes cobran especial importancia en el caso de ciertos sujetos que,
dada su condición o contexto, son titulares de especial protección en virtud de mandatos
constitucionales y del derecho internacional vigente.

Esta Corporación ha establecido en múltiples ocasiones que la seguridad es un principio rector de
la Carta Política, de manera que ha desarrollado una línea jurisprudencial relacionada con sus
conceptos. De esta forma, en Sentencia T-981 de 2001 esta Corporación se refirió a la situación de



una auxiliar de enfermería a la que se le negó un traslado laboral, a pesar de que el motivo de este
consistía en que era víctima de amenazas. En esa ocasión este Tribunal sostuvo que el Estado
debe responder “a las demandas de atención de manera cierta y efectiva” cuando tenga
conocimiento de amenazas “sobre la [vida] y tranquilidad de individuos o grupos que habitan
zonas de confrontación o que desarrollan actividades de riesgo en los términos del conflicto”.
Señaló además que es inexcusable que el Estado pretenda cumplir con sus deberes limitándose a
señalar su imposibilidad para prestar la ayuda requerida. 

Así mismo, la Sentencia T-719 de 2003 decidió el caso de una mujer desplazada por la
violencia cuyo compañero permanente fue asesinado debido a que no se le prestaron
oportunamente las medidas de protección que había solicitado. Esta Corporación observó que la
seguridad tiene tres dimensiones en la Constitución. La primera como valor, pues es un fin del
Estado que permea la totalidad del texto constitucional, la segunda como un derecho colectivo, y la
tercera como un derecho individual derivado de las garantías previstas en la Carta contra los
riesgos extraordinarios a los que se ven enfrentadas las personas.

Respecto a la seguridad como derecho individual, esta providencia determinó que esta dimensión
permite que las personas reciban una protección adecuada por las autoridades cuando están
expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de soportar. Así mismo, señaló
que para determinar cuáles son los riesgos que pueden calificarse dentro de dichos niveles, debe
confluir un análisis de las características de especial vulnerabilidad del sujeto que solicita la
protección, puesto que hay grupos que históricamente han sufrido amenazas a su seguridad
personal, tales como los defensores de derechos humanos, los desplazados y los sindicalistas,
entre otros.

Esta sentencia también estableció que el Estado debe cumplir las siguientes obligaciones para
garantizar el derecho a la seguridad personal:

“La obligación de identificar el riesgo extraordinario que se cierne sobre una persona, una familia o
un grupo de personas, así como la de advertir oportuna y claramente sobre su existencia a los
afectados. Por eso, no siempre es necesario que la protección sea solicitada por el interesado.

La obligación de valorar, con base en un estudio cuidadoso de cada situación individual, la
existencia, las características (especificidad, carácter individualizable, concreción, etc.) y el origen
o fuente del riesgo que se ha identificado.

La obligación de definir oportunamente las medidas y medios de protección específicos,
adecuados y suficientes para evitar que el riesgo extraordinario identificado se materialice.

La obligación de asignar tales medios y adoptar dichas medidas, también de manera oportuna y en
forma ajustada a las circunstancias de cada caso, en forma tal que la protección sea eficaz.

La obligación de evaluar periódicamente la evolución del riesgo extraordinario, y de tomar las
decisiones correspondientes para responder a dicha evolución.

La obligación de dar una respuesta efectiva ante signos de concreción o realización del riesgo
extraordinario, y de adoptar acciones específicas para mitigarlo o paliar sus efectos.

La prohibición de que la Administración adopte decisiones que creen un riesgo extraordinario para
las personas en razón de sus circunstancias, con el consecuente deber de amparo a los
afectados.”

De este modo, el Estado tiene la obligación de identificar, valorar y definir la situación de seguridad
de las personas que se encuentren sometidas a riesgos o amenazas. Además, debe adoptar las



medidas idóneas para mitigarlas y evaluar su eficacia y necesidad de manera periódica. En ese
sentido, si las autoridades no cumplen alguna de estas obligaciones, el derecho a la seguridad
personal se ve vulnerado. 

Por otro lado, la jurisprudencia constitucional ha determinado diferentes escalas de riesgos con el
fin de identificar objetivamente cuándo una persona puede solicitar protección especial por parte
del Estado. En ese sentido, la Sentencia T-339 de 2010 analizó el caso de un beneficiario del
Programa de Protección del entonces Ministerio del Interior y de Justicia al cual no se le habían
prestado las medidas reconocidas por esa entidad. Allí se precisó la diferencia entre las nociones
de “riesgo” y “amenaza” con el fin de determinar el ámbito en que la administración puede otorgar
medidas de protección especial: 

“El riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras que la amenaza
supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder.
En otras palabras, la amenaza supone la existencia de signos objetivos que muestran la inminencia
de la agravación del daño. Por este motivo, cualquier amenaza constituye un riesgo pero no
cualquier riesgo es una amenaza”.

Así, esta providencia determinó que la escala de riesgos y amenazas que debe aplicarse en
situaciones en las que se solicita protección especial es la siguiente (por su pertinencia se cita in
extenso):

“ 1) Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la
integridad personal se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: categoría
hipotética en la que la persona sólo se ve amenazada por la muerte y la enfermedad naturales y; b)
riesgo ordinario: se refiere a aquel riesgo que proviene tanto de factores internos como externos a
la persona y que se deriva de la convivencia en sociedad. En este nivel de la escala, los ciudadanos
deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia humana y a la vida en sociedad.

Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada para exigir del Estado medidas de
protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no está siendo afectado, en la
medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor de los casos, un riesgo de
lesión. 

2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí, implican la alteración del uso pacífico
del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la integridad o la libertad de la persona
corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio de la alteración y la
merma del goce pacífico de los derechos fundamentales, debido al miedo razonable que produce
visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso, a partir de este nivel, el riesgo
se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel se divide en dos categorías:

a) amenaza ordinaria: Para saber cuando se está en presencia de esta categoría, el funcionario
debe hacer un ejercicio de valoración de la situación concreta y determinar si ésta presenta las
siguientes características:

i. existencia de un peligro específico e individualizable. Es decir, preciso, determinado y sin
vaguedades;
ii. existencia de un peligro cierto, esto es, con elementos objetivos que permitan inferir que existe
una probabilidad razonable de que el inicio de la lesión del derecho se convierta en destrucción
definitiva del mismo. De allí que no pueda tratarse de un peligro remoto o eventual.;   
iii. tiene que ser importante, es decir que debe amenazar bienes o intereses jurídicos valiosos para
el sujeto como, por ejemplo, el derecho a la libertad;
iv. tiene que ser excepcional, pues no debe ser un riesgo que deba ser tolerado por la generalidad
de las personas y. finalmente,



v. deber ser desproporcionado frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por la
cual se genera el riesgo.

Cuando concurran todas estas características, el sujeto podrá invocar su derecho fundamental a la
seguridad personal para recibir protección por parte del Estado, pues en este nivel, se presenta el
inicio de la lesión del derecho fundamental y, en esta medida, se presenta un perjuicio cierto que,
además, puede o no agravarse. Por estos motivos, la persona tiene derecho a que el Estado
intervenga para hacer cesar las causas de la alteración del goce pacífico del derecho o, al menos,
para evitar que el inicio de la lesión se vuelva violación definitiva del derecho.

b) amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza
que cumple con todas las características señaladas anteriormente y además, el derecho que está
en peligro es el de la vida o la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda
exigir la protección directa de sus derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia,
no tendrá que invocar el derecho a la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte
de las autoridades.

Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a la seguridad personal está
siendo violado sino que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia
del inicio de la lesión consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad
personal. De allí que, cuando la persona esté en este nivel, tiene el derecho a que el Estado le
brinde protección especializada.” 

De conformidad con lo expuesto, cuando un individuo se encuentra sometido a un nivel de riesgo
normal u ordinario, en los términos definidos, no tiene derecho a solicitar medidas de protección
por parte del Estado ya que los mismos son los derivados de la vida en sociedad. Por el contrario,
cuando está sometido a amenazas extraordinarias o extremas surge el deber del Estado de brindar
protección especial para evitar la vulneración concreta del derecho a la seguridad personal. En
estos casos el Estado tiene la obligación de determinar el tipo de amenaza que recae sobre una
persona y, además, debe definir de manera oportuna los medios de protección específicos,
adecuados y suficientes para evitar la consumación del daño.

En suma, la seguridad e integridad personal es un derecho fundamental que debe ser garantizado
y preservado por el Estado, de manera que cuando una persona se encuentra ante una amenaza
extraordinaria o extrema, debe adoptar las medidas de protección necesarias para salvaguardar
sus derechos fundamentales. Así mismo, las autoridades tienen una serie de obligaciones relativas
a la debida diligencia respecto a la valoración y determinación de las amenazas, ya que su
incumplimiento también conduce a la vulneración de este derecho. 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial
de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de
inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si
no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el
destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje,
sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de
imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo
como un archivo digital.



República de Colombia 

Rama Judicial del Poder Público. 

 

JUZGADO CATORCE PENAL DEL CIRCUITO DE 
CONOCIMIENTO. 

 
 

Medellín, viernes, 25 de septiembre de 2.020. 
 

OFICIO: 5 5 7 
 

 

Doctor 
JORGE EDUARDO ROJAS PINZON  

Director de Protección y Asistencia 
CARRERA 86 N° 61 - 66 PISO 5° 
“EDIFICIO WORLD BUSINESS CENTER” 

CÓDIGO POSTAL 111071  
CONMUTADOR: (01)5702000 EXT. 33034 

BOGOTÁ D.C  
 
correspondencia.proteccion@fiscalia.gov.co 

 
 

Respetuoso saludo. 
 

 
Con el presente y en relación con la petición de inicio de incidente de 
desacato invocada por el señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 1.053.854.017 
(Titular del caso radicado 07295E), dígnese dar a conocer las razones 

por las cuales dentro del incidente de desacato pedido por el actor, usted 
no ha dado cumplimiento a la decisión tomada por la señora Jueza 14° 
Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad en auto del viernes, once 

(11) de septiembre último, donde se ordenó: que dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la notificación de la decisión REINTEGRARA 

mailto:correspondencia.proteccion@fiscalia.gov.co


al señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTÍZ, y a su núcleo familiar al 

Programa de Protección y Asistencia a Víctimas; adopte todas las 
medidas posibles de manera que se evite una eventual consumación 
fatal de las serias amenazas contra el actor o su familia y brinde el apoyo 

psicológico que requiera el actor y los demás miembros de su familia 
para prevenir el maltrato, mediante cualquier medio.  

 
Para su conocimiento y acorde al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, 
se ha ordenado enviar oficio a su superior para que tenga conocimiento 

de la conducta omisiva. 
 

 
Atentamente, 

 
 

 
 

CÉSAR MONTOYA CASTAÑO 
            SECRETARIO. 
 



República de Colombia 

Rama Judicial del Poder Público. 
 

 
 

Tutela No.:     05001 31 09 014 2020 00018 00 
Accionante:   HENRY JOANY CIFUENTES ORTÍZ  

Decisión: RECHAZA RECUSACIÓN. 

   
 

 
 

JUZGADO CATORCE PENAL DEL CIRCUITO DE 
CONOCIMIENTO 

 

Medellín, lunes, cinco de octubre de dos mil veinte. 
 

 
 

ASUNTO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procede el Despacho a resolver la RECUSACIÓN invocada por el 
doctor JORGE EDUARDO ROJAS PINZON, Director del Programa 
de Protección y Asistencia, adscrito a la Fiscalía General de la Nación. 

 
 

                   ARGUMENTOS DEL IMPEDIMENTO. 
  
 

A través de correo electrónico recibido en este Despacho en fecha 
1° de octubre último, a las 06:52 p.m. el funcionario en mención 

solicita se decrete la suspensión de las actuaciones judiciales al 
interior de la acción de tutela donde es el libelista, el señor Henry 
Joany Cifuentes Ortiz, mientras se decide el incidente de 

RECUSACIÓN y para lo cual invocó el numeral 12 del Art. 141 del 
Código General del Proceso y para lo cual sostiene: “puesto que adelantó 
la acción de tutela con radicado 2020-00018, se recibieron solicitudes de información 
suscritas por el Secretario del juzgado en mención y posteriormente la Jueza emitió 
conceptos y conclusiones, generando una ORDEN, a través del Auto del 11 de 
septiembre del año en curso, por fuera del proceso judicial alguno.”. 
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ARGUMENTOS DE DECISIÓN DEL JUZGADO. 

 
 

De entrada debe anotarse que no se configura la causal planteada 
por el funcionario de la Fiscalía, aquí todas las actuaciones han sido 
al interior de la tutela interpuesta el señor HENRY JOANY 

CIFUENTES ORTIZ, donde se profirió fallo el pasado catorce de 
febrero, CUI: 05001 31 09 014 2020 00018 00, y se tutelaron los 

derechos fundamentales a la vida, seguridad personal e integridad 
física, decisión que fuera confirmada por el H. Tribunal y dentro del 
despacho se encuentra radicado el incidente de desacato propuesto 

por el actor y que surgió con ocasión del incumplimiento, que dijo el 
actor, estaba por parte de la fiscalía de dicha acción pública, y 

adicionalmente, existe sentencia del Juzgado 21 administrativo que 
protegió también los derechos del accionante; no puede plantearse 

entonces que la decisión del 11 de septiembre último que ordenó a la 
fiscalía reintegrarlo al Programa de protección haya sido por fuera del 
proceso entiéndase, que dichas determinación fue tomada dentro del 

incidente de desacato ya referenciado, que si bien, el mismo se 
encontraba archivado porque la fiscalía venia cumpliendo la orden 

tutelar, informe secretarial da cuenta de que el actor Cifuentes Ortiz 
se quejaba debido a que la fiscalía lo echó del programa de protección 
y es por ello que se dictó un auto impulsando el proceso y dentro de 

la actuación de dicho incidente se ordenó a la fiscalía que lo 
reintegrara a efectos de proteger las vida y dar cumplimiento al fallo 

de tutela tanto de primera como de segunda instancia, como la tutela 
provisional donde también se protegió el derecho fundamental a la 
vida del señor Henry Joany por el juzgado 21 administrativo que 

incluso en dicha sentencia la orden es de protección inmediata a la 
vida, así: 

 
a) Por el Juzgado 14 Penal del Circuito: 

 
“PRIMERO: TUTÉLASE al señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ, los 
derechos fundamentales a la vida, seguridad personal e integridad física, en virtud 
de las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. .. SEGUNDO: 
CONFÍRMASE LA MEDIDA PROVISIONAL dispuesta mediante auto de 6 de 
febrero de 2020. .. TERCERO: ORDÉNASE a la DIRECTORA DE PROTECCIÓN 
Y ASISTENCIA (E) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que en el término 
de 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, realice todas las acciones 
conducentes para la  incorporación del señor  HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ 
en el Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en 
el proceso penal, y la consiguiente aplicación de medidas de protección acorde a 
sus necesidades, de conformidad con lo determinado en la evaluación técnica de 
amenazas  y de manera que se evite una eventual consumación fatal de las 
amenazas contra su integridad”.  
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b) Y la decisión del H. Tribunal Superior de Medellín confirmó la 

tutela en los siguientes términos: 

“Primero: Confirmar el fallo impugnado, obra del Juzgado Catorce Penal del Circuito 
de Medellín que concedió el amparo constitucional invocado, conforme con lo dicho 
en la parte motiva de esta decisión, y aclarar que lo ordenado es la incorporación 
del solicitante al Programa de Protección y Asistencia y que se le deberán prestar 
medidas de protección eficaces para preservar su vida y su seguridad personal, 

hasta que se haya cumplido la finalidad de la protección.”. 

 

c) El Juzgado 21 Administrativo también hubo de intervenir en los 
derechos fundamentales del señor Cifuentes Ortiz, y al efecto 

así expuso en lo pertinente: 
 

 

 “…..EL JUZGADO VEINTIUNO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE 

MEDELLIN, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Ley…FALLA:…PRIMERO: Proteger de manera provisional, el derecho a la vida, a 

la seguridad personal y a la integridad física del señor Henry Joany Cifuentes Ortiz, 

identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.854.017….SEGUNDO: En 

consecuencia, se ordena al señor Director de Protección y Asistencia de la Fiscalía 

General de la Nación, que en el término de 48 horas, siguientes a la notificación de 

esta sentencia, realice todas las acciones de protección y asistencia a testigos, 

víctimas e intervinientes en el proceso penal, y la consiguiente aplicación de medidas 

de protección acorde a sus necesidades, con el fin de evitar un daño irreparable a 

su vida…TERCERO: La duración de dicha protección se extenderá hasta que se 

logre superar totalmente la actual emergencia sanitaria o de salubridad pública que 

ha afectado al país con ocasión de la enfermedad denominada COVID-19, 

CATALOGADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, COMO UNA 

EMERGENCIA DE SAUD PÚBLICA, lo cual ha obligado a que el Consejo  Superior 

de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA20-11521 del 19 de marzo de 2020 

prorrogue la suspensión de términos judiciales adoptada en los acuerdos PCSJA20-

11517, PCSJA-20-11518 y PCSJA20-11519 de 2020, desde el 21 de marzo hasta 

el 3 de abril de 2020, pues ello ha impedido que el señor Cifuentes inicie el respectivo 

incidente de desacato dentro de la acción de tutela que tramitó ante el JUZGADO 

14 PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO DE MEDELLÍN EN CONTRA DE 

LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN DE VICTIMAS YTESTIGOS, 

ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN… NOTIFIQUESE, … LUZ 

ESTELLA URIBE CORREA….” (Fdo.). 

 
Por manera que esta juzgadora nunca ha emitido conceptos y 

conclusiones y menos, derivando de ellos una orden para la fiscalía por 
fuera de un proceso, porque como Juez Constitucional mi obligación es 
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velar porque la fiscalía si proteja la vida del señor Henry Joany 

mientras se conjura el gran peligro que tiene a la misma por haber 
colaborado señalando cabecillas de bandas criminales que operan en el 

municipio de Bello y por lo cual la fiscalía se haya en pleno vigor de sus 
investigaciones, incluso, requiriéndolo como testigo en procesos 
abiertos en contra de esos jefes de grupos delincuenciales y señalados 

por el libelista, y que por dicho señalamiento colocó en peligro su vida 
y por ello para que la fiscalía lo protegiera porque no lo hacía instauró 

la acción de tutela, que hoy se encuentra en su fase de desacato. 
 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Código General del Proceso, artículo 

141. CAUSALES DE RECUSACIÓN: “…Son causales de recusación las 

siguientes: ….12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las 

cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio 

Público, perito o testigo.”.  
 
 
Sea lo primero indicar por el Despacho, que los servidores públicos 
en general, en quienes concurre cualesquiera de las causales de 
recusación, deben declararse impedidos tan pronto adviertan la 

existencia de ellas, expresando los fundamentos en que se apoyan; 
para evitar que la ponderación y las razones desaparezcan del ánimo 

sereno con el que se realiza la delicada función pública. 
 
 

Acerca de la RECUSACIÓN en sentencia del TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CHOCO Quibdó, primero (01) 

de septiembre de dos mil dieciséis (2016) INTERLOCUTORIO No. 
0884/ EXPEDIENTE No. 27001 23 31 000 2015 00101 00, se 

argumentó: 
 
“Los impedimentos y las recusaciones han sido instituidos por el legislador 
colombiano como instrumentos idóneos para hacer efectiva la imparcialidad del juez; 
los dos son figuras legales que garantizan la transparencia del proceso judicial y 
autorizan a los funcionarios a apartarse del conocimiento del mismo. Estas 
instituciones jurídicas fueron concebidas “con el fin de garantizar al conglomerado 
social que el funcionario judicial llamado a resolver el conflicto jurídico, es ajeno a 
cualquier interés distinto al de administrar una recta justicia y, en consecuencia, que 
su imparcialidad y ponderación no están afectadas por circunstancias 
extraprocesales”. 
 
La imparcialidad e independencia judicial, como objetivos superiores, están 
orientadas a garantizar que las actuaciones se ajusten a los principios de equidad, 
rectitud, honestidad y moralidad, sobre los cuales descansa el ejercicio de la función 
pública, artículo 209 de la Constitución Política. 
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La regulación legal de las catorce causales de recusación consagradas en el 
artículo 141 del Código General del Proceso y de las 4 contenidas en el artículo 130 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
persiguen un fin lícito, proporcional y razonable; sin embargo, se debe impedir que 
en forma temeraria y de mala fe, se utilice el incidente de recusación como estrategia 
para separar al Juez de los asuntos de su conocimiento. Para ello, resulta 
indispensable que el recusante no se limite a efectuar afirmaciones de carácter 
subjetivo, sino que se requiere de la identificación precisa de la causal que se 
invoque y de la prueba de la ocurrencia de los hechos denunciados, para efectos de 
establecer si el funcionario judicial recusado debe ser o no separado del asunto que 
viene conociendo; las causas que dan lugar a ello no pueden deducirse ni ser objeto 
de interpretaciones subjetivas”. 

 
 
El artículo 39 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1.991, (Por el 

cual se reglamenta la acción de tutela), precisa:  
 

“En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse 

impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de 

Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria 

correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela 

deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento 

disciplinario, si fuere el caso.”. (Resaltos y subrayas fuera del texto 

original).  De igual manera en el Art. 56 del C. de P. Penal, se 

estipularon de manera taxativa las causales de impedimento, entre 

ellas en el numeral 4° se anota: “Que el funcionario judicial haya sido apoderado o 

defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya 

dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”. 
 

 
En tal sentido la H. Corte Constitucional estableció en Auto N° 131 

del 31 de agosto de 2004. RECUSACIÓN EN TUTELA-

IMPROCEDENCIA. Magistrado Ponente: Dr. RODRIGO ESCOBAR 

GIL, lo siguiente: 

 

“… ¿Es procedente la recusación en los procesos de tutela?...5.  Al respecto, es pertinente 

destacar que el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, es inequívoco en determinar 

que: “en ningún caso será procedente la recusación” de los juicios de tutela, ni en 

sus instancias, ni el trámite especial de revisión que se surta ante esta Corporación (C.P. 

art. 241-9). Precisamente, la finalidad constitucional que se pretende obtener con dicha 

limitación, consiste en salvaguardar la exigencia de ajustar el trámite de tutela al principio 

de celeridad procesal previsto en el artículo 86 Superior, según el cual, la acción de 

amparo constitucional debe ser tramitada conforme a un procedimiento preferente y 

sumario. 
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6. Adicionalmente, tampoco procede una declaración oficiosa de impedimento por parte 
de los Magistrados de la Sala de Revisión, por cuanto aplicando lo remisión prevista en el 
artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, es claro que las causales de impedimento señaladas 
en el Código de Procedimiento Penal (Art. 150), son taxativas y de interpretación 
restrictiva, lo cual, a juicio de esta Corporación, conduce a desvirtuar la pretensión del 
demandante, dado que, a simple vista, dentro de la exégesis de dicha tipificación legal, no 
se encuentra la hipótesis por él formulada. 
 
En este orden de ideas, con fundamento en la falta de prosperidad de la recusación y de 
la declaratoria oficiosa de impedimento, se rechazará la solicitud impetrada por el 
apoderado del Banco Ganadero y, por consiguiente, se procederá al análisis material de 
los cargos formulados contra la Sentencia T-1165 de 2003. 

 

“…la Corporación ha sido enfática en establecer que la finalidad constitucional que 
se pretende obtener con la anterior limitación, “consiste en salvaguardar la exigencia 

de ajustar el trámite de tutela al principio de celeridad procesal previsto en el 
artículo 86 Superior, según el cual, la acción de amparo constitucional debe ser 

tramitada conforme a un procedimiento preferente y sumario”. (Negrillas y 

subrayas fuera del texto original). 

 
 

Igualmente, en Auto N° 052B DEL 18 DE MARZO DE 2003. 

RECUSACIÓN EN TUTELA - Improcedencia. Referencia: Solicitud 
de nulidad de la sentencia T- 1036 de 2002. Magistrado Ponente: Dr. 

EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT), se anotó: 
 
 
“… Que el veinticuatro (24) de febrero de dos mil tres (2003), la señora Lina María 
García Ogliastri, solicitó la declaratoria de impedimento de los magistrados que 
integran la Sala Séptima de Revisión, por haber proferido la sentencia T-1036 de 

2002…3.- Que según lo previsto en el artículo 39 del Decreto 2591 y en el 
artículo 80 del Reglamento interno de la Corte, no procede la recusación en 
materia de tutela, ni en sede de revisión ante la 
Corte…RESUELVE:…Rechazar por improcedente la recusación formulada por 
la señora Lina María García Ogliastri, en representación del señor Juan Antonio 

García Ogliastri, en el asunto de la referencia.”. (Negrillas fuera del texto 
original). 

 

Asimismo, respecto al asunto enunciado, el H. Consejo de Estado, ha 

precisado que en ningún caso será procedente la recusación. Veamos: 

 

“…INCIDENTE DE DESACATO - Improcedencia de la recusación 

Respecto al asunto enunciado, en primer lugar es necesario destacar que de 
conformidad con el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta 
la acción de tutela, en ningún caso será procedente la recusación, motivo por el cual 
la petición que realiza la parte accionante es improcedente. (SALA DE LO 

https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-435495417
https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto-numero-435495417
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-SECCION SEGUNDA- SUBSECCION B.- 
Consejero ponente: Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE. Bogotá, D.C., diecinueve (19) 
de enero de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-15-000-2002-01008-

03(AC)A”. (Negrillas fuera del texto original). 

 

A partir del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991 y, de dichos 

referentes jurídicos el Juzgado debe concluir que la petición del señor 
Director del Programa de Protección y Asistencia, adscrito a la 
Fiscalía, no resulta procedente.  

 
  

En consecuencia, sin otra consideración se rechazará por 
improcedente la recusación formulada atendiendo las razones 
señaladas. Esta decisión no tiene recursos. Al efecto se hace 

pertinente citar sentencia de la H. Corte Constitucional en tal sentido: 
 

Auto 022 del 22 de julio de 1997. Rechazo de plano por no ser 
pertinente.  

¿Cuál es la consecuencia de declarar que la recusación no es 
pertinente ? Su rechazo de plano, porque no hay a quien dar traslado 
de la misma, ni es procedente solicitar informe o adelantar trámite 
alguno. En consecuencia, se rechazarán  de plano las recusaciones 
acumuladas, con la advertencia de que contra este auto no procede 
recurso ninguno. (Magistrado Ponente: Dr. Dr. JORGE ARANGO 

MEJIA). 

 

Por lo expuesto, el JUZGADO CATORCE PENAL DEL CIRCUITO 
CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO, en nombre del Pueblo y 

por mandato de la Carta Política, 
 
 

RESUELVE: 
 

 
PRIMERO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE LA RECUSACIÓN 
interpuesta por el doctor JORGE EDUARDO ROJAS PINZON, 

Director del Programa de Protección y Asistencia, adscrito a la Fiscalía 
General de la Nación, acorde con las motivaciones plasmadas en 

cuerpo del presente proveído. 
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SEGUNDO: Contra la presente determinación no procede recurso 

alguno.  
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 
 

DORA ELENA MUÑOZ PÉREZ 

JUEZA. 
 



 
S A L A  P E N A L 

 

Radicado:   05001-31-09-014-2020-00018 
Accionante:   Henry Joany Cifuentes Ortiz   
Accionado:  Programa de protección de testigos de la 

Fiscalía General de la Nación 
Asunto:  Apelación auto interlocutorio  
M. Ponente:  Miguel Humberto Jaime Contreras 

 

 

Medellín, ocho (8) octubre de dos mil veinte (2020) 

 

 Sería del caso conocer la impugnación propuesta por el 

Director del programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía 

General de la Nación, en contra del auto proferido por el Juzgado 14 

Penal del Circuito de esta ciudad, el 11 de septiembre de 2020, que 

“decide la situación de Henry Joany Cifuentes Ortiz”, de no ser porque 

se advierte que el recurso deberá ser rechazado. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. Henry Joany Cifuentes Ortiz, en nombre propio presentó acción 

de tutela en contra del Programa de Protección de testigos de la 

Fiscalía General de la Nación, al considerar vulnerados sus 

derechos fundamentales, que en fallo de primera instancia le 

fueron garantizados, decisión que a su vez, fue confirmada por 

este Tribunal en sentencia del 27 de marzo de 2017, en la que se 

dispuso:  

 

“Primero: Confirmar el fallo impugnado, obra del Juzgado Catorce 
Penal del Circuito de Medellín que concedió el amparo constitucional 
invocado, conforme con lo dicho en la parte motiva de esta decisión, y 
aclarar que lo ordenado es la incorporación del solicitante al Programa 
de Protección y Asistencia y que se le deberán prestar medidas de 
protección eficaces para preservar su vida y su seguridad personal, 

hasta que se haya cumplido la finalidad de la protección”. 
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2. Antes de proferirse el fallo de segunda instancia, por considerar 

que no se había satisfecho la orden de tutela el accionante de 

manera reiterada, solicitó el inicio del incidente de desacato, que 

una vez verificado el cumplimiento con la accionada, es 

archivado en auto del 20 de febrero de 2020. 

 

3. Insistió el accionante en la desprotección de sus garantías 

fundamentales y la Juez el 24 de junio del año en curso ordena” 

reabrir el incidente de desacato”. 

 

4. En auto del 11 de septiembre pasado, profiere la Juez un auto 

en el que dispone: 

 

“ORDENAR a la Fiscalía, que dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la notificación de este auto: (i) REINTEGRE al señor 
HENRY JOANY CIFUENTES ORTÍZ y a su núcleo familiar al Programa 
de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el 
Proceso Penal y Funcionarios; (ii) adopte todas las medidas posibles 
de manera que se evite una eventual consumación fatal de las serias 
amenazas contra el actor o su familia; (iii) brinde el apoyo psicológico 
que requiera el actor y los demás miembros de su familia para 
prevenir el maltrato, mediante cualquier medio que determine un 
especialista; en virtud de las elucubraciones antes plasmadas en la 
parte explicativa de esta determinación”. 

 

5. Esta decisión fue impugnada por el Director del Programa de 

Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, 

recurso que fue concedido ante esta Sala por haber sido 

presentado dentro de término de ley. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Como superiores funcionales del juzgado 14 Penal del Circuito 

de esta ciudad, estaríamos habilitados para conocer el recurso 

interpuesto y sustentado dentro del término, por el Director del 

programa de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la 

Nación, sino fuera porque en este caso es notoriamente improcedente 

el recurso, por cuanto, en asuntos relacionados con las acciones de 
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tutela, es apelable el fallo de primera instancia que se pronuncia 

afirmativa o negativamente sobre el amparo constitucional, y en el 

trámite incidental, solo es procedente el grado jurisdicional de 

consulta ante el superior, cuando se ha impuesto una sanción por 

desacatar el fallo de tutela, tal como se dispone el artículo 52 del 

Decreto 2591 de 1991. 

  

Asi se colige de diferentes pronunciamientos de la la Corte 

Constitucional en providencias de tutela 271 de 2015, 280A de 2012, 

583 de 2009 y 896 de 2008, 957 de 2004, en las que ni siquiera se 

admite la apelación para disposiciones mas gravosas como es la 

imposición de la sanción, por lo que menos cabría para discutir una 

orden de cumplimiento. Asi se ha precisado:  

. 

“En efecto, del contenido del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, se 
colige que contra la decisión del incidente de desacato no procede 
ningún recurso, siendo obligatorio el grado jurisdiccional de consulta 
cuando se decide imponer una sanción a quien ha incumplido la orden 
emanada del juez de tutela. Frente al particular, la Corte 
Constitucional en la Sentencia T-957 de 2004, señaló: 

 

"La decisión de imponer la sanción por desacato no es susceptible 
de apelación, ya que el mecanismo contemplado para que el tema 
suba al conocimiento del superior jerárquico es la consulta, cuyos 
alcances son diferentes. Si tramitada la consulta no hay objeción 
del superior, la sanción queda en firme y contra las 
correspondientes providencias no procede recurso alguno. (…)" 

 

Por estas razones, la impugnación propuesta deberá ser 

rechazada por ser manifiestamente improcedente, conforme lo 

dispone el artículo 42 del Código General del Proceso.  

 

Sería de caso reconformar la Sala de Decisión con el Presidente 

de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, puesto que 

actualmente sigue vacante la plaza de Magistrado del despacho que 

actuaría como segundo revisor, según lo dispuso la Corte Suprema 

de Justicia al aceptar la renuncia y autorizar la separación del cargo 

de la anterior magistrada que fungía como segunda revisora; pero 
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como la intervención de aquél está condicionada a la urgencia de la 

adopción de la decisión, estimamos que ésta no se configura cuando 

se obtiene la mayoría para la aprobación del proyecto, por lo que 

esta providencia será suscrita en Sala Dual. 

 

En consideración de lo anteriormente expuesto, la Sala Penal 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, 

 

R E S U E L V E 

 
Rechazar, por ser manifiestamente improcedente, la 

impugnación propuesta por el Director del Programa de Protección y 

Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, conforme lo expuesto 

en la parte motiva de esta providencia. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
MIGUEL HUMBERTO JAIME CONTRERAS 

MAGISTRADO 

 

 
PÍO NICOLÁS JARAMILLO MARÍN 

MAGISTRADO. 



 
 

 

GERSON CHAVERRA CASTRO 

Magistrado Ponente 

 

 

STP2579-2021 

Radicación n° 114186 

Acta No 013 

 

 Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil 

veintiuno (2021). 

 

ASUNTO 

  

Resolver la impugnación presentada por el Director de 

Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, 

respecto del fallo proferido el 25 de noviembre de 2020 por la 

Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Medellín, a través del cual amparó los derechos 

fundamentales a la vida e integridad personal, invocados por 

Henry Joany Cifuentes Ortiz, en la acción constitucional 

instaurada contra el recurrente, la Policía Nacional – DIJIN 

CICOR Medellín y las Fiscalías 70 y 71 Especializadas de la 

Unidad Nacional Contra el Crimen Organizado de Medellín. 
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LA DEMANDA 

 

Los hechos en los cuales se fundamenta la presente 

acción constitucional fueron sintetizados por el A quo de la 

siguiente manera: 

 

“Refiere el actor que ha sido testigo en investigaciones que 

adelantan las Fiscalías 70 y 71 Especializadas de la Unidad Nacional 

Contra el Crimen Organizado de Medellín en contra de las organizaciones 

criminales que operan en el municipio de Bello como “los chatas”, 

“pachelly” y “el mesa”, que hacen parte de la “oficina de envigado” y 

gracias a sus declaraciones se han sustentado un sinnúmero de órdenes 

de captura, imputaciones, medidas de aseguramiento y condenas a 

diferentes cabecillas de las organizaciones delincuenciales 

mencionadas. 

 

Con ocasión a la información aportada ha ingresado en varias 

oportunidades a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de la 

Fiscalía, de la cual ha salido por desacuerdo con el actuar de la misma 

o situaciones donde ha incumplido los compromisos, pero nunca por 

situaciones que afecten el normal desarrollo de las investigaciones. La 

última vez que ingresó fue por medio de un fallo de tutela del Juzgado 

14 Penal del Circuito de Medellín, orden ante la que debió iniciar 

incidente de desacato. Despacho que el 11 de septiembre de 2020, 

ordenó al Programa de Protección de la Fiscalía que dentro los tres días 

hábiles lo reintegrara, decisión que nunca se cumplió. 

 

Debido a que el Juzgado 14 Penal del Circuito de Medellín fue 

denunciado penalmente por el director del Programa de Protección, su 

titular se declaró impedida por lo que el incidente de desacato pasó al 

Juzgado 15 Penal del Circuito, despacho que también se declaró 

impedido. Finalmente, el Juzgado 16 Penal del Circuito, el 3 de 

noviembre de 2020, decidió el incidente de desacato y resolvió: 

 

“PRIMERO: No IMPONER Sanción al Dr. JORGE EDUARDO ROJAS 

PINZÓN, ni a quien funge como su superior la Dra MARTHA JANETH 

MANCERA Vice Fiscal General de la Nación. Por las motivaciones que se 

expusiera. 

 

SEGUNDO. ORDÉNESE por razones de URGENCIA a la Fiscalía 

General de la Nación a través del Dr. JORGE EDUARDO ROJAS PINZÓN 

en calidad de Director del Programa de Protección y Atención a Testigos 
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que de manera inmediata, transitoria y provisional, se dé protección al 

señor HENRY CIFUENTES ORTIZ, ingresándolo nuevamente de manera 

preventiva al programa que dirige, y hasta tanto se interponga nueva 

tutela por el accionante y esta sea fallada, por un juez constitucional que 

resuelva lo relacionado con los hechos nuevos que discute el accionante 

y que responde el accionado con su negativa la reincorporación por la 

falta de requisitos legales, como fue manifestado en la parte 

considerativa de este auto. 

 

TERCERO. Para interponer nueva tutela se concede al accionante el 

término de 8 días hábiles, en la cual se solicite determinar si debe o no 

el ente acusador volver a ingresar a dicho programa al accionante, 

además de la situación referida a los nuevos detenidos en razón de la 

información prestada por el actor a la Fiscalía, como se dijo en la parte 

considerativa, so pena de que cesen los efectos provisionales aquí 

decretados”. 

 

Además, procede a enunciar los hechos nuevos por los cuales acude 

a esta acción de tutela en procura de continuar en el Programa de 

Protección y Atención a Testigos de la Fiscalía General de la Nación, por 

cuanto su vida corre peligro, los cuales describe así: 

 

“En el mes de agosto de 2020, el abogado ALEX ALBERTO 

MORALES CÓRDOBA quien representa algunos integrantes de la 

organización criminal “PACHELLY” entre ellos JHON FREDY YEPES 

VASCO alias “BARRIGAS”, FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARIN alias 

“POCHO” y otros, de manera IRRESPONSABLE, TENDENCIOSA y 

CALUMNIOSA, publicó varios videos en la plataforma YOUTUBE donde 

con nombre, cédula e incluso un video de una entrevista de 13 de 

septiembre de 2016, donde en el minuto 22:16 se observa parte de mi 

rostro y no sé cómo lo obtuvo, me señala a mí y a otros testigos como 

integrantes de una organización criminal de falsos testigos liderada por 

el Doctor DANIEL TAPIAS OCAMPO Fiscal 70 Especializado, lo que es 

totalmente falso. Esta situación resulta relevante pues es un HECHO 

NUEVO, pues la conducta desplegada por este abogado puso en riesgo 

mi vida, integridad y seguridad, ya que al hacer estos señalamientos 

mentirosos con nombre propio en una página que ya ha sido vista por un 

sinnúmero de personas y es de acceso público, pone a todas las 

organizaciones criminales del Área Metropolitana y del país en mi contra 

(OBJETIVO MILITAR), resaltando que ya se iniciaron las acciones 

disciplinarias en contra de este abogado. 

 

Como se indicó en el mes de septiembre de este año fui excluido del 

programa de protección y por necesidades de carácter económicas tuve 

que regresar a la ciudad de Medellín, donde por parte de la Fiscalía 70 
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Especializada y los funcionario de Policía Judicial del Grupo CICOR de 

la DIJIN de la Policía Nacional, atendiendo mi riesgo y como me encuentro 

como testigo dentro del caso SPOA 050016099029201800003, 

solicitaron un albergue a la Secretaria de Seguridad y requirieron 

nuevamente mi protección al Programa de Protección, por lo que 

efectivamente me encontraba en un hotel aportado por dicha entidad. 

 

Estando en el albergue fui contactado por el abogado ALEX 

ALBERTO MORALES CÓRDOBA, mismo que publicó los videos en 

YOUTUBE señalándome como un falso testigo y me citó a una reunión en 

un centro comercial de la ciudad de Medellín. 

 

En dicha reunión de la cual ya tienen los videos los investigadores 

de la DIJIN, pues una vez salí de la misma me contacté con estos y le 

informé lo ocurrido, como también les entregué un celular que me dio el 

abogado ALEX para que me contactara con ellos, este abogado con quién 

he estado en contra interrogatorio en calidad de víctima y testigo me citó 

para decirme lo siguiente: 

 

• Que él tiene conocimiento que el Fiscal 70 y 71 Especializada de 

Medellín me quieren hacer daño contra mi vida. 

• Que él tenía unas pruebas donde tenía conocimiento de que la 

Fiscalía me quiere matar. 

• Que el Fiscal Daniel Tapias fue la personas que envió gente a su 

casa para que le robaran. 

• Que si digo cosas diferentes a las que dije en audiencias en juicios, 

que ellos me colaboran con dinero o lo que necesite pero que necesitan 

que yo diga que el Fiscal 70 y 71 Especializada de Medellín me obligaron 

a decir cosas, cuando no es así yo he dicho lo que se. 

• Que él me garantiza que si yo cambio mi versión y favorezco 

especialmente a alias VALLEJO que ningún grupo delincuencial en 

Antioquia me va a tocar o hacer nada y aparte de eso me ayudan 

económicamente. 

• Que él dice que yo soy testigo falso en YOUTUBE, pero que él sabe 

que no es así, que quería llamar mi atención para que lo buscará yo a él. 

• Aparte de eso yo he dado mucha información valiosa, a la DIJIN 

para las capturas de grandes cabecillas con demasiado poder y no tengo 

protección y me van a matar. 

• En esa reunión estaba otra persona en una mesa distinta que creo 

que es el abogado de VALLEJO, quien me tomaba fotos”. 

 

Con base en lo expuesto solicita se ordene a la Fiscalía General de 

la Nación – Unidad de Protección de Víctimas y Testigos, lo vincule de 

forma definitiva al programa de protección de protección de testigos.” 
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2. EL FALLO IMPUGNADO 

 

La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Medellín, tras advertir que, si bien el 22 de octubre de 

2020 se había proferido acta de no vinculación al programa 

de protección de testigos del actor, a dicha decisión se llegó  

sin tener en cuenta los sucesos que el libelista expone en su 

demanda de tutela, los cuales se estima deben ser valorados 

por la autoridad competente, es decir, la Dirección de 

Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación. 

 

En virtud de lo anterior y, con la prevención de no tener 

en cuenta los sucesos que en otra época dieron con la 

exclusión de Henry Joany Cifuentes Ortiz del programa de 

protección de testigos de la Fiscalía, el A quo dispuso 

amparar los derechos fundamentales del referido ciudadano 

y, como consecuencia de ello, ordenó a la Dirección de 

Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación 

que “por medio de su director, o quien haga sus veces, que en 

el término de quince días (15) días hábiles siguientes a la 

notificación de este fallo, de no haberlo hecho, realice a Henry 

Joany Cifuentes Ortiz “Reevaluación Técnica de Amenaza y 

Riesgo”, teniendo en cuenta cada uno de los supuestos de 

hecho descritos en esta acción de tutela y que tienen sustento 

en la respuesta aportada por la Fiscalía 70 Especializada 

DECOC de Medellín. Decisión que deberá ser notificada en 

debida forma al actor y a cada una de las entidades que 

corresponda. Término durante el cual deberá permanecer el 

actor en el Programa de Protección y Asistencia.” 
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3. LA IMPUGNACIÓN 

 

 La anterior decisión fue impugnada por el Director de 

Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, 

quien solicitó la revocatoria de dicho fallo. 

 

 El recurrente empezó sustentando su petición de 

revocatoria, con la presentación de un recuento sobre las 

veces que Henry Joany Cifuentes Ortiz ha sido vinculado al 

programa de protección de la Fiscalía, los motivos por los 

cuales ha sido acogido en el mismo, así como las razones por 

las cuales se ha dado su expulsión. 

 

 Recordó que, luego de un proceso de evaluación surtido 

entre los meses de septiembre y octubre de 2020, el día 22 

de este último mes se expidió acta de no vinculación del 

referido ciudadano, ello dado que su proceso de evaluación 

lo ubicó como una persona de riesgo común, no habiendo 

alcanzado una calificación de riesgo superior al 50%, lo que 

impide su incorporación al programa de protección. 

 

 Señaló que una orden de incorporación inmediata de 

Cifuentes Ortiz al programa de protección de la Fiscalía, 

como la que fue dada en el fallo de tutela, desconoce la 

autonomía de las instituciones, al tiempo que se aparta de la 

legalidad, pues la autoridad competente y especializada 

determinó que el accionante carecía de los requisitos para ser 

vinculado en el mentado programa. 
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 Insistió en que la condición de seguridad del libelista ya 

fue evaluada por personal especializado, siendo la conclusión 

que dicho ciudadano no tenía nada más allá de un riesgo 

ordinario, motivo por el cual era inadmisible que, un Juez de 

tutela, viniera a retrotraer esa decisión, pues dicho 

funcionario no contaba con los elementos de juicio para 

tomar una decisión de esas dimensiones. 

 

 Resaltó que, cumplir la orden de tutela en el sentido de 

incorporar al sistema de protección de la Fiscalía a una 

persona que no cumple con los requisitos para ello, sería 

llevar a una institución al borde de la prevaricación, ya que 

es obligarla a ejecutar algo que no se compadece con los 

mandatos legales.   

 

 Finalmente indicó que no es posible obligar a la 

Dirección de Protección y Asistencia a mantener dentro de su 

programa a una persona que, tácitamente, ya ha rechazado 

ante las políticas de esa dependencia, pues ha quedado claro 

que el libelista, al apartarse de los protocolos de seguridad 

para asumir por su cuenta riesgos tales como volver a 

ingresar a las áreas que previamente han sido identificadas 

como riesgosas para él, da muestras de su deseo de no ser 

amparado. 

 

 Así mismo resaltó que, una vez las personas son 

admitidas a los programas de la Dirección de Protección y 

Asistencia de la Fiscalía, ésta adquiere una posición de 

garante frente a dichos individuos, postura que no se puede 

ejercer si los beneficiarios no cumplen con los compromisos 
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adquiridos, como ha acontecido en el caso de Cifuentes Ortiz 

quien, se insiste, ha sido expulsado varias veces del 

programa por faltar a sus obligaciones. 

 

 En consecuencia, solicita se revoque el amparo 

concedido y se nieguen las pretensiones del libelista. 

 

4. CONSIDERACIONES 

 

 1. De conformidad con lo establecido por el artículo 32 

del Decreto 2591 de 1991, es competente esta Sala para 

pronunciarse sobre la impugnación presentada contra el fallo 

proferido por Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. 

 

2. Según lo establece el artículo 86 de la Constitución 

Política, toda persona ostenta la facultad para  promover 

acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la 

protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando por acción u omisión le sean 

vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o 

por particulares en los casos previstos de forma expresa en 

la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, 

a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para 

evitar la materialización de un perjuicio de carácter 

irremediable. 

 

 3. En el caso concreto, el problema jurídico a resolver, 

se contrae a determinar si la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Medellín, acertó al conceder el amparo deprecado por 

Henry Joany Cifuentes Ortiz, ordenándole por ello, a la 
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Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía 

General de la Nación que le realizara a dicho ciudadano, una 

reevaluación técnica de amenaza y riesgo, con el fin de 

determinar su permanencia o no dentro de los programas de 

protección que ofrece dicha dependencia. 

 

 4. La Corte Constitucional, al desarrollar su doctrina 

sobre las obligaciones específicas que le asisten al Estado 

frente a la protección de los derechos a la vida y a la 

seguridad personal de sus ciudadanos, así como las 

condiciones en las que dicha obligación se hace exigible, en 

sentencia T-355 de 2016, señaló: 

 

 “4.1.1. De conformidad con los artículos 2 y 11 de la Constitución 

Política, el Estado tiene el deber de proteger el derecho fundamental a la 

vida de todas las personas, lo que implica su seguridad. La 

jurisprudencia constitucional1 ha establecido que existen tres 

dimensiones de la noción de “seguridad”, por cuanto puede ser valorada 

como: (i) un valor constitucional consagrado en el preámbulo y en el 

artículo 2º superior, (ii) un derecho colectivo y (iii) un derecho 

fundamental, que pese a no estar nominado en la Constitución, proviene 

de una interpretación sistemática de la Constitución2 y del bloque de 

constitucionalidad.  

 

4.1.2. Este derecho ha sido definido como aquél que faculta a las 

personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades 

públicas, en virtud de los principios de igualdad ante las cargas públicas 

y equidad3, en aquellos casos en los cuales están expuestos a riesgos 

excepcionales que no tienen el deber jurídico de soportar4. Esto ocurre, 

 
1 Ver sentencias T-224 de 2014, T-184 de 2013, T-078 de 2013, T-719 de 2013, T-

234 de 2012, T-585A de 2011. 
2 El Preámbulo y los artículos 2, 12, 17, 18, 28, 34 44, 46 y 73 superiores. 
3 Sentencia T-719 de 2003. 
4 Sentencia T-339 de 2010. En este caso un ciudadano interpuso acción de tutela 

contra el Ministerio del Interior, con el objetivo de obtener la protección de sus 

derechos fundamentales a la vida y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la 

actitud omisiva de la entidad demandada, puesto que su esquema de seguridad no 

funcionaba en condiciones óptimas. Esta corporación tuteló el derecho a la seguridad 
personal y ordenó a la accionada que equipara a los dos escoltas y pusiera a su 

disposición un carro que le permitiera desplazarse con seguridad, advirtiendo que 

dichos mecanismos debían tomarse hasta que el Comité de Reglamentación y 
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por ejemplo, con quienes cumplen con su deber de colaboración con la 

admiración de justicia y de ello se deriva una situación riesgosa, sin que 

se pueda predicar en el caso concreto una falla de servicio por acción o 

por omisión, ya que se causa en desarrollo de una actividad legítima. 

 

4.1.3. Así las cosas, para evaluar en qué circunstancias dicho 

derecho es vulnerado y el Estado debe brindar medidas de protección 

especial, este Tribunal, por un lado, ha distinguido el concepto de riesgo 

– una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca- 

respecto del de amenaza – la existencia de hechos reales que implican 

la alteración del uso pacífico del derecho atacado y hacen suponer que 

la integridad de la persona corre peligro5. 

 

Por otro lado, ha fijado un parámetro de análisis del riesgo y 

amenaza a partir del cual se determina la obligación del Estado de 

adoptar medidas especiales para salvaguardar el derecho fundamental 

a la seguridad personal. En sentencia T-234 de 20126, este Tribunal 

explicó la escala de riesgo y amenaza que debe ser aplicada a 

situaciones en las que es solicitada protección especial.  

 

Allí se dispone que el Estado debe brindar protección 

especializada a quienes se encuentren en un nivel de amenaza extrema, 

por cuanto no sólo el derecho a la seguridad personal está siendo violado 

sino que, además, también se presenta la amenaza cierta que muestra 

la inminencia del inicio de la lesión consumada de los derechos 

fundamentales a la vida y a la integridad personal. 

 

4.1.4. Con esta orientación de análisis, el derecho a la seguridad 

personal sólo se puede invocar cuando su titular está sometido a una 

 
Evaluación de Riesgos determinará si el actor debía estar o no cobijado por tales 
mecanismos. Adicionalmente, pidió al accionante que presentara solicitud de 

protección ante el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio en 

mención, para que fuera el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos el que 

determinará si tenía derecho a ser beneficiario de tales medidas. 
5 sentencias T-339 de 2010. 
6 Sentencia T-234 de 2012. Correspondió a la Corte determinar si la Fiscalía General 

de la Nación y el Ministerio del Interior vulneraron los derechos fundamentales a la 

vida, a la integridad, a la libertad, a la seguridad personal y al acceso a la justicia de 

una persona, quien en su condición de defensora de derechos humanos, víctima de 

violencia sexual, desplazamiento forzado y constantes amenazas e intimidaciones, no 
había sido destinataria de ningún tipo de medida de protección, bajo la consideración 

de que el riesgo al que estaba expuesta era de naturaleza ordinaria. Este tribunal 

amparó sus derechos y, entre otras medidas, ordenó a las entidades accionadas que, 

conjuntamente, valoraran de manera objetiva y razonada la situación de la 

accionante, incluyendo las variables que fueran necesarias; al Ministerio del Interior, 

por intermedio de la UNP, que dispusiera y materializara las medidas de protección 
que necesitaba en su condición de defensora de derechos humanos, las cuales debían 

ser dispensadas de manera inmediata e ininterrumpida, mientras se definiera el 

esquema de seguridad que requería de acuerdo con su situación. 
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situación que amenace su vida o la integridad personal. En tal caso, la 

persona podrá exigir que las autoridades le brinden protección especial7.  

 

 Continuando con la doctrina de la Corte Constitucional, 

oportuno resulta traer a cita el contenido de la sentencia T-

234 de 2012, en donde dicha Corporación precisa los 

conceptos sobre las escalas de riesgos y amenazas para 

brindar protección especial por parte del Estado, así como la 

obligación que le asiste a quien acude en búsqueda de dicho 

amparo, de demostrar, aunque sea sumariamente, el riesgo 

en el que se encuentra. Sobre el particular el Alto Tribunal 

anotó: 

 

 “En tal contexto, señaló que “el riesgo es siempre abstracto y no 

produce consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la 

existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que algo 

malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza supone la existencia 

de ‘signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del 

daño’. Por este motivo, ‘cualquier amenaza constituye un riesgo, pero no 

cualquier riesgo es una amenaza’”. 

 

En ese orden de ideas, indicó que cuando la jurisprudencia 

constitucional alude a los tipos de riesgo extraordinario y extremo, “se 

refiere con más exactitud al concepto de amenaza pues no es suficiente 

con que exista una contingencia de un posible daño sino que debe haber 

alguna manifestación, alguna señal, que haga suponer que la integridad 

de la persona corre peligro.” Por tal razón, estimó necesario establecer 

además de una escala de riesgos, una escala de amenazas. Al respecto, 

este tribunal dijo: 

 

“[N]o se debe hablar únicamente de escala de riesgos sino de 

escala de riesgos y amenazas pues los dos primeros niveles de la escala 

se refieren al concepto de riesgo en la medida en la que, en estos niveles, 

existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño se produzca. 

En cambio, en los dos últimos niveles de la escala, ya no existe un riesgo 

únicamente sino que existe una amenaza en la medida en la que existen 

hechos reales que, por su sola existencia, implican la alteración del uso 

 
7 La Corte le ha dado a esta garantía en las sentencias T-339 de 2010 y T-719 de 

2003, entre otras. 
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pacífico del derecho atacado y hacen suponer que la integridad de la 

persona corre peligro.” 

 

De igual manera, resaltó que también resulta impreciso hablar de 

riesgo consumado, pues una vez consumado el daño, no puede hablarse 

de riesgo, razón por la que dicha expresión debe ser reemplazada por 

daño consumado. 

 

En consecuencia, la escala de riesgo y amenaza que debe ser 

aplicada a casos en los que es solicitada protección especial por parte 

del Estado, fue precisada por este tribunal en los siguientes términos: 

 

“1) Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria 

de que el daño a la vida o a la integridad personal se produzca. Este 

nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: categoría hipotética 

en la que la persona sólo se ve amenazada por la muerte y la enfermedad 

naturales y; b) riesgo ordinario: se refiere a aquel riesgo que proviene 

tanto de factores internos como externos a la persona y que se deriva de 

la convivencia en sociedad. En este nivel de la escala, los ciudadanos 

deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia humana y 

a la vida en sociedad. 

 

Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada para 

exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la 

seguridad personal no está siendo afectado8, en la medida en la que el 

riesgo de daño no es una lesión, pero sí, en el mejor de los casos, un 

riesgo de lesión. 

 

2) Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí, 

implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que 

hacen suponer que la integridad o la libertad de la persona corren 

verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio de la 

alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales9, 

debido al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la 

destrucción definitiva del derecho. Por eso, a partir de este nivel, el riesgo 

se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel se 

divide en dos categorías: 

 

 
8 Esto es así si se parte de que el derecho a la seguridad personal es aquel que faculta 

a las personas que están sometidas a amenazas a obtener protección especial por 

parte del Estado.  
9 Como se verá más adelante, dependiendo de la intensidad de la amenaza, se 
vulneran diferentes derechos fundamentales. En el nivel de amenaza ordinaria, se 

vulnera el derecho a la seguridad personal mientras que el nivel de amenaza extrema, 

también se inicia la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal.  
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a) amenaza ordinaria: Para saber cuándo se está en presencia 

de esta categoría, el funcionario debe hacer un ejercicio de valoración de 

la situación concreta y determinar si ésta presenta las siguientes 

características: 

 

i. existencia de un peligro específico e individualizable. Es decir, 

preciso, determinado y sin vaguedades; 

ii. existencia de un peligro cierto, esto es, con elementos objetivos 

que permitan inferir que existe una probabilidad razonable de que el 

inicio de la lesión del derecho se convierta en destrucción definitiva del 

mismo. De allí que no pueda tratarse de un peligro remoto o eventual.; 

iii. tiene que ser importante, es decir que debe amenazar bienes o 

intereses jurídicos valiosos para el sujeto como, por ejemplo, el derecho 

a la libertad; 

iv. tiene que ser excepcional, pues no debe ser un riesgo que deba 

ser tolerado por la generalidad de las personas y. finalmente, 

v. deber ser desproporcionado frente a los beneficios que deriva la 

persona de la situación por la cual se genera el riesgo. 

 

Cuando concurran todas estas características, el sujeto podrá 

invocar su derecho fundamental a la seguridad personal para recibir 

protección por parte del Estado, pues en este nivel, se presenta el inicio 

de la lesión del derecho fundamental y, en esta medida, se presenta un 

perjuicio cierto que, además, puede o no agravarse. Por estos motivos, la 

persona tiene derecho a que el Estado intervenga para hacer cesar las 

causas de la alteración del goce pacífico del derecho o, al menos, para 

evitar que el inicio de la lesión se vuelva violación definitiva del derecho. 

 

b) amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel 

cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las 

características señaladas anteriormente y además, el derecho que está 

en peligro es el de la vida o la integridad personal. De allí que, en este 

nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus derechos a la 

vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar 

el derecho a la seguridad como titulo jurídico para exigir protección por 

parte de las autoridades10. 

 

Por lo tanto, en el nivel de amenaza extrema, no sólo el derecho a 

la seguridad personal está siendo violado sino que, además, también se 

presenta la amenaza cierta que muestra la inminencia del inicio de la 

lesión consumada de los derechos fundamentales a la vida y a la 

 
10 Así, en el nivel de amenaza ordinaria, otros derechos, diferentes a la vida y a la 

integridad personal, pueden estar siendo afectados como, por ejemplo, el derecho a 

la libertad en el caso de una amenaza de secuestro.  
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integridad personal. De allí que, cuando la persona esté en este nivel, 

tiene el derecho a que el Estado le brinde protección especializada.  

 

 3) Daño consumado: se presenta cuando ya hay una lesión 

definitiva del derecho a la vida o a la integridad personal. En el evento 

de presentarse lo segundo, dicha lesión a la integridad personal también 

genera la protección especial no sólo frente a la integridad personal sino 

también frente a la vida.” 

 

Con base en lo anterior, cuando la persona está sometida a un 

nivel de riesgo, no se presenta violación alguna del derecho a la 

seguridad personal, pues los riesgos que se derivan de la existencia 

humana y de la vida en sociedad, deben ser soportados por todas las 

personas11. Por el contrario, cuando la persona está sometida a una 

amenaza, se presenta la alteración del uso pacífico del derecho a la 

seguridad personal, en el nivel de amenaza ordinaria, y de los derechos 

a la vida y a la integridad personal, en virtud de la amenaza extrema12. 

 

De otra parte, la Corte Constitucional también ha precisado que la 

solicitud de protección del derecho a la seguridad personal, exige al 

peticionario probar, al menos de manera sumaria, los hechos que 

demuestran o permiten deducir que se encuentra expuesto a una 

amenaza. Es por ello, que debe acreditar la naturaleza e intensidad de 

la amenaza respecto de la cual se pide protección; y que se encuentra en 

una situación de vulnerabilidad o especial exposición a la 

materialización del inicio del daño consumado. Esto conlleva por parte 

de las autoridades competentes, a identificar el tipo de amenaza que se 

cierne sobre la persona y definir de manera oportuna las medidas y 

medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar la 

consumación de un daño, especialmente cuando se trata de personas 

que por su actividad misma están expuestas a un nivel de amenaza 

mayor, como sería el caso de los defensores de derechos humanos, altos 

funcionarios, periodistas, líderes sindicales, docentes en zona de 

conflicto, minorías políticas o sociales, reinsertados, personas en 

condiciones de indigencia, desplazados por el conflicto armado, 

personas privadas de la libertad, soldados que prestan servicio militar 

obligatorio, niños y niñas y sujetos de un especial grado de protección 

por su notoria situación de indefensión.” 

 
11 Otro problema de índole conceptual advertido por la Corte, es que cuando la 

persona está sometida a un riesgo ordinario, no tiene derecho a obtener protección 

en virtud del principio de igualdad ante las cargas públicas, pues se trata de un título 

jurídico de imputación en el que el Estado en desarrollo de una actividad legítima, 
crea una amenaza excepcional que perjudica a un ciudadano o a un grupo específico 

de ciudadanos. 
12 T-339 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. 
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 5. Vistas las anteriores citas jurisprudenciales y, tras 

evaluar el contenido del escrito de impugnación remitido por 

el Director de Protección y Asistencia de la Fiscalía General 

de la Nación, la Sala anuncia desde ya que, en el presente 

asunto, no se avizoran razones para revocar el fallo 

impugnado, así como tampoco se observa ninguna afectación 

o puesta en riesgo de los intereses o derechos de la autoridad 

recurrente, las razones de tal afirmación son las siguientes: 

 

 5.1. Como primera medida debe indicarse que, 

contrario a lo sostenido por el impugnante, no es cierto que 

el A quo, en la decisión recurrida, hubiera ordenado a la 

Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de 

la Nación que procediera con la incorporación de Henry 

Joany Cifuentes Ortiz a sus programas de amparo, pues lo 

que allí se dispuso, es que dicha entidad efectuara una 

“Reevaluación Técnica de Amenaza y Riesgo”, con el fin de 

determinar si dicho ciudadano cumplía con las exigencias 

para ser admitido, de nuevo, en dichos planes de protección. 

 

 Es claro que, desde la parte motiva, el Tribunal de 

instancia señaló que existían unos elementos de convicción 

nuevos que no han sido valorados por parte de la autoridad 

recurrente, mismos de los que se infiere podría estar en 

riesgo la seguridad, vida e integridad personal del actor, 

motivo por el cual, a modo de medida preventiva, se dispuso 

brindarle el amparo necesario mientras se efectúa el estudio 

ordenado y se determina si el peticionario, efectivamente, se 
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encuentra en una escala de riesgo que implique un 

compromiso de su seguridad. 

 

 En ese sentido, puede sostenerse que la autonomía de 

la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía General 

de la Nación, no se ha puesto en discusión, ya que 

simplemente se le ordenó efectuar una nueva valoración 

sobre la situación de seguridad de Henry Joany Cifuentes 

Ortiz, sin que ello implique que la referida autoridad deba 

apartarse de los lineamientos legales que rigen su actividad, 

pues finalmente, existe la posibilidad que su análisis arroje, 

una vez más, un resultado negativo para los intereses del 

actor y, en consecuencia, deba ser inadmitida su solicitud de 

protección. 

 

 Ahora bien, necesario resulta aclarar que, la orden de 

brindarle al demandante en tutela un amparo transitorio 

mientras se analiza de nuevo su caso conforme los 

lineamientos entregados en el fallo de primer grado, jamás 

puede interpretarse como un atentado contra la autonomía 

de las instituciones y, mucho menos, como un mandato que 

pretenda llevar a un funcionario público a la comisión del 

delito de prevaricato, pues lo que se perseguía con la misma, 

era garantizar los derechos del peticionario mientras se 

resolvía, de manera definitiva, su situación por parte de la 

autoridad especializada y competente, la cual debía hacer 

unas nuevas valoraciones sobre su asunto, teniendo en 

cuenta unos nuevos factores que, al final, podían variar su 

postura. 

 



Impugnación 114186 

A/. Henry Joany Cifuentes Ortiz 

 

 
17 

 
 

 En ese sentido, jamás se le ha ordenado al Director de 

Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación 

que ejerza sus funciones apartándose de la normatividad que 

rige a las mismas, o que profiera actos administrativos 

contrarios a la legalidad, sino que simplemente se le impuso 

la labor de efectuar una nueva valoración frente al caso de 

Cifuentes Ortiz, trabajo que, a todas luces, debe efectuarse 

con pleno apego a las directrices legales y jurisprudenciales 

que rigen el tema. 

 

 5.2. De otra parte y, en lo que se refiere al mandato de 

mantener al actor en el programa de protección y asistencia 

mientras se efectúa el proceso de reevaluación técnica de 

amenaza y riesgo, la Sala debe indicar que, a su juicio, tal 

disposición no implica un desconocimiento de las normas o 

las técnicas que deben ser aplicadas para lograr determinar 

si una persona cumple con el perfil para gozar de protección 

estatal frente a su vida e integridad. 

 

 En efecto, al revisar el libelo introductorio, donde el 

actor consigna las razones por las cuales siente que su vida 

está actualmente amenazada y, confrontarlo con los 

lineamientos jurisprudenciales transcritos renglones atrás, 

puede advertirse que existen razones de peso de las cuales 

puede derivarse la convicción acerca que el accionante, 

efectivamente, tiene en riesgo su vida. 

 

 Basta con mirar cómo el propio Fiscal 70 Especializado 

DECOD de Medellín, en su respuesta a la demanda de tutela, 

admite que, gracias a la colaboración prestada por el 
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accionante, se ha logrado avanzar en la lucha contra las 

estructuras criminales que operan en dicha ciudad, pues con 

base en la información aportada por ese ciudadano, se ha 

capturado a varios cabecillas de dichas organizaciones 

ilegales, evento que ha generado situaciones de las cuales se 

puede derivar un riesgo para su seguridad y vida.    

 

 Aunado a lo anterior, el Juez de tutela no puede ignorar 

la narración que hace el libelista sobre una presunta reunión 

con el abogado de uno de los cabecillas criminales que ya fue 

capturado y condenado, en donde, al parecer, se trató de 

coaccionar al Cifuentes Ortiz para cambiar su versión y así 

no atentar contra su vida, situaciones estas que surgen como 

suficientes para amparar los derechos del referido ciudadano 

y, a partir de ello, ordenar a la autoridad especializada que 

corrobore dicha información y, a partir de ello, determine si 

esa persona amerita una protección especial. 

 

 Consciente que dicho trámite puede ser prolongado y 

que, en ese lapso, la vida del demandante en tutela puede 

correr peligro, el Juez de tutela de primera instancia, en uso 

de sus facultades legales y constitucionales, dispuso que se 

le brindara una protección transitoria a Henry Joany 

Cifuentes, misma que puede permanecer de manera 

indefinida si su estudio de seguridad así lo dictamina o, por 

el contrario, puede llegar a ser revocada en caso que el nivel 

de riesgo no sea lo suficientemente alto. 

 

 Así las cosas, que se hubiera ordenado una protección 

transitoria a Henry Joany Cifuentes Ortiz, mientras se le 
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efectúa una reevaluación técnica de amenaza y riesgo, no 

constituye una medida ilegal, exagerada o improcedente, 

pues en todo caso, la decisión final sobre la permanencia o 

no de dicho ciudadano al interior del programa de protección, 

se encuentra en manos de la entidad impugnante, quien es 

la competente para tomar la determinación que en derecho 

corresponda. 

 

 En consecuencia, dado que la decisión de primer grado, 

tomada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, 

propende por amparar los derechos fundamentales de Henry 

Joany Cifuentes Ortiz, ello en procura de evitar que su 

derecho a la vida se vea eventualmente afectado, no se 

observa que disponer su permanencia, de manera 

transitoria, en los programas de protección de la Dirección 

Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de 

la Nación, constituya una decisión contraria a derecho, como 

lo plantea el impugnante, ello por cuanto que, como se 

explicó renglones atrás, la decisión final sobre la 

permanencia definitiva del mencionado ciudadano en dicho 

programa, se encuentra en manos de la entidad especializada 

y competente para resolver dicho asunto. 

 

 6. En ese orden de ideas, no observa la Sala que el 

Tribunal Superior de Medellín hubiera errado en su 

determinación de amparar las prerrogativas fundamentales 

del actor, al tiempo que tampoco se avizora que, con su 

determinación, dicha célula judicial hubiera invadido la 

autonomía de la Dirección Nacional de Protección y 

Asistencia de la Fiscalía General, razón por la cual se 
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procederá a confirmar, en su integridad, el fallo objeto de 

impugnación. 

 

Por lo expuesto, la SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en Sala de Decisión de 

Tutela No. 3, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

 Primero.- CONFIRMAR el fallo impugnado. 

 

Segundo.- REMITIR el diligenciamiento a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo 

dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. 

  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

GERSON CHAVERRA CASTRO 

Magistrado 

 

 

 

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN 

Magistrado 
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EYDER PATIÑO CABRERA 

Magistrado 

 

 

 

Nubia Yolanda Nova García 

Secretaria 



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

*202230245803*
Medellín, 08/06/2022

Doctora 
MARÍA DEL PILAR OSPINA GARNICA 
Fiscal 131 Local 
Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos 
Correo electrónico: maria.ospina@fiscalia.gov.co 
Bogotá D.C. 

Asunto: Respuesta a solicitud de medidas de protección para el señor Henry 
Joany Cifuentes Ortiz. 

Respetada doctora María del Pilar, 

En atención al correo electrónico del 26 de mayo de 2022, mediante el cual, solicita 
valorar la situación de riesgo informada y brindar al señor Henry Joany Cifuentes Ortiz 
 DE FORMA URGENTE E INMEDIATA las medidas de protección y humanitarias a 
las que haya lugar, nos permitimos informarle, lo siguiente: 

El Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSET, fue 
reglamentado, mediante el Acuerdo Municipal 063 de 2012. Este es un fondo cuenta 
administrado como cuenta especial en el que se  recaudan, canalizan y administran 
los recursos para efectuar gastos e inversiones en materia de seguridad y 
convivencia, para garantizar el orden público en el marco de la política y estrategia 
municipal de seguridad y convivencia. 

Los recursos son priorizados en el PISC y los organismos de seguridad y justicia con 
asiento en la ciudad de Medellín y su área metropolitana, que participan de la 
asignación de estos recursos son: Policía Nacional, Ejercito Nacional, Fuerza Aérea, 
INPEC, Fiscalía (incluye CTI), Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ICBF 
y por supuesto la secretaría de Seguridad del Municipio de Medellín.

mailto://maria.ospina@fiscalia.gov.co
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Con base a ello, los organismos de seguridad y justicia con asiento en la ciudad de 
Medellín y su área metropolitana deben presentar propuesta en la cual desde la 
Subsecretaría de Planeación se estudian las necesidades planteadas y se viabiliza la 
propuesta.

La protección y la seguridad personal son derechos del ciudadano y son 
responsabilidad del Estado de acuerdo con los tratados internacionales de Derechos 
Humanos ratificados por Colombia y especialmente en razón del artículo 2º de la 
Constitución Política, el cual establece que las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Frente a las amenazas a ciudadanos se hace necesario analizar cada situación 
concreta por parte de las autoridades competentes, en la medida en que el derecho 
a la seguridad personal es exigible al Estado cuando se prueban sumariamente los 
hechos que apuntan hacia la existencia de un riesgo sobre la vida, la integridad física 
y la seguridad. 

En estos casos, se desprende la obligación del Estado de evaluar el nivel de riesgo a 
partir del cual se podrán implementar las medidas preventivas y de protección que 
sean necesarias y suficientes en cada situación particular de acuerdo con lo dispuesto 
por la Sentencia T-719 de 2003 de la Corte Constitucional.

Es competencia y obligación de la Fiscalía General de la Nación, la protección 
de los testigos o informantes que por su condición de tales estén en una 
situación de riesgo extraordinario. Sobre el particular, la propia Constitución 
Política establece tales obligaciones para la Fiscalía General de la Nación, cuando en 
el numeral 7° del artículo 250 puntualmente indica: “Velar por la protección de las 
víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal”. 
Situación que luego desarrolla la Ley 906 de 2004 en su artículo 114, numeral 6° de 
la siguiente manera: “Velar por la protección de las víctimas, testigos y peritos que la 
Fiscalía pretenda presentar”. Compromiso que  igualmente vincula a la Policía 
Judicial, a partir del mandato legal dispuesto en el artículo 206 de la Ley 906 de 2004, 
de la siguiente manera: “Entrevista. Cuando la policía judicial, en desarrollo de su 
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actividad, considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial 
de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación que 
adelanta, realizará entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección 
necesaria”.

En cuanto a la Fiscalía General de la Nación, la Ley 418 de 1997, modificada y 
prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006, y 1421 de 2010, 
establece en su artículo 67 la creación con cargo al Estado y bajo la dirección y 
coordinación de la Fiscalía General de la Nación, “el Programa de Protección a 
Testigos, Víctimas, Intervinientes en el proceso y Funcionarios de la Fiscalía, 
mediante el cual se les otorgará protección integral y asistencia social, lo mismo que 
a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 
primero civil y al cónyuge, compañera o compañero permanente, cuando se 
encuentren en riesgo de sufrir agresión o que sus vidas corran peligro por causa o 
con ocasión de la intervención en un proceso penal”. 

En materia de jurisprudencia, la Corte Constitucional ha señalado en la Sentencia T-
719 de 2003 que “la seguridad personal, en el contexto colombiano, es un derecho 
fundamental de los individuos. Con base en él, pueden exigir, en determinadas 
condiciones, medidas específicas de protección de parte de las autoridades, con el 
objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra 
su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las 
autoridades pueden conjurar o mitigar”.

Es así, que en virtud de los principios constitucionales de colaboración armónica entre 
poderes públicos y de concurrencia (artículo 113 Constitución Nacional), el Municipio 
de Medellín ha decidido aunar recursos para apoyar las labores propias de la Policía 
Nacional, Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación en materia de protección 
de testigos e informantes, como mecanismo para garantizar los derechos 
fundamentales propios de estas personas, propiciar y asegurar la solidaridad social y 
garantizar la buena marcha de las investigaciones penales.

Con la creación del programa “Protocolo de apoyo logístico y operativo para 
organismos de seguridad y justicia para la protección a testigos”, se suscribe el 
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protocolo a seguir, entre el Secretario de Seguridad y el Director Seccional de 
Fiscalías del municipio de Medellín, del cual se pueden resaltar los siguientes puntos:

 Competencia para la solicitud de apoyo: para solicitar el apoyo se AUTORIZA 
ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a las siguientes autoridades, fiscal que este 
adelantando la respectiva investigación y que como tal, conoce de primera 
mano la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima o el testigo, el 
cual enviará solicitud por escrito a la Secretaría de Seguridad, con el visto 
bueno del Director Seccional de Fiscalías. 

 Requisitos de la solicitud: 1. solicitud por escrito a la Secretaría de Seguridad, 
con el visto bueno del Director Seccional de Fiscalías, 2. Debe ser entregada 
personalmente por el enlace de la Policía Judicial, en sobre sellado rotulado 
como confidencial, 3. Datos de identificación de las personas que requieren el 
apoyo, numero de SPOA, justificación de por qué se hace necesario el apoyo.

 Termino por el cual se hace necesario el apoyo, que no podrá ser superior a 
treinta (30) días.

 Datos del funcionario de policía Judicial encargado del traslado y la protección 
del testigo.

 Copia del formato de la solicitud de vinculación de las personas relacionadas 
en el oficio, al programa de protección a víctimas y testigos de la fiscalía.

 Copia del envío del correo electrónico a la oficina de protección.
 Suscripción del acta firmada por el testigo y el investigador del caso, en el que 

se le indiquen las medidas de auto protección.

En ese orden de ideas, es importante poner en conocimiento del despacho, que el 
accionante, hizo parte del programa de Protección a Testigos de la Fiscalía General 
de la Nación durante trece (13) meses, recibiendo los beneficios del mismo, los cuales 
la Fiscalía decidió retirar al accionante del programa.

Con base a lo anterior, el accionante ingreso al programa nuevamente, con base en 
el requerimiento hecho por parte de la Fiscalía el 71 Especializada contra Crimen 
Organizado el 22 de Julio de 2019, dentro del programa “Protocolo de apoyo logístico 
y operativo para organismos de seguridad y justicia para la protección a testigos”, 
mientras que de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION, dependencia adscrita 
a la fiscalía general de la nación reevaluaban nuevamente la situación jurídica en 
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torno a la solicitud de ingreso al programa de PROTECCION A TESTIGOS, de la 
Fiscalía General de la Nación.

En razón a que el señor cifuentes superó el término establecido en el “Protocolo de 
apoyo logístico y operativo para organismos de seguridad y justicia para la protección 
a testigos”, que es de máximo dos (2) meses, la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia radicó petición ante la Fiscalía General de la Nación, el 04 de febrero de 
2020 con radicado 202030031523, mediante la cual se les solicito en primera medida, 
realizar análisis y valoración del riesgo, amenazas y vulnerabilidades, que permitieran 
la reincorporación del accionante al “Programa de protección y asistencia a víctimas, 
testigos e intervinientes en el proceso penal”, y además, se puso en conocimiento que 
ya había superado el tiempo establecido en el apoyo temporal, razón por la cual 
debían definir la situación del señor Cifuentes Ortiz.

Mediante radicado de ingreso 202010083854 del 06 de marzo de 2020, el Director de 
Protección y Asistencia, manifestó, que dando cumplimiento al fallo de tutela 2020-
00018 se elaboró Acta de Incorporación al señor Henry Joany Cifuentes Ortiz, el 20 
de febrero de 2020, ejecutando la extracción de la zona de riesgo del titular ese mismo 
día. El accionante volvió nuevamente al Hotel Villa de la Candelaria, al día siguiente 
de la extracción sin que el supervisor del programa de apoyo temporal fuera informado 
inmediatamente.

A su vez, la Directora Seccional de Medellín (E) Dra. Hilda Mary Rengifo Marín, radico 
ante esta Secretaría Solicitud de Retiro de Albergue Temporal, el 05 de marzo de 
2020 mediante radicado 202010082626. El accionante hacia parte de las personas 
que debían ser retiradas del programa.

En el transcurso de este año, el señor Cifuentes Ortiz ha realizado varias solicitudes 
a esta Secretaría. Con base en estas solicitudes, el Subsecretario Operativo de la 
Seguridad Omar Gustavo Rodríguez Aranda, mediante oficio con radicado 
202230096984 del 10 de marzo de 2022, decidió dar traslado de las mismas a la 
Directora Seccional de Fiscalías de Medellín para que desde allí se resolviera el 
ingreso o no, del señor Cifuentes Ortiz al programa con el que contamos en la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, denominado “Protocolo de apoyo logístico y 
operativo para organismos de seguridad y justicia para la protección a testigos”, ya 
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que de acuerdo al protocolo, la solicitud de protección debe ser suscrita por el Fiscal 
encargado del caso, con el visto bueno del Director (a) Seccional de Fiscalías de 
Medellín. 

Así las cosas, me permito informarle que, la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
no es competente para valorar situaciones de riesgo; sin embargo, de acuerdo con el 
“Protocolo de apoyo logístico y operativo para organismos de seguridad y justicia para 
la protección a testigos”, el señor Cifuentes Ortiz podría ingresar al programa, si es 
allegada la solicitud por parte del Fiscal que se encuentra adelantando la investigación 
en el proceso en el cual funge como testigo, con el visto bueno de la directora 
seccional de fiscalías de Medellín. 

Por último, me permito anexar el Protocolo de apoyo logístico y operativo para 
organismos de seguridad y justicia para la protección a testigos. 

Cordialmente,

JOSE GERARDO ACEVEDO OSSA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

C.C. Henry Joany Cifuentes, cifuenteshenry983@gmail.com; johanyortiz77@gmail.com

Proyectó: Revisó: Aprobó:
Jose Luis Correa López 
Apoyo Jurídico

Carolina Arango 
Profesional Universitaria 

Ana María Betancur Martínez
Asesora Jurídica Despacho

Secretaría de Seguridad y Convivencia

mailto://cifuenteshenry983@gmail.com
mailto://johanyortiz77@gmail.com
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REFERENCIA: Radicado No. 110016099068202000203 E.D.  

                                Fiscalía: 65 Especializada Extinción de Dominio 

                                         

Afectado(s):  

 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN 

Francisco Emilio Mazo Pulgarín  98.595.610 

Elvin Alonso Carvajal Acevedo  71.214.604 

Abel Antonio Henao Acevedo  71.227.493 

Blanca Luz Saldarriaga de Mejía 21.547.943 

Diana Angellyd Velez Echavarria  43.102.775 

Juliana Mejìa Velez  1.020.481.791 

Belen De Jesùs Echavarria Arango  32.495.830 

Fabio Andrey Velez Echavarria  15.439.271 

Piedad Elena Echavarría Arango  32.214.376 

Carlos Andres Ortega Restrepo  98.712.220 

Paula Andrea Ortega Resptrepo 43.902.082 

Yheny Carolina Aguirre Hernandez  1.037.583.453 

Alfredo Jose Pulecio Abreu  71.275.421 

Nubia Realpes Garcia  21.467.224 

Claudia Gutierrez Perez  43.117.341 

Juan Esteban Foronda Arango  98.711.396 

Jose Omar Henao Florez  8.389.129 

Lud Dary Pulgarin de Mazo  32.315.444 

Yourlady Tatiana Osorio Jimenez  43.921.755 

Natali Sierra Martinez  1.020.442.054 

Cesar Augusto Mejía Saldarriaga  71.211.696 

Beatriz Lucia Velez Echavarría 43.110.688 

Jeffrey Alejandro Mazo Gutierrez 1.039.467.618 

Jose Omar Henao Acevedo  1.020.426.824 

Javier de Jesùs Henao Ballesteros  98.585.827 

Luz Stella Jimenez Restrepo  42.754.153 

Paula Andrea Osorio Jimenez  43.112.973 

 

 

Otros afectados: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN 

Luis Orlando Jimenez Cardona  7.510.188 

Martha Elena Muñoz de Perez  21.262.043 

Martha Luz Perez Muñoz  43.579.089 

Alcaldia de Bello  NIT. 890980112 

Departamento  Antioquia Municipio  Medellín Fecha 2021-06-25 
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TUYA S.A NIT. 860032330 - 3 

Cooperativa Financiera de Antioquia  NIT. 811022688 - 3   

Banco de Occidente S.A.  NIT. 890300279-4 

Mundo Yamaha S.A NIT 811003259 - 6 

Banco Finandina SA NIT: 860051894-6 

Apoyo Financieros Especializados.  

Vehígrupo S.A.S NIT 900485169  

 

 

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 

 

De conformidad con los artículos 87 y 88 del Código de Extinción del Derecho de 

Dominio (Leyes 1708 de 2014 y 1849 de 2017), el despacho encuentra adecuado, 

necesario y proporcional decretar medidas cautelares de suspensión de poder 

dispositivo, embargo, secuestro y toma de bienes y haberes de Establecimientos de 

Comercio, sobre los bienes que se relacionarán en el acápite quinto (5) de esta 

Resolución, medidas cautelares que se adoptan de manera excepcional en fase 

inicial. 

 

2. COMPETENCIA 

 

Esta delegada es competente para conocer del presente trámite de Extinción de 

Dominio, de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 1708 de 2014, así como para 

decretar medidas cautelares en consonancia con los artículos 87 y 88 del C.E.D, al 

respecto la normativa señala:  

 

“Artículo 34.- Competencia para la investigación. Corresponde a la Fiscalía 

General de la Nación dirigir, realizar y coordinar las investigaciones en materia de 

extinción de dominio. La Fiscalía General de la Nación actuará a través del Fiscal 

General de la Nación o de los fiscales que este delegue para esta materia…” 

 

“Artículo 87. Fines de las medidas cautelares. <Artículo modificado por el artículo 

1 de la Ley 1849 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Al momento de la 

presentación de la demanda de extinción de dominio, si no se han adoptado 

medidas cautelares en fase inicial, el Fiscal, mediante providencia independiente y 

motivada, ordenará las mismas con el fin de evitar que los bienes que se cuestionan 

puedan ser ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos o puedan sufrir 

deterioro, extravío o destrucción; o con el propósito de cesar su uso o destinación 

ilícita. En todo caso se deberán salvaguardar los derechos de terceros de buena fe 

exenta de culpa. 

 

El juez especializado en extinción de dominio será el competente para ejercer el 

control de legalidad sobre las medidas cautelares que se decreten por parte del 

Fiscal”. 

 

“Artículo 88. Clases de medidas cautelares. <Artículo modificado por el artículo 

20 de la Ley 1849 de 2017. El nuevo texto es el siguiente:> Aquellos bienes sobre 
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los que existan elementos de juicio suficientes que permiten considerar su probable 

vínculo con alguna causal de extinción de dominio, serán objeto de la medida 

cautelar de suspensión del poder dispositivo. 

 

Adicionalmente, de considerarse razonables y necesarias, se podrán decretar las 

siguientes medidas cautelares: 

 

1. Embargo. 

2. Secuestro. 

3.Toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos 

de comercio o unidades de explotación económica. 

 

Parágrafo 1o. La medida cautelar de suspensión del poder dispositivo se inscribirá 

de inmediato en el registro que corresponda, sin ser sometidas a turno o restricción 

por parte de la entidad respectiva y sin consideración a la persona que alega ser 

titular del bien, dado el carácter real* de la presente acción. Tratándose de bienes 

muebles o derechos, se informará a las instituciones correspondientes sobre la 

medida a través de un oficio, si a ello hubiere lugar”. 

 

 

3. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA EL SUSTENTO DE LAS 

MEDIDAS CAUTELARES. 

 

3.1. HECHOS 

 

A partir de los actos de investigación adelantados en los procesos penales SPOA 

050016099029201800088 y 050016000715201300272 por la Fiscalía 70 DECOC 

Medellin, se logró establecer la existencia de una organización, denominada 

“PACHELLY”, la cual en un principio fue conformada por desmovilizados de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y desde entonces, fue catalogada por las 

autoridades como una Organización Delincuencial Integrada al Narcotráfico (ODÍN) 

y, desde el 2016 hasta la actualidad la organziuación delincuencial, “Pachelly, es 

clasificada como un Grupo Delictivo Organizado (GDO). 

 

El nombre de la estructura está asociado al nombre de un barrio del municipio de 

Bello (Antioquía), bautizado en honor a Eugenio Pacelli, nombre italiano del papa Pio 

XII, en razón que sus  habitantes estaban cansados que el sector en el que vivían se 

llamara “Capao”.   

 

Esta estructura criminal de los “Pachelly” surgió a comienzos de la década del 2000, 

época en la que fue fundada por JORGE EVELIO RESTREPO, alias “Don Evelio” y 

la cual se ha mantenido vigente a traves del tiempo.  

 

El GDO PACHELLY,  tiene su injerencia principalmente en el municipio de Bello - 

Antioquia, en los barrios de Niquia, Villas del Sol, Ducado, La Aldea, Playa Rica, 

Goretti, San Martín, Bellavista y Pachelly, así como en los sectores de El Éxito, El 

Carretero, La Guayana, Araucarias y Araucarias 2, además se cuenta con presencia 



 
 

PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO 

RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES  
Código 

FGN-MP04-F-27 

Fecha emisión 2019 20 09 Versión: 02 Página:  4 de 554 

 
 

4 
 

de este grupo delincuencial en algunos barrios del sur del municipio como Los Alpes 

y el sector del centro o parque de Bello y en el corregimiento de San Felix, pero a lo 

largo de su trayectoria ha expandido su actuar delictivo también hacia algunos 

municipios del departamento de Antioquia, como Copacabana, Girardota, Barbosa y, 

en el resto del departamento en los municipios de Ituango, Briceño, Valdibia, 

Yarumal, San Pedro de los Milagros, Toledo, Amalfi, Yolombó, Yalí, Vehachí, El 

Peñol, Guatapé, Rionegro, Marinilla y Carmen de Viboral e incluso su expansión ha 

llegado a la Subregión del Bajo Cauca, sitios donde controlan las diferentes 

actividades ilícitas, entre otras, homicidios, tráfico de estupefaciente, extorsión, 

hurtos, secuestros, uso de menores de edad para la comisión de delitos, 

desplazamientos forzados, apropiación ilegal de lotes y bienes, que les ha permitido 

su permanencia a través del tiempo debido a los ingresos generados por las rentas 

criminales.   

 

Con los diferentes elementos materiales probatorios obtenidos a través de 

inspecciones judiciales a las investigaciones penales, entre otras, interceptaciones, 

entrevistas, declaraciones, fuente no formales, solicitudes a entidades, vigilancias y 

seguimientos, reconocimientos, se logra la identificación de los cabecillas e 

integrantes de primera generación de el GDO PACHELLY, su modus operandi, lugar 

de injerencia y actividades ilícitas ejecutadas, que permitió la plena identificación,  e 

individualización, hechos por los cuales fueron sentenciados y actualmente se 

encuentran purgando pena en centro carcelario, por los delitos de concierto para 

delinquir, tráfico de estupefacientes, armas y falsedad documental, en contra de los 

cabecillas e integrantes de primera generación: FRANCISCO EMILIO MAZO 

PULGARIN, alias POCHO, ALEJANDRO MAZO PULGARÍN, alias TITI,  ALBER 

ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias ALBER, LUIS FERNANDO MEJÍA 

SALDARRIAGA, alias NANDO o YOGUI, ELVIN ALONSO CARVAJAL HENAO, 

alias ALONSO BARBAO.  

 

De acuerdo a los actos de investigación adelantados dentro del trámite de Extinción 

de Dominio, se logró establecer que este grupo delincuencial GDO PACHELY, sus 

cabecillas e integrantes de primera generación no figuran con propiedades a su 

nombre de valores significativos, pero se logró la identificación de bienes en cabeza 

de su núcleo familiar y terceros, los cuales hasta este momento procesal no cuentan 

con capacidad económica para su adquisición. 

 

 

3.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Siendo la acción de extinción de dominio una declaración de titularidad a favor de 

estado de bienes patrimoniales1, mediante sentencia, sin contraprestación ni 

compensación de naturaleza alguna para el afectado independientemente de 

quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido, como una consecuencia de las 

actividades ilícitas desarrolladas o que deterioran gravemente la moral social, es la 

razón por la que nació este proceso2 de cara a establecer la procedencia de los 

                                            
1 Ley 1849 del 19 de julio de 2017, varió la expresión “real” por “patrimonial, circunstancia”   
2 Art. 15 Ley 1708 de 2014.  
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bienes a los que hemos hecho alusión, y la destinación dada a los mismos, 

atendiendo que son utilizados como medio o instrumento  para la ejecución de 

actividades ilícitas.  

 

Ciertamente la acción de extinción de dominio surge no sólo de los convenios 

internacionales como un acuerdo Inter partes para arremeter contra las finanzas de 

las organizaciones criminales en principio aquellas inmersas en el narcotráfico, pero 

dadas la multiplicidad de conductas delictivas desarrolladas por estas 

organizaciones, que ejecutan diferentes conductas en aras de lograr sus objetivos, la 

extinción abarca cualquier actividad ilícita. 

 

Así lo previó en su momento la Convención de Viena y es precisamente nuestra 

constitución, que, pese a prohibir la confiscación señaló claramente en su artículo 34 

que no obstante ello, por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre 

bienes adquiridos mediante Enriquecimiento Ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o 

con grave deterioro a la moral social.  Al haber sido adquirido bienes con dinero 

producto directo o indirecto de una actividad ilícita, este no será reconocido como 

legítimo su adquisición.  

 

Obviamente, su naturaleza constitucional, pública, jurisdiccional, directa de carácter 

patrimonial, la hace sui generis, como que se desarrolla precisamente de la 

constitución, consagrada por el poder constituyente originario como primer nivel de 

juridicidad de nuestro sistema democrático; ya que surge como un mecanismo de 

protección sobre el dominio que es fruto del trabajo honesto, y mediante este trámite 

se tutelan intereses superiores del Estado cuales son el patrimonio público, el tesoro 

público y la moral social; pues corresponde a un típico acto jurisdiccional y su 

declaratoria está rodeada de garantías; amén que es una acción autónoma e 

independiente del ius punendi, al no surgir como una pena que se impone por la 

comisión de actividades ilícitas, sino como una protección a la propiedad privada 

bien habida, amén que ésta garantía va de la mano con el principio que la propiedad 

debe cumplir una función social y ecológica, que implica obligaciones y deberes, 

acorde a los postulados del artículo 58 de la Constitución Nacional.  

 

Sobre los bienes que recae la acción de extinción de dominio deben estar ligados a 

una de las causales previstas en la Ley 1708 de 2014 modificada por la ley 1849 de 

2017, por lo que a continuación se procede a demostrar con las pruebas 

debidamente recaudadas que los bienes muebles e inmuebles identificados, fueron 

adquiridos con el producto directo o indirecto de la ejecución de actividades ilícitas, 

como el concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, 

desplazamiento forzado, homicidios selectivos, hurtos, extorsiones y otros delitos 

conexos, que desarrollan como integrantes de la organización delincuencial 

“Pachelly”, como son, LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias “NANDO O 

YOGUI”, ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO alias “ALBER”, FRANCISCO 

EMILIO MAZO PULGARÍN alias “POCHO”, ALEJANDRO MAZO PULGARÍN alias 

“TITI” y ELVIN ALONSO CARVAJAL ACEVEDO alias “BARBADO” y de otras 

personas que fueron identificadas dentro del proceso investigativo, que al parecer, 
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prestaron sus nombres, prestanombres, es decir, testaferros que les ayudan a evadir 

la acción de las autoridades.  

 

Se cuentan con las pruebas debidamente recaudadas, entre otros, informes de 

investigador de campo, inspecciones judiciales realizadas a otros procesos penales, 

declaraciones juramentadas, escrituras públicas, folios de matrícula inmobiliaria, 

certificados de registro mercantil, fichas catastrales y fuentes abiertas como son los 

medios de comunicación informativos locales y nacionales, así como, la información 

publicada en Facebook, entre otras. 

 

Estas labores investigativas permitieron la identificación de varios bienes de 

propiedad de las personas señaladas de estar dedicadas desde hace mucho tiempo 

a la ejecución de actividades ilícitas como la extorsión, homicidios selectivos, 

desplazamiento forzado y tráfico de sustancias estupefacientes y delitos conexos, 

incluso se logró identificar que algunas personas que figuran como propietarias de 

algunos bienes, no cuentan con la capacidad económica para haber adquirido 

dichas propiedades o no cuentan con desembolsos bancarios y/o obligaciones de 

créditos adquiridos para tal efecto, o que hayan realizado erogaciones bancarias, 

que permitan establecer que contaban con capacidad económica para su 

adquisición, hasta donde se conoce, por el contrario, esas compras fueron 

realizadas en su mayoria de contado, por lo que deberán entrar a demostrar el 

origen de los dineros con los cuales adquieren dichos bienes.  

  

Se logró la identificación plena de las personas presuntamente integrantes de la 

organización criminal, algunas de ellas actualmente investigados en el proceso penal 

que adelanta la Fiscalía 70 Especializada Contra Organizaciones Criminales, bajo 

los NUNC 050016099029201800088 y 050016000715201300272, algunos de ellos 

ya fueron capturados y condenados, estas personas fueron identificados mediante 

medios técnicos legales, por personas entrevistadas y testigos de los hechos 

investigados, en donde se aporta fechas y datos muy concretos de actos ilícitos 

realizados por orden de los jefes o líderes de esta organización, que permiten 

establecer el modus operandi, sus integrantes y roles desempeñados por cada uno 

de ellos y que entre sus activades ilicitas tienen como principal ingreso economico el 

cobro de extorsiones o las mal llamadas vacunas, que vienen azotando a Medellín, 

área metropolitana e incluso hacen alianzas con otros grupos criminales para 

mantener el control en determinado sector o sectores. 

 

Igualmente se cuenta con las piezas procesales obtenidas de las noticias criminales 

050016000715201700568, adelantado por la Fiscalia 26 Especializada Gaula,  

donde se identificaron subestructuras  que hacen parte del GDO Pachelly, que les 

permiten tener un mejor control sobre las rentas criminales en el municipio de Bello. 

 

Actividades ilícitas que obviamente les genera grandes ingresos a las personas que 

se dedican a su ejecución, en algunos casos no figuran propiedades a su nombre, o 

de su núcleo familiar, sino que buscan personas cercanas que cuentan con un 

determinado perfil económico y que pueden pasar desapercibidas por las 

autoridades, dada su condición de comerciantes, las cuales no despertarían 
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mayores sospechas, pero que en realidad saben y tienen conocimiento a quien 

pertenecen y como fueron adquiridos esos bienes, aseveración que se hace 

teniendo en cuenta que en algunos casos, a pesar que se trata de personas que 

llevan mucho tiempo delinquiendo no les figura bienes de su propiedad, situación 

que llama la atención, atendiendo que las actividades ilícitas por este tipo de 

organizaciones criminales les deja grandes dividendos que les permite llevar una 

vida cómoda y contar con un patrimonio protegido, por decirlo de alguna manera, ya 

que las personas que se prestan para este tipo de actividad ilegal, en determinado 

momento intentaran demostrar que dichos bienes son de su propiedad, a riesgo de 

exponer su patrimonio que haya sido lícitamente adquirido.  

 

Significa entonces que, las causales por las cuales se procede se encuentran 

regladas en los numerales 1, 3, 4 y 7 del artículo 16 de la codificación que regula la 

materia, esto es, la Ley 1708 de 2014, que a la letra dice: 

 

“…Se declarará extinguido el dominio sobre los bienes que se encuentren en las 

siguientes circunstancias;  

 

1. “Los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita...”  

 

4. “Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando 

existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que 

provienen de actividades ilícitas.”.  

 

5.- “Los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de 

actividades ilícitas”. 

 

7. “Los que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios 

derivados de los anteriores bienes”.  

 

9. “Los de procedencia lícita, mezclados material o jurídicamente con bienes de 

ilícita procedencia”.  

 

Bienes que, al estar incursos en causal de extinción de dominio, deben ser objeto de 

medida cautelar, por cuanto no se puede avalar patrimonios que no han sido 

adquiridos con ingresos lícitos, de permitir ello, es darle legalidad a los mismos, que 

con lleva que sean introducidos en el comercio, dándoles visos de legalidad, como 

quiera, que se inicia la cadena de negociación para ocultarlos y de esta forma se 

pierda su rastro. En otros casos, son puestos a nombre de personas reconocidas 

como comerciantes o que tiene un nombre en el medio público, para igualmente 

ocultarlos y que las autoridades no los puedan identificar y obviamente ser objeto de 

persecución por parte del Estado. 
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4. CAUSAL(ES) DE EXTINCIÓN DE DOMINIO 

 

 

CAUSAL NUMERAL ARTÍCULO 16 LEY 1708/2014 

1 

“Los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita”. 

 

En el presente caso, se da aplicación a esta causal para los bienes 

identificados, por considerar que de acuerdo a las pruebas obtenidas, se 

logró establecer que fueron adquiridos por los afectados identificados, con 

el producto directo o indirecto que les genera a los cabecillas e integrantes 

de la organización criminal GDO Pachelly, por la ejecución de las 

diferentes actividades ilícitas desarrolladas desde hace muchos años. 

4 

“Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando 

existan elementos de conocimiento que permitan considerar 

razonablemente que provienen de actividades ilícitas”. 

 

Esta causal procede, atendiendo que algunos de los afectados, de 

acuerdo a las pruebas recopiladas no cuentan con los recursos 

económicos para la adquisición de los bienes que figuran a su nombre, 

hecho que lleva a inferir que los mismos provienen de la ejecución de 

actividades ilícitas ejecutadas por los cabecillas e integrantes de la 

organización GDO PACHELLY y por ende genera un incremento 

injustificado en su patrimonio, como quiera, que estos bienes ingresaran al 

patrimonio sin tener un origen lícito y sin existir una coherencia lógica, 

frente a los ingresos y bienes identificados. 

5.- 

 

 

 

 

“Los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la 

ejecución de actividades ilícitas”. 

 

Esta casual procede frente a los bienes que fueron identificados que son 

utilizados para la ejecución de las diferentes actividades ilícitas 

desarrolladas por los cabecillas e integrante del GDO PACHELLY, entre 

los cuales se logró identificar algunos establecimietos de comercio, y 

vehículos. 

7.- 

“Los que constituyen ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios 

derivados de los anteriores bienes”. 

 

Esta causal procede, como quiera, que algunos bienes ya ingresaron al 

comercio y de esta forma se les dio visos de legalidad, los cuales les 

generan ingresos y ganancias, en razón que son arrendados y/o otros 

fueron vendidos, actividad que obviamente les reporta beneficios, y les 

permiten la consecución de otros bienes. 

9.- 

“Los de procedencia lícita, mezclados material o jurídicamente con bienes 

de ilícita procedencia”.  

 

Para el caso que nos ocupa, procede esta causal referente a los bienes 
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CAUSAL NUMERAL ARTÍCULO 16 LEY 1708/2014 

que tuvieron mejoras, modificaciones en su estructura, anexidades y 

dependencias, y se desconoce el origen de los ingresos con los cuales 

hicieron estas adecuaciones, máxime que estas propiedades están a 

nombre de familiares de los cabecillas e integrante de la GDO Pachelly.  

 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE MEDIDAS 

CAUTELARES 

 

1.  

Clase Lote terreno  

Matrícula inmobiliaria 140-119805 (100%) 

Referencia catastral 0000000010174000 

Escritura pública 2762 del 16-12-2011 - Notaria 2 de Bello  

Dirección  Corregimiento el Planchón   

Barrio Vereda 12 Lote 31 

Ciudad  Puerto Escondido  

Departamento Córdoba  

Propietario Blanca Luz Saldarriaga de Mejía C.C 21547943 

Linderos:  

Por el norte, con predio de Francisco Espitia Vargas y mide 

20.00 metros; por el sur, con predio de Francisco Espitia 

Vargas y mide 20.00 metros; por el este, con predios de 

Francisco Espitia Vargas y mide 33.00 metros; y por el 

oeste, con predios de Carolina Grajales y mide 33.00 

metros. 

  

2- 

 

Clase Apartamento  

Matrícula inmobiliaria 01N-5226616 (100%) 

Referencia catastral 0881001077000600006000100170 

Escritura pública 7800 del 21-07-2004 - Notaria 15 de Medellín   

Dirección  Urbanización Caminos del viento etapa 1, torre 2 Apto 

1127 

Barrio  

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquía  

Propietario Diana Angellyd Vélez Echavarría C.C 43102775 

Linderos:  

Por el occidente, con muros que lo separan del 

apartamento 1126 y muros y puerta de acceso que lo 

separan del punto fijo de la Torre 2; por el norte; con muros 

que lo separan del apartamento 1128; por el Oriente, con 

ventanas, balcón y muros que forman la fachada principal 

de la torre 2; por el sur, con muros y ventanas que forman 
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la fachada de la torre dos; por el nadir con plancha o losa 

de concreto que lo separa del apartamento 1027; por el 

cenit con cubierta de la Torre.  

 

3- 

 

Clase Lote terreno con casa  

Matrícula inmobiliaria 01N-5027064 (100%) 

Referencia catastral 0881001056000800023000000000 

Escritura pública 2732 del 22-11-2013 - Notaria 1 de Bello   

Dirección  Carrera 63B No 61-75  

Barrio Sector Bellavista – paraje Tontillana 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquía  

Propietario Diana Angellyd Vélez Echavarría C.C 43102775 

Linderos:  

Por el sureste con la carrera 63 B, por el suroeste, con la 

casa de habitación No 61-71; por el Noroeste con la casa 

No 61-76; por el Noreste con la casa número 61-79 

 

4- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5457188 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 95 16-01-2018 - Notaria 2 de Bello    

Dirección  Diagonal 61 No 45C-13 Apto 201- Edificio Belén PH – 

Segundo Piso 

Barrio Urbanización Altos de Niquia    

Ciudad  Bello   

Departamento Antioquía  

Propietario Diana Angellyd Vélez Echavarría C.C 43102775 

Linderos:  

Por el frente o norte con la diagonal 61; por un costado u 

este u oriente con parte con taco de las escalas y 

circulación común y en parte con apartamento 45C-13 

(202) del mismo edificio; por el otro costado u oeste u 

occidente con la avenida 46 A; por la parte de atrás o sur 

con los lotes 9 y 12; por el nadir con la losa de dominio 

común que le sirve de piso y que lo separa de los locales 

No 45C-17 y 45C-21 del mismo edificio y por el cenit con la 

losa del dominio común que le sirve de techo y que lo 

separa del apartamento 45C-13 (301) del mismo edificio.  

 

5- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5457189 (100%) 
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Referencia catastral N/A 

Escritura pública 95 16-01-2018 - Notaria 2 de Bello    

Dirección  Diagonal 61 No 45C-13 Apto 202-Edificio Belén PH – 

Segundo Piso 

Barrio Urbanización Altos de Niquia    

Ciudad  Bello   

Departamento Antioquía  

Propietario Diana Angellyd Vélez Echavarría C.C 43102775 

Linderos:  

Por el frente o norte con la diagonal 61; por un costado u 

oeste u occidente en parte con taco de escalas y 

circulación común y en parte con el apartamento 45C-13 

(201) del mismo edificio; por el otro costado u este u 

oriente con la avenida 45 C; por la parte de atrás o sur con 

los lotes 9 y 12; por el nadir con la losa de dominio común 

que le sirve de piso y que lo separa de los locales No 45C-

07 y 45C-11 del mismo edificio y por el cenit con la losa de 

dominio común que le sirve de techo y que lo separa del 

apartamento 45C-13 (302) del mismo edificio.  

 

6- 

 

Clase Casa  

Matrícula inmobiliaria 01N-5264775 (100%) 

Referencia catastral  

Escritura pública 2231 del 28-09-2007 - Notaria 2 de Bello 

Dirección  Diagonal 55 31-37 conjunto residencial Rincón de Santa 

Isabel casa 0054  en tres niveles.  

Barrio   

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Diana Angellyd Vélez Echavarría C.C 43102775 

Linderos:  

CASA 0054: con nomenclatura oficial DIAGONAL 55  # 31-

37 expedida por la curaduría urbana del municipio de 

Bello. La casa cuenta con un área total construida de 

setenta y nueve punto noventa y dos metros cuadrados 

(79.92M2), de los cuales setenta y tres punto cincuenta y 

cinco metros cuadrados (73.55M2) corresponden al área 

privada y seis punto treinta y siete metros cuadrados 

(6.37M2) corresponden al área común de muros de 

fachada, muros divisorios, ductos y columnas aunque se 

encuentran en el interior de la unidad privada no se 

pueden modificar ni demoler dado su carácter estructural. 

Además, cuenta con un área libre privada de cuatro punto 

veintinueve metros cuadrados (4.29M2) en primer piso. La 

unidad privada se desarrolla en tres niveles así NIVEL 

UNO O PRIMERO: Sus linderos y muros estructurales 
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comunes de por medio son: Partiendo del punto 1 al punto 

2 en línea quebrada y en distancias sucesivas de dos 

punto noventa y cuatro metros (2.94M), cero punto trece 

metros (0.13M) cero punto treinta y tres metros (0.33M), 

distancia de tres punto dieciocho metros (3.18M) con zona 

libre privada de esta unidad. Del punto 3 al punto 4 en 

línea quebrada y en distancias sucesivas de dos punto 

veintisiete metros (2.27M) por cero punto doce metros 

(0.12M), tres punto cero tres metros (3.03M), cero punto 

doce metros (0.12M) tres punto cero siete (3.07M), con la 

casa cincuenta y cinco (55). Del punto 4 al punto 1 y cierra 

en línea recta y en distancia de tres punto dieciocho 

metros (3.18) con zona libre común del conjunto.  

LINDEROS VERTICALES: NIDIR.- Con suelo común. 

CENIT. – Con placa común que lo separa del nivel dos o 

segundo piso. DEPENDENCIAS: salón, comedor, cocina y 

escalera. NIVEL DOS O SEGUNDO PISO: sus linderos 

son y muros estructurales comunes de por medio son: 

Partiendo del punto 5 al punto 6 en línea quebrada y en 

distancias sucesivas de tres punto diecinueve metros 

(3.19M), cero punto doce metros (0.12M), tres punto cero 

tres metros (3.03M), cero punto doce metros (0.12M), dos 

punto veintisiete metros (2.27M) con la casa cincuenta y 

tres (53). Del punto 6 al punto 7 en línea recta y en 

distancia de tres punto dieciocho metros (3.18M) con vacío 

zona libre privada de esta unidad. Del punto 7 al punto 8 

en línea quebrada y en distancias sucesivas de dos punto 

veintisiete metros (2.27M), cero punto doce metros 

(0.12M), tres punto cero tres metros (3.03M), cero punto 

doce metros (0.12M), tres punto cero siete metros (3.07M), 

con la casa cincuenta y cinco (55). Del punto 8 al punto 5 y 

cierra la línea quebrada y en distancias sucesivas de - - - - 

-piso. CENIT. – Parte con placa común que lo separa del 

nivel tres o tercer piso y parte con cubierta común. 

DEPENDENCIAS: Alcoba principal con baño, Una (1) 

Alcoba, Un Baño y Escalera. NIVEL TRES O TERCER 

PISO: Sus linderos y muros estructurales comunes de por 

medio son: Partiendo del punto 9 al punto 10 en línea recta 

y en distancia de seis punto veintidós metros (6.22M) con 

la casa cincuenta y tres (53). Del punto 10 al punto 11 en 

línea recta y en distancia de tres punto dieciocho metros 

(3.18M) con cubierta común. Del punto 12 punto 11 al 

punto 12 en línea quebrada y en distancias sucesivas de 

tres punto cero tres metros (3.03M), cero punto doce 

metros (0.12M), tres punto cero siete metros (3.07M), con 

la casa cincuenta y cinco (55). Del punto 12 al 9 y cierra en 

línea recta y en distancia de tes punto dieciocho metros 
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(3.18M) con vacío sobre zona libre común del Conjunto.  

LINDEROS VERTICALES: NADIR.- Con placa común que 

lo separa del nivel dos o segundo piso. CENIT. – Con 

cubierta común. DEPENDENCIAS: Una (1) alcoba y 

Espacio Disponible. ZONA LIBRE: Sus linderos y muros 

comunes de por medio son: Partiendo del punto 13 al 

punto 14 en línea quebrada y en distancias sucesivas de 

uno punto treinta y dos metros (1.32M), tres punto 

dieciocho metros (3.18M) parte con la casa 53 y parte con 

la casa diecinueve (19). Del punto 14 al punto 13 y cierra 

en línea quebrada y en distancias sucesivas de   de uno 

punto treinta y dos metros (1.32M), tres punto dieciocho 

metros (3.18M) parte con la casa cincuenta y cinco (55), y 

parte con dependencias de ésta unidad privada. 

LINDEROS VERTICALES: NADIR. Con subsuelo común. 

CENIT. Con aire a partir de 2.20Mts. - - -  

 

7- 

 

Clase Apartamento   

Matrícula inmobiliaria 01N-5428539 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 2591 del 15-11-2019 - Notaria 2 de Bello   

Dirección  Av. 31 No 66-29, Conjunto residencial cerro azul, etapa 2, 

torre 1, Apto 409 

Barrio  

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquía  

Propietario Juliana Mejía Vélez C.C 1020481791 

Linderos:  

Destinado a vivienda con una altura de 2.30 metros, un 

área construida aproximada de 55.22 metros cuadrados y 

un área privada aproximada de 51.81 metros cuadrados. 

Su área y linderos están determinados por los puntos 1 al 

14 y 1 punto de partida de plano número 38 

 

8- 

 

Clase Parqueadero   

Matrícula inmobiliaria 01N-5397800 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 2591 del 15-11-2019 - Notaria 2 de Bello   

Dirección  Av. 31 No 66-29, Conjunto residencial cerro azul, nivel 1 

del edificio de parqueaderos, etapa 3 – parqueadero No 11 

Barrio  

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquía  
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Propietario Juliana Mejía Vélez C.C 1020481791 

Linderos:  

Destinado a parqueo de un (1) vehículo, con área de 11.50 

metros cuadrados. Su área y linderos están determinados 

por los puntos 41 al 44 y 41 punto de partida del plano 12  

 

9- 

 

Clase Lote terreno    

Matrícula inmobiliaria 01N-5329802 (18%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 2424 del 25-10-2019 - Notaria 2 de Bello   

Dirección  Diagonal 52 No 10 – 177  

Barrio Guasimalito – Zona industrial No 3 – Autopista norte  

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquía  

Propietario Juliana Mejía Vélez C.C 1020481791 

Linderos:  

Por el frente al occidente, con la autopista Norte, en 98.29 

metros; por el Oriente, con predio de CONASFALTOS S.A, 

en 105.63 metros; por el norte, con el lote 2 del loteo, en 

67.94 metros y por el sur; con predio de León Ortega en 

36.71 metros.  

 

10- 

 

Clase Local 

Matrícula inmobiliaria 01N-5457184 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 95 16-01-2018 - Notaria 2 de Bello    

Dirección  Diagonal 61 no. 45c-07, primer piso, local 45c-07, edificio 

belén 

Barrio Altos de Niquia    

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 32495830 

Linderos:  

Por el frente o norte con la diagonal 61; por el sur con 

parte de los lotes y 12 de la misma manzana 44; por un 

costado oeste u occidente con el local No 45C-11 del 

mismo edificio; por el otro costado este u oriente con la 

avenida 45C; por el nadir con parte del subsuelo donde se 

levanta el edificio y por el cenit con la losa de dominio 

común que le sirve de techo y que lo separa del 

apartamento del segundo piso del edificio No 45C-13 (202) 

del mismo edificio.   
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11- 

 

Clase Local 

Matrícula inmobiliaria 01N-5457185 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 95 16-01-2018 - Notaria 2 de Bello    

Dirección  Diagonal 61 no. 45c-11, primer piso, local 45c-11, edificio 

belén 

Barrio Niquia    

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 32495830 

Linderos:  

Por el frente o norte con la diagonal 61; por el sur con 

parte de los lotes y 12 de la misma manzana 44; por un 

costado este u oriente con el local No 45C-07 del mismo 

edificio; por el otro costado u occidente con el taco de las 

escalas que van a los pisos superiores del edificio y en 

parte con parte del local No 45C-17 del mismo edificio; por 

el Nadir con parte del subsuelo donde se levanta el edificio 

y por el Cenit con la losa de dominio común que le sirve de 

techo y que lo separa del apartamento del segundo piso 

del edificio No 45C-13 (202) del mismo edificio.  

 

12- 

 

Clase Local 

Matrícula inmobiliaria 01N-5457186 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 95 16-01-2018 - Notaria 2 de Bello    

Dirección  Diagonal 61 no. 45c-17, primer piso, local 45c-17, edificio 

belén 

Barrio Niquia    

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 32495830 

Linderos:  

Por el frente o norte con la diagonal 61; por el sur con 

parte de los lotes y 12 de la misma manzana 44; por un 

costado este u oriente con parte del local No 45C-11 del 

mismo edificio; y en parte con taco de las escalas que van 

a los pisos superiores del mismo edificio; por el otro 

costado u oeste u occidente con local No 45C-21 del 

mismo edificio; por el Nadir con parte del subsuelo donde 

se levanta el edificio y por el Cenit con la losa de dominio 

común que le sirve de techo y que lo separa de los 

apartamentos del segundo piso del edificio No 45C-13 

(201) del mismo edificio.  
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13- 

 

Clase Local 

Matrícula inmobiliaria 01N-5457187 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 95 16-01-2018 - Notaria 2 de Bello    

Dirección  Diagonal 61 no. 45c-21, primer piso, local 45c-21, edificio 

belén 

Barrio Niquia    

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 32495830 

Linderos:  

Por el frente o norte con la diagonal 61; por el sur con 

parte de los lotes y 12 de la misma manzana 44; por un 

costado o este u oriente con el local No 45C-17 del mismo 

edificio; por el otro costado u oeste u occidente con la 

avenida 46 A; por el Nadir con parte del subsuelo donde se 

levanta el edificio y por el Cenit con la losa de dominio 

común que le sirve de techo y que lo separa de los 

apartamentos del segundo piso del edificio No 45C-13 

(201) del mismo edificio.  

 

14- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5457190 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 95 16-01-2018 - Notaria 2 de Bello    

Dirección  Diagonal 61 no. 45c-13, tercer piso, apto 301, edificio 

belén 

Barrio Niquia    

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 32495830 

Linderos:  

Por el frente o norte con la diagonal 61; por un costado u 

este u oriente en parte con taco de escalas y circulación 

común y en parte con el vacío que genera el patio del 

apartamento 45C-13 (201) del mismo edificio; por el otro 

costado u oeste u occidente con la avenida 46 A; por la 

parte de atrás o sur con los lotes 9 y 12; por el nadir con la 

losa de dominio común que le sirve de piso y que lo separa 

del segundo piso No 45C-13 (201) del mismo edificio y por 

el cenit con la losa de dominio común que le sirve de techo 

y que lo separa del apartamento 45C-13 (401) del mismo 

edificio.  

 



 
 

PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO 

RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES  
Código 

FGN-MP04-F-27 

Fecha emisión 2019 20 09 Versión: 02 Página:  17 de 554 

 
 

17 
 

15- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5457191 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 95 16-01-2018 - Notaria 2 de Bello    

Dirección  Diagonal 61 no. 45c-13, tercer piso, apto 302, edificio 

belén 

Barrio Niquia    

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 32495830 

Linderos:  

Por el frente o norte con la diagonal 61; por un costado u 

oeste u occidente en parte con taco de escalas y 

circulación común y en parte con el vacío que genera el 

patio del apartamento 45C-13 (202) del mismo edificio; por 

el otro costado este u oriente con la avenida 45 C; por la 

parte de atrás o sur con los lotes 9 y 12; por el nadir con la 

losa de dominio común que le sirve de piso y que lo separa 

del segundo piso No 45C-13 (202) del mismo edificio y por 

el cenit con la losa de dominio común que le sirve de techo 

y que lo separa del apartamento 45C-13 (402) del mismo 

edificio.  

 

16- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5457192 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 95 16-01-2018 - Notaria 2 de Bello    

Dirección  Diagonal 61 no. 45c-13, cuarto piso, apto 401, edificio 

belén 

Barrio Niquia    

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 32495830 

Linderos:  

Por el frente o norte con la diagonal 61; por un costado 

este u oriente en parte con taco de escalas y circulación 

común y en parte con el vacío que genera el patio del 

apartamento 45C-13 (201) del mismo edificio; por el otro 

costado u oeste u occidente con la avenida 46 A; por la 

parte de atrás o sur con los lotes 9 y 12; por el nadir con la 

losa de dominio común que le sirve de piso y que lo separa 

del tercer piso No 45C-13 (301) del mismo edificio y por el 

cenit con la cubierta de este apartamento que es losa de 

dominio común que le sirve de techo y que hace parte de 
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la cubierta general del edificio.  

 

17- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5457193 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 95 16-01-2018 - Notaria 2 de Bello    

Dirección  Diagonal 61 no. 45c-13, cuarto piso, apto 402, edificio 

belén 

Barrio Niquia    

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 32495830 

Linderos:  

Por el frente o norte con la diagonal 61; por un costado u 

oeste u occidente en parte con taco de escalas y 

circulación común y en parte con el vacío que genera el 

patio del apartamento 45C-13 (202) del mismo edificio; por 

el otro costado este u oriente con la avenida 45C; por la 

parte de atrás o sur con los lotes 9 y 12; por el nadir con la 

losa de dominio común que le sirve de piso y que lo separa 

del tercer piso No 45C-13 (302) del mismo edificio y por el 

cenit con la losa de dominio común que le sirve de techo y 

que a la vez hace parte de la cubierta general y de todo el 

edificio.  

 

18- 

 

Clase Lote terreno  

Matrícula inmobiliaria 012-48946 (100%) 

Referencia catastral 2020000140000950000000 

Escritura pública 2894 del 04-12-2009 - Notaria 2 de Bello  

Dirección   

Barrio Vereda el Tigre   

Ciudad  Barbosa  

Departamento Antioquia  

Propietario Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 32495830 

Linderos:  

Por el frente, con propiedad de Jairo de Jesús Ortega 

Ortega; por un costado con propiedad de Octavio de Jesús 

Ortega Ortega; por el otro costado, con propiedad de Jairo 

de Jesús Ortega Ortega; y por la parte de atrás con 

propiedad de Julio Vásquez 
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19- 

 

Clase Lote terreno    

Matrícula inmobiliaria 01N-5245733 (100%) 

Referencia catastral 0881001077000700001000100296 

Escritura pública 3736 del 28-12-2018 - Notaria 1 de Bello    

Dirección  Av 33 No 57 – 29 casa 165   

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquía  

Propietario Fabio Andrey Vélez Echavarría C.C 15439271 

Linderos:  

Nivel uno o primer piso: Partiendo del punto 1 al punto 2 en 

línea quebrada y en distancias sucesivas de dos punto 

noventa y seis metros (2.96M), cero punto trece metros 

(0.13M), dos punto ochenta y ocho metros (2.88M), cero 

punto doce metros (0.12M), dos punto dieciocho metros 

(2.18M), con la casa doscientos uno (201), Del punto 2 al 

punto 3, en línea recta y en distancia de tres punto 

dieciocho metros (3.18M) con zona libre privada de esta 

unidad. Del punto 3 al punto 4 en línea quebrada y en 

distancias sucesivas de dos punto veintisiete metros 

(2.27M); cero punto doce metros (0.12M), tres punto tres 

metros (3.03M), cero punto doce metros (0.12M), tres 

punto cero nueve metros (3.09M), con la casa ciento 

noventa y nueve (199). Del punto 4 al punto 1 y cierra en 

línea recta y en distancia de tres punto dieciocho metros 

(3.18M) con zona libre común del conjunto.  

 

Nivel dos o segundo piso: partiendo del punto 5 al punto 6 

en línea recta y en distancia de tres únto dieciocho metros 

(3.18M), con vacio sobre zona libre privada de esta unidad. 

Del punto 6 al punto 7 en línea quebrada y en distancias 

sucesivas de dos punto dieciocho metros (2.18M), cero 

punto doce metros (0.12M), seis punto veinticuatro metros 

86.24M), con la casa doscientos uno (201). Del punto 7 al 

punto 8 en línea recta y en distancia de tres punto 

dieciocho metros (3.18M) con vacío sobre zona libre 

común del conjunto. Del punto 8 al punto 5 y cierra en 

línea quebrada y en distancias sucesivas de tres punto 

cero nueve metros (3.09M), cero punto doce metros 

(0.12M), tres punto cero tres metros (3.03M), cero punto 

doce metros (0.12M), dos punto veintisiete metros (2.27M) 

con la casa ciento noventa y nueve (199). Linderos 

Verticales: NADIR con la placa común que lo separa del 

nivel uno o primer piso Cenit. Parte con placa común que 

lo separa del nivel tres o tercer piso y parte con cubierta 



 
 

PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO 

RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES  
Código 

FGN-MP04-F-27 

Fecha emisión 2019 20 09 Versión: 02 Página:  20 de 554 

 
 

20 
 

común.  

 

NIVEL TRES O TERCER PISO: partiendo del punto 9 al 

punto 10 en línea recta y en distancia de tres punto 

dieciocho metros (3.18M) con cubierta común. Del punto 

10 al punto 11 en línea recta en distancia de tres punto 

cero tres metros (3.03M), con la casa doscientos uno 

(201). Del punto 11 al punto 12 en línea recta y en 

distancia de tres punto dieciocho metros (3.18M) con 

cubierta común. Del punto 12 al punto 9 y cierra en línea 

recta y en distancia de tres punto cero tres metros (3.03M) 

con la casa ciento noventa y nueve (199). Linderos 

verticales NADIR con placa común que lo separa del nivel 

dos o segundo piso. CENIT: con cubierta común. 

Dependencias: una (1) alcoba y escalera. Zona Libre sus 

linderos y muros comunes de por medio son: partiendo del 

punto 13 al punto 14 en línea quebrada y en distancias 

sucesivas de uno punto treinta y dos metros (1.32M) , tres 

punto dieciocho metros (3.18M), parte con la casa 171 y 

parte con la casa doscientos uno (201). Del punto 14 al 

punto 13 y cierra en línea quebrada y en distancia 

sucesivas de uno punto treinta y dos metros (1.32M), tres 

punto dieciocho metros (3.18M), parte con la casa ciento 

noventa y nueve (199) y parte con dependencias de esta 

unidad privada. Linderos verticales: NADIR con subsuelo 

común CENIT con aire a partir de 2.20 mts. Dependencias 

Espacio privado. 

 

 

20- 

 

Clase Casa  

Matrícula inmobiliaria 01N-5245735 (100%) 

Referencia catastral 0881001077000700001000100298 

Escritura pública 3745 del 28-12-2018 - Notaria Primera de Bello 

Dirección  Avenida 33 57-29 Conjunto residencial Senderos de San 

Jacinto 2 Etapa PH casa # 167 UNIDAD 0202 

Barrio   

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Fabio Andrey Vélez Echavarría C.C 15439271 

Linderos:  

CASA 0202: Con nomenclatura oficial AVENIDA 33 # 57-

29 casa 167, expedida por la curaduría urbana del 

municipio de Bello. La casa cuenta con un área total 

construida de sesenta y seis punto cuarenta y cuatro 

metros cuadrados (66.44M). de los cuales sesenta y uno 
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punto cero cuatro metros cuadrados (61.04M2) 

corresponden a área privada y cinco punto cuatro metros 

cuadrados (5.1M2) corresponden al área común de muros 

de fachada , muros divisorios , ductos y columnas  los 

cuales aunque se encuentran en el interior de la unidad 

privada no se pueden modificar ni demoler dado su 

carácter estructural. La unidad privada se desarrolla en 

tres niveles así: NIVEL UNO O PRIMER PISO: sus 

linderos y muros estructurales comunes por medio son: 

Partiendo del punto 1 al punto 2 en línea recta y en 

distancia de ocho punto sesenta y tres metros (8.63M), con 

la casa doscientos tres (203). Del punto 2 al punto 3 en 

línea recta y en distancia de tres punto dieciocho metros 

(3.18M) con la casa ciento sesenta y nueve (169). Del 

punto 3 al punto 4 en línea recta y en distancia de ocho 

punto sesenta y tres metros (8.63M), con la casa 

doscientos uno  (201). Del punto 4 al punto 1 y cierra en 

línea recta y en distancia de tres punto dieciocho metros 

(3.18M) con zona libre común del Conjunto: LINDEROS 

VERTICALES: NADIR.- Con suelo común. CENIT.- Con 

placa común que lo separa del nivel dos o segundo piso. 

DEPENDENCIAS: Salón, comedor, cocina y escalera. 

NIVEL DOS O SEGUNDO PISO: Sus linderos o muros 

estructurales comunes de por medio son: Partiendo del 

punto 5 a punto 6 en línea recta y en distancia de tres 

punto dieciocho metros (3.18M) con vacío sobre la zona 

libre común del Conjunto. Del punto 6 al punto 7 en línea 

quebrada y en distancias sucesivas de seis punto 

veinticuatro metros (6.24M), uno punto diecisiete metros 

(1.17M), dos punto treinta y nueve metros (2.39M). parte 

con cubierta común y parte con la casa doscientos tres 

(203). Del punto 7 al punto 8 en línea recta y en distancia 

de dos punto cero un metro (2.01M) con la casa ciento 

sesenta y  nueve (169). Del punto 8 al punto 5 y cierra en 

línea recta y en distancia de ocho punto sesenta y tres 

metros (8.63M), con la casa doscientos uno (201). 

LINDEROS VERTICALES: NADIR.- con placa común que 

lo separa del nivel uno o primer piso. CENIT.- parte con 

placa común que lo separa del nivel tres o tercer piso y 

parte con cubierta común. DEPENDENCIAS: Alcoba 

principal, Una (1) Alcoba, un (1) baño, espacio disponible y 

escalera, NIVEL TRES O TERCER PISO: su linderos y 

muros estructurales comunes por medio son: Partiendo del 

9 al 10, en línea recta y en distancia de tres punto 

dieciocho metros (3.18M) con cubierta común. Del punto 

10 al punto 11 en línea recta en distancia de tres punto 

cero tres metros (3.03M) Parte con cubierta común y parte 
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con la casa doscientos tres (203). Del punto 11 al punto 12 

en línea recta y en distancia de tres punto dieciocho 

metros (3.18M) con cubierta común. Del punto 12 al punto 

9 y cierra en línea recta y en distancia de tres puntos cero 

tres (3.03M) parte con cubierta común y parte con la casa 

(201). LÍNDEROS VERTICALES: NADIR. - Con placa 

común que lo separa del nivel dos o segundo piso. 

CENIT.- con cubierta común. DEPENDENCIAS: una (1) 

alcoba y una escalera. A esta unidad privada corresponde 

el coeficiente de propiedad 53%, de acuerdo con el 

reglamento de Propiedad Horizontal. 

 

21- 

 

Clase Lote terreno  

Matrícula inmobiliaria 018-75314 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 403 del 11-02-2014 - Notaria 6 de Medellín  

Dirección  Paraje el uvital  

Barrio Vereda 12 Lote 31 

Ciudad  Peñol 

Departamento Antioquia  

Propietario Piedad Elena Echavarría Arango  C.C 32214376 

Linderos:  

Por el occidente, con la cota de embalse; por el sur, con el 

vendedor anterior Ramón Antonio Pamplona y por el norte, 

con el mismo vendedor Ramón Antonio Pamplona por 

cercas de alambre, el predio en mención se identifica con 

el folio de matrícula 018-75314 y con código catastral 541-

2-01-000-012-00201-000-0000 ficha 16306430 

 

22- 

 

Clase Local 

Matrícula inmobiliaria 01N-5471408 (100%) 

Referencia catastral  

Escritura pública 4808 del 21-12-2018 - Notaria 8 de Medellín 

Dirección  Diagonal 59 # 45-120 “Edificio Multifamiliar sol del Oriente 

P.H Planta primer piso local comercial 

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Carlos Andrés Ortega Restrepo C.C 98712220 

Paula Andrea Ortega Restrepo C.C 43902082 

Linderos: 

Planta primer piso local comercial, marcado con el Nro 45-

120 de la diagonal 59, en el municipio de Bello, barrio 

Niquia, sobre el lote Nro 26 de la manzana 7 A, con un 
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área de 32.12 metros cuadrados, un área libre de 0.00 

metros cuadrados, una altura libre de 2.40 metros, 

comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: 

por el frente o sur con la diagonal 59, por la parte de atrás 

o norte con parte del predio que es o fue de Roberto A 

Grajales, por el occidente con el local Nro 45-122 de la 

diagonal 59 y del mismo edificio, por el oriente con el local 

Nro 45-120 del mismo edificio, por el nadir con el subsuelo 

sobre el cual se levanta el edificio y por el cenit con la losa 

de dominio común que le sirve de techo y que lo separa 

del segundo piso del edificio. 

Nota 
Hipoteca abierta a favor de Luis Orlando Jiménez Cardona 

C.C 7510188 

 

23- 

 

Clase Local 

Matrícula inmobiliaria 01N-5471410 (100%) 

Referencia catastral  

Escritura pública 4808 del 21-12-2018 - Notaria 8 de Medellín 

Dirección  Diagonal 59 # 45-124 “Edificio Multifamiliar sol del Oriente 

P.H Planta primer piso local comercial 

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Carlos Andrés Ortega Restrepo C.C 98712220 

Paula Andrea Ortega Restrepo C.C 43902082 

Linderos: 

Planta primer piso local comercial, marcado con el Nro 45-

124 de la diagonal 59, en el municipio de Bello, barrio 

Niquia, sobre el lote Nro 26 de la manzana 7 A, con un 

área de 30.10 metros cuadrados, un área libre de 0.00 

metros cuadrados, una altura libre de 2.40 metros, 

comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: 

por el frente o sur con la diagonal 59, por la parte de atrás 

o norte con parte del predio que es o fue de Roberto A 

Grajales, por el occidente con el local Nro 45-126 de la 

diagonal 59 y del mismo edificio, por el oriente con el local 

Nro 45-122 del mismo edificio, por el nadir con el subsuelo 

sobre el cual se levanta el edificio y por el cenit con la losa 

de dominio común que le sirve de techo y que lo separa 

del segundo piso del edificio. 

Nota 
Hipoteca abierta a favor de Luis Orlando Jiménez Cardona 

C.C 7510188 
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24- 

 

Clase Local 

Matrícula inmobiliaria 01N-5471412 (100%) 

Referencia catastral  

Escritura pública 4808 del 21-12-2018 - Notaria 8 de Medellín 

Dirección  Diagonal 59 # 45-128 “Edificio Multifamiliar sol del Oriente 

P.H Planta primer piso local comercial 

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Yheny Carolina Aguirre Hernández C.C 1037583453 

Linderos: 

Planta primer piso local comercial, marcado con el Nro 45-

128 de la diagonal 59, en el municipio de Bello, barrio 

Niquia, sobre el lote Nro 26 de la manzana 7 A, con un 

área de 45.00  metros cuadrados, un área libre de 0.00 

metros cuadrados, una altura libre de 2.40 metros, 

comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: 

por el frente o sur con la diagonal 59, por la parte de atrás 

o norte con parte del predio que es o fue de Roberto A 

Grajales, por el occidente la avenida 46, por el oriente con 

el local Nro 45-126 del mismo edificio, por el nadir con el 

subsuelo sobre el cual se levanta el edificio y por el cenit 

con la losa de dominio común que le sirve de techo y que 

lo separa del segundo piso del edificio. 

 

25- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5471413 (100%) 

Referencia catastral  

Escritura pública 4808 del 21-12-2018 - Notaria 8 de Medellín 

Dirección  Avenida 46 # 59-06  “Edificio Multifamiliar sol del Oriente 

P.H Planta segundo piso apartamento 201 

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Carlos Andrés Ortega Restrepo C.C 98712220 

Paula Andrea Ortega Restrepo C.C 43902082 

Linderos: 

Planta segundo piso apartamento, marcado con el Nro 59-

06 (201) sobre la avenida 46, en el municipio de Bello, 

barrio Niquia, sobre el lote Nro 265 de la manzana 7 A, con 

un área construida de 63.35  metros cuadrados, un área 

libre de 3.00 metros cuadrados, una altura libre de 2.40 

metros, comprendido dentro de los siguientes linderos 

particulares: por el frente u occidente con la avenida Jorge 
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Robledo hoy avenida 46, por un costado o sur con la 

diagonal 59, por el otro costado o norte en parte con taco 

de escalas de accedo y en parte con parte del predio que 

es o fue de Roberto A Grajales, por la parte de atrás u 

oriente con zona de circulación común del edificio u en 

parte con el apartamento 59-06 (202) del mismo edificio, 

por el nadir la losa de dominio común que le sirve de piso y 

que lo separa del primer piso locales del edificio, por el 

cenit con la losa de dominio común que le sirve de techo y 

que lo separa del apartamento Nro 59-06 (301) del mismo 

edificio. 

Nota 
Hipoteca abierta a favor de Luis Orlando Jiménez Cardona 

C.C 7510188 

 

26- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5471415 (100%) 

Referencia catastral  

Escritura pública 4808 del 21-12-2018 - Notaria 8 de Medellín 

Dirección  Avenida 46 # 59-06  “Edificio Multifamiliar sol del Oriente 

P.H Planta segundo piso apartamento 203 

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Carlos Andrés Ortega Restrepo C.C 98712220 

Paula Andrea Ortega Restrepo C.C 43902082 

Linderos: 

Planta segundo piso apartamento, marcado con el Nro 59-

06 (203) sobre la avenida 46, en el municipio de Bello, 

barrio Niquia, sobre el lote Nro 26 de la manzana 7 A, con 

un área construida de 114.00  metros cuadrados, un área 

libre de 6.00 metros cuadrados, una altura libre de 2.40 

metros, comprendido dentro de los siguientes linderos 

particulares: por el frente u occidente con zona de 

circulación que vienen de la avenida Jorge Robledo hoy 

avenida 46 y acceso a este y en parte con el apartamento 

59-06 (202) del mismo edificio, por el oriente con predio 

que es o fue de Gilberto Ochoa Hincapié, por el sur con la 

diagonal 59, por el norte con parte del predio que es o fue 

de Roberto A Grajales, por el nadir la losa de dominio 

común que le sirve de piso y que lo separa del primer piso 

locales del edificio y por el cenit con la losa de dominio 

común que le sirve de techo y que lo separa del 

apartamento Nro 59-06 (303). 
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27- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5471416 (100%) 

Referencia catastral  

Escritura pública 4808 del 21-12-2018 - Notaria 8 de Medellín 

Dirección  Avenida 46 # 59-06 “Edificio Multifamiliar sol del Oriente 

P.H Planta tercer piso apartamento 301 

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Carlos Andrés Ortega Restrepo C.C 98712220 

Paula Andrea Ortega Restrepo C.C 43902082 

Linderos: 

Planta tercer piso apartamento, marcado con el Nro 59-06 

(301) sobre la avenida 46, en el municipio de Bello, barrio 

Niquia, sobre el lote Nro 26 de la manzana 7 A, con un 

área construida de 71.50  metros cuadrados, un área libre 

de 0.00 metros cuadrados, una altura libre de 2.40 metros, 

comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: 

por el frente u occidente con la avenida Jorge Robledo hoy 

avenida 46, por un costado o sur con la 59 por el otro 

costado o norte en parte con taco de escalas de acceso y 

en parte del predio que es o fue de Roberto A Grajales, por 

la parte de atrás u oriente con zona de circulación común 

del edificio, en parte con el apartamento 59-06 (302) del 

mismo edificio, en parte con vacio que da al patio del 

segundo piso Nro 59-06 (201) del mismo edificio, por el 

nadir la losa de dominio común que le sirve de piso y que 

lo separa del segundo piso Nro 59-05 (201) del edificio,  

por el cenit con la losa de dominio común que le sirve de 

techo y que lo separa del apartamento Nro 59-06 (401) del 

mismo edificio. 

 

28- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5471418 (100%) 

Referencia catastral  

Escritura pública 4808 del 21-12-2018 - Notaria 8 de Medellín 

Dirección  Avenida 46 # 59-06 “Edificio Multifamiliar sol del Oriente 

P.H Planta tercer piso apartamento 303 

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Alfredo José Pulecio Abreu C.C 71275421 

Linderos: Planta tercer piso apartamento, marcado con el Nro 59-06 
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(303) sobre la avenida 46, en el municipio de Bello, barrio 

Niquia, sobre el lote Nro 26 de la manzana 7 A, con un 

área construida de 100.00  metros cuadrados, un área libre 

de 0.00 metros cuadrados, una altura libre de 2.40 metros, 

comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: 

por el frente u occidente con zona de circulación que 

vienen de la avenida Jorge Robledo hoy Avenida 46 y 

acceso a este y en parte con el apartamento Nro 59-06 

(302) del mismo edificio, por oriente con predio que es o 

fue de Gilberto Ochoa Hincapié, por el sur con la diagonal 

59, por el norte con parte del predio que es o fue de 

Roberto A. Grajales y en parte con vacio que da a patio del 

apartamento Nro 59-06 (203) del mismo edificio, por el 

nadir con la losa de dominio común que le sirve de piso y 

que lo separa del segundo piso Nro 59-06 (203) del edificio 

y  por el cenit con la losa de dominio común que le sirve de 

techo y que lo separa cuarto piso del edificio apartamento 

Nro 59-06 (403). 

Nota 
Hipoteca a favor de Matha Elena Muñoz de Pérez C.C 

21262043 y Matha Luz Pérez Muñoz C.C 43579089 

 

29- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5471421 (100%) 

Referencia catastral  

Escritura pública 4808 del 21-12-2018 - Notaria 8 de Medellín 

Dirección  Avenida 46 # 59-06 “Edificio Multifamiliar sol del Oriente 

P.H Planta cuarto piso apartamento 403 

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Carlos Andrés Ortega Restrepo C.C 98712220 

Paula Andrea Ortega Restrepo C.C 43902082 

Linderos: 

Planta cuarto piso apartamento, marcado con el Nro 59-06 

(403) sobre la avenida 46, en el municipio de Bello, barrio 

Niquia, sobre el lote Nro 26 de la manzana 7 A, con un 

área construida de 100.00  metros cuadrados, un área libre 

de 0.00 metros cuadrados, una altura libre de 2.40 metros, 

comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: 

por el frente u occidente con  zona de circulación que 

vienen de la avenida Jorge Robledo hoy avenida 46 y 

acceso a este y en parte con el apartamento Nro 59-06 

(402) del mismo edificio, por el oriente con predio que es o 

fue de Gilberto Ochoa Hincapié, por el sur con la diagonal 

59, por el norte con parte del predio que es o fue de 
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Roberto A Grajales y en parte con vacio que da a patio del 

apartamento Nro 59-05 (203) del mismo edificio, por el 

nadir con la losa de dominio común que le sirve de piso y 

que lo separa del tercer piso Nro 59-06 (303) del edificio y 

por el cenit con la losa de dominio común que le sirve de 

techo y que lo separa del quinto piso del edificio 

apartamento Nro 59-06 (503) . 

 

30- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5471422 (100%) 

Referencia catastral  

Escritura pública 4808 del 21-12-2018 - Notaria 8 de Medellín 

Dirección  Avenida 46 # 59-06 “Edificio Multifamiliar sol del Oriente 

P.H Planta quinto piso apartamento 501 

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Carlos Andrés Ortega Restrepo C.C 98712220 

Paula Andrea Ortega Restrepo C.C 43902082 

Linderos: 

Planta quinto piso apartamento, marcado con el Nro 59-06 

(501) sobre la avenida 46, en el municipio de Bello, barrio 

Niquia, sobre el lote Nro 26 de la manzana 7 A, con un 

área construida de 71.50  metros cuadrados, un área libre 

de 0.00 metros cuadrados, una altura libre de 2.40 metros, 

comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: 

por el frente u occidente con la avenida Jorge Robledo hoy 

avenida 46, por un costado o sur con la diagonal 59, por el 

otro costado o norte en parte con taco de escalas de 

acceso y en parte con parte del predio que es o fue de 

Roberto A Grajales, por la parte de atrás u oriente con 

zona de circulación común del edificio, en parte con el 

apartamento Nro 59-05 (502) del mismo edificio, en parte 

con vacío que da a patio del segundo piso Nro 59-06 (201) 

del mismo edificio, por el nadir con la losa de dominio 

común que el sirve de piso y que lo separa del cuarto piso 

Nro 59-06 (401) del edificio, por el cenit con la cubierta de 

este apartamento que es de techo de teja de barro y tablilla 

y que a la vez hace parte de la cubierta general de todo el 

edificio. 

 

31- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5471423 (100%) 
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Referencia catastral  

Escritura pública 4808 del 21-12-2018 - Notaria 8 de Medellín 

Dirección  Avenida 46 # 59-06 “Edificio Multifamiliar sol del Oriente 

P.H Planta quinto piso apartamento 502 

Barrio Bello 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia  

Propietario Carlos Andrés Ortega Restrepo C.C 98712220 

Paula Andrea Ortega Restrepo C.C 43902082 

Linderos: 

Planta quinto piso apartamento, marcado con el Nro 59-06 

(502) sobre la avenida 46, en el municipio de Bello, barrio 

Niquia, sobre el lote Nro 26 de la manzana 7 A, con un 

área construida de 54.00  metros cuadrados, un área libre 

de 0.00 metros cuadrados, una altura libre de 2.40 metros, 

comprendido dentro de los siguientes linderos particulares: 

por el occidente con el apartamento Nro 59-06 (501) del 

mismo edificio, por el norte con zona de circulación que 

viene de la avenida 46, por el oriente con el apartamento 

Nro 59-06 (503) del mismo edificio, por el sur con la 

diagonal 59, por el nadir con la losa de dominio común que 

le sirve de piso y que lo separa del cuarto piso Nro 59-06 

(402) del edificio y por el cenit con la cubierta de este 

apartamento en techo de teja de barro y tablilla y que a la 

vez hace parte de la cubierta general de todo el edificio. 

 

32- 

 

Clase Casa    

Matrícula inmobiliaria 01N-5214940 (100%) 

Referencia catastral 17901400002000000000 

Escritura pública 2110 30-08-2010 - Notaria 21 de Medellín   

Dirección  Calle 73 # 57 A 06 Casa # 3 urb multifamiliar las 

araucarias, primera etapa 

Barrio Las araucarias 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquía  

Propietario Nubia Realpes García C.C 21467224 

Linderos:  

Por el sur, en 5.25 metros, con la calle 73 de la misma 

urbanización; por el este, en 7.50 metros con las casa #4 

de la misma manzana; por el norte, en 5.25 metros con la 

casa #6 de la misma manzana; y por el oeste, en 7.50 

metros con la casa #2 de la misma manzana.  
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33- 

 

Clase Casa    

Matrícula inmobiliaria 01N-5032740 (100%) 

Referencia catastral N/A 

Escritura pública 1516 28-06-2006 - Notaria 2 de Bello   

Dirección  Carrera 63 No 72A – 45 primer piso – Lote 16B manzana K 

Barrio Urbanización Villas del Sol segunda etapa     

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquía  

Propietario Claudia Gutiérrez Pérez C.C 43117341 

Linderos:  

Por el norte en una longitud aproximada de 12 metros linda 

con el lote 15 B de la manzana k de la urbanización villas 

del Sol segunda etapa por el Oriente en una longitud de 

5.48 m linda con el lote B1 destinado a vía pública 

identificada como carrera 63 por el sur en una longitud 

aproximada de 2 m con el lote 17 B de la manzana k de la 

organización villas del Sol segunda etapa por el occidente 

en una longitud aproximada de 5.48 metros linda con el 

lote 27 B de la manzana k de la urbanización villas del Sol 

segunda etapa. 

 

34- 

 

Clase Lote 

Matrícula inmobiliaria 280-168740 (100%) 

Referencia catastral 63594010004570014000 

Escritura pública 450 del 23-04-2014 - Notaria Única Quimbaya   

Dirección  Urbanización Herberto Vigoya lote no.1 manzana a 

Barrio  

Ciudad  Quimbaya 

Departamento Quindío 

Propietario Juan Esteban Foronda Arango C.C 98711396 

Elvin Alonso Carvajal Acevedo C.C 71214604 

Linderos:  

Oriente, (frente), en 6.00 mts con zona verde ZV2.—sur en 

10.00 mts con el local L-1.—occidente, en 6.00 mts con el 

lote 27. – norte, en 10.00 mts con el lote 2 

 

35- 

 

Clase Apartamento 

Matrícula inmobiliaria 01N-5379328 (100%) 

Referencia catastral 050880100051300050001901110558 

Escritura pública 14154 del 04-10-2016 - Notaria Quince de Medellín   

Dirección  Calle 57 68C-163 “Aguaclara Cuarta Etapa P.H” 

Apartamento 1117 etapa 4 
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Barrio  

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Adriana Maria Usuga Restrepo C.C 43114688 

Elvin Alonso Carvajal Acevedo C.C 71214604 

Linderos:  

Por el norte, con muros comunes que lo separan del 

apartamento 116 y de buitrón, por el oriente, con muros 

comunes y ventanería que forman la fachada con frente a 

zona verde común, por el sur, inicialmente con muros 

comunes y ventaneria que forman la fachada con frente a 

zona verde común y posteriormente con muros comunes 

que lo separan de zonas comunes de gabinete de 

incendio, circulación y muros comunes que lo separan de 

las escaleras, por la parte de abajo con losa común que lo 

separa del apartamento 1017, por la parte de encima co la 

losa común que lo separa del apartamento 1217 

Nota 

- Embargo por jurisdicción coactiva del 50% alcaldía de 

Bello 

- Embargo ejecutivo derecho de cuota juzgado segundo 

civil municipal de Bello 

 

36- 

 

Clase Parqueadero 

Matrícula inmobiliaria 01N-5379464 (100%) 

Referencia catastral 050880100051300050001901050694 

Escritura pública 14154 del 04-10-2016 - Notaria Quince de Medellín   

Dirección  Calle 57 68C-163 “Aguaclara Cuarta Etapa P.H” 

Parqueadero vehículo 234 etapa 4 

Barrio  

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Adriana Maria Usuga Restrepo C.C 43114688 

Elvin Alonso Carvajal Acevedo C.C 71214604 

Linderos:  

Por el norte con el parqueadero para vehículo 235, por el 

oriente, con zona común de circulación vehicular, por el 

sur, con el parqueadero para vehículo 233, por el 

occidente, con muros comunes que lo separan de zona 

verde común, por la parte de abajo con losa común que lo 

separa del cuarto piso del bloque de parqueaderos, por la 

parte de encima con losa común que lo separa del sexto 

piso del bloque de parqueaderos 
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37- 

 

Clase Lote 

Matrícula inmobiliaria 01N-5376063 (100%) 

Referencia catastral S/N 

Escritura pública 0602 del 30-12-2013 - Notaria Treinta de Medellín   

Dirección  Calle 80 # 60 A 79 

Barrio  

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Jose Omar Henao Flórez C.C 8389129 

Linderos:  

Por el frente con la calle 80; (antes calle en proyecto) por 

el costado derecho con la vereda san Gabriel; por el 

costado izquierdo, con parte de la finca villa linda; y por la 

parte de atrás o fondo con parte de la misma finca villa 

linda 

 

38- 

 

Clase Lote 

Matrícula inmobiliaria 01N-5424169 (100%) 

Referencia catastral S/N 

Escritura pública 279 del 16-10-2016 - Notaria Veintiocho de Medellín   

Dirección  Calle 71 63-05 

Barrio Villas del Sol 

Ciudad  Bello 

Departamento Antioquia 

Propietario Lud Dary Pulgarín de Mazo C.C 32315444 

Linderos:  

Por el frente con la calle 71, por un costado, con zona 

verde, por el otro costado, con zona verde y por fondo, con 

propietario particular. 

 

 

ESTABLECIMIENTOS  

 

1-  

 

RAZON SOCIAL REPUESTOS Y ACCESORIOS 

DEL NORTE 

NIT Y/O MATRICULA 21-544478-02 

DIRECCIÓN Diagonal 55 31-37 

CIUDAD Bello 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Comercio de partes, piezas 

(autopartes) y accesorios (Lujos) 

para vehículos automotores 

ACTIVOS $2.000.000 
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FECHA RENOVACIÓN 31/03/2017 

REPRESENTANTE LEGAL Blanca Luz Saldarriaga De Mejía 

C.C 21547943 

 

2- 

 

RAZON SOCIAL PAILA CHINA 

NIT Y/O MATRICULA 21-625711-02 

DIRECCIÓN Calle 45 NO. 36A-69 P.2 

CIUDAD Medellín 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Expendio por autoservicio de 

comidas preparadas 

ACTIVOS $1.400.000 

FECHA RENOVACIÓN 18/01/2017 

REPRESENTANTE LEGAL Francisco Emilio Mazo Pulgarín  

C.C 98595610 

 

3- 

 

RAZON SOCIAL TORTAS SANTA TERESA T Y S 

NIT Y/O MATRICULA 21-629754-02 

DIRECCIÓN Calle 69 NO. 60-120 

CIUDAD Bello 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Comercio al por menor en 

establecimientos no 

especializados, con surtido 

compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos 

(víveres en general), bebidas 

(alcohólicas y no alcohólicas) y 

tabaco 

ACTIVOS $5.200.000 

FECHA RENOVACIÓN 1/01/2020 

REPRESENTANTE LEGAL Yourlady Tatiana Osorio Jiménez 

C.C 43921755 

 

4- 

 

RAZON SOCIAL DEPOSITO Y FERRETERÍA 

VILLA LINDA 

NIT Y/O MATRICULA 21-578425-02 

DIRECCIÓN CALLE 82D 66B-114 

CIUDAD Bello 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, pinturas y 

productos de vidrio en 
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establecimientos especializados 

ACTIVOS $2.000.000 

FECHA RENOVACIÓN 29/11/2017 

REPRESENTANTE LEGAL Abel Antonio Henao Acevedo C.C 

71227493 

 

5- 

 

RAZON SOCIAL LACTEOS Y CARNICOS LA 

FINCA 

NIT Y/O MATRICULA 21-563037-02 

DIRECCIÓN CALLE 72 NO. 57-06 

CIUDAD Bello 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Comercio al por menor en 

establecimientos no 

especializados con surtido 

compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y 

no alcohólicas) o tabaco 

ACTIVOS $2.000.000 

FECHA RENOVACIÓN 1/04/2019 

REPRESENTANTE LEGAL Elvin Alonso Carvajal Acevedo 

C.C 71214604 

 

6- 

 

RAZON SOCIAL FERRETERÍA Y DEPOSITO 

CARVAJAL SIERRA 

NIT Y/O MATRICULA 21-694474-02 

DIRECCIÓN CALLE 68 NO. 58-04 

CIUDAD Bello 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Comercio al por menor de 

artículos de ferretería, pinturas y 

productos de vidrio 

ACTIVOS $4.000.000 

FECHA RENOVACIÓN 25/11/2019 

REPRESENTANTE LEGAL Natali Sierra Martínez C.C 

1020442054 

 

 

VEHÍCULOS 

 

1- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA LAV 300 
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MARCA CHEVROLET 

LINEA COUPE 

COLOR PLATA BRILLANTE 

MODELO 2012 

TRANSITO BELLO 

NÙMERO CHASIS 9GATJ2363CB013804 

NÙMERO MOTOR F16D38891701 

PROPIETARIO Blanca Luz Saldarriaga De Mejía C.C 

21547943 

OBSERVACIÓN PRENDA A TUYA S.A 

 

2- 

 

CLASE DE VEHÌCULO VOLQUETA 

PLACA UAA 162 

MARCA FORD 

LINEA F 600 

COLOR VERDE 

MODELO 1969 

TRANSITO GUARNE 

NÙMERO CHASIS F61EEF30513 

NÙMERO MOTOR 239GB5358DP2 

PROPIETARIO Beatriz Lucia Echavarria Velez CC. 

43.110.688.  

Cesar Augusto Mejía Saldarriaga C.C 

71211696.  

 

3- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA UEN 195 

MARCA MAZDA 

LINEA 2 

COLOR ALUMINIO METALICO 

MODELO 2016 

TRANSITO ENVIGADO 

NÙMERO CHASIS 3MDDJ2HAAGM100099 

NÙMERO MOTOR P540207443 

PROPIETARIO Beatriz Lucia Velez Echavarria 

43.110.688. 

OBSERVACIÒN  Prenda en favor del Banco Finandina 

SA 
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4- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA DSX 723 

MARCA MAZDA 

LINEA 2 

COLOR PLATA ESTELAR 

MODELO 2018 

TRANSITO MEDELLIN 

NÙMERO CHASIS 3MDDJ2HAAJM200053 

NÙMERO MOTOR P540363821 

PROPIETARIO Diana Angellyd Vélez Echavarría C.C 

43102775 

 

5- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA IYU 049 

MARCA MAZDA 

LINEA 2 

COLOR BLANCO NIEVE PERLADO 

MODELO 2017 

TRANSITO MEDELLIN 

NÙMERO CHASIS 3MDDJ2HAAHM107026 

NÙMERO MOTOR P540284930 

PROPIETARIO Diana Angellyd Vélez Echavarría C.C 

43102775 

 

6- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA TRG 231 

MARCA CHEVROLET 

LINEA TAXI 7.24 

COLOR AMARILLO 

MODELO 2010 

TRANSITO BELLO 

NÙMERO CHASIS Sin información 

NÙMERO MOTOR B10S1226616KC2 

PROPIETARIO Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 

32495830 

 

7- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA TRK 707 
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MARCA CHEVROLET 

LINEA TAXI 7.24 

COLOR AMARILLO 

MODELO 2013 

TRANSITO BELLO 

NÙMERO CHASIS 9GAMM6105DB031692 

NÙMERO MOTOR B10S1922445KC2 

PROPIETARIO Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 

32495830 

OBSERVACIÓN  PRENDA COOPERATIVA 

FINANCIERA DE ANTIOQUIA 

 

8- 

 

CLASE DE VEHÌCULO CAMIONETA 

PLACA GWW 725 

MARCA MAZDA 

LINEA CX-3 

COLOR BLANCO NIEVE PERLADO 

MODELO 2020 

TRANSITO MEDELLIN 

NÙMERO CHASIS JM7DK2W7AL1427618 

NÙMERO MOTOR PE21391274 

PROPIETARIO Belén de Jesús Echavarría Arango C.C 

32495830 

OBSERVACIÓN  PRENDA BANCO DE OCCIDENTE SA 

 

9- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA KHR 022 

MARCA MAZDA 

LINEA 3 ALL NEW 

COLOR BLANCO NEVADO BICARPA 

MODELO 2012 

TRANSITO SABANETA 

NÙMERO CHASIS 9FCBL86L5C0001096 

NÙMERO MOTOR LF11128441 

PROPIETARIO Luz Dary Pulgarín De Mazo C.C 

32315444 

 

10- 

 

CLASE DE VEHÌCULO MOTOCICLETA 

PLACA RHV 19D 

MARCA YAMAHA 
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LINEA YW125X-BWS 

COLOR NEGRO 

MODELO 2015 

TRANSITO ENVIGADO 

NÙMERO CHASIS 9FKKE2013F2093918 

NÙMERO MOTOR E3M2E093918 

PROPIETARIO Luz Dary Pulgarín De Mazo C.C 

32315444 

 

11- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA DEQ 541 

MARCA CHEVROLET 

LINEA CRUZE 

COLOR PLATA SABLE 

MODELO 2011 

TRANSITO ENVIGADO 

NÙMERO CHASIS KL1PM5C59BK068545 

NÙMERO MOTOR F18D4126644KA 

PROPIETARIO Nubia Realpes García C.C 21467224 

 

12- 

 

CLASE DE VEHÌCULO MOTOCICLETA 

PLACA HCP 47B 

MARCA YAMAHA 

LINEA YW-100 

COLOR PLATA NEGRO 

MODELO 2008 

TRANSITO GUARNE 

NÙMERO CHASIS 9FKKB006N82723565 

NÙMERO MOTOR B116E723565 

PROPIETARIO Nubia Realpes García C.C 21467224 

 

13- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA RBU 269 

MARCA RENAULT 

LINEA LOGAN FAMILIER 

COLOR GRIS PERLA 

MODELO 2011 

TRANSITO BOGOTA 

NÙMERO CHASIS 9FBLSRACDBM002937 

NÙMERO MOTOR A710UH17822 
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PROPIETARIO Nubia Realpes García C.C 21467224 

 

14- 

 

CLASE DE VEHÌCULO MOTOCICLETA 

PLACA VRR 63A 

MARCA YAMAHA 

LINEA YW-100 

COLOR AZUL NEGRO 

MODELO 2004 

TRANSITO GUARNE 

NÙMERO CHASIS 9FKKB006H31206209 

NÙMERO MOTOR B116E206209 

PROPIETARIO Nubia Realpes García C.C 21467224 

 

15- 

 

CLASE DE VEHÌCULO CAMPERO 

PLACA HBZ 970 

MARCA TOYOTA 

LINEA PRADO 

COLOR PLATA METALICO 

MODELO 2013 

TRANSITO BOGOTA 

NÙMERO CHASIS JTEBH3FJ7DK104400 

NÙMERO MOTOR 1KD2287186 

PROPIETARIO Claudia Gutiérrez Pérez C.C 43117341 

 

16- 

 

CLASE DE VEHÌCULO MOTOCICLETA 

PLACA DGV 73F 

MARCA YAMAHA 

LINEA GPD 150-A (NMAX) 

COLOR AZUL GRIS 

MODELO 2020 

TRANSITO SABANETA 

NÙMERO CHASIS 9FKSG5126L2330013 

NÙMERO MOTOR G3E4E1330013 

PROPIETARIO Jeffrey Alejandro Mazo Gutiérrez C.C 

1039467618 
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17- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA GHY 646 

MARCA KIA 

LINEA TONIC 

COLOR PLATA 

MODELO 2020 

TRANSITO SABANETA 

NÙMERO CHASIS 3KPA251CBLE286824 

NÙMERO MOTOR G4FGKE070711 

PROPIETARIO Yourlady Tatiana Osorio Jiménez C.C 

43921755 

OBSERVACIÒN  Prenda a favor de VEHÍGRUPO S.A.S 

  

18- 

 

CLASE DE VEHÌCULO CAMIONETA 

PLACA HNV 246 

MARCA KIA 

LINEA MEW ESPOTAGE LX 

COLOR BLANCO 

MODELO 2014 

TRANSITO ENVIGADO 

NÙMERO CHASIS KNAPB813BE7544686 

NÙMERO MOTOR D4HADH165365 

PROPIETARIO Yourlady Tatiana Osorio Jiménez C.C 

43921755 

 

19- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA SNW 127 

MARCA KIA 

LINEA PICANTO EKOTAXI+LX 

COLOR AMARILLO 

MODELO 2015 

TRANSITO SABANETA 

NÙMERO CHASIS KNABE512AFT826831 

NÙMERO MOTOR G4LAEP055393 

PROPIETARIO Jose Omar Henao Acevedo C.C 

1020426824 
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20- 

 

CLASE DE VEHÌCULO CAMIÓN 

PLACA WLY 796 

MARCA JAC 

LINEA HFC 1083KR1 

COLOR BLANCO 

MODELO 2017 

TRANSITO ENVIGADO 

NÙMERO CHASIS LJ11RTCD9H1000039 

NÙMERO MOTOR 89795706 

PROPIETARIO Javier De Jesús Henao Ballesteros 

C.C 98585827 

 

21- 

 

CLASE DE VEHÌCULO MOTOCICLETA 

PLACA GMC 85F 

MARCA YAMAHA 

LINEA SZ15RR 

COLOR NEGRO GRIS 

MODELO 2020 

TRANSITO SABANETA 

NÙMERO CHASIS 9FKRG2222L2005502 

NÙMERO MOTOR G3K6E0005502 

PROPIETARIO Luz Stella Jiménez Restrepo C.C 

42754153 

 

22- 

 

CLASE DE VEHÌCULO MOTOCICLETA 

PLACA NIL 99B 

MARCA YAMAHA 

LINEA YW-100 

COLOR PLATA NEGRO 

MODELO 2008 

TRANSITO ENVIGADO 

NÙMERO CHASIS 9FKKB006382761128 

NÙMERO MOTOR B116E761128 

PROPIETARIO Luz Stella Jiménez Restrepo C.C 

42754153 

 

23- 

 

CLASE DE VEHÌCULO AUTOMOVIL 

PLACA BXU 370 
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MARCA MAZDA 

LINEA 2 

COLOR ALUMINIO METALICO 

MODELO 2011 

TRANSITO ENVIGADO 

NÙMERO CHASIS 9FCDF5551B0005792 

NÙMERO MOTOR ZY713764 

PROPIETARIO Paula Andrea Osorio Jiménez  C.C 

43.112.973 

 

24- 

 

CLASE DE VEHÌCULO MOTOCICLETA 

PLACA CHM 91B 

MARCA YAMAHA 

LINEA YW-100 

COLOR ROJO NEGRO 

MODELO 2007 

TRANSITO ENVIGADO 

NÙMERO CHASIS 9FKKB006371528850 

NÙMERO MOTOR B116E528850 

PROPIETARIO Paula Andrea Osorio Jiménez  C.C 

43.112.973 

 

25- 

 

CLASE DE VEHÌCULO MOTOCICLETA 

PLACA IUE 73B 

MARCA YAMAHA 

LINEA YW-100 

COLOR PLATA ROJO 

MODELO 2008 

TRANSITO ENVIGADO 

NÙMERO CHASIS 9FKKB006B82759608 

NÙMERO MOTOR B116E759608 

PROPIETARIO Paula Andrea Osorio Jiménez  C.C 

43.112.973 

NOTA PRENDA A MUNDO YAMAHA S.A 

 

26- 

 

CLASE DE VEHÌCULO MOTOCICLETA 

PLACA JMD 47F 

MARCA YAMAHA 

LINEA GPD 150-A (NMAX) 

COLOR GRIS NEGRO 
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MODELO 2021 

TRANSITO SABANETA 

NÙMERO CHASIS 9FKSG5128M2923325 

NÙMERO MOTOR G3E4E1923325 

PROPIETARIO Natali Sierra Martínez C.C 

1020442054 

 

 

6. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA LAS MEDIDAS CAUTELARES Y 

SU RESPECTIVO TEST DE PROPORCIONALIDAD 

 

1.- Informe de fecha 9 de agosto del 2013 por medio del cual el señor Mayor Wilson 

Gilberto Moran Agudelo Jefe Grupo Investigativo de Extinción de Dominio y Lavado 

de la DIJIN, solicita al coordinador de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio 

asignar aperturar investigación asignando radicado para iniciar la acción de 

extinción de dominio sobre los bienes de las personas relacionadas al ser 

integrantes de la Odín “Pachelly”, entre los que menciona a FRANCISCO EMILIO 

MAZO PULGARIN, alias POCHO, ALEJANDRO MAZO PULGARÍN, alias TITI,  

ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias ALBER, LUIS FERNANDO MEJÍA 

SALDARRIAGA, alias NANDO o YOGUI, teniendo en cuenta que esta 

organización se ha dedicado a la extorsión y sicariato en la ciudad de Medellín. 

 

2.- Informe de fecha 06 de diciembre de 2019 que se allega a la investigadora de 

extinción de dominio, sobre contexto financiero de la GDO PACHELLY, donde hacen 

alusión sobre la investigación que se adelanta en contra de ese GDO, bajo NUNC. 

050016099029201800088 y aportan información amplia y suficiente sobre la 

identificación de cabecillas y algunos integrantes como ALEJANDRO MAZO 

PULGARÍN aias “TITI”, ALBERT ANTONIO HENAO ACEVEDO alias “ALBERT”, 

FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN alias “POCHO”, IVÁN DARÍO GIRALDO 

RESTREPO alias “AGAPITO”, JOSÉ DOMINICANO CARRILLO MONTOYA alias 

“SOLIDO”, GABRIEL JAIME ORTEGA MARÍN alias “LANCHA”, JUAN DAVID 

HERNÁNDEZ NANCLARES alias “NANDO”, RODRIGO HENAO ACEVEDO alias 

“PERICA”, JAIRO ANDRÉS ARDILA MURILLO alias “GUAYABO”, JORGE EVELIO 

RESTREPO FLÓREZ alias “DON EVELIO” y LUIS FERNANDO MEJÍA 

SALDARRIAGA alias “NANDO o YOGUI”.  

 

Dentro de ese mismo informe se aporta la identificación de algunas personas que 

hacen parte de los núcleos familiares de los integrantes antes mencionados así:  

 

Núcleo familiar de alias ALBERT, JHOUR LADYS TATIANA OSORIO JIMÉNEZ – 

ESPOSA, OMAR HENAO FLÓREZ – PADRE, NOHEMÍ ACEVEDO – MADRE, LUZ 

ESTELLA RESTREPO – SUEGRA, RODRIGO HENAO ACEVEDO – HERMANO, 

NELSON DE JESÚS HENAO ACEVEDO – HERMANO, JUAN PABLO HENAO 

GUTIÉRREZ – HIJO y REINALDO LEÓN TOBÓN OSORIO – AMIGO.  

 

Núcleo familiar de alias NANDO o YOGUI: BLANCA LUZ SALDARRIAGA DE MEJÍA 

– MADRE, BEATRIZ LUCIA VÉLEZ ECHAVARRÍA – ESPOSA, BELÉN 
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ECHAVARRÍA ARANGO – SUEGRA, CESAR AUGUSTO MEJÍA SALDARRIAGA – 

HERMANO, MELANY RESTREPO VÉLEZ – SOBRINA, DIANA ANGELLYD VÉLEZ 

ECHAVARRÍA – CUÑADA, PAULA ANDREA CÁRDENAS MEJÍA – SOBRINA, 

JULIANA MEJIA VELEZ – HIJA, DAVID ALEJANDRO RESTREPO MARULANDA – 

AMIGO y EDWIN ALEXANDER LOAIZA TABORDA – AMIGO.  

 

Núcleo familiar de alias POCHO: NUBIA REALPES GARCÍA – ESPOSA, LUZ DARY 

PULGARÍN DE MAZO – MADRE, JULIO MAZO PALACIO – PADRE, SEBASTIÁN 

MAZO PULGARÍN – HERMANO, MARTHA NUBIA PULGARÍN GARCÉS – TÍA, 

KELLY DANIELA MAZO REALPES – HIJA, JENNY PULGARÍN SEPÚLVEDA – TÍA, 

CARLOS ORTEGA RESTREPO – AMIGO, VÍCTOR ALONSO CADAVID – AMIGO, 

HÉCTOR IVAN GARCÍA RESTREPO – AMIGO, ELKIN MENESES MONSALVE – 

AMIGO y EDWIN ALEXANDER LOAIZA TABORDA – AMIGO.  

 

Núcleo familiar de alias TITI: CLAUDIA GUTIÉRREZ PÉREZ – ESPOSA, JULIO 

MAZO PALACIO – PADRE, LUZ DARY PULGARÍN DE MAZO – MADRE, MARTHA 

NUBIA PULGARÍN GARCÉS – TÍA, JENNY PULGARÍN SEPÚLVEDA – TÍA, 

SEBASTIÁN MAZO PULGARÍN – HERMANO, JUAN CARLOS PULGARÍN ZAPATA 

– PRIMO, CARLOS OCHOA AGUIRRE – PRIMO, DIDIER MAZO VERGARA – 

PRIMO y JEFFREY ALEJANDRO MAZO GUTIÉRREZ – HIJO.  

 

3.- Informe de contextualización de fecha 05 de junio de 2020, realizado por 

funcionarios del CICOR 6, donde relacionan otros cabecillas e integrantes del GDO 

PACHELLY, que se encuentran identificados dentro del NUNC. 

050016099029201800088, relacionando las siguientes personas:  

 

ROBINSON DE JESÚS CARVAJAL ACEVEDO alias “RUÑO, GUSTAVO 

PULGARÍN SEPÚLVEDA alias “GUSTAVO o TAVO”, CRISTIAN CAMILO FRANCO 

alias “MIQUIMA”, ANDRÉS ZAPATA LOPERA alias “PECOSO”, JOBAN ESTIPE 

CHAVARRIA JARAMILLO alias CHOCORRAMO, ARLEY DAVID CANO GÓMEZ 

alias “TAPAS”, JONY FERNANDO LÓPEZ BEDOYA alias “PAPI”, CARLOS 

ANDRÉS BEDOYA VARGAS alias “ENANO”, CARLOS ANDRÉS TORRES OSPINA 

alias “CONRADITO”, DANILO ANDRES TABORDA BETANCURT alias “JUACO”, 

EDISON MOSQUERA BLANDÓN alias “EL NEGRO JERE”, CESAR ARTURO 

MARTÍNEZ RONDON alias “CARE PALO”, JHON FREDY OCHOA SÁNCHEZ alias 

“MELLIZO”, JOHAN ESNEIDER BOLIVAR HENAO alias “ÑATO O BOLIVAR”, 

SANTIAGO ALBERTO OCHOA SÁNCHEZ alias “MELLIZO”, HENRY DE JESÚS 

ORTEGA TORO alias “PINCHE”, JUAN CAMILO VÁSQUEZ BARBOSA alias 

“NEGRO CAMILO”, LUIS JAVIER HENAO MIRANDA alias “SONRISAS” y ELVIN 

ALFONSO CARVAJAL ACEVEDO alias “ALONSO BARBADO”.  

 

 

4.- Informe parcial de Policía de fecha 21 de julio de 2020, que da cuenta sobre las 

diferentes actividades investigativas, con el fin de identificar los integrantes de la 

organización delincuencial GDO “Pachelly” y los bienes que figuren de su propiedad, 

su núcleo familiar y terceros, además, establecer la línea de tiempo, zona de 

injerencia y su modus operandi.  
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5.- Respuesta allegada por parte del Area de Administración de Información Criminal 

de DIJIN, donde se menciona la consulta realizada en las bases de datos de RUES, 

SUPERNOTARIADO Y REGISTRO, IGAC, INSTRUMENTOS PÚBLICOS, 

CATASTRO, SISIPEC, SIOPER Y RUNT, Gustavo Pulgarín Sepúlveda, Cesar Arturo 

Martínez Rondón, Robinson de Jesús Carvajal Acevedo, Alejandro Mazo Pulgarín, 

Albert Antonio Henao Acevedo, Jhour Ladys Tatiana Osorio Jiménez, Juan Pablo 

Henao Gutiérrez, Francisco Emilio Mazo Pulgarín, Nubia Realpes García, Kelly 

Daniela Mazo Realpes, Iván Darío Giraldo Restrepo, José Dominicano Carrillo 

Montoya, Gabriel Jaime Ortega Marín, Juan David Hernández Nanclares, Rodrigo 

Henao Acevedo, Jairo Andrés Ardila Murillo, Jorge Evelio Restrepo Flórez, Luis 

Fernando Mejía Saldarriaga, Beatriz Lucia Vélez Echavarría, Cesar Augusto Mejía 

Saldarriaga, Víctor Alonso Cadavid, Héctor Ivan García Restrepo, Elkin Meneses 

Monsalve, Edwin Alexander Loaiza Taborda, Claudia Gutiérrez Pérez, Juan Carlos 

Pulgarín Zapata, Carlos Ochoa Aguirre, Didier Mazo Vergara, Jeffrey Alejandro Mazo 

Gutiérrez, Cristian Camilo Franco, Andrés Zapata Lopera, Joban Stib Echavarría 

Jaramillo, Arley David Cano Gómez, Jony Fernando López Bedoya, Carlos Andrés 

Bedoya Vargas, Carlos Andrés Torres Ospina, Danilo Andrés Taborda Betancurt, 

Edison Mosquera Blandón, Jhon Fredy Ochoa Sánchez, Johan Esneider Bolívar 

Henao, Santiago Alberto Ochoa Sánchez, Henry de Jesús Ortega Toro, Juan Camilo 

Vásquez Barbosa, Luis Javier Henao Miranda y Elvin Alonso Carvajal Acevedo.  

 

6.- Copia de certificado de registro mercantil de la señora Yourlady Tatiana Osorio 

Jimenez con CC. 43.921.755, NIT: 43921755-0, Matricula Número 21-425054-01 del 

29 de enero de 2010 y fecha de renovación 03 de enero de 2020, propietaria del 

establecimiento de comercio DISTRIBUIDORA T Y S, ubicado en la Calle 69 No. 60-

170 de Bello – Antioquia, matricula número 21-629754-02 del 03 de marzo de 2017.  

 

7.- Copia de certificado de registro mercantil del señor Elvin Alonso Carvajal 

Acevedo con CC. 71.214.604, NIT: 71214604-6, Matricula Número 21-504404-01 del 

04 de febrero de 2014 y fecha de renovación 01 de abril de 2019, propietario del 

establecimiento de comercio LACTEOS Y CARNICOS LA FINCA, ubicado en la 

Calle 72 No. 57-06 de Bello – Antioquia, matricula número 21-563037-02 del 04 de 

febrero de 2014.  

 

8.- Copia de certificado de registro mercantil del señor Francisco Emilio Mazo 

Pulgarín con CC. 98.595.610, NIT: 98595610-2, Matricula Número 21-578275-01 del 

18 de enero de 2017 y fecha de renovación 18 de enero de 2017, propietario del 

establecimiento de comercio  PAILA CHINA 2, ubicado en la Calle 45 No. 36A – 69 

P.2 de Medellín – Antioquia, matricula número 21-625711-02 del 18 de enero de 

2017. 

 

9.- Conforme a la consulta realizada en el sistema del RUNT, de automores por 

propietario, es decir, que al realizar la consulta con los números de identificación de 

las personas identificadas hasta este momento procesal, se obtuvo la siguiente 

información:  
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- Yourlady Tatiana Osorio Jimenez CC. 43.921.755, aparece como propietaria de 

los vehículos de placas GHY 646, HNF 35B y HNV 246. 

 

- Nubia Realpes Garcia CC. 21.467.224, aparece como propietaria de los 

vehículos de placas DEQ 541, HCP 47B, MIQ 639, VRR 63A y RBU 269.  

 
- Luis Fernando Mejía Saldarriaga CC. 98.591.742, aparece como propietario de 

del vehículo de placas CKQ 84.  

 
- Beatriz Lucia Velez Echavarria CC. 43.110.688, aparece como propietaria de los 

vehículos de placas ISQ 463, UAA 162, UEN 195 y VRT 27A. 

 
- Cesar Augusto Mejía Saldarriaga CC. aparece como propietario del vehículo de 

placas SNN 45A.  

 
- Claudia Gutierrez Perez CC. 43.117.341, aparece como propietaria de los 

vehículos de placas BFX 72B y HBZ 970.  

 
- Jeffrey Alejandro Mazo Gutierrez CC. 1.039.467.618, aparece como propietario 

del vehículo de placas DGV 73F.  

 

10- Respuesta de la consulta realizada en el SISIPEC, donde se menciona 

información de las siguientes personas:  

 

- Alejandro Mazo Pulgarín con el apodo de “TITI”, CC. 98.643.749, fecha de 

nacimiento 26/02/1976 en Bello – Antioquia, Hijo de: Julio Alfiber Mazo Palacio y 

Lud Dary Pulgarin Sepulveda, No. Hijos: 02, recluido en el establecimiento 

carcelario EMPAMSCAS COMBITA, Fecha de Captura: 16/01/2018, Fecha de 

Ingreso: 21/03/2019, Fecha de Salida: 26/03/2020, Tipo de Salida: baja por 

muerte, Delitos: Concierto para delinquir, Fabricación, Tráfico y Porte de Armas 

de Fuego o Municiones y Secuestro Extorsivo, Número de Proceso: 

050016000000201300313, Estado: Inactivo, Situación Jurídica: Condenado.  

 

- Albert Antonio Henao Acevedo, CC. 98.592.244, fecha de nacimiento 13/12/1973 

en Bello – Antioquia, Hijo de: Omar Henao y Noemi Acevedo, No. Hijos: 03, 

recluido en el establecimiento carcelario CPAMS LA PAZ, Fecha de Captura: 

20/09/2011, Fecha de Ingreso: 30/08/2014, Fecha de Salida: 22/12/2015, Tipo de 

Salida: Libertad por autoridad, Delitos: Concierto para delinquir, Número de 

Proceso: 201100367, Estado: Inactivo, Situación Jurídica: Condenado.  

 
- Francisco Emilio Mazo Pulgarín, CC. 98.595.610, fecha de nacimiento 

21/10/1974 en Bello – Antioquia, Hijo de: Julio Mazo Palacio y Lud Dary Pulgarín 

Sepulveda. Hijos: 02, recluido en el establecimiento carcelario COMPLEJO 

CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE – PICALEÑA - CONDENADOS, 

Fecha de Captura: 01/01/2014, Fecha de Ingreso: 10/08/2016, Fecha de Salida: 

22/11/2016, Tipo de Salida: Libertad por autoridad, Delitos: Concierto para 

delinquir, Número de Proceso: 050016000248201000238, Estado: Inactivo, 

Situación Jurídica: Condenado.  
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- Luis Fernando Mejía Saldarriaga, Apodo: Yogui o Nando, CC. 98.591.742, fecha 

de nacimiento 11/09/1973 en Bello – Antioquia, Hijo de: Guillermo Mejía y Blanca 

Saldarriaga Ramirez. Hijos: 01, recluido en el establecimiento carcelario: 

EPAMSCAS VALLEDUPAR, Fecha de Captura: 05/10/2013, Fecha de Ingreso: 

05/06/2019, Delitos: Homicidio, Número de Proceso: 199800039, Estado: 

Inactivo, Situación Jurídica: Condenado.  

 

- Elvin Alonso Carvajal Acevedo, CC. 71.214.604, fecha de nacimiento 12/05/1978 

en Medellín – Antioquia, Hijo de: Angel Carvajal (Fallecido) y Maria Elci Acevedo. 

Hijos: 02, recluido en el establecimiento carcelario CPAMS LA PAZ. Fecha de 

Captura: 25/09/2019, Fecha de Ingreso: 25/02/2020, Delitos: Concierto para 

delinquir y Desplazamiento Forzado, Número de Proceso: 

050016000000202000053, Estado: Activo, Situación Jurídica: Condenado.  

 

11.- Respuesta consulta por cédula en el sistema de Notariado y Registro, con el fin 

de identificar los bienes inmuebles que se encuentran a nombre de las personas 

identificadas hasta este momento procesal, de lo cual se observa la siguiente 

información:  

 

- Nubia Realpes Garcia CC. 21.467.224: FM. 01N-5214940, Dirección del 

Inmueble: Calle 73 No. 57A – 06 Casa No. 3 Urb. Multifamiliar Las Araucarias I 

Estapa P.H de Bello – Antioquia  y Referecia Catastral: 17901400002000000000.  

 

- Beatriz Lucía Vélez Echavarría  CC. 43.110.688: FM. 01N-5234473, Dirección del 

Inmueble: Carrera 45 de Bello – Antioquia y Referencia Catastral: 

0881001026001100002000000000 

 
- Claudia Gutierrez Pérez CC. 43.117.341: FM. 01N-5032740, Dirección del 

Inmueble: Carrera 63 72A 45 Primer Piso Urbanización Villa del Sol Segunda 

Etapa de Bello – Antioquia y Referencia Catastral: 

0881001069000900038000100001.  

 
- Elvin Alfonso Carvajal Acevedo CC. 71.214.604: FM. 280-168740, Dirección del 

Inmueble: Urbanización Herberto Vigoya. Lote No. 1 Manzana A de Quimbaya – 

Quindio y Referencia Catastral: 63594010004570014000. FM: 01N-5379326, 

Dirección del Inmueble: Calle 57 68C-163 Aguaclara Cuarta Etapa P.H 

Apartamento 1117 Etapa 4 FM. 01N-5379467, Dirección del Inmueble: Calle 57 

68C-163 Aguaclara Cuarta Etapa Parqueadero Vehículo 234 Etapa 4.  

 

12.- Registro de visitas de ALEJANDRO MAZO PULGARIN, alias “TITI” quien 

estuvo recluido en EPAMSCAS COMBITA – REGIONAL CENTRAL, fecha de 

ingreso 21/03/2019, Fecha final: 26/03/2020 Estado: Baja.  

 

13.- Registro de visitas de ALEJANDRO MAZO PULGARIN, alias “TITI” quien 

estuvo recluido en EPAMS LA DORADA – REGIONAL VIEJO CALDAS, fecha de 

ingreso 06/08/2016, Fecha Final: 11/11/2016, Estado: Baja. 
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14.- Registro de visitas de ALEJANDRO MAZO PULGARIN, alias “TITI” quien 

estuvo recluido en CPAMS LA PAZ – REGIONAL NOROESTE, fecha de ingreso 

12/09/2013, Estado: Trasladado. 

 

15.- Registro de visitas de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias “ALBER” 

quien estuvo recluido en COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE 

MEDELLÍN – PEDREGAL – SINDICADOS – REGIONAL NOROESTE, Fecha de 

ingreso: 22/09/2011, Fecha final: 15/11/2012, Estado: Trasladado  

 

16.- Registro de visitas de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias “ALBER” 

quien estuvo recluido en EPAMSCAS COMBITA – REGIONAL CENTRAL, Fecha 

de ingreso: 15/11/2012, Fecha final: 30/08/2014, Estado: Trasladado  

 

17.- Registro de visitas de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias “ALBER” 

quien estuvo recluido en EPAMSCAS COMBITA – REGIONAL CENTRAL, Fecha 

de ingreso: 30/08/2014, Fecha final: 22/12/2015, Estado: Baja.  

 

18.- Registro de visitas de FRANCISCO MAZO PULGARIN, alias “POCHO” quien 

estuvo recluido en CPAMS LA PAZ – REGIONAL NOROESTE, Fecha de Ingreso: 

07/01/2014, Fecha Final 10/08/2016, Estado: Trasladado.  

 

19.- Registro de visitas de FRANCISCO MAZO PULGARIN, alias “POCHO” quien 

estuvo recluido en COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE. 

PICALEÑA – CONDENADOS – REGIONAL VIEJO CALDAS, Fecha de Ingreso: 

10/08/2016, Fecha Final 22/11/2016, Estado: Baja. 

 

20.- Registro de visitas de LUIS MEJÍA SALGARRIAGA, alias “NANDO O YOGUI” 

quien estuvo recluido en EPAMSCAS VALLEDUPAR (ERM) – REGIONAL NORTE, 

Fecha de Ingreso 05/06/2019, Fecha Final 01/01/2020, Estado: Alta.   

 

21.- Registro de visitas de LUIS MEJÍA SALGARRIAGA, alias “NANDO O YOGUI” 

quien estuvo recluido en EPAMSCAS COMBITA – REGIONAL CENTRAL, Fecha 

de Ingreso 09/03/2019, Fecha Final 05/06/2019, Estado: Trasladado.   

 

22.- Registro de visitas de LUIS MEJÍA SALGARRIAGA, alias “NANDO O YOGUI” 

quien estuvo recluido en COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO 

METROPOLITANO DE BOGOTA – REGIONAL CENTRAL, Fecha de Ingreso 

23/02/2019, Fecha Final 09/03/2019, Estado: Trasladado. 

 

23.- Registro de visitas de LUIS MEJÍA SALGARRIAGA, alias “NANDO O YOGUI” 

quien estuvo recluido en CPAMS LA PAZ – REGIONAL NOROESTE, Fecha de 

Ingreso 19/11/2014, Fecha Final 16/12/2017, Estado: Trasladado. 

 

24.- Registro de visitas de ELVIN CARVAJAL ACEVEDO, alias “ALONSO 

BARBADO” quien estuvo recluido en CPAMS LA PAZ – REGIONAL NOROESTE, 

Fecha de Ingreso 25/02/2020, Fecha Final 01/02/2022, Estado: Alta. 
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25.- Respuesta por parte del Área de Administración de Información Criminal - 

DIJIN, donde se suministra información relacionada con anotaciones y/o 

antecedentes penales nacional e internacional, de las siguientes personas:  

 

- Julio Mazo Palacio CC. 8.352.503, Sentencia Condenatoria: Vigente, Oficio: 009 

del 14/01/2002, Autoridad: Juzgado 3 Penal del Circuito de Medellin – Antioquia, 

Delito: Hurto Art. 239 CP. Observación: Condenó a la penal de 15 meses de 

prisión el 9/11/1983, Tribunal Superior de Medellín en segunda instancia, 

confirma.  

 

26.- Respuesta allegada por parte del Area de Administración de Información 

Criminal de DIJIN, donde se menciona la consulta realizada en las bases de datos 

de RUES, SUPERNOTARIADO Y REGISTRO, IGAC, INSTRUMENTOS PÚBLICOS, 

CATASTRO, SISIPEC, SIOPER Y RUNT, de las siguientes personas: Rodrigo 

Henao Acevedo, Omar Henao Flórez, Nohemi Acevedo, Nelson de Jesús Henao 

Acevedo, Reinaldo León Tobón Osorio, Blanca Luz Saldarriaga de Mejía, Belén 

Echavarría Arango, Melany Restrepo Vélez, Diana Angellyd Vélez Echavarría, Paula 

Andrea Cárdenas Mejía, Juliana Mejía Vélez, David Alejandro Restrepo Marulanda, 

Luz Dary Pulgarín de Mazo, Julio Mazo Palacio, Sebastián Mazo Pulgarín, Martha 

Nubia Pulgarín Garcés, Jenny Pulgarín Sepúlveda y Carlos Ortega Restrepo.  

 

27.- Consulta en la plataforma de AGUSTIN CODAZZI donde aparece la señora 

BLANCA LUZ SALDARRIAGA como propietaria del inmueble con FM. 140-119805, 

Departamento: Cordoba, Municipio: Puerto Escondido, Dirección: Terreno, Número 

predial nacional: 0000000000010174000000000, Número predial: 

000000010174000, Destino Económico: Habitacional, Matrícula Inmobiliaria: 140-

119805, Área Terreno: 660.0m2, Área Construida: 0.0m2, Avalúo: $517.000.  

 

28.- Oficio S-2020-095993, respuesta consulta por cédula en el sistema de 

Notariado y Registro, con el fin de identificar los bienes inmuebles que se encuentran 

a nombre de las personas identificadas hasta este momento procesal, de lo cual se 

observa la siguiente información:  

 

- Maria Nohemi Acevedo de Henao CC. 32.319.468: FM. 01N-3023, Dirección del 

Inmueble: Calle 68 No. 58-33 LT (Actual) de Bello – Antioquia  y Referecia 

Catastral: 16400300016000000000.  

 

- Blanca Luz Saldarriaga de Mejía CC. 21.547.943: FM. 01N- 476663, Dirección 

del Inmueble: Carrera NN Lote de Bello – Antioquia, sin referencia catastral. FM. 

140-119805, Puerto Escondido – Cordoba y referencia catastral: 

0000000010174000. FM. 01N-5193051, Dirección del Inmueble: Sin dirección 

Jardín I Lote 102 Doble de Bello – Antioquia. FM. 01N-476661, Dirección del 

Inmueble: Sin dirección Lote No. 15 de Bello – Antioquia. FM. 01N-82135, 

Dirección del Inmueble: Avenida 43 51-07 de Bello – Antioquia.  
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- Belen de Jesús Echavarría Arango CC. 32.495.830, FM. 001-1055580, Dirección 

del Inmueble: Calle 7 No. 83-31 INT. 98584 de Medellín – Antioquia  y referencia 

catastral: 050010106161100020247901980584. FM. 001-1055823, Dirección del 

Inmueble: Calle 7 No. 83-31 INT. 89740 de Medellín – Antioquia  y referencia 

catastral: 050010106161100020247901890740. FM. 012-48946, Dirección del 

Inmueble: Lote ubicacdo en Barbosa – Antioquia, referencia catastral: 

2020000140000950000000. FM. 001-1055393, Dirección del Inmueble: Calle 7 

No. 83-31 INT. 1025 de Medellín – Antioquia  y referencia catastral: 

050010106161100020247901109952.  

 
- Diana Angellyd Vélez Echavarría CC. 43.102.775, FM. 01N-5457188, Dirección 

del Inmueble: Diagonal 61 No. 45C-13 segundo piso Apto 201 Edificio Belen de 

Bello – Antioquia. FM. 01N-5027064, Dirección del Inmueble: Carrera 63B 61-75 

casa con calle 61 manzana Conjunto Residencial El Vergel y referencia catastral: 

0881001056000800023000000000. FM. 01N-5264775, Dirección del Inmueble: 

Diagonal 55 31-37 Conjunto Residencial Rincón de Santa Isabel Casa 0054 en 

tres niveles. FM. 01N-5457189, Dirección del Inmueble: Diagonal 61 No. 45C-13 

Segundo Piso Apto 202 Edificio Belen de Bello – Antioquia. FM. 01N-5226616, 

Dirección del Inmueble: Diagonal 55 Apto 1127 Decimo Primer Piso Torre 2 de 

Bello – Antioquia y Referencia catastral: 08810010770006000060001000170.  

 
- Juliana Mejía Velez CC. 1.020.481.791, FM. 01N-5428539, Dirección del 

Inmueble, Avenida 31 66-29 Cerro Azúl Conjunto Residencial Apartamento 409 

Nivel 4 Edif 1. Torre 1 de Bello – Antioquia. FM. 01N-5329802, Dirección del 

Inmueble: Diagonal 52 No. 10-177 Barrio Guasimalito Zona Industrial Nro. 3 

Municipio de Bello Autopista Norte. FM. 01N-5397800, Dirección del Inmueble 

Avenida 31 66-29 Edificio PQDRO Cerro Azúl Conjunto Residencial Parqueadero 

Número 11 Ubicado Nivel 1 Etapa III de Bello – Antioquia.  

 
29.- Conforme a la consulta realizada en el sistema del RUNT, de automores por 

propietario, es decir, que al realizar la consulta con los números de identificación de 

las personas identificadas hasta este momento procesal, se obtuvo la siguiente 

información:  

 

- Blanca Luz Saldarriaga de Mejia CC. 21.547.943, aparece como propietaria de 

los vehículos de placas LAV 300 y RID 573.  

 

- Belén de Jesús Echavarría Arango CC. 32.495830,  aparece como propietaria de 

los vehículos de placas GWW 725, TRB 598 (Cancelado), TRG 231 y TRK 707.   

 
- Diana Angellyd Velez Echavarria CC. 43.102.775, aparece como propietaria de 

los vehículos de placas DSX 723, GFJ 09F, HML 971 y IYU 049.  

 
- Paula Andrea Cardenas Mejía CC. 1.020.444.848, aparece como propietaria de 

los vehículos de placas EYK 434 y ITN 511.  

 
- Lud Dary Pulgarín de Mazo CC. 32.315.444, aparece como propietaria de los 

vehículos de placas KHR 022 y RHV 19D.  
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30.- Copia de certificado de registro mercantil de la señora  Blanca Luz Sadarriaga 

de Mejía CC. 21.547.943, NIT: 21547943-5, Matricula Número 21-483821-01 del 27 

de febrero de 2013 y fecha de renovación 31 de marzo de 2017, propietaria del 

establecimiento de comercio REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL NORTE, ubicado 

en la Diagonal 55 no. 31-37 de Bello – Antioquia, matricula número  21-544478-02 

del 31 de marzo de 2017.  

 

31.- Oficio No. S-2020-0257414, dando respuesta respuesta por parte del Área de 

Administración de Información Criminal - DIJIN, donde se suministra información 

relacionada con anotaciones y/o antecedentes penales nacional e internacional, de 

las siguientes personas:  

 

- Alejandro Mazo Pulgarín CC. 98.643.749, Sentencia Condenatoria: Extinción, 

Oficio: 1218, Autoridad: Juzgado 1 Penal del Circuito de Medellin – Antioquia, 

Condena: Prisión 7 años, Delito: Concierto para delinquir y Fabricación y tráfico 

de armas de fuego o municiones.  Observación: Proceso 0500160000002013-

00313 se cancela por extinción de la pena.  

 

- Alejandro Mazo Pulgarín CC. 98.643.749, Medida de aseguramiento: Vigente, 

Oficio: del 22/01/2019, Proceso: 050016000715201300272, Autoridad: Juzgado 

Penal Municipal con Función de Control de Garantias Ambulante de Antioquia 2, 

Tipo: Detención preventiva intramural, Delito: Concierto para delinquir agravado.  

 
- Alejandro Mazo Pulgarín CC. 98.643.749, Medida de aseguramiento: Vigente, 

Autoridad: Juzgado Penal Municipal 27 de Medellín – Antioquia, Tipo: Medida de 

aseguramiento, Proceso: 2010-65335 Delito: Concierto para delinquir y 

Fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones.  

 
- Alejandro Mazo Pulgarín CC. 98.643.749, Anotación Vigente, Oficio: 1554 del 

10/01/2019, Proceso: 050016000715201300272, Autoridad: Juzgado Penal 

Municipal con Función de Control de Garantias Ambulante de Antioquia 2, Tipo 

de medida: Cancelación orden de captura, Delito: Concierto para delinquir 

agravado.  

 

- Alber Antonio Henao Acevedo CC. 98.592.244, Sentencia Condenatoria: Vigente, 

Oficio: 2129, Autoridad: Juzgado Penal del Circuito Especializado 9 de Bogotá – 

Cundinamarca, Delito: Concierto para delinquir.  

 
- Alber Antonio Henao Acevedo CC. 98.592.244, Sentencia Condenatoria: Vigente, 

Oficio: 3035, Autoridad: Juzgado Penal del Circuito Especializad 2 de Medellin – 

Antioquia, Delito: Concierto para delinquir, Observación: 2011-00367 NI 2012-

01395. 

 
- Alber Antonio Henao Acevedo CC. 98.592.244, Sentencia Condenatoria: Vigente, 

Oficio: 793 del 20/05/2002, Autoridad: Juzgado de ejecución de penas y medidas 

2 de medellin – Antioquia, Delito: hurto calificado y agravado y receptación.  

Observación: El 16/03/99 acumula penas impuestas el 14/10/98 y 11/08/98 por 
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los Juzgados 3 y 2 P. MPALES de Bello, quedande en definitiva 50 meses de 

Prisión. Mismo JDO en auto del 11/10/00 declara EXT. COND. Conocio Fiscalía 

32 y 33 Seccional de Bello.  

 
- Alber Antonio Henao Acevedo CC. 98.592.244, Orden de Captura: Vigente, 

Oficio: 020 del 12/04/2018, Autoridad: Juzgado Penal Municipal con Función de 

Control de Ambulante de Antioquia 2 de Medellin – Antioquia, Proceso: 

050016000715201300272, Delito: Concierto para delinquir. Motivo: Formulación 

de imputación.  

 
- Francisco Emilio Mazo Pulgarín CC. 98.595.610, Sentencia condenatoria: 

Vigente, Oficio 2858 del 09/10/2019, Autoridad: Juzgado único penal del circuito 

especializado 1 de Yopal – Casanare, Proceso: 31275, Condena: Prisón 3 años 

Multa 1000, Delito: Concierto para delinquir.  

 
- Francisco Emilio Mazo Pulgarín CC. 98.595.610, Sentencia condenatoria: 

Extinción, Oficio 2317, Autoridad: Juzgado penal del circuito especializado con 

función de conocimiento de Medellín - Antioquia, Proceso: 0500160000002014-

0092 Condena: Prisón 48 meses, Delito: Concierto para delinquir.  

 
- Francisco Emilio Mazo Pulgarín CC. 98.595.610, Sentencia condenatoria: 

Vigente, Autoridad: Juzgado penal del circuito de conocimiento 1 de Bello – 

Antioquia,  Proceso: 200803841, Condena: Prisón 33 meses, Delito: Tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes. 

 
- Francisco Emilio Mazo Pulgarín CC. 98.595.610, Sentencia condenatoria: 

Vigente, Oficio 2151, Autoridad: Juzgado de ejecución de penas y medidas 1 de 

Medellín – Antioquia, Delito: Cohecho por dar u ofrecer, hurto calificado y 

agravado, porte ilegal de armas, Observación: El 30/09/99 acumula penas 

impuesta por los JDOS8 y 20 penal CTO de MLLINa 36 y 32 meses de prisión 

respectivamente, quedando total en total 52 meses de prisión, mismo concede 

LIBE, pena cumplida. Inicio la Fiscalía 5 Patrimonio Seccional.  

 
- Francisco Emilio Mazo Pulgarín CC. 98.595.610, Orden de Captura: Vigente, 

Oficio: 1555 del 13/07/2018, Autoridad: Juzgado Penal Municipal con Función de 

Control de Ambulante de Antioquia 1 de Medellin – Antioquia, Proceso: 

050016000715201300272, Delito: Concierto para delinquir. Motivo: Formulación 

de imputación.  

 

- Luis Fernando Mejía Saldarriaga CC. 98.591.742, Sentencia Condenatoria: 

Vigente, Oficio: 1830, Autoridad: Juzgado Penal del Circuito Especializado 2 de 

Medellín – Antioquia, Proceso: 050016000000201400477, Delito: Concierto para 

delinquir, fraude procesal, uso de documento público falso.  

 

- Luis Fernando Mejía Saldarriaga CC. 98.591.742, Orden de captura: Vigente, 

Oficio: 352, Autoridad: Juzgado Penal Municipal 3 de Medellín – Antioquia, 

Proceso: 2010-65335, Delito: Concierto para delinquir. Observación: Solicita 

Fiscalía 27 Local de Medelín.  
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- Luis Fernando Mejía Saldarriaga CC. 98.591.742, Orden de captura: Cancelado, 

Oficio: 622264 del 15/10/2013,  Autoridad: Juzgado de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad 6 de Medellín – Antioquia, Proceso: 30, Delito: Homicidio 

agravado.  

 
- Elvin Alonso Carvajal Acevedo CC. 71.214.604, Sentencia Condenatoria: 

Vigente, Oficio: 343 del 20/02/2020, Autoridad: Juzgado Penal del Circuito 

Especializado 1 de Medellín – Antioquia, Proceso: 050016000000202000053, 

Condena: Prisión 5 años 6 meses y multa1,99, Delito: Concierto para delinquir 

agravado, desplazamiento forzado.  

 
- Elvin Alonso Carvajal Acevedo CC. 71.214.604, Sentencia Condenatoria: 

Vigente, Autoridad: Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 3 

de Medellín – Antioquia, Proceso: 2012E3-02966, Delito: Receptación, tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes.  

 

32.- Informe de investigador de campo FPJ-11 del 8 de agosto de 2020, en 

respuesta a la orden a policía judicial de Extinción de Dominio, donde se menciona 

la existencia del grupo delincuencial organizado GDO PACHELLY, la identificación 

de varios cabecillas e integrantes de dicha organización y las pruebas recaudadas, 

con en el municipio de Bello, Area Metropolitana del Valle y de Aburrá y algunos 

municipios de Antioquia.  

 

33.- Información obtenida de medios abiertos, donde se encuentran mencionados 

los diferentes procedimientos en contra de integrantes del GDO PACHELLY, entre 

los que se menciona ALEJANDRO MAZO PULGARÍN alias TITI, FRANCISCO 

EMILIO MAZO PULGARÍN alias “POCHO”, ALBERT ANTONIO HENAO ACEVEDO 

alias “ALBERT”, LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias “NANDO o YOGUI”, 

ARLEY DAVID CANO GÓMEZ alias “TAPAS”, ELVIN ALFONSO CARVAJAL 

ACEVEDO alias “ALONSO BARBADO”. 

 

ALEJANDRO MAZO PULGARÍN aias “TITI”, ALBERT ANTONIO HENAO ACEVEDO 

alias “ALBERT”, IVÁN DARÍO GIRALDO RESTREPO alias “AGAPITO”, JOSÉ 

DOMINICANO CARRILLO MONTOYA alias “SOLIDO”, GABRIEL JAIME ORTEGA 

MARÍN alias “LANCHA”, JUAN DAVID HERNÁNDEZ NANCLARES alias 

“NANDO”, RODRIGO HENAO ACEVEDO alias “PERICA”, JAIRO ANDRÉS ARDILA 

MURILLO alias “GUAYABO”, JORGE EVELIO RESTREPO FLÓREZ alias “DON 

EVELIO” y LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias “NANDO o YOGUI”.  

 

34.- Respuesta de solicitud de Restitución de tierras, que da cuenta de la relación de 

bienes que en esa entidad figuran registrados a nombre de los cabecillas e 

integrantes identificados y sus respectivos nucleos familiares, donde se observa que 

actualmente algunos bienes continúan a nombre de estas personas y que en su 

mayoría se encuentran ubicados en el municipio de Bello – Antioquia, siendo el lugar 

predominante de injerencia del GDO PACHELLY.  
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35.- Informe del Área de Administración de la Información Criminal de DIJIN, de 

fecha donde se allega información relacionada con inmuebles, vehículos, 

establecimientos de comercio y datos sobre quienes de las personas solicitadas han 

estado recluidas, su estado actual y centro carcelario en el que se encuentran o se 

encontraban.  

 

36.- Informe de investigador de campo de fecha 03 de septiembre de 2020, allegado 

por la SAC – CTI de la Fiscalíal, donde se hace una contextualización del Grupo 

Delincuencial Organizado Pachelly, donde se hace alusión que en la década de los 

80s en el municipio de Bello, a diferencia de los procesos de conformación de 

milicias en Medellín y el Valle de Aburrá; si bien existían reductos de las FARC-EP y 

el ELN en los barrios más periféricos y zonas rurales, no se presentaron con tanta 

magnitud como si lo experimentó la ciudad de Medellín en sus comunas.  Bello, en 

cambio, sufrió un fenómeno más crudo y desenfrenado.  La incorporación de la 

cultura del narcotráfico entró en la década de los 80s y en la actualidad pareciera 

que nunca desapareció del imaginario colectivo.     

 

A raíz del hecho histórico que sufrió el Cartel de Medellín en marzo de 1984 cuando 

cayó “Tranquilandia”1, las finanzas del cartel se vieron considerablemente afectadas, 

ello influyó en que los jefes impulsaran un cambio en el panorama social y 

económico, que terminó permeando a las bandas delincuenciales que desde los 

años 70s se peleaban territorios en todo el Valle de Aburrá.   

   

Pablo Escobar Gaviria obligó a las bandas a que se integraran a las redes del Cartel 

de Medellín.  Gracias a este hecho, surgieron bandas duras y famosas como: “Los 

Priscos” en Aranjuez, “La Ramada” en Bello, los de “La Quika” en Castilla, “Los 

Magníficos” en Belén, “Los Nachos”, “Los Calvos” y “Los Capuchos” en el nororiente, 

entre otros; todas al servicio del narcotráfico bajo modalidades de sicariato, tráfico de 

drogas, extorsión, cobros y demás.     

 

El Cartel de Medellín al poner a trabajar en masa a los jóvenes delincuentes, 

contribuyó enormemente a la especialización y profesionalización de las bandas, lo 

que quizá fue su legado más duradero como en el caso del municipio de Bello. 

Aunque desde la década de los 70s había algunas bandas en el municipio, sus 

actividades nunca habían afectado directamente la vida cotidiana. Para esa fecha en 

el territorio rápidamente se expandieron por todos los barrios generando fronteras y 

delimitando zonas de influencia.  Todo en la misma medida en que el municipio iba 

creciendo hacia sus periferias y comunas.  Por otra parte, los jefes de las bandas se 

convirtieron en figuras de patronazgo, para quienes podían permitírselo, y 

sufrimiento con temor para el resto de la población. (Hylton, 2014)    

 

Entre los años 1970 y 1988 se generó un cambio sustancial en las dinámicas 

barriales, rápidamente a los jóvenes se les vendió la ideología de salir de la pobreza 

bajo nuevas modalidades ilegales de empleo. Fue así como se consolidaron bandas 

y combos al servicio del narcotráfico. El dinero desmedido, la entrega de vehículos 

(motos y carros), la oportunidad de ver llenas sus casas de electrodomésticos y 

comida en la nevera, generó en la juventud una fiebre por el dinero a cambio de 
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unos servicios especiales y particulares. Los capos, vieron en la necesidad 

económica de la juventud, la catapulta para acrecentar más sus arcas y forjar sus 

propios ejércitos privados de mercenarios con jóvenes dispuestos a morir en nombre 

de la organización.     

 

Para esas épocas existían combos tales como: La Ramada, Casco de Oro, Los 

Kiles, Los Monjes, Los de Frank, Los Triana, Los Panas, Bellanita, entre otros.  

Grupos que además de trabajar al servicio del narcotráfico hacían extorsiones 

(vacunas) a comerciantes y vehículos repartidores de productos o alimentos, hurtos, 

homicidios selectivos, secuestros y demás actividades que demandaran los patrones 

(capos) del Cartel.     

 

37.- Acta de inspección al proceso con NUNC. 050016000715201300272, que se 

adelanta por parte de la Fiscalía 70 Especializada DECOC de Medellìn, en contra de 

cabecillas e integrantes del GDO PACHELLY, de las cuales se toma copia de las 

siguientes piezas procesales:  

 

38.- Declaración de fecha 13 de mayo de 2019, YONATAN ANDRES DAVILA 

BELTRAN identificado con la cédula de ciudadanía de N° 1.040.745.899, quien es 

un exintegrante de la organización criminal “pachelly” con el alias de “mascara”, 

quien fue capturado el 26 de abriil de 2019, en el municipio de bello, con varias cajas 

que contenian sustancia estupefaciente (marihuana). Esta persona decidio colaborar 

con la administración de justicia y actualmente esta condenado por el delito de 

trafico, fabriación o porte de estupefacientes, pero ya habia sido condenado por el 

delito de concierto para delinquir. 

 

///PREGUNTADO/// Haga un relato, claro y detallado de los hechos que motivan la 

presente diligencia de declaración jurada. ///CONTESTO/// yo nací en la ciudad de 

Medellín Antioquia, el 14 de noviembre de 1993, mis papas se llaman ADRIANA 

MARIA BELTRAN GIL y LUIS CARLOS DAVILA, tengo cuatro hermanas de 

nombres ANGIE MARCELA DAVILA BELTRAN de 22 años de edad, LAURA 

VANESA GUTIERREZ BELTRAN de 19 años de edad, HEIDY CAMILA GUTIERREZ 

BELTRAN de 15 años de edad, ALISSON ESCOBAR BELTRAN de 4 años de edad, 

mis primeros años de vida los viví en el barrio Caicedo comuna 8 de la ciudad de 

Medellín, en este barrio viví hasta los 10 años de edad en este barrio realice mis 

estudios de primaria en la escuela San Francisco de Asís ubicada en el barrio 

Caicedo, pero en esta escuela me echaron y empecé a trabajar vendiendo dulces en 

los buses por unos meses, en ese entonces empezó la guerra en la comuna 8 

Caicedo con la Sierra y empezaron a reclutar menores de edad para esa guerra ya 

mi mamá ADRIANA MARIA, al ver esta situación que se estaba presentando en este 

barrio decidió trasladarnos de lugar de residencia y ahí fue cuando llegamos a vivir 

don una tía de nombre ERIKA BELTRAN en el barrio el Trapiche del municipio de 

Bello, eso fue como en el año 2004 que yo tenía 11 años de edad cuando 

llegamos a vivir en Bello, ya empecé a trabajar en una arenera ubicada en el 

barrio el trapiche de propiedad de los Builes en este trabajo dure como cuatro 

meses aproximadamente, ya que me toco dejar este trabajo porque mi mamá 

empezó a tener problemas con mi tía donde vivíamos yo al ver esto empecé a 
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buscar un nuevo trabajo donde ganara más plata para llevarme a vivir a mi 

mamá ya que mi tía nos había dado un mes para desocuparle la casa, yo me 

meto al barrio Pachelly buscando trabajo y me llegaron unos manes de 

Pachelly a interrogarme diciéndome que si yo era paraco que hacía en el barrio 

de ahí me llevaron para donde alias el “El BARBADO” de nombre ALONSO 

quien era el encargado en el momento del barrio Pachelly, ya me entrevisto 

con “El BARBADO” y me dice que hago en el barrio, ahí le dije que yo venía 

desplazado del barrio Caicedo de la ciudad de Medellín y que estaba viviendo 

en el barrio el trapiche de bello donde una tía pero ya nos había echado de la 

casa, “El BARBADO” me dijo que fuera y buscara alias “El PECAS” que vive en 

el barrio Los Alpes de Bello y que iba de parte de él, ya yo llego y me 

entrevisto con “El PECAS”, me manda a comprar unas cajas de cueros para 

armar cigarrillos de marihuana y me paso una libra de marihuana regula y me 

dijo que la organizara en cigarrillos porque la plaza estaba seca y de esa libra 

le arme 670 cigarrillos y me mandaron a llevarlos a la plaza ubicada en el barrio 

las Araucarias Uno que es de propiedad de la mamá de “El BARBADO” ese día 

me pagaron como 80.000 mil pesos y ya me fui para la casa y le dije a mi mamá 

que me había ido bien que me había ganado 80.000 mil pesos, ahí mi mamá me 

dijo que a ella también que había conseguido casa en el barrio los Alpes de 

Pachelly y al otro día nos pasamos, ya empecé a trabajar con “EL PECAS”, me 

tocaba en felpar (recibir la marihuana en bloque y armar los cigarrillos), 

cuando tenía por hay una 5 o 6 libras ya “EL PECAS” me daba la orden a que 

plazas iba a surtir, yo salía y hacia la ruta, cuando terminaba me le reportaba 

nuevamente “EL PECAS”, ya él me ordenaba a ir nuevamente a las plazas para 

recoger las platas de las ventas del vicio porque tenía que liquidarle a “Él 

BARBADO” que manejaba seis plazas de vicio en los barrios, también empezó a 

vender lotes desde 10 y 15 millones de pesos en los barrios las Araucarias Uno, Los 

Alpes, Alto Nuevo, Villa Linda, ya empezó con una ferretería pequeña ubicada al 

lado de la casa de la mamá de “ALBERT” que se llama NOHEMÍ, en el barrio 

Pachelly, fue consiguiendo mucha plata producto de las extorsiones a los negocios, 

ferreterías, en la areneras, adoberas, con las plazas de vicio, la celaduría en los 

barrios El Trapiche desde la parte alta y baja, Los Alpes, Araucarias Uno, ya empezó 

a comprar lotes para construir una bodega donde guarda todo lo de la ferretería, 

también construyo como cinco pisos y en cada piso hay como cinco apartamentos, 

está ubicado en el barrio Los Alpes en el municipio de Bello, las personas que van a 

construir tenían que comprarle los materiales “EL BARBADO” ya que si no lo hacían 

les recogían todo lo que tuviera en la obra y no los dejaban construir, en esta 

bodega tiene una persona encargada que le dicen alias “EL MONO” de nombre 

DUVER, también tiene un edificio como de cuatro pisos y cada piso tiene construido 

tres apartamentos en el barrio de las Araucarias Uno, en el primer piso hay una 

tienda y hay un señor ya de edad que es el encargado de recibir la plata de los 

arriendos de este edificio y le liquida “EL BARBADO”, en el barrio el trapiche en los 

últimos edificios que hay tiene como tres apartamentos donde viven la mujer y el 

hijo, hay otro que está desocupado solo hay una perra y el otro esta alquilado, tiene 

dos camionetas una KIA SPORTAGE, dos camiones una NPR en jaula y uno 

DODGE color amarillo, y una camioneta con volcó, a la mujer que se llama 

ADRIANA alias “NANA”, le tiene un Mazda 2 de los nuevos color blanco. 



 
 

PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO 

RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES  
Código 

FGN-MP04-F-27 

Fecha emisión 2019 20 09 Versión: 02 Página:  57 de 554 

 
 

57 
 

 

39.- Entrevista de fecha 24/06/2020, de la señora JUDHIT NUBIA JARAMILLO 

OSORIO identificada con cedula Nro. 43.669.740 quien manifestó lo siguiente:  

 

///PREGUNTADO/// Haga un relato, claro y detallado de los hechos que motivan la 

presente diligencia de entrevista. ///CONTESTO/// Yo nací en el municipio de 

Caracolí - Antioquia, el 05 de marzo de 1969, mis papas se llaman LEONSIO DE 

JESUS JARAMILLO (F) y AURA INES OSORIO MURILLO, tengo seis hermanos de 

nombres JADER RICARDO JARAMILLO OSORIO de 52 años de edad, MACIEL 

JARAMILLO OSORIO de 46 años de edad, EDWIN JARAMILLO OSORIO de 45 

años de edad, ESMERALDA JARAMILLO OSORIO de 43 años de edad, MARIA 

VELARMINA JARAMILLO GARCIA de 70 años de edad, MARIA DEL CARMEN 

JARAMILLO GARCIA de 56 años de edad y JUAN LEONCIO JARAMILLO OSORIO 

(F); mis primeros años de vida los viví en el municipio de Caracolí - Antioquia, viví 

hasta los 7 años de edad en ese municipio, realice primero y parte de segundo de 

primaria en la Escuela Santa Teresita del municipio de Caracolí – Antioquia, a los 7 

años nos vinimos para Medellín porque trasladaron a mi papa a trabajar a la ciudad 

de Medellín de Ferrocarriles de Antioquia y llegamos a vivir al barrio Manrique Las 

Nieves, termine segundo y toda la primaria en la Escuela Las Nieves, cuando tenía 

11 años nos mudamos a vivir al barrio Paris del municipio de Bello – Antioquia, 

porque mi papa compro casa por allá, hice 6, 7 y 8 de bachillerato en el Colegio 

Marco Fidel Suarez que queda en la Choza de Marco Fidel por toda la Avenida 

Suarez, a la edad de 15 años conseguí marido HERNAN SALVADOR ECHAVARRIA 

CALLE y me fui a vivir con el ahí mismo en el barrio Paris y me dedique a ser ama 

de casa, cuando yo tenía 18 años nació mi hijo mayor JOBAN ESTIP ECHAVARRIA 

JARAMILLO, a los seis meses de haber nacido mi hijo mayor me fui a vivir al 

municipio de Entrerios – Antioquia, Vereda Rancho Lata, nos dedicábamos a cosas 

del campo, a lo que mi hijo tenía un año y dos meses nos fuimos a vivir a Angostura 

– Antioquia, yo tenía 19 años, de allá es el papa de mis hijos, vivimos mucho tiempo 

allá tanto que nació mi segundo hijo cuando yo tenía 20 años LUIS JARLIN 

ECHAVARRIA JARAMILLO, allá nos dedicamos también a todo lo del campo, nos 

vinimos de Angostura – Antioquia, yo tenía 21 años, mi segundo hijo tenía 2 años y 

ya el mayor tenía 4 años, nos fuimos a vivir a Santa Rosa de Osos – Antioquia, 

Vereda El Turco, ahí nos dedicamos a todo lo del campo, vivimos como 4 meses 

allá, porque mi esposo no se amaño y nos vinimos a vivir nuevamente al municipio 

de Bello – Antioquia al barrio Paris, ya el empezó a trabajar en vigilancia, pero nos 

tuvimos que ir a vivir donde una prima de mi esposo en el municipio de San Pedro 

de los Milagros – Antioquia, Vereda La Cuchilla, faltándome poquito para tener a mi 

hijo menor me vine para donde mi mama y cuando yo tenía más o menos 23 años  

de edad nació mi tercer hijo EDWIN HERNAN ECHAVARRIA JARAMILLO, de ahí mi 

esposo se vino para Paris otra vez y se colocó nuevamente a trabajar en vigilancia, 

yo me deje con mi esposo a la edad de 24 años y me dedique a trabajar en casas de 

familia porque el papa no respondió más por ellos y de ahí me fui a vivir al barrio 

Santander del municipio de Bello – Antioquia, al pie de una base y yo le lavaba los 

uniformes a los Policías y a unos soldados, y con eso sostenía mis muchachos, a la 

edad de 25 años conocí a mi segundo esposo CESAR AUGUSTO QUINTANA 

ZAPATA, seguimos viviendo en el barrio Santander y de ahí nos vinimos a vivir al 
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barrio Prado 55 del municipio de Bello, rápido nos mudamos de este barrio hacia el 

Barrio El Cóngolo y ahí fue donde a la edad 27 años de edad nació mi hija menor 

MANUELA QUINTANA JARAMILLO, ahí vivimos dos años y a lo que yo tenía 29 

años me fui a vivir al barrio La Guayana a mi casa propia, desde que llegue ahí me 

dedico hacer ama de casa y bregar a mis hijos, dedicada a que no se dedicaran a 

nada malo, a mi hijo el que mataron siempre lo convidaban a trabajar para Pachelly, 

pero siempre mi hijo mayor que es CHOCO, empezó a estar en cosas raras, 

mantenía con esos manes, se parchaba con ellos, pero uno como mama es la última 

que se da cuenta y yo lo que hacía era aconsejarlo, pero esos pelados de ahora en 

día no entienden cuando uno les habla,  el día 18 de marzo de 2019, mataron a mi 

hijo LUIS HARLIN ECHAVARRIA JARAMILLO, lo sacaron del Depósito Reinaldo, 

ese día a las 13:30 que quedaba en Niquia, esa zona pertenece a los del Tapón, los 

del combo del Mesa y fue encontrado muerto el día 19 de marzo de 2019 por la calle 

del Hospital Marco Fidel y Urgencias del Norte, lo dejaron en el volcó del motocarro 

en la que él trabajaba y que era de él, inmediatamente me llamaron y yo estoy más 

que segura que fue alias PIRRY quien manto a mi hijo, y el que empezó a llamarme 

a amenazarme donde me decía “yo sé que usted sabe que nosotros matamos a su 

hijo y que si yo hablada y decía algo, ellos me mataban a mi hijo CHOCORRAMO y 

que a él si no lo iban a dejar donde yo lo recogiera, porque a él si me lo iban a 

desaparecer y que si no me quedaba gustando seguían con EDWIN y MANUELA y 

que ellos eran sabedores de que CHOCO tenía dos hijas”, fue ahí donde yo decidí 

enviar a EDWIN para Turbo – Antioquia donde un hermano del papa y que 

MANUELA se saliera de trabajar y empezó la zozobra de estar pendiente de mis 

hijos y mis nietas,  y de la amenazadera de los del combo del Mesa, a lo que 

capturaron a mi hijo CHOCO los de la DIJIN descanse, porque ya sabía que no me 

lo iban a matar, eso ha sido muy duro para mí la captura, pero uno sabiendo a lo que 

él se dedicaba era mejor que estuviera en la cárcel y que no me lo mataran, a los 

días capturaron otros pelados de Pachelly por el GAULA, de ahí El Mesa cogió el 

mando del barrio La Guayana y los del Mesa me la tenían montanda, por ser la 

mama de CHOCO y de ahí Salí desplazada de ese barrio por los del combo el Mesa 

el día 15 de mayo de 2020, y ahora me encuentro viviendo en otro lado. 

 

40.- Entrevista de fecha 24/06/2020 de la señora AURA MANUELA QUINTANA 

JARAMILLO identificada con cedula Nro. 1.017.161.006 quien manifestó lo 

siguiente: 

 

PREGUNTADO: Manifieste a la presente diligencia si tiene conocimiento de grupos 

delincuenciales que estén delinquiendo en el Municipio de Bello, en caso de ser 

afirmativo mencionar alias, cargos que desempeñan estas personas, sectores donde 

se reúnen, si han sufrido alguna agresión física o amenazas por partes de estos 

grupos delincuenciales. RESPONDE: yo si distingo a varias personas que 

pertenecen a los Pachely, uno de ellos es “JOHANO o también conocido como 

PEDRO”, hace 12 años los distingo cuando cobraban vigilancia en las casas, él se 

mantenía mucho con el difunto “JUAN CARLOS”, ellos dos son los que organizan 

todo lo que iba a pasar en ese sector de Niquia, como por ejemplo las vacunas, los 

homicidios, o cualquier cosa que necesitara la gente del barrio hablaba con ellos y 

ellos supuestamente le daban solución a los problemas  que pasara en Niquia, pero 
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ya  ahora que “JUAN CARLOS” está muerto, ya “JOHANO o PEDRO” se mantenía 

con otro de esa misma gente de pachely a uno que le dicen “PATURRA”, pero a 

“Paturra” ya lo cogió la policía está en la cárcel y en estos momentos no se con 

quién estará andando el “Johano” pero el sigue como coordinando ese sector y con 

esta guerra con ese combo de los del mesa me imagino que debe estar allá 

escondido, también distingo a uno que le dicen  “JUACO” sé que él tiene como 

poder entre ellos mismos porque él es el coordinador del sector la Chinca y que 

manda a cobrar extorciones, lo sé porque yo me mantenía algunas veces con una 

amiga en partes donde se mantenían ellos y me los presentaban y entre ellos mismo 

decían que hacían y que les tocaba hacer y más cuando estaban como trabaos 

hablaban más de la cuenta y por eso uno sabe de lo que hacen ellos, este man de 

“JUACO” lo recuerdo muy bien ya que una vez que nosotros estábamos viviendo en 

bello por la Guayana llego “JUACO” montándosela a mi hermanito Jarlin que no lo 

quería ver por allá que se fuera del barrio ósea se la monto desde que lo vio, 

entonces mi hermanito estaba fuera de la casa y el del  miedo no le dijo nada y se 

entró para la casa. CHALA solo lo he visto un par de veces y se pues que es de esa 

gente de pachely y es para arriba y para abajo con todos ellos, el otro es uno que le 

dicen “PINCHE” él estuvo al mando de la Guayana algunos años  a este lo recuerdo 

porque le encanta pegarle a la gente por  cosas que ni han hecho y cobrarles dinero 

a todos los negocios y casas que están en el sector de la Guayana, el otro le dicen 

PINGÜINO él se mantenía con el finadito JUAN CARLOS con el que les hable que 

se mantenía “JOHANO”, ellos cobraban en los negocios y el día que mataron a 

JUAN CARLOS estaban juntos solo que PINGÜINO se alcanzó a volar, a TAPAS lo 

conozco hace como 12 años dicen que le gusta matar y picar a la gente, que es muy 

sádico, ese hace de todo le gusta también robar y hacer ir a la gente así como hizo ir 

del barrio a la mujer a la propia mamá de la hija de él, porque ella le dijo que ya no 

quería tener nada con él, TAPAS la maltrataba demasiado físicamente  y hasta a la 

propia hija la amenazo que era capaz de matarla sin importar que fuera la propia 

hija, otra cosa importante no me consta pero si se por comentarios de la gente dicen 

que él es el culpable de la muerte de la pelada SHARLINA en los helados lulú eso 

queda por el sector de la Guayana, todo porque supuestamente ella fue la mujer que 

entrego al difunto PETA a los del combo del mesa para que lo mataran, a él lo 

mataron en la 58 este también era otro integrante de pachely, a tapas le ofendió 

mucho esa muerte ya que le tenía la buena al difunto “”PETA y por eso fue que 

mando a matar a la pelada de SHARLINA por último sé que los máximos cabecillas 

son a unos que les dicen ALBERT y otro “POCHO”, a este man de POCHO lo 

distingo porque una vez una amiga mía me dijo que la acompañara que se iba a 

encontrar con un muchacho que le decían GUERRERO y que era un duro de 

Pachely, claro que él ya está  muerto, entonces al momento de estar con ese 

muchacho GUERRERO él nos dice que si lo acompañábamos a una finca cerca de 

bello y  nosotras le dijimos que sí. al llegar a esa finca me presentaron a un señor y 

él me dijo que si sabía quién era él y pues yo le dije que no y me dice que él era 

“POCHO” uno de los jefes de Pachely. Que nos relajáramos en la finca y tomáramos 

lo que quisiéramos que en esa finca no les pasaba nada, a mí me dio miedo y le dije 

a mi amiga que nos fuéramos más bien de esa finca, la verdad nos quedamos como 

una hora y después ellos mismos nos llevaron cerca de la Guayana y se fueron y 

más nunca los volví a ver. PREGUNTADO: manifieste a la presente diligencia si 
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tiene conocimiento quien, como y porque ordenan los diferentes homicidios en los 

diferentes sectores de bello. RESPUESTA, ustedes saben que para nadie es un 

secreto que si usted por ejemplo es informante de la policía, fiscalía o ejército le dan 

de una o por estar dando información a otra organización enemiga de ellos ósea por 

torcido, por cobrar extorsión atraves de las llamadas vacunas sin permiso de los 

coordinadores que se encuentran encargados de las diferentes zonas, por vender 

sustancias estupefacientes sin permiso de los cabecillas y si es de contrabando peor 

aún, Por saber mucho de la organización como todos los movimientos y ubicaciones 

de los cabecillas  o de algún integrante de la organización en este caso así son los 

de pachely. 

 

41.- Entrevista de la señora ADRIANA MARIA BELTRAN GIL identificada con cedula 

N°. 43.606.051 quien manifestó lo siguiente: 

 

///PREGUNTADO/// Haga un relato, claro y detallado de los hechos que motivan la 

presente diligencia de declaración jurada. ///CONTESTO/// yo llegue a vivir al 

municipio de Bello hace 8 años aproximadamente porque venía desplazada de la 

comuna 8 Caicedo, Villa Tina La Torre, parte alta de la ciudad de Medellín, una vez 

estando en el municipio de Bello llegamos a vivir donde mi hermana de nombre 

ERIKA MARIA BELTRAN GIL, quien nos recibió por unos 15 días aproximadamente 

ya empecé a buscar un apartamento y lo conseguí en el barrio Pachelly ya pase con 

mis hijos para ese entonces todos eran menores de edad de nombres JHONATAN 

ANDRES DAVILA, LAURA VANESA GUTIERREZ BELTRAN, HEIDY CAMILA 

GUTIERREZ BELTRAN, ALISSON ESCOBAR BELTRAN y con mi ex esposo de 

nombre ARLEY ANTONIO ESCOBAR ROJAS, una vez estando en el municipio de 

bello mi hijo JHONATAN empezó a salir a la calle y se fue dando a conocer en el 

barrio Pachelly, ya los de este grupo de Pachelly le empezaron a prestar motos y 

como él era un niño lo empezaron a involucrar con ese grupo, ya le empezaron a dar 

vicio ya se me fue saliendo de las manos hasta que hacia parte de ese grupo, ya lo 

colocaron a vender vicio, también había veces que le tocaba trabajar de noche y 

solo llegaba a la casa a dormir, ya le entregaron un arma para defenderse él, ya fue 

pasando el tiempo y mi hijo se fue involucrando cada día más con esa gente, y cada 

rato me lo cascaban le daban con un bate y le abrieron la cabeza siempre me tocaba 

salir con él para el hospital, estas pelas que le daban a mi hijo eran constantes 

porque quedaba debiendo platas de vicio se descuadraba mucho, el patrón de él en 

esos días era un señor que le dicen el “BARBADO”, que lo colocaba a vender vicio y 

como este señor tiene una finca con piscinas en el barrio las Alpes a mi hijo también 

le tocaba estar pendiente de esta finca, JHONATAN mi hijo empezó a llegar con 

vicio de lo que el vendía a mi casa por eso eran los problemas con él yo lo echaba 

de la casa pero no se iba, ya empecé a conocer a las personas con quienes 

trabajaban con mi hijo y eran de Pachelly “EL BARBADO”, “ALBERT”, “EL 

PECOSO”, “BANANO”, “CULO o NARVAEZ”, “BARRIGAS”, “JUACO”, “MIQUIMA”, 

“CHOCORRAMO” y los hermanos “PETAS” que hace poquito los mataron, que 

recuerde en este momento ya mi hijo siempre hablaba de ellos que eran las firmas 

los patrones, siempre llegan a la casa con mi hijo en motos, cuando mi hijo salió de 

la cárcel a inicios de este año, salió de la cárcel y lo volvieron a involucrar de nuevo 

con los de Pachelly ahí empezó a trabajar con “BANANO”, que tenía que llevarla y 
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recogerla al colegio, ya nuevamente le dieron un arma para el cuidado de él, ya 

nuevamente empezó andar con esa gente para arriba y para abajo, ya empezó a 

llevar cosas a la casa como vicio para vender, hace como un mes llego a mi casa un 

muchacho que le dicen “CULO o NARVAEZ” y pregunto por mi hijo JHONATAN yo le 

dije que no estaba, él me dijo que iba a sacar unas vueltas que JHONATAN me tenía 

guardada yo le dije que no le tenía guardado nada y se me entro a las malas a la 

casa y empezó a buscar hasta que encontró encima de la cocina y saco dos bloques 

grandes de marihuana, ya cuando saco esta marihuana me dijo que a mi hijo lo 

habían capturado la policía porque lo habían cogido una droga que eran más de 100 

libras de marihuana y saco 20.000 mil pesos para que averiguara donde tenían a mi 

hijo capturado, también me dijo que le digiera a JHONATAN que no valla abrir la 

boca y que no nos valla a echar al agua que porque íbamos a perder mucho, 

también sé que ese señor que le dicen “EL BARBAADO”, está encima de mi hija 

LAURA cada que la ve le empieza a preguntar por mi hijo que le diga que no valla 

abrir la boca, siempre que mi hija se lo encuentra le dicen lo mismo, ya nosotros 

mantenemos es la casa encerrados con miedo de salir a la calle ya que se 

mantienen pasando por la casa mirando que estamos haciendo yo ya no puedo salir 

a trabajar en mi carro de comidas rápidas porque me da miedo que nos maten, 

también tengo conocimiento que los de Pachelly en las tiendas de los barrios solo le 

pueden comprar a ellos lo que son los huevos, las arepas y el pan única y 

exclusivamente lo venden los de Pachelly y si lo compran en otro lado las hacen 

cerrar o desplazar del barrio, también manejan el gas y solo está permitido 

comprarle el gas a ellos los de Pachelly y tienen las pipetas de gas pintadas de color 

verde, yo como tengo un carro de comidas rápidas me dio por comprar una pipeta de 

gas en Niquia que es de color azul me llegaron los de Pachelly y me digieren que yo 

donde había comprado esa pipeta de gas porque no estaba permitido en el barrio y 

me toco decirles que me la habían regala y yo las compraba en otro lado porque el 

gas que vende Pachelly es muy malo solo me duraba 15 días y la que compro en 

Niquia me dura un mes, también tengo conocimiento que cobran vacuna a las casas 

que por cuidarlas y cobran de 2.000 o 3.000 mil pesos semanales los cobran los 

días sábados, en bello cobran vacunas por todo, otro cosa que ellos manejan son 

los de los lotes que si ellos le gusto un lote lo cogen construyen y los dueños de los 

lotes los amenazan. //PREGUNTADO// Manifieste a este despacho si las personas 

que ha mencionado en los apartes de este documento hacen parte de alguna 

organización criminal al margen de la ley //RESPUESTA// Si ellos son de un grupo 

que llevan muchos años en el municipio de Bello y se llaman los de Pachelly, ya vine 

a conocer a este grupo porque a mi hijo lo reclutaron siendo menor de edad. 

//PREGUNTADO// Manifieste a este despacho si está en la capacidad de realizar 

una descripción física de las personas anteriormente mencionadas, aduciendo cargo 

dentro de la organización, tiempo en la organización, sueldos y zonas como 

corredores de movilidad, así mismo mencionar si han participado en hechos de 

homicidios, desplazamientos forzados, cobro de extorsiones, lesiones, tráfico de 

estupefacientes, tráfico de armas de fuego y amenazas, entre otra información de 

interés para que obre dentro de las diligencias de indagación. //RESPUESTA// claro 

que estoy en la capacidad de describirlos físicamente de cada una de las personas 

que les he mencionado que yo los conocí por medio de mi JHONATAN que 

trabajaba con ellos los de Pachelly.  
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Yo sé que los que mandan a los de Pachelly son “ALBERT”, “POCHO” y “BANANO” 

pero no los recuerdo a verlos visto pero mi hijo JHONATAN siempre me habla de 

ellos tres que eran las firmas los jefes de los de Pachelly.   

 

42.- Declaración juramentada de fecha 25 de abril de 2017 por parte de la señora 

NUBIA ELENA VANEGAS ZAPATA, identificada con cedula de ciudadanía N° 

32.319.532, quien manifestó lo siguiente: 

 

PREGUNTA: Cual es la motivación el día de hoy que usted tiene para acercarse a 

esta unidad de investigación criminal. RESPUESTA: Yo quiero  preguntar  y solicitar  

a la vez que las autoridades  judiciales o ustedes los policías me puedan ayudar con 

el caso que llevan en la Fiscalía de Bello sobre la muerte de mi hijo JORGE IVAN 

ZAPATA VANEGAS, el cual fue muerto a manos de unos señores de una banda de 

Bello que les dicen LOS DE PACHELLY, y en esa Fiscalía no quieren hacer nada y 

tienen el caso archivado. PREGUNTA: CUALES SON LOS HECHOS QUE USTED 

TIENE PARA PONER EN CONOCIMIENTO  RELACIONADA CON LA MUERTE DE 

SU HIJO. RESPUESTA: a mi hijo JORGE IVAN ZAPATA VANEGAS que la cedula la 

tengo acá anotada ( enseña un fragmento de papel que contiene el numero 

1.128.431.491) me lo mataron el 08 de diciembre de 2013 en horas de la 

madrugada, eso paso como a las cinco de la mañana, y lo mataron simplemente 

porque la BANDA LOS PACHELY son los que mandan en gran parte de Bello y sus 

trabajadores o pillos hacen lo que les da la gana y las drogas les dañan la mente y 

no se pueden controlar; mi hijo era un muchacho sano, estuvo en el ejército y no le 

hacía daño a nadie, ese día estaba departiendo con unos familiares y unos amigos y 

mi esposo también estuvo ahí con ellos, ellos ese día estaban tomando traguito 

(licor) pero en algo familiar, nada de rumbas estrambóticas ni escandalosas, pero 

estaban ahí mismo en el barrio a dos cuadras en una esquina, habían varios 

familiares y amigos, primos y demás, pero algo tranquilo, estaban festejando la 

llegada de la navidad porque era ocho de diciembre, yo sabía que ellos estaban allá 

porque mi esposo me contó y yo había hablado con ellos y los conocía de que ellos 

no eran de problemas, y esa noche me acosté preocupada porque uno como madre 

tiene presentimientos y esa época estaba un poco delicada porque los de la banda 

PACHELY estaban peleando y muchos estaban corriendo porque tenían orden de 

captura, uno escuchaba eso en el barrio, y lo sabía porque yo he conocido a muchos 

de ellos, y ellos también saben quién soy yo; esa noche me acosté intranquila y 

preciso que a la madrugada como a las 5 y media de la mañana, ya estaba saliendo 

la primera luz del día, una comadre mía que se llama VICTORIA, fue a la casa y me 

toco y me aviso, me dijo "NUBIA, COMO LE PARECE QUE HUBO UNA BALACERA 

ALLI CERCA EN LA TIENDA DE DON IVAN, PORQUE VINIERON ESOS LOCOS 

DE JUANES, EL YOGUI, SASA Y PORRAS DANDO BALA Y AHÍ QUEDARON 

VARIOS HERIDOS, Y A SU HIJO JORGE TAMBIEN LO LLEVARON GRAVE PARA 

EL HOSPITAL", Ella fue la que me conto eso así directamente y fue el primer 

momento en que supe que habían sido esos de PACHELY y especialmente los que 

yo conocía como LOS PULGARINES, porque ese muchacho YOGUI es sobrino de 

POCHO y TITI que han sido jefes también en la banda junto con otros que yo sé 

quiénes son porque yo los he conocido desde pequeños, lo cierto es que desde el 
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primer día ya se sabía, la fiscalía y la misma policía sabía que habían sido ellos 

cuatro que estaban como drogados dando bala, porque la verdad es que nadie sabe 

porque hicieron eso a ese grupito que no se metía con nadie, ahí quedaron heridos 

varios conocidos, sé que una muchacha que se llama ALEJANDRA VALENCIA, que 

es hija de un señor que se llama NICOLAS, DAVID VALENCIA, DUBER que hoy en 

día también anda con ellos, y un pelado que le decían BRAYAN es hijo de una 

señora cristiana, ellos quedaron heridos, y nunca se me va a olvidar que BRAYAN el 

hijo de doña CRISTINA después me dijo que pasara todo me dijo directamente y 

muy en sus cabales que si yo iba a denunciar dijera todo como había sido y que lo 

pusiera a él de testigo porque los que les habían hecho eso habían sido esos 

mismos cuatro que me menciono mi comadre, y así fue que yo me presente en la 

fiscalía de Copacabana y hable con un fiscal o un señor que había dicho que era 

fiscal y le conté todo, porque no solamente había sido una persona sino también ya 

eran varias, pero me lo confirmo un muchacho de los que estaban ahí con mi hijo, y 

como esos cuatro han sido conocidos por todo el barrio, todo el mundo sabía por ahí 

quienes eran, además sabían que eran unos pelados de la banda de PACHELY. Lo 

que yo estoy preocupada es que después de que yo fui a denunciar en la Fiscalía de 

Bello, en el edificio el virrey con una fiscal mona. Y yo le conté también todo eso, allá 

también está el caso de mi hijo pero según lo último que me dijeron y el papel que 

me dieron, ese caso esta archivado por falta de pruebas, y así dice este papel 

(aporta un documento CERTIFICACION, del caso 052126000201201307430 sobre 

el archivo del caso por imposibilidad de ubicar al sujeto activo con fecha 21 de 

febrero de 2017) yo ahí conté todo lo que me dijeron mi comadre y BRAYAN pero 

también lo que decía la gente del barrio, que coincidía con que los mismos cuatro 

muchachos habían hecho esa locura, ni siquiera había contradicción o habían otros 

implicados, siempre lo que decían y siempre hen dicho que fueron ellos cuatro 

aunque como madre el motivo de ese hecho no lo conozco, si fue por locura de esos 

viciosos o por algún problema con alguno de los amigos que estaban con mi hijo, yo 

sé que una como madre a veces no sabe bien lo que hacen sus hijos en la calle, 

pero yo estoy totalmente segura de que no fue bandido ni perteneció ninguna banda.  

PREGUNTA: TIENE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE UBICACIÓN DE LOS 

OTROS LESIONADOS DEL MISMO HECHO O DE OTROS TESTIGOS DIRECTOS 

O INDIRECTOS DE HECHO QUE USTED HA VENIDO A PONER EN 

CONOCIMIENTOQ RESPUESTA: lo que yo sé es que a esos heridos ya les 

preguntaron y ahora dicen que no están seguros de que si fueron ellos cuatro, 

porque después de los hechos vino un tío de YOGUI que se llama GUSTAVO 

PULGARIN y les dio dinero a todos los heridos para que se quedaran callados, 

esa plata la mandaron los de la banda y especialmente los otros tíos que les 

dicen TITI y POCHO, que ya estuvieron detenidos por ser jefes de la banda de 

PACHELY.... Pero de algo si estoy segura es que ellos me dijeron que habían sido 

los CUATRO, pero realmente en la fiscalía yo no vi que investigaron mucho del 

tema, y algo que es posible fue que los de la banda también pudieron haberle dado 

plata a la fiscalía porque ellos también trataron de darme dinero a mí para que 

me quedara callada, porque a mi casa llego ALONSO que le dicen EL 

BARBADO él es primo hermano de ALBERT el jefe de la banda PACHELY, ese 

BARBADO llego en una moto a mi casa y le dijo a mi hijo MIGUEL LEONARDO 

ZAPATA, que había llegado EL BARBADO y me dijo que me montara en la 
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moto porque los PULGARIN querían arreglar conmigo el problema para que no 

demandara, y yo les dije que ellos no tenían nada que arreglar nada porque la 

ley de Dios ya daría solución a este gran inconveniente y que yo ya había 

demandado todo ante la fiscalía, lo que pasa es que mi hijo MIGUEL siempre 

me ha dicho que él se va a quedar callado porque esa banda es muy peligrosa, 

pero yo lo que sé es que los respeto porque son malos pero no me da miedo 

decir lo que se, y yo los conozco a muchos de ellos porque yo los crie también 

porque yo soy de ese de ese barrio de toda la vida. PREGUNTA: TIENE USTED 

OTROS ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS QUE PUEDAN SERVIR 

PARA LA PROFUNDIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DEL HOMICIDIO DE SU 

HIJO JORGE IVAN ZAPATAQ RESPUESTA: en este momento no se dé nada de 

eso pero la gente si sabe sino que no hablan porque les da miedo. 

 

43.- Reconocimiento fotográfico de fecha 27/07/2020, realizado al señor JOBAN 

ESTIP ECHAVARRIA JARAMILLO identificada con la CC 1.020.407.791 de Bello 

(Antioquia), reconoce y señala la imagen N° DOS (2), porque a él lo conozco como 

alias POCHO, cabecilla principal de la organización de pachelly, el es que da la 

ordenes para todo.  

 

44.- Reconocimiento fotográfico de fecha 04/07/2019, realizado al señor JONATHAN 

ANDRES DAVILA BELTRAN identificado con cedula de ciudadanía Nro. 

1.040.745.899 de La Estrella (Antioquia), Al enseñarle al testigo el banco de 

imágenes de esta comisión investigativa de policía judicial, como compendio de las 

diferentes reseñas e identificaciones a personas indiciadas y/o capturados en 

diferentes procesos investigativos, reconoce la fotografía que está ubicada y 

enumerada en la posición 57 (CINCUENTA Y SIETE) fotografía que según banco de 

imágenes con nombres, corresponde al nombre del señor FRANCISCO EMILIO 

MAZO PULGARÍN identificado con cedula 98.595.610, de quien el testigo manifiesta 

lo siguiente; alias POCHO, yo lo conocí cuando trabajaba con “ALONSO EL 

BARBADO”, en una reunión es una de las firmas de Pachelly.  

 

45.- Reconocimiento fotográfico de fecha 05/07/2019, realizado a la señora 

ADRIANA MARIA BELTRAN GIL identificado con cedula de ciudadanía Nro. 

43.606.051 de Medellín Antioquia. Al enseñarle al testigo el banco de imágenes de 

esta comisión investigativa de policía judicial, como compendio de las diferentes 

reseñas e identificaciones a personas indiciadas y/o capturados en diferentes 

procesos investigativos, reconoce la fotografía que está ubicada y enumerada en la 

posición 57 (CINCUENTA Y SIETE) fotografía que según banco de imágenes con 

nombres, corresponde al nombre del señor FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN 

identificado con cedula 98.595.610, de quien el testigo manifiesta lo siguiente; alias 

POCHO, lo conocí porque es uno de los cabecillas de la banda de Pachelly, esta 

carteliado y todo mundo habla de él, sin ordenes de él no se hace nada en el barrio 

 

46- Informe de investigador de campo de fecha 27/06/2020, dirigido a la fiscalía 70 

Especializada DECOC, con el fin de solicitar pròrroga de orden de captura en contra 

de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÌN alias POCHO 
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47.- Informe de investigador de campo de fecha 07/07/2020, dirigido a la fiscalía 70 

Especializada DECOC, con el fin de solicitar pròrroga de orden de captura en contra 

de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÌN alias POCHO 

 

48.- Copia orden de captura No. 1555, de fecha 10 de julio de 2019, en contra de 

EMILIO MAZO PULGARÌN alias POCHO, emanda por el Juzgado 1 de Control de 

Garantias Ambulante de Antioquia.  

 

49.- Inspección al proceso con NUNC. 050016099029201800088, que se adelanta 

por parte de la Fiscalía 70 Especializada DECOC de Medellìn, en contra de 

cabecillas e integrantes del GDO PACHELLY, de las cuales se toma copia de las 

siguientes piezas procesales: 

 

50.- Declaración jurada recepcionada a la señora LAURA VANESA GUTIERREZ 

BELTRAN, de fecha 18/07/2019, quien fue VICTIMA DEL GRUPO DELICTIVO 

ORGANIZADO GDO “PACHELLY”. Quien señala:  “Yo me fui a vivir con mi pareja 

de nombre JEFERSON OTALVARO al barrio las Araucarias Uno cerca a la casa de 

una señora que le dicen “LA BARBADA”, y ella tiene unos hermanos que los 

conocen como “RUÑO BARBADO”, “ALONSO BARBADO” y ellos me mantenían 

preguntado que donde estaba mi hermano YONATAN que le digiera que necesitaba 

y también me decían que no fuera hablar nada, yo les decía que yo no sabía dónde 

estaba y que yo no me hablaba con mi mamá, y no me podían ver en la calle 

“ALONSO EL BARBADO”, “RUÑO BARBADO” 

 

…“mi marido es oficial de construcción y en este momento está construyendo tres 

apartamentos y los dueños de esta construcción les toco pagarle a “ALONSO EL 

BARBADO” la suma de 3.000.000 millones de pesos para que los dejara construir y 

como él tiene una ferretería le tienen que comprar todos los materiales a él y si él no 

tiene los elementos tienen que parar la construcción hasta que “ALONSO EL 

BARBADO” tenga los materiales y así continuar con la construcción, las personas 

que van a construir casas, apartamentos o van hacer reformas le tienen que comprar 

los materiales a “ALONSO EL BARBADO”, porque si los compran en otro lado se los 

decomisan o no dejan entrar los carros con los materiales mediante amenazas les 

sacan armas de fuego, también sé que “ALONSO EL BARBADO”, tiene lotes que se 

los roba y los organiza y después los vende”… 

 

51.- Entrevista al señor LUIS ALFREDO COTOAZ TEHERAN, de fecha 13/08/2019, 

quien fue VÍCTIMA DEL GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO GDO “PACHELLY” … 

“ALIAS “ALONSO BARBADO”, quien señala lo siguiente: de nombre ALONSO yo lo 

conocí cuando llegue al barrio Pachelly en el año 2012, ya me empecé a relacionar 

con la gente de Pachelly y ya fui conociendo a quienes hacían parte hasta que 

conocí a ALONSO, me di cuenta que él tiene una ferretería en el barrio los Alpes 

esta ferretería la consiguió vendiendo vicio y con los lotes que se robaba, tiene 

varias plazas de vicio en los barrios las Araucarias Uno y Dos …” 

 

52.- Entrevista al señor JUAN CAMILO POSADA TABARES, EX – INTEGRANTE 

DEL GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO GDO “PACHELLY” de fecha 
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30/08/2019,… “ALONSO BARBADO”, coordinador de zona de los barrios Araucarias 

Uno y Dos, sector los Alpes. Alias ALONSO BARBADO, lo conocí porque en la casa 

de la mama hay una plaza de vicio, esa plaza se mueve mucho, esa la administra la 

mama de él, a lo que yo empecé a trabajar para Pachelly, me di cuenta que este 

man mueve muchas cosas ilegales, venta de lotes ilegales que se apoderan de 

ellos, venta de vicios, extorsión, homicidios, hurtos, a raíz de todo esto, de esta plata 

ilegal, ya tiene ferreterías, droguería, venta puerta a puerta de venta le lácteos, 

carnes frías, huevos, obligan a la genta a comprar y les abren tarjeta y cada 8 días 

van y les cobran lo que sacaron, solo le pueden comprar los materiales de 

construcción a la ferretería de él y si lo compran en otro lado no lo dejan ingresar…”. 

 

 53.- Entevista  de fecha 25/04/2017 a NUBIA ELENA VANEGAS DE ZAPATA  

Víctima Del Grupo Delictivo Organizado GDO “Pachelly” en su relato manifiesta: 

“…porque a mi casa llego ALONSO que le dicen EL BARBADO él es primo de 

hermano de ALBERT el jefe de la banda PACHELLY, ese BARBADO llego en una 

moto a mi casa y le dijo a mi hijo MIGUEL LEONARDO ZAPATA que había llegado 

EL BARBADO y me dijo que me montara en la moto que porque los PULGARIN 

querían arreglar con migo el problema para que no demandara, y yo les dije que 

ellos no tenían nada que arreglar nada porque la ley de dios ya daría solución a este 

gran inconveniente y que yo ya había demandado todo en la fiscalía, lo que pasa es 

que mi hijo MIGUEL siempre me ha dicho que él se va a quedar callado porque esa 

banda es muy peligrosa, pero yo lo que sé es que los respeto porque son malos 

pero no me da miedo decir lo que se, y yo los conozco a muchos de ellos porque yo 

los crie, también porque yo soy de ese barrio de toda la vida…”.  

 

“…también hay uno que le dicen EL BARBADO que se llama ALONSO, es uno de 

los jefes que manda extorsionar”. 

 

54.- Entrevista al señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ, víctima del grupo 

delictivo organizado GDO “Pachelly” fecha diligencia: 04/08/2017, quien manifiesta: 

“alias ALBERT hace lo que tenga que hacer por defender la zona que ellos manejan 

y más porque ellos tienen un cristalizadero muy grande de perico en el barrio Villa 

Linda que queda en una casa de alias EL BARBADO, actualmente vive la mamá que 

también le dicen la barbada y un hermano que también le dicen EL BARBADO, a mí 

me toco subir a esa casa con otro muchacho y ahí pudimos ver que allá preparaban 

toda esa droga que es con la que surten todas las plazas de vicio de la banda 

Pachelly”.  

 

55.- Entrevista de fecha 13/07/2016 al señor OSCAR IVAN MARTINEZ FORONDA, 

víctima del grupo delictivo organizado GDO “Pachelly”, quien en su relato manifiesta: 

“….PREGUNTADO: aparte de los integrantes de la banda delincuencial Pachelly, 

que anteriormente señalo podría indicar si conoce a otros. CONTESTO:  si yo 

conozco a los alias de: NELSON, LA CONGA, NELSON, EL CHERRY, PIÑA, EL 

JERE, EL BARBADO que se llama ALONSO, LOS MELLIZOS, YEISON el hijo de 

PERICA, MINCHO, LA RATA, PINOCHO, EL PECOSO, CACEROLO, SONRISAS, 

CHINEY…”. 
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“…alias EL BARBADO es una persona de 1.63 mts de estaura, tez balnaca, 

contextura gruesa, por ahí de 44 años de edad, usa barba, pelo largo, usa gorra, 

actualmente es integrante de la banda de Pachelly, su función dentro de la misma 

consiste en el préstamo de dinero gota a gota, maneja una plaza de vicio en el 

trapiche y controla el barrio los Alpes, organiza las rumbas llamadas los “pari” en su 

finca que queda en el barrio los Alpes parte alta, donde venden licor adulterado, 

prostituyen niñas, usa menores para la venta de estupefacientes, trae el extasis 

liquido…”. 

 

56.- Reconocimiento fotográfico en banco de imágenes de fecha: 04-07-2019 por 

parte del testigo: JONATHAN ANDRES DAVILA BELTRAN 

 

Reconoce la fotografía que está ubicada y enumerada en la posición 34 (treinta y 

cuatro) fotografía que según banco de imágenes con nombre, corresponde al 

nombre del señor ELVIN ALOSNSO CARVAJAL ACEVEDO identificado con cedula 

71.214.604, de quien el testigo manifiesta lo siguiente; alias ALONSO BARBADO: “lo 

conozco desde que yo tenía 12 años, es uno de los más viejos de la organización de 

PACHELLY, que yo sepa jamás ha sido capturado, con él fue que empecé a 

trabajar, el que me metió en la organización de Pachelly.  

 

57.- Reconocimiento fotográfico en banco de imágenes de fecha: 10-07-2019 por 

parte de la testigo: ADRIANA MARIA BELTRAN GIL 

 

Reconoce la fotografía que está ubicada y enumerada en la posición 34 (treinta y 

cuatro) fotografía que según banco de imágenes con nombre, corresponde al 

nombre del señor ELVIN ALOSNSO CARVAJAL ACEVEDO identificado con cedula 

71.214.604, de quien el testigo manifiesta lo siguiente; alias ALONSO BARBADO: “lo 

conozco desde que llegue a vivir a Pachelly desde que mi hijo tenía 12 años, lleva 

mucho tiempo en esa banda de PACHELLY, que yo sepa jamás ha sido capturado, 

con él fue que mi hijo empezó a trabajar, el que lo metió en esa banda de Pachelly, 

desde el día domingo 30/06/2019 él fue a mi casa con CULO amenazar a mi familia 

de que le dijéramos a JONATAN que no siguiera hablando que los tenia embalados 

y que agradeciera que no llegaban dando bala, esta amenaza la recibió mi hija 

menor CAMILA de 15 años, para el día miércoles 03/07/2019 nuevamente ALONSO 

y CULO fueron a mi casa amenazar nuevamente y ya los atendí yo, también me 

dijeron que le dijera a JONATAN que se quedara callado que no siguiera hablando 

con la Policía, que la Policía no lo podía cuidar siempre, que si necesitaba abogado 

o plata ellos le colaboraban que ellos ya tenían todo fríamente calculado, que no 

llegaban dando bala porque sabían que nosotros no teníamos nada que ver pero 

que le dijeran que no siguiera hablando porque no respondían con nada.  

 

58.- Reconocimiento fotográfico en banco de imágenes de fecha: 19-07-2019 por 

parte de la testigo LAURA VANESA GUTIERREZ BELTRAN 

 

Reconoce la fotografía que está ubicada y enumerada en la posición 34 (treinta y 

cuatro) fotografía que según banco de imágenes con nombre, corresponde al 

nombre del señor ELVIN ALOSNSO CARVAJAL ACEVEDO identificado con cedula 
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71.214.604, de quien el testigo manifiesta lo siguiente; alias ALONSO BARBADO: 

“sé que se llama o le dicen ALONSO, es un morboso con las niñas, es un violador, 

se de una niña que violo y amenazo a la mama de la niña para que no lo denunciara, 

hasta las hizo ir del barrio, 

 

59.- Reconocimiento fotográfico en banco de imágenes de fecha: 14-08-2019 por 

parte de LUIS ALFREDO COTOAZ TEHERAN quien reconoce la fotografía que está 

ubicada y enumerada en la posición 34 (treinta y cuatro) fotografía que según banco 

de imágenes con nombre, corresponde al nombre del señor ELVIN ALOSNSO 

CARVAJAL ACEVEDO identificado con cedula 71.214.604, de quien el testigo 

manifiesta lo siguiente; alias ALONSO BARBADO: “yo lo conocí cuando llegue al 

barrio Pachelly en el año 2012, ya me empecé a relacionar con la gente de la banda 

de Pachelly y ya fui conociendo a quienes hacían parte hasta que conocí a 

ALONSO, me di cuenta que él tiene una ferreterías en el barrio las cuales las 

consiguió vendiendo vicio.  

 

60.- Reconocimiento fotográfico en banco de imágenes de fecha: 30-08-2019 por 

parte del testigo: JUAN CAMILO POSADA TABARES, quien reconoce la fotografía 

que está ubicada y enumerada en la posición 34 (treinta y cuatro) fotografía que 

según banco de imágenes con nombre, corresponde al nombre del señor ELVIN 

ALOSNSO CARVAJAL ACEVEDO identificado con cedula 71.214.604, de quien el 

testigo manifiesta lo siguiente; alias ALONSO BARBADO: “lo conocí cuando iba a 

comprar marihuana a la casa de la mamá que le dicen LA BARBADA ya que a ellos 

los conocen como los BARBADOS en la organización de Pachelly, cuando ya yo 

pertenecía a esta organización me empecé a dar cuenta de los negocios ilícitos que 

el manejaba, dueño de la plaza de vicio de la mamá que está al frente de la cancha 

de micro en el barrio las Araucarias Dos, y es un cabecilla importante de la 

organización ya que es uno que les genera buenas ganancias económicas a este 

grupo ya que tiene el monopolio de los lotes ilegales, las ferreterías, la venta de 

lácteos y carnes frías, la venta de huevos, de la fábrica de panes, tiene una 

droguería ahí mismo en el barrio, es el más importante de la familia de los 

BARBADOS, tiene varias construcciones y lotes, es más allegado a “ALBERT” ya 

que vive en la misma zona de él. 

 

61.- Informe investigador de campo de fecha 9 de agosto de 2020 con el fin de 

solicitar allanamiento y poder lograr la ubicación y captura de Albert Antonio Henao 

Acevedo alias ALBER,  dirigido a la fiscalía 152 DECOC Medellìn.  

 

62.- Orden de allanamiento de fecha 9 de agosto de 2020 para el inmueble ubicado 

en el conjunto residencial Ceratto de la carrera 37 a número 29 56 del barrio el 

poblado de la ciudad de Medellín interior 27 08 con el fin de dar captura al ver 

Antonio Henao Acevedo.  

 

63.- Copia orden de captura número 020 de fecha 3 de abril de 2020 emitido por el 

Juzgado Tercero con Función de Control de Garantías Ambulante de Antioquía en 

contra de Albert Antonio henao Acevedo alias Alber.  
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64.- Informe ejecutivo de resultado de allanamiento y registro de fecha 10 de agosto 

de 2020 dirigido a la fiscalía 152 especializada de col donde se logra la captura de 

Albert Antonio Henao Acevedo alias Alber.  

 

65.- Informe de fecha 9 de agosto de 2020 de actuaciones en allanamiento y registro 

dirigido al fiscal 70 especializado DECOC, informando resultado de allanamiento y la 

captura de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO 

 

66.- Copia de acta de derechos del capturado de fecha 9 de agosto de 2020 firmada 

por Alber Antonio Henao Acevedo donde indica que se le informe de su captura  

Yorlady Tatiana Osorio Jiménez con cédula 43921755.  

 

67.- Acta de incautación de elementos de fecha 9 de agosto de 2020 donde indican 

que incautan los siguientes elementos:  

 

-. Dinero en efectivo con moneda nacional en billetes de diferente denominación 

para un total de 1.518.000 pesos  

 

-.  01 un documento tipo cédula nombre de Javier de Jesús Henao Ballesteros 

cédula número 985858270  

 

-. 01 copia a color plastificada de una cédula nombre de Diego Alejandro Carmona 

Restrepo número de cédula 98702580  

 

-. 01 licencia de conducción número 98585827 a nombre de Javier de Jesús Henao 

Ballesteros  

 

-. 01 equipo celular marca Samsung color azul 

 

-. 01 equipo celular marca iPhone color plateado y estuche blanco 

 

-. 01 peluca de cabello castaño oscuro y cubre cabezas color gris  

 

-. 01 bolsa con sustancia en polvo color rosado similar a la estupefaciente tipo 2CB 

 

68.- Formato de solicitud de análisis del EMP y EF de fecha 9 de agosto de 2020 

 

69.- Declaración jurada de fecha 7 de diciembre de 2015 del señor Humberto Alonso 

Cossio Álvarez con cédula siete 1.215.028 quien indica quien realiza una ampliación 

de la denuncia que hizo por el delito de desplazamiento de desplazamiento.  

 

70.- Declaración jurada de fecha 8 de enero de 2016 por parte del señor Julián 

Andrés Sánchez Álvarez identificado con cédula nueve 8.714.112 quien señala lo 

siguiente:  “el desplazamiento mío y el del resto de mi familia se dio después de 

unos hechos ocurridos el día 04/12/2015, donde resultó muerto una persona, tres 

más heridos entre ellos un amigo que se llama Alejandro Gómez el cual le dicen 

Cachiporro, esto sucedió cerca a mi casa, a mi amigo le propinaron varios disparos 
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en la acera de mi casa, y yo al ver que él me llamaba para que lo auxiliara, dije en 

voz alta ya me la policía y esto como que asustó a quienes lo estaban atacando 

porque hoy inmediato prendieron las motocicletas y emprendieron la huida, fue ahí 

cuando yo logre salir auxiliarlo, entrando a mi casa y en esos momentos llegó una 

patrulla policial, y se lo llevaron con destino al centro asistencial. Por este motivo y 

otros que habían ocurrido en fechas anteriores con integrantes de la banda 

delincuencial para cheli. Tuve que desplazarme porque ya subían a diario a 

preguntar por mí y esto generó mucho temor entre mi familia.  

 

71.- Declaración jurada de fecha 4 de marzo de 2016 por parte del señor Giovanni 

Andrés Parra Bedoya identificado con cédula número siete 1.267.272 quien se 

desempeña como policía y señala lo siguiente:  “en la Policía Nacional laboro desde 

el año 2003, cuando me gradué como patrullero  y los casos de policía que más se 

presentan en la jurisdicción del cuadrante son los casos de violencia intrafamiliar 

enseñas envía pública, seguido el tráfico de estupefacientes, la extorsión tanto al 

sector comercio como el residencial a este a través de la llamada vacuna por 

concepto de la supuesta vigilancia” 

 

72.- Entevista de fecha 2 de septiembre de 2015 al señor John Darwin Caicedo 

Chamorro quien se desempeña como patrullero de la policía nacional en el 

cuadrante 617 perteneciente al CAI Valadares del municipio de Bello quien señala: 

“en el tiempo que llevo la hora en el cuadrante realizado alrededor de unas 40 

capturas por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes, hurto sector comercio, 

lesiones personales y una captura mediante orden judicial por el delito de homicidio. 

De las personas que capturado por estupefacientes son pertenecientes a la 

organización de Pachelly”.  

 

73.- Informe de Historial de inscrito de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO.  

 

74.- Informe de Historial de inscrito de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN.  

 

75.- Informe del Historial Civil del inscrito de ALEJANDRO MAZO PULGARIN, quien 

señala que se encuentra de baja de muerte.   

 

76.- Informe de Historial de inscrito de LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA  

 

77.- Informe de Historial de inscrito de ELVIN ALONSO CARVAJAL ACEVEDO  

 

78.- Informe del Historial Civil del inscrito de ADRIANA MARIA USUGA RESTREPO  

 

79.- Informe del Historial Civil del inscrito de BEATRIZ LUCIA VELEZ 

ECHAVARRÍA  

 

80.- Informe del Historial Civil del inscrito de BELEN DE JESÚS ECHAVARRIA 

ARANGO 
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81.- Informe del Historial Civil del inscrito de BLANCA LUZ SADARRIAGA DE 

MEJIA  

 

82.- Informe del Historial Civil del inscrito de CARLOS ANDRES ORTEGA 

RESTREPO   

83.- Informe del Historial Civil del inscrito de  PAULA ANDREA ORTEGA 

RESTREPO 

          

84.- Informe del Historial Civil del inscrito de CESAR AUGUSTO MEJÍA 

SALDARRIAGA 

 

85.- Informe del Historial Civil del inscrito de CLAUDIA GUTIERREZ PEREZ  

 

86.- Informe del Historial Civil del inscrito de  DIANA ANGELLYD VELEZ 

ECHAVARRIA 

 

87.- Informe del Historial Civil del inscrito de  FABIO ANDREY VELEZ 

ECHAVARRIA 

 

88.- Informe del Historial Civil del inscrito de  JAVIER DE JESÚS HENAO 

BALLESTEROS  

 

89.- Informe del Historial Civil del inscrito de  JEFFREY ALEJANDRO MAZO 

GUTIERREZ 

 

90.- Informe del Historial Civil del inscrito de  JOSE OMAR HENAO ACEVEDO  

 

91.- Informe del Historial Civil del inscrito de  JOSE OMAR HENAO FLOREZ 

 

92.- Informe del Historial Civil del inscrito de JUAN ESTEBAN FORONDA 

ARANGO  

 

93.- Informe del Historial Civil del inscrito de  JULIANA MEJIA VELEZ, quien 

registra como hija de LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA  

 

94.- Informe del Historial Civil del inscrito de  LUZ DARY PULGARIN DE MAZO  

 

95.- Informe del Historial Civil del inscrito de  LUZ STELLA JIMENEZ RESTREPO 

 

96.- Informe del Historial Civil del inscrito de  MARIA NELLY OCAMPO GIRALDO  

 

97.- Informe del Historial Civil del inscrito de  NATALI SIERRA MARTINEZ  

 

98.- Informe del Historial Civil del inscrito de  NUBIA REALPES GARCIA 

 

99.- Informe del Historial Civil del inscrito de  PAULA ANDREA CARDENAS MEJÍA  
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100.- Informe del Historial Civil del inscrito de  PAULA ANDREA OSORIO JIMENEZ  

 

101.- Informe del Historial Civil del inscrito de  PIEDAD ELENA ECHAVARRÍA 

ARANGO 

 

102.- Informe del Historial Civil del inscrito de  YOURLADY TATIANA OSORIO 

JIMÉNEZ 

 

103.- Consulta en sistema ADRES ABEL ANTONIO HENAO ACEVEDO, ADRIANA 

MARIA USUGA RESTREPO, BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRÍA, BELEN DE 

JESÚS ECHAVARRIA ARANGO, BLANCA LUZ SADARRIAGA DE MEJIA, 

CARLOS ANDRES ORTEGA RESTREPO, CESAR AUGUSTO MEJÍA 

SALDARRIAGA, CLAUDIA GUTIERREZ PEREZ, DIANA ANGELLYD VELEZ 

ECHAVARRIA, ELVIN ALONSO CARVAJAL ACEVEDO, FABIO ANDREY VELEZ 

ECHAVARRIA, FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÌN, JAIME ARTURO 

ZULUAGA IDARRAGA, JAVIER DE JESÚS HENAO BALLESTEROS, JEFFREY 

ALEJANDRO MAZO GUTIERREZ, JOSE OMAR HENAO ACEVEDO, JOSE OMAR 

HENAO FLOREZ, JUAN ESTEBAN FORONDA ARANGO, JULIANA MEJIA 

VELEZ, LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, LUZ DARY PULGARIN DE 

MAZO, LUZ STELLA JIMENEZ RESTREPO, MARIA NELLY OCAMPO GIRALDO, 

NATALI SIERRA MARTINEZ, NUBIA REALPES GARCIA, PAULA ANDREA 

CARDENAS MEJÍA, PAULA ANDREA ORTEGA RESTREPO, PAULA ANDREA 

OSORIO JIMENEZ, PIEDAD ELENA ECHAVARRÍA ARANGO, YHENY CAROLINA 

AGUIRRE HERNÁNDEZ, YOURLADY TATIANA OSORIO JIMÉNEZ 

 

104.- Ficha predial y Folio de matrícula No 140-119805 Inmueble ubicado en la SIN 

DIRECCIÓN, del municipio de Puerto Escondido – Córdoba  

 

105.- Ficha predial y Folio de matrícula No 012-48946 Inmueble ubicado la LOTE, 

del municipio de Barbosa 

 

106- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5457193 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 61 NO. 45C-13 CUARTO PISO APTO 402 EDIFICIO BELEN, del 

municipio de Bello 

 

107.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5457192 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 61 NO. 45C-13 CUARTO PISO APTO 401 EDIFICIO BELEN, del 

municipio de Bello 

 

108.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5457191 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 61 NO. 45C-13 TERCER PISO APTO 302 EDIFICIO BELEN, del 

municipio de Bello 

 

109.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5457190 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 61 NO. 45C-13 TERCER PISO APTO 301 EDIFICIO BELEN, del 

municipio de Bello 
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110.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5457189 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 61 NO. 45C-13 SEGUNDO PISO APTO 202 EDIFICIO BELEN, del 

municipio de Bello 

 

111.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5457188 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 61 NO. 45C-13 SEGUNDO PISO APTO 201 EDIFICIO BELEN, del 

municipio de Bello 

 

112.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5457187 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 61 NO. 45C-21 PRIMER PISO LOCAL 45C-21 EDIFICIO BELEN, del 

municipio de Bello 

 

113.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5457186 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 61 NO. 45C-17 PRIMER PISO LOCAL 45C-17 EDIFICIO BELEN, del 

municipio de Bello 

 

114.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5457185 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 61 NO. 45C-11 PRIMER PISO LOCAL 45C-11 EDIFICIO BELEN, del 

municipio de Bello 

 

115.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5457184 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 61 NO. 45C-07 PRIMER PISO LOCAL 45C-07 EDIFICIO BELEN, del 

municipio de Bello 

 

116.- Folio de matrícula No 01N-5264775 Inmueble ubicado en la DIAGONAL NO. 

55 31-37 CONJUNTO RESIDENCIAL RINCON DE SANTA ISABEL CASA 0054 EN 

TRES NIVELES, del municipio de ello 

 

117.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5226616 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL NO. 55 31-52 URBANIZACIÓN CAMINO DE LOS VIENTOS ETAPA I 

APTO 1127 DECIMO PRIMER PISO TORRE 2, del municipio de Bello 

 

118.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5027064 Inmueble ubicado en la 

CARRERA 63B NO. 61-75 CASA CON CALLE 61 MANZANA G CONJUNTO 

RESIDENCIAL EL VERGEL, del municipio de Bello 

 

119.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5428539 Inmueble ubicado en la 

AVENIDA 31 NO. 66-29 CERRO AZUL CONJUNTO RESIDENCIAL P.H. 

APARTAMENTO 409 NIVEL 4 EDIF. 1 ETP. 2 TORRE, del municipio de Bello 

 

120.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5397800 Inmueble ubicado en la 

AVENIDA 31 NO. 66-29 CERRO AZUL CONJUNTO RESIDENCIAL P.H. 

PARQUEADERO NUMERO 11 UBICADO NIVEL 1 E, del municipio de Bello 

 

121.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5329802 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 52 NO. 10-177 BARRIO GUASIMALITO ZONA INDUSTRIAL NO. 3 

AUTOPISTA NORTE, del municipio de Bello 
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122.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471424 Inmueble ubicado en la 

AVENIDA 46 59-06 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. PLANTA 

QUINTO PISO APARTAMENTO 503, del municipio de Bello 

 

123.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471423 Inmueble ubicado en la 

AVENIDA 46 59-06 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. PLANTA 

QUINTO PISO APARTAMENTO 502, del municipio de Bello 

 

124.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471422 Inmueble ubicado en la 

AVENIDA 46 59-06 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. PLANTA 

QUINTO PISO APARTAMENTO 501, del municipio de Bello 

 

125.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471421 Inmueble ubicado en la 

AVENIDA 46 59-06 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. PLANTA 

CUARTO PISO APARTAMENTO 403, del municipio de Bello 

 

126.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471418 Inmueble ubicado en la 

AVENIDA 46 59-06 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. PLANTA 

TERCER PISO APARTAMENTO 302, del municipio de Bello 

 

127.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471416 Inmueble ubicado en la 

AVENIDA 46 59-06 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. PLANTA 

TERCER PISO APARTAMENTO 301, del municipio de Bello 

 

128.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471415 Inmueble ubicado en la 

AVENIDA 46 59-06 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. PLANTA 

SEGUNDO PISO APARTAMENTO 203, del municipio de Bello 

 

129.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471413 Inmueble ubicado en la 

AVENIDA 46 59-06 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. PLANTA 

SEGUNDO PISO APARTAMENTO 201, del municipio de Bello 

 

130.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471412 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 59 NO. 45-128 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. 

PLANTA PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL, del municipio de Bello 

 

131.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471410 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 59 NO. 45-124 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. 

PLANTA PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL, del municipio de Bello 

 

132.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5471408 Inmueble ubicado en la 

DIAGONAL 59 NO. 45-120 EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE ORIENTE P.H. 

PLANTA PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL, del municipio de Bello 

 



 
 

PROCESO EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO 

RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES  
Código 

FGN-MP04-F-27 

Fecha emisión 2019 20 09 Versión: 02 Página:  75 de 554 

 
 

75 
 

133.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5032740 Inmueble ubicado en la 

CARRERA 63 72A - 45 PRIMERO PISO URBANIZACIÓN VILLA DEL SOL 

SEGUNDA ETAPA, del municipio de Bello 

 

134.- Ficha predial y Folio de matrícula No 280-168740 Inmueble ubicado en la 

URBANIZACIÓN HERBERTO VIGOYA LOTE NO.1 MANZANA A, del municipio de 

Quimbaya  

 

135.- Ficha predial y Folio de matrícula No 01N-5379328 Inmueble ubicado en la 

CALLE 57 68C-163 AGUACLARA CUARTA ETAPA P.H. APARTAMENTO 1117 

ETAPA 4, del municipio de Bello 

 

136.- Folio de matrícula No 01N-5379464 Inmueble ubicado en la CALLE 57 68C-

163 AGUACLARA CUARTA ETAPA P.H. PARQUEADERO VEVÍCULO 234 ETAPA 

4, del municipio de Bello 

 

137.- Ficha predial y Folio de matrícula No 018-75314 Inmueble ubicado en la 

PARAJE EL UVITAL VEREDA 12 LOTE 31, del municipio de El Peñol 

 

138.- Folio de matrícula No 01N-5245733 Inmueble ubicado en la Avenida 33 No. 

57 – 29 Casa 165 de Bello  

 

139.- Folio de matrícula No 01N-5245735 Inmueble ubicado en la Avenida 33 No. 

57 – 29 Casa 167 de Bello  

 

140.- Folio de matrícula No 01N-5214940 Inmueble ubicado en Calle 73 # 57 A 06 

Casa No. 3 urbanización multifamiliar las araucarias, primera etapa de Bello  

 

141.- Folio de matrícula No 01N-5376063 LOTE ubicado en Calle 80 # 60 A 79 de 

Bello  

 

142.- Folio de matrícula No 01N-5424169 LOTE ubicado en Calle 71 63-05  

Villas del Sol de Bello  

 

143.- Certificado de registro mercantil de la cámara de comercio, sobre el 

establecimiento TORTAS SANTA TERESA T Y S YOURLADY, a nombre de 

TATIANA OSORIO JIMÉNEZ 

 

144- Certificado de registro mercantil de la cámara de comercio, sobre el 

establecimiento LACTEOS Y CARNICOS LA FINCA, a nombre de ELVIN ALONSO 

CARVAJAL ACEVEDO 

 

145.- Certificado de registro mercantil de la cámara de comercio, sobre el 

establecimiento PAILA CHINA, a nombre de FRANCISCO EMILIO MAZO 

PULGARÍN  
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146.- Certificado de registro mercantil de la cámara de comercio, sobre el 

establecimiento REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL NORTE, a nombre de 

BLANCA LUZ SALDARRIAGA DE MEJÍA  

 

147.- Certificado de registro mercantil de la cámara de comercio, sobre el 

establecimiento FERRETERÍA Y DEPOSITO CARVAJAL SIERRA, a nombre de 

NATALI SIERRA MARTINEZ 

 

148.- Certificado de registro mercantil de la cámara de comercio, sobre el 

establecimiento DEPOSITO Y FERRETERÍA VILLA LINDA, a nombre de ABEL 

ANTONIO HENAO ACEVEDO 

 

149.- Historial del vehículo de placas LAV 300 de propiedad de BLANCA LUCIA 

SALDARRIAGA DE  MEJIA  

 

150.- Historial del vehículo de placas UAA 162 de propiedad de BEATRIZ LUCIA 

VELEZ ECHAVARRÍA y CESAR AUGUSTO MEJÍA SALDARRIAGA  

 

151.- Historial del vehículo de placas UEN 195 de propiedad de BEATRIZ LUCIA 

VELEZ ECHAVARRÍA  

 

152.- Historial del vehículo de placas DSX 723 de propiedad de DIANA ANGELLYD 

VELEZ ECHAVARRIA  

 

153.- Historial del vehículo de placas IYU 049 de propiedad de DIANA ANGELLYD 

VELEZ ECHAVARRIA 

 

154.- Historial del vehículo de placas TRG 231 de propiedad de BELEN DE JESÚS 

ECHAVARRIA ARANGO 

 

155.- Historial del vehículo de placas TRK 707 de propiedad de BELEN DE JESÚS 

ECHAVARRIA ARANGO 

 

156.- Historial del vehículo de placas GWW 725 de propiedad de BELEN DE 

JESÚS ECHAVARRIA ARANGO 

 

157.- Historial del vehículo de placas KHR 022 de propiedad de LUZ DARY 

PULGARIN DE MAZO 

 

158.- Historial del vehículo de placas RHV 19D de propiedad de LUZ DARY 

PULGARIN DE MAZO  

 

159.- Historial del vehículo de placas DEQ 541 de propiedad de NUBIA REALPES 

GARCIA 

 

160.- Historial del vehículo de placas HCP 47B de propiedad de NUBIA REALPES 

GARCIA 
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161.- Historial del vehículo de placas RBU 269 de propiedad de NUBIA REALPES 

GARCIA 

 

162.- Historial del vehículo de placas VRR 63A de propiedad de NUBIA REALPES 

GARCIA 

 

163.- Historial del vehículo de placas HBZ 970 de propiedad de CLAUDIA 

GUTIERREZ PEREZ  

 

164.- Historial del vehículo de placas DGV 73F de propiedad de JEFFREY 

ALEJANDRO MAZO GUTIERREZ 

 

165.- Historial del vehículo de placas GHY 646 de propiedad de YOURLADY 

TATIANA OSORIO JIMÉNEZ 

 

166.- Historial del vehículo de placas HNV 246 de propiedad de YOURLADY 

TATIANA OSORIO JIMÉNEZ 

 

167.- Historial del vehículo de placas SNW 127 de propiedad de JOSE OMAR 

HENAO ACEVEDO  

 

168.- Historial del vehículo de placas WLY 796 de propiedad de JAVIER DE JESÚS 

HENAO BALLESTEROS  

 

169.- Historial del vehículo de placas GMC 85F de propiedad de LUZ STELLA 

JIMENEZ RESTREPO 

 

170.- Historial del vehículo de placas NIL 99B de propiedad de LUZ STELLA 

JIMENEZ RESTREPO 

 

171.- Historial del vehículo de placas BXU 370 de propiedad de PAULA ANDREA 

OSORIO JIMENEZ  

 

172.- Historial del vehículo de placas CHM 91B de propiedad de PAULA ANDREA 

OSORIO JIMENEZ  

 

173.- Historial del vehículo de placas IUE 73B de propiedad de PAULA ANDREA 

OSORIO JIMENEZ  

 

174.- Historial del vehículo de placas JMD 47F de propiedad de NATALI SIERRA 

MARTINEZ 

 

175.-  Inspección al proceso No. 050016000248201000238, el cual se encuentra en 

la Fiscalía 66 DECOC de Medellín, donde se toma copia de la siguiente 

información:  
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Recorte de periódico el Q`hubo, donde se observa titulo que señala “Nando”, El 

PREMIO GORDO EN BELLO. Autoridades Actualizaron el Cartel de los mas 

buscados en ese municipio, donde el principal objetivo es el cabecilla de Pachelly.  

 

Formato de fuente no formal de fecha 13/01/2015, donde una persona da a 

conocer información concerniente a alias de algunos intengrantes de la bande 

delincuecial “Pachelly”, donde la fuente manifiesta su interés de ayudar con la 

justicia y señala:  

 

“Yo vivo desde la edad de los tres año en Bello, sectorVillas del Sol con mi familia 

cuando cumpli los trece años tuve un problema en mi casa y me fui para la calle, 

sali y me encontré con un amigo EVER alias "El Mosco'" él me dijo que si nos 

ibamos a quedar vigilando, eran como las nueve de la noche, el me entregó un 

changón y un radio Motorola, el me ubico en un sitio del barrio Villas del sol en la 

cuadra donde yo vivia, en la carrera 63 C, como les gusto como yo trabaje esa 

noche, alias "EI Mosco" me presento con un señor alias"El Costeño" que es la 

persona que mueve la vuelta en este momento en los sectores de VILLAS DEL 

SOL, SAN MARTIN, VILLA LINDA, PACHELLY, GORETI Y NIQUIA NUEVo, alias 

"El Costerio" me dijo que siguiera trasnochando y trabajando con ellos, yo me 

quede con ellos por cinco años, me tocaba vigilar en el sector de Villas del Sol, 

cuando cumpli los 18 años me fui a prestar servicio militar y regrese cumpliendo los 

20 años, cuando me mando a llamar NANDO SALDARRIAGA alias "Yogui" para 

que trabajara con él, me puso a administrar un lavadero de carros, ubicado en la 

urbanización Camino de Los Vientos en el barrio Niquía sector del Éxito y a cobrar 

vacuna a unas volquetas que sacaban piedra y arena del rio al lado del Batallón, 

me tocaba dar pelas a los personas que roban en el sector y fumaban marihuana, 

me tocaba cobrar vacunas a los locales comerciales, diez mil pesos por cada local, 

empezamos a coger los barrio de Navarra, Tres Jotas, Copacabana, Girardota, El 

Hatilo, Barbosa, Don Matias y Santa Rosa.  

 

Siempre nos ibamos vestidos de camuflado militar simulando ser del Ejercito, 

también saliamos vestidos de policías para parar las NPR y las mulas y para que 

los robaran los compañeros, como a los 22 años me pusieron a trabajar con alias 

"El Guerrero", alias "El Chiras O El Chiqui" y alias "La Rosca" en los sector de 

Laureles, El Pablado y La América solo para coger camiornetas y apartamentos, el 

paseo millonario, la personas que cogiamos las llevábamos para el sector de la 

pista de Niquia que era donde la gente aprendia a conducir alli era lo que nosotros 

lamábamos la guarderia donde cuidamos la gente que secuestrábamos mientras 

hacian la vuelta, mientras retirábamos la plata de las taretas o llegaba un carro que 

nos robamos a otra ciudad, los vehiculos los levábamos para Cali, Bucaramanga y 

Bogotá. Otra parte donde ciudadanos a los secuestrados era en la Curva de Rodas 

por la autopista Medellin Bogotá, donde botaban la basura las empresas varias de 

Medellin, para esa época empezó a salir el helicóptero soltando los volantes con la 

lista de todos los más buscados de Pachelly sector de Bello, para esa época le 

manejaba una CATIVA gris de placas 314 no recuerdo las letras, de NANDO 

SALDARRIAGA alias "Yogui" esa camioneta todavia está en rodamiento la está 

manejando la mujer de él, Cuando me doy cuenta de los volante, me fui para la 
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casa de él ubicada en el sector del Camino de los Vientos en la Urbanización 

Florida, le lleve a alias "Yogui" un uniforme de seguridad privada y una motocicleta 

para que pudiera salir del bario, ya quedamos en sector del Niquia alias "Moncho", 

alias "Barigas" y un man del barrio Mesa que le dicen alias "El Diablo"… 

 

176.- Copia de Escritura publica N. 0602 DEL 30/12/2013 de la Notaria 30 DE 

MEDELLÍN donde se protocoliza la posesión del inmueble con FM. 01N- 5376063 

 

177.- Copia de Escritura publica N. 2762 DEL 16/12/2011 de la Notaria 2 DE 

BELLO, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con FM. 

140-119805 

 

178.- Copia de Escritura publica N. 2894 DEL 04/12/2009 de la Notaria 2 DE 

BELLO, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con FM. 

012-48946 

 

179.- Copia de Escritura publica N. 95 DEL 16/01/2018 de la Notaria 2 DE BELLO 

por medio de la cual se protocoliza la compraventa y constitución de reglamento de 

propiedad horizontal,  de los inmuebles con FM. 01N-5457193, 01N-5457192, 01N-

5457191, 01N-5457190, 01N-5457189, 01N-5457188, 01N-5457187, 01N-

5457186, 01N-5457185 y 01N-5457184.  

 

180.- Copia de Escritura publica N. 2231 DEL 28/09/2007 de la Notaria 2 DE 

BELLO por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con FM. 

01N-5264775 

 

181.- Copia de Escritura publica N. 2734 DEL 22/11/2013 de la Notaria 1 DE 

BELLO por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con FM. 

01N-5226616 

 

182.- Copia de Escritura publica N. 2732 DEL 22/11/2012 de la Notaria 1 DE 

BELLO por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con FM. 

01N-5027064 

 

183.- Copia de Escritura publica N. 2591 DEL 15/11/2019 de la Notaria 2 DE 

BELLO por medio de la cual se protocoliza la compraventa de los inmuebles con 

FM. 01N-5397800 y 01N-5428539 

 

184.- Copia de Escritura publica N. 1692 DEL 09/08/2011 de la Notaria 2 DE 

BELLO por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con FM. 

01N-5329802 

 

185.- Copia de Escritura publica N. 2424 DEL 25/10/2019 de la Notaria 2 DE 

BELLO por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con FM. 

01N-5329802 
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186.- Copia de Escritura publica N. 994 DEL 30/03/2017 de la Notaria 1 DE 

ENVIGADO por medio de la cual se protocoliza la compraventa de los inmuebles 

con FM. 001-373408, 001-373431, 001-373437, 001-373448 y 001-373471 

 

187.- Copia de Escritura publica N. 2119 DEL 07/10/2009 de la Notaria 1 DE 

BELLO, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con FM. 

01N-212179 

 

188.- Copia de Escritura publica N. 4907 DEL 12/07/2020 de la Notaria 15 DE 

MEDELLÍN, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con 

FM. 01N-5471424.  

 

189.- Copia de Escritura publica N. 1297 DEL 26/03/2020 de la Notaria 8 DE 

MEDELLÍN.  

          

190.- Copia de Escritura publica N. 4808 DEL 21/12/2018 de la Notaria 8 DE 

MEDELLÍN, por medio de la cual se protocoliza el reglamento de propiedad 

horizontal y la venta de algunos inmuebles que comprenden el edificio con FM.  

01N-5471424, 01N-5471423, 01N-5471422, 01N-5471421, 01N-5471420, 01N-

5471417, 01N-5471416, 01N-5471415, 01N-5471413, 01N-5471412, 01N-

5471410, 01N-5471409, 01N-5471408 y 01N-5471407 

              

191.- Copia de Escritura publica N. 3890 DEL 23/10/2019 (HIPOTECA) de la 

Notaria 6 DE MEDELLÍN, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del 

inmueble con FM.  01N-5471410  

              

192.- Copia de Escritura publica N. 1509 DEL 23/06/2020 de la Notaria 8 DE 

MEDELLÍN, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con 

FM.  01N-5471409     

          

193.- Copia de Escritura publica N. 8212 DEL 30/09/2003 de la Notaria 15 DE 

MEDELLÍN, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con 

FM. 01N-5032740 

 

194.- Copia de Escritura publica N. 1516 DEL 28/06/2006 de la Notaria 15 DE 

MEDELLÍN, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con 

FM.  01N-5032740 

 

195.- Copia de Escritura publica N. 450 DEL 23/04/2014 de la Notaria UNICA DE 

QUIMBAYA, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con 

FM.  280-168740 

 

196.- Copia de Escritura publica N. 14154 DEL 04/10/2016 de la Notaria 15 DE 

MEDELLÍN, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con 

FM.  01N-5379464 y 01N-5379328.  
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197.- Copia de Escritura publica N. 2707 DEL 08/09/2014 de la Notaria 21 DE 

MEDELLÍN, por medio de la cual se protocoliza la compraventa de los inmuebles 

con FM. 001-1094502 y 001-1094109 

 

198.- Copia de Escritura publica N. 403 DEL 11/02/2014 de la Notaria 6 DE 

MEDELLÍN, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con 

FM.  018-75314     

        

199.- Copia de Escritura publica N. 3745 DEL 28/12/2018 de la Notaria 1 DE 

BELLO, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con FM. 

01N-5245735 

 

200.- Copia de Escritura publica N.  3736 DEL 28/12/2018 de la Notaria 1 DE 

BELLO, por medio de la cual se protocoliza la compraventa del inmueble con FM. 

01N-5245733.  

 

201.- Por parte del laboratorio de criminalística y policía científica de la DIJIN, en 

respuesta a solicitud adelantada por la investigadora se obtiene copia de las 

consultas webservice de las siguientes personas: 

 

 Informe sobre Consulta Web de ABEL ANTONIO HENAO ACEVEDO  

 Informe sobre Consulta Web de ADRIANA MARIA USUGA RESTREPO  

 Informe sobre Consulta Web de BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRÍA  

 Informe sobre Consulta Web de BELEN DE JESÚS ECHAVARRIA ARANGO 

 Informe sobre Consulta Web de BLANCA LUZ SADARRIAGA DE MEJIA  

 Informe sobre Consulta Web de CARLOS ANDRES ORTEGA RESTREPO            

 Informe sobre Consulta Web de CESAR AUGUSTO MEJÍA SALDARRIAGA 

 Informe sobre Consulta Web de CLAUDIA GUTIERREZ PEREZ  

 Informe sobre Consulta Web de DIANA ANGELLYD VELEZ ECHAVARRIA 

 Informe sobre Consulta Web de ELVIN ALONSO CARVAJAL ACEVEDO              

 Informe sobre Consulta Web de FABIO ANDREY VELEZ ECHAVARRIA 

 Informe sobre Consulta Web de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÌN  

 Informe sobre Consulta Web de JAIME ARTURO ZULUAGA IDARRAGA 

 Informe sobre Consulta Web de JAVIER DE JESÚS HENAO 

BALLESTEROS  

 Informe sobre Consulta Web de JEFFREY ALEJANDRO MAZO 

GUTIERREZ 

 Informe sobre Consulta Web de JOSE OMAR HENAO ACEVEDO  

 Informe sobre Consulta Web de JOSE OMAR HENAO FLOREZ 

 Informe sobre Consulta Web de JUAN ESTEBAN FORONDA ARANGO  

 Informe sobre Consulta Web de JULIANA MEJIA VELEZ 

 Informe sobre Consulta Web de LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA  

 Informe sobre Consulta Web de LUZ DARY PULGARIN DE MAZO  

 Informe sobre Consulta Web de LUZ STELLA JIMENEZ RESTREPO 

 Informe sobre Consulta Web de MARIA NELLY OCAMPO GIRALDO  

 Informe sobre Consulta Web de NATALI SIERRA MARTINEZ  
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 Informe sobre Consulta Web de NUBIA REALPES GARCIA 

 Informe sobre Consulta Web de PAULA ANDREA CARDENAS MEJÍA  

 Informe sobre Consulta Web de PAULA ANDREA ORTEGA RESTREPO 

 Informe sobre Consulta Web de PAULA ANDREA OSORIO JIMENEZ  

 Informe sobre Consulta Web de PIEDAD ELENA ECHAVARRÍA ARANGO 

 Informe sobre Consulta Web de YHENY CAROLINA AGUIRRE 

HERNÁNDEZ 

 Informe sobre Consulta Web de YOURLADY TATIANA OSORIO JIMÉNEZ 

 

202.- Por parte del juzgado 2 penal del circuito especializado de Medellín el día 10 

de mayo de 2021 se allega copia de la Sentencia de preacuerdo 020 del radicado 

05001600000201400477 de fecha 21 de abril de 2015 emanada por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Medellín, donde es sentenciado Luis Fernando 

Mejía Saldarriaga alias “NANDO O YOGUI” a 7 años y 6 meses de prisión. 

 

Dentro de la sentencia se menciona que LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA 

es conocido con los remoquetes de “NANDO” o “YOGUI” y se hacía pasar como 

JUAN DAVID HERNANDEZ NANCLARES idendificado CC.71225634. Se 

encuentra descontando pena impuesta por el juzgado penal del circuito de Bello 

por el delito de homicidio agravado. 

 

Las conductas típicas asumidas pr el justiciable, se hallan demostradas con la 

denuncia reralizada el 4 de marzo de 2010, cuando se inició la investigación contra 

la banda denominada “PACHELLY” y la interceptación de los abonados telefónicos 

siendo uno de sus jefes alias “NANDO O YOGUI”. 

 

Se cuenta, además, con la investigación de inteligencia del DAS seccional 

Antioquía, en la que relacionan el accionar delictivo de la organización criminal 

como sus integrantes entre ellos Juan David Hernández Nanclares, identificado con 

la cédula número 71.225.634, donde lo señalan como alias “Nando”, desmovilizado 

del Bloque Centauros de las AUC. 

 

Asimismo, en desarrollo de las actividades investigativas, se logró establecer que 

Juan David Hernández Nanclares tiene una hija de nombre J. M.V.,  

 

Así como el de su compañera permanente Beatriz Lucia Echavarría, presentando 

los documentos requeridos, como la información correspondiente a los datos 

personales y familiares, igualmente a llegaron el folio de registro de nacimiento de 

la menor donde se aparecen los nombres de sus progenitores, entre ellos el de su 

padre Luis Fernando Mejía Saldarriaga, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 98.591.742 de Bello. 

 

Se allegó además el cotejo dactiloscopico realizado por la policía nacional, grupo 

criminalística, en la que concluyó que “la impresión dactilar descrita en el ítem 3.4 

nombrado como índice derecho (de dos número) a nombre de Juan David 

Hernández van claras con el número de documento (N u y P) 71.225.634 

corresponden morfológica, topográfica y numéricamente con la impresa en el 
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cuadro del documento relacionado con el ítem 3.5 imagen con características de 

cédula de ciudadanía a nombre de Luis Fernando Mejía Saldarriaga con número de 

documento 98.591.742”. 

 

Reposa igualmente copia del oficio No. 030 de febrero de 11 de 1999, suscrito Por 

el Juez Primero Penal del Circuito de Bello, donde remite la orden de captura De 

Luis Fernando me lleve Saldarriaga, ante el director seccional del DAS, con el fin 

de purgar la pena impuesta por el delito de homicidio agravado.  

 

203.- Copia del auto No. 1002 de 2011, emitido por parte del Juzgado Tercero de 

Ejecución dee Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, donde se declara la 

extinción de la pena a favor del sentenciado Francisco Emilio Mazo Pulgarìn, con 

CC. 98.595.610 de Bello, por el delito de tráfico, fabricació o porte de 

estupefacientes, quien estuvo en periodo de prueba de dos años.  

 

En la sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento de Bello de fecha 12 de marzo de 2009, se concedio a 

favor del prenombrado, el beneficio, de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena por un periodo de prueba de dos años.  

 

204.- Copia de Sentencia condenatoria de fecha 14 de febrero de 2014 emanada 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, donde es 

Alejandro Mazo Pulgarín alias “TITI” a 7 años de prisión, en dicha sentencia se 

destaca la siguiente información:  

 

Alejandro mazo Pulgarin, conocido con el alias de  “Titi” identificado con cédula de 

ciudadanía 98643749 de bello, nacido en Bello, el 26 de De febrero de 1976, de 37 

años de edad, hijo de Luz Amparo y Julio, convive en unión libre, bachiller, de 

ocupación comerciante, residente en la calle 73 N o 58 B-52, Bello, teléfono 272-

3965, DESMOVILIZADO del bloque centauros. 

 

Actualmente detenido en la cárcel de máxima seguridad de Itagui, con medida de 

aseguramiento por estos hechos.  

 

La indagación se inicia por detectives del DAS, quienes son informados el 4 de 

marzo de 2010 de la existencia de una banda criminal autodenominada “Pachelly”, 

la cual está integrada por un grupo de personas, la mayoría de ellos 

desmovilizados de las autodefensas unidas de Colombia, que se dedican al 

sicariato, Tráfico de estupefacientes, secuestros, extorsiones a comerciantes y 

transportadores, fleteo, hurto a residencias y vehículos; quienes además cuentan 

con la participación de miembros de la policía nacional y otros organismos del 

Estado para la realización de las actividades ilícitas. 

 

La fiscalía desplegó actos investigativos como interceptación de comunicaciones 

telefónicas, análisis y verificación de las escuchas telefónicas, entrevistas y 

declaraciones recibidas a víctimas y testigos, reconocimiento fotográfico que 

permitieron la plena identificación de algunos de los miembros, inspecciones 
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judiciales a varios procesos penales, informes policiales sobre labores de campo y 

verificación así como incidentes y anotaciones que registran los cuatro acusados, 

búsqueda selectiva en base de datos entre otras, de los que se infiere 

razonablemente la existencia de una banda organización criminal debidamente 

estructurada, con jerarquía, con permanencia en el tiempo, dedicado actividades 

ilícitas como el tráfico de sustancias estupefacientes.  

 

Luego de las actividades investigativas, donde se logró la identificación de 

individualización plena de algunos de los integrantes de la organización 

delincuencial, se solicita orden de captura entre los que se encuentra el señor 

Alejandro Mazo Pulgarin.  

 

De Alejandro Mazo Pulgarin, su vinculación con la organización se logró con 

información de inteligencia, donde se señala como desmovilizado del bloque 

centauros de las AUC, conocido con el alias de “Titi”; como integrante de la banda 

Pachelly en calidad de jefe, que controla las acciones delictivas de la banda, realiza 

el pago a los demás integrantes, tiene el control de las armas de fuego; en la 

investigación con ese radicado 050016000125200800073, que adelantó la fiscalía 

20 especializada se estableció su participación en diferentes actividades del 

activas; además fue señalado por víctimas y testigos de pertenecer a la banda 

delincuencial Pachelly  y ejecutar acciones de amenazas y extorsión el nombre de 

la organización delincuencial. Asimismo como incidentes policiales de capturas 

inspecciones judiciales lo señalan como integrante de dicha organización. 

 

La investigación permitió solicitar órdenes de captura en contra de las personas 

que ya se encontraron individualizadas identificadas, entre ellas la de la que 

acusado Alejandro mazo Pulgarin Pulgarin.  

 

Posteriormente, la fiscalía dentro del término presentó escrito de acusación que 

correspondió a este despacho y al momento de llevarse acabo la audiencia para la 

formulación de acusación se informó por la fiscalía que se llevó un pre acuerdo 

respecto de los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, 

porte de armas de fuego, municiones, parte de su accesorios, por el delito de 

secuestro extorsivo, la fiscalía solicitará la preclusión. 

 

Términos de pre acuerdo: Alejandro Mazo Pulgarin, acepta los delitos de concierto 

para delinquir agravado. Artículo tres 40 incisos 2 y 3 y fabricación, tráfico, porte de 

armas de fuego, municiones, partes o accesorios y conforme al artículo 31 del 

código penal, la conducta que trae la pena más grave es la descrita en el artículo 

tres 40 incisos 2 y 03, se acuerda partir del mínimo, Es decir de 12 años de prisión, 

se disminuyen 50%, aumentada en un año, por el delito de fabricación,Tráfico, 

porte de armas de fuego, municiones, partes o accesorios, pactando la pena en 

siete años y la multa de 13500 SMMLV. 

 

205.- Sentencia condenatoria de fecha 24 de junio de 2015 emanada por el 

Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, donde es Alber 
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Antonio Henao Acevedo alias “ALBER” a 45 meses de prisión y 3.250 SMLMV 

como autor del delito de concierto para delinquier agravado.  

 

De esta sentencia podemos resaltar que el señor José Vicente Castaño Gil, 

reconocido como miembro representante de las autodefensas unidas de Colombia 

mediante la resolución número 107 del 1 de junio de 2005, suscribió la “ lista 

desmovilizados “, en la que reconoció los miembros del bloque Centauros, entre 

ellos, se encuentra relacionado, el señor ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, 

quien perteneció durante aproximadamente un año a dicha organización y se 

desmovilizó el 3 de septiembre del año 2005 en Yopal, Casanare. 

 

Albert Antonio Henao Acevedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 

98592244 de Bello-Antioquía, nació el 13 de diciembre de 1973 en ese municipio, 

hijo de Omar y María Noemí, estado civil unión libre con orláis Tatiana y grado de 

instrucción bachiller, de profesión comerciante. 

 

Una vez se tuvo conocimiento del suceso, la Fiscalía General de la nación decretó el 

1 de agosto del año 2008, la apertura de investigación previa y la práctica de las 

pruebas y diligencias pertinentes, bajo el sistema de procesamiento de la ley 600 de 

2000, ya que el nuevo código de procedimiento penal no se aplica para la fecha de 

los hechos en el distrito judicial de Yopal, donde se desmovilizó. 

 

Dentro del marco de la justicia transicional, se expidió la ley 14 24 en el año 2010, 

con la cual se concedieron beneficios jurídicos para desmovilizados de grupos 

armados organizados al margen de la ley, que no se había cogido a la ley de justicia 

y paz y que únicamente habían incurrido en los delitos de concierto para delinquir 

simple o agravado, Utilización y legal de uniformes en insignias, utilización ilícita de 

equipos transmisores o receptores, y porte ilegal de armas de fuego municiones de 

uso privado de las fuerzas armadas o de defensa personal, como consecuencia de 

su pertenencia a dichas organizaciones a esta disposición se acogió el procesado. 

 

Posteriormente, el 5 de abril de 2013, la fiscalía 55 delegada ante los Jueces 

Penales del Circuito Especializado, profirió apertura de instrucción en contra de 

Albert Antonio Henao Acevedo, como presunto autor del punible de concierto para 

delinquir agravado, en concurso con los delitos de utilización en legal de uniformes 

en cines y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las 

fuerzas armadas de utilización ilícita de equipos transmisores o receptores en esa 

misma providencia se ordenó vincularlo mediante indagatoria la cual rindió el 28 de 

mayo de 2014, oportunidad en la que manifestó su deseo de aceptar los cargos que 

le fueron formulados con miras a obtener sentencia anticipada. 

 

El 25 de septiembre siguiente, el despacho instructor resolvió la situación jurídica de 

Nova Acevedo, calificando su conducta dentro del tipo penal de concierto para 

delinquir agravado, previsto en el artículo 340, inciso segundo de la ley 599 de 2000, 

modificado por el artículo ocho de la ley 733 de 2002 y, teniendo en cuenta que el 

procesado perdió los beneficios establecidos en la ley 1424 de 2010, le impuso 
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medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y le negó los 

beneficios de libertad condicional y detención domiciliaria.  

 

206.- Copia registro civil de BEATRIZ LUCIA ECHAVARRIA VELEZ donde indica 

que nació el 4 de agosto de 1979 y es hija de Fabio de Jesús Velez  y Belen de 

Jesùs Echavarría.  

 

207.- Copia del registro civil de nacimiento de la persona que atiende al nombre de 

FABIO ANDREY VELEZ ECHAVARRÍA, con serial 2200759, registrado en la Notaría 

Sexta de Medellín. 

 

208.- Copia del registro civil de nacimiento de la persona que atiende al nombre de 

DIANA ANGELLYD VELEZ ECHAVARRÍA, donde indica que nació el 15 marzo de 

agosto de 1978 y es hija de Fabio de Jesús Velez  y Belen de Jesùs Echavarría.  

 

209.- Copia del registro civil de nacimiento de la persona que atiende al nombre de 

ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, donde indica que nació el 13 de diciembre de 

1973 y es hijo de Omar Henao Florez y Noemy Acevedo López.  

 

210.- Acta de inspección de fecha 24/03/2021, al proceso con NUNC 

050016099029201800088, que se adelanta por parte de la Fiscalia 70 Especializada 

DECOC de Medellín.  

 

211.- Formato de fuente no formal de fecha 10/01/2020, donde funcionarios 

adscritos al comisión contra el crimen organizado reciben información sobre la 

ubicación de algunos cabecillas e integrantes de la organización Pachelly y se logra 

la identificación de ocho inmuebles donde posiblemente se encuentran esas 

personas con el fin de realizar su captura.  

 

212.- Informe de investigador de campo de fecha 24/01/2020, donse se realiza 

contexto sobre el grupo delincuencial “Pachelly” y sus lugares de injerencia, además 

se realiza actividades de verificación de información aportada por fuente no formal, 

quien señala ocho inmuebles donde residen integrantes de este GDO, por lo que se 

procede a solicitar ante la Fiscalia 70 Especializada DECOC de Medellín, las 

respectivas ordenes de allanamientos y registro con el fin de lograr la captura de los 

cabecillas e integrantes señalados por la fuente.  

 

213.- Formato de orden de allanamiento y registro, retención de correspondencia – 

interceptación de comunicaciones, de fecha 27/01/2020, donde se relaciona el 

objetivo número trece el cual corresponde a un inmueble ubicado en las 

coordenadas No. 6°30´33.66672” W 75°33´13.032” del barrio Niquia parte baja del 

municipio de Bello y fue ordenado por la Fiscalía 76 Especializada DECOC.   

 

214.- Formato FPJ - 26 de fuente no formal de fecha 02/04/2021, donde se 

menciona que una persona de sexo femenino, conocida como “Y”, quien reside en el 

barrio las Araucarias del municipio de Bello – Antioquia y quien no aporta sus datos 

por motivos de seguridad, señala lo siguiente:  
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…“me acerco a ustedes señores agentes de la policía donde les quiero compartir 

una información que he conseguido en estos días, es acerca de un edificio en el 

municipio de Bello sector Niquia parte baja, por la Diagonal 59, este edificio es de 

alias “POCHO” y ahí mantenía “TAPAS”, “CHOCORRAMO”, “PECOSO”, “CARE 

PALO”, “JUACO”; entre otros, eso tiene varios apartamentos y también locales, este 

edificio es utilizado para guardar armamento y droga, ahí mantienen muchos 

integrantes de PACHELLY, ese edificio poco lo conocen porque quien va a creer que 

ellos tengan un edificio de esos, pero para que vea toda la plata que esa gente 

tiene, también tengo conocimiento que este edificio se lo ayudó a construir y 

actualmente lo administra alias “PINCHE” , esta persona tiene conexiones con gente 

de la Alcaldía de Bello y es el encargado de agilizar las legalizaciones de los 

terrenos, terrenos que le quitan a la gente, yo tengo una foto de ese edificio ya se la 

paso para que ustedes tengan referenciado ese edificio y puedan mirar que lo que 

yo digo es cierto”... 

 

La fuente humana dice suministrar esta información con el fin de colaborar con la 

buena administración de justicia puesto que no comparte las ideologías acciones 

y además está cansada de tanta amenaza y muertos en Bello. 

 

215.- Iniciativa investigativa presentada por el funcionario de Policia Judicial adscrito 

al Gaula Medellín, mediante el cual solicito adelantar trámite de extinción de dominio, 

sobre bienes de propiedad de cabecillas e integrantes de la organización 

delincuencial GDO PACHELLY, con fundamento en los actos de investigación 

adelantados por la Fiscalía 101 Especializada Unidad Nacional contra el Crimen 

Organizado y la Fiscalia 124 Seccional adscrita a Gaula Medellín, que le permitieron 

la identificación de los cabecillas, algunos integrantes y su núcleo familiar. 

 

216.- Reporte operacional dossier, que da cuenta de la desarticulación del grupo 

delincuencial organizado “PACHELLY”, de fecha 09/05/2017, donde indican el área 

de injerencia en los barrios Villas del Sol, Playa Rica, Bellavista, la Sonora, Tierra 

Linda, Araucaria, afectación desde el año 2003, indicando el nombre de los 

integrantes, modus operandi, actividades iícitas ejecutadas. 

 

217.- Informe análisis ejecutivo Realizado por el centro de análisis criminal DIASE, 

Gaula Medellín, de fecha marzo 20 de 2018, realizado con el propósito de 

identificar posibles correlaciones delincuenciales, modus operandi e 

identificaciones de otros integrantes.  

 

218.- Reportes de prensa que dan cuenta de la captura de los principales jefes de 

la Organización Criminal GDO PACHELLY 

 

219.- Respuesta a solicitud de información correspondiente a la verificación en el 

aplicativo SISIPEC del personal privado de la libertad, que se encuentran en los 

establecimientos de reclusión del orden nacional adscritos al INPEC y el módulo de 

visitas.  – Regional noroeste. 
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220.- Antecedentes y anotaciones del sistema de Informacion (S.I.A.N) de la cual 

se obtiene personas con registros en la base de datos que pueden ser positivos por 

la coincidencia de números de cedula y por alias, identificados:  

 

221.- Sentencia JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO de 

Medellín – Antioquia, de fecha 18/07/2017, proferida en contra de los señores 

NELSON DE JESUS HENAO ACEVEDO, ABEL ANTONIO HENAO ACEVEDO, 

RODRIGO HENAO ACEVEDO Y JOSE OMAR HENAO ACEVEDO, por el delito de 

Concierto para Delinquir Agravado y Fabricación, Trafico, Porte o Tenencia de 

Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones. 

 

222.- Sentencia del JUZGADO 3° PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO, de 

fecha 15/05/2014, en contra del señor FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARIN 

alias “POCHO” identificado con cedula de 98.595.610, por el delito de Concierto 

para Delinquir Agravado. 

 

223.- Certificado de antecedentes, expedido vía electrónica por la procuraduría 

general del estado civil de las personas relacionadas en la presente iniciativa, 

consultadas en la página de internet  

https://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 

  

224.- Escritura públicas No. 2110 del 30/08/2010 de la Notaría 21 de Medellín, 

mediante la cual se adquirió el inmueble con folio de matrícula 01N – 5214940. 

 

225.- Escritura pública 279 del 16/02/2016, realizada en la notaria 28 de Medellín, 

mdeiante la cual se adquirió el inmueble con folio de matrícula  01N – 542416.  

 

226.- Respuesta mediante oficio numero 20192101168 suscrito por el Director 

Técnico de Sanidad Animal señor MARIO EDUARDO PEÑA GONZALEZ. 

 

De acuerdo con las actividades investigación adelantadas en varios procesos, la 

Policía Judicial logró la identificación de varios integrantes de la GDO “PACHELLY”, 

grupo delincuencial que es reconocido ampliamente en el Municipio de Bello desde 

la década del 2000, por las diferentes actividades ilícitas ejecutadas, de donde 

derivan sus ingresos para adquirir los bienes que figuran a su nombre y de su núcleo 

familiar.  

 

Entre ellos, se identificó a los siguientes cabecillas e integrantes de primera 

generación:  

 

LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA, alias “NANDO O YOGUI”, es uno de los 

jefe o cabecilla histórico de la Organización “PACHELLY”, conforme quedo plasmado 

en la declaración que reposan el proceso que se adelanta en contra de alias 

POCHO, de fecha 25 de agosto de 2017, de la señora NUBIA ELENA VANEGAS 

ZAPATA, identificada con cédula No. 32.319.532, quien inicialmente solicita 

colaboración en el esclarecimiento del homicidio de su hijo JORGE IVAN ZAPATA 

VANEGAS y culpa por estos hechos a integrantes del GDO PACHELLY:  
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…” hay otros jefes que están detenidos, sé que uno de los jefes más importantes le 

decían NANDO pero él era como de otro sector, aunque a él le tenían mucho 

respeto en Pachuli (sic), ese está detenido porque lo cogieron, los otros jefes que 

cogieron son los PULGARINES a ellos les dicen TITI y POCHO, y ahora el que está 

mandando a todos los de la banda, es ALBERT, él se llama así y el apellido es 

HENAO yo lo conozco porque desde pequeños yo los cuide” … 

 

Tambien es mencionado dentro del proceso con NUNC 050016000248201000238, 

en un formato de fuente no formal de fecha 23/01/2015, donde se aporta información 

de relevancia sobre algunos integrantes de la banda delincuencial “Pachelly” y su 

interés por colaborar con la justicia por lo que pide que sus datos no sean dados a 

conocer teniendo en cuenta la cercanía con esta banda delincuencial, donde señala 

lo siguiente:  

 

…“  Yo vivo desde la edad de los tres años en Bello, sector villas del sol con mi 

familia cuando cumplí los 13 años tuve un problema en mi casa y me fui para la 

calle, salí y me encontré con un amigo Ever alias “ El Mosco “ él me dijo que si nos 

íbamos a quedar vigilando, era como las nueve de la noche, él me entregó un 

changón y un radio Motorola, él me ubico en un sitio del barrio villas del Sol en la 

cuadra donde yo vivía, en la carrera 63C, como les gustó como yo trabajé esa 

noche, alias “ El Mosco” me presento con un señor alias “ El Costeño “ que es la 

persona que mueve la vuelta en este momento en los sectores de mayúsculas villas 

del Sol, San Martín, Villa linda, pacheli, Goretti y Nicky Jam nuevo, alias “ el costeño 

“ me dijo que siguiera trasnochando y trabajando con ellos, yo me quedé con ellos 

por cinco años, me tocaba vigilar en el sector de villas del Sol, cuando cumplí los 18 

años me fui a prestar servicio militar y regresé cumpliendo los 20 años cuando me 

mandó a llamar a Nando Saldarriaga alias “ Yogui”  para que trabajara con él, me 

puso administrar un lavadero de carros, ubicado en la urbanización Camino de los 

Vientos en el barrio Niquia sector del éxito y a cobrar vacunas a unas volquetas que 

sacaban piedra y arena del Río al lado del batallón, me tocaba dar pelas a las 

personas que roban en el sector y fumaban marihuana, me tocaba cobrar vacunas a 

los locales comerciales, 10,000 pesos por cada local, empezamos a coger los 

barrios de Navarra, Tres Jotas, Copacabana, Girardota, El Hatillo, Barbosa, Don 

Matías y Santa Rosa”...   

 

…“ Para esa época le manejaba una Captiva gris de placas 314 no recuerdo las 

letras, de Nando Saldarriaga alias “Yogui” esa camioneta todavía está en rodamiento 

la está manejando la mujer de él, cuando me di cuenta de los volantes, me fui para 

la casa de él ubicada en el sector camino de los vientos en la urbanización Florida, le 

lleve a alias “Yogui” un uniforme de seguridad privada y una motocicleta para que 

pudieran salir del barrio, ya quedamos en el sector de Niquia, alias “Moncho”, alias 

“Barrigas” y un man del barrio Mesa que le dicen alias “El Diablo”… 

 

…“ La vuelta no tiene sino un solo jefe que se llama Jairo Andrés Ardíla Murillo, alias 

“Guayabo“ él era el primero de la lista de los más buscados, es el máximo cabecilla, 

el segundo al mando es alias “ Alber “ que están detenido pero siguen mandando 
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desde la cárcel, los cabecillas del combo son alias “ El Gordo “, alias “ La Rosca “, 

siguen los hermanos de Albert alias “ Nelson “, alias “ Omitar “, alias “ Perica“ y alias 

“ Abelito o El Viejo “ los hermanos Mazo Alias “ Titi “ que se llama Alejandro Mazo 

Pulgarin y alias “ Pocho “, Nando Saldarriaga alias “ Yogui ”… 

 

Como se menciona en la declaración, la fuente no formal y demás declaraciones y 

entrevistas que reposan dentro de los procesos penales que fueron inspeccionados, 

se indica el nombre de otros cabecillas, tambien llamados históricos, teniendo en 

cuenta su permanencia y liderazgo ininterrunpido dentro de este Grupo 

Delincuencial Organizado: FRANCISO EMILIO MAZO PULGARÍN, ALEJANDRO 

MAZO PULGARÍN, ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO y ELVIN ALONSO 

CARVAJAL ACEVEDO, todos dedicados a la ejecución de actividades ilícitas, que 

conforme a sus antecedentes las realizan desde hace muchos años.  

 

Como se ha mencionado, en su creación y su continuidad en el tiempo respecto a 

los cabecillas e integrantes, esta estructura criminal contó con el conocimiento, 

servicio y demás actividades, por parte de desmovilizados de las AUC 

(Autodefensas Unidas de Colombia), entre ellas, los bloques Héroes de Granada y 

Central Bolívar, también de acuerdo a los diferentes operativos y análisis, tambien se 

tenían nexos con funcionarios adscritos a la fuerza pública y empleados públicos, 

con el fin de facilitar trámites, por lo general, relacionado con legalizaciòn de predios 

producto de las extorsiones y/o apropiaciones, así como lo menciona el colombiano 

en su edición del 25 de agosto de 2011. 

https://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/operativo-contra-

pachelly-y-cuatro-presuntos-corruptos/3870 

 

Como referencia del fundador del grupo delincuencial Pachelly, se tiene a alias Don 

Evelio, quien fue asesinado en el año 2006, asumiendo el poder Jader Alberto 

Botero Jaramillo alias “Gancho”, quien era desmovilizado del Bloque Centauros de 

las AUC y miembro de la organización criminal conocida como La Oficina, 

conformando la primera línea en el municipio de Bello y del norte del Valle de Aburrá 

entre la Oficina y Pachelly, quien había escalado en el poder criminal en Bello, tras la  

la captura de Hugo Albeiro Quintero, dueño de Bellanita de Transportes y a quien 

habían acusado de paramilitarismo y fue durante el periodo de mando de alias 

Gancho, que esta organizaciòn permanecio bajo la linea dirijida por alias 

“Valenciano”.    

 

Alias “Gancho”, se encuentra desaparecido desde el 14 de julio de 2010, cuando 

salió de visitar a su progenitora en el municipio de Bello rumbo a su apartamento, en 

El Poblado, según lo denunció su familia. Mientras “Gancho” estuvo al frente, según 

la Policía, la banda de “Pachelly” estaba alineada con alias “Valenciano”; tras su 

ausencia, el mando lo asumieron alias “Guayabo” y “Alber”, y el grupo se cambió al 

bando de “Sebastián”. 

 

A pesar que la organización contaba con el monopolio criminal en el norte del Valle 

de Aburrá, con la captura de sus cabecillas como alias Alber, Nando, Pocho y Titi, 

hicieron que se debilitara la línea de mando, lo que fue aprovechado por otros 

https://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/operativo-contra-pachelly-y-cuatro-presuntos-corruptos/3870
https://www.elcolombiano.com/blogs/revelacionesdelbajomundo/operativo-contra-pachelly-y-cuatro-presuntos-corruptos/3870
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grupos criminales como “El Mesa”, Niquía Camacol y La Camila, que dejaron de ser 

brazo criminal de Pachelly y pasaron a realizar una alianza con el Grupo 

Delincuencial Organizado “Los Chatas”, otra estructura del sector, controlada por 

Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom” o “Carlos Chata”, quien ayudó a disminuir la 

capacidad criminal de Pachelly, por lo que entra en una guerra que aún no tiene fin 

con el GDO “El Mesa”, dejando una estadistica alta respecto al delito de homicidio 

en el municipio de Bello, demás municipios y sectores que son disputados por estos 

grupos.  

 

Este grupo delincuencial, a pesar de sus golpes por parte de las autoridades y de la 

confrontación continua con otros grupos, mantienen su interés en el aumento de 

patrimonio y de obtener dinero suficiente para sostener tanto su brazo armado o sus 

líneas de abastecimiento de estupefaciente, además de sus integrantes y por 

supuesto su propio patrimonio, el de su familia y allegados, por lo que buscan un 

despliegue y asentamiento en otros territorios donde realizan diferentes actividades 

criminales. 

 

Se cuenta con la declaración jurada de fecha 09 de abril de 2018, por parte de 

HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ con cédula 1.053.854.017, quien señala: 

 

…” yo pertenecí por 8 años a la organización delincuencial los Chatas que también 

tienen injerencia en Bello y son dos organizaciones que han tenido confrontaciones 

permanentes, pero en la actualidad hicieron un pacto de paz y por tal motivo no se 

está viviendo una confrontación en el momento, en todo el tiempo que pertenecí a la 

banda de los chatas también pude conocer a muchos de los integrantes de la banda 

de Pachelly ya que las dos organizaciones mantenían negocios permanentes con el 

tráfico de estupefacientes, para esa actividad delictiva la banda de pachelly delego a 

los señores ALEJANDRO MAZO PULGARIN, alias TITI Y FRANCISCO EMILIO 

MAZO PULGARIN, alias POCHO, ellos son hermanos y ambos han estado ya en la 

cárcel por pertenecer a la organización Pachelly, alias POCHO fue capturado en el 

año 2011 y alias TITI fue capturado en el año 2013, pero en estos momentos los dos 

ya están en la calle de nuevo y salieron a seguir trabajando con la organización, solo 

que ya en un perfil más alto, teniendo en cuenta que ellos dos son los encargados 

de todo el tráfico de droga en grandes cantidades y no solamente esos negocios los 

hacen para la banda de Pachelly, sino que también para la banda de los Chatas, 

teniendo en cuenta ellos manejan rutas de narco tráfico en compañía con alias ALEX 

MENTIRAS, alias JONAS, alias REBLUJO, esta droga la envían  en la ruta Urabá 

hacia centro américa, para ello le tienen que pagar el impuesto a los del Clan del 

Golfo, de lo contrario no pueden sacar la droga por ese lado, alias TITI y alias 

POCHO tienen varios laboratorios para procesar la cocaína en diferentes partes de 

Bello, Copacabana y San Félix, luego de que la procesan coordinan los envíos hacia 

Panamá y otros países , para esa actividad Alias Pocho, hace los envíos de la droga 

más o menos cada tres o cuatro meses, a esa banda les entra mucha plata de 

ganancias de la venta de droga, porque alias Titi luego de salir de la cárcel 

reorganizó el negocio del narcotráfico y micro tráfico en Bello, eso ha hecho que las 

ganancias aumenten para ellos dos y obviamente para la banda de  Pachelly en 

general, pero TITI y POCHO no solamente se lucran del narco tráfico, parece que 
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eso nos los conformara y también ordenan y coordinan las extorsiones en los barrios 

Playa Rica, Ducado, Alpes, San Martín, Vergel, Bellavista, San Gabriel, Pachelly, 

Villa Linda, Mano Amiga, Trapiche y el sector de La García, niquia camacol, 

alrededores del éxito lo que antes cordinaba alias Barrigas, porque las otras zonas 

manejadas por Pachelly son las ganancias para el otro cabecilla que es alias 

ALBERT, y alias SOLIDO estaría más metido en el negocio del tráfico de drogas y 

minería en el municipio de Buriticá Antioquia. Alias TITI y alias POCHO, también 

manejan la distribución de la marihuana que es traída desde el cauca, más 

exactamente del municipio de Corinto, esa marihuana la distribuyen en las plazas de 

vicio que ellos controlan en todas las zonas de injerencia de la banda, pero también 

ellos les venden marihuana a la banda de los Triana, a la banda de los del Mesa y 

los otros socios que son los Chatas, a ellos les cogieron un cargamento en de más 

de dos toneladas de marihuana en noviembre del año pasado y dijeron que eso no 

era nada para ellos, que si les cogían dos toneladas, pues que ellos traían tres más, 

pero que el negocio no se acaba por eso. Alias POCHO también tiene un paga diario 

que es manejado por un señor que se llama Jaime, el cobra el treinta por ciento de 

intereses por la plata prestada que debe de ser de más de un millón de pesos, 

porque así la ganancia es mayor y la persona que no pague o lo hacen desplazar 

con amenazas o lo matan. Después de darle un plazo para pagar todos los intereses 

que son demasiados altos, ademas también maneja una red de trata de blancas que 

son enviadas a la China donde las obligan a prostituirse, porque allá quedan 

prácticamente secuestradas y tiene personas que están pendientes de ellas para 

que no se vayan a escapar o hacer llamadas a algún familiar, para eso utilizan una 

muchacha de nombre Sandra Vanessa, esta muchacha vive por el barrio el Espíritu 

santo de Bello, ella se encarga de conseguir muchachas bonitas y bajo engaño las 

envían a ese país y por cada muchacha que ella consiga alias POCHO le paga un 

millón de pesos. Alias TITI y alias POCHO en estos momentos tienen muchísimo 

poder y están a la par con alias ALBER, pero en el tema del narco tráfico ellos son 

los que llevan todo el control, por eso ellos dos son parte fundamental de la 

organización teniendo en cuenta que una de las principales fuentes de financiación 

de la banda, es el narco tráfico y el micro tráfico de estupefacientes siendo este 

ultimo  expandiendo hacia los municipios del peñol, Sancarlos, Guatape, san Rafael, 

la Union, Marinilla, la Ceja, Buritica, Girardota, Andes este ultimo es de clan del golfo 

pero estos tienen una alianza para la venta de Cripa”… 
 

Se conoce que tambien manejan un control relacionado con la venta de víveres en el 

municipio de bello, donde la venta de panes, arepas, lácteos, carnes frías, huevos, 

entre otros, artículos, debe ser autorizada por estos cabecillas, quienes escogen las 

personas y empresas encargadas para el abastecimiento en los sectores del norte 

del Valle de Aburrá donde tienen presencia, como lo señalo en declaración de fecha 

10 de abril de 2018, JUAN CAMILO POSADA TABARES, identificado con cédula 

1.017.161.006… 

 

…”TITI y Pocho  también tienen otras vueltas como lo son la venta de huevos que no 

dejan  subir los camiones de avinal u otra empresa solo los huevos  que ellos 

venden, amenazan al que le compre a otra empresa y camión que  vean se lo roban 

o amenazan a los  que van en él,  también tienen fábrica de arepas  obligan a los 
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negocios  a comprar también, ellos  legalizan la plata con unas cigarrerías que tienen 

en bello, tienen taxis, que han sido comprados con la plata que ganan de la venta de 

droga y las extorsiones que hacen a los negocios  como supermercados grandes 

como el supermercado la arteria queda en Playa rica, supermercado el punto queda 

en villas de sol, otros negocios grandes, ellos extorsionan las empresas construcción 

a las cuales les exigen dinero apartamentos y que sea contratada la empresa de 

vigilancia de alias Yogui por parte de estas empresas  para la seguridad de  la 

construcción sino aceptan empiezan a robarse los materiales de construcción, 

maquinaria, herramienta o matan a alguno de los empleados para hacer  presión 

para el pago de la extorsión”… 

 

Como hemos podido indicar, esta organización se caracteriza por el temor fundado 

en la comunidad, el cual se genera a partir de los desplazamientos forzados por no 

someterse a sus reglas o por un simple capricho de algún integrante y, con ello la 

apropiación ilegal de los bienes y de lotes de propiedad de la alcaldía, las 

extorsiones, homicidios, tráfico de estupefacientes, hurto, secuestro, uso de menores 

para la comisión de delitos, cobros,  producción y venta de licor adulterado, pero el 

homicidio selectivo es uno de los principales delitos, por lo general en la modalidad 

de sicariato y precisamente, por el alto impacto de este delito, es que el grupo ha 

llamado tanto la atención.  

 

En los sectores donde tienen injerencia, sobresalen por sus extorsiones y el 

sometimiento de la comunidad, donde la comunidad debe pagar por todo, por el 

comercio, por el parqueo de vehículos y motocicletas en vía publica  y aunque suene 

paradójico, deben pagarle a este grupo delincuencial por la “seguridad”, utilizando 

como fachada para el cobro de estos dineros empresas de seguridad, argumentando 

que se trata de una colaboración para mantener el orden, además de los cobros a 

vendedores ambulantes, empresas de transporte, operarios de maquinaria, además 

de que esta organización dentro de sus actividades criminales cuenta con prestamos 

gota a gota y como no es de extrañarse, sus intereses son muy altos, negocios que 

sería controlados por una tía de alias Pocho y Titi, conocida también por liderar 

varias plazas de vicio en el municipio de Bello, por encargo de sus sobrinos.  

 

…”las unidades cerradas las cuales obligan a contratar vigilantes de una empresa de 

seguridad privada la cual es manejada por “TITI” y “POCHO”, negocios comerciales 

a los cuales les cobran en promedio de 30.000 a 40.000 mil pesos, y hasta 

dependiendo el tamaño del local, la venta de lotes ilegales en todas las zonas las 

cuales piden entre diez millones a veinte millones por lotes en las araucarias, villas 

del sol, villa linda, límites con el sector conocido como el morro de quitasol y algunos 

lotes en el sector de San Félix, es más un lote baldío que había entre Goretti y Villas 

del Sol ellos se apoderaron de eso, lotes que son de propiedad del municipio se 

apoderaron de eso, pero ellos tienen a alguien en el municipio que les ayudan a 

legalizar eso; les cobran a los carros que están parqueados en las calles entre 5.000 

y 10.000 mil pesos, les cobran a las casas una cuota de 3.000 y 5.000 por casa”… 

según declaración de José Dominiciano Carrillo Montoya alias “Solido”, del 06 de 

diciembre de 2018.  
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Una parte de los homicidios y enfrentamientos asignados a esta organización, se 

atribuyen al hecho de la libertad de JOSÉ DOMINICIANO CARRILLO MONTOYA, 

alias “Solido”, mencionado anteriormente y de quien se obtuvo declaración jurada 

dentro del proceso con NUNC 050016000715201300762, quien había sido 

capturado en el año 2012 y para el 2014, intenta recuperar sus territorios y sus 

plazas de vicio, sin embargo, es nuevamente capturado por las autoridades en el 

año 2018.  

 

Según investigaciones judiciales incluidas en el proceso contra alias Nando o Yogui, 

esta estructura criminal engaña a través de compras ficticias a los dueños de 

inmuebles del municipio de Bello, para que después de firmados los contratos de 

compraventa, obligarlos a entregar el inmueble sin darles el dinero correspondiente a 

la compra, situación que se documenta actualmente y como se observó en las 

actividades de investigación de este proceso, a través de los expedientes 

inspeccionados, donde obran denuncias realizadas por parte de sus victimas y dan 

cuenta de como son intimidados y desalojados de sus viviendas ubicadas en el 

barrio Pachelly del municipio de Bello, algunas de estos inmuebles ya vendidos sin 

autorización de su propietario, obteniendo de esta un lucro económico para la 

organización delincuencial y así financiar sus actividades delincuenciales y seguir 

con el control de la zona. 

 

Continuando con la línea de extorsiones, de deben mencionar los cobros realizados 

a las constructoras, pues los cabecillas de esta organización son los que finalmente 

autorizan el desarrollo de los proyectos de estas y a quienes les cobran por para 

poder iniciar sus obras y finalmente sean entregados a sus familiares y/o testaferros 

apartamentos de estos proyectos, como parte de pago por haberlos dejado construir, 

además de contar con contactos en dependencias de la Alcaldía de Bello con 

quienes realizan trámites fraudulentos para quitar predios a personas que tienen 

título de posesión, pero no escrituras. De esta forma no solo modifican linderos, 

cédulas catastrales y especificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial, sino que 

legalizan terrenos obtenidos de forma fraudulenta por medio de desplazamientos 

forzados, amenazas y homicidios.  

 

FRANCISCO EMILIO Y ALEJANDRO MAZO PULGARÍN alias POCHO y TITI y 

ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO alias ALBERT son señalados de pertenecer 

a la “Primera Generación” del Pachelly, quienes posterior a una larga trayectoria en 

conjunta con otros integrantes, deciden crear una disidencia, dividiendo el grupo 

delincuencial en dos grandes fuerzas, donde los hermanos Mazo Pulgarin 

comparten el mando de una de estas líneas y la otra línea es de alias “Albert”, 

aunque esto no quiere decir que se derive una rivalidad por el lidezgo del grupo 

delincuencial, por el contrario se continua con una camaradería y sólo separaron 

algunos territorios y han logrado expandir su presencia en varios sectores del 

departamento de Antioquia. 

 

Respecto al mando compartido de este grupo delincuencial, se puede decir que es 

conocido hasta por la misma ciudadania e igualmente respetado, en varias 
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declaraciones tanto las victimas como los integrantes, reconocen las líneas que 

dirigen este grupo delincuencial. 

 

Después del proceso de desmovilización, Jader Alberto Botero Jaramillo alias 

Gancho, proveniente de la banda Casco de Oro, creó a la organización delincuencial 

Pachelly en compañía de sus amigos Arley Echeverry Jaramillo alias Calambre, 

Jairo Andrés Ardila Murillo alias Guayabo y Luis Fernando Mejía Saldarriaga alias 

Nando. Se puede decir que Gancho aprovechó la cercanía y el poder que se le 

había otorgado desde La Oficina de Envigado para empoderarse  en el municipio de 

Bello y alcanzar un poder sin precedentes. 

 

A raíz de este poder Pachelly creó su primera generación donde fungían 

delincuentes de alto rango como: Jairo Andrés Ardila Murillo alias Guayabo, Albert 

Antonio Henao Acevedo alias Albert, Héctor Alonso Marulanda Velásquez alias 

Moide, Mauricio Arias Guerrero alias Guerrero, Gabriel Jaime Ortega Marín alias 

Lancha, José Domiciano Carrillo Montoya alias Sólido, Walter Posada Restrepo alias 

Pluma, Francisco Emilio Mazo Pulgarín alias Pocho, Alejandro Mazo Pulgarín 

alias Titi, Rodrigo Acevedo Henao alias Perica, Gabriel Jaime Rengifo Estrada alias 

Chiney, Reinaldo León Tobón Osorio, alias El Gordo, Jaime Alberto Posada Quintero 

alias El Tigre, Wilson Alberto Chaverra Castaño y su hermano Carlos Andrés 

Chaverra Castaño alias Pomponios, Abel Antonio Henao Acevedo alias Abelito, y 

José Evelio Restrepo Flórez alias Evelio y otros integrantes que fueron  identificados 

mediante actividades técnicas, como interceptaciones de comunicación o 

declaraciones de integrantes o victimas, como es el caso de ELVIN ALONSO 

CARVAJAL ACEVEDO alias ALONSO BARBADO. 

 

Es por ello, que resulta de gran importancia tener en cuenta el análisis Criminal 

realizado por funcionarios de la fiscalía, donde conforme a la consulta del archivo 

histórico y cultural del municipio de Bello, se trata de comprender la dinámica 

respecto del territorio y los grupos delincuenciales organizados que han ejercido su 

actuar criminales desde los años 80 y 90`s, puesto que para esa espoca fue 

clasificado como uno de los municipios más violentos del país, además de la 

consulta en las bases de datos SISAC de la Seccional de Análisis Criminal de la 

Fiscalía, donde se logra establecer integrantes o personas que han tenido algún tipo 

de vinculaciòn con la organización delincuencial y su tiempo dentro de esta, además 

de las actividades ejecutadas.   

 

De acuerdo a las pruebas recopiladas hasta este momento procesal, se logró la 

identificación de varios bienes que se encuentran incursos en causal de extinción de 

dominio, en razón de las circunstancias de como fueron identificados, por cuanto los 

investigadores al realizar la respectivas averiguaciones sobre los bienes de 

propiedad de los cabecillas e integrantes de primera línea de la Organización GDO 

“PACHELLY”, no se hallaron bienes a su nombre, pero al realizar la verificación de 

los respectivos núcleos familiares de estos cabecillas e integrantes, se identificó los 

siguientes bienes, como se analizará a continuación. Veamos. 
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LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias NANDO o YOGUI, uno de los 

fundadores y cabecillas históricos del Grupo Delincuencial Organizado PACHELLY, 

como se encuentra relacionado en los análisis criminal de la SAC de la Fiscalia 

General de la Nación y por funcionarios de CICOR, donde establecen que alias 

NANDO, hizo parte de la primera generación de la Organización delincuencial 

“Pachelly”, que data del año 2000. 

 

Fue sentenciado el 21 de abril de 2015, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

Especializado de Medellin, a la pena de 7 años y 6 meses, por los delitos de 

FRAUDE PROCESAL, CONCIERTO PARA DELINQUIR Y USO DE DOCUMENTO 

FALSO. Actualmente se encuentra detenido en la Carcel de Valledupar. 

 

A nombre de él no figura ninguna propiedad, por lo tanto se procedió a verificar su 

núcleo familiar y personas allegadas por parte de su compañera sentimental 

BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA. Igualmente, se contó con la información 

aportada mediante informe, aportado por funcionarios de Policía Judicial de DIJIN, 

que permitio la identificación de los siguientes bienes:   

 

BLANCA LUZ SALDARRIAGA DE MEJÍA:  

 

Es la progenitora de LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA, como se demuestra 

relacionada en el historial del inscrito, además, se corrobora con la respuesta emitida 

por el Área de Administración de la DIJIN, donde aparecen los datos como interno 

en el centro de reclusión de Valledupar y donde figura la señora Blanca Saldarriaga 

como su señora madre, a quien se le identificó los siguientes bienes:  

 

 

1.- FOLIO DE MATRICULA 140-119805 

  

De acuerdo con el folio de matrícula inmobiliaria y escritura pública No. 2762 del 16 

diciembre de 2011, en su anotación No. 2, figura registrada la compraventa de un 

lote de terreno rural, con un área aproximada de 660 M2, ubicado en el 

corregimiento El Planchón en el municipio de Puerto Escondido en el departamento 

de Córdoba, por el valor de $2.500.000, pagados de contado.  Firma la escritura 

como independiente. 

 

Este predio identificado con FM  No. 140-119805 había sido comprado por JAVIER 

JOSE VERGARA GIRON, el 7 de abril de 2008 según escritura No. 908 de la Notaria 

Segunda de Monteria, por la suma de $ 2.500.000, predio que es vendido a la actual 

propietaria BLANCA LUZ SALDARRIAGA DE MEJÍA, por la misma suma de $ 

2.500.000.oo., tres años y medio después, aproximadamente.  

 

Este predio es adquirio en pleno auge de las actividades ilícitas de su hijo LUIS 
FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA, alias “Nando o Yogui”. 
 

2.- ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO de razón social REPUESTOS Y 

ACCESORIOS DEL NORTE 
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Figura inscrita en la Cámara de Comercio como persona natural, con matrícula No. 

21-483821-01 de fecha 27 de febrero de 2013. 

 

Registra a su nombre un ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO de razón social 

REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL NORTE, con matrícula No. 21-544478-02 del 

27 de febrero de 2013, con activos de $2.000.000. Fecha de última renovación 31 de 

marzo de 2017, es decir, a la fecha no ha renovado. 

 

Para este caso es importante aclarar que de acuerdo con las verificaciones y 

actividades de campo adelantadas por la investigadora, con el fin de establecer la 

existencia y funcionamiento del establecimiento, como resultado se obtuvo que NO 

EXISTE en la dirección comercial que tiene registrada en el certificado de matrícula 

mercantil, diagonal 55 No. 31-37 de Bello – Antioquia,  pues esta dirección 

corresponde al Conjunto Residencial Rincón de Santa Isabel II, en el municipio de 

Bello, donde no se observa ningún tipo de identificación que nos permita inferir que 

en ese lugar funciona este establecimiento. 

 

Llama la atención que en ese mismo conjunto residencial la señora DIANA 

ANGELLYD VÉLEZ ECHAVARRÍA, hermana Beatriz Vèlez, esposa de LUIS 

FERNANDO MEJÍA alias NANDO, es propietaria de una vivienda, como se confirmó 

en la respuesta por parte Restitución de Tierras, al momento de realizar la consulta 

sobre bienes de las personas cercanas y posibles testaferros y/o prestanombres de 

alias NANDO.  

 

 

 

3 -. VEHÍCULOS DE PLACAS LAV 300 

 

Este vehículo fue adquirido por la señora BLANCA LUZ SALDARRIAGA DE MEJÍA, 

se trata de un automóvil Chevrolet, 08 de agosto de 2011, el cual tienen una prenda 

en favor de TUYA S.A. 

 

Igualmente, los investigadores a través de los actos de investigación lograron la 

identificación del predio, identificado con el FM No. 01N-82135, también de  

propiedad de la  señora BLANCA LUZ SALDARRIAGA DE MEJÍA. 

 

Bien que fue objeto de medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión del 

poder dispositivo, ordenada por la Fiscalia 9 Especializada de Extinción de Dominio 

de la ciudad de Bogotá D.C., mediante oficio No. 57 del 16 de mayo de 2019, tal y 

como consta en el certificado de tradición en su anotación No. 24 del 17 de mayo de 

2019.  

 

Esta propiedad junto con otros bienes, fue afectada dentro del radicado 

110016099068201900153 de Extinción de Dominio, precisamente, porque fue 

identificado en desarrollo de una investigación en contra de un grupo delincuencial 

común organizado, con injerencia en la ciudad de Medellin, que se dedicaba a la 
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explotación sexual con menores de 14 años y proxenetismo, incluso en una de las 

entrevistas, este inmueble es mencionado por una victima, como uno de los lugares 

donde era contratada por un hombre para prestar servicios sexuales. 

 

Lo que denota que frente a este predio, la propietaria Blanca Luz Saldarriaga de 

Mejìa, no ejercia un control y verificación de las actividades que allí se desarrollaban, 

es decir, un total descuido por parte de la propietaria, dejando a un lado su labor 

social frente a la destinación de su propiedad, Es de anotar que, a la fecha, este 

inmueble continua con la medida cautelar vigente.  

 

BLANCA LUZ SALDARRIAGA DE MEJÍA, afiliada al régimen contributivo en calidad 

de cotizante desde el  1 de diciembre de 2020 en Suramericana.  

 

De acuerdo a las pruebas recopiladas hasta este momento, no se cuenta con 

reporte de actividad económica realizada por la señora BLANCA LUZ 

SALDARRIAGA DE MEJÍA, que permite inferir que contaba con los recursos 

económicos para adquirir los bienes que figuran de su propiedad. 

 

Además, que el Establecimiento de Comercio que figura a su nombre, la actividad 

registrada en la Cámara de Comercio, es el código 4530 que corresponde a 

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 

automotores.  

 

Como se puede observar esta actividad requiere contar con un local, con sus 

adecuaciones, y de acuerdo a las verificaciones adelantadas por funcionarios de 

Policia Judicial, en la dirección reportada figura un conjunto residencial, lo que 

denota que este Establecimiento de Comercio nunca ha funcionado, es decir, que no 

puede predicar que de allí deriva ingresos, aunado que ni siquiera ha renovado la 

matrícula. 

 

Igual ocurre con el vehículo de placas LAV 300, que figura de su propiedad y fue 

adquirido el 08/08/2011, el cual le figura con una prenda a favor de Tuya S.A., que 

permite inferir que debe estar pagando una cuota por la compra de este vehículo, de 

donde deberá igualmente entrar a demostrar de donde provienen sus ingresos licitos  

para la compra de este automotor.  

 

De acuerdo con las pruebas recopiladas hasta este momento procesal,  se logra 

establecer que la señora BLANCA LUZ SALDARRIAGA DE MEJÍA, no contaba con 

los recursos ecónomicos para la adquisición de los bienes que figuran a su nombre, 

de donde deberá entrar a demostrar el origen de los ingresos lícitos con los cuales 

adquirio estos bienes, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros 

invertidos. 

 

Bienes que fueron adquiridos por la señora SALDARRIAGA DE MEJIA y por ende 

ingresaron a su patrimonio, lo que viene a generar un incremento en el mismo, 

atendiendo que debe demostrar el origen de su patrimonio, partiendo de un 
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patrimonio inicial hasta llegar al actual,  máxime que se descono las actividades 

lícitas desarrolladas que le permitieron la consecuión de estos bienes. 

 

Se tendrá como afectado a TUYA S.A., atendiendo que el vehículo de placas 

LAV300 tiene una prenda a su favor, previo la presentación de la respectiva 

documentación que demuestre su derecho a reclamar. 

 

Por lo anterior, deberá igualmente entrar a demostrar de donde obtuvo los ingresos 

para la adquisición de los bienes que figuran a su nombre y su destinación, por 

tanto, se considera que estos bienes, se encuentran incursos en causal de extinción 

de dominio consagrada en el numeral 1 y 4 del artículo 16 de la ley 1708 de 2014, 

modificada por la ley 1849 de 2017. 

 

BEATRIZ LUCÍA VÉLEZ ECHAVARRÍA compañera de LUIS FERNANDO MEJIA 

SALDARRIGA y DIANA ANGELLYD ECHAVARRIA VELEZ, cuñada de LUIS 

FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA: 

 

Compañera sentimental y cuñada de LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA, 

alias NANDO, respectivamente.  

 

Los funcionarios de Policia Judicial al consultar los bienes que figuran de propiedad 

LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, a la fecha no figuran con ninguna 

propiedad, pero de acuerdo a los actos de investigación se logró establecer de 

acuerdo a respuesta de la oficina de Restitución de Tierras, que BEATRIZ LUCÍA 

VÉLEZ ECHAVARRÍA, fue propietaria del siguiente bien: 

 

4.- Folio de matrícula 01N-5226616, el cual lo compro con escritura 2895 de 04 de 

diciembre de 2009 de la notaria 2 de bello, a la señora Lina Marcela Pérez Ruiz, 

identificada con cédula 43.165.090, por valor de $10.000.000, pero esta propiedad 

anteriormente había sido de propiedad de su hermana DIANA ANGELLYD VÉLEZ 

ECHAVARRÍA, quien lo había comprado por valor de $32.800.000, en el año 2004.  

 

Como se puede observar, este predio pierde su valorización en 5 años, con una 

diferencia de $22.800.00, en este caso, no se valoriza la propiedad sino por el 

contrario se devalua, cuando es de conocimiento general que la propiedad raíz 

siempre tiende a valorizarse día a día. 

 

Este bien posteriormente lo vendió de nuevo a su hermana DIANA ANGELLYD 

VÉLEZ, por un valor de $27.000.000, según escritura No. 2734 del 22 de noviembre 

de 2013. 

 

5.- FM No. 01N- 5027064, fue de propiedad de BEATRIZ VELEZ LUCIA 

ECHAVARRIA,  quien lo adquirió en el 2009 mediante adjudicación en remate por 

un valor de $28.000.000.oo y con escritura No. 2732 del 22 de noviembre de 2013 

este bien es comprado por DIANA ANGELLYD VELEZ ECHAVARRIA, por un valor 

de $16.000.000 pagados de contado, se observa que cuatro (4) años después de la 
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compra este bien no se valoriza, presentando una diferencia en el valor del inmueble 

de $12.000.000.  

 

Actualmente estos dos (2) predios figuran de propiedad de DIANA ANGELLYD 

VELEZ ECHAVARRIA, pero los mismos fueron de propiedad de su hermana 

BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA, este hecho demuestra la forma como 

realizan negociaciones entre ellos mismos, para evitar que los bienes salgan del 

núcleo familiar.  

 

Como se puede observar en estos casos, ¿ se esta frente a una devaluación de la 

propiedad?, cuando sabemos del auge que ha tenido el Municipio Bello, para la 

construcción y destinación de vivienda urbana y rural, que ha generado un ascenso 

desmesurado en el avalúo de las propiedades en este municipio, que a pesar de la 

presencia y confrontación entre los grupos delincuenciales que tienen injerencia allí, 

no ha dejado de ser apetecible para ser habitado, precisamente por su ubicación 

estratégica, a pesar que estos grupos se benefician por las actividades ilícitas que 

ejecutan allí desde hace muchos años, como es el cobro de extorsiones, 

desplazamientos, homicidios, entre otros, que les ha permitido en especial a traves 

del cobro de todo tipo de extorsiones, mantenerse en el tiempo y ejercer control 

sobre este municipio, ya que además les permite coordinar las líneas de tráfico de 

estupefacientes, apoderarse y afianzar sus actividades criminales en ese sector . 

 

Actualmente, BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA, solo figura como propietaria 
de los siguientes vehículos: 
 

6.- Vehículos de placas UEN 195   

7.- Vehículos de placas UAA 162 

 

Los cuales fueron adquiridos el 31 de enero de 2015 (UEN195) y UAA162 el 03 de 

octubre de 2006, respectivamente. 

 

En el caso del vehículo de placas UEN 195, tiene prenda a favor de Banco 

Finandina SA.,  

 

El vehículo de placas UAA 162 es una volqueta, la cual figura de propiedad de 

BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA, en sociedad con CESAR AUGUSTO 

MEJÍA SALDARRIAGA, quien es hermano de su compañero sentimental LUIS 

FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias NANDO.  Vehículo que no registra 

pignoración o limitación, es decir, fue cancelado de contado.  

 

Esta volqueta esta afiliada a la empresa SOTRAOCCIDENTE LTDA., Medellín desde 

el 22 de octubre de 2009. 

 

CESAR AUGUSTO MEJÍA SALDARRIAGA, afiliado a régimen contributivo, como 

cotizante desde octubre de 2020. 
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BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA, figura afiliada al régimen contributivo 

desde el 01/04/2019, en calidad de beneficiaria, en las escrituras de los bienes que 

figuraron de su propiedad, firma como transportadora e independiente.  

 

Revisada la Cámara de Comercio no figura registrada como comerciante, es decir, 

se desconoce de donde provienen sus ingresos lícitos para la adquisición de los 

bienes que fueron de su propiedad (bienes inmuebles vendidos a su hermana) y de 

los vehículos que actualmente están a su nombre. 

 

Como se observa, la señora BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA, quien figura 

como compañera de LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias NANDO, quien 

realiza la negociación de los bienes inmuebles con FM No. 01N-5226616 y FM No. 

01N-5027064  a su hermana DIANA ANGELLYD VELEZ ECHAVARRIA, en fecha 

posterior a la captura de su compañero LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA 

alias NANDO, quien fue capturado el  5 de octubre de 2013 y las ventas de estos 

bienes las realizó BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA el 22 de noviembre de 

2013, es decir, días después de la captura de su compañero sentimental. 

 

Como se evidencia en las respectivas escrituras 2732 y 2734 del 22 de noviembre 

de 2013 de la Notaria 1 del Municipio de Bello, es decir, un mes aproximadamente 

los vende, lo que denota el afán que estos bienes no figuren de su propiedad, 

maxime que su compañero fue capturado. 

 

Aunado a lo anterior, la señora DIANA ANGELLYD VELEZ ECHAVARRIA, esta 

afiliada al régimen contributivo desde el 2002, firma la escritura como independiente, 

es decir, se desconoce de donde obtiene los recursos ecónomicos para la 

adquisición de los bienes que le compro a su hermana BEATRIZ LUCIA VELEZ 

ECHAVARRIA, además, que fueron comprado por debajo del precio inicialmente 

adquirido por su hermana.  

 

Es cuestionable el actuar de la señora BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA, en 

cuanto a las negociaciones realizadas con su hermana DIANA ANGELLYD VELEZ 

ECHAVARRIA, aunado que precisamente se realizaron las ventas en fecha 

posterior a la captura de su compañero sentimental. 

 

Además que figura como propietara en sociedad de una volqueta de placas UAA162 

con su cuñado CESAR AUGUSTO MEJÍA SALDARRIAGA, hermano de LUIS 

FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias NANDO, es decir, realizan negocios 

desde el 3 de octubre de 2006, fecha desde la cual figuran comprando en sociedad 

este vehiculo, lo que denota su vinculo no solo familiar sino además en temas de 

negocios. 

 

Es decir, que frente a estos bienes deberán entrar a demostrar BEATRIZ LUCIA 

VELEZ ECHAVARRIA, DIANA ANGELLYD VELEZ ECHAVARRIA, y CESAR 

AUGUSTO MEJÍA SALDARRIAGA, el origen de los ingresos lícitos con los cuales 

adquirieron estas propiedades con los debidos soportes y la trazabilidad de los 

dineros invertidos, en razón que se desconoce el origen de los mismos. 
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Sumado, a las circunstancias como se realizan las negociaciones y su relación con   

LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias NANDO, a quien no se le identifico 

ninguna propiedad, situación que no deja de llamar la atención, atendiendo los 

señalamientos que existen en su contra, que su actuar delictivo viene desde el año 

2000. 

 

Adicional a los bienes identificados anteriormente, a la señora DIANA ANGELLYD 

VÉLEZ ECHAVARRÍA, se le identificaron los siguientes  bienes:  

 

Recuérdese que DIANA ANGELLYD VÉLEZ ECHAVARRÍA, fue identificada como 

una de las personas  que conforman el núcleo familiar de LUIS FERNANDO MEJÍA 

SALDARRIAGA, alias NANDO, en calidad de cuñada, aunado, que es tal confianza 

que existe entre ellos, que fue identificada como una de las personas que los visita 

para el año 2014 en el centro carcelario LA PAZ, ubicado en el municipio de Itagüí – 

Antioquia y en el año 2019 se desplaza con el mismo fin hasta el centro carcelario 

de Valledupar, lo que denota la cercanía y familiaridad que se continua sosteniendo 

independientemente de la situación jurídica del investigado y su ubicación, lo que 

permite inferir que estas personas son las encargadas de continuar con el manejo de 

los dineros, sostenimiento y aumento del patrimonio económico, mientras que los 

integrantes de los grupos delincuenciales pagan sus condenas en estos centros 

carcelarios, su núcleo familiar son los encargados de figurar como propietarios de las 

bienes que han sido adquiridos con el producto de las actividades ilícitas ejecutadas 

por LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA, alias NANDO. 

 

Cuando se ha podido verificar que el grupo delincuencial organizado PACHELLY, 

dentro de sus actividades económicas una de las principales actividades ilícitas, es 

la extorsión y demás “cobros” por diferentes conceptos, como por el simple hecho de 

vivir en los sectores donde ejercen su control y son los cabecillas y familiares 

quienes terminan beneficiándose de las ganancias de estas actividades criminales 

que les permite incrementar su patrimonio y mantenerse en el tiempo, por cuanto a 

pesar de estar capturados desde allí siguen ejerciendo su poder y control, dejando a 

cargo a otros mandos de segunda línea para que respondan por sus negocios ilícitos 

y su familiares a cargo de sus propiedades. 

 

8-. FM No. 01N-5457188, corresponde a un inmueble ubicado en la diagonal 61 No. 

45C – 13 segundo piso, apartamento 201, que hace parte del EDIFICIO BELEN 

PROPIEDAD HORIZONTAL, en el municipio de Bello -Antioquia, con un área 

construida de 73.31 M2, por valor de $ 20.800.000, cancelados de contado, según 

escritura No. 95 del  16 de enero de 2018. 

 

9.- FM No. 01N-5457189, corresponde a un inmueble ubicado en la diagonal 61 No. 

45C – 13 segundo piso, apartamento 202, que hace parte del EDIFICIO BELEN 

PROPIEDAD HORIZONTAL, en el municipio de Bello -Antioquia, con un área 

construida de 73.31 M2, por $ 20.800.000, cancelados de contado, según escritura 

No. 95 del  16 de enero de 2018. 
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Estos bienes, fueron adquiridos con la misma escritura que se constituyo la 

propiedad horizontal, es decir, Escritura No. 95 del  16 de enero de 2018, donde se 

conformaron 10 unidades independientes, de las cuales 8 pertenecen a la señora 

BELEN DE JESÙS ECHAVARRIA ARANGO, progenitora de DIANA ANGELLYD 

VÉLEZ ECHAVARRÍA y suegra de LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA, 

alias NANDO. 

 

Respecto a estos dos inmuebles causa extrañeza, que en las fichas prediales, el 

avalúo para el año 2021, tienen un valor catastral que asciende a los $37.927.347 

cada uno, pero en la compraventa observamos que tuvieron un valor de 

$20.800.000, para un total de la compraventa de $41.600.000. Valores que no 

corresponden a la realidad. 

 

Aunque se hable de una negociación pasada, basta observar los incrementos 

anuales de los avalúos, los cuales son ordenados por el Gobierno Nacional, el cual 

corresponde desde el año 2019 al 2021, al 3% por año, es decir, que estos  bienes 

ni siquiera fueron comprados por el valor avaluo catastral, además, estos valores no 

corresponden a la realidad, ya que en Colombia el valor del avaluo catastral no tiene 

coherencia con el valor comercial.  

 

Se pregunta esta Delegada ¿por qué vender un inmueble por debajo del precio? 

¿Por qué realizar este tipo negociaciones entre madre e hija? ¿Qué se busca evadir 

al no poner el precio real de lo comprado?, de acuerdo a las circunstancias de las 

negociaciones de estos bienes, se infiere que con ello se busca que los bienes 

figuren a nombre de terceras personas, con el fin de ocultar el verdadero propietario, 

que no es otro que LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA, alias NANDO, a 

quien precisamente no le figura ninguna propiedad, situación que llama la atención, 

como quiera, que la mayor parte de su vida la ha dedicado a la ejecución de 

actividades ilícitas. 

 

10.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5264775 

 

Inmueble ubicado en la diagonal 55 No. 31-37 conjunto residencial Rincón de Santa 

Isabel Casa 54, del municipio de Bello – Antioquia, con un área de 79.92 M2, 

comprado a la constructora COLPATRIA S.A., se constituye hipoteca abierta sin 

límite de cuantía, mediante escritura pública 2231 del 28 de septiembre de 2007, 

por un valor de de $65.800.000, de los cuales $20.800.000 pagados por la señora 

DIANA ANGELLYD VÉLEZ ECHAVARRÍA de contado y el restante que 

corresponde a $45.000.000, fueron asumidos por Bancolombia S.A, bajo hipoteca 

con un plazo de quince (15) años (180 cuotas mensuales)-. 

 

Hipoteca que fue cancelada en su totalidad como consta en la anotación No. 4 de 

fecha 10 de mayo de 2012, es decir, en tan solo cinco (5) años, DIANA ANGELLYD 

VÉLEZ ECHAVARRÍA, con actividad económica independiente tuvo la capacidad de 

reunir y cancelar los $45.000.000, correspondientes a la hipoteca y sus respectivos  

intereses, en un menor plazo al pactado.   
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La señora DIANA ANGELLYD VÉLEZ ECHAVARRÍA, en las respectivas escrituras 

señala en sus datos personales que es comerciante y se dedica a ser rentista de 

capital, en otras, solo señala que su actividad económica es independiente. 

 

Todas estas actividades deben estar debidamente soportadas, no basta la simple 

manifestación. La actividad de Rentista de Capital, se refiere a una persona que 

obtiene sus ganancias como producto de sus inversiones y de sus propiedades, lo 

cual debe verse reflejado en el patrimonio y debe ser coherente con las actividade 

liictas desarrolladas. 

 

En este caso y dadas las circunstancias como fueron adquiridos estos bienes que 

figuran de su propiedad, permiten inferir que se trata de la inversión de dineros 

producto de la actividad ilícita ejecutada por LUIS FERNANDO MEJIA 

SALDARRIAGA, alias Nando, desde hace muchos años, quien para no figurar con 

bienes a su nombre, que mejor que contar con personas de su confianza que 

presten su nombre para que sus bienes figuren de su propiedad y de esta forma dar 

visos de legalidad a un patrimonio, que no ha sido adquirido conforme a la 

Constitución y la ley. 

 

Finalmente llama la atención que la mayoría de los bienes que figuran de propiedad 

DIANA ANGELLYD VÉLEZ ECHAVARRÍA, oscilan entre $ 20 a $ 45 millones de 

pesos, excepto el identificado con el folio de matrícula No. 01N-5264775, comprado 

por $65.800.000, valores que no se ajustan con la realidad, como quiera, que no 

corresponden al valor real comercial de estos bienes. Nótese que es costumbre, que 

los valores puestos en la escritura corresponde al valor catastral, pero en estos dos 

casos, ni siquiera es adquirido por el valor catastral, lo que podría  ser una estrategia 

para en caso de ser afectados, poder entrar a justificar la adquisición de estas 

propiedades, siendo este un mecanismo muy utilizado por este tipo de 

organizaciones.  

 

Igualmente, a DIANA ANGELLYD VÉLEZ ECHAVARRÍA, se le identificaron los 

siguientes vehículos: 

 

11.- Placas DSX 723  

 

12.- Placa  IYU 049. 

 

Es de resaltar que los vehículos de placas DSX 723 y IYU 049, corresponden a 

automóviles, la misma marca, clase, carrocería, con la únicas diferencia es en 

cuanto al color y fecha de compra, pues el primero tiene fecha de compra el 

20/05/2017 y el segundo del 16/06/2016, los dos pagados de contado, teniendo en 

cuenta, que de acuerdo al certificado de los vehículos, no presentan ningún tipo de 

limitación.  

 

De donde igualmente, deberá entrar a demostrar los ingresos lícitos con los cuales 

adquirió estos vehículos, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros 

invertidos, igualmente, la destinación dada a los mismos, por cuanto de acuerdo a 
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las pruebas recopiladas hasta este momento procesal, se desconoce la actividad 

lícita desarrollada.  

 

Como se puede observar al figurar estos bienes de propiedad de DIANA 

ANGELLYD VÉLEZ ECHAVARRÍA, genera que se presente un incremento en su 

patrimonio, situación que deberá sustentar con los debidos soportes, partiendo de un 

patrimonio inicial hasta llegar a uno final. 

 

Por lo anterior, deberá entrar a demostrar de donde obtuvo los ingresos para la 

adquisición de los bienes que figuran de su propiedad y la destinación dada a los 

mismos, por tanto, se considera que estos bienes  se encuentran incursos en causal 

de extinción de dominio consagrada en el numeral 1 y 4 del artículo 16 de la ley 

1708 de 2014, modificada por la ley 1849 de 2017, que señala: “Los que sean 

producto directo o indirecto de una actividad ilícita”. 4.- “Los que formen parte de un 

incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento 

que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas”. 

 

JULIANA MEJÍA VÉLEZ 

 

Hija de LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA, alias NANDO o YOGUI y 

BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA, identificada con el registro civil 

97092504690, y número de cedula 1.020.481.791, teniendo en cuenta ya cumplió su 

mayoría de edad,  nació el 25 de septiembre de 1997, es decir, cuenta con 23 años 

de edad actualmente. 

 

Igualmente, figura en la relación de visitas registradas a LUIS FERNANDO MEJÍA,  

en el centro penitenciario de Combita (Boyacá) y el de Valledupar (Cesar), en el año 

2014 y 2019, donde esta registrada como hija. 

 

Realizada la búsqueda de bienes que figuren a su nombre, se logra la identificacón 

de los siguientes bienes: 

 

13.- FOLIOS DE MATRICULA 01N-5428539 

14.- FOLIOS DE MATRICULA 01N-5397800 

 

Apartamento 409, ubicado en la avenida 31 No. 66-29 Cerro Azul Conjunto 

Residencial P.H del municipio de Bello – Antioquia, con un área aproximada de 

55.22 M2 y el segundo es un parqueadero número 11 ubicado en este mismo 

conjunto residencial, adquirido por el valor de $100.000.000, (apartamento) y 

$28.000.000 (parqueadero), para un total de $128.000.000 pagados de contado.  

 

Esta propiedad fue adquirida mediante escritura No. 2591 del 15 de noviembre de 

2019 de la notaria 2 de Bello, en  la constancia sobre el origen de los ingresos, 

manifiesta bajo la gravedad de juramento que en cuanto al origen de los fondos y el 

lavado de activos, señala que los recursos con los que paga y cierra esta 

compraventa son fruto de su ocupación, oficio, profesión, actividad o negocio licito. 
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Llama la atención que en los datos registrados en esta misma escritura, manifiesta  

que su profesión u oficio y actividad económica es ESTUDIANTE, manifestación que 

se entiende que la hace bajo la gravedad de juramento. Entonces se pregunta esta 

Delegada, como una persona que su actividad u oficio es la de estudiante, cuenta 

con la suma $128.000.000 para pagarlos de contado, por la compra de este 

apartamento y parqueadero? 

 

Aunado, que estos bienes los compro a PAULA ANDREA CÁRDENAS MEJÍA,  

cédula No. 1.020.444.848, familiar de LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA 

alias NANDO o YOGUI y de JULIANA MEJÍA VÉLEZ. 

 

Al momento de firmar la Escritura de venta, PAULA ANDREA CÁRDENAS MEJÍA, 

manifestó ser soltera  y desempleada, es decir, estamos frente a una negociación de 

bienes entre el mismo núcleo familiar.  

 

Como se puede observar con estos bienes, sucede lo mismo que los anteriores 

bienes que se han venido analizando, realizan compras entre ellos mismos, y en 

esta caso, personas que no tenian la capacidad económica para haberlos comprado, 

aunado, que las mismas- vendedora-compradora, no realizan ningún tipo de 

actividad que les genere ingresos lícitos, lo que lleva a inferir, que los dineros con los 

cuales compraron estos bienes provienen de la ejecución de las actividades ilícitas 

de LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias NANDO o YOGUI, desde hace 

muchos años.  

 

15.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5329802 (18%) 

 

Sobre este lote de terreno de forma irregular, situado en el municipio de Bello, barrio 

Guasmalito, en la diagonal 52 No. 10-177 de la zona industrial No. 3, JULIANA 

MEJÍA VÉLEZ es propietaria del 18%, derecho de cuota que fue comprado a su 

progenitora Beatriz Lucia Vélez Echavarría, por un valor de $104.000.000 pagados 

de contado, conforme a la escritura 2424 del 25 de octubre de 2019, donde firma 

nuevamente como estudiante y su señora madre como ama de casa. 

 

Para esa fecha  JULIANA MEJÍA VÉLEZ, tenía 23 años de edad. Nótese que esta 

cuota parte (18%), fue comprada un mes antes, que la propiedad analizada 

anteriormente FM No. 01N-5428539 y 01N-5397800, adquirida  el - 15 de noviembre 

de 2019-. 

 

Al realizar el análisis y búsqueda de los demás propietarios de este lote, se 

establecio que los señores BLANCA LILIANA MEJÍA SALDARRIAGA, CESAR 

AUGUSTO MEJÍA SALDARRIAGA, LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIGA, 

JORGE GUILLERMO MEJIA SALDARRIAGA y JUAN CARLOS MEJÍA 

SALDARRIAGA, adquirieron este predio por adjudicación en sucesión del señor 

JORGE GUILLERMO MEJÍA BERRIO, según sentencia del Juzgado 2 Civil del 

circuito de Bello el 28 de julio de 1981. 
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Mediante Escritura 2314 del 15 de octubre de 1999, se realiza la adjudicación en 

sucesión derecho proindiviso, de JORGE GUILLERMO MEJIA SALDARRIGA a 

CLAUDIA CARMENZA MARIN MARIN y LINA MARIA MEJIA MARIN.  

 

Posteriomente, CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA CARVAJAL, mediante escritura 708 

del 27 de marzo de 2007, compra los derechos de cuota de LINA MARIA MEJIA 

MARIN, por la suma de $ 30.000.000.oo. y con la escritura No. 4442 del 20 de 

agosto de 2009, compra los derechos de cuota a CLAUDIA CARMENZA MARIN 

MARIN. Este predio, cuenta con folio de matricula por separado y no será objeto de 

afectación. 

 

De otra parte, BEATRIZ LUCÍA VÉLEZ ECHAVARRÍA compra a LUIS FERNANDO 

MEJÍA SALDARRIAGA, alias Nando, (su compañero), su cuota parte, mediante 

escritura pública No. 739 del 31 de marzo de 2009  por valor de $ 15.000.000 

pagados de contado. Fecha para la cual se tiene conocimiento de acuerdo a las 

pruebas recopiladas que ya estaba dedicado a la ejecuión de actividades ilícitas. 

 

Con Escritura No. 1692 del 9 de agosto de 2011, se realiza loteo del folio No. 01N-

85108 (matriz), de donde se derivo los siguientes folios de matrícula: No. 01N-

5329802 (lote de terreno No. 1), FM 01N-5329803 (lote de terreno No. 2). 

 

Se formaliza la liquidación de la comunidad, donde el lote No. 1 con folio de 

matrícula 01N-5329802, con un área de 5.773 M2, se adjudica de la siguiente 

manera:  

 

BLANCA LILIANA MEJÍA SALDARRIAGA 46% 

CESAR AUGUSTO MEJÍA SALDARRIAGA 18% 

JUAN CARLOS MEJÍA SALDARRIAGA 18% 

BEATRIZ LUCÍA VÉLEZ ECHAVARRÍA 18% (posteriormente vendido a su hija 

Juliana Mejía Vélez). 

 

El lote No. 2 con folio de matrícula 01N-5329803, con un área de 627 M2, fue 

adjudicado en su totalidad a la señora CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA CARVAJAL, 

100%.  

 

Como se puede observar, la cuota parte que le correspondio en la sucesión a LUIS 

FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, fue vendida a su compañera BEATRIZ LUCÍA 

VÉLEZ ECHAVARRÍA el 31 de marzo de 2009  por valor de $ 15.000.000, cuota 

parte (18%), que es vendida posteriormente a su hija JULIANA MEJÍA VÉLEZ, por la 

suma de $ 104.000.000.oo cancelados de contado, el 15 de noviembre de 2019. 

 

Lo anterior denota, que en este caso, de acuerdo a las negociaciones realizadas 

entre ellos mismos, buscan proteger esta cuota parte para que no sea perseguida 

por las autoridades, nótese que el mismo, es comprado por JULIANA MEJÍA VÉLEZ 

hija de LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, quien manifiesta que su actividad 

u oficio es la de estudiante, es decir, no contaba con recursos económicos para la 

compra de esta cuota parte y además de los otros bienes que figuran a nombre de 
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ella, lo que denota que los ingresos con los cuales adquirio estos bienes provienen 

de las actividades ilícitas ejecutadas por su progenitor LUIS FERNANDO MEJIA 

SALDARRIAGA, alias Nando, quizá con el fin de proteger esa parte del patrimonio. 

 

De acuerdo con las pruebas recaudadas y teniendo en cuenta, que los bienes que 

figuran de propiedad de JULIANA MEJÍA VÉLEZ, que corresponden a los folios de 

matrícula 01N-5428539, 01N-5397800 y el porcentaje que el corresponde del 01N-

5329802 (18%), se encuentran incursos en la causal de extinción de dominio 

consagrada en el numeral 1 y 4 del artículo 16 de la ley 1708 de 2014, modificada 

por la ley 1849 de 2017. 

 

BELÉN DE JESÚS ECHAVARRÍA ARANGO:  

 

Se trata de la progenitora de BEATRIZ LUCÍA VÉLEZ ECHAVARRÍA, y suegra de 

LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, alias “Nando” 

 

Los investigadores verificaron la información existente sobre BELÉN DE JESÚS 

ECHAVARRÍA ARANGO, atendiendo que se tenia conocimiento que LUIS 

FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, alias Nando, a pesar de estar dedicado a la 

ejecución de actividades ilícitas desde hace años, no le figura ningún tipo de bien, 

situación que obviamente llamo la atención, logrando la identificación de los 

siguientes bienes a nombre del núcleo familiar de su compañera sentimental: 

 

 

16.- FOLIO DE MATRICULA No. 012-48946  

 

Se trata de un lote de terreno, situado en el municipio de Barbosa, vereda El Tigre, 

destinado a finca de recreo, con un área aproximada de 10.000 M2, adquirido 

mediante escritura 2894 del 04 de diciembre de 2009 de la notaria 2 de Bello – 

Antioquia, por un valor de $27.000.000 y el cual según la misma escritura fue 

cancelado de contado.  

 

Llama la atención, que al realizar el respectivo estudio del folio de matricula, en la 

anotación No. 6, esta registrada una compraventa, con escritura No. 708 fecha 23 de 

marzo de 2004, de Diana Angellyd Vélez Echavarría, cuñada de LUIS 

FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, alias “Nando” por un valor de $ 2.793.000,  

quien lo compra a Juan Manuel Aguilar Echeverry.  

 

En la anotación No. 7, se registra la escritura No. 1957 del 13 de julio de 2007, se 

registra una compraventa a favor de BLANCA LILIANA MEJÍA SALDARRIAGA, 

hermana de LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, de alias “Nando”, por la 

suma de $ 25.000.000.oo, por venta que le hiciera Diana Angellyd Vélez 

Echavarría. 

 

Posteriormente, este predio es objeto de una compraventa de fecha 9 de mayo de 

2008, por parte de Lina Marcela Pérez Ruiz, quien compra a BLANCA LILIANA 

MEJÍA SALDARRIAGA, por valor de $ 25.100.000.oo, según escritura No. 2894 del 
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4 de diciembre de 2009,  y luego  LINA MARCELA PEREZ RUIZ vende a la señora 

BELEN DE JESÙS ECHAVARRÍA ARANGO, por valor de $ 27.000.000.oo, quien 

en la escritura manifiesta que su actividad económica es independiente y 

actualmente es la propietaria de este predio.  

 

Igualmente, como se analizo anteriormente al revisar el folio de matrícula No. 01N-

5226616, BLANCA LILIANA MEJÍA SALDARRIAGA vende a LINA MARCELA 

PEREZ RUIZ, quien posteriomente vende a BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA, 

y esta a su vez a su hermana  DIANA ANGELLYD VÉLEZ ECHAVARRÍA, lo que 

denota que es una generalidad realizar las ventas entre ellos mismos, con el fin que 

los bienes no salgan del patrimonio.  

 

Como se puede observar, nuevamente se logra establecer que es una modalidad 

realizar negocios entre ellos mismos, y  por valores por debajo del valor real, lo que 

denota que con estas actuaciones la propiedad no salga del circulo familiar, ya que 

existe la confianza para llevar a cabo estas negociaciones, como en este caso, la 

compra y venta de predios, que vienen realizando desde hace muchos años.   

 

De acuerdo a la información recibida del ICA, se allegó copia de un contrato de 

arrendamiento de predio rural identificado con número de matrícula 012- 48946, el 

arrendatario es el señor Sergio Alejandro Londoño Uribe, cédula No. 98.640.499, 

para la explotación agropecuaria, por un valor mensual de $800.000, dicho contrato 

tiene fecha de 13 de septiembre de 2019.  

 

Lo permite deducir, que al tenerlo supuestamente arrendado recibe ingresos  por 

este predio, desconociendo si en realidad esta siendo explotado para actividades 

agrícolas. 

 

Igualmente se le identificó los siguientes bienes: 

  

17.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5457184 

18.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5457185  

19.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5457186 

20.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5457187 

21.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5457190 

22.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5457191 

23.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5457192 

24.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5457193   

 

Estos folios de matrícula inmobiliaria corresponden a un edificio de cuatro pisos, que 

fue construido, después de realizar el englobe de dos (2) lotes contiguos, de 

propiedad de la señora BELEN DE JESÙS ECHAVARRÍA ARANGO, identificados 

con folio de matrícula 01N-283853,  el cual es denominado Lote de Terreno No. 10, 

ubicado en la manzana 44 de la Urbanización Altos de Niquia del municipio de Bello 

– Antioquia, pero su dirección oficial es Avenida 46A No. 50-68,  con un área de 

109.50 M2 y el folio 01N-283854 denominado Lote de Terreno No. 11, ubicado en la 

manzana 44, de la urbanización Alto de Niquia del municipio de Bello – Antioquia, 
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marcado con el No. 11, pero su dirección oficial es Avenida 45C No. 60-69 con un 

área de 140.62 M2.  

 

Estos lotes fueron adquiridos por la señora BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA 

ARANGO, según escritura No.  1727 del 17 de agosto de 2011 de la notaria 12 de 

Medellín, por compra a la Corporación de Educación Social de Antioquia por un valor 

de $20.000.000 pagados de contado. En la escritura pública señala como actividad 

transportadora e independiente. 

 

Con la escritura No. 95 del 16 de enero de 2018, se conforma un solo predio con 

una extensión de 250.12 M2, identificado con matrícula inmobiliaria 01N-5457183 

(matriz), el cual fue sometido a régimen de propiedad horizontal,  denominado 

EDIFICIO BELEN PROPIEDAD HORIZONTAL, conformado por cuatro (4) locales 

comerciales en su primer piso, dos (2) apartamentos en el segundo piso, dos (2) 

apartamentos en el tercer piso y dos (2) apartamentos en el cuarto y último piso, a 

los cuales se le asignó su respectivo folio de matrícula, así:   

 

PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL 45C-07: 01N-5457184, con un área 

aproximada de 33.55 M2, de propiedad de BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA 

ARANGO 

 

PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL 45C-11: 01N-5457185, con un área 

aproximada de 28.22 M2, de propiedad de BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA 

ARANGO 

 

PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL 45C-17: 01N-5457186, con un área 

aproximada de 28.22 M2, de propiedad de BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA 

ARANGO 

 

PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL 45C-21: 01N-5457187, con un área 

aproximada de 33.55 M2, de propiedad de BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA 

ARANGO 

 

SEGUNDO PISO APARTAMENTO 45C-13 (201): 01N-5457188, con un área 

aproximada de 73.31 M2, de propiedad de DIANA ANGELLYD VELEZ. (analizado 

anteriormente) 

 

SEGUNDO PISO APARTAMENTO 45C-13 (202): 01N-5457189, con un área 

aproximada de 73.31 M2, de propiedad de DIANA ANGELLYD VELEZ. (analizado 

anteriormente). 

 

TERCER PISO APARTAMENTO 45C-13 (301): 01N-5457190, con un área 

aproximada de 73.31 M2, de propiedad de BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA 

ARANGO 
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TERCER PISO APARTAMENTO 45C-13 (302): 01N-5457191, con un área 

aproximada de 73.31 M2, de propiedad de BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA 

ARANGO 

 

CUARTO PISO APARTAMENTO 45C-13 (401): 01N-5457192, con un área 

aproximada de 73.31 M2, de propiedad de BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA 

ARANGO 

 

CUARTO PISO APARTAMENTO 45C-13 (402): 01N-5457193, con un área 

aproximada de 73.31, de propiedad de BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA ARANGO 

 

Para un total de área de la edificación de 563.40 M2.  

 

Como se puede observar, la señora BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA ARANGO, 

es la progenitora de BEATRIZ LUCIA VELEZ ECHAVARRIA y suegra de LUIS 

FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, alias ”Nando”, para el año 2011 adquirio dos 

(2) lotes de terreno, los cuales los englobo y sobre ellos construyo un edificio que 

consta de varios locales y apartamentos, constituyo propiedad horizontal el 16 de 

enero de 2018, es decir, realizo una gran inversión para la construcción de esta 

propiedad, de donde deberá igualmente entrar a demostrar el origen de los ingresos 

con los cuales la hizo, con los debido soportes y la trazabilidad de los dineros 

invertidos. 

 

Sumado que estas propiedades le generan ingresos, como quiera, que deben están 

arrendadas, máxime que corresponden a apartamentos y locales, es decir, recibe 

ingresos  de bienes que  al parecer fueron adquiridos y construidos con dineros de 

ilícita procedencia. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que para construcción de este edificio debio  

desembolsar una gran suma de dinero, por cuanto una construcción de este tipo 

requiere de inversión, partiendo desde la elaboración de los planos, permisos, 

contratación de personal calificado, mano de obra, instalación de los servicios, 

compra de materiales para llevar a feliz termino de una edificación de gran magnitud, 

como se evidencia en el informe de labores de campo y de verificación aportada por 

la investigadora. 

 

La señora  BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA ARANGO, quien asegura dedicarse a 

ser transportadora, comerciante, pero al verificar en la Cámara de Comercio no 

figura registrada, situación que llama la atención por cuanto, figura adquiriendo los 

dos lotes, que fueron cancelados de contado, para posteriormente construir un 

edificio con varios locales y apartamentos (en total 10 unidades) como se reseño 

anteriormente, donde figura vendiendo a su hija DIANA ANGELLYD VÉLEZ 

ECHAVARRÍA dos (2) unidades, correspondiente al apartamento 201 y 202 como se 

analizo anteriormente y las demás se encuentran a su nombre. 

 

Ello significa, que por estas unidades recibe ingresos, por cuanto deben estar 

arrendadas, es decir, se encuentran en el comercio, dando apariencia de legalidad, 
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por ello, la señora  BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA ARANGO, deberá entrar a 

demostrar de donde obtuvo los ingresos lícitos para la compra de los dos lotes y 

posterior construcción de esta edificación, con los debidos soportes y la trazabilidad 

de los dineros invertidos. 

 

Nótese que los únicos apartamentos que vende es a su hija DIANA ANGELLYD 

VÉLEZ ECHAVARRÍA, que precisamente como se analizo anteriormente prestó su 

nombre para adquirir bienes que figuraban a nombre de su hermana BEATRIZ 

LUCIA VELEZ ECHAVARRIA, (compañera de MEJIA SALDARRIAGA, alias Nando), 

en fecha anterior y posterior a la captura de su cuñado LUIS FERNANDO MEJIA 

SALDARRIAGA, “alias Nando”, lo que permite inferir que esta familia ha estado 

unida para proteger los bienes que han sido adquiridos al parecer con el dinero 

producto de la actividad ilícita ejecutada por MEJIA SALDARRIAGA, desde hace 

muchos años. 

 

Recuérdese que LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, “alias Nando”, no 

figura con bienes de su propiedad, por su parte BEATRIZ LUCIA VELEZ 

ECHAVARRIA, solo le figura tres (3) vehículos, por cuanto las demás propiedades 

las traspaso a su hermana y a su hija.  

 

De otra parte, la progenitora de LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, “alias 

Nando”, figura con un lote en Puerto escondido (Córdoba) y un Establecimiento de 

Comercio que no existe, entonces que mejor que sea la familia por parte de su 

compañera sentimental la que figura con las propiedades y de esta manera evitar la 

persecución de los bienes, al pretender ocultarlos al colocarlos a nombre de la 

familia de su compañera.  

 

Igualmente, se le identificaron los siguientes vehículos que figuran de su propiedad:     

 

25.- VEHÍCULO DE PLACAS GWW 725 

 

Camioneta Mazda CX-3 modelo 2020, la cual presenta una pignoración a favor del 

BANCO DE OCCIDENTE y fue adquirida el 18 de diciembre de 2019. 

 

26.- VEHÍCULO DE PLACAS TRG 231 

 

Automóvil Chevrolet Sedan, modelo 2010, de servicio público (taxi), adquirido el 8 de 

mayo de 2009, negociación realizada entre la señora Belén Echavarría y el señor 

Oscar Ferney Suarez Torres, quien lo había comprado el día anterior a la empresa 

AUTOLARTE S.A. Atendiendo que no cuenta con ningún tipo de limitación, se infiere 

que fue comprado de contado. 

 

27.- VEHÍCULO DE PLACAS TRK 707 

 

Corresponde a un automóvil Chevrolet HATCH BACK-AUTO, modelo 2013, de 

servicio público (taxi), adquirido el 27 de septiembre de 2012, directamente a la 
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empresa AUTOLARTE S.A. y cuenta con una anotación de prenda a favor de la 

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA.  

 

Los dos ultimos vehículos relacionados, son destinados para el servicio público y se 

encuentran afiliados a la empresa TAXCOOPEBELLO, vehículos que cuentan con 

derecho a reposicicón (cupo), este valor varía de acuerdo a la demanda del 

mercado, por cuanto no existe un valor constante sobre el cupo.  

 

Igualmente deberá demostrar el origen de los ingresos con los cuales adquirió estos 

vehículos, además, con los cuales cancela la cuota del vehículo que se encuentra 

con prenda. 

 

De acuerdo con las pruebas recaudadas y teniendo en cuenta, que los bienes que 

figuran de propiedad de BELEN DE JESÚS ECHAVARRÍA ARANGO BELEN 

CHAVARRIA, corresponden a los folios de matrícula No. 012-48946, 01N-5457184, 

01N-5457185, 01N-5457186, 01N-5457187, 01N-5457190, 01N-5457191, 01N-

5457192 y 01N-5457193 y los vehículos de placas GWW 725, TRG 231 y TRK 707 

se encuentran incursas en la causal de extinción de dominio consagrada en el 

numeral 1,4 y 7 del artículo 16 de la ley 1708 de 2014, modificada por la ley 1849 de 

2017. 

 

FABIO ANDREY VÉLEZ ECHAVARRÍA:  

 

Como se ha venido analizando los anteriores bienes, se observa que estos son 

negociados entre los mismos familiares, logrando la identificación de los bienes de 

propiedad de FABIO ANDREY VÉLEZ ECHAVARRÍA, hermano de BEATRIZ 

LUCIA VELEZ ECHAVARRIA, (compañera de LUIS FERNANDO MEJIA 

SALDARRIAGA, “alias Nando”), bienes que inicialmente fueron comprados por 

BELEN DE JESÙS ECHAVARRIA ARANGO, y posteriormente negociados con su 

hijo:  

 

 

28.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5245733:  

 

Se trata de un inmueble de tres (3) niveles ubicado en la avenida 33 No. 57-29 Casa 

No. 165 del conjunto residencial senderos de San Jacinto en el municipio de Bello – 

Antioquia, el cual fue adquirido a la CONSTRUCTORA COLPATRIA, como vivienda 

de interés social por parte de la señora BELEN DE JESÙS ECHAVARRIA 

ARANGO por un valor de $38.000.000, pagados de contado, según escritura No. 

320 de fecha 13 de febrero 2006, en esta misma fecha constituye patrimonio de 

familia como consta en la anotación No. 3 del folio de matrícula. 

 

Posteriormente, 12 años después, es decir, para el año 2018, cancela la anotación 

de constitución de patrimonio familia el cual se encontraba en favor de sus seis (6) 

hijos: YOLIMA INES CAÑAS ECHAVARRÍA, FRANCOIS DARIO VÉLEZ 

ECHAVARRÍA, FABIO ANDREY VÉLEZ ECHAVARRÍA, BEATRIZ LUCIA VÉLEZ 

ECHAVARRÍA, DIANA ANGELLYD VÉLEZ ECHAVARRÍA y DAVID STIVEN 
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SÁNCHEZ ECHAVARRÍA, todos mayores de edad y vende el inmueble con FM No. 

01N-5245733 a su hijo FABIO ANDREY VÉLEZ ECHAVARRÍA, por medio de 

escritura No. 3736 del 28 de diciembre de 2018, por un valor de $49.200.000 

pagados de contado.  

 

29.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5245735 

 

Se trata de un inmueble de tres (3) niveles ubicado en la avenida 33 No. 57-29 Casa 

No. 167 del conjunto residencial senderos de San Jacinto en el municipio de Bello – 

Antioquia, el cual fue adquirido a la CONSTRUCTORA COLPATRIA, también como 

vivienda de interés social por parte de la señora BELEN DE JESÙS ECHAVARRIA 

ARANGO por un valor de $34.500.000, pagados de contado, según escritura No. 

224 de fecha 31 de enero de 2006 de la notaria 2 de Bello,  al igual que el anterior, 

este inmueble se constituye en patrimonio de familia y pasados 12 años, es decir, 

para el año 2018, se cancela la anotación de constitución de patrimonio familiar y se 

vende a su hijo FABIO ANDREY VÉLEZ, por medio de escritura No. 3745 del 28 de 

diciembre de 2018, por un valor de $40.600.000 pagados de contado.  

 

De otra parte y como también se puede observar en las escrituras, el señor Fabio 

Andrey Vélez, afirma ser residente en Estados Unidos y solo se encuentra de 

tránsito por el municipio de Bello, persona que pagó la suma de $89.800.000, de 

contado,  recursos de los que deberá entrar a demostrar su origen, teniendo en 

cuenta que en las dos escrituras de compraventa, firma como estudiante, 

desconociéndose el origen de sus ingresos hasta este momento procesal,  

situaciones que dejan entre ver una familia beneficiada por el dinero de las 

actividades ilícitas ejercidas por LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA y es 

evidente la cercanía de sus hermanos con su suegra y cuñada, esto visto en las 

compraventas de inmuebles, las propiedades donde comparten titularidad, las visitas 

en los centros penitenciarios donde MEJÍA SALDARRIAGA, alias NANDO ha estado 

recluido.  

 

En vista de lo anterior, se considera que los bienes descritos, se encuentran dentro 

de las causales de extinción de dominio 1 y 4 del artículo 16 de la ley 1708 de 2014, 

modificada por la ley 1849 de 2017. 

 

PIEDAD ELENA ECHAVARRÍA ARANGO 

 

Hermana de BELEN DE JESÙS ECHAVARRIA ARANGO, progenitora de BEATRIZ 
LUCIA VELEZ ECHAVARRIA y suegra de LUIS FERNANDO MEJIA 
SALDARRIAGA. 
  
Se le identificaton los siguientes bienes: 
 
30.- FOLIO DE MATRICULA 018-75314 

 

Lote rural destinado para vivienda y huerta casera, situado la vereda 12, lote 31 

Paraje El Uvital en el municipio de El Peñol – Antioquia, con un área aproximada de 

4.000 M2, fue adquirido por BELÉN DE JESÚS ECHAVARRÍA, (madre de BEATRIZ 
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MEJIA ECHAVARRIA y suegra de LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, alias 

nando), según escritura No. 2402 de julio 24  de 2007, por un valor de $1.500.000  

pagados de contado, firma en la escritura como transportadora. 

 

Para el año 2014, la señora Belén de Jesús Echavarría Arango, vende este predio 

a su hermana PIEDAD ELENA ECHAVARRÍA ARANGO, identificada con cédula 

32.214.376, por un valor de $13.000.000, pagados de contado, según escritura 

pública No. 403 del 11 de febrero de 2014 de la notaria 6 de Medellín. 

 

La captura de Luis Fernando Mejía alias “Nando”, fue el 5 de octubre de 2013, es 

decir, Belén de Jesús Echavarría Arango, vende este predio cuatro (4) meses 

después de haber sido capturado LUIS FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, alias 

“Nando”, situación que llama la atención, además que fue vendido el 11 de febrero 

de 2014 a su hermana PIEDAD ELENA ECHAVARRÍA ARANGO, quien en la 

escritura firma  como ama de casa. 

 

Valor que se encuentra por debajo del precio comercial, teniendo en cuenta que no 

se trata simplemente de un lote con una edificación, se trata de una finca de recreo 

que linda con el embalse de Guatapé y actualmente registra un establecimiento 

comercial denominado El Ocaso Hotel Campestre, con matricula 110461 del 12 de 

febrero de 2018 a nombre del señor Orlando de Jesús Nohava Mendoza con cédula 

1.045.106.002, lo que lleva a inferir que reciben ingresos por el desarrollo de la 

actividad comercial. 

  

Se asocian las circunstancias de cómo realizan las diferentes negociaciones entre 

los familiares y allegados de LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias NANDO 

o YOGUI, permiten inferir, que estas propiedades en realidad son de él, como 

quiera, que no hay una coherencia y congruencia en cuanto al valor de las ventas, 

además, que es vendida a un integrante del núcleo familiar de la esposa de LUIS 

FERNANDO MEJIA SALDARRIAGA, alias “Nando” 

 

Se desconoce el origen de los ingresos con los cuales se adquirió esta propiedad 

inicialmente por parte de la señora Belén de Jesús Echavarría Arango y 

posteriormente por la señora PIEDAD ELENA ECHAVARRÍA ARANGO, sumado que 

estas ventas no corresponden al valor real del bien, máxime que cuenta con 

modificaciones, construcciones, atendiendo que lo inicialmente comprado fue un lote 

de terreno, destinado para vivienda y huerta casera, como consta en la escritura. 

 

Es decir, hay igualmente una inversión de recursos, para realizar todas las 

modificaciones que existen, atendiendo a las verificaciones realizadas por parte de 

policía judicial, que señalan que actualmente existe un hotel. 

 

Es decir, que BELÉN DE JESÚS ECHAVARRÍA ARANGO, DIANA ANGELLYD 

VÉLEZ ECHAVARRÍA, FABIO ANDREY VÉLEZ ECHAVARRÍA y PIEDAD ELENA 

ECHAVARRÍA ARANGO, de acuerdo con las circunstancias como fueron 

identificados estos bienes, permiten inferir que estas personas han prestado su 

nombre para que figuren bienes de propiedad de MEJIA SALDARRIAGA, alias 
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“Nando”, a sus nombres, bienes que han sido adquiridos con el producto de las 

actividades ilícitas ejecutadas desde hace muchos años por LUIS FERNANDO 

MEJIA SALDARRIAGA, alias “Nando”, quien  fue sentenciado el 21 de abril de 2015, 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellin, a la pena de 7 

años y 6 meses, por los delitos de FRAUDE PROCESAL, CONCIERTO PARA 

DELINQUIR Y USO DE DOCUMENTO FALSO, actualmente se encuentra detenido 

en la Carcel de Valledupar. 

 

Por lo anterior se considera que los bienes de propiedad de PIEDAD ELENA 

ECHAVARRÍA ARANGO, se encuentran incurso en causal de extinción de dominio 

consagrada en el numeral 1, 4 y 7 del artículo 16 de la ley 1708 de 2014, modificada 

por la ley 1849 de 2017. 

 

FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN, alias Pocho  

 

Cabecilla del GDO PACHELLY, conforme con los análisis que se han adelantado 

sobre la estructura y jerarquía del grupo delincuencial Pachelly, se pudo establecer 

que cuenta con una línea conocida como la “tradicional”, creada por JORGE EVELIO 

RESTREPO, alias “Evelio”, seguida por LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA 

alias NANDO o YOGUI, y con esa misma línea continua alias ALBER ANTONIO 

HENAO ACEVEDO alias ABERT. 

 

Pero de este grupo hay una “disidencia”, que inicialmente fue liderada por los 

hermanos  FRANCISCO y ALEJANDRO MAZO PULGARÍN, alias POCHO y TITI, 

respectivamente,  este último ya fallecido. 

 

Por lo que ahora el liderazgo de esta línea se encuentra solo en manos de 

FRANCISCO MAZO alias POCHO, quien ya había sido capturado en una 

oportunidad en el año 2014 cuando se encontraba en una finca ubicada en el 

municipio de El Peñol, en el oriente antioqueño, momento en el cual las autoridades 

creyeron que con esta captura, la ODIN PACHELLY, como era denominada en ese 

tiempo, llegaría a su fin, pues las características de estas ODINES son el mando 

unificado, el control territorial en varias comunas o municipios, dominio sobre 

combos menores, entre otras y se había considerado que estos atributos estaban 

perdidas por parte de “Pachelly”, al reducirse su poder y quedar, en la clasificación 

de la Policía, como una simple banda de primer nivel, sin imaginar que esto lo 

aprovecharon para reorganizarse en cuanto a sus líneas de mando y territorios, ya 

que mientras sus voces de mando estaban tras las rejas, fortalecieron las 

actividades de manera que fuera más difícil para las autoridades identificar quien 

había asumido el liderazgo total de la estructura y sin poder conectar los actores 

criminales, lo que les fue permitiendo dinamizar sus rentas criminales, mismas que 

alias “POCHO” lideró desde el centro carcelario y continuo tras recuperar su libertad 

en el año 2016, hasta septiembre del año 2020, cuando fue recapturado en vía 

publica en la ciudad de Bogotá.  

 

Respecto a los MAZO PULGARÍN, se habla de una herencia criminal, esta familia 

con una gran historia de poder en el municipio de Bello, poder obtenido por los 
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abusos a sus habitantes, dentro de los cuales uno de los más denunciados fue el 

desplazamiento forzado y cobro de extorsiones, legado que al parecer fue 

transmitido por su padre JULIO MAZO PALACIO, quien en sus antecedentes cuenta 

con una condena de 15 meses de prisión, por el Juzgado 3 Penal del Circuito de 

Medellín de fecha 9 de noviembre de 1983, por el delito de hurto y fue confirmada en 

segunda instancia por el Tribunal Superior de Medellín, con providencia del 21 de 

enero de 2002. 

 

Dentro de las inspecciones adelantadas a los procesos penales, se encuentra una 

declaración con fecha 06 de diciembre de 2018, de JOSE DOMINICIANO 

CARRILLO MONTOYA, integrante del GDO PACHELLY, quien señaló que gracias a 

la participación que tuvo dentro de esta organización, logró conocer el manejo de 

esta y  sus integrantes, dentro de los apartes menciona:  

 

…” en la actualidad esta organización tiene como cabecillas a quien se conoce con 

los alias de Titi, quien se llama ALEJANDRO MAZO PULGARÍN y su hermano 

FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN alias Pocho, estas dos personas son las 

encargadas de impartir órdenes a los demás integrantes de la organización, la 

especial actividad de financiamiento de la organización es el Tráfico de 

Estupefacientes y las Extorsiones a las urbanizaciones y las unidades cerradas las 

cuales obligan a contratar vigilantes de una empresa de seguridad privada la cual es 

manejada por “TITI” y “POCHO”, negocios comerciales a los cuales les cobran en 

promedio de 30.000 a 40.000 mil pesos, y hasta dependiendo el tamaño del local, la 

venta de lotes ilegales en todas las zonas las cuales piden entre diez millones a 

veinte millones por lotes en las araucarias, villas del sol, villa linda, límites con el 

sector conocido como el morro de quitasol y algunos lotes en el sector de San Félix, 

es más un lote baldío que había entre Goretti y Villas del Sol ellos se apoderaron de 

eso, lotes que son de propiedad del municipio se apoderaron de eso, pero ellos 

tienen a alguien en el municipio que les ayudan a legalizar eso; les cobran a los 

carros que están parqueados en las calles entre 5.000 y 10.000 mil pesos, les 

cobran a las casas una cuota de 3.000 y 5.000 por casa; también procesan base de 

coca tienen chongos los han tenido en el corregimiento de San Félix e Ituango, ellos 

envían coca para Europa y Panamá, le cobran vacuna a la ruta Coonatra de 

Copacabana 20.000 mil pesos por bus cada viernes; en plazas de vicio  la más 

grandes que ellos tienen son en Pachelly calle 71 con carrera 59 manejada y 

administrada por Dorian Pulgarin que es tía de “TITI” y “POCHO”; la plaza del barrio 

Goretti esa la maneja Tavo Pulgarin y su esposa Silvia López; plaza del barrio 

Bellavista esa queda en la carrera 66 con calle 69 la maneja alias el Enano; la plaza 

de Niquia ubicada en el sector conocido como la Guayana y otras… 

 

… dentro de la organización ellos están jerarquizados y cada uno cumple una 

función específica de la siguiente manera: alias “TITI” es el máximo cabecilla de esta 

organización delincuencial, seguido por su hermano “POCHO” son los responsables 

directos de la criminalidad cometida de la banda delincuencial “PACHELLY”, ya que 

sin la orden directa de ellos dos, los demás integrantes no hacen nada, igualmente 

ellos son los que reciben todo el dinero de la venta de estupefacientes y cobro de 

extorsiones a los diferentes zonas comerciales y rutas de buses, situación la cual ha 
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llevado a que “TITI” y “POCHO” junto con su núcleo familiar, consigan una gran 

fortuna como la que hoy tienen, ya que son duelos de fincas, apartamentos y 

vehículos de alta gama, situación la cual ha llevado a que ellos tengan que 

conseguir lo que llaman testaferros, para que todos esos bienes no figuren a nombre 

de ellos, uno de los principales testaferros es un señor de nombre Albeiro Posada, 

que es el esposo de Geny que es tía de “TITI” y “POCHO” y otros”… 

 

Por lo que se adelantaron las actividades pertinentes y conducentes, con el fin de 

identificar los bienes de propiedad de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN, 

alias POCHO, su respectivo núcleo familiar y terceros, donde se identificaron las 

siguientes personas y bienes:  

 

 

31.- ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO PAILA CHINA 2 

 

Dentro de los objetivos de estos cabecillas es poder resguardar su patrimonio 

respecto al rastreo por parte de las autoridades y más cuando se corre el riesgo de 

exponer los bienes a una medida extintiva, razón lógica para que su nombre no 

aparezca algún tipo de bien de alto valor y más bien estén a nombre de terceras 

personas. 

 

FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN, se encuentra inscrito en la cámara de 

comercio, bajo la matrícula No. 57827501 de 18 de enero de 2017. 

 

Tiene incrito el Establecimiento de Comercio de razón social PAILA CHINA 2, 

número de matrícula 21-625711-02 del 18 de enero de 2017, ubicado en la Calle 45 

No. 63A – 69 de Medellín, con actividad comercial relacionada con el expendio por 

autoservicio de comidas preparadas, un activo de $1.400.000, presenta última fecha 

de renovación de matricula el 08 de enero 2017, es decir que desde su creación no 

ha sido renovada. 

 

Aunado que la dirección fue verificada por funcionarios de policía judicial, con el fin 

de establecer la existencia o no de este Estableciemiento, encontrando una vivienda 

y sin observar ningún tipo de aviso que corresponda a este establecimiento, 

permitiéndonos asegurar que no existe tal razón social y que se trata de un bien 

creado en el papel y registrado en cámara de comercio, más no existe físicamente, 

lo que indica que se trata de un establecimiento conocido como fachada con el cual 

pretenderá mostrarse como un comerciante y que de ahí deriva ingresos licitos, pero 

la realidad es otra.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y en vista de que no se encontraran más bienes a 

nombre de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN, alias POCHO, situación que 

llama la atención, en razón la trayectoria criminal es indudable entonces que sus 

bienes figuren en cabeza de otras personas para resguardar su patrimonio, por ello, 

la investigadora judicial, dentro de los actos de investigación ordenados, obtuvo el 

núcleo familiar de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN, alias “pocho”, 

identificando a las siguientes personas: 
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LUD DARY PULGARÍN DE MAZO, progenitora de FRANCISCO EMILIO MAZO 

PULGARÍN  

 

32.- FM. 01N-5424169 

 

Se trata de un lote de terreno, con sus mejoras y anexidades, ubicado en la Calle 71 

No. 63-05 barrio Villas del Sol del municipio de Bello, el cual fue adquirido por 

declaratoria por posesión regular, por medio de escritura pública 279 del 16 de 

febrero de 2016 Notaria Veintiocho de Medellín. Firma la escritura como ama de 

casa. 

 

En el numeral tercero, cuarta y quinta de la escritura  se indica que la compareciente  

posee materialmente en forma quieta, pacifica e ininterrumpida desde el año 2013, 

dicha posesión la adquirió  desde esa fecha, según compraventa  que se aporta. La 

entrega  material del inmueble por parte de la señora FABIOLA MILENA 

PIEDRAHITA BOLIVAR,  a favor de la señora LUD DARY PULGARIN DE MAZO 

desde el año 2013.  

 

De acuerdo a las verificaciones de los investigadores, actualmente se encuentra con 

una construcción de dos (02) pisos, cuyas construcción y modificaciones, se han 

realizado en la línea tiempo que sus hijos FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN 

alias POCHO y ALEJANDO MAZO PULGARÍN alias “TITI”, se han dedicado a la 

ejecución de diferentes actividades ilícitas como cabecillas de la organización 

delincuencial “PACHELLY”. 

 

Sobre este bien, si bien es cierto que fue adquirido por posesión, no se puede pasar 

por alto, que a este lote, se han realizado una serie de construcciones y 

modificaciones que implica la inversión de grandes sumas de dinero, lo que conlleva 

a inferir, que los recursos invertidos en esta propiedad provienen de las diferentes 

actividades ilícitas ejecutadas por sus hijos. 

 

Por tanto deberá entrar a demostrar el origen de los ingresos con los cuales realizo 

esta construcción, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros 

invertidos, máxime como LUD DARY PULGARIN DE MAZO, lo manifestó al 

momento de suscribir la escritura que su ocupación es ama de casa, actividad que si 

bien es cierto, comporta una serie de actividades, la misma no genera ingresos con 

los cuales se pueda haber realizado la construcción que figura de su propiedad. 

 

Además, que ello obviamente le va a generar un incremento en su patrimonio, 

atendiendo que debido a estas adecuaciones o construcciones, el lote de terreno 

obtuvo un mayor valor, lo que genera que su patrimonio aumente frente a lo 

inicialmente adquirido, que un lote de terreno con sus mejoras y anexidades. 
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Lo anterior, lleva a considerar que este bien se encuentran incurso en la causal de 

extinción de dominio consagrada en el numeral 1, 4  del artículo 16 de la ley 1708 de 

2014 modificada por la ley 1849 de 2017. 

 

Igualmente, se le identificaron los siguientes vehículos: 

 

33.- Placas KHR 022 

34.- Placas RHV 19D 

 

El vehículo de placas KHR022, fue adquirido el 4 de diciembre de 2019, se trata de 

un automóvil Mazda 3, modelo 2012, no figura con limitación a la propiedad, ello 

significa que fue comprado de contado, de acuerdo a la verificación de la páginas de 

compra y venta de vehículos tiene un valor aproximado de $ 30.000.000.oo.  

 

La motocicleta de placas RHV19D, modelo 2015, no figura con limitación a la 

propiedad, ello significa, que igualmente fue comprada de contado, de acuerdo a la 

verificación de la páginas de compra y venta de vehículos tiene un valor aproximado 

de $ 6.000.000.oo.  

 

Se trata de la progenitora de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN alias “Pocho” 

y ALEJANDRO MAZO PULGARÍN alias “Titi”. 

 

De acuerdo con la verificación en el sistema ADRES figura como afiliada en calidad 

de beneficiaria en régimen contributivo, desde el año 2000. 

 

La señora LUZ DARY PULGARÍN DE MAZO, no figura con licencia de conducción, 

conforme a la verificación realizada en la página del RUNT, aunque su estado es 

ACTIVA, no cuenta con el permiso para conducir de estos rodantes, lo que permite 

inferir que muy posiblemente fueron puestos a su nombre, por parte de sus hijos que 

son los cabecillas del GDO PACHELLY.. 

 

Es la progenitora de dos (2) de los principales cabecillas del GDO PACHELLY, 

FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN alias “Pocho” y ALEJANDRO MAZO 

PULGARÍN alias “Titi”, (este último falleció de forma violenta en la Cárcel donde se 

encontraba recluido), se desconoce de donde provienen sus ingresos, por cuanto la 

actividad por ella reportada es la de ama de casa, lo que indica que depende de los 

ingresos que le den sus hijos, que precisamente se han dedicado la mayor parte de 

su vida a la ejecución de actividades ilícitas. 

  

La motocicleta de placas RHV 19D, según certificado de tradición, aparece una 

anotación donde se advierte que se adeudan impuestos para las vigencias de 2016 

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, lo que denota un total descuido frente a la 

propiedad, o por el contrario que esta motocicleta no esta bajo su dominio y muy 

posiblemente prestó el nombre para que figure a nombre de ella. 

 

Frente a estos vehículos la señora LUZ DARY PULGARÍN DE MAZO, deberá entrar 

a demostrar de donde obtuvo los ingresos para la compra de los mismos, máxime 
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que fueron cancelados de contado, con los debidos soportes y la trazabilidad de los 

dineros invertidos.  

 

Por lo anterior, se considera que los bienes que figuran de su propiedad, se 

encuentran incursos en causal de extinción de dominio consagrada en el numeral 1 

y 2 del artículo 16 de  la ley 1708 de 2014, modificada por la ley 1849 de 2017. 

 

NUBIA REALPES GARCÍA,  

 

Es la compañera sentimental de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN, alias 

POCHO, conforme consta en los diferentes informes de Policía Judicial de fecha 25 

de marzo y 26 de abril de 2019 y respuesta por parte del INPEC donde la relacionan 

visitando en el centro carcelario en los 2014 y 2016, a quien se le identifico los 

siguientes bienes:  

 

35.- FOLIO DE MATRICULA 01N-5214940  

 

Casa ubicada en la calle 73 No. 57A – 06 casa No. 3, Urbanización Las Araucarias  

Etapa P.H. del Municipio de Bello – Antioquia, la cual inicialmente fue comprada por 

su compañero FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARIN, alias “Pocho, según 

escritura 64 del 17 de enero de 2005, a la FIDUCIARIA S.A. por un valor de 

$17.900.000, pagados de contado y constitución de patrimonio de Familia, en favor 

de la señora NUBIA REALPES GARCIA.  

 

Según escritura No. 2110 del 30 de agosto de 2010, FRANCISCO EMILIO MAZO 

PULGARIN, cancela por voluntad de las partes el patrimonio de familia y realiza la 

compraventa a la señora NUBIA REALPES GARCIA, por un valor de $5.000.000 

pagados de contado. Es decir, fue una negociación entre compañeros, además por 

un valor irrisorio. 

 

Para la fecha que inicialmente se realizo la compra por parte de FRANCISCO 

EMILIO MAZO PULGARIN, alias “Pocho”, se encontraba en pleno auge de sus 

actividades criminales en la GDO PACHELLY, posicionándose incluso desde años 

anteriores, como cabecilla de esta organización delincuencial, siendo mencionado 

dentro de la primera generación y creador de este grupo delincuencial.  

 

Igualmente se pone en duda la negociación realizada entre los esposos Francisco y 

Nubia, en cuanto el valor de la propiedad, pues este no se ajusta a la realidad y 

menos cuando vemos la compra realizada por FRANCISCO EMILIO MAZO 

PULGARIN alias POCHO es de $17.000.000 y su “venta”, cinco (5) años después es 

con una diferencia de $12.000.000, es decir, se esta frente a un devaluación de la 

propiedad.  

 

Además, que la señora NUBIA REALPES GARCIA, al momento de firmar la 

escritura, la cual se entiende que se realiza bajo la gravedad del juramento, señala 

como ocupación ama de casa, actividad que comporta una serie de labores, que la 

misma no genera ingresos, lo que lleva a inferir, que esta propiedad que fue 
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inicialmente adquirida por MAZO PULGARIN alias POCHO, fue adquirida con el 

producto de las actividades ilícitas realizadas y en aras de proteger a su compañera 

NUBIA REALPES GARCIA, realizaron esta venta simulada. 

 

Por lo tanto, se considera que esta propiedad se encuentra incursa en causal de 

extinción de dominio consagrada en el numeral 1 del artículo16 de la ley 1708 de 

2014, modificada por la ley 1849 de 2017.  

 

Igualmente se le identificaron los siguientes vehículos: 

 

36.- Placa DEQ 541 

37.- Placa HCP 47B 

38.- Placa RBU 269 

39.- Placa VRR 63A 

 

Vehículo de placas DEQ 541, adquirido el 12 de marzo de 2020, de contado por 

cuanto no obra limitación a la propiedad.  

 

Motocicleta de placas HCP 47B,  no figura con limitación a la propiedad, es decir, fue 

comprado de contado. Figura en el RUNT que no ha pagado el SOAT desde 22 de 

diciembre de 2018. 

 

Vehículo de placas RBU 269,  adquirido el 13 de marzo de 2020, figura con una 

prenda a favor de Apoyo Financieros Especializados.  

 

Se tendrá como afectado a Apoyo Financieros Especializados, quien deberá 

presentar los debidos soportes que demuestren la deuda. 

 

Motocicleta de placas VRR 63A, no figura con limitación a la propiedad, es decir, que 

fue comprado de contado. No le figura SOAT desde el 30 de marzo de 2015. 

Como se puede observar, NUBIA REALPES GARCÍA, es identificada como 

compañera de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN, alias Pocho. 

 

Llama la atención que  figura con estos bienes muebles de su propiedad, adquiridos 

en pleno auge de la ejecución de actividades ilícitas de su compañero, aunado que 

su actividad u oficio es “ama de casa”, como lo señalo al momento de firmar la 

escritura, actividad que si bien es cierto, comporta una de serie actividades la misma 

no genera ingresos, lo que permite inferir que los ingresos con los cuales compro 

estos bienes provienen de las diferentes actividades ilícitas ejecutadas por MAZO 

PULGARIN, quien actualmente se encuentra capturado. Además, que se trata de 

cuatro vehículos. 

 

Por tanto, deberá entrar a demostrar de donde obtuvo los ingresos lícitos para 

adquirir estos bienes que figuran de su propiedad, la destinación dada a los mismos, 

con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros invertidos. 
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Por lo anterior, se considera que estos bienes se encuentran incursos en causal de 

extinción de Dominio, consagrada en el numeral 1 y 4 del artículo 16 de la ley 1708 

de 2014, modificada por la ley 1849 de 2017. 

 

CARLOS ANDRÉS ORTEGA RESTREPO y PAULA ANDREA ORTEGA 

RESTREPO.  

 

40.- FOLIOS DE MATRICULA No. 01N-5471408 

41.- FOLIOS DE MATRICULA No  01N-5471410 

42.- FOLIOS DE MATRICULA No. 01N-5471413  

43.- FOLIOS DE MATRICULA No. 01N-5471415  

44.- FOLIOS DE MATRICULA No. 01N-5471416  

45.- FOLIOS DE MATRICULA No. 01N-5471421 

46.- FOLIOS DE MATRICULA No. 01N-5471422 

47.- FOLIOS DE MATRICULA No. 01N-5471423 

 

Estos bienes hacen parte de Edificio Multifamiliar Sol de Oriente P.H, que fue 

construido sobre un lote de terreno, identificado con el folio de matrícula No. 01N-

22750, adquirido así:  

 

1.- Compra derecho de 50% al señor Orlando de Jesús Ortega Delgado, conforme  

escritura pública 4808 del 21 de diciembre de 2018 de la notaria 8 de Medellín por 

un valor de $23.000.000, pagados de contado. 

 

2.- Por adjudicación por sucesión de Maria Ilduara (Elvira) Delgado de Ortega y Luis 

Maria Ortega Builes, el otro 50% de este mismo predio,  según escritura 6390 del 17 

de agosto de 2018 de la notaria 18 de Medellín.  

 

Con la misma escritura pública 4808 del 21 de diciembre de 2018 de la notaria 8 de 

Medellín, compran el 50% de un lote de terreno, situado en la urbanización ciudad 

Niquia S.A., del Municipio de Bello, con un área de 220 metros cuadrados al señor 

ORLANDO DE JESUS ORTEGA DELGADO y a su vez constituyen reglamento de 

propiedad horizontal, DE: Paula Andrea Ortega Restrepo  CC. 43.902.082 y Carlos 

Andres Ortega Restrepo CC. 98.712.220. 

 

Es decir, que para la fecha de constitución de la propiedad horizontal ya existía la 

construcción del edificio, que se denomino EDIFICIO MULTIFAMILIAR SOL DE 

ORIENTE PROPIEDAD HORIZONTAL, el cual se encuentra compuesto por cinco 

(5) pisos divididos, el primer piso cuenta con sies (6) locales, segundo piso tres (3) 

apartamentos, tercer piso tres (3) apartamentos, cuarto piso tres (3) apartamentos, 

quinto y ultimo piso tres (3) apartamentos, para un total de 18 unidades 

independientes, identificadas con los siguientes folios de matricula:  

 

PLANTA PRIMER PISO:  

 

PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL marcado con el número 45-118 de la diagonal 

59, FM- 01N-5471407, con un área aproximada de 32.12 M2, de propiedad de 
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MARIA NELLY OCAMPO GIRALDO, por valor de $ 883.000.oo., según escritura No. 

4808 del 21 de diciembre de 2018, firma la escritura como ama de casa. 

 

PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL marcado con el número 45-120 de la diagonal 

59, FM- 01N-5471408, con un área aproximada de 32.12 M2, de propiedad de 

CARLOS ANDRÉS ORTEGA RESTREPO y PAULA ANDREA ORTEGA 

RESTREPO, según escritura No. 4808 del 21 de diciembre de 2018. Firman la 

escritura como independientes. 

 

Hipoteca a favor de LUIS ORLANDO JIMENEZ CARDONA, por valor de $ 

75.000.000.oo, según escritura 3890 del 23 de octubre de 2019, es decir, un año 

después de haberlo comprado.  

 

PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL marcado con el número 45-122 de la diagonal 

59, FM- 01N-5471409, con un área aproximada de 45 M2, de propiedad de JAIME 

ARTURO ZULUAGA IDARRAGA, adquirido por valor de $ 47.178.000.oo, según 

escritura No. 1509 del 23 de junio de 2020. Firma como comerciante. 

 

PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL marcado con el número 45-124 de la diagonal 

59, FM- 01N-5471410, con un área aproximada de 30.10 M2, de propiedad de 

CARLOS ANDRÉS ORTEGA RESTREPO y PAULA ANDREA ORTEGA 

RESTREPO,  según escritura No. 4808 del 21 de diciembre de 2018. Firman la 

escritura como independientes. 

 

Hipoteca a favor de LUIS ORLANDO JIMENEZ CARDONA, por valor de $ 

75.000.000.oo, según escritura 3890 del 23 de octubre de 2019, es decir, un año 

después de haberlo comprado.  

 

PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL marcado con el número 45-126 de la diagonal 

59, FM- 01N-5471411, con un área aproximada de 30.10 M2, de propiedad de 

GLORIA ELENA ALVAREZ JARAMILLO, adquirido por valor de 

$50.000.000.oo.oo, según escritura No. 3001 del 22 de noviembre de 2019. Firma la 

escritura como independiente. 

 

PRIMER PISO LOCAL COMERCIAL marcado con el número 45-128 de la diagonal 

59, FM- 01N-5471412, con un área aproximada de 45.00 M2, de propiedad de 

YENNY CAROLINA AGUIRRE HERNANDEZ, adquirido por valor de $1.240.000.oo, 

según escritura No. 4808 del 21 de diciembre de 2018, firma la escritura como 

comunicadora social. Es decir, que compro el metro cuadrado a $ 27.500. 

 

PLANTA SEGUNDO PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (201) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471413, con un área aproximada de 63.35 M2, de 

propiedad de CARLOS ANDRÉS ORTEGA RESTREPO y PAULA ANDREA 

ORTEGA RESTREPO, según escritura No. 4808 del 21 de diciembre de 2018. 

Firman la escritura como independientes. 
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Hipoteca a favor de LUIS ORLANDO JIMENEZ CARDONA, por valor de $ 

75.000.000.oo, según escritura 3890 del 23 de octubre de 2019, es decir, un año 

después de haberlo comprado.  

 

PLANTA SEGUNDO PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (202) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471414, con un área aproximada de 40.00 M2, de 

propiedad de LIGIA ESTER PEÑATE MARQUEZ, adquirido por valor de 

$59.500.000.oo, según escritura No. 528 del 20 de febrero de 2019. Firma como 

laboratorista dental. 

 

PLANTA SEGUNDO PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (203) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471415, con un área aproximada de 114.00 M2, de 

propiedad de CARLOS ANDRÉS ORTEGA RESTREPO y PAULA ANDREA 

ORTEGA RESTREPO, según escritura No. 4808 del 21 de diciembre de 2018. 

Firman la escritura como independientes. 

 

PLANTA TERCER PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (301) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471416, con un área aproximada de 51.70 M2, de 

propiedad de CARLOS ANDRÉS ORTEGA RESTREPO y PAULA ANDREA 

ORTEGA RESTREPO, según escritura No. 4808 del 21 de diciembre de 2018. 

Firman la escritura como independientes. 

 

PLANTA TERCER PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (302) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471417, con un área aproximada de 54.00 M2, de 

propiedad de ALEXANDER LÓPEZ ANGEL, adquirido por valor de $ 95.000.000.oo 

según escritura No. 1797 del 16 de julio 2020. Firma como Policia. 

 

Comprado a traves de la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR, es decir, que 

fue adquirido con subsidio de la Policia Nacional. 

 

PLANTA TERCER PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (303) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471418, con un área aproximada de 100.00 M2, de 

propiedad de ALFREDO JOSE PULECIO ABREU, adquirido por valor de 

$4.596.000.oo según escritura No. 4808 del 21 de diciembre de 2018. Es decir, 

pago a $45.960 el metro cuadrado. Firma como comerciante. 

 

Hipoteca a favor de MARTHA ELENA MUÑOZ DE PEREZ y MARTHA LUZ PEREZ 

MUÑOZ, por valor de $ 30.000.000.oo, según escritura 5038 del 3 de diciembre de 

2019, es decir, un año después de haberlo comprado.  

 

PLANTA CUARTO PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (401) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471419, con un área aproximada de 71.50 M2, de 

propiedad de CAMILO MEJIA CORREA, adquirido por valor de $ 96.000.000.oo 

según escritura No. 5132 del 09 de diciembre de 2019. Firma como Policia. 

 

Comprado a traves de la CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR, es decir, que 

fue adquirido con subsidio de la Policia Nacional.  
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PLANTA CUARTO PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (402) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471420, con un área aproximada de 54.00 M2, de 

propiedad de JAIME ARTURO ZULUAGA IDARRAGA, adquirido por valor de 

$38.250.000.oo, según escritura No. 1509 del 23 de junio de 2020. Firma la escritura 

como comerciante 

 

PLANTA CUARTO PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (403) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471421, con un área aproximada de 100.00 M2, de 

propiedad de CARLOS ANDRÉS ORTEGA RESTREPO y PAULA ANDREA 

ORTEGA RESTREPO, según escritura No. 4808 del 21 de diciembre de 2018. 

Firman la escritura como independientes. 

 

PLANTA QUINTO PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (501) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471422, con un área aproximada de 71.50 M2, de 

propiedad de CARLOS ANDRÉS ORTEGA RESTREPO y PAULA ANDREA 

ORTEGA RESTREPO, según escritura No. 4808 del 21 de diciembre de 2018. 

Firman la escritura como independientes. 

 

PLANTA QUINTO PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (502) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471423, con un área aproximada de 54.00 M2, de 

propiedad de CARLOS ANDRÉS ORTEGA RESTREPO y PAULA ANDREA 

ORTEGA RESTREPO, según escritura No. 4808 del 21 de diciembre de 2018. 

Firman la escritura como independientes. 

 

PLANTA QUINTO PISO APARTAMENTO marcado con el número 59-06 (503) 

sobre la avenida 46, FM- 01N-5471424, con un área aproximada de 100.00 M2, de 

propiedad de ELKIN EDUARDO RESTREPO RESTREPO y MARGARITA 

VASQUEZ PREDIGA, según escritura No. 4907 del 13 de julio de diciembre de 

2018. Firman la escritura como independientes. 

 

Este edificio, fue identificado a raíz de la información obtenida a traves de inspección 

judicial al SPOA 05001609902920800088, reposa en el  informe ejecutivo de fecha 

10 de enero de 2020, donde relacionan la información aportada por una fuente 

humana, que se conoce como Luz, que por motivos de seguridad de reserva su 

identidad, quien aporta información relacionada con residencias que estarían 

utilizando como lugares de reuniones y en uno de ellos reside uno de los lideres del 

grupo delictivo Pachelly. 

 

La Fuente No Formal, el 15 de diciembre de 2020,  manifestó tener conocimiento de 

la organización delincuencial Pachelly, que delinque en el Municipio de Bello desde 

hace muchos, quienes se dedican a la ejecución de diferentes actividades ilícitas, 

principalmente a la extorsión, hurtos, homicidios y en general toda clase actividades 

ilícitas que les generan ingresos y con ellas han comprado propiedades, pero que 

son puestas a nombre de terceros o de la familia, porque ellos saben que les pueden 

aplicar extinción de dominio. Señala que tuvo conocimiento de una diligencia de 

allanamiento de un apartamento ubicado en un edificio que es de propiedad de Alias 
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Pocho, de donde se escapo alias “Tapas”, porque eso era un lote y ahí construyeron 

un edificio. 

 

Razon por la cual la investigadora procedio a verificar esta información, logrando la 

identificación de este edificio, donde se observa que efectivamente hay la inversión 

de grandes recursos para la construcción de este edificio, que fue construido sobre 

dos lotes de terreno, pues una edificación de esa magnitud no se construye de la 

noche a la mañana, por tanto., los señores CARLOS ANDRÉS ORTEGA 

RESTREPO y PAULA ANDREA ORTEGA RESTREPO, deberán justificar de donde 

obtuvieron los ingresos para la compra del lote y posterior construcción del mismo, 

con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros invertidos. 

 

Igualmente, viene a ser confirmado a traves de la entrevista recepcionada el día 

06/12/2018, al señor José Dominiciano Carrillo Montoya, alias sólido, integrante 

de la organización delincuencial “Pachelly, quien aporta información de interés con 

relación al Grupo Delincuelcial Organizado “Pachelly”, donde señala que… 

 

… “dentro de la organización ellos están jerarquizados y cada uno cumple una 

función específica de la siguiente manera: alias “TITI” es el máximo cabecilla de esta 

organización delincuencial, seguido por su hermano “POCHO” son los responsables 

directos de la criminalidad cometida de la banda delincuencial “PACHELLY”, ya que 

sin la orden directa de ellos dos, los demás integrantes no hacen nada, igualmente 

ellos son los que reciben todo el dinero de la venta de estupefacientes y cobro de 

extorsiones a los diferentes zonas comerciales y rutas de buses, situación la cual ha 

llevado a que “TITI” y “POCHO” junto con su núcleo familiar, consigan una gran 

fortuna como la que hoy tienen, ya que son dueños de fincas, apartamentos y 

vehículos de alta gama, situación la cual ha llevado a que ellos tengan que 

conseguir lo que llaman testaferros, para que todos esos bienes no figuren a nombre 

de ellos”… 

 

Por otra parte y conforme a las actividades de policía judicial, tales como 
verificación y recopilación de información, actividades de vecindario y demás, se 
cuenta con entrevista a fuente no formal, donde se menciona que una persona de 
sexo femenino, conocida como “Y”, quien reside en el barrio las Araucarias del 
municipio de Bello – Antioquia y quien no aporta sus datos por motivos de 
seguridad, señala que un edificio en el municipio de Bello sector Niquia parte 
baja, por la Diagonal 59, este edificio es de alias “POCHO”, lugar donde según la 
fuente, era frecuentado por alias “TAPAS”, “CHOCORRAMO”, “PECOSO”, “CARE 
PALO”, “JUACO”, quienes en las diferentes entrevistas y declaraciones, han sido 
indetificados como integrantes del GDO PACHELLY, también señala que este 
edificio fue construido con ayuda de alias “PINCHE”, quien cuenta con conexiones 
con personas de la alcaldía de Bello y es el encargado de agilizar legalizaciones de 
los terrenos de los que se apropian los integrantes de este grupo delincuencial, 
finalmente la fuente humana aporta una fotografía con el fin de observar la fachada.   
 
Aunado a lo anterior, se cuenta con el reporte del INPEC, que da conocer el nombre 

de las personas que visitan a Francisco Emilio Mazo Pulgarín alias Pocho, donde 

relacionan a CARLOS ANDRES ORTEGA RESTREPO, visitandolo en el CPAMS LA 

PAZ - REGIONAL NOROESTE ubicado en el municipio de Itagûí, donde se registra 
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como familiar para el año 2015 y 2016 y otro registro en el COMPLEJO 

CARCELARIO Y PENITENCIARIO DE IBAGUE PICALEÑA- CONDENADOS - 

REGIONAL VIEJO CALDAS, donde se registra como amigo, para el año 2016.  Con 

ello se evidencia que efectivamente existe una relación de uno de los propietarios 

con alias “Pocho”.  

 

Lo anterior, permite inferir que esta propiedad de acuerdo a las pruebas recopiladas 

efectivamente es de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARIN, alias Pocho, pero  

figuran a nombre de los hermanos CARLOS ANDRÉS y PAULA ANDREA 

ORTEGA RESTREPO, quienes figuran como propietarios de 7 apartamentos, 01N-

5471408, 01N-5471410, 01N-5471413, 01N-5471415, 01N-5471416, 01N-5471421, 

01N-5471422 y 01N-5471423. Sobre los FM Nros. 01N-5471408, 01N-5471410 y 

01N-5471413, constituyo hipoteca abierta sin limite de cuantia a favor de LUIS 

ORLANDO JIMENEZ CARDONA, por valor de $ 75.000.000.oo.  

 

Propiedades que obviamente les genera ingresos, por cuanto la mayoría de ellos 

están arrendados, circunstancias que les permite incrementar el patrimonio dia a dia, 

con bienes que no han sido adquirios lícitamente, además que les permite 

incrementartar su patrimonio ostensiblementes. 

 

Se cuenta con lo señalado por JOSE DOMICIANO CARRILLO, alias sólido: “… 

situación la cual ha llevado a que “TITI” y “POCHO” junto con su núcleo familiar, 

consigan una gran fortuna como la que hoy tienen, ya que son dueños de fincas, 

apartamentos y vehículos de alta gama, situación la cual ha llevado a que ellos 

tengan que conseguir lo que llaman testaferros, para que todos esos bienes no 

figuren a nombre de ellos…” 

 

Se logró establecer que sobre los siguientes predios fueron vendidos por valores 

irrisorios que no corresponden a la realidad, de donde deberán igualmente entrar a 

demostrar de donde obtuvieron los ingresos para la adquisición de estos bienes, con 

los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros invertidos, máxime que las 

negociaciones se hicieron una vez se constituyo la propiedad horizontal. Si bien es 

cierto, que no es delito comprar un bien a un precio muy económico, tampoco se 

puede pasar por alto, que en este caso, los propietarios al parecer prestaron su 

nombre, y con ello pretender a futuro justificar la compra, sin tener el debido cuidado 

y diligencia que se debe actuar al momento de comprar una propiedad para pueda 

ser tenido como tercero de buena fe, ellos son: 

 

48.-  FM No. 01N-5471412, propietaria YENY CAROLINA AGUIRRE HERNANDEZ, 

lo compro por la suma $ 1.240.000.oo, es decir, el metro cuadrado a $ 27.500,  en el 

año 2018. 

 

49.- FM No. 01N-5471418, propietario ALFREDO PULECIO ABREU, lo compro por 

la suma de $ 4.596.600. Es decir, compro el metro cuadrado a $45.960, en el año 

2018. 
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De acuerdo a lo anterior y pruebas se considera que los bienes con folios de 

matrícula Nros.  01N-5471408, 01N-5471410, 01N-5471413, 01N-5471415, 01N-

5471416, 01N-5471421, 01N-5471422 y 01N-5471423, FM No. 01N-5471412 y FM 

No. 01N-5471418, se encuentran incursos en causal de extinción de Dominio, 

consagrada en el numeral 1, 4 y 7. 

 

ALEJANDRO MAZO PULGARIN, ALIAS “TITI” 

 

Fue cabecilla de la organización delincuencial “Pachelly”, junto con su hermano 

FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARIN, alias “Pocho”. ALEJANDRO MAZO 

PULGARIN, ALIAS “TITI”, fue últimado el día 21/03/2020, en la cárcel de Cómbita 

de Boyacá, al parecer por retaliación de los mismos grupos delincuenciales  que 

delinquen en el Municipio de Bello, según NUNC. 152046300150202080072, que 

adelanta la Fiscalía 9 Unidad de Vida Seccional de Tunja.  

 

Sus actividades delincuenciales datan desde los años 2000, incluso fue 

desmovilizado del Bloque Centauros, como lo señala la sentencia condenatoria 

proferida en su contra por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de 

Medellín, donde fue sentenciado el 14 de febrero de 2014, a la pena de 7 años de 

prisión, por los delitos de Concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de 

armas de fuego. 

 

Al verificar la información en las bases de datos públicas y privadas, se logró 

establecer que fue propietario del siguiente  bien: 

 

50.- FOLIO DE MATRICULA. 01N-5032740, 

 

Se trata de un inmueble ubicado en la Carrera 63 No. 72A – 45 primer piso 

urbanización Villa del Sol Segunda Etapa del municipio de Bello – Antioquia, 

adquirido según escritura 8212 del 30 de septiembre de 2003 de la notaria 15 de 

Medellín, por un valor de 14.000.000, pagados de contado.  

 

Con escritura No. 1516 del 28 de junio de 2006 vende a su compañera sentimental 

CLAUDIA GUTIERREZ PEREZ,  por valor de $ 6.200.000., en esa misma fecha es 

afectado a vivienda familiar. 

 

Respecto a este inmueble podemos observar que la compra realizada por Alejandro 

Mazo Pulgarin, alias Titi, al Banco Comercial Conavi fue por un valor de $14.000.000 

pagados de contado, ya para esa fecha se tenía conocimiento de estar dedicado a la 

ejecución de actividades ilícitas incluso como integrante de las AUC e igualmente 

para el año 2003, ya estaba relacionado como cabecilla de la organización 

delincuencial Pachelly. 

 

Es decir, que de acuerdo a lo anterior se infiere que el dinero cancelado por la 

compra de este bien, es producto de las actividades ilícitas ejecutadas como 

cabecilla de esta organización.  
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Además, llama la atención que el bien no salio del patrimonio de su familia, por 

cuanto el mismo actualmente esta en cabeza de su compañera sentimental  

CLAUDIA GUTIERREZ PEREZ, quien lo cancelo de contado, pero por un valor  

inferior al cancelado  por ALEJANDRO MAZO PULGARIN, aproximadamente 3 años 

después. 

 

Figura afiliada al régimen contributivo desde el 1 de agosto de 2020 en calidad de 

cotizante, no reporta en la escritura actividad u oficio realizado. 

 

Solo se hallo registrada como persona natural en la cámara de comercio con 

matricula No. 43540001 del 26 de agosto de 2010, cancelada el 19 de enero de 

2012. Figuró con el Establecimiento de Comercio Distrihuevos El Sol, con matrícula 

No. 49804402 del 26 de agosto de 2010 y cancelada en la misma fecha que se 

resgitro como persona natural. 

 

51.- Vehículo de placas HBZ 970 

 

Igualmente, se logró identificar a nombre de CLAUDIA GUTIERREZ PEREZ, un 

vehículo de placas HBZ970, adquirido el 15 de septiembre de 2015 y sobre el cual 

reposa un embargo proferido por la Secretaria de Movilidad de Medellín dentro de un 

proceso de cobro coactivo, según oficio de fecha 27/03/2019, lo que denota 

descuido frente a la propiedad, en razón de este embargo que le figura a su 

vehiculo. 

 

Se desconoce en la actualidad la actividad económica desarrollada por CLAUDIA 

GUTIERREZ PEREZ,  solo se acredita según consulta en ADRES, que se encuentra 

afiliada como cotizante en el sistema contributivo desde el 01/08/2020.  

 

Por tanto deberá entrar a demostrar el origen de los ingresos lícitos con los cuales 

adquirio estas propiedades, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros 

invertidos. 

 

Por lo anterior se considera, que los bienes que figuran a su nombre, identificados 

con el FM. 01N-5032740 y el vehículo de placas HBZ 970, se encuentran incursos 

en causal de extinción de dominio, consagradas en el numeral 1 y 4 del artículo 16 

de la ley 1708 de 2014 modificada por la ley 1849 de 2017. 

 

JEFFREY ALEJANDRO MAZO GUTIERREZ, (hijo de ALEJANDRO MAZO 

PULGARÍN alias TITI y CLAUDIA GUTIERREZ PEREZ)  

Le figura el siguiente vehículo:  

52.- Vehículo de PLACAS DGV 73F.  

Respecto al vehículo, se trata de una motocicleta cuyo valor comercial oscila entre 

los $10.500.000 y $11.000.000, cancelada de contado y fue matriculada por 

JEFFREY ALEJANDRO MAZO, es decir, que ha sido su único propietario, además 

no le figura ninguna anotación. 
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Se encuentra afiliado al régimen contributivo desde el 1 de agosto de 2020, en 

calidad de beneficiario, se desconoce algún tipo de ocupación u oficio. 

Por lo tanto deberá entrar a demostrar los ingresos con los cuales adquirio este 

vehículo, con los debidos soportos y la trazabilidad de los dineros invertidos.  

Tendiendo en cuenta lo anterior, se considera por parte de este despacho, que el 

vehículo de placas DGV 73F, se encuentra incurso en causal de extinción de 

dominio, consagradas en el numeral 1 y 4 del artículo 16 de la ley 1708 de 2014 

modificada por la ley 1849 de 2017. 

 

ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO alias ALBERT. 

Señalado como cabecilla de primera generación de la organización delincuencial 

“PACHELLY”,  a pesar de contar con una larga trayectoria delinquiendo, al igual que 

otros integrantes de la organización delincuencial, no le figuran bienes de su 

propiedad, pero se sabe que las actividades delincuenciales, son un negocio 

familiar, pues sus padres y hermanos tienen conocimiento de tal actividad, además  

algunos de ellos son integrantes del GDO PACHELLY, como se puede observar 

según algunas declaraciones, fuente no formal, interceptaciones, entre otras 

pruebas, que evidencian las diferentes actividades ilícitas ejecutadas por los 

cabecillas e integrantes de esta organización delincuencial GDO PACHELLY, desde 

hace muchos años. 

 

Realizadas las verificaciones en las bases publicas y privadas, a nombre de ALBER 

ANTONIO HENAO ACEVEDO, no le figura ninguna propiedad, por tanto los 

investigadores proceden a verificar su núcleo familiar, identificando los siguientes 

bienes:  

 

JOSE OMAR HENAO FLOREZ y MARIA NOEMI ACEVEDO, padres de alias 

ALBER, se les identificaron los siguientes vehículos de placas: DDF 33C, OXQ 27C, 

AMA 19B, BFR 42B, HOB 56B, LAN 57ª, MST 09C, PDP 77B, QEB 099 y TCR 786, 

los cuales cuentan con medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del 

poder dispositivo, decretadas 23 de febrero de 2015, por la Fiscalía 42 Especializada 

de Extinción de Dominio bajo el radicado 12447, según anotaciones que se 

registraron en los correspondientes cetificados de tradición. 

 

También fue afectado el Establecimiento de comercio GASES EL BOHIO, con 

matricula mercantil 21-518153-02, el cual está a nombre de la señora MARIA 

NOHEMI ACEVEDO DE HENAO, con dirección comercial CARRERA 60 CALLE 67-

24 del municipio de Bello y tiene como ultima fecha de renovación el 30 de enero 

2018. 

 

Es decir, estos bienes ya se encuentran afectados dentro de otro trámite de 

Extinción de Dominio, por la Fiscalia 42 ED. 

 

JOSE OMAR HENAO FLOREZ. 
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53.- FM No. 01N-5376063 

 

De propiedad del señor JOSE OMAR HENAO FLOREZ, padre de ALBER ANTONIO 

HENAO ACEVEDO, el cual trata de un lote de terreno con un area de 4.000 M”, con 

su correspondiente casa de habitación, marcada en su puerta de entrada con el 

número 60 A- 89 de la calle 80 del municipio de Bello.  

 

En la escritura No. 0602 del 30 de diciembre de 2013, el señor JOSE OMAR 

HENAO FLOREZ identificado con cédula 8.389.129, realiza petición de declaración 

de la posesión regular del inmueble según la ley 1183 de 2008, con el fin de que se 

declare a su favor la posesión regular del inmueble, relacionando tambien que 

mediante documento de compraventa, debidamente autenticado adquirió dicho 

inmueble por compra al señor Alonso Zapata Zapata identificado con cédula 

3.502.729, desde el 13 de febrero de 1985, desde entonces ha ejercido su dominio 

sobre este, además de haber realizado mejoras, anexidades y dependencias, por 

este predio se pagó un valor de veinte mil pesos $20.000, pagados de contado.  

 

Si bien es cierto, que el inmueble inicialmente fue obtenido por una venta de 

posesión y mejoras desde el año 1985, como lo mencionó el señor HENAO 

FLOREZ, el cual ha sido destinado para la habitación de su familia, no se puede 

pasar por alto, el hecho que este inmueble ha venido siendo modificado, con dineros 

de los que se desconoce su procedencia, pues la ocupación que el señor JOSE 

OMAR HENAO FLOREZ, relaciona en dicha escritura es de “Lotero”, es decir, 

expendedor de billetes de lotería, actividad que se realiza de manera informal, la 

cual no daría no le daría los ingresos suficientes para las construcciones y  

modificaciones que se han realizado. 

 

Además, como se ha venido señalando los hijos del señor JOSE OMAR HENAO 

FLOREZ, hacen parte del GDO PACHELLY,  que cada uno desarrolla su roll dentro 

de la organización, como también se ha podido corroborrar con las interceptaciones 

telefónicas a las comunicaciones a su esposa NOEMI, donde se infiere el 

conocimiento que estos esposos tienen de las conductas realizadas por sus hijos y 

por las cuales se encuentran recluidos actualmente en centros carcelarios, lo que 

permite inferir, que los dineros con los cuales se han realizado estas adecuaciones a 

la propiedad, provienen de los ingresos que les genera las actividades ilícitas 

desarrolladas por sus hijos durante muchos años, situación que igualmente les 

genera un incremento injustificado en su patrimonio.  

 

Aunado que los hermanos HENAO ACEVEDO, cuentan con sentencias 

condenatorias, precisamente por ser cabecillas de la organización delincuencial 

GDO PACHELLY. 

 

Por lo anterior, JOSE OMAR HENAO FLOREZ, debe entrar a demostrar el origen de 

los ingresos con los cuales realizó las construcciones y adecuaciones en la 

propiedad que figura a su nombre, al igual que la destinacióndada a la mismapor lo 

que se debe demostrar el origen del dinero destinado para las modificaciones de 
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este inmueble, encontrándose incurso causal de extinción de dominio conforme a la 

ley 1708 de 2014, modificada por la ley 1849 de 2016, en su artículo 16, numeral 1, 

4 y 9. 

 

YOURLADY TATIANA OSORIO JIMENEZ  

 

Compañera sentimental de alias ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO. 

 

En las visitas registradas en los centros carcelarios de Combita – Boyacá,   

Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellin – Pedregal y CPAMS LA PAZ donde 

ha estado recluido,  ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias ALBERT, 

cumpliendo condena, la señora Yourlady Tatiana Osorio Jimenez, se identificó como 

su esposa y por ultimo, se observa que el día  09 de agosto de 2020, cuando se 

captura nuevamente a ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias ALBER por 

haber continuado con las actividades criminales, solicita que su captura sea 

comunicada a su esposa YOURLADY TATIANA OSORIO JIMENEZ identificada con 

cédula 43.921.755 al numero telefónico 3007425233, a quien de acuerdo a las 

respuestas allegadas de las diferentes entidades públicas, se le identifico los 

siguientes bienes: 

 

54.- ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO de razón social TORTAS SANTA 

TERESA T Y S,  

 

YOURLADY TATIANA OSORIO JIMENEZ, se encuentra inscrita en la Cámara de 

Comercio con matrícula No. 42505401,  de fecha 29 de enero de 2010. 

 

Tiene inscrito un Establecimiento de Comercio TORTAS SANTA TERESA T Y S, 

con matricula 21-629754-02 del 03 de marzo de 2017, ubicado en la Carrera 63B 72-

13 del municipio de Bello – Antioquia, con un activo de $5.200.000 y ultima fecha de 

renovación 05 de abril de 2021.  

 

Es de anotar que la señora Yourlady Osorio realizó un cambio en el nombre del 

establecimiento y dirección, la matricula que tenía registrada, anteriormente 

correspondía al establecimiento con razón social DISTRIBUIDORA T Y S, con 

dirección comercial carrera 63 No. 76-120 Villas del Sol en el municipio de Bello – 

Antioquia, según certificado de matricula mercantil del año 2017. 

 

En los certificados del 2018 y 2020 reporta dirección comercial calle 69 No. 60-170 

entrada a Pachelly, direcciones que se ubican en zonas controladas por el grupo 

delincuencial Pachelly y el nuevo establecimiento de TORTAS SANTA TERESA T Y 

S, aparece por medio del registro de mutaciòn en Julio de 2020 y fue renovada su 

matricula en marzo de 2021.  

 

55.- vehículo de placa GHY 646 

56.- Vehículo de placa HNV 246. 
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Fueron adquiridos en el año 2020 y 2013 respectivamente, el primero en mención, 

cuenta con una pignoración en favor de VEHÍGRUPO S.A.S, el segundo no le figura 

ningún tipo de anotación, es decir, que fue comprado de contado. 

 

Al consultar en el sistema ADRES, aparece afiliada como cotizante en el régimen 

contributivo desde 30/06/2010.  

 

Igualmente, se logró establecer que las motocicleta de placas HNF 35B, del 

Secretaria de Movilidad de Envigado – Antioquia-, que son de propiedad de 

YOURLADY TATIANA OSORIO JIMENEZ, cuenta con una medida cautelar de 

Embargo, ordenada por la Fiscalia 42 Especializada de Extinción de Dominio según 

oficio 255 del 23 de enero de 2015, radicado 12447 ED, mismo proceso por medio 

del cual que se afectaron algunos bienes que se encontraban a nombre de los 

padres de ALBERT ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias ALBER. Lo que demuestra 

que esta familia ya había sido objeto de trámite de Extinción de Dominio. 

 

Se desconoce hasta este momento procesal las actividades lícitas desarrolladas por  

YOURLADY TATIANA OSORIO JIMENEZ, con las cuales adquirio los bienes que 

figuran a su nombre y la creación del Establecimiento de Comercio, por cuanto el 

mismo requiere de una infraestructura para su funcinamiento, pago de empleados, 

compra de los productos a vender, entre otros, que obviamente necesita contar con 

una inversión. Igualmente para la adquisión de los vehículos, a pesar que uno de 

ellos se encuentra con pignoración, debe contar con los recursos para pagar las 

respectivas cuotas.   

 

Se tendrá como afectado a VEHÍGRUPO S.A.S, atendiendo la pignoración que pesa 

sobre el vehículo de placas GHY 646. 

 

Por tanto, la señora YOURLADY TATIANA OSORIO JIMENEZ, deberá entrar a 

demostrar el origen de los ingresos con los cuales adquirio los bienes que figuran de 

su propiedad, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros invertidos, 

atendiendo que hasta este momento procesal de infiere que fueron adquiridos y 

constituidos con los ingresos que le genera las actividades ilícitas ejecutadas por su 

compañero ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO. 

 

Por lo anterior, los bienes que figuran de propiedad YOURLADY TATIANA OSORIO 

JIMENEZ, se considera que se encuentran en causal de extinción de dominio, 

consagradas los numerales 1 y 4 de la ley 1708 de 2014 modificada por la ley 1849 

de 2017. 

 

Por tanto, deberá entrar a demostrar el origen de los ingresos con los cuales adquirió 

estos vehículos, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros invertidos, 

además, el origen y la forma como cancela las cuotas correspondientes a la 

pignoración que pesa sobre uno de ellos.  

 

JOSE OMAR HENAO ACEVEDO  
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57.- Vehículo de placas SNW 127 

 

Hermano de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, al igual que sus otros hermanos 

se encuentra sentenciado el 18 de julio de 2017, por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito Especializado de Medellín, por los delitos de Concierto delinquir agravado y 

fabricación, tráfico, porte  o tenencia de armas, accesorios, partes o municiones. 

 

Al realizar la consulta de bienes del señor OMAR HENAO ACEVEDO, se encuentra 

un vehículo de placas SNW 127, el cual corresponde a un automóvil de servicio 

público tipo taxi y actualmente se encuentra afiliado para su operación a la empresa 

SABATAX.  

 

Hasta este momento procesal, no se conoce actividad lícita desarrollada por  OMAR 

HENAO, por el contrario de acuerdo a las pruebas recopiladas, se establece que es 

un integrante del GDO PACHELLY, junto con sus hermanos y actualmente se 

encuentra detenido pagando sentencia condenatoria.  

 

De acuerdo a declaraciones obtenidas dentro de la actuación penal 

0016099029201800088, que fue objeto de inspección, se afirma sobre la utilización 

de vehículos tipo taxi para el transporte de estupefacientes, como lo señala en su 

declaración rendida el día 13/05/2019, el señor Jonathan Andrés Dávila Beltrán 

identificado con cedula de ciudadanía No 1.040.745.899; en la cual aporta 

información de interés con relación al Grupo Delincuencial Organizado “Pachelly”, 

donde señalan que utilizan taxis para el transporte de sustancias estupefacientes. 

 

En el certificado de tradición del vehículo de placas SNW 127, se observan inscritas 

dos medidas cauterales: 1.- Con fecha 27/10/2015 corresponde a un proceso de 

cobro coactivo por parte de la secretaria de transito y transportes del muninipio de 

Bello. 2.- La segunda anotación de fecha 01/06/2017, por un proceso ejecutivo del 

Juzgado 1 Civil Municipal en Oralidad del municipio de Itagûí, adelantado por parte 

de Comercializadora de Taxis Santiago, a quien el señor Omar Henao Henao 

Acevedo, realizó la compra del vehículo el 18/10/2014.  

 

Lo que igualmente demuestra falta de diligencia y cuidado frente a su propiedad, 

como quiera, que cuenta con dos embargos, uno por impuestos a transito y 

transportes del muninipio de Bello y otro por no cancelar las cuotas a la 

Comercializadora de Taxis Santiago.  Se tendrán como afectados.  

  

Por tanto deberá entrar a demostrar el origen de los ingresos con los cuales adquirio 

este taxi, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros con los cuales lo 

compro, el cual a pesar que recibe ingresos por tratarse de un vehículo de servicio 

público, ni siquiera lo cancelado, lo que permite inferir que muy posiblemente lo tiene 

destinado como medio o instrumento para la ejecuión de la actividad ilícita. Ingresos 

desde ya que no podrán ser tenidos en cuenta para efectos de pretender justificar 

ingresos licitos. 
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Inicialmente es importante tener seguridad sobre el origen de los recursos con los 

que se obtiene este vehículo, además que, para lograr la operación como taxi, se 

requiere el respectivo ”cupo”, sabiendo los costos elevados que estos cupos 

acarrean, además como hemos venido demostrando, los bienes de los cabecillas 

son puestos a nombre de sus familiares y en este caso no seria la excepción, por lo 

que se debe demostrar de donde se obtuvo lo ingresos con los cuales se adquirió 

este bien, además, que deben existir coherencia y congruencia con los dineros 

invertidos, frente a la capacidad de dicha adquisición. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior este bien se considera que se encuentra dentro de 

las causales 1, 4 y 7 del artículo 16 de Ley 1708, modificada por la ley 1840 de 

2017. 

 

JAVIER DE JESÚS HENAO BALLESTEROS 

 

58.- vehículo de placas WLY 796 

 

Situación similar ocurre con el vehículo de placas WLY 796, el cual según su 

certificado de tradición se encuentra a nombre del señor JAVIER DE JESÚS 

HENAO BALLESTEROS, identificado con cédula de ciudadania 98.585.827, quien 

es familiar de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias ALBERT y fue 

identificado conforme a los registros de visitas, cuando ALBER ANTONIO HENAO 

ACEVEDO, se encontraba recluido en el COMPLEJO CARCELARIO Y 

PENITENCIARIO DE MEDELLIN - PEDREGAL, en el año 2012. 

 

Además, en el momento de la captura de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO 

alias ALBER, tal y como se observa en el informe ejecutivo de allanamiento y 

registro de fecha 10 de agosto de 2020, fue encontrada la cedula No. 98.585.827 y 

licencia de conducción a nombre de JAVIER DE JESÚS HENAO BALLESTEROS, 

dentro de la billeteria de propiedad de Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert, 

los cuales fueron incautados. Ello significa, que utiliza el nombre de JAVIER DE 

JESUS HENAO BALESTEROS no solo para identificarse, sino además para colocar 

propiedades a su nombre, desconociéndose si esta persona tiene conocimiento de 

este hecho o por el contrario no. 

 

Este vehículo de placas WLY 796, según la descripción del certificado de tradición, 

es un camión, de color blanco de estacas y de servicio público, con radio de acción 

nacional, es decir, de acuerdo a las características  es utilizado para el transporte, en 

desarrollo de las actividades ilícitas que ellos ejecutan, como integrantes de la 

organización. 

 

Máxime que de acuerdo a declaraciones señalan que traen sustancias 

estupefacientes del Departamento de Cauca, lo permite inferir, que muy 

posiblemente este camión sea utilizada para tales fines ilícitos, recuérdese que 

obran declaraciones que  señalan que posteriormente una vez traídas las 

sustancias, las recogen en taxis, de allí, no descabellado deducir que algunos taxis 
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que se les identifico a esta organización sean utilizados para llevarlas hasta el barrio 

Pachelly, donde son dosificadas y distribuidas.  

 

Recuérdese que una de las actividades ilícitas ejecutadas por esta organización es 

la venta y distribuicón de sustancias estupefacientes,  para lo que es evidente que 

se necesita de una logística donde se incluyen vehículos de diferentes gamas, 

además, de acuerdo a declaración que obra en el plenario, el surtidor de gaseosas 

del establecimiento de YOURLADY TATIANA OSORIO, esposa de alias ALBERT, 

corresponde a un vehículo de similares características y coincidencialmente ella 

figuraba como propietaria de un Establecimiento DISTRIBUIDORA T y S, con 

actividad de comercio al por menor de bebidas y productos de tabaco, en 

establecimientos especializados 

 

Finalmente como se ha podido observar, el GDO PACHELLY, se convirtió en un 

negocio familiar, donde los hermanos HENAO ACEVEDO y MAZO PULGARÍN, han 

sacado el mayor provecho de la ejecución de las diferentes actividades ilícitas al  

igual que sus familiares, desde hace mucho tiempo. 

 

Por lo anterior, JAVIER DE JESÚS HENAO BALLESTEROS, deberá entrar a 

demostrar el origen de los ingresos con los cuales adquirio este camión de placas 

WLY796, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros invertidos, por 

cuanto hasta este momento procesal se desconoce las actividades licitas 

desarrolladas por él. 

 

Por lo anterior, se considera que este bien se encuentra incurso en causal de 

extinción de dominio, consagrada en el artículo 16 numeral 1 y 4 de la ley 1708 de 

2014 modificada por la ley 1849 de 2017. 

 

LUZ STELLA JIMENEZ RESTREPO 

 

59.- Motocicleta de placas GMC 85F 

60.- Motocicleta de placas NIL 99B 

 

Fue identificada como la progenitora de YOURLADY TATIANA OSORIO y suegra de 

ALBERT ANTONIO HENAO AVECEDO, alias ALBER, fue identificada como una las 

personas que lo visitó en centro carcelario de Itagui y el Pedregal, conforme al 

reporte del INPEC, lo que permite demostrar no solo su familiaridad, sino además, el 

grado de confianza existente entre ellos. 

 

Si bien es cierto, que la señora LUZ STELLA JIMENEZ RESTREPO, no tiene 

inmuebles a su nombre, se le identifico dos (2) motocicletas de placas GMC 85F y 

NIL 99B, pero al verificar en la pagina del RUNT, en el historial del conductor, se 

realiza la consulta con cédula de ciudadania No. 42.754.153, que corresponde al 

cupo númerico de la señora LUZ STELLA JIMENEZ RESTREPO, se encuentra 

registrada en el RUNT con fecha 24/09/2013, pero esta persona no cuenta con 

licencia de conducción, lo que denota que las mismas no fueron adquiridas para su 
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transporte personal y muy posiblemente presto el nombre para que figuren a su 

nombre. 

 

La motocicleta de placas GMC 85F, fue adquirida en el año 2019 y por su parte la 

motocicleta de placas NIL 99B, en el año 2018, de esta última no ha renovado  

SOAT y tecnomecanica desde el año 2015, por lo que surgen ciertos interrogantes, 

puesto que hasta el momento y según el certificado del ultimo vehículo no se registra 

ninguna novedad o denuncia, desconociendo entonces las razones por las que no 

se actualiza la documentación de esta motocicleta, si la misma esta siendo utilizada.   

 

La motocicleta de placas GMC85F fue comprada con pignoración, pero la misma ya 

fue cancelada, lo que denota que una parte fue cancelada de contado y otra 

cancelada a distribuidora de motos de oriente por cuotas, de donde deberá entrar a 

demostrar el origen de  los ingresos con los cuales adquirio esta motocicleta, el pago 

la pignoración, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros invertidos. 

 

Respecto de la motocicleta de placas NIL 99B, fue adquirida de contado, por cuanto 

no le figura ningún tipo de limitación a la propiedad. Igualmente deberá demostrar el 

origen de los ingresos, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros 

invertidos. 

 

Es importante resaltar, que como medios de movilización de los integrantes del 

Grupo Delincuencial Organizado Pachelly, es común el uso de motocicletas para las 

actividades criminales, como lo señala JONATHAN ANDRES DAVILA BELTRAN 

identificado con cédula 1.040.745.899, en declaración jurada de fecha 13 de mayo 

de 2019.  

 

…Estas actividades son realizadas en la modalidad de sicariato donde participan 

uno o dos personas integrantes de la organización, ambos pueden estar a pie o en 

motocicleta con pistola o revolver, para la efectividad del hecho se realiza 

Inteligencia a la fuerza pública” …  

 

… “ese mismo día como a las 6 de la mañana yo salí en la moto que yo tenía 

asignada en compañía de “PETICA” en la moto y “CULO” iba un taxi que lo 

manejaba alias “MEDIO POLLO”, salimos de Bello para Medellín a mi me dice 

“CULO” que esperemos en la Oriental ahí estuvimos como una hora y media y 

llegaron tres taxis llenos de cajas llenas de marihuana donde yo los estaba 

esperando, me dice “CULO” que abra pista (que haga avanzada que no halla ley)”… 

 

Queda claro entonces la importancia del papel que juega el parque automotor dentro 

de la organización criminal “PACHELLY”, siendo este un componente de vital 

importancia para la ejecución de actividades criminales, incluso se habla de la 

“asignación” de medios de transporte, dejando ver la organización que tiene esta 

estructura delincuencial, al tener claro los roles y los medios con los que se cuenta 

para el cumplimiento de las ordenes dadas por parte de los cabecillas, razón por la 

cual no se tiene certeza sobre el origen del dinero con el que se adquirieron y la 

destinación real de estas motocicletas de placas GMC 85F y NIL 99B. 
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En cuanto a una de ellas presenta un desisteres total de quien aparece como su 

propietaria, quien además se puede comprobar que no es la persona que las 

conduce, puesto que como que se mencionó anteriormene, la señora LUZ STELLA 

JIMENEZ RESTREPO, no tiene licencia de conducción, al consultar en el ADRES, 

aparece como beneficiaria en el régimen contributivo, razones que nos permiten 

inferir que esta persona simplemente presta su nombre para aparecer como 

propietaria de vehículos que son dispuestos al servicio de la organización liderada 

por su yerno, alias ALBER.  

 

Por lo anterior, se considera que este bien se encuentra incurso en causal de 

extinción de dominio, consagrada en el artículo 16 numeral 1 y 4 de la ley 1708 de 

2014 modificada por la ley 1849 de 2017. 

PAULA ANDREA OSORIO JIMÉNEZ. 

 

61.- Vehículos de placa BXU 370,  

62.- Motocicleta de placas CHM 91B 

63.- Motocicleta de placas IUE 73B 

 

Situación similar ocurre con los bienes que figuran de propiedad de la señora 

PAULA ANDREA OSORIO JIMÉNEZ, hermana de YOURLADY OSORIO JIMENEZ 

e hija de la señora LUZ STELLA JIMENEZ RESTREPO, suegra de ALBER 

ANTONIO HENAO, alias Albert,  quien al igual que su señora madre, fue identificada 

en los registros de visitas en los centros carcelarios donde estuvo recluido alias 

ALBER, por lo que tambien se adelantaron las respectivas solicitudes de información 

y se identificaron los vehículos de placas BXU 370, CHM 91B y IUE 73B.  

 

Se trata de los vehículos de placas BXU 370, corresponde a un automóvil Mazda 2, 

modelo 2011, no le figura ningún tipo de pignoración, es decir, fue comprada de 

contado, comprado el 18 de junio de 2020. 

 

Motocicleta de placas CHM 91B, modelo 2007, no le figura ningún tipo de 

pignoración, es decir, fue comprado de contado el 23 de junio de 2006.  

  

IUE 73B, se trata de una motocicleta, con fecha de compra el 25 de febrero de 2008, 

tiene una pignoración a favor de MUNDO YAHAMA. 

 

Estas motocicletas se encuentran sin los respectivos SOAT y técnico mecánicas, lo 

que permite inferir que se trata de personas que prestan su nombre para aparecer 

como propietaria de vehículos, que son dispuestos al servicio de la organización, 

situación que se ha evidenciado hasta este momento procesal de acuerdo a las 

pruebas recopiladas, que esta organización utiliza vehículos para la ejecución de 

actividades ilícitas, entre ellas, transporte de sustancias estupefacientes, armas, 

además transportarse en ellas para ejecutar homicidios por parte de integrantes de 

la organización.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, PAULA ANDREA OSORIO JIMÉNEZ, propietaria de 

de los vehículos con las placas GMC 85F, NIL 99B, BXU 370, CHM 91B y IUE 73B, 

se debe entrar a demostrar el origen de los recursos que permitieron su adquisición, 

con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros invertidos, además la 

destinación dada a los mismos, atendendiendo que fueron adquiridas en pleno auge 

de las actividades ilícitas ejecutadas por ALBER ANTONIO HENAO, alias Alber. 

 

Por lo anterior, se considera que se encuentran incurso en causal de extinción  de 

dominio, consagrada en el numeral 1 y 5 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014 

modificada por la Ley 1849 de 2017. 

 

ABEL ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias “Abelito” 

 

64.- DEPÓSITO Y FERRETERIA VILLA LINDA. 

 

Hermano de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias Alber, actualmente se 

encuentra detenido pagando sentencia condenatoria por los delitos de conierto para 

delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 

accesorios, partes o municiones, según sentencia del 18 de julio de 2017, proferida 

por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Medellín.  

 

De acuerdo a las piezas procesales obtenidas de la actuación penal 

050016099029201800088, a traves de entrevistas y declaraciones señalan que es 

integrante de la organización Pachelly, donde su hermano ALBER ANTONIO 

HENAO ACEVEDO, alias “Alber” es el cabecilla. 

 

Su función es coordinar algunas de las plazas de vicio de barrio Goreti y es el 

encargado de recoger los dineros producto de las extorsiones que se hacen en el 

barrio Goreti, desde hace muchos años. 

 

Le figura a su nombre un Establecimiento de Comercio de razón social DEPOSITO Y 

FERRETERIA VILLA LINDA. 

 

Se encuentra inscrito como persona natural desde el 3 de octubre de 2014, no ha 

renovado la matrícula desde 2017, pero de acuerdo a las labores de verificación por 

parte de los funcionarios de Policia Judicial, se logró establecer que actualmente se 

encuentra en funcionamiento, en la calle 82B No. 66B-114 del Municipio de Bello, 

Antioquía, con un activo de $ 2.000.000.oo. 

 

De acuerdo a las declaraciones de integrantes de la organización GDO Pachelly, 

señalan que esta organización delincuencial, entre las diferentes actividades ilícitas 

que ejecutan, se encuentra las extorsiones a los comerciantes y constructores del 

sector, donde los obligan a comprar los materiales y demás elementos utilizados 

para la construcción y remodelación de las viviendas en el sector donde tienen 

injerencia, es decir actividad ilícita que les genera grandes ingresos. 
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Coincidencialmente, a nombre de ABEL ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias 

“Abelito”, se le identificó el Establecimiento de Comercio, que cuenta con la razón 

social DEPÓSITO Y FERRETERIA VILLA LINDA, actualmente se encuentra en 

funcionamiento, además que fue constituido en plego auge de las actividades ilícitas 

ejecutas por esta organización, donde funge como cabecilla. 

  

Se desconoce las actividades lícitas desarrolladas, aunado que figura afiliado en el 

sistema ADRES, como cabeza de familia, régimen subsidiado en SAVIA SALUD, 

afiliado en el 2006 y retirado en el 2018. 

 

Por tanto, deberá entrar a demostrar el origen de los ingresos con los cuales 

constituyo este Establecimiento, la inversión realizada para ponerlo en 

funcionamiento, con los debidos soportes y la trazabilidad de los dineros invertidos. 

 

Por lo anterior, se considera que se encuentran incurso en causal de extinción  de 

dominio, consagrada en el numeral 1, 5 y 7 del artículo 16 de la Ley 1708 de 2014 

modificada por la Ley 1849 de 2017. 

 

ELVIN ALONSO CARVAJAL ACEVEDO alias ALONSO BARBADO 

 

Igualmente se logró la identificación de ELVIN ALONSO CARVAJAL ACEVEDO 

alias ALONSO BARBADO, quien de acuerdo a las declaraciones obtenidas de la 

actuación penal, hace parte de esta organización desde hace varios años, quien es 

familiar de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias ALBER, y es uno de los 

integrantes de confianza, a tal punto que es el encargado del manejo de las finanzas 

tanto de la organización, como directamente de las finanzas de HENAO ACEVEDO, 

alias ALBER.  

 

Actualmente, se encuentra recluido en EPMSC PUERTO BERRIO, pagando una 

sentencia condenatoria por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de 

Medellín, por el delito de Concierto para delinquir agravado, a la pena de 5 años y 6 

meses de prisión.  

 

A traves de inspección judicial al proceso con NUNC 050016099029201800088, 

adelantado por la Fiscalía 70 Especializada DECOC de  Medellín, se obtienen piezas 

procesales donde se relaciona, a alias “ALONSO BARBADO” con un perfil de  

coordinador de zona en los barrios Araucarias I y II, además, de ser la persona 

encargada de apoderarse de lotes, donde posteriormente construyen sin la licencia 

correspondiente.  

 

En esta investigación NUNC 050016099029201800088, que se adelantó por el delito 

de concierto para delinquir agravado con fines de desaparición forzada, 

desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de estupefacientes, en este mismo 

proceso se encuentra la declaración jurada de Jonathan Andrés Dávila Beltrán 

identificado con cedula de ciudadanía No 1.040.745.899; en la cual aporta 

información de interés con relación al Grupo Delincuencial Organizado “Pachelly”, 
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donde explica el modus operandi de esta organización, sus cabecillas e integrantes, 

los roles que desempeñan y las actividades ilícitas que ejecutan. 

 

Se le identificó los siguientes bienes: 

 

65.- Establecimiento de comercio, con razón social LACTEOS Y CARNICOS LA 

FINCA,  

 

Establecimiento identificado con matricula No. 21-563037-02 del 04 de febrero de 

2014, ultima fecha de renovación 01 de abril de 2019, con un activo de $2.000.000, 

como se menciona en el certificado de matrícula mercantil este establecimiento tiene 

como actividad económica principal el comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o 

tabaco. Actualmente de acuerdo a las verificaciones se estableció que este 

Establecimiento no esta en funcionamiento, pero figura activo en la Cámara de 

Comercio. 

 

Igualmente, se le identificó el siguiente inmueble:  

 

66.- FM. 280-168740 

 

Se trata de un lote de terreno, urbanizado, dotado de servicios públicos, con todas 

las anexidades, servidumbres y demás dependencias, ubicado en el área urbana del 

municipio de Quimbaya – Quindío, en la Urbanización Herberto Vigoya, distinguido 

con el número uno de la manzana A, con un área de 60.00 M2, el cual fue adquirido 

por un valor de $1.000.000 pagados de contado, según escritura 450 del 23 abril de 

2014 de la notaria única de Quimbaya – Quindío, es propietario proindiviso con el 

señor JUAN ESTEBAN FORONDA ARANGO identificado con cédula de ciudadania 

98.711.396. 

 

De acuerdo a las labores de verificación se logro establecer que sobre este terreno 

existe una vivienda totalmente construida,  lo que implica que para la construcción 

de la misma, los propietarios tuvieron que hacer una gran inversión de capital, pues 

lo que inicialmente compraron fue un lote, además, fue adquirido por un valor 

irrisorio, que al realizar una simple operación aritmética, nos arroja el valor del metro 

cuadrado a $ 16.600, teniendo en cuenta que tiene un área de 60 metros, que fue 

adquirido por $ 1.000.000., situación que llama la atención no solo por el valor 

cancelado por este lote, sino por la ubicación del mismo, ya se que encuentra 

ubicado en la vía que conduce a Panacá-Eje cafetero, es decir, es un predio que se 

encuentra ubicado estratégicamente y por ende el valor no corresponde a la 

realidad. Téngase en cuenta además, que el sector donde esta ubicada esta 

propiedad es turística y de gran afluencia de turistas. 

 

Los compradores de este lote son oriundos del Municipio de Bello, sector 

ampliamente conocido por tener injerencia los grupos delincuenciales, máxime que 

ELVIN ALONSO CARVAJAL ACEVEDO alias ALONSO BARBADO, quien es 

señalado de ser el encargado en el barrio Pachelly, de la actividad ilícita de trafico 
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de estupefacientes, además, de otras actividades ilegales como integrante de la 

organización delincuencial GDO PACHELLY, liderada por alias Alber. 

 

Por lo anterior, deberán entrar los propietarios que figuran inscritos en el folio de 

matrícula entrar a demostrar el origen de los ingresos con los cuales adquieron este 

lote, a pesar que su valor es irrisorio y sería fácil de demostrar el origen de los 

mismos, no es dable aceptar este valor, por ende deberán entrar a demostrar las 

razones por las cuales este predio fue comprado por este valor tan irrisorio de una 

parte y de otro lado, demostrar los ingresos con los cuales construyeron esta 

propiedad, con los debidos soportes, y la trazabilidad de los dineros invertidos. 

 

Lo que lleva a inferir, de acuerdo a las pruebas recopiladas que se trata de una 

inversión de uno de los integrantes de la organización delincuencial Pachelly y para 

ello contó con la colaboración de FORONDA ARANGO,  quien incluso afectó su 50% 

a vivienda familiar, siendo estos casos, estrategias utilizadas para evitar que los 

bienes no sean perseguidos. 

 

Por lo anterior se considera que este bien se encuentra incurso en causal de 

extinción de dominio, consagrada en el numeral 1 y 4 del artículo 16 de la Ley 1708 

de 2014 modificada por la Ley 1849 de 2017. 

 

Igualmente, se le identificó la siguiente propiedad. 

 

67.- FM. 01N-5379328 

68.- FM. 01N-5379464 

 

Corresponden a un apartamento y parqueadero respectivamente, ubicados en la 

Calle 57 86C – 163 Aguaclara Cuarta Etapa P.H. Apartamento 1117 Etapa 4 y 

parqueadero de vehículo 234, propiedades que fueron adquiridas mediante escritura 

publica No. 14154 del 04 de octubre del 2016 de la notaria 15 de Medellín por parte 

de ELVIN ALFONSO CARVAJAL con CC. 71.214.604 y ADRIANA MARIA USUGA 

RESTREPO, con CC. 43.114.688, con unión marital de hecho, por un valor de 

$105.700.000, pagados de contado.  

 

Este inmueble fue identificado a raíz de las piezas procesales obtenidas del  NUNC 

050016000715201300272, adelantado por la Fiscalia 76 Especializada  de Medellín, 

quien ordenó diligencia de allanamiento y registro del 30/05/2019, sobre el inmueble 

ubicado en municipio de Bello, distinguido con la nomenclatura Calle 57 No. 68C-

163 Urbanización Agua Clara, apartamento 1117, el cual fue señalado por una 

fuente humana, aporta información relacionado con lo que ocurre en el Municipio de 

Bello, donde indican que la gente del combo de Pachelly, está cobrando a las 

empresas de seguridad que se ubican en la jurisdicción de Niquia, una cuota de 

extorsión de 2 millones de pesos mensuales, para no atentar contra ellos.  

 

La Fuente no formal para ese caso menciona tener conocimiento de las ubicaciones 

de siete (7) inmuebles, de los cuales cinco (5), estarian en la urbanización AGUA 

CLARA ubicada en la calle 57 No. 68C – 163, donde estarian integrantes del grupo 
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delincuencial organizado Pachelly y que tambien serian destinados para guardar 

armamento y realizar reuniones entre cabecillas de esta organizaciòn.  

 

De los siente (7) inmuebles que relaciona, se encuentra el siguiente:  

 

Tercer inmueble, ubicado en la URBANIZACION AGUA CLARA, de la calle 57 No 68 

C 163, apartamento 1117,  en coordenadas aproximadas 8º20´39”-75º34´06” barrio 

Playa Rica del municipio de Bello, en esta vivienda al parecer es habitada por 

integrantes del grupo delincuencial PACHELLY, sobre este apartamento se conoce 

que pertenece a alias “BARBADO” quien al parecer es integrante de la estructura 

delincuencial PACHELLY, y al momento está viviendo allí la mujer de este sujeto y 

su hijo menor de edad, ademas se sabe que este inmueble es utilizado por alias 

“BARBADO”, para camuflar material de guerra como armamento, municiones, 

drogas ilícitas y documentos como nominas importantes para este grupo ilegal.         

 

Razón por la cual, hacen presencia en este apartamento, donde no se encontraban 

personas dentro de este, lo cual fue confirmado por un vecino y por la administrador 

de la unidad Agua Clara, quien les informa que en dicho apartamento aparece 

registrada la señora ADRIANA MARIA USUGA, celular 3014645003, agregando que 

esta persona no asiste a las asambleas y para ese momento se encontraba como 

morosa de las cuotas de administración, razón por la cual desconoce la actividad 

económica y otros aspectos con relación a la señora ADRIANA MARIA USUGA.  

 

Como se puede observar, este apartamento y su respectivo parqueadero fueron 

adquiridos en pleno auge de las actividades criminales de alias “ALONSO 

BARBADO”, por lo que se cuestiona el origen de los dineros con los fue cancelado 

de contado este apartamento por parte de los propietarios inscritos, máxime que se 

trata de una suma considerable, además de que se desconoce la actividad 

económica desarrollada por los propietarios, atendiendo que es adquirido en unión 

marital de hecho.  Además, que llama la atención que se encuentran como morosos 

ante la administración. 

 

Actualmente este apartamento y parqueadero figura a nombre de ELVIN ALFONSO 

CARVAJAL con CC. 71.214.604 y ADRIANA MARIA USUGA RESTREPO, con CC. 

43.114.688, de donde deberá entrar a demostrar de donde obtuvo los ingresos para 

la adquisición de esta propiedad, con los debidos soportes y la trazabilidad de los 

dineros invertidos, máxime que fue cancelado de contado.  

 

Por lo anterior se considera que este bien se encuentra incurso en causal de 

extinción de dominio, consagrada en el numeral 1 y 4 del artículo 16 de la Ley 1708 

de 2014 modificada por la Ley 1849 de 2017. 

 

NATALI SIERRA MARTINEZ. 

 

69.- FERRETERÍA Y DEPOSITO CARVAJAL SIERRA 
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Es la compañera sentimental de ELVIN ALONSO CARVAJAL ACEVEDO alias 

ALONSO BARBADO, quien fue identificada a raíz de la respuesta remitida centro 

carcelario CPAMS LA PAZ - REGIONAL NOROESTE, donde  remiten la relación de 

personas que lo visitan en el centro carcelerio, donde figura como “conyugue”. 

 

Previa verificación de los bienes que figuran de su propiedad, se estableció que se 

encuentra registrada en la Cámara de Comercio, desde el día 25 de noviembre de 

2019, con matrícula No. 21662346, inscrito el Establecimiento de comercio con 

razón social FERRETERÍA Y DEPOSITO CARVAJAL SIERRA, con matrícula 

mercantil No. 21-694474-02 del 25 de Noviembre de 2019, renovada en el 30 de 

marzo de 2021 y cuenta con un activo de $5.000.000, dicho establecimiento se 

encuentra ubicado en la Carrera 58 No. 68-04 del municipio de Bello – Antoquia.  

 

Obran en el expediente declaraciones que permiten demostrar que este 

Establecimiento de Comercio,  al igual que las otras propiedades que figuran a su 

nombre y de su compañeras, fueron adquiridos y constituidos con los dineros ilícitos 

producto de las diferentes actividades ejecutadas por alias Alonso Barbado, quien es 

integrante de la organización y hombre de confianza de Albert Antonio Henao 

Acevedo, teniendo en cuenta, que en estas declaraciones dejan al descubierto la 

situación que se vive en el Municipio de Bello, que es secreto a gritos, donde no solo 

la ciudadanía sino los organismos del Estado, saben que en este Municipio, los 

grupos delincuenciales se sostienen de la venta ilegal de lotes, estorsiones de todo 

tipo, trafico de estupefacientes, hurtos, homicidios, entre otros, que  les ha permitido 

la adquisición de bienes, que son puestos a nombre de sus familiares o allegados, 

como este caso, que figura a nombre de su compañera, NATALI SIERRA 

MARTINEZ, quien figura afiliada a regimen subsidiado como madre cabeza de 

familia, es decir, hace parte de la población catalogada como persona vulnerable y 

por ello recibe ayuda del Estado.  

  

Obviamente este Establecimiento le reporta ingresos, ya que es una de las ferretería 

autorizadas por la organización delincuencial PACHELLY, para que allí compren 

materiales las personas que van a construir, so pena de no dejarles continuar con la 

construcción y además quitarles los materiales comprados. Es decir, este 

Establecimiento les genera ingresos  a esta organización y que mejor que figure a 

nombre de una de las compañeras de un integrante de la organización, para tratar 

de ocultar o no sea fácilmente identificada por parte de las autoridades. 

 

 

70.- Motocicleta de placas JMD47F. 

 

Modelo 2021, cuyo valor comercial corresponde aproximadamente a $11.000.000, 

precio que fue pagado de contado, teniendo en cuenta que según el certificado de 

tradición, esta motocicleta fue comprada directamente en agencia y puesta a su 

nombre, adquirida de 26 de febrero de 2020. Además, que no figura con ninguna 

limitación y ha sido su única propietaria.  
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De las pruebas recaudadas se establece que estos dos (2) bienes que figuran de su 

propiedad, el Establecimiento constituido el 19 de noviembre de 2019 y la 

motocicleta el 26 de febrero de 2020, es decir, un lapso de 4 meses adquiere esta 

propiedades, sin tener capacidad económica para hacerlo, figura como lo que 

permite inferir que las mismas fueron adquiridas por el producto de las actividades 

ilícitas ejecutadas por su compañero sentimental ELVIN ALONSO CARVAJAL 

ACEVEDO alias ALONSO BARBADO, quien se encuentra purgando una Sentencia 

condenatoria por el concierto para delinquir. 

 

NATALI SIERRA MARTINEZ, deberá entrar a demostrar el origen de los ingresos 

con los cuales adquirio estas propiedades que figuran a su nombre, con los debidos 

soportes y la trazabilidad de los dineros invertidos, máxime que figura afiliada al 

regimen subsidiado. 

 

Por lo anterior, se considera que estos bienes se encuentran incursos en causal de 

extinción de dominio, consagrda en  los numerales 1, 4 y 7 del articulo 16 de la Ley 

1708 de 2014. 

 

Test De Proporcionalidad  

 

La naturaleza de las medidas cautelares en el proceso de Extinción de Dominio tiene 

como propósito garantizar el cumplimiento de los resultados del trámite de proceso, 

la ausencia que tiene de fuerza de cosa juzgada, y en términos del artículo 87 del 

Código de Extinción de Dominio, es evitar que los bienes que se cuestionan puedan 

ser ocultados, negociados, grabados, distraídos, transferidos, o puedan sufrir 

deterioro, extravió o destrucción; o con el fin de cesar su uso o destinación ilícita. En 

todo caso se deberá salvaguardar los derechos de terceros de buena fe exenta de 

culpa.  

 

De otra parte, se debe tener en cuenta que en el trámite de Extinción de Dominio se 

debe respetar los derechos del afectado, en este caso, el propietario en el sentido de 

establecer sí tuvo la precaución y diligencia de velar porque la propiedad cumpla con 

la función social y ecológica, que le es inherente y de otra parte, que la misma haya 

sido adquirida conforme a la constitución y la ley, por cuanto no es posible desde 

ningún punto de vista darle legitimidad a un patrimonio que no ha sido adquirido 

legalmente. 

 

Para la imposición de las medidas cautelares es necesario analizar los siguientes 

aspectos:  

 

Sobre los bienes que recae la acción de extinción de dominio deben estar ligados a 

una y/o algunas de las causales previstas en la Ley 1708 de 2014 modificada por la 

ley 1849 de 2017, a continuación se procederá a analizar con las pruebas 

debidamente recaudadas los bienes que fueron identificados con vocación a 

extinguirse. Hasta este momento procesal se tiene que los bienes identificados 

existe la probabilidad de considerar que se encuentran incursos en causal de 

extinción de dominio, por cuanto, de acuerdo a las pruebas recaudadas y analizadas 
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en conjunto, se infiere que no hay coherencia en cuanto a la adquisicón de las 

propiedades frente a  los ingresos lícitos y/o actividades económicas realizadas, por 

cuanto de acuerdo a las circunstancias como fueron identificados por parte de los 

investigadores, se logra establecer que los bienes figuran de propiedad del núcleo 

familiar y de personas allegadas a ellos, que muy posiblemente prestaron su nombre 

para que figuren como propietarios. 

 

No se puede pasar por el alto, que precisamente de acuerdo a los actos de 

investigación, no se logró identificar bienes de mayor relevancia de propiedad de los 

cabecillas e integrantes, por el contrario se logró establecer que están cabeza de su 

núcleo familiar y algunos allegados. Estrategia utilizada por esta clase de 

organizaciones con el fin de evitar la identificación de los bienes y de esta forma 

evadir la persecución por parte de las autoridades 

 

De acuerdo con la contextualización realizada y las piezas procesales obtenidas a 

traves de inspecciones judiciales a procesos adelantados en contra de los 

principales cabecillas e integrantes de la organización delincuencial Pachelly, con 

NUNC 050016000715201300272 y 050016099029201800088 y demás pruebas 

recopiladas, se puede inferir que esta organización es reconocida no solo en el 

municipio de Bello, sino a nivel nacional e internacional, por la ejecución de 

diferentes actividades ilícitas y su confrontación con otros grupos delincuenciales, 

que ha venido sosteniendo desde hace algunos años con el GDO El Mesa, Niquia 

Camacol, que les ha permitido que sus brazos criminales se expanden a otros 

territorios, debido a las grandes utilidades que les genera estas rentas criminales. 

 

Ingresos que les permite a cabecillas e integrantes de este grupo delincuencial 

mantenerse en el tiempo, incluso asi estén recluidos en centros carcelarios, pues 

estos siguen al mando dando órdenes y recibiendo el producto de las diferentes 

actividades que se ejecutan.  

 

Al lograr la identificación de los principales cabecillas o para este caso denominados 

“cabecillas de primera generación o historicos” del grupo delincuencial organizado 

GDO “Pachelly”, algunos de ellos, ya han pagado sentencia condenatoria por 

preacuerdos efectuados con la Fiscalía, otros pendientes del proferimiento de la 

mismas, tras una nueva captura, precisamente por continuar con la ejecución de 

actividades ilícitas. 

 

Como se puede observar,  se trata de una organización estructurada, con roles 

definidos, donde existe un cabecilla o jefe, coordinador e integrantes, para este caso 

de la organización Pachelly, cuenta con dos (2) líneas de mando, una a cargo de 

ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias Alber y la otra a cargo de FRANCISCO 

EMILIO MAZO PULGARIN, alias Pocho, respetándose la distribución del territorio 

donde tienen injerencia, pero perseguiendo los mismos objetivos que son el control 

de las actividades ilícitas que se desarrollan en el municipio de Bello, por cuanto 

tienen el control y el conocimiento de todo lo que sucede allí, que los convierte en un 

grupo fortalecido que ha permanecido en el tiempo.   
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Es decir, cada uno tiene definido su rol, respetando las líneas de mando, con sus 

respectivos coordinadores, encargados de rendir cuentas sobre la comisión de las 

actividades ilícitas y demás actividades como los homicidios relacionados con la 

confrontación con GDO “ El Mesa” o de las personas que no cumplen con los 

lineamientos de la organización o quien pretende salir del esquema que han 

diseñado para tener todo el control sobre los diferentes negocios ilícitos que 

ejecutan, entre otros, tráfico de estupefacientes, extorsión, homicidios, cobro de 

cuentas, desplazamiento, tráfico y porte de armas.  

 

De los integrantes que le fueron identificados bienes que figuran de su propiedad, se 

tiene a los siguientes: FRANCISO EMILIO MAZO PULGARÍN, alias POCHO, El 

Establecimiento de Comercio PAILA CHINA, establecimiento que no ha sido 

renovada su matricula mercantil desde el año 2017, es decir, del mismo año de su 

creación, y de acuerdo a las labores de verificación no funciona en la dirección 

reportada en la Cámara de Comercio.  

 

ELVIN ALONSO CARVAJAL ACEVEDO “ALONSO BARBADO”, Folio de Matricula 

No. 280-168740, 01N-5379328 y 01N-5379464 y Establecimiento de comercio 

LACTEOS Y CARNICOS “LA FINCA”, como se puede observar, solo a estos dos (2) 

cabecillas e integrante se  logro identificar bienes de su propiedad. El 

Establecimiento al igual que el anterior no existe en la dirección reportada en la 

cámara de comercio. 

 

Hecho que llama la atención, dado que estos cabecillas e integrantes no se les 

identificó bienes a su nombre, a pesar de estar dedicados desde hace muchos años, 

a la ejecución de diferentes actividades ilícitas, nótese que la mayoría de ellos, 

fueron integrantes de las autodefensas Unidas de Colombia, algunos se 

desmovilizaron otros no, lo que denota que son consientes y tienen pleno 

conocimiento que la propiedad no ha sido adquirida conforme a lo establecido en la 

Constitución y la ley o  incumple con la función social y ecológica de la propiedad, el 

Estado esta llamado a perseguir esa clase de patrimonios, porque no es procedente 

avalar un patrimonio obtenidos con el producto de las actividades ilícitas o utilizados 

para fines ilícitos. 

 

Por el contrario, se logró la identificación de bienes de propiedad de algunos de los 

familiares y personas allegadas o de confianza de los cabecillas e integrantes de la 

organización delincuencial GDO PACHELLY, los cuales se desconoce hasta la 

fecha, el origen de los ingresos lícitos con los cuales los adquirieron, además, que 

realizan negociaciones entre ellos mismos con el fin que los bienes no salgan del 

patrimonio, compra y ventas por valores que no corresponde a la realidad, incluso en 

algunos caso por valores irrisorios, como se analizo anteriormente frente a cada uno 

de los bienes:  

 

BLANCA LUZ SALDARRIAGA DE MEJÍA (Madre de LUIS FERNANDO MEJÍA 

SALDARRIAGA alias “Nando” o “Yogui”), le figura FM. No. 140-119805, 

Establecimiento de Comercio Accesorios del Norte y vehículo de placas LAV 300,  
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BEATRIZ LUCIA VÉLEZ ECHACARRÍA, (esposa de LUIS FERNANDO MEJÍA 

SALDARRIAGA alias “Nando” o “Yogui”), vehículos de placas UEN 195 y UAA 162.  

 

JULIANA MEJÍA VÉLEZ (hija de LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA alias 

“Nando” o “Yogui” y BEATRIZ LUCIA VÉLEZ ECHAVARRÍA), FM No. 01N-5428539, 

01N-5397800 y 01N-5329802.  

 

BELÉN DE JESÚS ECHAVARRÍA ARANGO (suegra de LUIS FERNANDO MEJÍA 

SALDARRIAGA alias “Nando” o “Yogui” y madre de BEATRIZ LUCIA VÉLEZ 

ECHAVARRÍA), FM. No. 012-48946, 01N-5457184, 01N-5457185, 01N-5457186, 

01N-5457187, 01N-5457190, 01N-5457191, 01N-5457192 y 01N-5457193, 

vehículos de placas GWW 725, TRG 231 y TRK 707.  

 

DIANA ANGELLYD VÉLEZ ECHAVARRÍA (cuñada de LUIS FERNANDO MEJÍA 

SALDARRIAGA alias “Nando” o “Yogui” e hija de BELÉN DE JESÚS ECHAVARRÍA 

ARANGO), FM. No. 01N-5457188, 01N-5457189, 01N-5226616, 01N-5027064, 01N-

5264775 y vehículos de placas DSX 723, GHJ 09F y IYU 049.  

 

FABIO ANDREY VÉLEZ ECHAVARRÍA (cuñado de LUIS FERNANDO MEJÍA 

SALDARRIAGA alias “Nando” o “Yogui” e hijo de BELÉN DE JESÚS ECHAVARRÍA 

ARANGO), FM No. 01N-5245733 y 01N-5245735.  

 

PIEDAD ELENA ECHAVARRÍA ARANGO (hermana de BELÉN DE JESÚS 

ECHAVARRÍA ARANGO), FM. 018-75314.  

 

NUBIA REALPES GARCÍA (esposa de FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÌN 

alias POCHO). FM. 01N-5214940 y vehículos de placas DEQ 541, HCP 47B, RBU 

269 y VRR 63A.  

 

LUD DARY PULGARÍN DE MAZO (progenitoria de FRANCISCO EMILIO MAZO 

PULGARÌN alias POCHO). FM. 01N-5424169 y vehículos de placas KHR 022 y RHV 

19D.  

 

CARLOS ANDRES ORTEGA RESTREPO Y PAULA ANDREA ORTEGA 

RESTREPO (persona de confianza de alias FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÌN 

alias POCHO) 01N-5471408, 01N-5471410, 01N-5471413, 01N-5471415, 01N-

5471416, 01N-5471421, 01N-5471422 y 01N-5471423.  

 

CLAUDIA GUTIERREZ PÉREZ (esposa de ALEJANDRO MAZO PULGARÍN alias 

TITI). FM. 01N-5032740 y vehículo de placas HBZ 970 

 

JEFFREY ALEJANDRO MAZO GUTIERREZ (hijo de ALEJANDRO MAZO 

PULGARÍN alias TITI). Vehículo de placas DGV 73F 

 

JOSE OMAR HENAO FLÓREZ (padre de ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO 

alias ALBER). FM. 01N-5376063 
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YOURLADY TATIANA OSORIO JIMENEZ (esposa de ALBER ANTONIO HENAO 

ACEVEDO alias ALBER). Establecimiento de comercio TORTAS SANTA TERESA T 

Y S y vehículos de placas GHY 646 y HNV 246.  

 

JOSE OMAR HENAO ACEVEDO (hermano de ALBER ANTONIO HENAO 

ACEVEDO alias ALBER) vehículo de placas SNW 127 

 

JAVIER DE JESÚS HENAO BALLESTEROS (familiar y persona de confianza de 

ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO alias ALBER) vehículo de placas WLY 796 

 

LUZ STELLA JIMENEZ RESTREPO (suegra de ALBER ANTONIO HENAO 

ACEVEDO alias ALBER). Vehículos de placas GMC 85F y NIL 99B.  

 

PAULA ANDREA OSORIO JIMENEZ (cuñada de ALBER ANTONIO HENAO 

ACEVEDO alias ALBER). Vehículos de placas BXU 370, CHM 91B y IUE 73B.  

ABEL ANTONIO HENAO ACEVEDO, alias “Abelito” (hermano de ALBER ANTONIO 

HENAO ACEVEDO alias ALBER). Establecimiento de comercio DEPOSITO Y 

FERRETERIA VILLA LINDA. 

 

NATALI SIERRA MARTINEZ (compañera sentimental de ELVIN ALONSO 

CARVAJAL ACEVEDO alias ALONDO BARBADO). Establecimiento de comercio 

FERRETERIA Y DEPOSITO CARVAJAL SIERRA y vehículo de placas JMD 47F.  

 

Como se puede observar y de acuerdo a lo señalado en las diferentes entrevistas y 

declaraciones de integrantes y victimas de los hechos cometidos por esta 

organización y demás pruebas que obran en el plenario, lo que lleva a tomar fuerza, 

que las propiedades figuran es a nombre de familiares y personas que de alguna 

manera están relacionadas a ellos y cuentan con la confianza para que figuren como 

propietarios de sus bienes, algunos de estas personas fueron identificadas a traves 

de los reportes del INPEC sobre las visitas en los respectivos centros carcelarios. 

 

Situación que además permite no despertar sospecha en caso que veriquen bienes 

a nombre de los cabecillas e integrantes de la organización delincuencial “Pachelly”, 

y de esta forma permitir pasar desapercibidos e introducirlos al comercio no solo 

para darle visos de legalidad, sino además para obtener ingresos con los cuales 

logran su permanencia en el tiempo y control en los sectores de injerencia, a pesar 

de las diferentes mutaciones y cambios de cabecillas por capturas o por ser 

“eliminados” por la misma organización, continúan por cuanto las rentas criminales 

les generan grandes ganancias y por ello se mantienen controlando determinados 

sectores.   

 

Aseveración que se soporta, en las pruebas legalmente obtenidas y allegadas donde 

se logró establecer hasta este momento procesal, como se indicó anteriormente al 

referirnos a cada uno de los bienes, como fueron identificados, precisamente por 

haber prestado su nombre no solo para que figuren bienes a su nombre, sino para 

realizar una serie de negociaciones, que les permitió a los integrantes de la 

organización delincuencial “PACHELLY”, cuyos cabecillas históricos o creadores de 
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la primera generación, obtener estos bienes, pero buscando protegerlos al ponerlos 

a nombre de su nucleo familiar o terceros.  

 

Teniendo en cuenta, que, en este caso a LUIS FERNANDO MEJÍA SALDARRIAGA 

alias “NANDO O YOGUI”, ALBER ANTONIO HENAO ACEVEDO alias “ALBER”, 

FRANCISCO EMILIO MAZO PULGARÍN alias “POCHO”, ALEJANDRO MAZO 

PULGARÍN alias “TITI” y ELVIN ALONSO CARVAJAL ACEVEDO alias 

“BARBADO”, no les fueron identificados bienes significativos por su valor,  como se 

reseñó anteriormente con cada uno de los bienes identificados, previo el análisis de 

las pruebas recaudadas hasta este momento procesal, se logra establecer que esta 

organización delincuencial “Pachelly”, desde hace mucho tiempo hace presencia no 

solo en el municpio de Bello, sino que ha trascendido las fronteras del departamento 

de Antioquia e incluso del país, donde para nadie es un secreto que este tipo de 

grupos delincuenciales GDO, reciben grandes dividendos que les deja la ejecución 

de las diferentes actividades ilícitas que desde hace muchos años han venido 

realizando. Nótese que las diferentes entrevistas, declaraciones, reconocimientos y 

demás pruebas obtenidas de las diferentes actuaciones penales y que fueron 

aportadas en el presente trámite de Extinción de Dominio, entre otras, nos llevan a 

inferir, que es tal su poder que han permeado a la sociedad de tal forma, que no han 

tenido ningún inconveniente en ingresar este dinero ilícito a la sociedad y  comercio 

en general, entre otros, para de esta forma darle visos de legalidad, a los ingresos y 

bienes adquiridos con el producto de la ejecución de la actividad ilícita. 

 

Incluso son bienes que son constituidos concretamente nos referimos a las 

Ferreterias, para coaccionar a las persona a comprar los elementos y materiales de 

construcción exclusivamente en estos establecimientos de comercio, monopilizando 

los negocios de tal manera que son los cabecillas e integrantes los que instalan los 

negocios de su propiedad y en otros casos, cobran y controlan el funcionamiento de 

los demás negocios de personas que ejercen la actividad de manera licita, que se 

ven obligadas a “pagar” ese cobro ilegal por parte de esta organizaciones para que 

los dejen abrir sus establecimientos, de lo contario se ven sometidos al cierre, 

desplazamiento e incluso hasta ser objeto de homicidio por no aceptar sus politicas 

ciminales.    

 

Aunado a lo anterior, no se puede pasar por alto, que precisamente este tipo 

procesos de extinción de dominio que se vienen adelantando en contra de los 

grupos delincuenciales organizados (GDO), son el mecanismo para lograr su 

desarticulación, por cuanto el Estado ha entendido que es la única manera de atacar 

las finanzas criminales y, es a través de esta herramienta jurídica –Acción de 

Extinción del derecho de Dominio-, diseñada por el Legislador, que va encaminada 

en primer lugar, a proteger la propiedad que se ha adquirido conforme a la 

Constitución y la Ley y de otra parte, a evitar, que la propiedad sea utilizada como 

instrumento para la ejecución de actividades ilícitas y para sostener los aparatos 

organizados de poder. 

 

Actividades ilícitas que por años vienen ejecutando los integrantes de esta 

organización, que obviamente genera grandes ingresos y reporta utilidades, lo que 
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genera muchos interrogantes como: ¿donde se encuentran estos bienes y, en poder 

de quien(es) están?, ¿Dónde o a quien se reportan las ganancias e ingresos 

ilícitos?; respuestas que solo se podrá obtener cuando se logre establecer la ruta del 

dinero y las personas que se prestan para ocultarlos, mezclarlos y de esta forma 

perder la trazabilidad de su adquisición. 

  

Ahora bien, las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el 

ordenamiento jurídico protege, de manera provisional y mientras dura el proceso, la 

integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo. De esa manera, el 

ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a 

reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea 

materialmente ejecutada. Por ello, estas medidas buscan asegurar el cumplimiento 

de la decisión que se adopte, porque de lo contrario los fallos serían ilusorios, si la 

ley no estableciera mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la 

destrucción o afectación del derecho controvertido. 

 

Las medidas cautelares tienen amplio sustento constitucional, puesto que 

desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento 

integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de 

justicia y contribuyen a la igualdad procesal, máxime cuando el código de extinción 

de dominio - Ley 1708 de 2014, modificada por la ley 1849 de 2017, reguló de 

manera clara y precisa los fines para proferir la medida cautelar, esto es, que dicho 

instituto jurídico se emplea a fin de evitar toda transacción, ocultamiento, grabación, 

distracción, destrucción, extravío o sencillamente que puedan sufrir deterioro o sigan 

siendo utilizadas para la ejecución de la actividades ilícitas.  

 

Es decir, las medidas decretadas en el trámite de Extinción de Dominio, son medidas 

de carácter preventivo no sancionatorio, pues su fin es proteger el derecho de 

propiedad, garantizan el principio de publicidad, y restringen entre otras la libre 

disposición y tránsito en el comercio hasta tanto se adopte la decisión  de fondo en 

favor del Estado o caso contrario ordenando la devolución, por no estar el bien dentro 

de una casual de extinción de dominio  o acreditarse que se trata de un tercero de 

buena fe.  

 

Las medidas cautelares se hacen necesarias, razonables y proporcionales, para 

evitar que los bienes que se cuestionan puedan ser ocultados, negociados, gravados, 

distraídos, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravió o destrucción y en especial 

evitar que continúen siendo utilizados para fines ilícitos.   

  

Razón por la cual, en el presente asunto, se decreta la medida cautelar de 

suspensión del poder dispositivo de los bienes relacionado en el numeral 3, por 

considerar que existen elementos de conocimiento suficientes que permiten inferir su 

probable vínculo con alguna de las causales de extinción de dominio, consagradas 

por el Legislador. 

 

Adicionalmente, se decreta el embargo y secuestro, de conformidad a lo señalado en 

el artículo 88 de la ley 1708 de 2014 modificada por la ley 1849 de 2017. Veamos. 
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Las medidas cautelares de embargo y secuestro, en otras materias jurídicas, su 

objetivo es evitar la insolvencia del deudor, también se busca asegurar el 

cumplimiento de la obligación por parte de este, que, en caso de no responder, se 

puedan rematar sus bienes y de esta manera cumplir con la obligación. 

  

Por su parte, el secuestro, es el depósito de una cosa que se disputan dos o más 

individuos, en manos de otro que debe restituir al que obtenga una decisión a su 

favor, es decir, es la guarda de dicho bien hasta que la obligación sea satisfecha. 

 

En materia de Extinción de Domino, con el embargo se busca conservar el estado de 

cosas de derecho mediante la exclusión del comercio, impidiendo la posibilidad de 

realizar cualquier acto que afecte la titularidad del bien y con el secuestro se pretende 

preservar el estado de cosas de hecho, proteger su mismidad y su inalterabilidad 

física, que no sea cambiado o negociado por otro y que sus particularidades físicas 

no sean variadas, es un acto de aprehensión física en virtud del cual se despoja a 

alguien de la tenencia de un bien, siendo una forma de garantizar que quien ha 

adquirido un bien con ingresos ilícitos, no pueda continuar recibiendo beneficios 

económicos, los cuales ingresarían al comercio para darles visos de legalidad y de 

esta forma constituir un patrimonio con el cual puedan posteriormente pretender 

justificar el mismo. 

 

Considera esta Delegada que la medida cautelar de embargo y secuestro se hace 

NECESARIA, atendiendo la naturaleza y finalidad que se persigue en el proceso de 

Extinción de Dominio, que no es otra, que proteger la pretensión extintiva del Estado, 

para evitar que se realice cualquier acto de disposición sobre los bienes objeto de 

investigación en el lapso que dure el proceso. 

 

De acuerdo con el material probatorio se considera necesaria  la medida cautelar de 

embargo y secuestro con el fin de evitar que los bienes que están siendo utilizados 

como medio y/o instrumento para la ejecución de la actividad ilícita, sean objeto de 

algún tipo de negociación, transferencia, pérdida o extravió, máxime que de acuerdo 

a las pruebas allegadas se infiere que fueron adquiridos con el producto directo o 

indirecto de la actividad ilícita, desarrollada desde hace varios años por los cabecillas 

e integrantes de primera generación de la organización criminal GDO “Pachelly” y los 

cuales fueron puestos a nombre de sus respectivos núcleos familiares y terceros que 

prestaron su nombre.  

 

De otra parte, los bienes que fueron identificados que están siendo utilizados para la 

ejecución de la actividad ilícita,  al no contar con una medida sobre ellos,  van a 

continuar siendo utilizados para el desarrollo de las actividades ilícitas que han 

venido ejecutando desde hace muchos años, al tener control sobre ellos, en primer 

lugar, se evita su utilización y en segundo lugar, van a dejar de percibir ingresos que 

les reporta esta actividad ilegal y obviamente incrementar su patrimonio económico 

de manera ilegal, como ocurre con los Establecimientos de Comercio, cuyo objeto 

social corresponden a ferreterías, dado que estos bienes, son utilizados por esta 
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organización para coaccionar a los constructores y demás personas en general a 

comprar únicamente allí. 

 

De otra parte, los bienes que han sido adquiridos con el producto de la actividad ilícita 

al no ser afectados, en primer lugar, les genera ingresos a los propietarios, por 

cuanto van a seguir beneficiándose de ellos, ya sea habitándolos o arrendándolos, 

que es otra forma, de obtener ingresos, con la consecuencia  que  con el transcurso 

del tiempo van ingresando al comercio y de esta forma se van ocultando por cuanto 

se mezclan material o jurídicamente y en algunos casos haciéndose imposible su 

persecución, por que van pretender deshacerse de ellos, máxime que se cuenta con 

información que en caso de tener conocimiento de una eventual investigación sobre 

sus bienes pretenderán realizar maniobras para evitar su identificación y persecución. 

 

Recuérdese que varios de los bienes que figuran de propiedad de familiares de 

cabecillas e integrantes de la organización GDO Pachelly, han sido objeto de 

modificaciones, adecuaciones, precisamente para recibir ingresos por concepto de 

arriendos, y en algunos casos para ser utilizados para vivir cómodamente, actuación 

que les ha permitido presentarse ante la sociedad del Municipio de Bello como 

personas de bien, es decir, que han construido un patrimonio con esfuerzo y trabajo 

lícito, cuando la realidad es otra, por cuanto de acuerdo a las pruebas recopiladas 

permiten hasta este momento procesal demostrar lo contrario, precisamente que el 

patrimonio de estas personas ha sido constituido con la ejecución de la actividad 

ilícita desarrollada por los cabecillas e integrantes de esta organización, con el 

conocimiento de su núcleo familiar y allegados que se han prestado para que figuren 

propiedades a su nombre. 

 

Por lo tanto, esta medida se hace necesaria para el cumplimiento de los fines de la 

investigación, pues de otro modo no podría el Estado ejercer la potestad que tiene 

asignada por la Constitución de perseguir los bienes que no cumplen la función social 

y ecológica que le es inherente o no han sido adquiridos conforme a la ley, siendo 

éste un derecho que se ejerce a nombre de la sociedad. 

 

Finalmente, ADECUADA y PROPORCIONAL, atendiendo la naturaleza de los bienes 

objeto de investigación, que en el presente asunto existen pruebas que demuestran 

que estaban siendo utilizados para la ejecución de actividades ilícitas, y otros bienes 

que fueron adquiridos con el producto directo o indirecto de la ejecución de la 

actividad ilícita, en razón de las circunstancias como fueron adquiridos, los valores 

cancelados, las diferentes negociaciones realizadas entre el mismo núcleo familiar, 

traspasos de bienes una vez han sido capturados los cabecillas e integrantes, lo que 

implica que al tener conocimiento que están siendo investigados y muy posiblemente 

sus bienes se pueden ver afectados, pretenderán negociarlos para evitar su 

persecución o por el contrario como lo señala la norma para que continúen siendo 

utilizados. 

 

En el presente trámite se observó que algunos de los vehículos o motocicletas 

identificados están con embargos, no tiene SOAT, en otros casos, figuran con varios 

vehículos a su nombre y ni siquiera figuran con licencia. Recuperdese que de 
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acuerdo  a las pruebas recopiladas esta organización utiliza vehículos no solo para el 

transporte de sustancias estupefacientes, sino además para realizar los homicidios, 

que corresponde a una de las actividades ilícitas realizadas por esta organización, de 

allí que algunos de estos vehículos sus propietarios no se preocupen por mantenerlos 

al día.   

 

Es decir, el principio de proporcionalidad se aplica para determinar si la afectación de 

los intereses individuales resulta equilibrada frente a los deberes impuestos en los 

Artículos 34 y 58 de la Constitución Política Colombiana, si tenemos en cuenta que 

se trata de la acción de extinción del derecho dominio se encuentra regulada en la 

Ley 1708  de 2014 modificada por la ley 1849 de 2017, lo cierto es, que deben primar 

los derechos de la comunidad a sentirse respaldados y protegidos por el Estado, 

pues de acuerdo a las pruebas recaudadas se infiere razonablemente que los 

cabecillas e integrantes del GDO Pachelly, solo les interesa su interés personal por 

encima del interés general, dado que llevan muchos años en su actuar delictivo, que 

les genera grandes ganancias y una de las formas de afectar las finanza criminales 

es la aplicación de la figura jurídica de la acción de extinción de domino sobre los 

bienes que se encuentran en causal del extinción de dominio. Máxiem que en este 

caso, las personas que figuran con bienes a su nombre no contaban con la capacidad 

ecónomica para haberlos adquirido. 

 

En ese entendido, la medida aquí decretada se muestra como proporcional, si 

tenemos en cuenta que el interés particular debe ceder ante el interés general y con 

fundamento en los actos de investigación se puede aseverar, porque así se 

encuentra establecido, que los bienes objeto del presente trámite provienen de 

actividades ilícitas desarrolladas durante muchos años por esta organización GDO 

PACHELLY, por tanto  no es dable permitir que estas personas se lucren y obtengan 

ingresos provenientes de bienes que han sido adquiridos con la ejecución de 

actividades ilícitas, más en tratándose de salvaguardar derechos generales como son 

la seguridad pública, salud pública, orden económico y social.  

 

Es así, que las medidas cautelares aquí ordenadas procura cumplir los fines 

contemplados en la Ley de Extinción de Dominio, teniéndose la precaución de no 

afectar derechos fundamentales de los afectados y terceros de buena fe, quienes 

tienen toda la facultad de ejercer el derecho de contradicción y defensa el cual se 

ejercitará en el juicio que se adelantará ante los Jueces de Extinción de Dominio.  

 

 

7. CONTROL DE LEGALIDAD 

 

De acuerdo con lo señalado por el artículo 111 de la Ley 1708 de 2014, las medidas 

cautelares decretadas pueden ser sometidas a control de legalidad posterior ante los 

Jueces Penales de Circuito Especializados de Extinción del Derecho de Dominio, por 

los sujetos afectados e intervinientes, de acuerdo al procedimiento descrito en los 

artículos 112 y 113 ibídem. 
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En mérito de lo Expuesto, La Fiscalía Sesenta y Cinco Especializada de Extinción de 

Dominio,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO: DECRÉTESE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DEL PODER 

DISPOSITIVO, EMBARGO Y SECUESTRO sobre los siguientes bienes: INMUEBLES 

identificados con los FM Nros. 140-119805, 012-48946, 01N-5457193, 01N-5457192, 01N-

5457191, 01N-5457190, 01N-5457189, 01N-5457188, 01N-5457187, 01N-5457186, 01N-

5457185, 01N-5457184, 01N-5264775, 01N-5428539, 01N-5226616, 01N-5027064, 01N-

5397800, 01N-5471423, 01N-5471422, 01N-5471421, 01N-5471418, 01N-5471416, 01N-

5471415, 01N-5471413, 01N-5471412, 01N-5471410, 01N-5471408, 01N-5032740, 280-

168740, 01N-5379328, 01N-5379464, 018-75314, 01N-5245735, 01N-5245733, 01N-

5214940, 01N-5376063 y 01N-5424169. Respecto del inmueble con folio de matrícula No. 

01N-5329802 (18%), solo se afectara con la medida cautelar de suspensión del poder 

dispositivo. Toma de posesión de haberes  de los  ESTABLECIMIENTOS DE 

COMERCIO: TORTAS SANTA TERESA T Y S matricula No. 21-629754-02, 

LACTEOS Y CARNICOS LA FINCA matricula No. 21-563037-02, PAILA CHINA 

matricula No. 21-625711-02, REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL NORTE matricula 

No. 21-544478-02, FERRETERÍA Y DEPOSITO CARVAJAL SIERRA matricula No. 

21-694474-02, DEPOSITO Y FERRETERÍA VILLA LINDA matricula No. 21-578425-

02 y VEHÍCULOS identificados con placas: GHY 646, HNV 246, DEQ 541, HCP 

47B, RBU 269, VRR 63A, UAA 162, UEN 195, HBZ 970, DGV 73F, LAV 300, GWW 

725, TRG 231, TRK 707, DSX 723, IYU 049, KHR 022, RHV 19D, SNW 127, WLY 

796, GMC 85F, NIL 99B, BXU 370, CHM 91B, IUE 73B y JMD 47F, de conformidad 

con lo expuesto en la parte motiva.  

  

SEGUNDO: Líbrense los respectivos oficios ante la respectiva oficina de 

instrumentos públicos, Secretaria de Tránsito y transporte y Cámara de Comercio, 

para efectos de registrar la medida cautelar ordenada. 

  

TERCERO: Déjese a disposición de la Sociedad de Activos Especiales –SAE-, los 

bienes objeto de medida cautelar, una vez se materialice la misma. 

 

Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

 

CÚMPLASE 

 

 

 

 

Fiscal 65 Especializada 

Extinción del Derecho de Dominio 
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Señor 
HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ 

Cifuentesh95@gmail.com  
Celular 3176255235 
 

ASUNTO: Citación Diligencia de Declaración Jurada  
                  Nunc: 110016000012202051413 OT: 110 

 
Cordial Saludo, 

 

Se cita a diligencia de Declaración Jurada así: 

 

Día: 13/07/2022 

Hora: 09:00 A.M. 

 

Diligencia que se realizara virtualmente a través de la aplicación TEAMS., enlace que 

se enviara al correo electrónico cifuentesh95@gmail.com  

 

Motiva la presente solicitud, orden a Policía Judicial de 2022/06/15, dentro de la 

investigación con radicado de la referencia, proferida por el despacho 106, Dirección 

Especializada contra la Corrupción. 

 

Agradecemos su colaboración, cualquier inquietud en el teléfono 3173668859, correo 

Institucional yesid.insuasty@fiscalia.gov.co  

 
Cordialmente, 

 

Yesid Insuasty Mahecha 
Técnico Investigador II 
Dirección Especializada contra la Corrupción. 

http://www.fiscalia.gov.co/
mailto:Cifuentesh95@gmail.com
mailto:cifuentesh95@gmail.com
mailto:yesid.insuasty@fiscalia.gov.co


 
 

Señor  

FRANCISCO BARBOSA DELGADO 

Fiscal General de la Nación  

Bogotá D.C. 

 

Atención:  

Fiscal 08 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia CUI 

051516099152202050114 

Fiscal 02 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia CUI 

110016000102202200018 

Fiscal de Apoyo Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia María 

del Pilar Serna  

Fiscal 206 Adscrita a la Dirección de Fiscalía de Bogotá CUI 

050016099166202257459 

Fiscal 02 Local Grupo de Querellables Medellín CUI 

050016099166202172200 

Fiscal 49 Seccional de Medellín LUZ ADRIANA LONDOÑO BONILLA 

 

Referencia: Denuncia Penal por Constreñimiento Ilegal, Amenazas, Obstrucción a 

la Justicia y otros. 

 

ALEX ALBERTO MORALES CORDOBA, Defensor de Derechos Humanos y abogado 

litigante en materia penal, identificado como aparezco al pie de mi correspondiente 

firma, por medio del presente escrito presento denuncia contra el señor HÉCTOR 

JAIRO LÓPEZ LÓPEZ, Director de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la 

Nación ubicado en la carrera 86 No 51-66 piso 5 Edificio World Business Center, 

Bogotá D.C. con base en las siguientes consideraciones: 

 

1. Fui contactado por el señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ, en el segundo 

semestre del año 2020, después de haberlo investigado y denunciado tanto 

penalmente, como por redes sociales por el delito de falso testimonio y 

fraude procesal, junto con varios funcionarios de la Fiscalía, la SIJIN y DIJIN  



 
 

2. Fruto de mi trabajo laborioso, honesto, serio, responsable y humanitario, el 

señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ adquirió confianza en mi trabajo y 

en mi profesionalismo, y solicito que le ayudara para la protección de sus 

derechos fundamentales, toda vez que el Estado lo había abandonado a su 

suerte. 

3. El señor Cifuentes, fue testigo de la fiscalía en procesos supremamente 

relevantes para el orden público de la ciudad de Medellín y su área 

metropolitana, que impacta la vida política actual de nuestro país y su 

destino, me informo el señor Cifuentes, como fue utilizado siendo menor 

de edad por la Fiscalía, y como sirvió de herramienta para incriminar a 

personas orquestado desde la Unidad Contra el Crimen Organizado de la 

ciudad de Medellín, Fiscalía que era encabezada por Claudia Carrasquilla, 

(la fiscal de hierro, Ex Directora de la Unidad Nacional, y candidata al senado 

para las elecciones 2022) Daniel Alexander Tapias y Andrés Mauricio 

Cabrera, que hoy cumplen funciones de Directores Seccionales de Fiscalía 

Norte de Santander y Choco. 

4. Igualmente indicó, como le hurtaron los dineros de las recompensas que 

ofrecían las administraciones municipales, el sostenimiento de las fuentes 

humanas y como lo abandonó a su suerte el programa de protección y 

asistencia de la fiscalía, todo planeado y orquestado por los funcionarios 

investigadores. 

5. A finales del año 2021 e inicio del año 2022, visibilizamos estos hechos en 

medios de comunicación y redes sociales, por la lentitud en resolver y 

avanzar en las denuncias. 

6. En respuesta a esta visibilización realizada, se publicó en redes sociales 

procedente únicamente de la Fiscalía, una entrevista con el único objetivo 

de desacreditar al testigo Henry Joany Cifuentes Ortiz, y enlodar el buen 

nombre de este togado, además se recibieron amenazas para atentar 

contra nuestras vidas, motivo por el cual nos tuvimos que refugiar en otras 

ciudades del país, para protegernos. 

7. Es importante anotar que durante el año 2018 al 2022, la fiscalía ha tratado 

por medio de otros testigos falsos que he denunciado penalmente, de 

manchar mi nombre indicando que soy un abogado que hago parte de una 

organización al margen de la ley y que soborno testigos. 

8. El 25 de marzo del 2022, se vinculó por medio de una medida provisional y 

confirmado por una tutela al señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ, al 

Programa de Protección y Asistencia a Testigos de la Fiscalía General de la 

Nación. 

9. Antes de su vinculación, el señor Cifuentes y este togado, tuvimos la 

oportunidad de hablar y acordar que yo iba hacer su representante legal 

para cualquier situación anómala, y me informo de muchas acciones 

ilegales que se hacen en ese programa, que por su experiencia en este tema  



 
 

conocía, y me indicó que su intención era tener un proyecto de vida, salir 

de la mejor forma de esta situación, hablando con la verdad, y fue así que 

me dejo una prueba indicándome que no tenia tendencias suicidas en el 

evento que apareciera muerto, previendo el trato que iba a recibir y el 

peligro que corría. 

10. El señor Henry Joany Cifuentes Ortiz, Fue llevado a la ciudad de Bogotá, para 

su protección y asistencia, desde la incorporación al programa de 

Protección a Testigo de la Fiscalía General de la Nación, fue tratado de 

forma irregular, desigual, irrespetuosa, es decir, violentando la dignidad 

humana y las garantías constitucionales. 

11. El día 6 de abril de 2022, en la sede donde se encontraba para su protección, 

recibió una visita inesperada de funcionarios al parecer de la SIJIN, 

preguntando a la puerta quien vivía ahí, y que abriera la puerta, de 

inmediato se alerto en viva voz y gritando pedio ayuda a los vecinos, 

quienes prendieron la luz de su casas y al ver esta situación se fueron, pero 

continuaron paseando sus carros, tomando videos y fotos para atemorizar 

al señor Cifuentes, hecho que fue informado de inmediato, pero el oficial a 

cargo de la seguridad sólo indicó que se protegiera bien sin salir de su casa, 

en una absoluta omisión a sus deberes. 

12. El día 8 de abril del 2022, fue citado aproximadamente a la 1:15 p.m., al 

señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ, al despacho del Director de 

Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación señor HÉCTOR 

JAIRO LÓPEZ LÓPEZ, ubicado en la carrera 86 No 51-66 piso 5 Edificio World 

Business Center, Bogotá D.C. 

13. Antes del ingreso al despacho del Director, el señor Cifuentes, fue requisado 

deforma vulgar en su humanidad, con el objetivo de verificar que no tuviera 

aparatos ajustado a su cuerpo, que pudieran gravar alguna conversación, le 

quitaron su celular, y le revisaron minuciosamente su reloj, y 

posteriormente lo hicieron pasar al despacho, donde se encontraban dos 

sujetos, que al parecer eran abogados de la unidad y el Director HÉCTOR 

JAIRO LÓPEZ LÓPEZ. 

14. En la conversación se tocaron varios puntos, entre ellos: 

• Como había contactado al abogado Alex Morales,  

• Le preguntaron como quería vivir, si bueno o maluco, que ellos 

tenían la facultad para ello. 

• Se centro en mi prestigio como abogado y reputación, indicando 

que yo era un mentiroso, que yo estoy engañando al señor 

Cifuentes para que él diga lo que yo le indique 

• El Director López culminó a el señor Cifuentes para cambiar la 

versión de las denuncias contra los Fiscales Denunciados, DANIEL 

ALEXANDER TAPIAS OCAMPO Y ANDRES MAURICIO CABRERA, le  



 
 

• solicito que manifieste que ellos son inocentes y que yo lo incité a 

decir mentiras, y que le estoy dando dinero para que denuncie,  

• Le preguntaron porque él estaba denunciando al señor FEDERICO 

GUTIÉRREZ, Y A LA DRA CLAUDIA CARRASQUILLA, en la W Radio y 

en los medios de comunicación, pidió que no los mencionara, y 

pregunto que buscaba con esa denuncia. 

• Le preguntaron cuanto había recibido para que dijera esto. 

15. Una vez finalizado este constreñimiento y acciones para obstruir la justicia, 

de forma vulgar, deshonesta, e inaceptable, por parte del señor HÉCTOR 

JAIRO LÓPEZ LÓPEZ, Director de Protección y Asistencia a Testigos de la 

Fiscalía General de la Nación, y ante la negativa de cambiar la versión, el 

señor Cifuentes fue sacado de la oficina y lo hicieron esperar en la entrada 

alrededor de 5 minutos, pasado los cuales, le indicaron de forma hipócrita 

que por su colaboración fuera a empacara sus maletas que iba hacer 

enviado a Putumayo. 

16. El día 8 de abril de 2022, siendo aproximadamente las 5 p.m. ingresa al 

aeropuerto de Bogotá el señor Cifuentes, para trasladarse, no ya al 

Putumayo, sino a otro lugar de Colombia que por su seguridad no indicare, 

vuelo que fue abordado en horas nocturnas  

17. Una vez arribó el señor Cifuentes al lugar destinado, fue hospedado en un 

apartamento ubicado en un sitio totalmente inseguro, que no estaba apto 

para habitarlo, sucio, con excremento en los baños, sin luz, lleno de insectos 

como cucarachas y ratas, los closet dañados y con humedades, un sitio 

nauseabundo, putrefacto, incluso el oficial a cargo de la protección y la 

psicóloga del programa confirmaron que no era un sitio apto para vivir, pero 

que había recibido la orden desde Bogotá. 

18. A pesar de los llamados que hizo el señor Cifuentes, al oficial encargado de 

su seguridad y a la psicóloga, solo fue atendido el 11 de abril de 2022, donde 

se disculparon, y nuevamente de forma irónica le indicaron que solo quería 

vivir bueno, y fue traslado a un apartamento en un sector alejado de la 

ciudad, donde no hay cerca un CAI de la Policía, unidad hospitalaria, ofertas 

de alimentos, y lo más grave no hay señal para recepcionar llamadas o 

comunicarse por internet en caso de una urgencia, incluso el oficial de 

protección en algunas ocasiones por alejado el apartamento de la ciudad 

no pasa hacer revista. 

19. El día 17 de abril de 2022, llegaron sin previo aviso, sin orden judicial y sin 

tener razón suficiente entre 7 a 10 funcionarios de la Fiscalía, a decomisar 

sin orden judicial el celular de HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ, elemento 

electrónico que contiene material probatorio de los hechos que se 

denuncian, siendo agredido y maltratado. 

 



 

 

Señor Fiscal General de la Nación, estos hechos narrados son supremamente 

execrable, máximo si proviene del Director de Protección y Asistencia a Testigos, 

porque este debe ser la persona que con mayor rigor ético debe de actuar para 

brindarle asistencia y protección a los testigos que colaboran con la Justicia, y no 

tratar desde su sitio de poder, influir en las versiones de los protegidos para 

cambiarlas y así lograr obstruir a la justicia. 

¿Como es posible de atreverse a semejante acciones?, todas absolutamente todas 

reprochables jurídicamente y se convierte en un peligro para la verdad en los 

procesos penales, para las victimas y para los testigos, porque si esto lo hizo con 

Henry Joany Cifuentes, que no hará con otros que no tengan el coraje y la valentía 

de denunciarlo. 

Ya habíamos previsto estos comportamientos antes de su ingreso al programa de 

protección con el señor Cifuentes, y así quedo registrado en audios, ya que detrás 

de su investidura de Teniente Coronel y el poder en el que esta revestido, nada más 

ni nada menos que sustenta la Dirección Nacional de Protección y Asistencia a 

Testigos, lo convierte en un peligro para la Justicia Colombiana. 

Se pregunta este Defensor de Derechos Humanos, y abogado litigante, ¿por qué 

desde las más altas posiciones de la Fiscalía General de la Nación se me hostiga, se 

me agrede, se me estigmatiza, y tratan de obstruir y ocultar la verdad de unos 

hechos que son fácilmente comprobables?. 

¿Por qué no hay una celeridad en las investigaciones que desde el año 2018 vengo 

denunciando?, ¿Por qué no se han realizado las investigaciones que he solicitado?, 

¿Por qué el Teniente Coronel señor HÉCTOR JAIRO LÓPEZ LÓPEZ, Director de 

Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación, tuvo que culminar al 

señor Henry Joany Cifuentes Ortiz, para que no rindiera más declaraciones que 

vinculen al señor FEDERICO GUTIERREZ y a la señora CLAUDIA CARRASQUILLA? ¿En 

cuantos procesos judiciales de interés nacional a influido este Teniente Coronel en 

los Testigos Protegidos para cambiar su versión?, ¿Por qué un Teniente Coronel esta 

al frente de semejante responsabilidad, no será mejor un civil al frente de este 

programa? 

Es importante que se tomen de inmediato correcciones drásticas que ayuden a 

fortalecer las instituciones democráticas del Estado Colombiano. 

Pruebas. 

Solicito se tengan como pruebas videos, audios, fotografías, realizadas por el señor 

HENRY JOANY CIFUENTES, que corroboran lo denunciado y que tengo en mi poder, 

que serán entregados a los funcionarios delegados por usted. 

 



 

 

Solicito se pongan en cadena de custodia de forma urgente y se protejan los videos 

de la cámara de seguridad del día 8 de abril del 2022, de la oficina del señor HÉCTOR 

JAIRO LÓPEZ LÓPEZ, Director de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la 

Nación ubicado en la carrera 86 No 51-66 piso 5 Edificio World Business Center, 

Bogotá D.C., que no se argumente que no funcionan, o ya se borraron. 

Declaración Jurada del Señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ, Testigo Protegido de 

la Fiscalía  

Declaración Juramentada de los funcionarios a cargo de la protección del señor 

Cifuentes, y la psicóloga en la ciudad donde se encuentra protegido actualmente. 

Solicito se pida copia del tiquete aéreo hacia la ciudad destino el día 8 de abril de 

2022, donde aparece como pasajero el señor HENRY JOANY CIFUENTES ORTIZ, y su 

valor. 

Inspección ocular a los sitios donde se le han brindado protección al señor HENRY 

JOANY CIFUENTES ORTIZ. 

Solicito que se pidan los videos de las cámaras donde reside el señor HENRY JOANY 

CIFUENTES ORTIZ, para corroborar lo denunciado y guardarlos en cadena de 

custodia  

Notificación  

ALEX ALBERTO MORALES CORDOBA, carrera 72 No c2-30 Laureles, correo 

electrónico alexlawyer1@hotmail.com, teléfono 3106140321. 

 

Cordialmente, 

 

ALEX ALBERTO MORALES CORDOBA  

C.C. 71723789 

T.P. 121671 


