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La desaparición de los barrios Santo Domingo, Luis Alfonso Vega y Bosque Calderón sector II 
estaría relacionada con presuntas irregularidades en la adquisición de estos terrenos. Diversas 
informaciones de habitantes de la comunidad apuntan a que los intermediarios, el economista Ed-
mundo Castro Escamilla y su esposa, la abogada Piedad Gómez, estuvieron supuestamente invo-
lucrados en presiones, extorsiones y amenazas con el fin de adueñarse de dichas tierras, lo que 
terminó desplazando forzosamente a las familias de estos sectores hacia otros lugares de Bogotá. 
 
Actualmente, los habitantes que atestiguan estos sucesos en los barrios popula-
res que fueron reemplazados por  edificaciones de estrato seis muestran su preocu-
pación por el negocio inversionista a cargo de la firma Inverbalcones Ltda. La empre-
sa, representada por Edmundo Castro Escamilla,  ha actuado como intermediaria en la 
compra y venta de predios en los barrios aledaños a los cerros orientales de la capital.

La historia de estos barrios inicia con Luis Calderón Tejada y su esposa Elvira Barragán Páez, 
propietarios de los terrenos. “Los predios iban desde lo que conocemos hoy como calle 39 hasta la 
calle 72, y de la carrera séptima  hasta los cerros. Eran dos fincas llamadas “La Concepción y Las 

Cerros Orientales de Bogotá : El oro verde 
de las constructoras

Por: Tania Melo, Karen Rodríguez, Nicolás Rojas, Sergio Pérez.

Habitantes de los barrios Juan XXIII, Bosque Calderón y Los Olivos, en 
la localidad de Chapinero, estarían presionados por empresas inmobilia-
rias para vender sus predios y construir edificios estrato seis en el sector. 
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Delicias”, comenta Benedicto Galindo, líder co-
munitario del barrio Bosque Calderón Tejada.
 
Los terrenos fueron poblados en los años 
30 por familias de Boyacá y Santander en 
su mayoría, que trabajaban en las minas 
de carbón, chircales, canteras y explotación 
de madera de la familia Calderón. La nece-
sidad de conseguir mano de obra barata 
para sus negocios la llevó a construir cam-
pamentos para albergar a sus trabajadores. 

Tiempo después, los Calderón Tejada inicia-
ron el proceso de sucesión respectivo y divi-
dieron el terreno en ocho partes para los here-
deros reconocidos. A modo de compensación 
por los años de trabajo, la acaudalada fami-
lia ofreció en forma de pago las tierras, don-
de sus habitantes empezaron a reemplazar 
los campamentos por viviendas edificadas.
 
Con los años, tras la muerte de Luis Calderón, 
los lotes donde los trabajadores levantaron 
sus casas fueron vendidos a una liquidado-
ra, Inverbalcones Ltda, que luego los vendió a 
dos sociedades: Fiduciaria Tequendama para 
el barrio Santo Domingo, y la compañía Arias 
Serna Saravia donde se encontraban Bos-
que Calderón II y Luis Alberto Vega. “Nues-
tros problemas inician con la construcción de 
la avenida Circunvalar a finales de los años 
80, pues los barrios, recónditos en los cerros 
orientales, empezaron a ser fichados por gran-
des constructoras del país”. Así lo narra Pedro 
López*, líder comunitario del barrio Juan XXIII.
 
Cabe destacar que ninguno de estos barrios 
se fundó de manera legal, pero Sofía López, 
habitante  de Juan XXIII, asegura que hay 
una diferencia “entre legal y legítimo”. Pese a 
que algunos predios no han sido legalizados, 
tanto para Sofía como para la comunidad en 
general su asentamiento es legítimo por el es-
fuerzo y trabajo invertidos en la construcción. 
Múltiples generaciones que han crecido allí re-
plicando la labor de los trabajadores iniciales.
 
En esta misma línea, la abogada especialis-

ta en derecho inmobiliario Diana Rodríguez 
asevera: “los habitantes de estos barrios, al 
no tener ningún título legal sobre sus predios, 
cumplen el papel de poseedores, por lo que, 
si ellos quieren que se les reconozca la pro-
piedad, deben iniciar un proceso y el título en 
virtud del cual se adquiere la sentencia”. La 
ley 1561 de 2012, artículo 1, tiene por objeto 
promover el acceso a la propiedad, mediante 
un proceso especial para otorgar título de pro-
piedad al poseedor material de bienes inmue-
bles urbanos y rurales de pequeña entidad 
económica, con el fin de garantizar seguridad 
jurídica en los derechos sobre los inmuebles, 
propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el 
despojo o abandono forzado de inmuebles.

(Consulte la ley completa aquí http://www.
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.
jsp?i=48379)
 
De este modo, los esposos Castro empiezan 
a actuar como intermediarios en la compra 
y venta de estos terrenos a constructoras 
interesadas en realizar proyectos urbanísti-
cos en los cerros orientales. “La Comunidad 
nos dio un poder en 1992 y nosotros fuimos 
a buscar inversionistas”, reconoció Cas-
tro en una entrevista para líderes comuni-
tarios de los Cerros Orientales, en 2014.

(Vea la entrevista completa a Edmundo 
Castro Escamilla https://www.youtube.com/
watch?v=KlhEZ_Jr034)

Para ayudar a los vecinos en esta labor, en 
1992 la señora Piedad y su esposo Edmun-
do llegaron al barrio que se conocía como 
Santo Domingo. Los residentes, luego de 
obtener cada título con el apoyo de la junta 
de acción comunal, decidieron vender sus 
propiedades bajo el acuerdo seis de Bogotá.

*Pedro López afirma que detrás de estas com-
pras siempre aparecía Edmundo Castro Es-
camilla. Según él, en este momento se inicia-
ron las presiones a los líderes de las juntas de 
acción comunal, a quienes las constructoras 
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interesadas habían convencido de que lo 
mejor era vender y persuadir a los habitan-
tes para que aceptaran las ofertas de venta. 

Posteriormente, durante los años 1997 y 
1998, las personas que ganaron el proce-
so de los límites de lo que es urbanizable 
en los cerros se reunieron con habitantes 
de la zona para negociar la compra de 
sus viviendas a un bajo costo, ya que el 
líder del barrio Bosque Calderón Tejada 
indicó que les estaban ofreciendo com-
prar,  pero les ofrecían veinte millones de 
pesos (20.000.000) por cabeza de familia 
y no por casa. En este tiempo se intensi-
ficaron las presiones y algunos habitan-
tes afirmaron haber sufrido amenazas.

Después, de varias negociaciones, se pre-
sentó Cerro Verde: el proyecto urbanísti-
co ubicado donde antes se encontraba el 
barrio Santo Domingo. En esta zona, Ed-
mundo Castro fue intermediario en la venta 
de las viviendas de 23 habitantes. Estas 
se encuentran documentadas en el certi-
ficado de tradición del respectivo proceso.
 
Sin embargo, como lo denunció El Espec-
tador el 21 de noviembre del 2014, la dis-
puta llegó a los estrados judiciales, cuan-
do la Secretaría General de la Alcaldía 
interpuso una demanda a causa de una 
denuncia de la Defensoría del Espacio 
Público el 16 de octubre del mismo año. 
En dicha denuncia se recogen los pre-
suntos hechos ilegales promovidos por 
Edmundo Castro, representante de la fir-
ma Inverbalcones Ltda,  para obtener los 
predios del barrio Los Olivos. El artículo citó 
en su momento presiones a los habitantes 

para obligarlos a vender a través de llamadas 
amenazantes, la llegada de personas extrañas 
que aducen ser paramilitares y un atentado al líder 

comunitario, presuntamente, por negarse a vender.

Actualmente, según testimonios de los habitan-
tes del barrio Bosque Calderón Tejada, las pre-
siones para vender sus hogares aumentan con el 
paso del tiempo y, detrás de estas intimidaciones, 
presuntamente se encuentra Edmundo Castro 
Escamilla, por lo que los residentes del sector se 
plantean tomar medidas en el asunto, cobijando-
se en la ley para poder quedarse con sus tierras.
 
Además, se presenta una problemática 
ambiental de gran impacto, debido a que la 

construcción de los mega proyectos de urba-
nización está afectando el ciclo ambiental de 
la ciudad. Este fenómeno está generando las 
denominadas “islas de calor en la ciudad”.
 
El acuerdo seis del Concejo de Bogotá recoge 
que las nuevas construcciones deben ayudar 
a la reforestación y conservación de los cerros, 
debido a que las grandes edificaciones obstru-
yen el paso del aire desde estas zonas hasta la 
parte baja de Bogotá, dando lugar a estas “islas”.
 
Cabe resaltar que el movimiento Amigos de la 
Montaña es una comunidad de ciudadanos y ca-
minantes que promueve el encuentro respetuoso 
con la naturaleza. Ellos ya lideran iniciativas para 
promover y concienciar sobre este y otros temas 
ambientales y sociales que afectan a las comuni-
dades de estos barrios y a la vida de sus gentes.

Audio: La comunidad habla de las presiones en los barrios Luis Alberto Vega, 
Bosque Calderón II y Los Olivos.

Audio: “Ustedes venden o venden” esta fue la estrategia utilizada para adquirir los 
terrenos”(ustedes venden o venden).
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Ahora bien, para ello es pertinente que se 
agilice el proceso de legalización del barrio 
y que los propietarios tengan información ve-
raz acerca de los procesos llevados a cabo 
por la firma de  Castro Escamilla y su espo-
sa, por lo que la comunidad debe informarse 
sobre la ley de posesión y qué artículos de 
esta normatividad los respaldan, entre ellos el 
artículo 496 del código civil: “ todo poseedor 
tiene derecho a ser respetado por su pose-
sión, y si es inquietado por ella, deberá ser 
amparado o restituido por dicha posesión”

Bajo esta normatividad, los habitantes del 
sector tienen derecho de acceder a la po-
sesión mediante La Tradición y La Usu-
capión. Son elementos que les indican 
a los residentes que tienen la posesión 
de sus viviendas en virtud de una cau-
sa justa y por estar ahí por mucho tiempo. 

La forma de adquisición de la propiedad, se-
gún el código civil, artículo 609, la respalda la 
prescripción, ya que los habitantes del barrio 

están solicitando la legalización de su vivien-
da por el tiempo que han transcurrido ahí. 
Los requisitos para poder realizar la petición 
son: haber poseído el bien, hacer la petición 
de buena fe y cumplir los plazos indicados. 

Por otra parte, el Congreso de la Repúbli-
ca decreta en la ley 1561 de 2012, artículo 
4, que quien pretenda obtener título de pro-
piedad de un inmueble urbano mediante el 
proceso verbal especial deberá demostrar 
posesión regular o irregular bajo los térmi-
nos establecidos en la ley para la prescrip-
ción ordinaria o extraordinaria sobre bienes 
inmuebles urbanos cuyo avalúo catastral 
no supere los doscientos cincuenta sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes. 

Finalmente, los habitantes del barrio Bos-
que Calderón Tejada se encuentran rea-
lizando el proceso de legalización del 
sector, para así continuar con la res-
pectiva certificación de sus viviendas.
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REPORTAJE RADIAL

PRODUCTO AUDIOVISUAL

https://soundcloud.com/karen-jullieth-rodriguez-osorio/reportaje-cerros-orientales-bogota
https://www.youtube.com/watch?v=rG0_64Ms0F8
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En los últimos años, en Bogotá ha habido una serie de obras inconclusas conocidas como ‘Ele-
fantes Blancos’,  consideradas de tal manera porque las obras están sin finalizar y abandona-
das o, aun estando  finalizadas,  igualmente abandonadas. Ejemplo de ello son obras como 
la construcción de la calle 153 entre carrera 7 y 9, que costó casi nueve mil millones de pe-
sos y que quedó frenada por reajuste en el diseño del contrato del IDU. Así mismo, el depri-
mido de la calle 94 que conecta la avenida 19 y la NQS, el cual tiene cinco años de retraso. 
Pasó de 48 mil  a 170 mil  millones y se frenó por la mala gestión administrativa y planeación. 

La doctora Clemencia Giraldo, funcionaria de la Contraloría, facilitó a este medio los documentos en 
donde se evidencia que el 13 de diciembre de 2010 se ejecutó la construcción del Nuevo Comando 
de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), en la Carrera 56 no. 22-96,  adjudicado a la CONS-
TRUCTORA CASTELL CAMEL LTDA por medio del contrato 0730 de 2010, por un valor de más de 
43 mil millones de pesos, con un plazo de 15 meses para su entrega. Los planos de la obra los realizó 
la firma Fawcett-AMP por un valor de 1782 millones en 2008. (Lea el contrato en la siguiente página: 

(http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5442696)

El terreno, con una longitud de 25.853 metros cuadrados, fue donado en 2010 por el ge-
neral de la Dirección de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, con el fin de que fue-
ra un “edificio inteligente” en una de las zonas de mayor valorización de la capital del país, 
y que contaría con un auditorio para cerca de mil personas, además de un helipuerto.

También se encontró en los informes que las obras fueron suspendidas el 28 de diciembre del 2012 
por orden de la gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad en ese momento, Natalia de la Vega, 
y quien ya fue investigada por parte de la Procuraduría. Ella expresó que el consorcio de interven-
toría habría incumplido al no estar al tanto de la construcción y que no descarta que se cobren las 
pólizas de fallo al contrato o que también se estudie la contratación de una nueva interventoría. Las 
obras se volvieron a parar el 28 de diciembre de 2012 con un 66% del edificio construido y para esta 
misma fecha se dio por terminado el contrato con el consorcio INTERSECOM encargado de realizar 
las labores de interventoría. Desde ese momento y hasta ahora las obras no han sido reanudadas.

El ‘nuevo’ Comando de Policía se suma 
a los “elefantes blancos” 

Por:
Baracaldo Ricardo
Ávila Santiago 
Sánchez Sebastián 

Después de más de seis años de abandono, se derrumbará el edificio del Me-
tropolitana de Bogotá (MEBOG), que costó cerca de cuarenta y cuatro mil mi-
llones de pesos, con el consecuente deterioro presupuestal para la policía.
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María Rueda, quien labora en la Secreta-
ría Distrital de Seguridad, Convivencia y 
Justicia, sostuvo que el 19 de diciembre de 
2016 la Sociedad Colombiana de Ingenie-
ros (SCI) entregó el concepto técnico sobre 
las condiciones de la estructura del nuevo 
MEBOG. Al consultar los documentos, se 
encontró que la obra presenta deflexión en 
placas y agrietamientos del concreto,  por 
lo que las estructuras actuales no son aptas 
para atender las cargas requeridas y, por lo 
tanto, para ser ocupadas. Fruto del estudio,  
la SCI recomendó el reforzamiento para las 
placas macizas en voladizo y la demolición 
de los bloques B y C. Así mismo, recomen-
dó que, previo a ejecutar lo mencionado, 
la entidad debía adelantar un estudio de 
reforzamiento integral de las estructuras.

La Fiscalía ya está adelantando sus pro-
pias investigaciones para determinar los 
posibles culpables de esta obra incon-
clusa. Por su parte, la Contraloría  tiene 

en su poder los documentos de todos los pro-
cesos de la obra para determinar qué se hizo 
con la totalidad del dinero, si fue bien utilizado 
o no, y si no, para iniciar el proceso de devo-
lución del mismo, mientras que la Secretaría 
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justi-
cia es la que ha  seguido el caso, analizando 
cada informe y buscando las posibles falen-
cias que ocasionaron el abandono de la obra.

Actualmente,  cualquier persona puede ingresar 
a la construcción debido a que las rejas están 
en el piso. Es así como algunas personas han 
aprovechado para hacer graffitis en la mayoría 
de sus paredes. Las demoras han perjudicado a 
los residentes del sector, así  como a la Policía, 
que es la principal afectada,  ya que el nuevo 
Comando, según Alberto Cantillo, jefe de pren-
sa del MEBOG, iba a ser utilizado para temas 
administrativos y operativos en las calles capi-
talinas para brindarle mayor seguridad a la po-
blación civil, además de reemplazar el comando 
tradicional ubicado en la Avenida Caracas con 6.

Foto tomada por Santiago Ávila (Construcción comando de policía)

Audio
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Los ciudadanos de Bogotá son quienes más pagan las consecuencias, porque no tienen 
una seguridad plena al transitar por las calles. Miguel Torres, habitante del sector, comenta 
que “la obra inconclusa ha generado inseguridad en la zona, ya que los ladrones se refugian 
más que todo en la noche. Además, los habitantes de calle aprovechan para consumir vicio.”

Foto tomada de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14293340

Logramos hablar con la comunidad, exactamente con una vocera de la Junta de Acción Co-
munal del barrio Salitre Oriental, Lucelly Bustamante, donde nos dieron a conocer los dife-
rentes problemas y también las soluciones que quieren y proyectan estipular, para que casos 
como el anteriormente mencionado no se repitan, entablando demandas por parte de los ciu-
dadanos en donde se especifiquen las afectaciones  y problemas ocasionados por la cons-
trucción, exigiendo la respectiva supervisión y los diferentes controles  que se deben llevar a 
cabo por las instituciones encargadas en los temas relacionados con los estudios, presupues-
tos, contratos e interventorías, y así lograr que las obras o proyectos se concluyan eficaz-
mente. La ciudadanía debería conocer las obras que se tienen planeadas en su comunidad 
para que por medio de las juntas de acción comunal puedan denunciar frente a las entida-
des que supervisan la construcción, ya sea la contraloría, la procuraduría o los diferentes en-
tes de control para tomar acciones al respecto en dado caso que se presenten irregularidades.

Audio
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PRODUCTO AUDIOVISUAL

https://www.youtube.com/watch?v=s5NMSduw4lI
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“Existen policías que se han dedicado a per-
seguir a los conductores de Uber sólo porque 
saben que, de una u otra manera, van a po-
der sacarnos plata”, sostiene Daniel Torres, 
conductor de Uber que en horas de la ma-
drugada del pasado mes de enero fue deteni-
do por un par de uniformados que le pidieron 
estacionarse para “hacer un control de ruti-
na” y que, al percatarse de cuál es su profe-
sión de tiempo parcial, le exigieron $150.000 
para evitar la sanción que iría desde la in-
movilización del vehículo particular hasta 
la suspensión de la licencia de conducción. 

Según Torres, este retén fue “ilegal” porque 
no contaba con más de dos uniformados y 
porque lo detuvieron sólo a él, lo cual le hizo 
pensar que ellos fueron previamente infor-
mados sobre su asociación con Uber. Ade-
más, en su opinión, “parecía que la intención 
de los policías era clara: sacarme plata”. 

Como este caso, se especula que exis-
ten otros similares. Al parecer, agentes 
de la Policía de Tránsito han estado mon-
tando retenes con la intención de hosti-
gar a los conductores de Uber y obtener 
un beneficio económico por parte de ellos. 

Frente a esta situación, el Intendente Yesid 
Molina, Jefe de la Oficina de Comunicacio-
nes Estratégicas de la Policía de Tránsi-

Conductores de Uber denuncian 
sobornos de Policía de Tránsito

Por: Lina Carrillo, Leonardo Fajardo, Stephanie Garzón

Conductores de Uber sostienen que algunos 
agentes de la Policía de Tránsito han aprovecha-

do su autoridad para obtener beneficios económi-
cos al proponerles el pago de sobornos.

to, afirma que “tres de cada cinco personas 
ofrecen dinero cuando se les va a aplicar un 
comparendo”, y que, a pesar de esto, en lo 
que va del año, ya tienen un registro de más 
de 600.000 multas atribuidas a conductores 
que infringen la ley y 150 capturados por 
ofrecer a sobornos, lo cual da cuenta de la 
reserva ética de la entidad y desmitifica la 
visión negativa que se tiene respecto al ac-
tuar de los uniformados. También explica que 
un retén no necesita de la presencia de un 
número determinado de agentes para poder 
detener a los ciudadanos en las vías y que 
en aquellos “casos aislados” en los cuales se 
demuestra que un policía incidió en el deli-
to de cohecho, se inicia la investigación co-
rrespondiente que conllevaría al juicio penal.
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Uber llegó a Colombia a finales de 2013. 
Sin embargo, no fue hasta noviembre del 
siguiente año que el Ministerio de Trans-
porte consideró que la plataforma era ile-
gal, ya que no cumple con las reglas que 
la entidad nacional fijó en el Decreto Re-
glamentario a Servicios de Taxis de Lujo. 
En países como España, Brasil, Francia y 
Canadá, Uber también irrumpió en el mer-
cado del transporte urbano, lo cual generó 
disgustos de los gobiernos locales y moles-
tias en los taxistas. Para el caso colombia-
no, la investigación administrativa en con-
tra de Uber, la empresa de tecnología que 
ofrece sus servicios en más de 500 ciuda-
des alrededor del mundo, se abrió con el 
decreto No.19172 expedido por la Superin-
tendencia de Puertos y Transporte. Según 
Donaldo Negrette, profesional especiali-
zado en transporte de la Superintenden-
cia, “Uber no es una empresa legalmente 
constituida, ni debidamente habilitada para 
prestar el servicio de transporte”, dado que 
no está afiliada a la Cámara de Comercio, 
incumple con ciertos artículos de la Ley 
105 de 1993 e incentiva a conductores de 
vehículos matriculados tanto para la pres-
tación de servicio público de transporte es-
pecial, como de servicio particular, a que 
realicen y se lucren de la prestación de un 
servicio para el cual no están autorizados.
 
A pesar de esto, con un total de más de 
450.000 usuarios, se podría decir que 
Uber se convirtió en la aplicación de 
transporte favorita de colombianos que 
se movilizan en ciudades como Bogotá, 
Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y 
Cali. Esto generó discordia en los taxistas 
como Julio Hernández, quien manifestó 
que “es una competencia desleal, por-
que ellos no pagan un producido diario, 
seguridad social, rodamiento o frecuen-
cia; sólo tienen su aplicación y su carro”. 
No obstante, Uber siguió operando en el 
país, aumentando el número de usuarios, 
las modalidades de transporte  (UberX, 

Uber Black, Uber VAN, Uber POOL, Uber Angel 
y Ubercóptero) e, incluso, las formas de pago. 

Ante este hecho, algunos taxistas reaccionaron 
de manera irrespetuosa, lo cual escaló a violen-
cia física, a través de ataques directos a conduc-
tores de Uber; psicológica, mediante distintas 
amenazas y agresiones verbales; y económica, 
pues, al dañar sus vehículos, los conductores 
debieron invertir dinero en la reparación. Asimis-
mo, con la intención de intimidar a los choferes 
de esta aplicación procedente de San Francisco, 
Estados Unidos, presuntamente según una pu-
blicación de El Espectador, los taxistas confor-
maron una alianza informal con algunos policías, 
para rastrear los afiliados de Uber, disminuir la 
competencia e incitarlos al delito de cohecho.
 
Aunque son damnificados por la corrupción, 
los conductores de Uber que se ven envuel-
tos en esa situación temen denunciar el deli-
to ante las entidades pertinentes, ya que su 
quehacer aún se considera ilegal en el país 
y esto implicaría represalias legales no sólo 
para los policías, sino también para ellos.

Pese a que no han presenciado las presuntas 
peticiones de sobornos, usuarios de Uber como 
Joshua Harris Rodgers comentan que “los con-
ductores de Uber sí son víctimas de abuso del 
poder por parte de la Policía de Tránsito, por-
que son acosados y amenazados por su labor” 
y que el caso del conductor Daniel Torres ten-
dría total validez, ya que no sería la primera vez 
que la Policía de Tránsito incurre en este delito. 
De igual manera, Eduardo Ortega, usuario de la 
plataforma por más de cinco meses, afirma que 
“para nadie es un secreto que la policía esté más 
interesada en ver qué cantidad de dinero puede 
sacar y no revisar otros aspectos como la lega-
lidad de los papeles del vehículo o la seguridad 
de los ciudadanos”. Y en lo referente a los su-
puestos sobornos que los policías exigen, Ca-
mila López, quien ha sido cliente de Uber por un 
año, reitera: “no debe ser así, los policías están 
recibiendo un sueldo y deben prestar un servicio 
para la comunidad en cuestión de seguridad, no 
en cuestión de pensar en cómo sacar más plata”.
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Para acabar con estas situaciones de corrup-
ción dentro de la Policía de Tránsito, se ha 
propuesto mejorar el proceso de incorpora-
ción con estrictas pruebas psicológicas, docu-
mentales, políticas, de polígrafo y exámenes 
de confiabilidad que permiten una visión más 
integral de la ética del trabajo de cada agente. 
También se envía un mensaje a la comunidad 
para que denuncie estos hechos irregulares 
ante los canales de la Secretaría de Movilidad, 
tales como: los Centros Locales –ubicados 
en 19 localidades–, los canales telefónicos 
–364 9400 línea 195– y REDCADE –Súper-
CADE Movilidad, SúperCADE Américas, Sú-

REPORTAJE RADIAL

https://soundcloud.com/karen-jullieth-rodriguez-osorio/reportaje-uber
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Futbolistas amateurs denuncia-
ron que fueron estafados por 
reclutadores de fútbol, quie-
nes les prometieron contratos y 
presentaciones, para convertir-
se en futbolistas profesionales 
a cambio de dinero,  y, pese a 
ello, les incumplieron. Al pare-
cer, se trata de un nueva mo-
dalidad de estafa que está en 
auge con la masificación de 
las escuelas y clubes de fútbol.

Según Edwin Triviño y Matías Móndolo, (dos 
jóvenes futbolistas), los sueños y metas de 
los futuros deportistas del país, se ven trun-
cados por las promesas fallidas de empresa-
rios que ofrecen presentaciones y conexio-
nes con distintos equipos de fútbol, a veces, 
hasta internacionales, incluyendo traslados, 
alimentación y estadía, lo cual constituye 
una de las modalidades de estafa en este 
deporte,  como también lo son: el amaño de 
partidos, las apuestas  y el pago de futbo-
listas o equipos por la oportunidad de jugar.

Jóvenes de varias edades se arriesgan a 
apostar por un mejor futuro y terminan des-
embolsando grandes sumas de dinero, ten-
tados por las grandes oportunidades que 
les ofrecen. Algunos de ellos son traslada-
dos de sus ciudades natales a urbes más 
grandes, con la idea de poder conseguir 
oportunidades para comenzar su carrera 
profesional, enganchados por empresarios 

JUGADORES DE FÚTBOL ESTAFADOS POR 
SUPUESTOS EMPRESARIOS

Por:
Edwin Orjuela

Sebastian Sanchez
Daniel Cano

que se hacen pasar por agentes deporti-
vos, los cuales,  por una alta cantidad de di-
nero,  les prometen jugar en otros lugares.

Según el Código Penal, en el artículo 246 de la 
ley 599 de 2000,  la estafa  consiste en obtener 
“provecho ilícito para sí o para un tercero, con 
perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a 
otro en error por medio de artificios o engaños”.

La Legislación Deportiva colombiana señala a  
Coldeportes como organismo rector del Siste-
ma Nacional del Deporte,  su finalidad es “fo-
mentar, promover, apoyar y regular la asocia-
ción deportiva, velando porque se cumplan las 
disposiciones legales y estatutarias”. Como 
refuerzo a La Legislación Deportiva,  existe la  
ley 1445,  en la cual se establecen los pará-
metros para ejercer el deporte profesional tan-
to para los clubes como para los deportistas.

Edwin Alexander Triviño, joven huilense de 
26 años, relató cómo fue estafado a través 
de esta modalidad. Un empresario llamado 
Orlando Charry Cadena, le pidió seis millo-
nes de pesos para llevarlo a El Salvador. A 
los 15 días de vivir en San Salvador, Orlando 
desapareció, bloqueó de las redes sociales 
y todo tipo de contacto  a Edwin Alexander 
y a su familia. Además, este deportista dice 
que el contacto del empresario llegó  por in-
termedio de un profesor, que paralelamente 
les hizo creer que todo estaba en regla. Por 
otra parte,  asegura que esta situación sigue 
sucediéndole a muchos jóvenes del país. 

Sin duda es un tipo de estafa que afecta de-
terminantemente a los deportistas e inicia, 
con el acercamiento de los reclutadores de 
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talentos a los clubes. Una vez en el equi-
po, el empresario contacta a los futbolis-
tas y  les ofrece una serie de posibilida-
des para ir a jugar en un club importante 
de Colombia o uno fuera del país.  Todo 
lo anterior por un precio en dólares que 
es establecido dependiendo de la oferta y 
las condiciones económicas del futbolista. 
Cuando ya está todo supuestamente acor-
dado y van al lugar elegido, el empresario 
se desaparece o simplemente los lleva a  
un entrenamiento que no es nada oficial.

Mauricio Posada, editor de deportes de 
Noticias Uno, quien ha dirigido varias in-
vestigaciones sobre la corrupción en el 
fútbol,  señaló que  padres de jóvenes 
deportistas,  motivados por el interés de 
que sus hijos surjan, son engañados por 
dichos cazatalentos, quienes suelen bus-
car víctimas con altos recursos y los con-
vencen de firmar documentos y pagar 
altas sumas de dinero, con el objetivo 
de llevarlos a campamentos de fútbol en 
otros países para darse darse a conocer, 
lo que termina siendo unas vacaciones.

En medios de comunicación, como El 
Tiempo, El Espectador y Caracol Televi-
sión,  han denunciado a algunos agentes, 
que estafan a jóvenes futbolistas “amateu-
rs” colombianos. estos espacios de denun-
cia se ha dado a conocer como quedan 
atrapados en países como El Salvador, 
a donde fueron con la ilusión de conver-
tirse en futbolistas, pero terminaron tra-
bajando como recogepelotas, aseadores, 
entre otros oficios, para poder sobrevivir.

Otra víctima de esta modalidad es Ma-
tías Móndolo, jugador proveniente de Mi-
siones, provincia al Noreste de Argentina. 
Matías relató cómo lo llevaron a Buenos 
Aires y terminó cayendo en una estafa. 
Héctor Sosa (empresario o “cazatalentos”) 
quien también se dedica a buscar jóve-
nes en Colombia, le exigió una cantidad 
de USD 3000 mensuales, que cubrirían 

su manutención, y las pruebas en cada club. 

Matías afirma que la suma que pagó mensual-
mente era injustificada, pues Sosa ni siquiera  
estaba presente en las prácticas deportivas. A 
él, como a otros futbolistas, tampoco los entre-
naban y a veces, como fachada, eran presen-
tados en espacios inadecuados para hacer de-
porte, con el argumento de que estaban siendo 
vistos, cuando no había nadie.  Eran llevados a 
lugares donde vivían en casas, aglomerados, 
varios de ellos eran colombianos y argentinos. 

Matías se lamenta de no haber denuncia-
do el caso en su momento, pero manifiesta 
que no solo fue por el miedo que sintió a que 
le cerraran las puertas en el mundo deportivo, 
sino también por el desconocimiento de la ley, 
al no tener ayudas para denunciar su caso. 

El programa Séptimo Día mostró el año pasado 
la historia de varios deportistas colombianos que 
habían sido estafados por “cazatalentos” que les 
hicieron desembolsar grandes sumas de dine-
ro a sus familiares para poder tener una serie 
de beneficios que son gratis, ya que los Clubes 
de Fútbol, tanto argentinos como colombianos, 
ofrecen convocatorias gratuitas  para partidos 
en los que futbolistas pueden darse a conocer. 

Arturo Cruz,  presidente del club Leeds United,  
dice que “un futbolista no debe pagar para que lo 
lleven a jugar. Si en verdad es bueno,  el agente 
paga por él” y  recomienda a los deportistas tener 
precaución a la hora de desembolsar cualquier 
tipo de remuneración y verificar antes si tienen 
títulos que los certifiquen como mánagers apro-
bados por la FIFA. También recomienda validar 
la procedencia del empresario y, principalmen-
te, las razones de por qué está pidiendo dinero.

El pasado mes de febrero, el Club Atléti-
co Nacional,  en un comunicado,  alertó so-
bre una modalidad de estafa que se está 
presentando: “No se deje estafar. Perso-
nas inescrupulosas se están haciendo pasar 
por miembros de Atlético Nacional S.A. ofre-
ciendo veedurías o viaje a la ciudad de Me-
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dellín para poner deportistas a prueba en las divisiones menores del club”. Esta reco-
nocida institución deportiva aclaró que no genera ningún cobro por presentarse a las 
convocatorias para futuros talentos, ni tampoco presta estos servicios a través de terceros.

Lo que más inquieta es que no solamente se está utilizando el fútbol como modalidad de estafa. 
Existen varios deportes en los que se presenta este mismo fenómeno. Es el caso revelado por  Noticias 
Uno, sobre los “Deportistas que pagaron maestría de alto rendimiento pero se quedaron sin grado”, el 
noticiero, sacó a la luz, la historia de 18 deportistas colombianos, que en el mes de enero del 2017, pa-
garon por una maestría la suma de 17’640.000 pesos, y al final les notificaron que los habían estafado.

Para no caer en estafas de dicha índole, es obligatorio reconocer cuando un agente de fútbol 
es confiable o no. También  es necesario exigir la licencia que otorga la FIFA como un agente 
deportivo oficial.  Para ser un Manager FIFA  se requiere la realización y aprobación de dos 
exámenes, en los cuales se demuestre tener el conocimiento de los estatutos y normas de la 
FIFA, así como también conocer la legislación civil y las obligaciones del Derecho Contractual. 
Finalmente, hay que saber cómo proceder en caso de estafa deportiva.  Si se poseen prue-
bas suficientes, se debe entablar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.
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PRODUCTO AUDIOVISUAL

https://soundcloud.com/karen-jullieth-rodriguez-osorio/reportaje-futbol
https://www.youtube.com/watch?v=GuTodm682Bc&feature=youtu.be
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A pocos días de cerrarse la convocatoria pública de selección de las propuestas musicales 
de bandas y artistas distritales que podrán hacer parte de la programación de la vigésima 
tercera edición de Rock al Parque, el músico Felipe Szarruk afirma que las convocatorias 
no son transparentes y que existe un presunto conflicto de intereses desde la organiza-

ción del festival.

En  este sentido, el guitarrista principal de Darkwisdom, Nicolás López, aseguró que su grupo 
musical se presentó a las convocatorias de 2016 luego de lanzar el tercer CD y hacer una gira 
nacional, pero no fue seleccionado, lo cual lo llevó a aseverar  que hay corrupción al interior de 
la organización del festival.

A pesar de cumplir con todos los requerimientos, no fue clara ni justa la selección, ya que, en 
este  género,  la competencia la superó la agrupación Albatroz que, según el guitarrista, “es 
una banda con menos experiencia, pero con presuntos nexos con el jurado”. Todo ello les hace 
poner en tela de juicio el objetivo del Rock al Parque, porque, según López, a su banda no se le 
ha dado la oportunidad de ser promocionada en este Festival público. 

El Rock al Parque se lleva a cabo en el Parque Simón Bolívar y se calcula que se han presentado más de 700 bandas nacionales e internacionales

LO QUE OCULTA ROCK AL PARQUE:
DENUNCIAN PROCESO DE SELECCIÓN DE BANDAS

Por: Brenda Cuadros, Lorena Garzón, Gabriel Garrote

Audio
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El Instituto Distrital de Artes, IDARTES, que desde el año 2012 ha organizado el Rock al Parque, 
declara que cuenta con un banco de jurados, los cuales son convocados mediante una invitación 
pública donde los interesados envían sus hojas de vida para ser evaluados por un cuerpo técnico 
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y las entidades adscritas, como IDAR-
TES. Luego se estudia y se escoge a quienes tengan una amplia trayectoria en las diferentes 
dimensiones de la cultura.   

No obstante, el gestor cultural y músico Felipe Szarruk expresa que varios de los delegados no 
conocen realmente la escena Rock y, además, reprueba la manera como los jurados llevan a 
cabo la elección, porque estos mismos le han certificado que en ocasiones la selección de ban-
das ha sido influida por lazos de amistad o consanguinidad. Por eso le reclama a IDARTES que 
haga público el proceso, petición que no ha sido atendida por parte de la entidad.

Para Szarruk, el hecho de renovar los jurados en las diferentes convocatorias no evita que haya 
una “rosca”, porque atestigua que “en Colombia todo funciona al revés. Si las bandas pasarán 
por talento o logros, la lista sería muy diferente, pero las bandas pasan por el gusto, amistad o 
cercanía del jurado, como quieran llamarlo”. 

Voceros de IDARTES, además, afirman que el festival es un evento gratuito, los recursos uti-
lizados para este festival sale de las contribuciones económicas de los capitalinos, argumento 
utilizado por Szarruk en su derecho de petición para la divulgación de las sesiones de selección 
de bandas. 

Felipe Szarruk desde joven fue amante del Rock al Parque, pero luego de llegar de El Salvador  en el año 2005 a Colombia se dio cuenta que el 
Festival estaba perdiendo su esencia y, además, que el género musical del rock estaba en declive.

Según la abogada Adriana Linares, especialista en Derecho Administrativo y funcionaria del Con-
cejo de Bogotá, si usted tiene alguna inconformidad con el Festival u otra convocatoria operada 
por Idartes y, desea la obtención y verificación de alguna información interna, puede instaurar un 
derecho de petición a la entidad donde manifieste de forma clara y concisa su solicitud; dirigido a 

Audio
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un funcionario o área  en específico, que pue-
da responder directamente su pedido. 
En el documento debe consignar su identifi-
cación y datos de contacto, como correo elec-
trónico, dirección de residencia, número tele-
fónico y, de ser posible, haga llegar una copia 
del documento con la fecha de recibimiento 
al ente de control correspondiente. En este 
caso, la Contraloría Distrital, para asegurar el 
respeto de los tiempos a la respuesta y que la 
misma sea precisa. De este modo, la ciudada-
nía participa y fiscaliza los procesos para que 
sean ejecutados de la mejor manera.

El Festival Internacional Rock al Parque fue 
un evento que se originó en el año 1994 por 
la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte, con el fin de ampliar los espacios de 
encuentros musicales de jóvenes. En aquella 
época se realizaba en el Planetario Distrital 
de Bogotá. Su principal  ha sido promover a 
las bandas colombianas en un escenario en 
el que su producto artístico  tenga más eco. 

Este medio hará un seguimiento detallado del 
desarrollo de la agrupación y del pleito legal 
instaurado por Szarruk, apostando así por la 
conservación de este espacio, en el que las 
bandas nacionales crezcan desde su talento 
y que sea el mismo público el garante de que 
el género  Rock mantenga su esencia, y no 
que sean agentes privados quienes decidan 
el futuro de las agrupaciones.

Es importante que quienes decidan registrar-
se tengan claro que, para iniciar su proceso, 
deben dirigirse a la página web de Rock al 
Parque y enviar un correo con el nombre de su 
representante y el número de cédula, nombre 
y género de la banda y el de sus integrantes. 
Los requisitos particulares llegarán como res-
puesta a su bandeja de entrada o puede con-
sultarlos directamente en la web de Idartes. 
Todo esto para que su participación sea válida 
y puedan ejercer sus derechos, partiendo de 
la verificación del accionar de los jurados y las 
circunstancias en que son analizadas sus au-
diciones particularmente.

REPORTAJE RADIAL

https://soundcloud.com/karen-jullieth-rodriguez-osorio/reportajerock
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Falsas víctimas: 
Una nueva modalidad de fraude 

en el posconflicto

Foto Colprensa - Germán Enciso

A inicios del año 2000, un 
hombre de mediana edad co-
nocido como Argemiro Arévalo 
Romero, su esposa Zully He-
rrera Contreras y su suegra 
Mariela Contreras Cruz figu-
raron en las primeras páginas 
de los periódicos debido a una 
particular denuncia que, con 
seguridad y firmeza, expusie-

ron ante la Fiscalía General 
de la Nación: La pérdida de 
tres de sus familiares durante 
la masacre paramilitar de Ma-
piripán, Meta, en el año 1997. 
Sin embargo, 19 años des-
pués, y ante el asombro de 
todo el país, serían condena-
dos por uno de las infraccio-
nes a la ley más antiguas de 

la historia: La estafa. Pero no 
de cualquier tipo. Esas “su-
puestas” víctimas del conflicto 
armado fueron condenadas 
por el delito de fraude pro-
cesal, el cual es definido por 
Mario Andrés Revollo, funcio-
nario del Consultorio Jurídi-
co de la  Universidad de San 
Buenaventura en Cartagena,  
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como “Toda falsificación de 
documento privado que pueda 
servir de prueba” y gracias a 
ese fraude, estos tres perso-
najes recibieron hasta la fe-
cha de su captura la suma de 
3500 millones de pesos por 
parte de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, 
instancia encargada de dar la 
orden al Estado colombiano 
de asignar indemnizaciones 
y que, a su vez, demandó al 
país por permitir la masacre. 

La táctica era simple. Mariela, 
la mayor de las mujeres,  ase-
guraría que su esposo y sus 
dos hijos habían sido asesi-
nados por las FARC. Su hija 
Zully respaldaría su testimo-
nio, con el cual exponía que 
Gustavo Caicedo, esposo de 
Mariela, y Diego y Hugo, dos 
de sus hermanos, perecieron 
durante la masacre, argumen-
to al que Argemiro se suma-
ría afirmando que presenció 
el suceso directamente. No 
obstante, tras la investigación 
pertinente, se pudo confirmar 
que las tres personas estuvie-
ron con vida para el momen-
to en el cual ocurrió el suce-
so. Incluso, uno de ellos se 
desmovilizó en el año 2011 
del frente 39 de las FARC.

Así, la sentencia para cada 
uno de los individuos implica-
dos en este caso, quienes fue-
ron finalmente acusados por el 
Juzgado 29 de conocimiento 
de Bogotá no solo por el de-
lito de fraude procesal, sino, a 
su vez, por el delito de estafa, 
fue de 67 meses de detención 
domiciliaria. La falsedad en 

la masacre de Mapiripán de-
jaba al país con el sinsabor 
de una nueva modalidad de 
corrupción: La falsa víctima.
La Ley de Víctimas no sola-
mente ha tenido que enfren-
tar la reparación de las más 
de seis millones de víctimas 
que han sobrevivido a la des-
gracia del conflicto armado 
colombiano. También tiene 
que enfrentar a las perso-
nas que se han logrado colar 
en los registros de víctimas.

El Grupo de Indagación y Pro-
tección Antifraudes de la Uni-
dad para las Víctimas ha recibi-
do hasta la fecha 4700 quejas 
por delitos contra la población 
víctima. De ese total, el gru-
po antifraudes ha interpuesto 
1200 denuncias, de las cuales 
el 80 por ciento corresponde 
a presuntas falsas víctimas. 
El resto a estafadores que co-
braron por un trámite que es 
gratuito y  a funcionarios públi-
cos señalados de corrupción.

“Nosotros lo que hacemos es 
indagar todas estas quejas 
y si encontramos mérito su-
ficiente, lo que hacemos es 
denunciarlas ante la Fiscalía”, 
señala Claudia Aristizábal, 
coordinadora de Defensa Judi-
cial de la Unidad de Víctimas.  

Es un proceso lento, según 
la funcionaria, porque la Fis-
calía tiene hasta cinco años 
para investigar, además de la 
gran inflación de procesos. El 
ente acusador ya ha senten-
ciado a dos falsas víctimas 
por encontrarlas responsa-
bles de los delitos de falso 

testimonio, fraude procesal 
y fraude de subvenciones. 

Las supuestas víctimas de 
desplazamiento provenientes 
del Tolima, hoy tienen deten-
ción domiciliaria. Una había 
recibido ayuda de 2’300.00 
mil pesos y fue condenada 
a tres años y siete meses de 
prisión. La otra persona reci-
bió 2’500.000 mil pesos y en-
frenta una pena de dos años 
y nueve meses. Además, tu-
vieron que devolver la plata. 

El resto de presuntas fal-
sas víctimas denunciadas 
por la Unidad de Víctimas 
sigue en etapa de investiga-
ción por parte de la Fiscalía. 
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Según Catalina Acosta, so-
cióloga experta en violencia 
paramilitar, el abandono del 
Estado, la pobreza extrema 
generalizada y la corrupción 
en términos de inversión so-
cial en los territorios propicia 
un “fenómeno” que surgió gra-
cias a vacíos existentes en 
las dos leyes de reparación  a 
víctimas propuestas a en los 
últimos 15 años, las cuales 
contemplan la violencia desde 
una perspectiva “macro” y no 
desde una perspectiva de vio-
lencia estructural a través de 
la cual “las ciudades se con-
vierten en el ideal de progreso 
y las personas ven mejores 
posibilidades en la adquisi-
ción de indemnizaciones por 
parte del Estado a manera de 
beneficios, incluso sin ser víc-
timas directas del conflicto”.

Así mismo, también afirma 
que la situación de fraude en 
los procesos de reparación 
está relacionada con una 
cuestión cultural radicada en 
Colombia, asociada a una 
idea de superioridad ante el 
más astuto, lo cual está em-
pezando a considerarse como 
una situación que se vuelve 
incontrolable para el Estado, 
incluso ante casos de corrup-
ción como los presentes en los 
entramados políticos actuales. 
Gracias a este tipo de falseda-
des inmersas en los procesos 
de reparación, víctimas del 

Causas del problema:
conflicto armado como Gra-
ciela Buendía, cuentan en-
tre muchos otros factores, la 
responsabilidad de la demora 
en los procesos de indemni-
zación debido a que al aten-
derse casos de irregularidad 
se pierden dinero, tiempo y 
recursos asignados a casos 
en los que rige la verdad. 

Al ponerse en tela de juicio la 
existencia de víctimas gracias 
a la presencia de fraude, como 
lo argumenta Jairo Rivera, el 
vocero ante la Cámara de Re-
presentantes  del Movimiento 
Voces de Paz Colombia, se 
crea una pérdida de credibi-
lidad en las instituciones. Así 
mismo, en la Jurisdicción Es-
pecial propuesta tras el Acuer-
do de Paz, las víctimas son 
parte procesal solo en dos mo-
mentos: cuando pasan peticio-
nes para hacer acusaciones y 
al exigir mediante mecanis-
mos de tutela el derecho fun-
damental si alguna de las deci-
siones no les parece correcta. 

Y cómo se llega  
a la comprobación?
Claudia Aristizábal Gil, coor-
dinadora de Defensa Judicial 
de la Unidad de Atención y 
Reparación Integral para las 
Víctimas, quien, a su vez, es 
la persona encargada de di-
rigir el  Grupo de Indagación 
y Protección Antifraude, sec-
cional que recibe y procesa 

todas las quejas relacionadas 
con presuntas irregularidades 
o fraudes en los procesos de 
reparación e indemnización a 
víctimas del conflicto armado,  
afirma que el proceso indicado 
tras recibir la denuncia ante la 
posible presencia de una falsa 
víctima inicia con la revisión.

El siguiente paso es hacer el 
proceso  indagatorio con el fin 
de encontrar un posible méri-
to que permita denunciar en 
conjunto con la Fiscalía Gene-
ral casos como el de Argemi-
ro, Zully y Mariela o como el 
de José Adenis Vega Olaya, 
quien se encuentra recluido en 
la cárcel La Picota en Bogotá 
por hacerse pasar como abo-
gado, el cual a nombre de la 
Fundación Care International, 
cobraba desde 2005 la suma 
de 40.000 pesos colombia-
nos a las víctimas del conflic-
to armado en el Meta con el 
fin de incluirlas en la lista de 
desplazados, a los cuales se 
darían beneficios en procesos 
de reparación por parte de Ac-
ción social de la Presidencia. 
Dicho proceso indagatorio, 
inicia con la búsqueda del 
posible acusado en el Re-
gistro Único de Víctimas. 

Acto seguido se confirma que 
el hecho victimizante sea el 
desplazamiento. Posterior-
mente se indaga por el lugar 
de desplazamiento en la de-
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claración y se consulta en ba-
ses de dominio público  como 
la Registraduría General acer-
ca del último sitio de votación 
de la persona mencionada. 
También se indaga  en torno 
a  aspectos relacionados con 
seguridad social con el fin de 
conocer si la persona se en-
cuentra cotizando por algún 
tipo de servicio laboral y, fi-
nalmente, se busca en el Sof-
tware de la Superintendencia 
de Notariado y Registro si la 
persona posee inmuebles en 
el lugar del que fue desplaza-
do. Con esto, si se encuentra 
error en uno solo de los as-
pectos mencionados ante-
riormente, es posible realizar 
la denuncia ante la Fiscalía.
 
Dicha situación permite ver 
que es posible categorizar  la 
falsedad en los procesos de 
reparación como una situa-
ción presente en el escena-
rio de posconflicto, la cual, 
de no llegar a abordarse de 
manera inmediata, podría 
convertirse, tal como lo ase-
guraba Catalina Acosta, en 
una situación sin control en la 
construcción de un nuevo es-
cenario de paz en Colombia.

En consecuencia, cabe re-
saltar  que de las 1200 de-
nuncias mencionadas ante-
riormente,  el 80% equivale 
a  presuntas falsas víctimas 
y  los departamentos donde 
se presenta el mayor número 
de quejas son Antioquia, con 
un  60 %; Cundinamarca, con 
un 20%; Valle,  Tolima, Cór-
doba y Sucre, con un 15%. 
“Desde hace dos años, se ha 

tenido un trabajo intenso con 
la Fiscalía y se ha capturado 
a 20 personas que tienen que 
ver con delitos contra víctimas 
bajo los cargos de falso tes-
timonio, fraude procesal por 
conducir a un error a la admi-
nistración y fraude de subven-
ciones, delito que salió con la 
Ley de Victimas y el cual se 
constituye como un delito es-
pecial que implica un robo a 
dinero del Estado…”, aseguró 
Claudia Aristizabal, coordina-
dora de  Defensa Judicial de 
la Unidad de Atención y Re-
paración Integral a Víctimas,  
en cuanto a los avances del 
Grupo de Indagación y Protec-
ción Antifraude para el 2017. 

Presunción de buena fe 
Es casi imposible que una 
autoridad estatal pueda com-
probar la veracidad de una 
declaración victimizante. Es 
inviable exigir pruebas ma-
teriales a una persona para 
demostrar su condición como 
víctima. Se parte de la bue-
na fe de las personas. Ese 
parece ser el problema. 

Para Miguel Ángel Torres, re-
presentante judicial de vícti-
mas de la Defensoría del Pue-
blo, el derecho de presunción 
de buena fe en la declaración 
de una víctima no es un proble-
ma. “Se les está dando la opor-
tunidad a todas esas personas 
que hayan sufrido algún per-
juicio con ocasión del conflicto 
armado de que se les reconoz-
ca sus derechos a la verdad, 
a la justicia y a la reparación 
sin tanto obstáculo, como lo 
demanda un verdadero Esta-

do Social de Derecho”, dijo. 

En efecto, la Corte Constitu-
cional, en varios pronuncia-
mientos, se ha referido a las 
víctimas de la violencia en el 
marco del conflicto armado 
interno y ha manifestado que 
la interpretación de ese con-
cepto debe hacer a partir de 
la buena fe, del derecho de la 
confianza legítima. Así lo afir-
mó en la sentencia C781 2012. 

Una vez la persona hace su 
declaración como víctima 
ante una Personería, el Es-
tado tiene que investigar, a 
través del contraste de bases 
de datos, si realmente es o 
no es víctima. Sin embargo, 
la disposición operativa de la 
nación parece no dar abasto. 

Al respecto, el abogado Ber-
nardo Alfredo Hernández, 
doctor en derecho y espe-
cialista en derecho constitu-
cional, cree que el Estado no 
tiene la capacidad para deter-
minar la veracidad de las de-
claraciones de cada víctima.  

“El Estado colombiano tiene 
que tener todo un músculo jurí-
dico acompañado de los órga-
nos de control para constatar 
que una persona fue afectada 
por el conflicto. De lo contra-
rio, el tema de las víctimas no 
quedaría realmente resarcido, 
pues muchos pasarían como 
beneficiarios cuando no lo 
son. Ese es uno de los ries-
gos que tiene la presunción 
de buena fe. Se trata de un 
riesgo muy grande que el Es-
tado tiene que saber solventar. 
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Además, estamos en un país 
donde la cultura del vivo es la 
que vale, entonces, la bola de 
nieve se crece más”, afirmó.

Existen también quienes ase-
guran que la culpabilidad de 
la existencia de este fenóme-
no alude a un vacío ya no en 
las leyes de reparación, sino 
en aspectos relacionados con 
la falta de condenas adecua-
das para las personas que in-
curren en delitos que atentan 
contra los derechos humanos 
de las víctimas del conflic-
to armado colombiano y con 
la Justicia Especial para la 
Paz, situación que se aprobó 
el pasado lunes 13 de marzo 
en el Senado de la república. 
José Muriel Acevedo, aboga-
do de la Federación Nacional 
de Víctimas manifiesta:   “No 
es solo en  este proceso de 
paz. En todos habrá falsas 
víctimas, porque las personas 
encuentran oportunidad de lu-
crarse, como los narcotrafican-
tes con la Justicia Penal Espe-
cial. En parte sucede porque 
la negociación fue mal hecha. 

Solo se cuentan las víctimas 
de las FARC, lo cual implica 
un vacío en la negociación. Así 
mismo, no son solo las falsas 
víctimas: son grupos de abo-
gados, grupos económicos 
que se quieren beneficiar con 
el proceso porque está mal 
creado. Ahora bien, a partir 
de la Justicia Especial para la 
Paz, no se condenará a nadie”. 
Aludiendo a la Justicia Espe-
cial para la Paz, a su impor-
tancia en los procesos de re-
paración integral a víctimas 

del conflicto, la senadora del 
partido Alianza Verde, Clau-
dia López Hernández, argu-
menta que la responsabilidad 
de mando está planteado in-
constitucionalmente por el go-
bierno, ya que  es contrario al 
Derecho Internacional, al no 
considerar la responsabilidad 
de mando en las FARC como 
victimarios, pero sí en los mili-
tares a los cuales se les impon-
drán estándares que conlle-
van a la inseguridad jurídica y 
les expone a la Jurisdicción de 
la Corte Penal Internacional. 
Finalmente, se pretende que 
con la Ley de Justicia Especial 
se genere una mejor base de 
datos y mejor cualificación de 
la política pública para repara-
ción de víctimas y así golpear 
fuertemente el “cartel” que ha 
dejado ingresar a tantos ca-
sos como los de Mapiripán, en 
donde se indemniza a quien 
del conflicto ha sufrido poco. 

El fenómeno de falsas víctimas 
parece no tomar importancia 
en medio de un contexto de 
posconflicto en donde la re-
conciliación es el clamor popu-
lar. Desde luego, no hay lugar 
para pensar en los problemas 
que puede traer la implemen-
tación del acuerdo de paz.

Con la plata que hasta ahora 
se ha podido comprobar ha 
sido entregada a las falsas víc-
timas. El Estado pudo haber 
indemnizado alrededor de 300 
personas que realmente son 
víctimas de desplazamiento y 
que aún están en espera de 
recibir alguna ayuda. Cabe 

decir que el 90% de víctimas 
de colombia son por despla-
zamiento y la reparación de 
cada persona víctima por este 
hecho le cuesta al Estado ayu-
das humanitarias cada cuatro 
meses y una indemnización 
administrativa que corres-
ponde a 17 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

Las personas que engañan a la 
justicia colombiana para lograr 
ayudas económicas afectan 
directamente a las verdaderas 
víctimas del conflicto, pues, su 
turno de ser reparadas  cada 
vez se demorará más mien-
tras en el sistema se sigan 
colando falsas víctimas. “La 
verdad uno como que ya pier-
de la fe en todo. La última vez 
que fui a lo de reparación me 
dijeron que esperara que ellos 
me llamaban y hasta el son 
de hoy no me han llamado”, 
asegura Ruth Peña víctima 
desplazada de Pauna Boyacá.

Por : Nicolás Téllez & 
Camila Blanquicet   
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La Violencia sexual en Colombia

Tomada por : Diana Nieto 

“A mi hija la violaron, la torturaron y la enterraron en una fosa común como N.N. Una indí-
gena me dijo esa noche que habían asesinado a seis muchachas bonitas en Cuestecitas. 
La policía me dijo que no me preocupara, pero de tanto insistir el inspector llamó y confirmó 
que habían hallado el cuerpo de una indígena con las facciones de mi hija” Blanca Díaz, 

víctima del conflicto armado 

Blanca Nubia Díaz vive sola 
en el suburbio de la capital 
hace 16 años, es viuda de 
un indígena Wayúu asesina-
do por grupos guerrilleros y 
madre de una niña violada en 
medio de la guerra. A diario, 
cuenta su historia en univer-
sidades y ciudades del país 
como símbolo de memoria. 
Blanca como otras mujeres 

víctimas, hoy día aún piden 
justicia, reclaman reparación 
y luchan por la no repetición.

En el año 2012, el movimien-
to global Amnistía internacio-
nal, registró y publicó su caso. 
Blanca Díaz busca justicia 
por el asesinato  de sus fami-
liares, en especial por su hija 
Irina del Carmen Villero Díaz, 

violada, torturada y asesinada 
por presuntos paramilitares a 
la edad de 15 años en mayo 
del 2001. Los hechos ocurrie-
ron en la zona de Cuesteci-
tas del municipio de Albania, 
departamento de La Guajira. 

 “A mi hija la violaron, la tor-
turaron y la enterraron en 
una fosa común como N.N. 
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La policía me dijo que no me 
preocupara, pero de tanto 
insistir el inspector llamó y 
confirmó que habían halla-
do el cuerpo de una indígena 
con las facciones de mi hija” 

Semanas después de lo su-
cedido, Blanca recuenta que 
pudo establecer el parade-
ro del cadáver de Irina del 
Carmen, pero lamentable-
mente tuvo que marcharse 
de la Guajira hacia la ciu-
dad de Bogotá por amena-
zas de grupos paramilitares 
presentes en aquella época.

“En el año 2008 logré reclamar 
el cadáver de mi hija en Cues-
tecitas. Mandé hacer un chin-
chorro para meter sus restos y 
en agosto la enterré junto con 
toda la comunidad en Rioha-
cha, según nuestras costum-
bres Wayúu; con chirichi y co-
mida para acompañar de forma 
alegre el espíritu de mi hija”

Blanca, quien es activista y de-
fensora de derechos humanos 
y hace parte del Movimiento 
Nacional de Víctimas Movice, 
denunció el delito cometido 
contra su hija en la oficina lo-
cal de la Fiscalía de Maicao, 
departamento de la Guajira. A 
pesar que las investigaciones 
judiciales sobre la violación y 
asesinato aún no presentan 
avances, el caso fue trasla-
dado y registrado a la Unidad 
de Derechos Humanos de Bo-
gotá, figurando entre los 138 
casos incluidos por la Corte 
Constitucional en su auto 092 
- Adopción de medidas para la 

protección a mujeres víctimas 
del desplazamiento forzado 
por causa del conflicto armado.

Violencia sexual :
 
La violencia sexual comprende 
actos que van desde el acceso 
carnal forzado,  hasta el acoso 
verbal psicológico. Además, 
abarca otros tipos de coacción 
en los marcos de violencia in-
trafamiliar y conflicto armado, 
como la presión social y la in-
timidación a la fuerza física.
Mundialmente, la  violencia 
sexual marcada por efectos 
de un conflicto interno siem-
pre ha sido ascendente.  Por 
ejemplo, según recopilacio-
nes de las Naciones Unidas,  
entre los años 1991 y 1993 
la antigua Yugoslavia tuvo al 
menos 60.000 mujeres vícti-
mas de genocidio;  en 1994, 
en Ruanda,  entre 100.000 y 
250.000 mujeres fueron vio-
ladas durante los tres meses 
de genocidio. No obstante, 
en el Congo más de 40 mil y 
en Liberia al menos 200.000 
mujeres fueron víctimas en-
tre los años 1989 y 2003, se-
gún Human Rights Watch. 

En el caso de los países lati-
noamericanos, Colombia  ha 
sido el mayor afectado con 
este tipo de violencias direc-
tamente asociadas a accio-
nes represivas. Las principa-
les víctimas en el marco de 
una guerra de más de cuatro 
décadas han sido las muje-
res, en especial indígenas, 
campesinas, desplazadas o 
mujeres afrodescendientes.  

En sí, la violencia sexual no 
es un fenómeno nuevo en 
Colombia. Este acto ha sido 
una constante característi-
ca del conflicto, en el que las 
fuerzas armadas y grupos 
paramilitares se enfrentaban 
para disputarse el control de 
los territorios y los recursos 
económicos provenientes 
del narcotráfico y la guerra. 

La violación siempre se uti-
lizó como un método de tor-
tura para lesionar el honor 
del enemigo. La mujer vista 
como un botín de guerra en 
el marco del conflicto armado.

Daños en la población

Principalmente las finalida-
des de la violencia sexual en 
el marco del conflicto armado, 
eran callar, obtener informa-
ción, dominar  y  castigar  por 
medio de violencias sexuales 
como: la prostitución forzada, 
la esclavitud sexual, el abor-
to forzado, la desnudez for-
zada y la mutilación sexual.
“En el conflicto armado se 
veía muy marcada la práctica 
del machismo, la manera en 
como el hombre ejercía el po-
der y además como lo dirigía. 
Por eso, las agresiones se-
xuales eran una forma de vio-
lentar y dañar al enemigo. Es 
así la manera como “yo” bus-
co el reconocimiento del con-
trol absoluto de la situación o 
sobre otra persona. Un abuso 
sexual afecta emocionalmente 
a la víctima y en esta medida 
se intimidaba y  debilitaba a un 
ser o un grupo” Leída Marcela 
Prieto – psicóloga sistemática. 
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Este delito también ha teni-
do una relación permanente 
con el desplazamiento for-
zado. El 17,7 % de mujeres 
que sufrieron agresión sexual 
o familiares de las mismas, 
manifestaron ante el Comi-
té Internacional de la Cruz 
Roja ICRC que, este acto 
delictivo fue la principal cau-
sa de su desplazamiento. 
Según el Registro Único de 
Víctimas del país, de 18.867 
mil víctimas registradas por 
delitos contra la integridad se-
xual en el desarrollo del con-
flicto armado, más de 15.940 
mujeres entre los 16 y 60 años 
de edad, y  durante los años 
1985 y 2016, han sufrido deli-
tos contra su integridad sexual.

Sin embargo, aún no existe un 
registro total y definitivo que 
recopile datos específicos so-
bre el número de mujeres, ni-
ños y niñas que han sido víc-
timas de violencia dentro del 
conflicto. Archivos de medicina 
legal, informes de ONU Muje-
res y de la Fiscalía, revelan 
que todos los actores arma-
dos han estado involucrados 
en estos crímenes de violen-
cia sexual contra las mujeres. 

La Fiscalía General de la Na-
ción reportó,  entre el año 
2000 y 2006, las denuncias 
sobre violencia sexual a ma-
nos de los diferentes grupos 
armados. El ejército Nacio-
nal registró el mayor núme-
ro de víctimas con un 40,2 
% de delitos cometidos.

El Instituto Nacional de Me-

dicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia realizó va-lo-
raciones médico legales por probables delitos sexuales a 
18.129 personas, de las cuales 15.191 (83,8 %) eran muje-
res. En el mismo periodo, el sector salud efectuó valoraciones 
médico legales por presuntos delitos sexuales a 2013 perso-
nas, de las cuales 1725 (85,7%) eran mujeres. En estas eva-
luaciones,  en 63 casos las víctimas refirieron como presun-
to agresor a actores armados. Estos fueron los resultados 
de los exámenes medico legales realizados en el año 2010:
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El informe “Colombia: Mu-
jeres, Violencia Sexual en 
el Conflicto y el Proceso de 
Paz”, realizado por la organi-
zación colombiana de carác-
ter  feminista Sisma mujeres 
también datan algunos de 
los pocos pero dolorosos ca-
sos de violencia sexual con-
tra niñas y mujeres recono-
cidos durante los años 2010 
y 2012  a manos de grupos 
como las Farc Ep, el ejér-
cito y grupos paramilitares.
En uno de sus apartes, el in-
forme señala: “En agosto de 
2010: en Meta, una niña de 
14 años de edad fue tortu-
rada, abusado sexualmen-
te, mutilada por miembros 
del ERPAC quienes cortaron 
sus pechos, y la asesinaron 
(ERPAC fue un grupo para-
militar postdesmovilización). 

En marzo de 2011: siete 
miembros de la Policía Na-
cional fueron condenados por 
abuso sexual contra una niña 
de 13 años de edad que había 
sido desplazada por la fuerza 
previamente. En marzo de 
2012: en Nariño, una joven 
de 16 años de edad fue vio-
lada grupalmente por miem-
bros encapuchados de un 
grupo armado ilegal no identi-
ficado y en julio de 2012: una 
niña de 11 años fue violada 
por un miembro de las FAR-
CEP en el Valle del Cauca”.

Red Pacifica de Mujeres y el 
Movimiento Pacifista también 
se han encargado de recopilar 
las memorias de algunas mu-
jeres y niñas víctimas de este 

delito que han decidido no 
callar. Por ejemplo, Ruta pa-
cifica creo un libro llamado la 
verdad de las mujeres, allí se 
suman las vivencias de más 
de 100 mujeres afectadas.

Mataron mujeres, mataron ni-
ños. Una cosa muy impactan-
te que me dejó muy marcada 
a mí era que... habían muje-
res que trabajaban lo que era 
vender chance y decían: “no, 
a ellas las matamos porque 
son mujeres de la calle, por-
que son prostitutas”. Les ha-
cían muchos oprobios, mata-
ban las mujeres, les dañaban 
los senos, las encontraban 
violadas. O sea, pasó mucha 
cosa que no se denunciaba, 
no salía a la luz pública, sino 
que como quedaba en el ano-
nimato... San Miguel, Putu-

mayo, 2005,

“Digo yo que me pasó esto 
a mí porque me vieron sola, 
porque en ese momento yo 
era la única mujer que había 
allí. De pronto ellos estaban 
acostumbrados, digo pues 
yo, entonces por eso me lo 
hicieron a mí. El Jardín, Antio-

quia, 2001”

Reparación del Estado 

En el año 2013, uno de estos 
grupos armados,  las Farc 
Ep, decide sentarse con  el 
gobierno colombiano  a dia-
logar sobre un proceso de 
paz para finalizar más de 50 
años de guerra impasible y 
darle fin al resquemor que 
el conflicto armado dejó en 

el país y sus víctimas, como 
Blanca Nubia. A finales del 
2016 se firmó un acuerdo de 
paz entre las dos partes y se 
convocó a un plebiscito refren-
datorio de tal acuerdo que, 
como ya se sabe, fue votado 
negativamente por la mayoría 
de colombianos. Luego de los 
ajustes al texto, entre los pun-
tos acordados para estable-
cer una paz estable se tomó 
en cuenta el reconocimien-
to y la reparación a las vícti-
mas de esta conflagración.

En el año 2014, la congresis-
ta Ángela Robledo fue una de 
las principales impulsoras en 
la creación de la ley 1719, a 
través de la cual se adoptan 
medidas para garantizar el ac-
ceso a la justicia de las vícti-
mas de violencia sexual en el 
marco del conflicto armado. 
Esta ley protege en cada uno 
de sus artículos los distintos 
modos operandi de la vio-
lencia sexual en las mujeres. 
Además, respalda garantías y 
rutas de reparación que tam-
bién fueron tomadas en cuen-
ta dentro del punto de víctimas 
en el acuerdo final de paz.
 
“A los espacios de la demo-
cracia representativa deben 
llegar quienes representan los 
intereses de quienes no han 
tenido voces en este país. Es 
el tiempo del retorno a la polí-
tica de mujeres que represen-
tan no solo en su cuerpo,  sino 
en sus expectativas y prácti-
cas,  una política transforma-
dora e innovadora. Por eso es 
el tiempo de la política para 
las mujeres”, señaló  Ángela 



33

EN LA MIRA

Robledo en su discurso en el 
encuentro de mujeres Entre-
tejiendo paz, realizado en la 
ciudad de Bogotá, reafirman-
do la necesidad de crear estas 
leyes proteccionistas en las 
que  mujeres como ella fue-
ron partícipes de su creación.
Una comisión de la verdad 
(pág.129-137-138), sistemas 
de justicia transicional (Pág. 
152) un tribunal para la paz 
(Pág. 170) y enfoque de géne-
ro en cada uno de los puntos 
acordados, son los procesos 
con los cuales el gobierno y el 
grupo armado guerrillero han 
prometido acompañar y res-
paldar a las víctimas del con-
flicto, haciendo hincapié en 
la reparación de las mujeres.

El representante de las Na-
ciones Unidas  Todd Howland, 
también se pronunció en días 
pasados sobre el tema de mu-
jeres víctimas en Colombia
 
“Quien tiene responsabili-
dad de responder es el Esta-
do colombiano y nosotros lo 
apoyaremos para responder 
de manera apropiada estos 
crímenes de violación a de-
rechos humanos. Sin embar-
go, es necesario que haya 
un mejor entendimiento de 
las dimensiones de este fe-
nómeno de violencia sexual 
en el país, durante el conflic-
to y ahora. El Gobierno debe 
hacer un mayor esfuerzo”

Han pasado más 50 años y 
quizás menos de 17, en el 
caso de Blanca Díaz, en los 
cuales mujeres víctimas y 

cientos de organizaciones en 
favor de los derechos huma-
nos, siguen luchando firme-
mente por siempre revivir la 
memoria de las miles de niñas 
y mujeres víctimas de este de-
lito en el país, como lo fue Irina 
del Carmen.  Además, también 
esperan garantías y apoyo 
del estado colombiano y que 
las promesas firmadas en di-
cho texto se hagan realidad. 

Las mujeres víctimas del con-
flicto armado esperan que la 
paz y la no repetición sean 
más baratas que las ba-
las en medio de una guerra.

Por : Diana Nieto 
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Este es un espacio dedicado a publicaciones académicas y culturales realizadas por 
estudiantes de la facultad de Comunicación Social para la Paz de la Universidad 
Santo Tomás. Una nueva revista digital nace en la Facultad de Comunicación So-
cial para la Paz. “En la Mira” es una propuesta de estudiantes y docentes de séptimo 
semestre del Énfasis de Periodismo de la Universidad Santo Tomás para divulgar 
tres investigaciones periodísticas. El posacuerdo y las problemáticas que éste traerá 
inspiraron las investigaciones que se presentarán en la revista. Todos los abordajes 
de estas temáticas se realizaron teniendo como marco los conceptos de diversidad 
y pluralidad, tan necesarios en el contexto de reconciliación que tendrá que vivirse 

en el postconflicto.
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