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El DAS sigue grabando 
 
 

23 de febrero, 2009 
 

 
 
Entre el 19 y el 21 de enero pasados gran parte de los 'secretos' de muchos personajes de Colombia 
fueron destruidos en el piso 11 de la sede principal del DAS. "Recibimos la orden de recoger todo lo 
que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes externas y llevarlo a la oficina de 
Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos duros extraíbles, se cambiaron discos 
duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de voces y documentos confidenciales. Sólo 
yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con esas cosas", le dijo a SEMANA, uno de los 
detectives del DAS que participó en la particular recolección. "De todas las cajas que se llevaron a 
Contrainteligencia, con documentos, grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 
11 el miércoles 21 al final de la tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé 
que lo demás fue destruido", afirma. 
 
La sospechosa misión de recuperar y destruir información se adelantó por parte de un reducido 
grupo de funcionarios y, aunque se trató de hacerlo de la manera más discreta, fue inevitable que 
unos pocos integrantes del DAS se percataran de los inusuales movimientos durante esos días. ¿Pero 
qué era lo que estaban destruyendo con tanto afán? Gran parte de los archivos que hoy ya no 
existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían 
información sobre una gran variedad de personajes que estaban en la mira del DAS. 
 
Magistrados de la Corte Suprema, periodistas, políticos de oposición, generales de la República, 
fiscales, y hasta algunos miembros del alto gobierno hacían parte del grupo que desde hace varios 
meses estaba siendo monitoreado por el organismo de seguridad. 
 
Fueron dos las razones básicas que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese 
valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para 
recoger grabaciones y documentos comprometedores, el gobierno anunció la designación de Felipe 
Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo director implica, entre otras cosas, la 
posibilidad de que este lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la 
probabilidad que "la nueva administración" descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 
de enero, un día después de que terminó la destrucción de documentos. 
 
La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo para que sus 
actividades non sanctas salieran a la luz pública. Desde hace más de seis meses SEMANA comenzó 
una investigación sobre una serie de irregularidades en el DAS. A lo largo de ese tiempo se 
recolectaron documentos, audios e informes confidenciales y secretos que dejan en evidencia graves 
anomalías. Más de 30 declaraciones de testigos y protagonistas directos de los hechos, también 
hacen parte del material en poder de esta revista. 
 
Muchos pensaron que el DAS difícilmente podría afrontar una situación peor que la vivida en 
octubre de 2005, cuando terminó envuelto por un escándalo a raíz de la infiltración paramilitar que 
terminó con la salida, y posterior encarcelamiento, del director de ese entonces, Jorge Noguera. 
En ese momento, se prometieron profundas reformas a la institución para que no volviera a ocurrir. 
Y ocurrió. A pesar de las buenas intenciones de los siguientes directores, la información recopilada 
por SEMANA deja claro que hay un poderoso sector del organismo al servicio de los paramilitares, la 
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guerrilla, y de oscuros intereses políticos, como lo demuestran las interceptaciones y seguimientos 
ilegales a importantes personajes de la vida nacional. 
 
Todos son enemigos 
 
"Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del 
Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero 
dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, 
controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por 
ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la 
oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla, dijo a SEMANA un 
detective que trabaja en la subdirección de operaciones del DAS, adscrita a la dirección de 
Inteligencia de esa entidad. "Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el 
gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó 
a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus 
miembros", afirmó el funcionario. 
 
Este hecho fue corroborado a SEMANA por otros cuatro integrantes del DAS, adscritos a las 
direcciones de Inteligencia, Contrainteligencia y Operativa. Aparte de los testimonios, SEMANA 
obtuvo algunos de los análisis elaborados por integrantes del DAS en los que quedan en evidencia 
seguimientos, interceptaciones y controles contra integrantes de la Corte. Uno de los informes más 
reveladores es sobre el magistrado auxiliar, Iván Velásquez, jefe de la investigación de la para-
política. 
 
A Velásquez le han hecho 'marcación hombre a hombre' desde el incidente Tasmania de octubre de 
2007, cuando el presidente Álvaro Uribe acusó al magistrado auxiliar de fabricar testimonios en su 
contra, lo cual terminó siendo un montaje. A Velásquez no lo dejan solo un minuto, según se 
desprende del informe del DAS. 
 
En los documentos que tiene SEMANA se revela que durante tres meses le interceptaron 1.900 
llamadas en las cuales hablaba con Raimundo y todo el mundo: los magistrados de la Corte Suprema, 
los fiscales de Justicia y Paz para saber qué revelaban los paramilitares, con la oficina de protección 
de testigos de la Fiscalía para saber quién se iba a entregar, con testigos de la para-política, entre 
cientos de otras llamadas. 
 
Hace más de un año el alto funcionario judicial denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía 
seguimientos de parte de agentes de seguridad del Estado. (Vea La Cacería del DAS al magistrado) 
 
Pero Velásquez no fue el único integrante de la Corte Suprema que ha estado en la mira del DAS. 
Investigadores, otros auxiliares y magistrados del alto tribunal también fueron objeto de 'controles'. 
Según varios detectives, entre esos 'blancos' estaba el hasta hace poco presidente titular de la Corte 
Suprema, Francisco Ricaurte, el presidente de la sala penal, Sigifredo Espinosa, y los magistrados 
César Julio Valencia y María del Rosario González. "Cuando se agudizó el enfrentamiento entre la 
Corte y Presidencia, hace como un año y medio, la orden era saber todo lo posible de todos los 
magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos. 
Cuando el enfrentamiento empezó a disminuir los controles se concentraron sólo en aquellos que 
fueran más prioritarios como Velásquez", dijo a SEMANA uno de los detectives que trabaja en la 
dirección de Inteligencia y quien participó en seguimientos a algunos magistrados. 
 
Hace más de un año varios miembros de la Corte denunciaron seguimientos e interceptaciones del 
DAS, los cuales fueron negados en su momento por la entonces directora, María del Pilar Hurtado. 
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Los documentos y testimonios obtenidos por SEMANA indican que no era simple paranoia de los 
magistrados. 
 
No es la primera vez que el DAS y el gobierno niegan comprometedores hechos frente a la Corte 
Suprema. En agosto del año pasado SEMANA reveló las visitas hechas por alias 'Job' -enviado por el 
paramilitar 'Don Berna'- a la Casa de Nariño para entregarle información a altos funcionarios de 
Palacio contra miembros de la Corte. En ese escandaloso encuentro había una funcionaria del DAS. 
Cuando estalló el escándalo, Hurtado minimizó el tema diciendo que era un simple detective que 
trabajaba el tema de los paramilitares. En noviembre del año pasado El Espectador reveló que el DAS 
había alterado registros y que la integrante de esa institución que estuvo en la cita de Palacio no era 
cualquier funcionaria: se trataba de Martha Leal, una de las más altas funcionarias de la dirección de 
Inteligencia de esa entidad. 
 
Primera plana del periodismo 
 
Si bien es muy grave que en las divisiones de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS consideren 
como "blancos legítimos" a integrantes de la Corte Suprema, no es menos escandaloso que 
periodistas y medios de comunicación también sean objeto de interceptaciones y seguimientos por 
parte del DAS. "Lo de los medios de comunicación tiene varios fines, uno de ellos informar al 
gobierno qué se mueve en los medios, con lo cual se le da un margen de maniobra al Estado en 
situaciones críticas. La cosa es simple y básicamente se divide en dos categorías. Se monitorean 
esporádicamente algunos directores o jefes para establecer lo que los periodistas llaman 'linea 
editorial'. Pero la mayor parte del esfuerzo está encaminada a los periodistas que manejan la 
información y las fuentes 'duras'. Allí se matan dos pájaros de un solo tiro: se sabe en qué están y, 
sobre todo, lo más importante, con quién hablan", dijo a SEMANA un detective de la dirección de 
Contrainteligencia quien, además, en noviembre del año pasado entregó pruebas y confirmó varios 
casos. Uno de esos tiene como protagonista al periodista Félix de Bedout, de La W radio. 
 
El pasado 5 de noviembre De Bedout envió una información desde su correo electrónico a un 
periodista de SEMANA. Tan sólo unas pocas horas más tarde, dos funcionarios del DAS, uno de ellos 
de Contrainteligencia, llamó a la revista y narró exactamente el contenido del cruce de correos 
privados entre los comunicadores. Al preguntarle la razón por la cual conocía el contenido de los 
correos, el detective cayó en cuenta de su error. La ingenuidad fue producto del afán por conocer 
detalles de la información manejada por los periodistas. No era para menos. En el correo 'chuzado' 
se mencionaban unas denuncias que involucrarían al jefe de Inteligencia del DAS, Fernando Tabarez, 
al de Contrainteligencia, Jorge Lagos, y el uso de unas oficinas clandestinas por parte del DAS. 
 
De Bedout no es el único periodista al que le miran los correos y escuchan sus comunicaciones. 
SEMANA conoció y vio pruebas sobre Dario Arizmendi, director de Caracol Radio, Alejandro Santos, 
director de SEMANA, Julio Sánchez Cristo, director de La W, Daniel Coronell, director de Noticias 
Uno, y Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador. Este último tiene la particularidad de que no 
sólo es un reconocido columnista crítico del gobierno, sino que además es el abogado del magistrado 
César Julio Valencia, quien adelanta un proceso penal contra el presidente Álvaro Uribe. 
"En el tema de medios es obvio que la prioridad es conocer la información de aquellos que le 
inquietan al gobierno, o bien porque son muy críticos o porque a diferencia de otros medios, no los 
puede controlar a su antojo", afirma el detective de contrainteligencia que habló con SEMANA 
 
Pero la relación del DAS con la Casa de Nariño parece haber cambiado también. "Hace años, si de la 
Casa de Nariño se necesitaba algo del DAS el Presidente era quien llamaba directamente al director o 
viceversa. Desde hace unos cuatro años las cosas son muy distintas. Casi cualquiera de los altos 
funcionarios de Palacio puede llamar acá a pedir cualquier tipo de favor sin necesidad, incluso, de 
pasar por el director. Llaman al jefe de Inteligencia, al de Contrainteligencia o a la Dirección 
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Operativa y piden lo que necesitan, sin importar lo que sea. Como no hay una figura de peso en la 
dirección muchos de los jefes de direcciones simplemente llaman a X o Y funcionario en Palacio y le 
pasan la información que consideran de interés, obviamente también con la intención de ganar 
puntos con esos funcionarios", dijo a SEMANA un funcionario asignado a la subdirección de 
Inteligencia. "Lo que irónicamente ocurre es que aquellos que llaman a pedir 'favores' desde Palacio 
terminan siendo víctimas de su propio invento. También son 'chuzados' y la razón es muy simple: hay 
que tener un seguro", afirma el funcionario. 
 
El "seguro" al que se refiere no es otra cosa que grabaciones comprometedoras que le permitan al 
funcionario chantajear a los de Palacio si hay algún problema. El sistema es similar al que usaba la 
KBG, el organismo de inteligencia de la antigua Unión Soviética, en donde 'chuzar' a los propios 
miembros del Partido era una forma de garantizar lealtades. 
 
Collar de perlas 
 
El tema de los seguimientos a miembros de la Corte Suprema, a periodistas, integrantes de la 
oposición e incluso del alto gobierno, es apenas la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en el 
DAS. El desorden que allí impera no sólo ha sido capitalizado por algunos miembros del alto gobierno 
para 'pedir favores' de carácter político. Las organizaciones criminales como los narcos, los 
paramilitares o la guerrilla también han encontrado allí una fuente valiosísima de información que se 
vende al mejor postor. 
 
Uno de los temas más polémicos durante la administración de Jorge Noguera tuvo que ver con el 
borrado y venta de antecedentes judiciales a peligrosos delincuentes, por lo cual terminó en la cárcel 
el ex jefe de Informática del DAS del momento Rafael García. Con la llegada de Andrés Peñate a la 
dirección y los controles que implementó se pensó que ese era un problema del pasado. Pero no fue 
así. 
 
SEMANA obtuvo varios certificados de antecedentes judiciales que fueron vendidos a los 
paramilitares del Bloque Vencedores de Arauca hace dos años, organización del narcotraficante 
Miguel Ángel Mejía Múnera, alias 'El Mellizo' (ver certificados). Los documentos, que son de carácter 
reservado y que sólo pueden ser solicitados por un reducido grupo de directivos del DAS, 
inexplicablemente estaban en poder de Nicolás Escobar, uno de los hombres de confianza del jefe 
paramilitar, quien se desmovilizó y actualmente está recluido en la cárcel de Urrao. 
 
No menos grave resulta que documentos confidenciales del DAS, en donde hay detalles sobre 
operaciones o eventuales capturas de peligrosos delincuentes, terminen en manos de quienes están 
siendo investigados. 
 
A finales del año pasado, el Ejército encontró un computador perteneciente a integrantes del ELN en 
Arauca. Para sorpresa de los militares, entre los documentos que tenía el portátil estaban los 
informes completos enviados a la Dirección General Operativa del DAS en Bogotá con detalles sobre 
una operación contra estructuras del ELN en esa zona del país. Los militares no entendían por qué 
esa información confidencial estaba en manos de los guerrilleros (ver facsímil). Situaciones similares 
de fuga de información a algunos de los delincuentes más buscados de la actualidad, como el 
narcotraficante Daniel el 'Loco' Barrera, o el paramilitar, alias 'Cuchillo' también se han presentado. 
 
Estos hechos no son ajenos ni desconocidos en el DAS, pero la mayoría ha optado por callar o mirar 
hacia otro lado. Macabros antecedentes han hecho que la ley del miedo impida que muchas de esas 
denuncias lleguen a los organismos de control como la Procuraduría o la Fiscalía. En octubre de 2007 
Andrea Flórez, una detective que trabajaba en la subdirección de análisis, se dio cuenta de cómo 
información confidencial que ella manejaba terminaba en manos de la organización del jefe 
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paramilitar 'Cuchillo' que opera en los Llanos. Pocos días antes que denunciara y entregara pruebas 
sobre esa y otras irregularidades fue asesinada. "La versión que dieron en Contrainteligencia sobre el 
homicidio es que había sido un crimen pasional, algo que no tenía lógica pues todo el mundo sabía 
sobre la vida privada de ella y sabíamos que no tenía problemas de ese tipo. Cuando varios de los 
compañeros y amigos de ella empezamos a investigar el caso por nuestra cuenta, nos advirtieron 
que no nos metiéramos en eso. A algunos de los que insistieron en el tema y dar con los asesinos 
coincidencialmente los llamaron para pruebas de polígrafo que no pasaron y con eso los sacaron del 
DAS", contó a SEMANA un detective asignado a la dirección operativa. 
 
También ha sido grave el uso indebido de los equipos de interceptación. SEMANA tuvo conocimiento 
de que a comienzos de diciembre, un enviado de el 'Loco' Barrera necesitaba interceptar un teléfono 
celular durante una semana para saber si un socio suyo lo estaba traicionando. Por ese servicio, pagó 
a un miembro de la inteligencia del DAS 10 millones de pesos, cinco al comienzo y otra suma igual 
cuando le entregaron los audios con la voz de su socio. La tarifa por realizar ese tipo de 'chuzadas' 
varía dependiendo del tiempo y de quién es la persona que va a ser escuchada. "Por 'meter' el 
número de un fiscal durante un mes se cobra entre 100 y 150 millones de pesos. Por interceptar un 
policía de la Dijín la cifra oscila entre los 50 y 80 millones, dependiendo del rango y el cargo", 
confirmó a SEMANA uno de los técnicos que trabaja en una de las salas de interceptación que tiene 
el DAS en su sede principal. La mayoría de este tipo de 'servicios' son realizados por un equipo de 
interceptación móvil vendidos al DAS por el gobierno de Estados Unidos. Esta es tan sólo una de las 
formas de venta de servicios (ver recuadro). 
 
¿Qué hacer con el DAS? 
 
Hace dos años, el gobierno creó una comisión especial para proponer reformas al DAS, en ese 
momento golpeado por las revelaciones de la infiltración de los paramilitares durante Noguera. Es 
bastante irónico y revelador que uno de los miembros de esa comisión, Ramiro Bejarano, es una de 
las personas grabadas ilegalmente por esa entidad. Los últimos dos directores, Andrés Peñate y 
María del Pilar Hurtado, implementaron cambios necesarios, pero es evidente que no fueron 
suficientes, como lo demuestra el informe de SEMANA. 
 
El DAS nunca podrá cumplir su papel esencial -proveer inteligencia para la defensa de la democracia 
colombiana- mientras acciones como la interceptación ilegal sea considerada por algunos de sus 
funcionarios como "normal". Al igual que la política del body count degeneró en los falsos positivos 
mortales, la creencia de que cualquier crítico u opositor del Presidente o del gobierno es un "blanco 
legítimo" desembocó en la grabación de periodistas, magistrados, fiscales y otros funcionarios. 
 
Ambos casos son muy graves y merecen un tratamiento similar; hay que identificar y castigar a los 
responsables de que esto ocurra, dentro y fuera del DAS. 
 
Es sumamente peligroso para la democracia colombiana que el DAS opere como una policía política y 
que varios de sus funcionarios utilicen su posición para delinquir. El DAS necesita reformas de fondo. 
El diagnóstico ya se ha hecho. Falta la voluntad política del gobierno y elevarle el nivel a la institución  
ara que no siga convertida en una peligrosa rueda suelta para el Estado y el propio Presidente.              
 
La vida de los otros 
 
Los oídos ilegales del DAS escucharon las conversaciones de la oposición, de la Fiscalía y hasta del 
hombre encargado de la seguridad del presidente Uribe. Tanto Gustavo Petro como Piedad Córdoba 
habían denunciado en el pasado seguimientos del DAS. Tenían la razón. No fueron los únicos 
grabados. También es seguido de cerca el encargado de proteger a los testigos de la Fiscalía y hasta 
el jefe de seguridad del Presidente no podía hablar tranquilo.            
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Tienes un ‘e-mail’: DAS                                   
 
Las interceptaciones ya no se limitan sólo a los teléfonos. Los correos electrónicos son también 
vulnerables, como quedó demostrado con el mensaje que envió un periodista de SEMANA a Félix de 
Bedout de 'La W'. Un detective del DAS quedó tan alarmado con el texto del correo que llamó a la 
revista para confirmar el contenido. Esta llamada demostró que el DAS estaba interceptando. 
 
¿Cómo y dónde ‘chuzan’?                                                                                                          
Oficinas paralelas y sofisticados maletines de interceptación son los mecanismos predilectos usados 
por el DAS. En la sede principal del DAS, ubicada en Paloquemao, existen dos salas de interceptación. 
Una queda en el piso 11, en donde está la oficina de Contrainteligencia. Es conocida con el nombre 
de sala 'Vino'. En el segundo piso del organismo está otra central de interceptaciones con el nombre 
clave de 'Plata'. Estas dos salas, que son financiadas con ayuda de los gobiernos de Estados Unidos y 
Gran Bretaña, son la columna vertebral para interceptar teléfonos para esa entidad. 
 
Hacen parte de lo que se conoce como el sistema Esperanza, que básicamente es una red de salas de 
interceptación, las cuales tienen el control de la Fiscalía para evitar que puedan ser empleadas de 
forma indebida. Sin embargo, en el DAS son varios los trucos que se usan para burlar los controles. 
"El más común consiste en que un fiscal autoriza la interceptación legal de una línea. En la orden 
judicial va el número del delincuente. Lo que se hace es que cuando llega al funcionario de la sala del 
DAS simplemente se cambia el número del delincuente en la orden legal del fiscal y se mete el 
número a interceptar", explica uno de los funcionarios de esas salas. Según dijo a SEMANA, otras dos 
formas, un poco más burdas, para 'meter goles', consiste en falsificar órdenes de la Fiscalía o 
engañar a los fiscales para que autoricen interceptaciones haciéndoles creer, con diferentes 
argumentos, que es necesario interceptar X o Y número. En el quinto piso del DAS existe una oficina 
llamada Grupo de Aseguramiento Tecnológico. "Allá, entre otras cosas, es donde se maneja todo el 
tema de interceptación de correos electrónicos, legales e ilegales", explica el detective. 
 
También hay las oficinas externas. Son básicamente sedes que existen por fuera de las instalaciones 
del DAS, ubicadas en diferentes lugares de la ciudad, las cuales sólo responden al jefe de Inteligencia 
o Contrainteligencia. El año pasado había cinco en operación en Bogotá, ubicadas en la carrera 
séptima con calle 32, en Ciudad Salitre y el norte y sur de la capital. 
La semana pasada el número fue reducido a sólo dos, una de ellas sobre la calle 26 (ver foto). Las 
fachadas generalmente son negocios con apariencia legal, como oficinas de abogados o de 
telecomunicaciones. Allí trabaja personal encubierto del DAS, que utiliza sofisticados equipos 
móviles de interceptación. Tienen la apariencia de un maletín. Se lleva a un punto específico y desde 
allí puede interceptar centenares de líneas. 
 
También puede localizar y seguir con gran exactitud a una persona por la señal del celular. El maletín 
es el preferido por encima de cualquier otro método ya que, a diferencia de lo que ocurre en las 
salas de interceptación, éste es imposible de rastrear, no necesita de órdenes judiciales y, lo más 
importante para actividades clandestinas: no quedan registros de los números interceptados que 
puedan ser rastreados por las autoridades.                                                                                                                                                                                                                                                
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Asedio a la Corte Suprema 
 
 

2 de marzo, 2009 
 
 
Luego de que el escándalo del DAS estalló la semana pasada, el mismo lunes en la tarde los 
magistrados de la Corte Suprema convocaron una sala plena extraordinaria para determinar el 
camino a seguir. Los 23 magistrados, por unanimidad, estuvieron de acuerdo en que era el momento 
para revelar el asedio del que tanto ellos como sus familias habían sido víctimas durante cerca de un 
año, un hecho que hasta ahora sólo habían discutido con mucha prudencia en la intimidad de la 
Corte. 
 
Al salir de la reunión, el fiscal general, Mario Iguarán, se mostró impresionado por los relatos que le 
hicieron y concluyó que los magistrados habían denunciado un complot la Corte. En total, siete de 
los nueve magistrados de la sala penal expusieron casos inéditos de todo tipo de acoso y 
hostigamientos, por parte de peligrosos personajes, a sus familias. "Todos los casos ocurren después 
de que se inicia el proceso de la para-política. Antes ningún magistrado había sentido ninguna 
hostilidad de este tipo", puntualiza el presidente de la Corte, Francisco Ricaurte. Cabe anotar que de 
las tres salas que componen la Corte, la penal es la que se encarga de investigar y llevar a juicio a los 
congresistas. 
 
Uno de los magistrados que expuso su caso fue Yesid Ramírez. Comentó que durante el primer 
semestre del año pasado recibió llamadas de alerta de conocidos suyos del Huila, su tierra natal. Le 
advertían que personas extrañas estaban averiguando por él, querían saber todo sobre su vida, 
quiénes eran sus amigos, dónde había vivido, cuál era su historia. 
 
Lo que no sabe aún el magistrado Ramírez es que fue objeto de seguimiento durante varios meses 
por parte del DAS. SEMANA revela hoy el último de los varios informes que hicieron sobre él en este 
departamento de seguridad adscrito a la Presidencia de la República (ver facsímil). 
 
El documento, fechado el 2 de julio de 2008 y bautizado "Informe Final M/T 0142", recoge otros 
informes de los seguimientos al magistrado. En él pueden leerse datos pormenorizados sobre 
quiénes son su esposa y sus hijos, dónde viven, qué hacen, por dónde se mueve él y con quiénes se 
relaciona. 
 
Es tan exhaustivo el rastreo que en las conclusiones los detectives mencionan como una 
"inconsistencia grave" el hecho de que el lugar de nacimiento registrado en su cédula de ciudadanía 
(Chaparral, Tolima) no es el mismo que consta en su tarjeta profesional de abogado (Algeciras, 
Huila). 
 
Uno de los puntos que más llama la atención del informe es que se menciona como parte de las 
"actividades adelantadas" por los agentes del DAS, la búsqueda de información sobre la relación 
entre el magistrado Yesid Ramírez y un señor de nombre Ascencio Reyes. Podría pasar como un 
episodio más de no ser porque tanto Ramírez como Reyes fueron los protagonistas de un escándalo 
periodístico que pretendía enlodar la imagen de todos los magistrados de la Corte Suprema y porque 
fue precisamente un asesor de la Casa de Nariño el que se encargó de filtrar el escándalo y los 
pormenores del mismo a los medios de comunicación. 
 
Se trataba de una denuncia, según la cual magistrados viajaron a Neiva en un vuelo chárter 
supuestamente pagado por el controvertido empresario Ascencio Reyes. Si bien las Cortes quedaron 
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mal paradas en su momento con el episodio, los periodistas que recibieron esa información no 
dejaron de preguntarse qué hacían asesores del Presidente con esta información. Más aun, por qué 
estaban esculcando un episodio de la Corte ocurrido en 2006. 
 
En ese mismo episodio los magistrados le pidieron explicaciones a la entonces directora del DAS, 
María del Pilar Hurtado, ya que tenían información según la cual esa entidad estaba detrás de esa 
persecución. En varias reuniones con los integrantes de las Cortes, y en declaraciones públicas, 
Hurtado negó que ese organismo de inteligencia estuviera detrás de esos seguimientos. El 
documento revelado en esta edición por SEMANA, dirigido a la directora general operativa, Luz 
Marina Rodríguez, demuestra lo contrario. El asunto no es de poca relevancia y abre varios 
interrogantes. ¿Sabía o no la ex directora del DAS sobre la orden de seguir al magistrado Ramírez? Si 
no sabía, es muy delicado pues se demostraría que no controlaba la entidad y que los funcionarios 
bajo su mando obedecían órdenes de alguien más. Si, por el contrario, estaba enterada y ordenó los 
seguimientos, el asunto es de la mayor gravedad ya que tendrá que explicar por qué ordenó seguir a 
un magistrado de la Corte y, tal vez lo más importante, quién le dio la orden de hacerlo. 
 
Intimidaciones 
 
Pero Yesid Ramírez no fue el único magistrado que sintió extraños hostigamientos el año pasado. 
Uno de los casos de acoso más dramáticos es el de la magistrada María del Rosario González. Es la 
única mujer de la sala penal de la Corte y su situación llegó a tal punto que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos decidió otorgarle el pasado 22 de diciembre medidas 
cautelares como persona protegida por este organismo, autoridad máxima en la materia en el 
continente. 
 
El primer episodio se presentó la última semana de septiembre de 2007, justo cuando se tomaban 
decisiones judiciales críticas sobre importantes congresistas uribistas en la para-política. Una voz 
anónima hizo una llamada telefónica al colegio de la hija de la magistrada diciendo que tenían que 
desalojar porque había una bomba. Resultó ser una falsa alarma, pero la conmoción fue total. Luego, 
en enero, un día antes de salir de viaje fuera de Bogotá, la propia magistrada se percató de que su 
camioneta blindada tenía la barra estabilizadora rota, lo cual le habría podido provocar un accidente. 
Un desperfecto de muy rara ocurrencia, que estuvo rodeado de extraños movimientos de su escolta 
y que hoy es motivo de investigación. 
 
El último incidente le sucedió a su hijo, en mayo, cuando se dirigía, como de costumbre, al Instituto 
Cancerológico. Eran las seis de la mañana, y en plena avenida Circunvalar de pronto se le 
aparecieron al frente de su carro tres hombres vestidos de negro y le atravesaron el tronco de un 
árbol. Como pudo logró esquivarlos, haciendo tal esfuerzo que tuvieron que llevarlo a la clínica para 
que le trataran sus lesiones. "Yo llevo 36 años en la carrera judicial y nunca había sentido este tipo 
de hostilidades", explica la magistrada. 
 
El caso es similar al del hijo del magistrado Julio Enrique Socha, recién nombrado presidente de la 
sala penal, al que igualmente le sobrevino un extraño accidente en las calles de Bogotá. También fue 
muy de mañana y cuando se dirigía a cumplir su rutina, ir a clase a la Universidad Javeriana. De 
repente, y a pesar de que las calles estaban despejadas, un carro lo chocó en la parte lateral de su 
vehículo con la fuerza suficiente para que se levantaran las dos llantas de ese lado, pero sin volcarlo. 
Luego le pegó en la parte trasera, y finalmente con el guardabarros trasero le dio a la puerta 
delantera. El hijo del magistrado frenó y un hombre desde el otro carro le apuntó con un revólver y 
le gritó: "Chino hijueputa, diga algo y ya verá lo que le pasa". 
 
Y así otros relatan más casos. La hija del magistrado Javier Zapata llegó un día a su casa preocupada y 
le contó a su papá que en el hospital donde está haciendo el año rural llegaron unos desconocidos y 
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revisaron el libro donde aparecen los registros de qué hace y cuáles son los horarios de cada médico. 
Y que luego, cuando salió del hospital, desde un carro Mazda, de color azul y viejo, le tomaron fotos. 
 
El magistrado Sigifredo Espinosa relató varias veces ante sus compañeros de sala cómo, cuando 
asistía a misa y luego en los alrededores de su casa, había visto un par de hombres vestidos de negro 
con unas miradas y un comportamiento con el que parecían querer hacerle saber que lo tenían 
vigilado en sus lugares más íntimos. 
 
Y los últimos movimientos que despertaron sospechas en la Corte fueron los ocurridos en las 
residencias de los magistrados Augusto Ibáñez y Leonidas Bustos. A la casa del primero, el 6 de 
noviembre del año pasado, llegaron 10 hombres armados y no se robaron nada, sólo se llevaron el 
computador. Y unos días después, también hombres armados llegaron en varias camionetas a un 
conjunto residencial en el extremo norte de Bogotá y preguntaron por la casa de Leonidas Bustos. El 
número de casa que dieron era el del magistrado Bustos, pero no en esa urbanización sino en la de al 
lado. 
 
"El propósito era mandar un mensaje, era intimidar, dejar en claro lo que son capaces de hacer. ¿O si 
no para qué van tantos hombres armados, descuelgan cuadros y sólo se llevan un computador?", 
explica Ibáñez. 
 
A los hechos mencionados por los magistrados de la sala penal se suma la marcación hombre a 
hombre que detectives del DAS le hicieron al investigador jefe de la para-política, el magistrado 
auxiliar Iván Velásquez, durante casi dos años. SEMANA tiene las pruebas de los registros de la 
interceptación de más de 1.900 llamadas que le hizo el DAS y los reportes detallados de todo tipo de 
seguimientos que le hacían día y noche. 
 
Hasta el fondo 
 
Los magistrados no tienen totalmente claro quién puede estar detrás de estos incidentes hostiles y 
reiterados. Pero de lo que sí están seguros todos es que nunca antes en sus largas carreras judiciales 
habían sentido este tipo de asedio. El año pasado, según la propia Corte, pusieron los casos en 
conocimiento del director de la Policía, general Óscar Naranjo. Y el presidente de la Corte, Francisco 
Ricaurte, en un seminario de la rama en Cartagena lanzó una frase lapidaria: "La Corte, así como 
hace más de dos décadas no se dejó amedrentar de los violentos que quisieron acallarla y consumirla 
en llamas, tampoco lo hará ahora frente a quienes pretenden silenciarla para que campee la 
impunidad". 
 
Pero las denuncias que está presentando la Corte Suprema no paran allí. Hay otros capítulos del 
asedio que el alto tribunal presentó a la Fiscalía y a la Procuraduría la semana pasada, y que se los 
enviará por escrito en próximos días al relator de la ONU para la independencia de los jueces, 
Leandro Despouy, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). 
 
Para los magistrados es necesario que las autoridades vayan hasta el fondo de cada uno de los 
extraños hechos sucedidos entre septiembre de 2007 y finales de 2008. Para ellos una cosa son los 
seguimientos y las grabaciones, otra el acoso a sus familiares y un tercer punto los supuestos 
montajes de los que fueron víctimas para desprestigiarlos públicamente y de esa manera tratar de 
amilanarlos en sus decisiones sobre la para-política. 
 
Sobre este último punto, en la lista que exponen en detalle, incluyen tres casos que ya son de 
dominio público. El de 'Tasmania', en el que se acusaba al magistrado investigador de la para-
política, Iván Velásquez, de ofrecerle dádivas al paramilitar 'Tasmania' si declaraba contra el 
presidente Álvaro Uribe. El primer mandatario presentó el caso ante los medios, en septiembre de 
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2007, como un complot de la Corte Suprema en su contra y la Fiscalía al resolverlo lo calificó, por el 
contrario, como un "burdo montaje" contra la Corte Suprema. 
 
El segundo, es el caso de la visita clandestina del ex paramilitar 'Job' a la Casa de Nariño para 
entregar un video en el cual supuestamente se demostraba que la Corte se vendía por 15.000 
dólares. En esta ocasión, como en el escándalo ya mencionado de Ascencio Reyes y la Corte, un 
funcionario de Palacio también filtró a los medios la información que intentaba desprestigiar a la 
Corte. 
 
El tercero en la lista de quejas de la Corte, son las denuncias penales que interpusieron de manera 
simultánea dos altos funcionarios del gobierno contra la Corte en pleno, el ministro de Protección 
Social, Diego Palacios, quien exigía que su nombre no fuera mencionado en el fallo de la 'Yidis-
política' -petición que la Corte Constitucional ya descartó- y Luis Carlos Restrepo, quien de manera 
inusual para un comisionado denunció a todos los magistrados por supuestos nexos con el 
narcotráfico. 
 
Esta campaña de desprestigio y hostigamiento que ha afectado a la Corte Suprema en los últimos 
meses parece calcada a la estrategia de desinformación que lleva a cabo contra esta revista José 
Obdulio Gaviria, un alto funcionario de la Casa de Nariño. 
 
Desde el momento en que SEMANA publicó las denuncias sobre las grabaciones ilegales del DAS a 
magistrados, periodistas y líderes de la oposición, Gaviria se ha dedicado a decir en los distintos 
medios que esta revista compra información y delata a sus fuentes, con un claro objetivo de desviar 
la atención sobre los graves hechos que ocurrieron en el DAS, pero sobre todo con la perversa 
intención de amedrentar a las fuentes para que no sigan denunciando. Con ese propósito, se tomó el 
trabajo de llamar a varias emisoras e hizo al aire un comentario que llama poderosamente la 
atención: "He de suponer, si me están oyendo las fuentes, que estaban hablando de ellas y de 
pronto su venta". Se refería a las fuentes que contribuyeron a la elaboración del informe de las 
chuzadas o que conocen qué estaba pasando en el DAS. 
 
Este nuevo escándalo que salpica al organismo de inteligencia deja muchos interrogantes que 
necesitan respuestas urgentes. ¿Quién estaba detrás de las agresiones a los magistrados y sus 
familias? ¿Buscaban las agresiones a los magistrados y sus familias amedrentarlos para obstruir la 
justicia? ¿Se pretendía acaso chantajear a la alta Corte con los seguimientos e interceptaciones 
ilegales? ¿Quién o quiénes dieron las órdenes de las 'chuzadas'? Y, finalmente, ¿es la estrategia de 
desinformación de José Obdulio Gaviria una aventura personal o una estrategia institucional? En fin, 
¿a qué le tiene miedo el pérfido asesor presidencial? 
 
 
El coletazo de la crisis del DAS 
Desde el sábado empezó a causar revuelo el escándalo de las 'chuzadas' ilegales del DAS revelado 
por SEMANA. Y durante toda la semana se sintieron sus efectos:? 
 
• Domingo: 
Fiscalía investiga 
 
SEMANA revela el escándalo del DAS. Ese día el CTI de la Fiscalía llega a la sede de ese organismo de 
inteligencia para iniciar la investigación. 
 
• Lunes: 
La primera renuncia 
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Como consecuencia de la crisis, renuncia el jefe de Contrainteligencia del DAS, capitán (r) Jorge 
Lagos. 
 
• Martes: 
Obstaculizan la investigación 
 
El fiscal general, Mario Iguarán, denuncia que algunos funcionarios del DAS están obstaculizando las 
investigaciones sobre el escándalo. Renuncian la subdirectora de operaciones de Inteligencia, 
Martha Leal, y el subdirector de Análisis, Gustavo Sierra. 
 
• Miércoles: 
Le quitan al DAS los equipos 
 
El presidente Álvaro Uribe toma la decisión y anuncia el cierre de las salas de interceptación del DAS 
y advierte que serán entregadas para ser usadas bajo supervisión de la Policía. 
 
• Jueves: 
La cuarta renuncia 
 
El director del DAS da una rueda de prensa para aceptar la renuncia del jefe de Inteligencia del DAS, 
capitán (r) Fernando Tabárez.  
 
 
Los correos internos 
 
SEMANA revela algunas de las comunicaciones entre la cúpula del DAS con información sensible que 
terminó filtrada. 
 
Los funcionarios del DAS, al igual que en muchas instituciones del Estado, y algunas empresas 
privadas, tienen un sistema de correo electrónico interno para comunicarse, el cual es conocido 
como Intranet. A través de ese medio se intercambia todo tipo de información entre los miembros 
de ese organismo de inteligencia. Aunque no es utrasecreto, en teoría, es reservado y seguro. 
SEMANA tuvo acceso a varios de esos correos, especialmente entre altos funcionarios y directivos de 
esa entidad. Esas comunicaciones entre la cúpula del DAS contienen información importante de todo 
tipo, desde datos sobre operaciones contra reconocidos narcotraficantes hasta informes sobre 
investigaciones de posibles actos de corrupción de políticos y miembros del gobierno. El cruce de 
información también incluye, por ejemplo, las órdenes que se imparten entre la dirección de esa 
entidad y las jefaturas de Inteligencia, Contrainteligencia, direcciones operativa y de anticorrupción, 
así como con los directores de las diferentes seccionales. 
 
A raíz del escándalo desatado por el tema de las interceptaciones ilegales y de la presencia de 
fiscales, miembros del CTI y de la Procuraduría en las instalaciones del DAS, algunos de esos correos 
han sido borrados por sus destinatarios por considerarlos comprometedores. Varios de esos 
mensajes fueron guardados por sus destinatarios como una especie de seguro sobre las órdenes que 
recibieron por ese medio para efectuar diversas actividades. 
 
En uno de esos correos, enviado por el jefe de anticorrupción del DAS, Bernardo Murillo, el martes 3 
de junio de 2008, a la entonces directora de esa entidad, María del Pilar Hurtado y a la directora 
general operativa, Luz Marina Rodríguez, el funcionario les cuenta detalles de una investigación. 
Murillo les describe a sus jefes los avances y los resultados de las pesquisas sobre el caso de 
corrupción en la Empresa Territorial para la Salud (Etesa). "La fuente nos indica que el manejo que se 
da en Etesa para los nombramientos de los delegados está influenciado por senadores y 
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representantes a la Cámara que son quienes, con el visto bueno del asesor presidencial Bernardo 
Moreno, ordenan a la presidenta de Etesa hacer los nombramientos de estos recomendados", dice 
uno de los apartes de la comunicación enviada a la directora del DAS y a la directora operativa. En 
ese mensaje también hay algunos datos sobre la manera como Yidis Medina habría recibido dinero 
de delegados de Etesa. 
 
Otros de los correos reservados entre la cúpula del DAS a los que tuvo acceso SEMANA fue enviado 
por el director de la seccional del Casanare, Orlando Rivas, a la directora del DAS, al jefe de 
inteligencia, Fernando Tabárez y a la directora operativa. En la comunicación se habla de una serie 
de datos precisos aportados por una fuente sobre los narcoparamilitares Miguel Ángel y Víctor Mejía 
Múnera, alias 'Los Mellizos'. 
 
Informaciones como la contenida en estos dos correos, entre otros, aunque no necesariamente 
contiene grandes secretos de Estado, sí tiene información sensible. Lo sorprendente es que ese tipo 
de comunicaciones internas del DAS también fue filtrada y terminó sin explicación alguna en las 
manos equivocadas. Esa falta de control y caos en el manejo de información fue la que permitió a 
grupos delincuenciales y algunos sectores del gobierno y políticos pescar y beneficiarse de ese río 
revuelto que terminó siendo este servicio de inteligencia del Estado. 
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El espionaje era peor 
 

 
27 de abril, 2009 

 
 
"Hay que decir que de acuerdo con el informe del CTI, causa preocupación, causa pavor, en atención 
al hedor que él expide". Con esta contundente frase, el fiscal general, Mario Iguarán, calificó el 
martes de la semana pasada los primeros resultados de la investigación que la Fiscalía adelanta 
sobre uno de los más grandes escándalos de los últimos tiempos, el cual ha sido conocido como las 
'chuzadas del DAS'. 
 
Iguarán no se quedó corto en sus palabras. La investigación, aunque no es definitiva, deja al 
descubierto que desde hace varios años el DAS se ha convertido en una impresionante estructura de 
espionaje de la cual han sido víctimas los más variados y distinguidos personajes de la vida nacional. 
Muchos estaban escandalizados cuando SEMANA reveló que magistrados de la Corte Suprema, 
políticos y periodistas habían sido vigilados por el DAS. Pues la cosa va más allá. Entre los personajes 
que han sido objeto de monitoreo por parte del DAS en estos últimos cinco años estaban el 
vicepresidente de la República, Francisco Santos; el ex presidente César Gaviria; el ex ministro de 
Defensa Rafael Pardo; el ex director de la Dijín y actual director de la Policía Nacional, general Óscar 
Naranjo y el ex viceministro de Defensa Andrés Peñate, que incluso llegó a ser director de ese 
organismo de inteligencia. 
 
Aunque Iguarán no entró en detalles sobre los hallazgos de sus investigadores sobre el caso, 
confirmó que altos funcionarios del organismo de inteligencia, entre otros, estaban involucrados en 
graves irregularidades que incluían seguimientos e interceptaciones, entre otras actividades 
irregulares. Al día siguiente del pronunciamiento del Fiscal, el procurador general, Alejandro 
Ordóñez, anunció que, por ese mismo caso, el Ministerio Público había ordenado la apertura de 
investigación contra 16 integrantes del DAS, incluida la ex directora María del Pilar Hurtado, y los ex 
jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, capitanes Fernando Tabares y Jorge Lagos, entre otros. 
 
Las decisiones de la Fiscalía y la Procuraduría contrastaron fuertemente con las declaraciones y 
dejaron sin piso los argumentos que durante las últimas semanas ha entregado el actual director del 
DAS, Felipe Muñoz, quien en diferentes escenarios ha tratado de minimizar, y hasta negar, la 
gravedad de lo que ha ocurrido en la entidad que él dirige. 
 
Lo cierto del caso es que aunque las investigaciones aún están en una etapa preliminar, los dos 
fiscales delegados ante la Corte Suprema, encargados de adelantar la investigación del DAS, ya 
cuentan con un arsenal de pruebas, evidencias y testimonios que demuestran que lo que ha pasado 
desde hace seis años en el principal organismo de inteligencia es de una gravedad que nadie 
sospechaba. 
 
La investigación de la Fiscalía, que es bastante compleja y delicada, no ha estado exenta de grandes 
dificultades y retos. Uno de los principales tiene que ver con el hecho de que gran parte del material 
que permitiría demostrar graves irregularidades fue sustraído y destruido por funcionarios del DAS 
en cuanto se enteraron de las investigaciones periodísticas y, posteriormente, de las judiciales. 
 
Los fiscales tienen en su poder una serie de videos de las cámaras de seguridad del DAS que 
evidencian cómo en la semana del 19 al 23 de enero de este año, funcionarios adscritos a las 
direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS, entre ellos el jefe de esta división, capitán 
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Jorge Lagos, sacaron de las oficinas decenas de documentos, discos duros de computador y 
memorias extraíbles, entre otros elementos. 
 
Para esa semana Muñoz acababa de ser nombrado nuevo director de la entidad. Frente a la 
inminencia de las denuncias públicas sobre las irregularidades y la eventual investigación, para los 
fiscales es claro que los funcionarios sustrajeron material que los podía comprometer. 
 
Aunque muchos funcionarios quedaron grabados en las cámaras de seguridad cuando realizaban el 
singular 'trasteo' de equipos y materiales durante cuatro días, no deja de resultar extraño que las 
cámaras del DAS no funcionaron y, obviamente, no aparece el video de lo que ocurrió entre las 10:36 
de la mañana y las 3:57 de la tarde del jueves 22 de enero, día en que Muñoz asumió oficialmente 
como jefe de la entidad. 
 
Para los investigadores no es posible establecer qué ocurrió, qué personas entraron y salieron, o qué 
sacaron de la oficina de Contrainteligencia durante esas cinco horas. De todas formas, es claro que lo 
que se haya destruido o desaparecido buscaba, ante todo, evitar que se conociera, y probara, lo que 
ha pasado en el DAS. 
 
No menos sospechoso resultó para los investigadores el hecho de que, una vez estalló el escándalo 
revelado por SEMANA el 23 de febrero, y en cuanto llegaron los integrantes del CTI a las 
instalaciones del DAS para comenzar las pesquisas, algunos funcionarios de esa entidad intentaron 
ocultar información. 
 
Los documentos o el material que no pudo ser destruido o extraído de las instalaciones del DAS fue 
trasladado de oficinas con la pretensión de que no lo hallaran los miembros de la Fiscalía. 
Documentos que deberían estar, por ejemplo, en la dirección de Inteligencia, Contrainteligencia o 
Dirección Operativa, fueron ocultados en otras dependencias como Interpol, dirección de protección 
o salas de polígrafos. 
 
Ojo a la Corte 
 
Uno de los más trascendentales hallazgos de los investigadores del CTI tiene que ver con el espionaje 
del DAS en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la oficina de un detective 
encontraron informes elaborados por el DAS sobre varios magistrados. Aparte de la información 
biográfica de éstos y sus familias los informes incluían 'análisis' sobre cada uno de ellos, los cuales 
tenían datos que van desde 'filiación política' hasta aspectos muy íntimos de su vida personal. 
 
De hecho, algunas de las carpetas de los magistrados tienen apartes bajo el rótulo de 'vicios', en los 
que, según el DAS, se relatan algunos detalles excesivamente personales. Una de las pruebas más 
contundentes y comprometedoras en poder de los fiscales que demuestran el sistemático y 
permanente espionaje a los magistrados de la Corte tiene que ver con una serie de memorandos a la 
Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera del Ministerio de Hacienda (Uiaf), en los que solicita 
información, que es de carácter reservado, sobre todos los movimientos financieros y propiedades 
de los magistrados y sus familias, así como de políticos, periodistas e incluso de abogados como 
Ramiro Bejarano. 
 
Esas solicitudes, que no cuentan con ningún tipo de respaldo en órdenes de fiscales o jueces, como 
ordena la ley, fueron firmadas por la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado; el jefe de 
Inteligencia, Fernando Tabáres; el de Contrainteligencia, Jorge Lagos, o la directora operativa, Luz 
Marina Rodríguez. La Uiaf envió la información requerida a Hurtado y Lagos. Esto obligó, el viernes 
de la semana pasada, al actual director de esa entidad, Mario Aranguren, a confirmar en una rueda 
de prensa que había enviado la información requerida al DAS, ya que presumía la buena fe de los 
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directivos de esa entidad al solicitar ese tipo de datos reservados. Hurtado, así como otros altos 
funcionarios y ex funcionarios, queda muy mal librada en estos episodios. 
 
En este capítulo relacionado con el tema del espionaje a los magistrados no sólo se encontraron las 
órdenes que ella y otros altos funcionarios del DAS dieron, sino que se hallaron pruebas que 
evidencian que Hurtado no dijo la verdad de los magistrados e incluso a los mismos organismos de 
control cuando le preguntaron sobre los seguimientos (ver información relacionada). 
 
Collar de perlas 
 
Otro aspecto interesante que está en poder de los fiscales tiene que ver con una declaración del ex 
jefe de Inteligencia del DAS, capitán Tabares. Según el ex funcionario, él, en compañía del ex 
subdirector de Contrainteligencia, capitán Jorge Lagos, estuvo en por lo menos cuatro reuniones en 
2007 y 2008 en la Casa de Nariño con el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y 
con el ex asesor José Obdulio Gaviria, informándolos sobre varios temas (ver información 
relacionada). 
 
Por otro lado, los fiscales delegados ante la Corte están en proceso de verificación para establecer la 
legalidad o no de cerca de 500 líneas telefónicas que fueron intervenidas por el DAS y que, de 
acuerdo con las investigaciones preliminares, presentan irregularidades o inconsistencias que harían 
cuestionar su legalidad. Algo similar ocurre con el tema de los correos electrónicos. Aunque el actual 
director del DAS, Felipe Muñoz, lo ha negado, esa entidad tiene dos equipos para interceptar correos 
electrónicos conocidos como Phantom 300 A. 
 
Aunque gran parte de la información encontrada por los investigadores hasta ahora está siendo 
descargada para ser analizada, los fiscales ya tienen en su poder centenares de correos electrónicos 
de ONG, sindicatos, miembros de partidos de oposición y periodistas, los cuales fueron recolectados 
de manera ilegal por el DAS. 
 
La KGB criolla 
 
Si bien el escándalo por las 'chuzadas de DAS' estalló hace dos meses, las investigaciones han 
encontrado pruebas que demuestran que desde 2004 hasta ahora el principal organismo de 
seguridad del Estado ha creado, financiado y promovido grupos clandestinos en el interior de la 
entidad con el objetivo de realizar espionaje a gran escala. Los investigadores encontraron decenas 
de documentos que así lo demuestran. 
 
Para el año 2004, durante la administración de Jorge Noguera, y por recomendación del entonces 
asesor de esa entidad Miguel Narváez, se creó un primer grupo para realizar trabajos contra 
personas y entidades que eran consideradas como amenazas para el gobierno. Ese grupo fue 
bautizado con el nombre de Grupo Especial de Inteligencia G-3 y su coordinador era Fernando 
Ovalle, quien salió del DAS a finales del año pasado en medio de un escándalo cuando el senador 
Gustavo Petro reveló un documento de ese funcionario en el que se ordenaba seguimientos al 
senador del Polo (ver información relacionada). 
 
Ese grupo G-3 tenía capacidad para interceptar teléfonos, correos electrónicos, así como un número 
de funcionarios de Inteligencia y Contrainteligencia que se encargaban de hacer seguimientos a los 
'blancos determinados'. En los archivos encontrados por la Fiscalía en las instalaciones del DAS se 
evidencia cómo en un primer momento de la existencia de ese grupo los 'objetivos' básicamente 
eran ONG y personajes considerados de izquierda. Las pruebas de las interceptaciones ilegales de 
esas comunicaciones y seguimientos reposan en varias carpetas en poder de los fiscales. Entre los 
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objetivos susceptibles de ser investigados por ese grupo también hay medios de comunicación y 
periodistas (ver información relacionada). 
 
Aunque el G-3 tenía acceso a recursos tecnológicos y presupuesto, no existía oficialmente. Sólo 
respondía al director de DAS o a los jefes de Inteligencia y Contrainteligencia. "Las misiones de 
trabajo del G-3 tienen como objetivo seguimientos a organizaciones o personas de tendencia 
opositora frente a las políticas gubernamentales con el fin de restringir o neutralizar sus acciones", 
dice uno de los apartes de los memorandos secretos en los que se justifica la creación de ese grupo. 
 
En una carpeta hallada en poder de los fiscales se descubrió que ese grupo tenía detallada 
información de una serie de personalidades nacionales, quienes fueron considerados 'blancos' para 
el DAS. 
 
Hay datos personales, familiares, así como recopilación de artículos y entrevistas con fuentes que 
apartaron información sobre estas personas. Como parte de esa lista estaba Francisco Santos, 
vicepresidente de la República. Andrés Peñate, quien para esa época (2004-2005) se desempeñaba 
como viceministro de Defensa, y el general Óscar Naranjo, quien en ese entonces era el director de 
la Dijín. 
 
También se recolectó información sobre generales del Ejército y sus familias, entre ellos Manuel José 
Bonnet, ex comandante de las Fuerzas Militares, y el general José Joaquín Matallana, entre otros. El 
DAS también recolectó información sobre el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, y hasta altos 
jerarcas de la Iglesia como monseñor Nel Beltrán terminaron con carpetas en el DAS. 
 
Varios magistrados de la Corte Constitucional también fueron espiados por el organismo de 
seguridad, en momentos en los que ese alto tribunal definía el tema de la primera reelección 
presidencial. Entre ellos estaban Clara Inés Vargas y Rodrigo Escobar. Durante los años 2004 y 2005 
el G-3 terminó subdividiéndose en otros dos grupos clandestinos que actuaban dentro del DAS, bajo 
la orientación de sus directivos (ver información relacionada). 
 
Para octubre de 2005 el escándalo por la infiltración paramilitar en el DAS denunciada por SEMANA 
terminó con la salida de Noguera de la institución. La designación de Andrés Peñate como nuevo 
director, pero especialmente el hecho de que el DAS estuviera en la mira de todo el mundo, hizo que 
durante un breve período esos grupos de espionaje político disminuyeran ostensiblemente su 
actividad. De hecho, el grupo G-3 desaparece. Sin embargo, las funciones que éste venía 
desempeñando fueron asumidas por una nueva estructura que empezó a actuar plenamente desde 
2006, la cual fue conocida como Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional 
(Goni). 
 
Aunque cambió de nombre, la mayoría de los funcionarios asignados a este nuevo grupo eran los 
mismos que veían en operaciones de espionaje político desde la época de Noguera. De hecho, uno 
de los coordinadores del Goni era Fernando Ovalle. Ese grupo dependía directamente de la 
subdirección de Inteligencia, bajo el mando del capitán Jorge Lagos. Los integrantes del Goni sólo 
respondían a Lagos, al director de inteligencia o al director del DAS. 
 
Este grupo continuó en la misma línea de espionaje y trabajo político que se había trazado desde la 
administración Noguera. Los continuos seguimientos a los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia el año pasado fueron efectuados por integrantes de este grupo. 
 
No deja de ser grave, por decir lo menos, que durante los últimos años el DAS siguió recolectando y 
pidiendo información de las más altas personalidades el país. 
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La investigación de la Fiscalía descubrió, por ejemplo, que funcionarios de la dirección de Inteligencia 
del DAS consultaron en 14 oportunidades información considerada como reservada del ex 
presidente y ex secretario general de la OEA, César Gaviria. La última vez que un funcionario del DAS 
'escarbó' la vida de Gaviria fue el 23 de agosto de 2008. Algo similar ocurrió con el ex ministro de 
Defensa y actual candidato presidencial, Rafael Pardo, a quien los integrantes de Inteligencia del DAS 
le buscan información en los sistemas reservados en 17 oportunidades, la última de ellas el pasado 
17 de noviembre. 
 
...Y lo que falta 
 
A pesar de que el actual director, Felipe Muñoz, ha tratado de minimizar la situación, la investigación 
que está en poder de los fiscales también contiene gravísimas pruebas de actos de corrupción y 
delincuencia por parte de integrantes de esa entidad. Se corroboró, entre otros, que por lo menos 
300 pruebas de polígrafo realizadas a los funcionarios de ese organismo fueron alteradas. 
 
Como si lo anterior fuera poco, se vendió y filtró información a diversas organizaciones criminales. Se 
falsificaron órdenes de trabajo y hubo desviación de dineros. Equipos de inteligencia para 
interceptación terminaron siendo utilizados por miembros del DAS para vender 'chuzadas' a 
delincuentes, entre muchas otras irregularidades. 
 
Las investigaciones hasta ahora están en una etapa preliminar. Y lo que ya se ha encontrado es 
supremamente grave y escandaloso. El reto que tienen los fiscales del caso es que, con las valiosas 
evidencias que ya tienen, y las que faltan, tomen medidas ejemplarizantes. Y que lo hagan en honor 
a los funcionarios del DAS que sí son honestos, y que sin duda son la mayoría. 
 
César Gaviria 
El ex presidente liberal y ex secretario general de la OEA aparece varias veces en los archivos del DAS 
y en SifDas, que es la base de información judicial y reservada de la entidad. Máximo seis 
funcionarios deberían tener acceso a ella. Increíblemente mucha de esa información, que en teoría 
es de acceso restringido, fue consultada y alimentada por funcionarios de la dirección de Inteligencia 
y análisis e incluso de seccionales de Antioquia, Atlántico y Risaralda. 
 
Rafael Pardo 
En noviembre de 2007, hubo un interés desmedido en el DAS por las actividades del precandidato 
liberal a la Presidencia y ex ministro de Defensa, según se desprende de un informe de los 
investigadores. Desde 2005, el interés de los funcionarios de la dirección de Inteligencia por Pardo ha 
ido en aumento, como refleja la información hallada en las instalaciones de la entidad. 
 
La cacería a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
 
El rastreo del DAS fue tan minucioso, que conocían más detalles sobre las propiedades, las cuentas 
corrientes, los planes celulares y la vida privada de los magistrados, que ellos mismos. Ni sus 
familiares se salvaron del espionaje. 
 
Durante los últimos dos años, los magistrados de la Corte Suprema han denunciado hostigamientos, 
'chuzadas' y seguimientos. Para unos era nada más que paranoia, generada por el fuerte y público 
enfrentamiento entre el tribunal y el presidente Álvaro Uribe. Los miles de documentos encontrados 
por los investigadores judiciales, que han sido entregados a los fiscales delegados, muestran no sólo 
que no estaban equivocados, sino que la intromisión en sus asuntos personales por parte de 
funcionarios del DAS era más profunda y grave que los mismos magistrados se imaginaban. 
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En los archivos del Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional (Goni) de la 
subdirección de Contrainteligencia había un tesoro de información de todo tipo sobre los juristas: 
transacciones cambiarias y de efectivo, reportes de operaciones notariales, del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi y, entre otros, bases de datos de salud. Hay memorandos de la Unidad de 
Inteligencia y Análisis Financiera (Uiaf) dirigidos a Jorge Lagos, el subdirector de Contrainteligencia 
del DAS. 
 
Hay documentos y tablas que relacionan fecha, monto, número y fecha de escrituras. Hasta se halló 
un resumen detallado de la compra de un vehículo por parte del magistrado Mauro Antonio Solarte: 
valor, modelo, placa, clase y vendedor. 
 
A los magistrados César Julio Valencia, Gustavo José Gnecco, Alfredo Gómez Quintero, Carlos Isaac 
Náder, Flor Ángela Rodríguez, Camilo Humberto Tarquino y Carlos Ignacio Jaramillo, les conocían 
hasta el plan de celular que tenían con Comcel o Movistar. Y toda su información financiera y 
notarial, la cual fue requerida por Lagos a la Uiaf. 
 
En una carpeta titulada 'Casos de familiares en la justicia' se relacionan personas como la esposa del 
anterior viceprocurador general, Carlos Arturo Gómez Pavejau; las hermanos y hermanas de los 
magistrados Eduardo Adolfo López, María Pulido de Barón y Carlos Eduardo Mejía, entre otros. Se 
citan, así mismo, a varios familiares de otros magistrados. 
 
Es también llamativo que hacían informes de análisis políticos del pensamiento de los magistrados. 
De Yesid Ramírez dicen que es "crítico de la Corte Constitucional y de las relaciones de ésta con el 
presidente Álvaro Uribe". Al magistrado Jorge Luis Quintero se destaca que "no se conoce que tenga 
padrinos políticos, maneja un bajo perfil y no ha realizado pronunciamientos en contra del gobierno 
nacional". No es claro cuál era el riesgo de seguridad nacional que ameritaba el trabajo de todo este 
equipo de detectives y la activa participación del subdirector de Contrainteligencia, cuya función 
presuntamente era buscar los enemigos internos. 
 
Gran parte de estas pesquisas del DAS se realizó en 2008. Es diciente que en una carta del 11 de 
agosto del año pasado, la entonces directora general, María del Pilar Hurtado, le negó al Procurador 
General que su entidad estuviera adelantando gestión alguna contra los magistrados. En ese 
momento, el Goni estaba en plena actividad escarbando hasta el mínimo detalle de la vida de los 
juristas. 
 
Hurtado también le contestó lo mismo a la Corte Suprema cuando los magistrados la abordaron con 
sus preocupaciones. Dentro de los documentos encontrados y que son evaluados por los fiscales 
delegados, hay un memorando enviado por la Uiaf en julio a Hurtado, en el cual se detalla mucha de 
la información recopilada de magistrados de la Corte Suprema. 
  
*** 
 
Alfredo Gómez Quintero 
 
Sobre el candidato a presidente de la Corte Suprema, a los funcionarios de inteligencia les pareció 
relevante que fuera del partido conservador y cercano al senador Iván Díaz Mateus quien, según 
ellos, era opositor del proyecto de reelección. A Gómez el DAS le esculcó desde su planes celulares, 
sus cuentas corrientes, transacciones cambiarias, sus propiedades y quiénes son y dónde viven sus 
familiares. Hay información específica sobre uno de sus hermanos. 
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Sigrifredo de Jesús Espinosa 
 
E n un informe del grupo Goni, se resalta que Espinosa mantiene una estrecha relación con los ex 
magistrados de la Sala Penal “de apellidos Galán y Casallas: defensores de la entonces pareja de 
ciudadanos alemanes (vinculados con presuntas negociaciones de secuestrados con el ELN)”. Al igual 
que sus colegas de la Corte, hay un archivo sobre los detalles de su vida, tanto profesional como 
personal, y sus movimientos migratorios. Mucha de esta información es tomada de bases de datos 
de uso restringido. 
 
César Julio Valencia 
 
El ex presidente de la Corte Suprema, quien demandó al presidente Álvaro Uribe ante la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara, está en varias carpetas del DAS. Hay un informe titulado ‘Ubicación 
telefónica y direcciones casa Ascensor’, donde aparece su nombre al lado de los de varios de sus 
colegas. Otro documento habla de transacciones en efectivo e incluye información privada sobre 
fecha, monto, descripción de la tarjeta y entidad financiera.Este material fue entregado al DAS por la 
Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Hacienda. 
 
Mauro Solarte 
 
A los investigadores les llamó la atención que en el escritorio de un funcionario de la oficina de 
protección de DAS se encontraran documentos sobre Solarte. A él se le resalta su decisión de 
recomendarle a la sala penal juntar todos los casos de la para-política en un solo expediente. El 
interés por Solarte es evidente, al punto de que hay información precisa sobre un vehículo que 
adquirió y un monitoreo de sus cuentas corrientes y de sus celulares. También hay una carpeta sobre 
uno de sus hermanos. 
 
Camilo Humberto Tarquino 
 
Es uno de los magistrados de los que más información recopiló el DAS. Su nombre aparece en varias 
carpetas como ‘Instituto Geográfico Agustín Codazzi’, donde se incluye información sobre sus 
propiedades, con matrículas y avalúos. También hay detalles sobre sus cuentas corrientes, 
movimientos financieros y números y planes celulares. Mucha de esta información fue facilitada al 
subdirector de contrainteligencia por la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero del Ministerio de 
Hacienda (Uiaf). 
 
Cumbre en Palacio 
Los salientes directores de Inteligencia y Contrainteligencia se reunieron con José Obdulio Gaviria y 
Bernardo Moreno en 2008. Los temas: 'Job', 'Tasmania', filtraciones y Giorgio Sale. 
 
En declaraciones a los investigadores de la Fiscalía, el entonces director de Inteligencia del DAS, 
Fernando Tabares, dijo que había estado en tres reuniones en la Casa de Nariño el año pasado. En 
ellas, según sus declaraciones, los temas habían sido el caso 'Job', una filtración sobre el senador 
Gustavo Petro, el presunto complot contra el Presidente denunciado por el ex paramilitar 'Tasmania' 
e información relacionada con el hoy detenido mafioso Giorgio Sale. 
 
A esta última reunión asistieron Jorge Lagos, subdirector de Contrainteligencia del DAS; el entonces 
asesor presidencial José Obdulio Gaviria, y Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia de 
la República. 
 
Durante el año 2008, el Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional (Goni), adscrito 
a la subdirección de Contrainteligencia, adelantaba una investigación que denominó Paseo 1, 2 y 3, y 
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donde se mencionaba a Sale. Es la misma investigación en la cual se hallaron cantidades de 
documentos privados y financieros de los magistrados de la Corte Suprema, los cuales habían sido 
obtenidos ilegalmente. 
 
Parte de la información del expediente Paseo referente a los magistrados fue filtrada a medios de 
comunicación por funcionarios de la Casa de Nariño en abril y mayo de 2008. 
 
Tabares insiste en que todas sus reuniones en Palacio se hicieron por instrucción de sus directores. 
Los fiscales analizan la pertinencia de esos encuentros en su investigación sobre las 'chuzadas' y el 
seguimiento a los miembros de la Corte Suprema. 
 
Tanto Tabares como Lagos presentaron su renuncia a raíz del escándalo. 
 
El génesis del espionaje del DAS 
 
Los investigadores encontraron cientos de documentos secretos de la época de Jorge Noguera, 
cuando el listado de blancos incluía a altos funcionarios del Estado y hasta militares. Durante la 
administración de Jorge Noguera se creó un grupo clandestino para labores de espionaje político 
llamado G3. Los criterios de selección eran tan extremos que terminaron siendo víctimas personas 
como el Vicepresidente; el entonces director de la Dijín, Óscar Naranjo, y el viceministro de Defensa, 
Andrés Peñate. Curiosamente, este último sería nombrado director del DAS en reemplazo de 
Noguera. Aunque el G-3 desapareció, sus integrantes continuaron en el DAS y varios quedaron 
incorporados en el Goni, el mismo grupo encargado de hacerles seguimiento a los magistrados de la 
Corte Suprema y otras personalidades. 
 
Los de siempre 
 
El Polo Democrático y las principales ONG de derechos humanos tienen sus propias carpetas de 
seguimiento en el DAS. Algunos con nombres estrambóticos como 'Transmilenio' y 'caso Puerto Asís'. 
 
El senador Gustavo Petro es el líder político más consultado por el sistema Sifdas, la base de datos 
confidenciales del DAS. Desde 2004, personal de las direcciones de Inteligencia, Operaciones, 
Contrainteligencia y Análisis han ingresado al sistema en busca de información sobre el congresista 
del Polo Democrático. Más de 50 veces. La última pesquisa, según lo hallado por los fiscales, se hizo 
en febrero de este año. 
 
Este interés por Petro no es fortuito. Según se desprende de la extensa documentación descubierta 
por los investigadores, las actividades de Petro han sido una prioridad del DAS por muchos años. El 
grupo especial de inteligencia G3, creado en 2004, estuvo coordinado por Jaime Ovalle, el mismo 
funcionario del DAS que fue destituido en octubre del año pasado tras conocerse un memorando 
suyo que ordenaba el seguimiento a Petro. En ese momento, se dijo que era un caso aislado. Sin 
embargo, el cúmulo de información que tiene la Fiscalía demostraría lo contrario. 
 
Además de Petro, funcionarios del DAS interceptaron teléfonos y correos electrónicos e hicieron 
seguimiento a Carlos Gaviria, presidente del Polo Democrático, y varios senadores de ese partido 
como Wilson Borja. La información sobre Borja, por ejemplo, incluye viajes y detalles personales. 
 
Muchas de las ONG de derechos humanos más conocidas del país tienen su propia AZ en el DAS: 
Redepaz (Ana Teresa Bernal), Comisión Colombiana de Juristas (Gustavo Gallón), Codhes, Cinep y el 
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. A esta última ONG, en una operación llamada 
'Transmilenio', le averiguaron de todo: finanzas, movimientos, ubicación, composición del núcleo 
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familiar y medios de transporte, entre otros. Esta operación se inició en 2004 y tenía como objetivo 
principal a Alirio Uribe, el presidente del Colectivo. 
 
En los documentos hallados en la subdirección de análisis está el correo electrónico de José Miguel 
Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch. Según los investigadores de la Fiscalía, el 
G3, que funcionó bajo ese nombre durante la administración de Jorge Noguera, tenía como fin 
realizar labores de inteligencia contra "opositores del gobierno". 
 
El periodista Hollman Morris también fue incluido en un documento llamado 'caso Puerto Asís'. A 
Morris se le hizo un extenso trabajo de seguimiento e interceptaciones. 
 
Según la información recopilada y que está siendo estudiada por los fiscales delegados ante la Corte 
Suprema, parte del trabajo adelantado por el G3 fue asumido por otras dependencias, incluido el 
Grupo de Observación y Verificación Nacional e Internacional (Goni), que dependía del hoy 
renunciado subdirector de Contrainteligencia, Jorge Lagos.  
 
La prensa, en la mira 
 
Para algunos funcionarios del DAS, los periodistas eran un 'blanco legítimo'. 
 
En una carpeta AZ de 724 folios de la subdirección de análisis del DAS, los investigadores 
encontraron un listado de periodistas de diferentes medios como RCN, Caracol, CM&, Todelar y 
SEMANA, entre otros. Había números telefónicos, correos electrónicos y otros datos. Esta 
información, que está en manos de los dos fiscales, habría sido entregada a Marta Inés Leal, 
subdirectora de operaciones. 
 
Los fiscales también analizan por qué había una orden escrita para hacer un "control técnico sobre" 
el correo electrónico de Daniel Coronell, director de Noticias Uno, y se incluyen varios números de 
celular. 
 
Actualmente la Fiscalía adelanta un proceso de análisis de dos equipos Phantom 3000 del DAS, que 
tienen la tecnología para interceptar correos electrónicos.  
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“El DAS pidió información de magistrados y congresistas” 
 

 
4 de mayo, 2009 

 
 
SEMANA: Todo indica que en la Uiaf pueden estar las claves para saber quién está detrás de las 
'chuzadas' del DAS ¿Es esto así? 
 
MARIO ARANGUREN: En los últimos tres años el DAS le hizo cerca de 900 requerimientos a la Uiaf. Ya 
le envié copia de todos estos informes al Fiscal General, que es quien debe hacer esta investigación. 
Esperemos que determine qué responsabilidades hay. La Uiaf lo único que hace es cumplir con su 
función, y entregarles a las autoridades judiciales la información que nos solicitan. Todo se hace por 
escrito. Ahí están las solicitudes y las respectivas respuestas. 
 
SEMANA: Si ha hecho bien su trabajo, ¿por qué renuncia? 
 
M.A.: Hay una ingrata recordación cuando un funcionario aparece en temas de investigación. La 
opinión pública empieza a creer que uno se atornilla a los cargos. Yo no me atornillo. Yo doy un paso 
al costado para que se investigue y se verifique que no hicimos nada indebido. Sólo cumplimos la ley 
que nos ordena entregar información a solicitud de una entidad judicial. Es un trámite normal. A 
diario recibimos unos 30 requerimientos entre la Fiscalía, el CTI, la Policía, la Dijín y el DAS, y les 
damos respuesta inmediata. 
 
SEMANA: En los medios circulan versiones de que lo van a investigar por abuso de autoridad y uso 
indebido de información clasificada. ¿Le teme a eso? 
 
M.A.: No temo porque no he hecho nada ilegal. Por eso me retiro. Dejo los archivos de la Uiaf para 
que entren la Procuraduría y la Fiscalía libremente y miren todo lo que necesiten. El día que me 
llame una autoridad de estas, iré con gusto y explicaré cada una de las solicitudes de información 
que me hicieron y cada una de las respuestas que dimos. 
 
SEMANA: ¿Cómo dice que no hizo nada indebido cuando ya se sabe que la Uiaf elaboró informes de 
inteligencia sobre magistrados de la Corte Suprema de Justicia? 
 
M.A.: Hubo un caso que se originó de un reporte de operación sospechosa de un particular en el que 
aparecieron dos magistrados. Ese informe se le envió a la Fiscalía General, como siempre se hace, y 
se le dio copia al DAS cuando solicitaron información sobre esos magistrados. 
 
SEMANA: Pero fueron más de dos los magistrados a los que les hicieron inteligencia. ¿Por qué se 
produjo esa información? 
 
M.A.: El DAS solicitó información adicional de otros magistrados, y se les entregó lo que nos pidieron, 
y adicionalmente, copia del informe que habíamos hecho. 
 
SEMANA: ¿De cuántos magistrados les solicitaron información? 
 
M.A.: De la mayoría de la Corte Suprema. No me pida detalles. 
 
SEMANA: ¿Y en qué período? 
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M.A.: En los últimos dos años. 
 
SEMANA: ¿Quién del DAS les pidió esta información? 
 
M.A.: En todos los casos la pidió el director de Contrainteligencia del DAS de ese momento, Jorge 
Alberto Lagos. 
 
SEMANA: ¿Y él sí era un funcionario autorizado para pedirles esta información? 
 
M.A.: Hay un convenio entre el DAS y la Uiaf en el se define quiénes son los únicos autorizados a 
pedir información, y allí está incluido el cargo del director de Contrainteligencia. Y, desde cuando yo 
llegué a la dirección, siempre le envío una copia firmada por mí a la máxima autoridad de cada 
entidad que me pide información, diciéndole que mediante el oficio número tal, el funcionario tal 
nos solicitó una información, y que la Uiaf le dio respuesta mediante el oficio número tal. 
 
SEMANA: ¿Es decir que en el caso concreto de la información de los magistrados, la directora del 
DAS sabía que ustedes les habían enviado información a sus funcionarios? 
 
M.A.: Sí. En todos los casos se le entregó esa copia firmada por mí al director de la entidad, en este 
caso la entonces directora del DAS, donde le cuento que le entregué información a 
Contrainteligencia. 
 
SEMANA: ¿Qué tipo de información es la que maneja la Uiaf? 
 
M.A.: Tenemos información de transacciones cambiarias, de las transacciones en efectivo que se 
hacen a través del sistema financiero. Cuando una persona cambia un cheque mayor a 10 millones 
de pesos o deposita más de esta suma, nosotros sabemos. Los bancos nos transmiten esa 
información y actualizan nuestras bases de datos. Tenemos datos de compra y venta de vehículos, 
actos notariales, comercio exterior, avalúos catastrales, propiedad de predios urbanos y rurales, de 
líneas celulares, y reportes de operaciones sospechosas, esas son nuestras bases de datos. 
 
SEMANA: ¿Y esa es la información que les solicitó el DAS? 
 
M.A.: Sí, la que teníamos en la base de datos. 
 
SEMANA: ¿Y a usted no le pareció raro que le solicitaran una información tan confidencial de los 
magistrados de la Corte Suprema? 
 
M.A.: Nosotros somos extremadamente celosos con la información y hasta somos más restrictivos 
en su manejo que conceptos y jurisprudencia que ha emitido el Consejo de Estado. Solamente les 
entregamos información a las autoridades judiciales. Pero la ley no nos permite discutir la exigencia 
de la información. Yo no le podría decir a un fiscal, al CTI, ni a la Policía, ni al DAS, ¿por qué están 
investigando a fulano de tal, ni si tiene competencia para hacer esas investigaciones o no. Nosotros 
no hacemos juicios de valor sobre a quién están las autoridades judiciales investigando. 
 
SEMANA: ¿Y el DAS le ha pedido información sobre políticos? 
 
M.A.: Ha habido solicitud de información de parlamentarios. Algunos de ellos han sido involucrados 
con temas de para-política. Entienda que no puedo dar más detalles. 
 
SEMANA: ¿También de ex presidentes? 
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M.A.: No nos han solicitado. 
 
SEMANA: ¿De líderes de la oposición? 
 
M.A.: En algunos casos hay unos reportes de operaciones sospechosas en las cuales hemos 
elaborado informes de inteligencia que los tiene la Fiscalía General de la República. 
 
SEMANA: ¿En algún momento algún funcionario de la Presidencia o del alto gobierno diferente al 
DAS le pidió información a la Uiaf? 
 
M.A.: Nunca. 
 
SEMANA: ¿No considera que su renuncia es una medida excesiva? 
 
M.A.: Yo no quiero propiciar debates en la opinión pública en los que se dé la sensación de que me 
quedo como director de la Uiaf, prestándome para manipular u ocultar información. Me pueden 
decir que es exagerada mi renuncia. Bienvenido, pero en lo que ha sucedido no debe quedar duda de 
mi transparencia. 
 
SEMANA: Sin embargo, en este escándalo los funcionarios que se han ido han dejado en el aire de 
que lo hacen porque algo deben. ¿Es este su caso? 
 
M.A.: Al contrario. Tengo una trayectoria de toda una vida dedicada al sector público, no sólo en 
Colombia. Lo que debe hacer un funcionario en estos casos es facilitar la investigación. Esta es una 
entidad muy respetable, no hacemos cosas indebidas. Incluso el año pasado nos ganamos el premio 
de alta gerencia, como la mejor entidad del sector público colombiano, y junto con Brasil somos la 
mejor entidad de inteligencia financiera del continente, y si hay un cuestionamiento a su director, 
debo actuar con transparencia. 
 
SEMANA: ¿Qué sensación le queda de todo esto? 
 
M.A.: Me queda una sensación jarta. Mi papá siempre me decía que el que tiene que dar 
explicaciones en la vida, lleva las de perder. Uno tiene que hacer las cosas para no dar explicaciones, 
y aquí estoy dando explicaciones y dando la cara al país. Si alguien hizo algo indebido, debe ser 
sancionado. Hicimos lo que la ley nos dice. Entregamos información de inteligencia financiera, sin 
ningún juicio de valor, a una entidad competente. Renuncio para beneficio de la entidad. 
 
SEMANA: ¿Esta es una renuncia irrevocable definitiva al sector público? 
 
M.A.: Sabe que sí. Toda mi vida la he dedicado al sector público, y ahora la voy a dedicar para 
trabajar para mí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 
1º Puesto: Revista Semana 

Y lo que falta… 
 

 
18 de mayo, 2009 

 
 
Desde cuando SEMANA reveló, a finales de febrero, que en el DAS se hacían seguimientos a 
magistrados y miembros de la oposición e interceptaciones a teléfonos y correos, el gobierno buscó 
por todos los medios vender dos verdades: que no había pruebas de las 'chuzadas' y que todo 
ocurrió a espaldas del Palacio de Nariño. Así lo repitieron incluso a los presidentes de las Altas Cortes 
en una cumbre con el Ejecutivo el lunes por la noche. El martes en la mañana, el flamante nuevo 
director del Partido de La U y ex comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, reiteró que nada se había 
probado. 
 
El miércoles a las 7 de la mañana la versión oficial comenzó a derrumbarse. La FM reveló varias 
grabaciones que mostraban cómo el DAS interceptó en 2006 los teléfonos celulares del candidato 
presidencial del Polo Democrático Alternativo, Carlos Gaviria; de senadores de ese partido y del 
Liberal; de periodistas, y de muchos otros personajes de la vida nacional, incluidos funcionarios de la 
Presidencia. Por la noche, Noticias RCN soltó otra bomba: el ex jefe de Contrainteligencia del DAS, el 
capitán Jorge Lagos, le habría dicho a la Fiscalía que Bernardo Moreno, el secretario general de la 
Presidencia, y José Obdulio Gaviria, en ese entonces asesor presidencial, estaban al tanto de los 
seguimientos a los magistrados. Y según Noticias RCN, Lagos se había reunido varias veces con ellos 
para contarles los detalles. 
 
Esa noticia puso fin a la tregua pública entre el gobierno y la Corte Suprema. El jueves por la noche 
esta última emitió un comunicado para pedir por enésima vez una declaración clara del Presidente 
sobre las interceptaciones del DAS y solicitar la intervención de un relator especial de Naciones 
Unidas. El viernes por la noche la Procuraduría abrió investigación contra Moreno; el secretario de 
prensa, César Mauricio Velásquez; el asesor de comunicaciones Jorge Mario Eastman; los ex 
directores del DAS Andrés Peñate y Jorge Noguera; el ex subdirector de esa entidad José Miguel 
Narváez, y Mario Aranguren, director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf). La 
Procuraduría no puede investigar a José Obdulio Gaviria, a pesar del poder que ostentó en el 
gobierno, porque nunca fue funcionario, sino consultor pagado por un organismo de cooperación 
internacional. 
 
El gobierno respondió a la oleada de revelaciones con dos comunicados: en el primero, anunció una 
recompensa de 200 millones de pesos para capturar a los responsables de las interceptaciones, y en 
el segundo, mostró "extrañeza" por la decisión de la Procuraduría. Y Gaviria fue más allá. En una 
entrevista a El Tiempo, dijo que el escándalo se debe a que "parecería que hubiese una célula de la 
más ríspida oposición, incluso criminal, incorporada o infiltrada en el DAS, porque el daño que ha 
hecho a las instituciones colombianas es enorme. No hablemos del caso mío o el del Presidente, o el 
de Bernardo Moreno. El daño que se ha hecho a la imagen institucional del gobierno es terrible". 
 
A pesar de las continuas desmentidas del gobierno y el intento del actual director, Felipe Muñoz, de 
minimizar la gravedad de lo sucedido (ver información relacionada), cada vez hay más indicios de 
que lo del DAS no es un tema de unas manzanas podridas y de unos pocos funcionarios medios que 
andaban chuzando y siguiendo a personalidades por cuenta propia. Las conclusiones son 
aterradoras. 
 
Según se desprende de las investigaciones, desde por lo menos 2004 el DAS hizo seguimientos 
ilegales a ONG de derechos humanos, políticos de izquierda y de oposición, periodistas y 
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magistrados. Algunas de estas actuaciones resultaron en homicidios, como el caso del profesor 
Alfredo Correa D'Andreis en Barranquilla y de cuyo asesinato la Fiscalía acusa a Noguera. 
 
Las grabaciones reveladas por La FM demuestran que en plena campaña electoral de 2006 el DAS 
'chuzaba' a los candidatos opositores del gobierno y los agentes hacían informes de las 
conversaciones que se escuchaban. Esa información habría sido compartida con sus superiores. 
 
La Fiscalía también ha confirmado que durante 2008 las vidas privadas de varios magistrados de la 
Corte Suprema fueron esculcadas y que el inicio de esas pesquisas se concretó en una reunión 
convocada por Bernardo Moreno en la Casa de Nariño. Aunque la entonces directora del DAS, María 
del Pilar Hurtado, insiste en que el blanco de la investigación era un señor llamado Ascencio Reyes, 
de quien se sospechaba que tenía vínculos con el narcotráfico, reconoce que por lo menos un 
magistrado terminó salpicado. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía demuestra que no fue el 
único: muchos de sus colegas fueron seguidos, y sus cuentas personales investigadas. 
 
El grado de participación de altos funcionarios de Palacio en todo este episodio sigue sin 
esclarecerse. Moreno ha negado conocer al capitán Lagos del DAS, pero tanto él como el ex director 
de Inteligencia Fernando Tabares y su jefe directa, María del Pilar Hurtado, lo contradicen. Es 
llamativo que la declaración de Lagos que divulgó Noticias RCN coincide con la que hizo el ex director 
de Inteligencia Fernando Tabares al CTI en marzo. Tabares también mencionó las reuniones con 
Moreno y José Obdulio Gaviria e incluso se refirió a otros temas sobre los cuales habían conversado: 
infiltración a Gustavo Petro y el caso de 'Job', el ex paramilitar que estuvo en la Casa de Nariño el 23 
de abril del año pasado. Hurtado ha confirmado varias reuniones de sus subalternos en Palacio, 
aunque difiere del contenido de las mismas. Por su parte, Mario Aranguren, de la Uiaf, reconoce que 
les entregó a funcionarios de Palacio su investigación de Ascencio Reyes que involucraba, según él, 
"a un solo magistrado" (ver información relacionada). 
 
Para la Corte Suprema y el Consejo de Estado, que sacó su propio comunicado para expresar su 
preocupación el jueves por la noche, las explicaciones del gobierno son insuficientes dada la 
gravedad de los hechos. Lo mismo opinan Carlos Gaviria, del Polo, y el ex presidente César Gaviria, 
dos de las decenas de víctimas del espionaje del DAS. 
 
El presidente Álvaro Uribe ha sido muy discreto en sus declaraciones y se ha abstenido de referirse a 
las últimas revelaciones. Ese silencio no ha caído nada bien dentro de los magistrados. 
 
Con las revelaciones de la semana pasada, las reacciones enérgicas de las Cortes, la 
internacionalización del escándalo, la apertura de investigación de la Procuraduría y el debate del 2 
de junio en el Senado, la pregunta es: ¿Hasta cuándo el gobierno puede seguir con su estrategia del 
avestruz?  
 
Otra reunión en Palacio 
 
Altos consejeros presidenciales recibieron información financiera de la Unidad de Inteligencia y 
Análisis sobre magistrados de la Corte Suprema. 
 
En abril del año pasado, Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia, convocó a su 
despacho a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf) para conocer en detalle información 
de inteligencia en la que aparecían magistrados. También estuvieron Edmundo del Castillo, 
secretario jurídico de Palacio; José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, y la directora del DAS María 
del Pilar Hurtado. Los dos analistas de la Uiaf que participaron en la reunión y que compartieron de 
forma minuciosa información reservada de movimientos financieros, cuentas bancarias, propiedades 
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y sociedades, entre otros, contaron con la autorización de Mario Aranguren, director de esa entidad, 
según él mismo le aceptó a SEMANA. 
 
Buscando explicar lo sucedido, Aranguren argumenta que la información que se compartió era de la 
investigación que involucraba al controvertido empresario Ascencio Reyes y en la que, según él, sólo 
aparecía un magistrado. Sin embargo, ya se sabe que en dicha pesquisa aparecían dos magistrados y 
sirvió de punto de partida para obtener datos de inteligencia de al menos 13 magistrados más. 
¿Cómo explica Aranguren que autorizó entregar información reservada a funcionarios de Palacio que 
no tienen poder judicial? “A mí me dijeron que allí iba a estar la directora del DAS”, dice. De igual 
manera, niega que le hayan pedido más información sobre este tema. Habrá que esperar a ver si es 
así, en esta historia que se viene develando a cuentagotas. 
  
De hecho, varios enigmas rondan hoy la Uiaf, SEMANA confirmó que la delicada información que 
administra dicha entidad estuvo durante un año abierta, sin mayor control, a cuatro funcionarios del 
DAS que prácticamente tenían asiento en la Unidad de Inteligencia. Esto sucedió entre noviembre de 
2003 y noviembre de 2004 en la era de Jorge Noguera en el DAS y de Alberto Lozano en la Uiaf. No 
es claro si se puede reconstruir toda la información que salió durante este período. 
 
Otro volumen grande de datos que el DAS obtuvo sin mayor control corresponde a 2.426 consultas 
directas que hizo esta central de inteligencia al llamado Pijao, que es una plataforma tecnológica en 
donde hay parte de la sensible información financiera de los colombianos. Habría más de 10 
funcionarios del DAS vinculados a estas búsquedas que se hicieron de forma remota gracias a un 
convenio de cooperación entre instituciones. 
 
¿Qué información se buscó?, ¿de quién?, ¿quién la solicitó?, ¿cuánta más solicitaron ver los más 
altos consejeros de Palacio? son algunos de los interrogantes que siguen pendientes de esclarecer.  
 
Verdades y mentiras 
 
Las frecuentes contradicciones del director del DAS, lejos de ayudar a apagar el incendio por el 
escándalo de las ‘chuzadas’, han contribuido a aumentarlo. 
 
Desde cuando Felipe Muñoz asumió la dirección del DAS, el pasado 22 de enero, no ha tenido una 
sola semana de tranquilidad. Durante estos cuatro meses el jefe del organismo de seguridad ha 
estado en medio del incendio generado a raíz del escándalo por el espionaje efectuado por esa 
entidad a magistrados, políticos y periodistas. Pero si bien Muñoz no tiene responsabilidad directa 
en esos hechos de administraciones anteriores, sus declaraciones, lejos de ayudarle al gobierno a 
apagar el incendio, se han convertido en leña para la hoguera y aumentan las sombras sobre el DAS. 
 
El más reciente desatino de Muñoz ocurrió a comienzos de la semana pasada al salir de una cumbre 
convocada en el Palacio de Nariño a la cual asistieron el presidente Álvaro Uribe, los presidentes de 
las Altas Cortes y el fiscal general, Mario Iguarán. Ante decenas de periodistas, Muñoz afirmó que 
Iguarán había dicho que “no hay ningún indicio de participación directa ni del Presidente ni de 
ningún miembro de la Casa de Nariño”. Pocas horas después, el propio Iguarán lo desmintió al 
afirmar que en esa reunión “había guardado silencio”. En la mañana siguiente, cuando La FM reveló 
algunos audios que demostraban las interceptaciones ilegales por parte del DAS, Muñoz volvió a 
quedar nuevamente mal parado, ya que en repetidas oportunidades y escenarios había afirmado 
que no existían grabaciones. No es la primera vez que se equivoca. 
 
Muñoz también ha afirmado en varios medios que fue él quien llamó a la Fiscalía para que hiciera las 
investigaciones una vez SEMANA reveló el caso, el 21 de febrero. Esto tampoco es del todo cierto. 
Una vez estalló el escándalo, el CTI por su propia iniciativa llegó a las instalaciones del DAS.   
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SEMANA conoció que la Fiscalía está pensando llamar a Muñoz a declarar para que explique por qué 
no ordenó una investigación interna cuando se enteró de las irregularidades. En una entrevista con 
Gustavo Gómez, Muñoz dijo que sólo se enteró del tema de las ‘chuzadas’ tres días antes de la 
publicación de SEMANA. 
 
Sin embargo, la realidad es que el director del DAS sabía del asunto tres semanas antes de la 
publicación. Fue alertado por un funcionario del DAS, por otro del Ministerio de Defensa e incluso 
por un alto funcionario de la Casa de Nariño. Tendrá que explicarle a la Fiscalía esa “pequeña 
omisión”. 
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Las preguntas de las Cortes 
 
 
 

25 de mayo, 2009 
 
 
Completamente insatisfechos se declararon los magistrados de las Altas Cortes tras recibir el informe 
enviado por el gobierno sobre la inteligencia que organismos como el DAS y la Unidad de Inteligencia 
y Análisis Financiero (Uiaf) hicieron de algunos de sus miembros. Son siete las preguntas que hacen 
las Cortes: ¿Quiénes fueron las víctimas de las irregulares averiguaciones? ¿Quién las ordenó? ¿Por 
qué? ¿Con qué presunta competencia? ¿Durante qué lapso y qué procedimientos se hicieron? ¿Con 
qué cobertura? y ¿A quién o a quiénes les fueron reportados los resultados? El gobierno adujo que la 
información no se puede entregar por la reserva que tiene, por su carácter confidencial y por ser 
ahora materia de investigación. Sin embargo, en las versiones que de los hechos han dado los 
protagonistas del escándalo ya se encuentran algunas luces para saber qué fue lo que pasó. 
 
Todo comenzó en Palacio 
 
Las afirmaciones de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado a SEMANA y las declaraciones a la 
Fiscalía de su ex subdirector de Contrainteligencia Jorge Lagos, confirman que la investigación a las 
actividades de varios magistrados de la Corte Suprema nació de una solicitud del Palacio de Nariño. 
Hurtado le dijo SEMANA: "A mí en Palacio (Bernardo Moreno, secretario general) me plantearon la 
necesidad de verificar la relación entre el narcotráfico y la Corte Suprema de Justicia". Lagos 
confirmó esa versión en la Fiscalía. Dijo que la instrucción que recibió de Hurtado era verificar "un 
posible viaje de unos magistrados con un señor llamado Ascencio Reyes". Esas pesquisas arrancaron 
en noviembre de 2007. La investigación confirmó que hubo tal viaje en junio de 2006, y documentó 
el listado de pasajeros de los vuelos chárter que se hicieron. Para esto se envió una comisión del DAS 
a Neiva para confirmar los hoteles donde se quedaron los magistrados y quién pagó las cuentas. 
 
La ruta de la información 
 
Esa información fue compartida meses después con funcionarios de la Presidencia de la República, 
según Lagos: "La doctora María del Pilar me comentó que fuera a la oficina del Palacio a donde el 
doctor César Mauricio (Velásquez) para que le contara ese resultado. Estando en esa oficina llegó el 
doctor José Obdulio (Gaviria)". Lagos agregó: "Le conté al doctor José Obdulio que había encontrado 
el vuelo. Los días que habían viajado. No recuerdo si se quedó con una copia del listado". El mismo 
Lagos consideró el procedimiento como "un caso especial". Llama la atención que los resultados de 
una investigación tan delicada y secreta del DAS sobre la presunta relación de magistrados de la 
Corte Suprema con un presunto narcotraficante, fuera entregada prioritariamente al secretario de 
Prensa de Palacio de Nariño y mostrada a José Obdulio Gaviria, consultor de una agencia de 
cooperación internacional. También genera inquietud que Gaviria, un particular, hubiera podido 
quedarse con una copia de una investigación de tal nivel de sensibilidad. Según le dijo Gaviria a RCN 
Radio, "era un asunto público" y a La FM le dijo que "entré, oí unos comentarios, e inmediatamente 
salí". Gaviria dijo que tuvo una cita con los del DAS "para hablar sobre mi libro 'Sofismas del 
terrorismo' y el fenómeno de la llamada guerra política". 
 
La reunión de la foto 
 
El ex director de Inteligencia del DAS Fernando Tabares dijo a la Fiscalía que una de sus tres visitas a 
Palacio fue con su jefa María del Pilar Hurtado y con Lagos a una reunión con el secretario general 
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Bernardo Moreno; el asesor de comunicaciones Jorge Mario Eastman, y donde Gaviria también 
estuvo por un tiempo. Según Tabares y Lagos, el objetivo de la misma era confirmar si una foto que 
tenían los de Palacio correspondía a un personaje que causaba inquietud. La foto había sido tomada 
el día de la posesión del fiscal General, Mario Iguarán, en el Palacio de Nariño. La verificación de la 
imagen, según dijo Lagos en su declaración, habría sido entre el 23 y el 25 de abril de 2008. Estos 
días coinciden con la visita que el ex paramilitar desmovilizado alias 'Job' hizo a la Casa de Nariño 
para entregar supuestas pruebas de un complot de la Corte Suprema de Justicia contra el Presidente. 
 
Según el comunicado de prensa de Palacio de la semana pasada, las inquietudes se habrían originado 
por "solicitudes de periodistas, particularmente de la revista SEMANA y el periódico 'El Tiempo', 
inquiriendo sobre las razones de la presencia del señor Ascencio Reyes en la Casa de Nariño". Estas 
pesquisas, dice Palacio, se habían hecho "durante los últimos meses de 2007 y primeros de 2008". En 
realidad, Ascencio Reyes y el viaje a Neiva de los magistrados sólo lo conoció la opinión pública el 
domingo 27 de abril, gracias a una coincidencia de publicaciones de El Tiempo y SEMANA, y a un 
comentario de la columnista Salud Hernández. El comienzo del artículo del diario capitalino dice al 
referirse a las sospechas sobre las actuaciones de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia: 
"...Pero esta vez, la versión llegó a varios medios reforzada con documentos sobre cuatro vuelos 
chárter contratados para un homenaje al magistrado Yesid Ramírez, en el 2006; un video, incautado 
por el DAS en diciembre de ese año; y el nombre de Ascencio Reyes Serrano, opita muy cercano a la 
Corte y a la Fiscalía. ¿Con qué autoridad moral la Corte captura congresistas por recibir un boleto de 
las AUC si ellos convivían con un testaferro 'para', se pregunta uno de los denunciantes". 
 
Tan reservados 
 
El 22 de abril de 2008 el DAS le pidió a la Uiaf información de inteligencia financiera de todos los 
pasajeros de dicho viaje, incluidos varios magistrados de la Corte Suprema. La respuesta se elaboró 
el 24 de abril y fue recibida en el DAS el 29 de abril. Hay dudas sobre si algo de esa información llegó 
a manos diferentes a las que dictan los protocolos establecidos para el manejo de datos 
confidenciales como los solicitados. La inquietud surge de dos reuniones. Una de ellas fue la visita 
que dos funcionarios de la Uiaf hicieron a Palacio. Según Mario Aranguren, director de esa entidad, 
él autorizó la reunión en la que se compartió información clasificada porque allí estaba la directora 
del DAS. También estuvieron, según la Uiaf, Bernardo Moreno, José Obdulio Gaviria y el secretario 
jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo. Aranguren dice que en ese momento sólo se 
compartió la información de Ascencio Reyes, en un momento en que la investigación sólo contenía el 
nombre de un magistrado. 
 
La otra reunión fue en la Uiaf, cita en la que Aranguren estuvo con uno de sus asesores, y por el DAS 
estuvieron tres personas: María del Pilar Hurtado, Alberto Lagos y Rafael Humberto Monroy, quien 
era el enlace entre ambas entidades. Lagos le dijo a la Fiscalía que en esa reunión se habló de la 
información de varios magistrados, y que Aranguren quedó de enviársela directamente a la directora 
del DAS. Esto último contradice lo que Hurtado ha dicho en los medios, de que sólo conocía de la 
investigación de Ascencio Reyes y la de un magistrado. 
 
Según Lagos, en el convenio entre la Uiaf y el DAS, hay una cláusula donde las "partes se garantizan 
mutuamente la confidencialidad de la información reservada". Por eso, genera preguntas que se 
hubiera compartido con funcionarios de Palacio. Curiosamente, es la misma reserva que aluden 
tanto el DAS como la Uiaf a la petición del Comité Interinstitucional de la Justicia para no entregarle 
información sobre la investigación que afectó a algunos de los magistrados. Tal vez por esta razón, 
las Cortes volvieron a exigirle al Presidente respuesta a sus preguntas, y un pronunciamiento sobre 
las que consideran "anomalías realizadas contra magistrados de las Altas Cortes y sus familias". 
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Las fuerzas oscuras 
 

 
13 de julio, 2009 

 
 
En medio de la ola de asesinatos a finales de los 80, hizo carrera una frase del presidente Virgilio 
Barco quien, ante cada nuevo crimen, achacaba la responsabilidad a unas "fuerzas oscuras". Con el 
tiempo, se generalizó el uso de esa frase para explicar los atentados y las masacres de los 90 y la 
muerte de sindicalistas en este siglo. Para las ONG de derechos humanos, nunca cuajó la posición 
oficial de que todos esos hechos ocurrieran a las "espaldas" de las autoridades. Alegaron por años 
que dentro de esas "fuerzas oscuras" había agentes del Estado, cómplices en una guerra política en 
contra de la oposición de izquierda: no necesariamente en asesinatos, pero sí en hostigamientos, 
seguimientos y amenazas.La reciente investigación de la Fiscalía a las llamadas "chuzadas" del DAS 
demuestra que sus miedos estaban bien fundamentados. En la inspección del CTI al edificio de 
Paloquemao, los investigadores encontraron centenares de folios y documentos de un grupo 
denominado G-3. Les llamó la atención primero, que la existencia del Grupo Especial de Inteligencia 
3 no aparecía en ningún organigrama ni tenía manual de funciones, y segundo, lo explosivo del 
contenido de los archivos hallados. Allí se describe en blanco y negro la persecución de reconocidos 
activistas de derechos humanos y líderes políticos de izquierda durante 2004 y 2005, los dos últimos 
años del período de Jorge Noguera al frente del DAS. 
 
Hay actas, solicitudes de recursos económicos para adelantar actividades contra "blancos" e 
informes de inteligencia sobre miembros de ONG, incluidos papeles recolectados en canecas de 
basura, como ocurrió en el caso de Alirio Uribe, representante del Colectivo José Alvear Restrepo. La 
obsesión del G-3 con Uribe es evidente y aterradora: en los archivos aparecen fotos de su esposa y 
sus hijos, sus cuentas bancarias, sus viajes al exterior, correos electrónicos y hasta un perfil sicológico 
(ver recuadro). 
 
Uribe no es el único. La lista de objetivos de este grupo encubierto del DAS parece una colección de 
un Quién es quién de ONG (ver recuadro). Y no sólo les pusieron el ojo a las criollas. A José Miguel 
Vivanco, director de América Latina de Human Rights Watch, le interceptaron su correo y el de su 
asistente, y recomendaron hacerle "inteligencia ofensiva". Esta mención no es pasajera; es una de 
las tareas asignadas al G-3 en una reunión del 25 de julio de 2005. 
 
Aunque este grupo especial no formaba parte oficialmente del DAS, tenía la facultad para dar 
órdenes a todas las otras dependencias y gastar recursos. Según se desglosa del acta del 8 de marzo 
de 2005, este "monstruo" fue la creación de Jorge Noguera y de José Miguel Narváez, en ese 
momento asesor del DAS y quien sería su subdirector por pocos meses. Desde su nacimiento, a 
principios de 2004, el objetivo del G-3 era adelantar una "guerra política" contra todo lo que oliera a 
izquierda. Meses atrás, en septiembre de 2003, se había publicado el libro El embrujo autoritario, 
una violenta crítica de las ONG contra el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Para los miembros de 
este grupo, las ONG y sus amigos -periodistas como Hollman Morris y Carlos Lozano- eran fachadas o 
miembros de la guerrilla y por ello, blancos legítimos. Una posición que reflejaba a la letra el 
pensamiento de Narváez, quien ingresó al gobierno inicialmente como asesor de Fondelibertad. 
Pedro Juan Moreno lo había recomendado para ser el zar de una central de inteligencia que querría 
establecer en la Casa de Nariño. Sin embargo, esa idea fue desechada por Uribe por considerarla 
peligrosa. 
 
La presencia de Narváez en el gobierno fue marcada por la polémica y la confrontación. Como lo 
recordó esta semana el vicepresidente, Francisco Santos, Narváez le confesó una vez que tenía 
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"chuzado" a Carlos Franco, el director de derechos humanos de la Vicepresidencia. Santos lo echó de 
la oficina y Andrés Peñate, entonces viceministro de Defensa, quien estuvo presente en la reunión, le 
recomendó a su jefe, el ministro Jorge Uribe, que no le renovaran el contrato a Narváez. Ese 
enfrentamiento, según le contó Peñate a la Fiscalía, generó una retaliación contra él y su familia por 
parte de Narváez. Ésta incluyó seguimientos a su esposa y a sus hijos. El CTI también encontró 
evidencias de trabajos de inteligencia del G-3 contra el Vicepresidente. 
 
Si bien Narváez es un hombre poco conocido por la opinión pública, parece tener mayor recordación 
en las filas de los paramilitares, según se desprende de las declaraciones de varios integrantes y jefes 
de las autodefensas. El primero en mencionar a Narváez fue Jorge Iván Laverde, el 'Iguano', quien 
describió al ex subdirector del DAS como muy cercano a Carlos Castaño. Luego, este año, Salvatore 
Mancuso dijo desde Washington que sus hombres habían escuchado a Narváez dictar la cátedra Por 
qué es lícito matar a comunistas en Colombia. Freddy Rendón, el 'Alemán', ratificó lo dicho por 
Mancuso: "Narváez era instructor de las autodefensas". Narváez ha negado esos vínculos y ha 
declarado que "es una estratagema paramilitar". 
 
Según las investigaciones de la Fiscalía sobre la infiltración de paramilitares en el DAS, durante 2004 
y 2005 hubo una estrecha relación entre esos delincuentes y la cúpula de esa agencia de inteligencia 
del Estado. Jorge Noguera incluso ha sido acusado de que, bajo su dirección, el DAS les filtró a los 
paramilitares de 'Jorge 40' listas de profesores universitarios y sindicalistas para que fueran 
asesinados. Es el caso, entre muchos otros, del académico Alfredo Correa de Andreis en Barranquilla. 
 
Evidentemente dentro de los voluminosos documentos de espionaje no está por escrito con qué fin 
se utilizó el voluminoso material recogido por el G-3 ni cuál era el objetivo final de dedicarle tantos 
recursos en plata y en tiempo al seguimiento de cientosde políticos, defensores de derechos 
humanos y periodistas. La hipótesis más fuerte es que formaba parte de la "guerra política" de la que 
tanto hace alarde Nárvaez en sus cátedras en la Escuela Superior de Guerra. 
 
Se buscaría, en primer lugar, recopilar información preventiva, en otras palabras, saber en qué 
andaban los "enemigos del gobierno". Pero no se trataba de los grupos ilegales como paramilitares, 
guerrilleros o mafiosos, cuyo brazo criminal puede poner en jaque las instituciones. Los "enemigos" 
en este caso eran actores políticos que están en la legalidad y ejercen el legítimo derecho a la crítica 
y la oposición. 
 
Segundo, los funcionarios de inteligencia buscaban escudriñar la intimidad de sus "blancos" con el fin 
de poder desprestigiar sus eventuales deslices, ya fuera en su vida privada o en la pública. Una 
clásica actividad de propaganda negra para deslegitimar el ejercicio de la oposición. Y tercero, 
hostigar e intimidar a esos "objetivos". 
 
No hay indicios en los centenares de documentos de que las acciones del G-3 ayudaran a evitar 
reales amenazas del Estado o que culminaran en la captura de miembros importantes de las Farc. El 
Grupo Especial 3 se disolvió con la escandalosa salida de Noguera y Nárvaez en octubre de 2005; 
tanto, que los subsecuentes directores -Peñate, María Pilar Hurtado y Joaquín Polo- dicen no haber 
conocido el trabajo del G-3. 
 
Sin embargo, el coordinador de ese grupo -Jaime Fernando Ovalle- continuó en el DAS hasta 
noviembre de 2008, cuando fue destituido por ser el autor de un memorando donde se ordenaba el 
seguimiento del senador Gustavo Petro. La directora Hurtado también renunció en ese momento. 
 
En febrero de este año, SEMANA reveló cómo el DAS estaba fuera de control: hacía seguimientos a 
magistrados e interceptaba comunicaciones de la oposición y a periodistas. Las investigaciones de la 
Fiscalía y la Procuraduría confirmaron el particular interés del DAS en la Corte Suprema; a los juristas 



Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 
1º Puesto: Revista Semana 

les aplicaron el mismo modus operandi del G-3 (solicitud de información a la Unidad de Análisis e 
Investigación Financiera, elaboración de perfiles, seguimientos y espionaje de sus cuentas bancarias). 
También encontraron oficinas clandestinas y funcionarios del DAS más preocupados por los intereses 
particulares de miembros del gobierno, que por la seguridad del Estado. Peor aun, hay indicios, 
según la Procuraduría, de una operación de encubrimiento de las actividades non sanctas de los 
últimos años (ver siguiente artículo). 
 
En la era Noguera y Narváez, el blanco 'legítimo' eran las ONG que criticaban día y noche a Álvaro 
Uribe. Con Hurtado, ese objetivo cambió al convertirse la Corte -en la opinión de algunos 
funcionarios de Palacio- en el nuevo "enemigo" más peligroso para el Presidente. 
 
Desde cuando el general Gustavo Rojas Pinilla creó el DAS y lo puso a depender directamente de la 
Presidencia de la República, siempre se temía que se volviera el punta de lanza de una guerra política 
del gobierno contra la oposición. Las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría parecen haber 
confirmado ese nefasto presagio que ha resquebrajado la separación de poderes, ha puesto en 
peligro la vida de los defensores de derechos humanos y ha estigmatizado la prensa libre e 
independiente. 
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Tapen, tapen 
 
 

9 de noviembre, 2009 
 
 
Si el escándalo por las 'chuzadas' ilegales del DAS sacudió al país, lo que ha venido ocurriendo en los 
dos últimos meses podría llegar a ser aún más grave y escandaloso. No se sabe si hay alguien detrás 
moviendo los hilos de toda una estrategia o no. Pero lo cierto es que el caso se ha convertido en 
blanco de todo tipo de trabas para evitar que la Fiscalía logre desentrañar la verdad sobre el tamaño 
del escándalo. 
 
El episodio más reciente se dio la semana pasada. Una ex fiscal, Claudia Esther Pérez, luego de ser 
retirada de su cargo porque no pasó el concurso de méritos que la ley obliga, se despachó en los 
medios de comunicación. Nadie entendió muy bien los pormenores de lo que estaba denunciando. 
Pero lo único que ella quería dejar muy claro es que tras dos meses de investigar el caso había 
logrado descubrir que las 'chuzadas' no se habían hecho en el DAS y que todo había sido un montaje 
contra esa institución. 
 
"Lo que se quería era generar un mayor choque de trenes entre el Presidente de la República y el 
presidente de la Corte", dijo la ex fiscal a La W. Es decir, que las 'chuzadas' y los seguimientos ilegales 
de magistrados de la Corte que se le atribuyen al DAS eran sólo un montaje para poner a pelear a los 
dos poderes. 
 
Pero dos días después, cuando los medios decidieron contrastar la versión y entrevistaron al fiscal 
general Guillermo Mendoza y al vicefiscal Fernando Pareja, todas las acusaciones de la indignada ex 
fiscal se empezaron a desintegrar. Sus declaraciones estaban salpicadas de mentiras y verdades a 
medias (ver recuadro). La realidad es que sin permiso de la cúpula de la Fiscalía, a escondidas, ella 
decidió montar una investigación paralela sobre el caso de las 'chuzadas'. 
 
La fiscal Pérez nunca explicó quién le dio la orden de hacer una investigación irregular y dejó ver que 
su propósito era, de cierta manera, tratar de sacar al DAS de este tierrero. "Lo que a mí me 
encargaron se lograría si llega (...) a establecer plenamente que las interceptaciones no se hicieron 
desde el DAS". 
 
¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién le dio instrucciones para que hiciera una investigación paralela 
que torpedeaba la investigación oficial? ¿Por qué el interés en decir que desde el DAS no se hicieron 
interceptaciones cuando ya lo demostró la misma investigación y existen documentos que así lo 
corroboran? ¿Acaso hay un interés de desprestigiar a todos los relacionados? 
 
Este, el episodio de la extraña fiscal, es apenas el más reciente de los intentos por torpedear la 
investigación de la Fiscalía sobre este caso que comenzó en febrero de este año. En ese momento 
SEMANA publicó documentos que demostraban que desde el DAS se estaban 'chuzando' y haciendo 
seguimientos ilegales a magistrados de la Corte Suprema, a políticos de oposición y a defensores de 
derechos humanos. 
 
Lo que el país no sabe es que en estos nueve meses el caso se ha convertido en lo más parecido a una 
película de espionaje: amenazas a los investigadores, micrófonos ocultos para seguirlos, fiscales 
destituidos por el fiscal Guillermo Mendoza y gran desconfianza con los detectives encargados de 
recopilar las pruebas. 
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Cuándo empezó 
Todo comenzó cuando el fiscal general Mario Iguarán terminó su período el 31 de julio pasado y el 
primero de agosto, en vista de que todavía la Corte Suprema no había elegido su sucesor,quedó 
encargado el entonces vicefiscal, Guillermo Mendoza. 
 
Lo primero que hizo fue destituir a los dos fiscales delegados ante la Corte que habían llevado el caso 
de las 'chuzadas' durante cinco meses, y nombrar como vicefiscal a Fernando Pareja. Éste pidió 
licencia en el Tribunal Superior de Bogotá, donde es magistrado con las más altas calificaciones del 
país, para asumir este cargo de manera temporal. 
 
Así mismo, Mendoza trajo otras dos destacadas magistradas del Tribunal, en calidad de préstamo, 
para que asumieran la investigación de las 'chuzadas' del DAS. Una de ellas, María Consuelo Rincón, 
es conocida porque fue la única juez que resistió hasta el final la andanada de Pablo Escobar contra 
quienes lo investigaban en Antioquia. La otra es Patricia Rodríguez, quien cuando fue fiscal seccional 
de Meta, era conocida como la 'dama de hierro'. 
 
La primera sorpresa que se llevaron las fiscales fue comprobar que si bien en teoría los investigadores 
llevaban siete meses de pesquisas, en la práctica la que podría ser la prueba reina del escándalo 
estaba prácticamente intacta, sin siquiera destapar. Se trata de cerca de 1.000 gigas recogidas de las 
salas de interceptación 'Vino' y 'Plata', de las que tanto se ha hablado en este caso. 
 
Allí reposa un verdadero tesoro de la investigación, pero tiene un problema mayúsculo pues toda la 
información está encriptada. Y para desencriptarla se necesitan verdaderos expertos en la materia. 
"Hemos encontrado el mayor apoyo en esta investigación en la Dijín que en la propia Fiscalía", le dijo 
el Fiscal General a SEMANA. 
 
De hecho, la Policía es la que está tratando de hallar los códigos secretos para abrir los archivos. En 
casi dos meses es poco lo que han logrado descifrar, pero ya se han detectado indicios 
comprometedores. 
 
Las dos fiscales llevaban pocas semanas al frente de la investigación y se encontraron con un segundo 
tropiezo. De repente les empezaron a llover denuncias de 'chuzadas' ilegales nuevas y a entregarles 
equipos tácticos de interceptación de cuanta entidad del Estado existe. Con cierta socarronería, una 
persona cercana al caso decía, "sólo falta que llegue el Icbf diciendo que también tenía un equipo 
táctico para chuzar". 
 
Aparecieron equipos con los que nadie contaba, de la Procuraduría, el Ejército, del Inpec y hasta uno 
del Ministerio de Defensa que supuestamente figuraba como extraviado en el trayecto de Europa a 
Colombia. 
 
Y sobre todo, se empezaron a filtrar en los medios, por cuentagotas, todo tipo de noticias sobre cómo 
en Colombia empresas privadas 'chuzaban'. Algo que, cabe anotar, nunca denunció el hoy director del 
DAS, Felipe Muñoz, cuando era superintendente de vigilancia. 
 
El asunto llegó a tal extremo, que incluso hace tres semanas un medio de comunicación afirmó que 
en 2005 la Embajada de Estados Unidos había rematado electrodomésticos y entre ellos se 
encontraban 32 equipos de interceptación telefónica que se encuentran en las calles. 
 
Esa táctica de salpicar a todo el mundo es algo que han denominado "democratizar el problema". Es 
una estrategia de control de crisis que básicamente consiste en sindicar a todo el mundo, con lo cual 
nadie resulta culpable. Y como si fuera poco, inunda a la Fiscalía de denuncias, lo cual termina por 
desviar y desbordar su capacidad hasta paralizar el proceso. Tiene cierto parecido con la que trataron 
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de aplicar los jefes paramilitares desmovilizados cuando intentaron salpicar a todo el mundo con sus 
fechorías. 
 
En este chaparrón de 'mea culpa' por 'chuzadas', cayeron también la Fiscalía y la Policía. 
Extrañamente aparecieron dos interceptaciones este año al magistrado Iván Velásquez, que han sido 
el motivo para que se diga que el DAS no 'chuza' pues se hicieron en salas del CTI-Ejército y Gaula-
Policía. 
 
Pero eso es un mero elemento de distracción que busca confundir a la opinión pública. Las pruebas 
de las 'chuzadas' y los seguimientos ilegales que hizo el DAS entre 2005 y 2008 a magistrados, 
periodistas y políticos opositores no han sido desvirtuadas. 
 
Refiriéndose al tema, el Fiscal General dijo: "¡Cómo van a salir a decir ahora que el DAS no interceptó! 
Esas interceptaciones ilegales son tan evidentes, que hay personas con medida de aseguramiento por 
esos hechos. Ahí están las evidencias físicas de las órdenes de interceptación ilegal". 
 
Con flores de cementerio 
Cuando las dos fiscales delegadas ante la Corte pensaban que lo peor había pasado, casi se van de 
espaldas cuando una de ellas llegó, el viernes 23 de octubre, a una diligencia de rutina ante una juez 
de control de garantías con el fin de legalizar unas pruebas. La juez en tono de reproche le dijo que no 
entendía al fin cuántas personas estaban al frente del caso. Desconcertada, la fiscal le preguntó a qué 
se refería. La juez miró el libro de registro y le dijo que la fiscal Claudia Esther Pérez había solicitado 
autorización para efectuar las mismas pruebas que ella estaba pidiendo. 
 
La funcionaria del juzgado le explicó, además, que no era la primera vez que Pérez solicitaba pruebas. 
La fiscal no podía creerlo. Acababa de descubrir que existía una investigación paralela de la que nadie 
tenía noticia en la Fiscalía. La hoy ex fiscal Pérez tenía acceso ilimitado a todas las pruebas, testigos y 
entrevistas que solicitaban las fiscales ante la Corte y así podía conocer cómo avanzaba el caso y para 
dónde querían llevar la investigación. 
 
Lo más grave de todo es que toda la información confidencial sobre el caso del DAS terminaba en esa 
misma institución. Pérez era la fiscal 304 delegada ante ese organismo de inteligencia y su grupo de 
investigadores estaba compuesto nada más y nada menos que por detectives del DAS adscritos al 
área de policía judicial de esa entidad. 
 
El lunes en la mañana, la Fiscal delegada ante la Corte les contó a sus jefes lo que venía haciendo la 
fiscal ante el DAS desde hacía por lo menos dos meses. La indignación en la Fiscalía fue total. "Ella no 
podía adelantar esa investigación y menos sobre funcionarios con fuero", dijo el fiscal Mendoza. 
 
Aunque fue gracias a una coincidencia que se pudo descubrir que Pérez adelantaba sus casos con el 
DAS, el daño que causó en la investigación de la Fiscalía es innegable y tiene varios efectos jurídicos. 
El vicefiscal Fernando Pareja explicó que "interfería gravemente en la investigación que se estaba 
haciendo de manera oficial en la Fiscalía". Y como si fuera poco, tiene un impacto ante la opinión 
pública. Sin dudarlo, Pérez dijo que "por las investigaciones que yo llevaba podría decir de manera 
enfática, podría generar el pleno convencimiento de que a través del DAS no se 'chuzaba'". 
 
Sorprende la insistencia de la ex funcionaria en ratificar que sus "investigaciones" le permitieron 
concluir que el DAS no 'chuzó'. Como se dijo, ya está probado que el DAS sí interceptó teléfonos y 
correos electrónicos y que además hizo seguimientos ilegales. Diez funcionarios están privados de la 
libertad por esos hechos. La propia Fiscalía encontró, entre otras cosas, la máquina Phantom que fue 
usada para interceptar ilegalmente millares de correos electrónicos de políticos, periodistas, 
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magistrados y miembros de ONG. Esos correos existen y todos hacen parte del proceso y están 
judicializados. 
 
De igual forma, hasta ahora están siendo examinados 236 números que fueron 'chuzados' 
ilegalmente desde las salas de interceptación del DAS con el fin de establecer a quiénes pertenecían. 
 
Pero, más allá de lo grave que puede parecer esta especie de campaña de boicot, la investigación ha 
entrado en una fase que empieza a ser, además, peligrosa. Algunos de los miembros del equipo de 
investigación que lleva el caso por buen camino, han sido víctimas de amenazas, que incluye el envío 
de arreglos florales fúnebres. Han encontrado micrófonos ocultos en sus oficinas y los seguimientos 
se han vuelto rutinarios. "Las presiones y los obstáculos son tantos, que no sería raro que alguna de 
ellas abandonara la investigación", dijo a SEMANA una fuente que ha estado cerca del caso. 
 
Como si lo anterior fuera poco, uno de los investigadores comenta que con los seguimientos el acceso 
a fuentes de información y recolección de nuevas pruebas y evidencias es cada vez más difícil. Lo 
inquietante de toda esta situación es que a medida que el caso avanza hacia los autores intelectuales, 
la guerra sucia se incrementa. Y lo grave es que de continuar por ese camino, será muy poco probable 
conocer realmente qué fue lo que pasó y quiénes estaban detrás de las 'chuzadas'. 
 
 
Las mentiras de la ex fiscal 
Las declaraciones que dio la ex fiscal Claudia Pérez a los medios de comunicación, en particular a La W 
y a La Noche de RCN, sorprendieron a las autoridades judiciales encargadas del caso. Ellos ya estaban 
incómodos porque de pura casualidad se habían dado cuenta de que ella estaba investigando las 
'chuzadas' del DAS, sin permiso alguno y quebrantando las normas que existen en la Fiscalía para ese 
tipo de procedimientos. Pero los sorprendió aún más descubrir que sus declaraciones no coincidían 
con la verdad. La gran pregunta es: ¿quién está detrás de la ex fiscal? 
 
1'Yo era la fiscal del caso' 
Lo que dijo 
"Hace más o menos 15 días, una persona, una fuente, tiene la intención de comunicarse única y 
exclusivamente con la fiscal que lleva el caso, porque era conocedor de la transparencia con que lo 
llevaba y porque sabía que si una investigación era llevada por la fiscalía 304 encabezada por mí muy 
probablemente podría llegar a buen término". 
 
La realidad 
Ella no era la fiscal del caso. No sólo el Fiscal General ya había informado que los fiscales a cargo de la 
investigación eran dos delegados ante la Corte Suprema, sino que el país se enteró por las noticias de 
que estos dos fueron retirados y de que asumieron el caso otras dos fiscales delegadas ante la Corte, 
que son las únicas autorizadas para adelantar cualquier investigación relacionada con las 'chuzadas' 
del DAS. La fiscal Pérez estaba haciendo una investigación 'paralela', a escondidas de las fiscales 
delegadas ante la Corte, que son de un rango mayor que ella, y del propio Fiscal General. 
 
2 ¿Quién le dio la orden de investigar? 
Lo que dijo: 
"Yo le dije a usted que a mí me habían encargado adelantar dos investigaciones", le dijo a Julio 
Sánchez de La W. Y más adelante volvió a decir: "Lo que a mí me encargaron se lograría, si llega a 
buen término la investigación, establecer plenamente que las interceptaciones, no se hicieron desde, 
a través, del DAS". 
 
 
 



Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 
1º Puesto: Revista Semana 

La realidad 
Los únicos que podían haberle encargado a ella investigar el caso eran el Fiscal General o el Vicefiscal, 
y ninguno de los dos lo hizo. Es más, ellos apenas descubrieron hace un par de semanas, y no por 
boca de ella, que la fiscal Pérez estaba investigando el caso. ¿Quién le 'encargó', como dijo ella, 
adelantar las investigaciones? En segundo lugar, resulta sorprendente que una ex fiscal acepte que su 
'encargo' era demostrar que el DAS no 'chuzaba'. 
 
3La razón de su retiro 
Lo que dijo: 
Buena parte de la entrevista que dio la ex fiscal a La W se refirió a que la sacaron de la Fiscalía porque 
descubrió que el esposo de la directora seccional de fiscalías de Bogotá -el fiscal 280 delegado ante el 
DAS- estaba relacionado con el escándalo de las 'chuzadas' y que luego de que ella le informó a dicha 
directora su hallazgo le llegó la resolución de su salida. "Yo fui donde la doctora Alexandra, le 
comenté lo que habíamos descubierto y la sorpresa es que con posterioridad me llega la resolución 
donde me retiran del cargo", dijo. 
 
La realidad: 
En la resolución en la que le notifican que se acaba su encargo (pues Claudia Pérez no era funcionaria 
de planta) explican que eso ocurre porque no pasó el concurso. Su caso no es el único. En los tres 
meses de gestión del fiscal Guillermo Mendoza le ha tocado hacerles la misma notificación a 27 
funcionarios más. Y esto tiene que ver con que la ley lo obliga -so pena de incurrir en desacato- a 
incorporar en la Fiscalía a 4.697 personas que ganaron el concurso. Mal haría Mendoza en mantener 
a funcionarios provisionales que no pasaron el examen de méritos y negarles la oportunidad a 
quienes sí lo ganaron. 
 
Mintió también la ex fiscal cuando dijo que el fiscal 280 era el esposo de su jefa -desde hace ocho 
años están divorciados- y quebrantó las normas de la Fiscalía, porque debería saber que ningún fiscal 
tiene competencia legal alguna para investigar a otro fiscal, pues esos casos deben ser remitidos de 
inmediato al tribunal superior. 
 
4Sus 'hallazgos' 
Lo que dijo 
La fiscal Pérez dijo que gracias a sus investigaciones descubrió 1) que las 'chuzadas' no las hizo el DAS, 
sino que se hicieron desde la plataforma Esperanza de la Fiscalía, 2) que "se vendían líneas telefónicas 
a ocho millones de pesos y que con complicidad de fiscales se metían números falsos en las salas de 
interceptación" y 3) que el fiscal 208 delegado ante el DAS (el esposo de la directora seccional de 
Fiscalías) podía estar comprometido con las 'chuzadas', 
 
La realidad 
Todos lo que presentó como hallazgos de su investigación ya eran conocidos. Incluso, los dos 
primeros aparecieron publicados en los medios hace más dos meses. Las 'chuzadas' hechas desde la 
plataforma Esperanza fueron denunciadas por el propio fiscal Guillermo Mendoza y se refieren a 
interceptaciones hechas este año al magistrado auxiliar de la Corte Iván Velásquez. Es decir, no tienen 
que ver con las de los años pasados, que son las del escándalo. Y en cuanto al tercer 'hallazgo', desde 
marzo pasado los investigadores del caso indagaron por dos fiscales que habían autorizado de 
manera irregular interceptar líneas. Uno de ellos era el ya mencionado fiscal 208 antes el DAS, y el 
otro -¡oh sorpresa!- era la propia fiscalía 304, cargo que ocupaba Pérez. 
 
5 Compra de información 
Lo que dijo: 
En la entrevista con La W la fiscal hizo dos referencias de compra de información por parte de la 
revista SEMANA: "el proceso que se denominó 'Dignidad 2' tenía que ver con unas 'chuzadas' 
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diferentes a la información vendida a SEMANA" (...) "En el proceso 'Dignidad 1' se hablaba de 
SEMANA y de información que fue vendida u ofrecida a la revista SEMANA". 
 
La realidad: 
La revista SEMANA no ha pagado por ninguna información publicada en el escándalo de las 'chuzadas' 
del DAS, ni en ningún otro. 
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Manual para amenazar 
 

 
14 de diciembre, 2009 

 
 
Cuando se creía que nada más escandaloso podría salir del DAS, acaba de aparecer un documento 
que demostraría que el organismo de inteligencia no sólo espiaba de manera ilegal a quienes 
consideraba opositores al gobierno, sino que también los amenazaba. 
 
En uno de los cientos de paquetes de información que la Fiscalía obtuvo en los allanamientos al DAS, 
que está en revisión, se encontró un detallado manual de instrucciones elaborado en papel de uso 
exclusivo del DAS. El documento se debía seguir al pie de la letra para amenazar a Claudia Julieta 
Duque, periodista que tras descubrir cómo el DAS entorpeció la investigación por el crimen del 
humorista Jaime Garzón, se convirtió en una de las víctimas de las 'chuzadas' ilegales de esta entidad. 
 
El texto del manual está encabezado con los números telefónicos de la periodista, sus correos 
electrónicos y bajo el título de "aspectos de seguridad" dice que hay que tener especial atención, 
pues Duque tiene identificador de llamadas y graba sus conversaciones. Luego enumera seis 
recomendaciones muy precisas: 
 
- Hacer la llamada en cercanía a las instalaciones de Inteligencia de la Policía. 
 
- No tartamudear, ni durar en la llamada más de 49 segundos. 
 
- Llamar preferiblemente desde un teléfono de ETB de tarjeta, en caso de que inmediatamente 
devuelva la llamada. 
 
- Constatar que en el perímetro no haya cámaras de seguridad. Así sean de tránsito. 
 
- Quien realice la llamada la debe hacer solo y desplazarse en bus hasta el sitio. 
 
- Extremar las medidas preventivas dado que Claudia Julieta avisará inmediatamente de la llamada al 
coronel Novoa de la Policía Nacional (mismo que en otras oportunidades nos ha afectado 
institucionalmente)". 
 
Aunque podría parecer un caso más de un escándalo que ya completa un año, en realidad este 
documento le suma un ingrediente de la mayor gravedad a la situación. Si bien algunos podían llegar 
a justificar las 'chuzadas' como un procedimiento común en servicios secretos del mundo, el 
panorama cambia sustancialmente con estas amenazas, pues ya se estaría hablando de prácticas 
mafiosas llevadas a cabo con recursos públicos y al servicio del Estado. 
 
Es sorprendente la meticulosa planeación, que además deja en evidencia cómo se buscaba enlodar a 
la Policía Nacional en estos actos criminales. El coronel Luis Alfonso Novoa, a quien mencionan en el 
texto, era el director de Derechos Humanos de la Policía, y sus investigaciones dejaron al descubierto 
indicios que comprometían al DAS en instigaciones a varias personas. 
 
La propia periodista Duque fue quien halló este peculiar manual de instrucciones cuando revisaba las 
carpetas que tiene la Fiscalía sobre su caso encontradas en las instalaciones del DAS. El instructivo, 
como si fuera el de cualquier call center, dice: 
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"Saludo: Buenos días (tardes). Por favor la doctora Claudia Julieta Duque se encuentra? 
 
Mensaje: Señora, es usted la mamá de María Alejandra (esperar contestación) Pues le cuento que no 
nos dejó otra salida, se le dijo de todas la formas y usted no quiso hacer caso, ahora ni camionetas 
blindadas ni carticas chimbas le van a servir. Nos tocó meternos con lo que más quiere, eso le pasa 
por perra y por meterse en lo que no le importa vieja gonorrea hijueputa....". 
 
La amenaza no se quedó en el papel. La llamaron el 17 de noviembre de 2004 a las 7:52 de la noche, 
como consta en las denuncias que la periodista puso en su momento ante las autoridades y como lo 
registraron los medios de comunicación. Y sólo dos días después de que el gobierno le había 
aprobado un fuerte esquema de seguridad que incluía carro blindado y equipos de comunicaciones. 
 
El agresor de Duque, además de lo previsto en el libreto, agregó que iban a violar y asesinar a su hija 
de 10 años. En uno de los apartes dijo: "Su hija va a sufrir, la vamos a quemar viva, le vamos a esparcir 
los dedos por la casa". Ante esta situación, la periodista no tuvo más opción que irse del país. 
 
La vida de Claudia Julieta Duque cambió desde cuando decidió investigar el asesinato del periodista y 
humorista Jaime Garzón. Sus indagaciones, realizadas desde el Colectivo de Abogados José Alvear 
Restrepo, le sirvieron a esta organización de importante insumo en sus actuaciones como parte civil 
en el crimen del humorista y fueron determinantes para probar cómo el DAS había desviado la 
investigación de ese crimen. Pero este hallazgo la marcó. A la par que la periodista avanzaba en las 
pesquisas, su situación de seguridad se hizo crítica. 
 
Las alertas comenzaron cuando detectó que la seguían y que había movimientos sospechosos a su 
alrededor. Luego se agravó cuando tuvo indicios de que sus comunicaciones eran interceptadas y 
hubo situaciones que afectaron su seguridad, lo que ella interpretó como hostigamientos. Pero que 
las autoridades veían como hechos aislados de delincuencia, a pesar de que vehículos sospechosos de 
vigilancia estaban registrados a nombre del DAS. Como si no fuera suficiente el acoso, las denuncias 
de la periodista sobre su situación de seguridad también le generaron líos jurídicos. 
 
La reacción del DAS llegó a tal punto, que mientras ella daba una entrevista en La W, para contar su 
situación, el entonces sudirector del DAS, Emiro Rojas, llamó a la emisora para interrumpirla y al aire 
anunció que la iba a denunciar por injuria y calumnia. Según él, la periodista había dicho que a su 
paso por la dirección del DAS de Antioquia había estado involucrado en el caso de Jaime Garzón y que 
además ahora estaba diciendo que tenía un plan para matarla. Cinco años después, en febrero de 
este año, la investigación precluyó a favor de la periodista. 
 
Paradójicamente, mientras a la periodista la ponían contra la pared, ninguna autoridad atendía la 
orden impartida por el juez que condenó al paramilitar Carlos Castaño por el crimen de Jaime Garzón, 
pero que añadió en su fallo que se debía investigar a todos los miembros del DAS que desviaron la 
investigación del crimen e hicieron un montaje. 
 
La situación de la señora Duque llegó a ser tan extrema, que su caso le sirvió al senador Gustavo 
Petro como hilo conductor en su denuncia ante el Congreso a raíz del escándalo de las 'chuzadas' del 
DAS. Con el tiempo se probó además cómo los agentes asignados para protegerla al mismo tiempo 
eran parte del esquema de vigilancia que le habían montado. La Corte Constitucional ordenó al DAS 
entregarle toda la información que la entidad hubiera recaudado sobre ella, así fuera de inteligencia o 
estuviera bajo reserva. Pero la entidad no ha cumplido. 
 
El último episodio de esta historia se dio la semana pasada. El DAS citó a Duque en sus instalaciones 
para una indagación preliminar en un proceso que desconoce. Ella se presentó acompañada por 
miembros de las Brigadas de Paz, una organización internacional cuyos voluntarios acompañan 
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inermes a personas en alto riesgo de ser agredidos, y quienes ahora la apoyan en su seguridad. Allí 
radicó una carta en la que se niega a declarar ante una institución que la ha investigado ilegalmente. 
"¿Cómo olvidar todo lo que ha sucedido?", dice Claudia Julieta Duque mientras se le quiebra la voz. 
 
 
 

 

 


