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1. Código único de la investigación:  

   

1 5 0 3 7 1 1 8 7 2 4 0 2 0 1 0 0 1 5 1 5 

Dpto Municipio Entidad Unidad Receptora Año Consecutivo 

 

2. Individualización de los acusados:  

 

IDENTIFICACIÓN DEL ACUSADO 

Tipo de documento: C.C. X Pas.  c.e.  otro  No. 80.978.123 

Expedido en Departamento:  Municipio:  

Primer Nombre HADER Segundo Nombre ANDRÉS 

Primer Apellido BARRETO Segundo Apellido GONZÁLEZ 

 

Fecha de Nacimiento Día 05 Mes 09 Año 1956 Edad 54 Sexo MASCULINO 

Lugar de Nacimiento 

País COLOMBIA Departamento NARIÑO Municipio BUESACO 

Alias o apodo EL PASTUSO Profesión u ocupación ARQUITECTO 

Nombre de la madre FRANCISCA Apellidos GONZÁLEZ 

Nombre del padre PABLO Apellidos BARRETO 

Rasgos Físicos 

Estatura 1.72 Color de piel Trigueña Contextura GRUESA Limitaciones físicas N/A 

Otras características físicas (cicatrices, tatuajes, deformación, amputación, etc.) 

Lugar de residencia 

Dirección  Barrio  Sector  

Municipio  Departamento  Teléfono  
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3. Hechos (relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes):  

 

 

El 23 de mayo de 2010 aproximadamente a las 7:40 am, en la intercepción de la Cra 35a 49-55 (Granada), por 

instrucciones y órdenes del señor Hader Barreto, tres hombres manejando un vehículo Renault Sandero GT y utilizando 

armas de fuego cierran el auto del joven Camilo Quevedo para retenerlo y sustraerlo de su libertad.  Posteriormente para 

ocultarlo en la carrera 47 No 31 sur 119  

 

Por la libertad de Camilo Quevedo se exigía por parte de los secuestradores el pago de QUINIENTOS CINCUENTA 

MILLONES ($550.000.000.oo) de Pesos. 

 

La anterior conducta esta tipificada:  

 

Artículo 169. Secuestro Extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su 

libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político. 

 

Artículo 170 Circunstancias de agravación punitiva. La pena señalada para el secuestro extorisivo será de 28 a 40 

años, sin superar el límite máximo de la pena privativa de la libertad establecida en el Código Penal, si concurriere alguna 

de las siguientes circunstancias: 

 

6. Cuando se presione la entrega o verificación de lo exigido con amenaza de muerte o lesión o con ejecutar acto 

que implique grave peligro común o grave perjuicio a la comunidad o a la salud pública. 

 

4. Datos de la defensa:  

DATOS DE LA DEFENSA 

Nombres y apellidos del acusado HADER BARRETO 

Clase de defensa  Público 

    X 

D

P 

CJ OF Privado  LT T.P. No. 101.487 

Tipo de documento: C.C.  Pas.  c.e. X otro  No. 78.543.546 

Expedido en Departamento: VALLE DELCAUCA  Municipio: CALI  

Nombres: VALENTINA  ACOSTA 

 

5. ANEXO  

No. 
Descripción 

Anexo 

SI NO 

1. Hechos que no requieren prueba  X 

2. Trascripción de pruebas anticipadas  X 

3. Datos personales de testigos o peritos cuya declaración se solicita  X 

4. Documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse X  

5. Datos personales de testigos o peritos de descargos  X  

6. Elementos favorables a los acusados (Indique cuáles) 

 

X  

7. Declaraciones o deposiciones X  
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ANEXO DE DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA 

 

1.   HECHOS QUE NO REQUIEREN PRUEBA 

 

Se desconocen hechos que no requieran prueba. 

 

2.   PRUEBAS ANTICIPADAS 

 

No se practicó prueba anticipada alguna. 

 

3.   TESTIGOS Y PERITOS DE CARGO PARA EL JUICIO 

 

CAMILO QUEVEDO: Víctima del secuestro. Residente en  Calle 16 No. 28-51 apto 1017, CALI. Tiene 23 

años de edad. Estudiante de noveno semestre de Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad EAFIT 

 

ANA SAAVEDRA: Investigadora del Grupo GAULA de la Policía Nacional, Unidad Antisecuestro y 

Extorsión de CALI 

 

JOSÉ QUEVEDO: Padre de la victima, residente en la Casa Hacienda Las Palmas. A.v 33. Cr.80. Av. Tiene 55 

años. Es Presidente de la firma de arquitectos Studerus -Quevedo y CIA.  

 

ANDRYS CABRERA: Recluso de la cárcel Modelo, patio 5º, participe del secuestro. 

 

JUAN SEBASTIAN VERON: Guardabosques del parque natural “el lago calima”. Tiene 25 años de edad 

 

4.  EVIDENCIA FÍSICA A OFRECER PARA EL JUICIO 

 

AUDIO No 1: Grabado en el apartamento del señor José Quevedo, muestra rotulada, correspondiente a la 

investigación criminal No 11515-2010. 

 

FOTOGRAFIA: Recogida en el apartamento del señor José Quevedo, muestra rotulada, correspondiente a 

la investigación criminal No 11515-2010. 

 

TARJETA POLLERIA: Recolectada en la billetera del señor Andrys Cabrera muestra rotulada, 

correspondiente a la investigación criminal No 11515-2010 

 

FOTOGRAFÍA – MACROELEMENTO: Camioneta jeep cherokee con placas BCV 351, correspondiente a la 

investigación criminal No 11515 – 2010 

 

Tres periódicos “El País” 
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5.  TESTIGOS DE DESCARGO 

 

JULIAN MARULANDA: Medico del acusado. Habita en la cra 3 No 86-21en la ciudad de CALI. Tiene 56 

años. De profesión Medico Neurólogo. Trabaja como director del departamento de Neurología de la Clínica 

del valle. 

 

DANIELA ACUÑA: Habita en la Calle 25 No 6-53 de CALI. Nacida en Popayán. Tiene 28 años. De 

profesión ingeniera civil, trabaja para la firma consultora del señor Hader Barreto 

 

CAROLINA ANDRADE: Investigadora Privada 

HADER BARRETO 
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  USO EXCLUSIVO POLICÍA JUDICIAL 
N° CASO 

       1 5 0 3 7 1 1 8 7 2 4 0 2 0 1 0 0 1 5 1 5 

No. Expediente CAD Dpto. Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

INFORME EJECUTIVO –FPJ-3- 
Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar 
actos urgentes y otros actos posteriores de investigación relevantes 

 

Departamento VALLE 
DELCAUCA 

Municipio CALI Fecha 23-05-10 Hora: 0 4 1 5 

 
1. DESTINO DEL INFORME  

FISCAL 01 

 
2. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE INICIACIÓN 

 

Fecha  D 2 7 M 0 5 A 2 0 1 0 Hora 1 6 1 5 Servidor 
contactado 

FISCAL 01 

Ministerio Público enterado X 

 
3. DELITO 

1. SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO  
 

4. LUGAR DE LOS HECHOS 

 
Dirección Cra. 35a 49-55 

Barrio Granada Zona  

Localidad  Vereda  

Características  
 

5. NARRACIÓN DE LOS HECHOS (En forma cronológica,  y concreta) 
 

El 23 de mayo de 2010 aproximadamente a las 7:40 am, en la intercepción de la cra. 35a 49-55 (Granada), 

por instrucciones y órdenes del señor Hader Barreto, tres hombres manejando un vehículo Renault Sandero 

GT y utilizando armas de fuego cierran el auto del joven Camilo Quevedo para retenerlo y sustraerlo de su 

libertad.  Posteriormente para ocultarlo en la carrera 47 No 31 sur 119 

 

Por la libertad de Camilo Quevedo se exigía por parte de los secuestradores el pago de QUINIENTOS 

CINCUENTA MILLONES ($550.000.000.oo) de Pesos. 
 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL INDICIADO/IMPUTADO (Cuando sea más de un 

indiciado diligencie anexo) 

 

¿Capturado? SI  
x 

NO 
 

 Fecha D 2 7 M 0 5 A 2 0 1 0 Hora:  
1 

2 0 0 

Lugar de Reclusión: CARCEL MODELO 
Fecha en que es puesto a disposición del Fiscal D 2 7 M 0 5 A 2 0 1 0 Hora: 1 4 3 0 

Primer 

nombre: 

HADER Segundo nombre: ANDRÉS 

 
Primer 
apellido: 

BARRETO Segundo apellido: GONZÁLEZ 

Alias: El Pastuso 
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Documento de 

Identidad  

C.C X Otra 

C.E 

 No 80.978.123 De Buesaco-Nariño 

Edad: 5 5 Años: Género: M X F  Fecha de nacimiento: D 0 5 M 0 9 A 1 9 5 6 

Características 

morfocromáticas: 

1.72 DE ESTATURA, TEZ TRIGUEÑA, CABELLO LARGO, OJOS COLOR 

VERDES, CONTEXTURA GRUESA.  

  

 
7. DATOS DE LA VÍCTIMA (Únicamente si no está contenido en otro formato) 

 

Primer nombre CAMILO Segundo nombre  

Primer apellido QUEVEDO Segundo apellido DUQUE 

Documento de 

Identidad  

C.C X otra  No. 79.575.312 de CALI  

Edad: 2 3 Años. Género: M x F  Fecha de 
nacimiento: 

D 0 1 M 0 3 A 1 9 8 7 

Lugar de 
nacimiento 

País COLOMBIA Departamento VALLE 
DELCAUCA 

Municipio CALI 

Profesión u oficio Estudiante Estado 
civil 

Soltero 

Dirección  Calle 16 No 28-51 apt 1017 Teléfono  

Relación con el 
indiciado 

NINGUNA 

 

 

8. DATOS DE LOS TESTIGOS 
 

Nombres y apellidos Identificación Dirección y teléfono 

CAMILO QUEVEDO   

JOSÉ MARÍA QUEVEDO   

ANDRYS CABRERA   

JUAN SEBASTIAN VERON   

JULIAN MARULANDA   

DANIELA ACUÑA   
 

 

9. DILIGENCIAS ADELANTADAS  

 

El 23 de mayo de 2010 a la central de inteligencia de la unidad antisecuestro y extorsión del Gaula de la 

policía nacional, a las 4:15pm recibió la llamada del señor José Quevedo, quien denunció el supuesto 

secuestro de su hijo Camilo Quevedo.  De inmediato me comunican lo sucedido, procedo a dirigirme al 

condominio Casa Hacienda las Palmas, para entrevistarme con el denunciante. 

 

Al llegar a la residencia me entrevisté con el señor José Quevedo quien me comentó que había recibido dos 

llamadas telefónicas y me indicó que habían secuestrado a su hijo y por cambio de su libertad exigían 

$550.000.000.oo, no había ninguna información del lugar donde lo habían raptado.  El señor Quevedo me 

dijo que no tiene enemigos y que ignora por completo quien pudo haber sido, con la unidad antisecuestro 

se inició el operativo. Como directora de la operación ordené instalar en el teléfono de su residencia un 

identificador de llamadas que puede monitorear los números privados y localizar el lugar de transmisión, al 

igual que un dispositivo de última tecnología para poder grabar las conversaciones sin ninguna interferencia. 

Se reforzó la seguridad para el señor Quevedo y una unidad se desplegó hacia la universidad del joven para 

realizar la investigación hacia sus compañeros sin que esta arrojara algún resultado significativo.  

 

A las 6:27pm se recibió una llamada con destinatario desconocido sin alcanzar identificar el número y  lugar 

de emisión, los secuestradores exigían cien millones mas de lo exigido en un inició.  A las 6.29pm se volvió 

a recibir la llamada por parte de ellos sin alcanzar a obtener ningún logro importante. 

 

El  26 de mayo, a la 4:45am se recibió una llamada por parte de uno de los secuestradores que exigían la 
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entrega del dinero a la 5:35am. En esta ocasión se logró rastrear el número telefónico correspondiente al 

abonado 2567841, la central de inteligencia informa que el abonado corresponde al teléfono público del 

parque del Obelisco ubicado sobre la cra 52 No 42 - 125.  De inmediato se le informa a las patrullas más 

cercanas al parque para vigilar y lograr identificar a la persona que esta realizando la llamada. La patrulla que 

vigila el parque del Obelisco llegó de inmediato, observa que en el teléfono público de la cancha de tenis 

hay un hombre de aproximadamente de1:75. La patrulla informa de la situación a la central de policía y de 

inmediato, en coordinación con el policía judicial que está en el apartamento de José Quevedo y el 

patrullero logran establecer que es la misma persona ya que al colgar el teléfono, el sujeto también lo 

cuelga en el teléfono público del parque de los pies descalzos 

 

A las 4:50 se desplegó la Unidad de Inteligencia del Gaula a cargo del sub intendente Leonel Valderrana para 

coordinar la entrega del dinero por parte de José Quevedo, ubicándose en puntos estratégicos para no 

afectar toda la operación. 

 

Una vez individualizado el sujeto y por no afectar el operativo, por orden del Fiscal se dejo al sujeto en 

control de vigilancia.  La unidad de inteligencia informa que el sujeto realizó otra llamada desde el teléfono 

público del parque del Obelisco. Después el individuo se cambia de ropa colocándose un traje de 

recolector de basura llevándose con él un maletín de color negro marca Reebok. Alrededor de las 5:40 el 

hombre va a la parte occidental del parque y prende el motor de una camioneta de marca Jeep cherokee 

con placas BCV 351 de CALI. El sujeto observa sigilosamente a través de unos binóculos al señor Quevedo 

cuando deja las bolsas en las fuentes de agua. Una vez el señor Quevedo está abandonando las fuentes de 

agua, él sujeto va corriendo hacia el bote de basura al lado de las mismas y recoge las bolsas, se va hacia la 

camioneta y procede a irse baja por la cra 52 hacia el norte.  El sujeto iba a una velocidad corta 

aproximadamente a 40 Kms/h, acelera considerablemente, posteriormente toma la calle Colombia llegando 

finalmente al Estadio donde estaciona su vehículo y entra a una casa con nomenclatura de la carrera 74 No 

48 - 21, se coloca vigilancia permanente a este sujeto mientras se continua con el desarrollo de la 

investigación. 

 

Se impartió por parte del Fiscal la orden para el registro y allanamiento de la casa en el barrio del Estadio 

ubicada en la carrera 74 No 48 - 21 con el fin de obtener elementos materiales probatorios.  Al ingresar a 

las 10:00am se encuentra al individuo viendo un programa de televisión, se capturó por la participación del 

secuestro del joven Camilo Quevedo, se empezó a reír y decía que la policía siempre caía! Luego dijo que 

quería cooperar y que iba a dar toda la información necesaria, mencionó que el no sabía nada que solo le 

pagaron por recoger una mercancía y ya, él hacia muchos negocios con él arquitecto Piñeros o Quevedo.  

 

En el inmueble registrado no se encontró el dinero. Al inspeccionar su habitación se encontró el maletín 

negro que tenia el individuo que recogió el dinero, se procedió a recolectarlo, individualizar cada elemento 

del mismo para roturarlo y embalarlo, respetando el protocolo de cadena de custodia. De igual forma se 

encontró una billetera con la cédula de ciudadanía del sujeto, corresponde al No 79.534.322 de Cúcuta y el 

nombre de Andrys Cabrera, dentro del mismo se halló una tarjeta de domicilios de una polleria “pollos el 

gladiador” del barrio Estadio. Al respaldo estaba un número telefónico  6384160., también se encontró una 

leyenda que decía choza 1 y entre paréntesis la siguiente dirección: cra  52 con 42 , al igual que otra leyenda 

que decía choza 2 y entre paréntesis la siguiente dirección: Cra 47 No 31 sur 119 y las iniciales HB. Lo 

capturamos respetándole sus derechos y garantías fundamentales por ser coautor del delito de secuestro 

del señor Camilo Quevedo. Finalmente se tomo una fotografía de la camioneta Jeep Cherokee con placas 

BCV 351 de CALI, en la camioneta no se obtuvo ningún elemento material probatorio, sin embargo nos 

causo curiosidad que en la parte delantera derecha había un hueco 

 

De inmediato nos desplazamos a la dirección señalada como choza 2 en la tarjeta (Cra 47 No 31 sur 119). 

Previa autorización del fiscal realizamos el allanamiento de la misma con el fin de recolectar elementos 

materiales probatorios.  En el lugar se encontró tres periódicos “El País” de los días 17, 22 y 23 de mayo de 

2010. El resto de la casa estaba totalmente vacía, con líquidos de limpieza y artículos de aseo, la casa estaba 

impecable, por datos recolectados en la oficina de registro de instrumentos públicos de CALI se estableció 

que la casa pertenece al señor Hader Barreto. 

 

Se inició las labores de indagación para establecer la participación del señor Hader Barreto y  se encontró 

en su contra, dos procesos que fueron absolutorios, por extorsión y estafa; en ambos se le juzgaba como el 
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determinador de cada delito y en ambos en el momento de ejecutarse el delito, él se encontraba interno en 

una clínica. 

  

A las 12:17pm se recibió la llamada por parte de los secuestradores diciendo que Camilo Quevedo estaba 

libre en la plaza Botero; se desplazó un comando especial sin que en el lugar se encontrara alguien; todo 

estaba muy mal, no se tenia información del secuestrado pensé que era uno de los numerosos casos donde 

asesinan a la persona que esta en cautiverio, me causó curiosidad que en todo el operativo el señor 

Quevedo estaba muy nervioso y en este momento él estaba supremamente tranquilo. 

 

El 27 de mayo, a las 9:15 am se recibió la llamada del guardabosque del parque natural “el lago calima”, 

informando que encontró un señor totalmente dopado que dice que esta secuestrado, al llegar al lugar, 

estaba el señor Camilo Quevedo en buenas condiciones, solo decía que la persona que mandaba era el 

Pastuso y que eran tres hombres mas. 

 

Después de la liberación del joven Quevedo intentamos comunicarnos con Hader Barreto para orientar la 

investigación, sin embargo la señorita Daniela Acuña nos informa que el señor Barreto no nos puede 

atender por que se va del país. De inmediato el fiscal encargado solicitó ante el Juez de Garantías permiso 

para capturar el señor Hader Barreto por riesgo de no comparecencia 

 

Al momento de abordar el avión el señor Barreto fue capturado por ser el determinador del secuestro de 

Camilo Quevedo. Cuando le coloqué las esposas el me dice que el es inocente que todo es un montaje 

para dejarlo en la calle. Que el estaba enfermo y se la paso en la Clínica del valle que podíamos hablar con 

el medico Julián Marulanda. 

 

Al entrevistarme con el medico me dijo que el fue internado el día 21 de mayo y dado de alta el 26 de 

mayo, estaba en cuidados intensivos no podía hablar con nadie. 

 

Se realizo una revisión bancaria de las cuentas que aparecen a nombre del señor Hader Barreto y/o su 

compañía sin que en ellas se encontraran una anomalidad en cifras monetarias. 

 

El día 27 de mayo apareció el vehiculo del joven Quevedo en buenas condiciones a las afueras de la ciudad. 

 

En toda la operación no se logró encontrar el dinero del pago del secuestro. 

 

 

10. DESCRIPCIÓN DE EMP y EF RECOLECTADOS: (Indique sitio de remisión bajo Cadena de Custodia) 
AUDIO No 1: Grabado en el apartamento del señor José Quevedo, muestra rotulada, correspondiente a la 

investigación criminal No 11515-2010. 

 

FOTOGRAFIA: Recogida en el apartamento del señor José Quevedo, muestra rotulada, correspondiente a 

la investigación criminal No 11515-2010. 

 

TARJETA POLLERIA: Recolectada en la billetera del señor Andrys Cabrera muestra rotulada, 

correspondiente a la investigación criminal No 11515-2010 

 

FOTOGRAFÍA – MACROELEMENTO: Camioneta jeep cherokee con placas BCV 351, correspondiente a la 

investigación criminal No 11515 – 2010 

 

Tres periódicos “El País” 
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11. ANEXOS 

11.1 Trascripción de grabación tomada el día 26 de mayo de 2010 
 
S: Secuestrador no identificado / JP: José Quevedo 
 

S: Señor Quevedo?? 

JP: Con él habla, con quién hablo?? 

S: No se haga el pendejo, ya perdimos la paciencia y si usted sigue con este juego lo vamos a matar a usted y a su hijo. 

JP: Calma!!!… no vallan a hacer ninguna locura, no le hagan nada a Cami, él es lo único que tengo 

S: Ya no hay más plazo si a las 5:35am, si no traen el dinero…. hummm matanga dijo la changa y lo voy quebrando 

perrito 

JP: Estoy en esas, tengo en este momento $250.000.000.o en efectivo. No puedo conseguir más… 

S: Suerte entonces, aliste su traje negro 
JP: Si quiere le llevó ya el dinero donde quiera, $250.000.000.oo es mucha plata y no puedo tener más, tenga 

compasión… 

S: Cual compasión perro, en esto no existe eso………… Abrase… 

JP: No cuelgue, acepte el dinero por favor… 

S: Hagamos una cosa…. A las 5:35am en el parque del Obelisco sin falta…..traiga el billete en 3 bolsas de desechos 

hospitalarios como se le de la gana, sin la policía 

JP: A las 6:20am en el parque del Obelisco, mientras coloco el dinero en las bolsas…. Le juro que ya no habrá más 

dilataciones…. 

S: Se embobo, sabe que, no traiga ya nada… 

JP: Espere… estaré a las 5:35am sin falta…. Solo dígame si a usted lo contrato el viejo Reyes… 

S: Usted que le pasa… Yo no le tengo que dar explicaciones de nada…. No se afane, que todo en esta vida se puede…. 

JP: hummmmm, es ese viejo mañoso….. el dinero se lo dejo en donde?? 

S: Tan avispao, en las fuentes de agua….  

JP: Páseme a Cami quiero hablar con él, quiero saber que esta vivo y que esta bien, él lo es todo en mi vida….. 

S: Sea creyente usted es un hombre de negocios y sabe que hay que tomar riesgos en esta vida. 

JP: Juemachica mi vida esta en sus manos, no le haga nada a mi hijo que su dinero lo tendrá sin falta a las 5:35am 

S: Eso espero 

JP: alo … alo … alo…. 

 

 

 

 
11.2 FOTO SECUESTRADO  
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11.3 “El País” 17, 22 Y 23 DE MAYO 
11.4 TARJETA “POLLOS EL GLADIADOR” 
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Departamento VALLE 

DELCAUCA 

Municipio CALI Fecha 26-05-10 Hora: 1 0 3 5 

 

Oficio Destino del informe: 

Señores 

FISCALES 

 

Conforme a lo establecido en los artículos 209, 255, 257, 261 y 275 del C.P.P. me  permito rendir el 

siguiente informe. 

 

1. Objetivo de la diligencia 

 

Documentación fotográfica de la Camioneta Jeep Cherokee de placas BCV 351 del señor Andrys Cabrera 

 

2. Dirección en donde se realiza la actuación 

Carrera 74 No 48-21 

 

3. Actuaciones realizadas 

 

Se fijan 3 tomas fotográficas, las cuales se encuentran soportadas y registradas en la Ficha Técnica 

Fotográfica. 

 

4. Toma de muestras 

No. de EMP y EF Sitio de recolección Descripción de EMP y EF 

 

5. Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados 

 

Se realizó fijación fotográfica para mostrar las características de la Camioneta Jeep Cherokee de placas BCV 

351, toma general, interior y detallada. Para la fijación fotográfica se siguió lo establecido en el 

Procedimiento “Documentación Fotográfica” PIJCDFO- PT-03, utilizando los siguientes elementos: 

 

• Cámara fotográfica digital marca CANON EOS DIGITAL REBEL 

• Tarjeta de memoria Compact flash de 128 MB 

• Flash Incorporado 

• Lente marca CANON 

 

6. Resultados de la actividad investigativa (Descripción clara y precisa de los 

resultados). 

Nota: En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere 

 

Quince (15) imágenes digitales de las cuales seis (6) se presentan a continuación. Todas las fotografías 

tomadas (15) quedan archivadas en la Estación Grafica de La Unidad de Policía Judicial De CALI, con cadena 

de custodia. Según Los Protocolos de Criminalistica y el Comunicado No.32 de junio del 2006 sobre 

Conservación de Imágenes Digitales, emanado de la División Nacional de Criminalística de Bogotá. 

 

  USO EXCLUSIVO POLICÍA JUDICIAL 

N° CASO 

       1 5 0 3 7 1 1 8 7 2 4 0 2 0 1 0 0 1 5 1 5 

No. Expediente 

CAD 

Dpto. Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11- 

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para 

reportar actos urgentes y otros actos posteriores de investigación relevantes 
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IMAGEN 1 

Parte delantera y general de la camioneta, identificación del mismo con la placa 

 

 

 
IMAGEN 2 

Parte lateral de la camioneta 

 

 
IMAGEN 3 

Parte trasera de la camioneta 
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IMAGEN 4 

Parte interior de la camioneta 

 

 
IMAGEN 5 

Parte interior (2) de la camioneta 

 

 
IMAGEN 6 

Parte interior (3) de la camioneta, agujero de 20 cm2, parte delantera derecha 

 

12. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL 

Entidad Código Grupo de 
PJ 

Servidor 

SIJIN 52225  ANA SAAVEDRA 

Firma, 
ANA SAAVEDRA 
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  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 

       1 5 0 3 7 1 1 8 7 2 4 0 2 0 1 0 0 1 5 1 5 

No. Expediente CAD Dpto. Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

ENTREVISTA –FPJ-14- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 

 
Primer Nombre CAMILO Segundo Nombre  

Primer Apellido QUEVEDO Segundo Apellido DUQUE 

Documento de Identidad  C.C XX Otra  No. 79.575.312 de CALI  

Alias Ninguno 

Edad: 2 3 Años. Género: M x F  Fecha de nacimiento: D 0 1 M 0 3 A 1 9 8 7 

Lugar de nacimiento País Colombia Departamento VALLE 

DELCAUCA 

Municipio CALI 

Profesión Estudiante Oficio  

Estado civil Soltero Nivel educativo Universitario 

Dirección residencia: Calle 16 No 28 – 51 apt 1017 Teléfono 6123232 

Dirección sitio de trabajo:  Teléfono   

Dirección notificación Calle 16 No 28 – 51 apt 1017 Teléfono  

País Colombia Departamento VALLE DELCAUCA Municipio CALI 

Usa anteojos SI        

NO 

X          Usa audífonos SI  NO X 

 

II. RELATO. 

 
Ante las oficinas de policía judicial se presenta el señor Camilo Quevedo de 23 años de edad, estudiante de 

Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad Santo Tomás de forma voluntaria a denunciar el secuestro 

que fue victima el día 23 de mayo del 2010, señalando lo siguiente:  

 

El lunes por la mañana salió Camilo Quevedo temprano de su apartamento por los lados de Granada para 

dirigirse a la oficina de su papa, el señor José Quevedo. Recuerda que estaba escuchando “Radioactiva” y 

cuando iba a comenzar su sección favorita “el gallo” que es a las 7:40am, un Renault Sandero GT negro lo 

cierra en la intersección de la Cra 35a 49-55 (Granada). La reacción de Camilo fue frenar enseguida para 

evitar el choque, cuando su vehículo se detuvo completamente, un hombre encapuchado se baja del Renault 

y con una pistola le apunta obligándolo a bajar de su coche. Enseguida los secuestradores suben de 

inmediato a Camilo al Renault y empiezan a colocarle un pasamontañas. Sin embargo Camilo se pudo dar 

cuenta que tomaban hacia el sur, en el trayecto Camilo les decía constantemente… “que quieren de mi”, 

ellos no decían absolutamente nada. En una parte del trayecto sonó el celular de uno de ellos, se cree que 

era el que había apuntado a Camilo Quevedo, porque era el que estaba al lado él, aunque lo boto al piso e 

intento ser cuidadoso con la conversación alcanzó a escuchar que la persona que llamo al secuestrador le 

decía, “ todo salio bien, ya hable con el Pastuso y que ahora nos da el anticipo”, Camilo no logró entender lo 

que siguieron hablando, empezó a sentir mucho pánico y empezó a gritar. Los secuestradores le quitaron en 

un instante el gorro a Camilo mientras le colocaban una cinta para amordazarlo. Camilo logró ver que 

estaban muy cerca al metro pero no ubicaba el lugar, luego vio el rostro del sujeto que estaba manejando, 

era muy parecido a cantinflas, tenia el mismo corte del bigote y tenia una cicatriz en uno de sus cachetes, 

trascurrió como 5 minutos cuando se detuvieron y entraron a Camilo a una casa, le tomaron una foto y le 

empezaron a hablar. Constantemente los secuestradores le decían a Camilo “si su papá colaboraba y no se 

va de sapo con los aguacates no le pasara nada, de lo contrario lo matamos”. Estuvo todo el día en un 

cuarto desocupado, estuvo encadenado y con mucha hambre, no le daban nada de comer. 

 

Al día siguiente, uno de ellos, él que siempre hablaba con Camilo le dijo que ya había negociado el rescate, 

que se relajara que ya todo se iba a terminar, afuera se escuchaba los gritos de felicidad de las otras 

personas “nos sacamos el baloto con el marranito de papi”. Después de un buen tiempo, la felicidad se 

Fecha  D 0 1 M 0 6 A 2 0 1 0 Hora 9 : 0 0 Lugar CALI 
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convirtió en insultos entre ellos, al parecer el jefe de la banda no les podía entregar el anticipo porque 

estaba internado en una clínica o estaba en una cita, no se podía entender muy bien, ya que el chompiras 

como Camilo le decía al que lo cuidaba, repetía constantemente “eso para trabajar para enfermos si es la 

embarrada, uno que es el que expone el pellejo sin un berraco peso, pero él si se va con su motín”. De 

repente entraron los tres de la banda, Camilo pensó que ya era el fin de toda esta agonía, pero en vez de 

sacarlo lo empezaron a golpear y a insultarlo, decían si a las buenas no se quiso entonces será a las malas, le 

tomaron otra foto y lo dejaron en ese cuarto solitario, solo le daban las alas de pollo totalmente frías. 

 

Los otros días el estrés era cada vez mayor, perdían la paciencia con facilidad, recriminaban que no estaban 

recibiendo nada y se estaban arriesgando, Camilo consideró que era la primera vez que lo hacían o por lo 

menos si era notorio que no eran unos expertos, Camilo no sabe cuantos días habrán transcurrido. De una 

forma tempestiva dos de ellos lo sacaron de la casa, Camilo cree que era de noche porque no podía ver los 

rayos de luz a través del pasamontañas, lo llevaron a otro lugar y considera que se demoraron entre una 

hora y dos horas en el carro. 

 

La noche anterior a la liberación de Camilo, los secuestradores celebraron toda la noche, se escuchaba una 

buena rumba con mujeres y con música a un buen volumen, el chompiras se acercó a Camilo borracho, 

Camilo le vio el rostro, a diferencia del otro sujeto que se parecía a cantinflas, él era alto, con bigote, de 

pelo negro y con corte de totuma le ofreció un trago y se fue gritando con felicidad “por fin se acabo todo 

esto”. 

 

En la mañana muy temprano le dieron a Camilo un somnífero, se durmió de inmediato, sin embargo él 

alcanzo a recordar un poco cuando estaba saliendo en el carro, logró ver la casa y el carro que era viejo, no 

recuerda nada solo hasta que el grupo de la policía lo encontró en la entrada del parque natural “el lago 

calima” 

 

Al día siguiente, los policías llevaron a Camilo a una casa, él no estaba muy seguro pero considera que si era 

esa, al entrar en la casa el olor no se parecía a donde él estaba, olía mucho a comida como si quedara ahí 

una polleria o algo semejante, los cuartos en general no se parecían pero había uno que en particular tenia 

en una de las paredes la misma condición durante su cautiverio. 

 
 

En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal). 

 
Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI  NO X Cuál?  
 

 
Firmas: 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAMILO QUEVEDO 
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  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 

       1 5 0 3 7 1 1 8 7 2 4 0 2 0 1 0 0 1 5 1 5 

No. Expediente CAD Dpto. Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

ENTREVISTA –FPJ-14- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 
Primer Nombre JOSÉ Segundo Nombre MARÍA 

Primer Apellido QUEVEDO Segundo Apellido  

Documento de Identidad  C.C XX Otra  No. 42.212.202 de Ocaña  

Alias  

Edad: 5 5 Años. Género: M x F  Fecha de nacimiento: D 1 7 M 0 4 A 1 9 5 5 

Lugar de nacimiento País Colombia Departamento VALLE 

DELCAUCA 

Municipio Palmira 

Profesión Arquitecto  Oficio Empresario 

Estado civil Viudo Nivel educativo Magíster 

Dirección residencia: Casa Hacienda las Palmas Teléfono  

País Colombia Departamento VALLE DELCAUCA Municipio CALI 

Relación con la victima  Padre 

Relación con el victimario Ninguna 

Usa anteojos SI        

NO 

X          Usa audífonos SI  NO x 

 

II. RELATO. 

Ante las oficinas de policía judicial, se presenta el señor José Quevedo, arquitecto de profesión, tiene 55 

años de edad y presidente de la firma de Arquitectos Reyes – Quevedo C&A de forma voluntaria a 

denunciar el secuestro que fue victima su hijo el día 23 de mayo del 2010, señalando lo siguiente:  

 

La semana anterior al secuestro, es decir, del 16 al 19 de mayo el señor Quevedo estuvo cerrando un 

negocio muy grande en CALI y recibió un buen dinero por la construcción de un Resort en las afueras de la 

ciudad, al llegar a CALI, el socio de Quevedo él señor Augusto Reyes antes de viajar a Alemania a una 

convención de arquitectos, le comento que le habían advertido que querían sabotear ese proyecto, que 

existía un ingeniero civil que se llama Hader Barreto, es Pastuso, de esos que quieren el poder a costas de 

todo.  

 

Detrás de un proyecto similar estaban licitando las dos compañías, la del Ingeniero Barreto y la de los 

arquitectos Reyes - Quevedo, sin embargo habían aplazado parte de la licitación por una enfermedad que 

Hader tenia en el cerebro, de igual forma, los términos de referencia exigían una póliza de seguros por un 

valor de MIL MILLONES (1.000.000.000.oo) de pesos, si la firma de Quevedo no tenía ese capital, el señor 

José María considera que es la única forma en que él Pastuso Hader gane la licitación. 

 

La mañana del secuestro el señor Quevedo estaba en la oficina cuando recibió una llamada alrededor de las 

11:25 am, diciéndole “tenemos a su hijo vivo por unas horas, solo le quedan dos horas de vida, de usted 

depende que pueda volver a verlo” le colgaron y de inmediato el señor Quevedo llamo al celular de Cami, 

su hijo, le contesto la persona que lo tenia y le dijo que le consiguiera $550.000.000.oo, que mas tarde lo 

llamaba para darle instrucciones. También le dijo que tenia un infiltrado en la oficina de él, que si llamaba a la 

policía se acababa la negociación y mataba a Camilo, tuvo miedo en que le pudieran hacer algo a su hijo, por 

lo tanto no llamo a la policía y espero a que lo volvieran a llamar. Alrededor del mediodía lo llamaron a su 

celular desde una señal privada que no permitía identificar el número, el secuestrador le dijo al señor José 

Quevedo que tenia que estar a las 8:30pm en el parque del Obelisco en las fuentes de agua y darle 

$550.000.000.oo en denominación de billetes de $50.000. El secuestrador exigía que el dinero estuviera 

empacado en unas bolsas de desechos hospitalarios y que cada bolsa debe contener $110.000.000.oo;  

dejarlas en un bote que iba a estar con unos cartones y además el señor Quevedo tenia que irse por la parte 

 
Fecha  
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norte y esperar en las fuentes de agua. El secuestrador insistió en no hacer ningún contacto con la policía, 

que alguien iba a recoger el dinero, si esa persona lo capturaban o lo seguían, de inmediato mataban a José 

María con su hijo. A las 4:00pm llamaron al señor Quevedo a su casa para decirle que se adelantará todo a 

las 6:30pm bajo las mismas condiciones, de inmediato él le dijo que no podía, que ni siquiera tenia el dinero 

para la noche, que le diera una espera y que solo podía darles $250.000.000.oo, el secuestrador le tiro el 

teléfono. El señor José Quevedo estaba con un amigo de él que es sargento retirado del ejercito y le dijo 

que llamaran a la policía que por toda esa llamadera ellos eran unos principiantes, José María aceptó y 

llamaron al Gaula. 

 

Pocos minutos después, llegó a la casa del señor Quevedo una unidad especial del Gaula de la Policía 

Nacional, liderada por la teniente Ana Saavedra. De inmediato la policía desplegó todo un operativo especial 

para la liberación de Camilo, el hijo del señor Quevedo. La teniente Saavedra le explicó al señor Quevedo, 

que la labor que tocaba realizar era de intentar demorar a los secuestradores en la línea 2 minutos 30 

segundos cuando llamaran a su casa para identificar el número de destino. Luego de unas horas, los 

secuestradores volvieron a llamar a la casa del señor Quevedo, le decían que le daban el plazo hasta el día 

siguiente, en vez de darles los $550.000.000.oo, ellos exigían ahora cien millones de pesos más por la espera 

y que ya no habrán mas retrasos, cuando iban en los 2 minutos siempre colgaban el teléfono. Ese día, la 

policía empezó a realizar toda su labor, sin embargo el señor Quevedo se arrepentía por haber llamado a la 

Policía, podía estar en riesgo la vida de su hijo. Al día siguiente recibió una fotografía de su hijo en cautiverio, 

el investigador le dijo que tuviera paciencia. Ese día por la tarde lo volvieron a llamar y les dijo que les iba a 

entregar $100.000.000.oo pero que le dieran una espera mas, los secuestradores cada vez se impacientaban 

mas. 

 

El 26 de mayo de 2010 casi a la madrugada, los secuestradores llamaron al señor Quevedo, él les dijo que ya  

tenia $250.000.000.oo, que era lo máximo que había podido conseguir, ellos accedieron a aceptar bajo las 

mismas circunstancias que habían señalado anteriormente, pero ahora el señor Quevedo debía estar a las 

5:35am en el parque del Obelisco. De inmediato él se alisto y la policía comenzó a realizar su operativo ya 

que se logro rastrear la llamada. 

 

A las 5:35am en el parque del Obelisco, el señor Quevedo les dejo el dinero en tres bolsas de desechos 

hospitalarios en las fuentes de agua, él se dirigió hacia el oriente del parque y espero casi hasta las 7:30am, 

cuando la policía fue por el señor Quevedo. La Policía le comento al señor Quevedo, que recogió el dinero 

un hombre con traje de recogedor de basura y que no pudieron individualizarlo. Alrededor del mediodía los 

secuestradores llamaron al señor Quevedo y le dijeron que Cami estaba libre en la plaza Botero, la policía 

fue de inmediato pero no estaba él. Transcurrió todo el día y no se tenia razón de Camilo, al otro día, es 

decir el 27 de mayo de 2010, la policía le informa al señor Quevedo que encontraron a Camilo, su hijo, y 

que estaba en buenas condiciones. Con el Pastuso Hader Barreto como sospechoso del secuestro, la 

licitación para el otro proyecto del resort será exclusivamente para la firma de arquitectos Reyes - Quevedo 

C&A 
 

En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal). 

Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI  NO X Cuál?  

Firmas: JOSÉ MARÍA QUEVEDO



 18 

 

  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 

       1 5 0 3 7 1 1 8 7 2 4 0 2 0 1 0 0 1 5 1 5 

No. Expediente CAD Dpto. Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

ENTREVISTA –FPJ-14- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 

 
Primer Nombre ANDRYS Segundo Nombre JONATHAN 

Primer Apellido CABRERA Segundo Apellido  

Documento de Identidad  C.C XX Otra  No. 20.589.446 de Cúcuta  

Alias El Costeño 

Edad: 3 0 Años. Género: M X F  Fecha de nacimiento: D 2 0 M 0 6 A 1 9 8 0 

Lugar de nacimiento País Colombia Departamento VALLE 

DELCAUCA 

Municipio Candelaria 

Profesión Comerciante Oficio Comerciante 

Estado civil Separado Nivel educativo Primaria 

Dirección residencia: Calle 50 No 3-17 Teléfono  

País Colombia Departamento VALLE DELCAUCA Municipio CALI 

Relación con la victima   

Relación con el victimario  

Usa anteojos SI X       

NO 

          Usa audífonos SI  NO x 

 

II. RELATO. 

 
Ante las oficinas de policía judicial, se presenta el señor Andrys Cabrera, conocido como “el cipote” de 

forma voluntaria a rendir declaración relacionada con el secuestro hecho a Camilo Quevedo. Andrys 

Cabrera es comerciante y tiene 30 años de edad.  

 

Por la situación tan difícil que ha estado sufriendo Andrys, él acepto realizar un trabajito pero nunca supo 

que era de un secuestro, su labor únicamente era recoger unas bolsas que estaban en las fuentes de agua del 

parque del Obelisco, llevarlas a un punto de entrega y mantener informado al jefe, de acuerdo a un número 

telefónico de una tarjeta que le entregaron. Sin embargo, él señor Cabrera creé que anotaron mal el 

número telefónico ya que le contestaron de una Clínica o algo parecido. 

 

Una vez recogido los paquetes, Andrys tenia que realizar maniobras distractoras en su camioneta, pero eso 

sí, él tenia que frenar exactamente en la Cra 60  con 45, mejor dicho quedar encima de una alcantarilla que 

se encontraba en este lugar. Él se detuvo y como su carrito es viejo, le habían hecho un roto en el piso 

delantero y por este hueco entregó las bolsas por la alcantarilla. En el momento que se detuvo la destaparon 

y recogieron el dinero. Andrys siguió su rumbo normal y por esa vuelta se había ganado $5.000.000.oo.  

 

A Andrys lo detuvieron al día siguiente, la Policía entró a su casa, la revolcaron toda y lo capturaron. Él 

nunca se imaginó que eso fuera tan grave, por eso ha querido colaborar para no estar todo ese tiempo en la 

cárcel, es que él en este momento haría cualquier cosa por no estar en ese infierno. 

 

A Cabrera lo contrato un señor que tenia acento de pastuso, lo contacto dos semanas antes y él fue quien 

hizo que arreglaran la camioneta, nunca lo pudo ver, siempre se entendían por teléfono, no supo su número, 

el siempre era el que lo llamaba. Lo único que tenía Andrys de él jefe, era la  dirección donde tenia que dejar 

la camioneta para arreglar y hablar con un tal Horacio Benavides, Andrys tenía la dirección anotada en una 

tarjeta. Cuando él llevo su camioneta lo recibió un señor alto, de pelo negro, tenia bigote y un corte extraño 

como de indígena, en ese momento Horacio Benavides, recibió la llamada del Pastuso y fue cuando Andrys 
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escucho “Don Hader ya llego el del transporte” cuando Horacio se percato que Andrys estaba escuchando, 

cambio de conversación, Andrys le preguntó que para que era la camioneta, de antemano él sabia que era 

algún torcido pero no sabia cual, Horacio le dijo que se trataba de un robo. 

 

Andrys le hizo una vez un trabajito pequeño a Horacio, consistente en llevar unos paquetes, sin embargo él 

nunca supo que tenían, los paquetes tenia que dejarlos por el lado “juanchito” cerca de CALI. Andrys nunca 

le vio la cara ni supo quien será, pero cuando llevo esa vez la mercancía, de suerte no le paso nada porque 

los de esa zona decían que él venia por parte del pastuso. 

 

Él si es de malas, preciso este era su último trabajo de esos torcidos, porque este señor le había prometido 

un trabajo como maestro de obra de unos hoteles que se iban a construir. 

 

Andrys tiene antecedentes de estafa y ahora este, que hasta que no condenen a este señor Hader Barreto 

no le aplican las rebajas por colaboración. 

 
 

En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal). 

 
Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI  NO X Cuál?  
 

 
Firmas: 

 

ANDRYS CABRERA 
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  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 

       1 5 0 3 7 1 1 8 7 2 4 0 2 0 1 0 0 1 5 1 5 

No. Expediente CAD Dpto. Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

ENTREVISTA –FPJ-14- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 
Primer Nombre JUAN Segundo Nombre SEBASTIAN 

Primer Apellido VERON Segundo Apellido  

Documento de Identidad  C.C XX Otra  No. 2.213.123 de Socorro  

Alias La brujita 

Edad: 2 9 Años. Género: M  F x Fecha de nacimiento: D 0 8 M 0 1 A 1 9 8 1 

Lugar de nacimiento País Colombia Departamento Huila Municipio Neiva 

Profesión Administrador Oficio Guarda Bosques 

Estado civil Casado Nivel educativo Universitario 

Dirección residencia: Calle 3 No 5-32 Teléfono  

Dirección sitio de trabajo: Parque natural “el lago calima” Teléfono   

País Colombia Departamento VALLE DELCAUCA Municipio CALI 

Relación con la victima   

Relación con el victimario  

Usa anteojos SI        

NO 

X          Usa audífonos SI  NO x 

 

II. RELATO. 

 

Ante las oficinas de policía judicial, se presenta el señor Juan Sebastian Veron de forma voluntaria a rendir 

declaración 

 

Tiene 29 años de edad es guarda bosques del parque natural “el lago calima”, trabaja desde hace dos años 

con la  gobernación de VALLE DELCAUCA en la protección de los parques. Su horario de trabajo es de 

6:00am a 4:00 pm, él hace las rondas por la parte norte del parque. 

 

El día 27 de mayo de 2010 como todos los días inicio su ronda de vigilancia, cuando de repente encontró a 

un hombre amordazado en medio del bosque que comunica el parque con la carretera principal, se acercó y 

le notó un poco moribundo, lo primero que pensó, fue que, eran de esa clase de persona que van al parque 

a drogarse y terminan así como él. Al a auxiliar al muchacho, le quito la cinta y empezó a decirle que estaba 

secuestrado, de inmediato lo llevo al centro de atención del parque y llamo a la policía, indicándoles el 

nombre de él, al momento llego la policía y se llevaron al muchacho. 

 

No vio nada extraño y tampoco se encontró nada que le pudiera servir a los policías en el perímetro del 

parque. 

 
Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI  NO X Cuál?  

Firmas: 

 

JUAN SEBASTIAN VERON

Fecha  D 3 0 M 0 5 A 2 0 1 0 Hora  : 0 0 Lugar 
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  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 

       1 5 0 3 7 1 1 8 7 2 4 0 2 0 1 0 0 1 5 1 5 

No. Expediente CAD Dpto. Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

ENTREVISTA –FPJ-14- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 

 
Primer Nombre JULIAN Segundo Nombre JAIRO 

Primer Apellido MARULANDA Segundo Apellido SOTO 

Documento de Identidad  C.C XX Otra  No. 26.581.213 de Bogotá 

Alias  

Edad: 5 6 Años. Género: M x F  Fecha de nacimiento: D 0 7 M 1 0 A 1 9 5 4 

Lugar de nacimiento País Colombia Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá 

Profesión Médico Oficio Médico 

Estado civil Casado Nivel educativo Magíster 

Dirección residencia:  Cra 3- No 86-21 Teléfono  

Dirección sitio de trabajo: Clínica  del valle Teléfono  6384160 ext 2068 

Dirección notificación  Teléfono  

País Colombia Departamento VALLE DELCAUCA Municipio CALI 

Relación con la victima   

Relación con el victimario  

Usa anteojos SI        

NO 

x          Usa audífonos SI  NO x 

 

II. RELATO. 

 

Su nombre es Julian Marulanda, tiene 56 años de edad y es Director de Neurología de la clínica del valle de 

CALI. Durante 15 años ha sido el médico del señor Hader Barreto. Hader ha presentado una enfermedad 

muy leve en el cerebro que a través del tiempo ha evolucionado para convertirse en una Estenosis 

Carotidea, la relación con el señor Barreto es totalmente profesional, aunque por el tiempo he tenido un 

gran afecto amistoso. 

 

Hader siempre le ha comentado de sus proyectos al Dr. Marulanda y ahora tiene uno muy grande en el 

departamento de VALLE DELCAUCA específicamente en las afueras, en la construcción del gran resort en 

palma seca, siempre le ha dicho al Dr. Marulanda que por estos proyectos él se estresa mucho y eso genera 

un caos cerebral que por ciertos momentos puede hasta generar una hemorragia cerebral, este fue el 

motivo por el cual se interno Hader Barreto el 21 de mayo hasta el 26 de mayo cuando se logro 

estabilizarlo. 

 

Estos tratamientos son totalmente cuidadosos, los pacientes son puestos en cuidados intensivos y se aísla de 

todo contacto con personal ajeno al tratamiento, durante los días de observación él Dr. Marulanda era la 

única persona que tenía contacto con Hader, no se  permitían visitas y tampoco alguna comunicación 

telefónica. 

 

El primer día que Hader estuvo en la clínica, hubo un momento que empezó a delirar a causa de la 

hemorragia y solo repetía el nombre de José María y de la licitación del Tapon de Darien, cuando se 

estabilizo él Doctor Marulanda le preguntó por esta persona y Hader le comentó que era la persona que 

lideraba la compañía de su competencia, que estaban también en la licitación para el proyecto del resort en 

palma seca. Después bajo la terapia cerebral, en un lapso Hader manifestó su deseo de ganar la licitación a 

cuesta de todo, cuando se estabilizo de nuevo le dijo al Dr. Marulanda que los personajes de la competencia 

eran unos estafadores que se habían ganado una licitación también en CALI a una firma pastusa Hugo 

Fecha  D   M   A 2 0 1 0 Hora  : 0 0 Lugar 
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Bautista, por medio de almuerzos a los Gobernadores, esta firma tuvo que irse del país porque entro en el 

tramite de liquidación obligatoria. 

 

Los otros días  estuvo estable pero se genero en su parte inferior izquierda una inflamación leve que genero 

un atraso en su lenguaje verbal, al tercer día se estabilizo por completo pero por seguridad se estableció 

dejarlo bajo observación especial para evitar una infección. 

 

El 25 de mayo Hader estaba totalmente recuperado, por lo tanto el Dr. Marulanda le iba a dar la orden de 

alta, pero él le solicitó otro día mas de reposo. Era extraño porque Hader es un paciente muy proactivo que 

no le gusta permanecer mucho tiempo encerrado, al otro día muy temprano, cuando él Dr. Marulanda llegó 

al hospital él ya se encontraba listo para la salida a diferencia del día anterior, estaba ansioso y con mucho 

afán. 

 

A Hader lo están Juzgando por un secuestro que sucedió, el señor Barreto es una persona de bien que seria 

incapaz de hacer algo como eso o semejante, además él no tuvo ninguna opción de hablar o planear algo con 

alguna persona, su estado físico y mental no se lo permitía. 

 

 

Anexos Clínica del valle / Historia Clínica 
DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE: HADER BARRETO 

EDAD: 56 

SEXO: MASCULINO 

NUMERO DE HISTORIA CLINICA: 300-456-798 

DIRECCION  Casa Hacienda las Palmas 

NUM DE DOCUMENTO: 80.978.123 Buesaco 

FECHA DE INGRESO: 21 de mayo del 2010 (9:30am) 

FECHA DE SALIDA: 26 de mayo del 2010 (14:35) 

 

1.MOTIVO DE INTERNACION O DE CONSULTA 

Síntomas     

 Debilidad o incapacidad total para mover alguna parte del cuerpo  

 Entumecimiento, pérdida de sensibilidad  

 Hormigueo u otras sensaciones anormales  

 Pérdida o disminución de la visión (puede ser parcial o temporal)  

 Dificultades en el lenguaje (afasia)  

 Incapacidad de reconocer o identificar estímulos sensoriales (agnosia)  

 Pérdida de la memoria  

 Pérdida de coordinación  

 Cambios en la personalidad  

 Cambios de humor y emocionales.  

 Cambios en el estado de conciencia:  

 Somnolencia  

 

2.ANTECEDENTES HEREDITARIOS 

Su padre padeció de Estonis Carotidea  

Su madre no registró ninguna enfermedad 

 3.ANTECEDENTES PERSONALES 

Sarampión, varicela, parotiditis, rubeola 

Menarca (ritmo e inconvenientes) 

3.b HÁBITOS: 

Bebedor de alcohol, mate, té y café 

Fumador desde los 20 a 30 años 

Sedentario  

Familiares cónyuge e hijos 



 23 

3.b.1.Peso actual. 85 kilos Peso habitual 80 kilos 

3.b.2.Hábitos de alimentación Carencial, monótona, abundante y Excesiva 

3.b.3.sueño constante 

3.c ANTECEDENTES QUIRUGICOS 

Ningún antecedente 

3.d ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

Ningún antecedente 

3.d.1.ANAMNESIS DE ANTECEDENTES SISTEMÁTICA POR APARATOS  

 Respiratorio: Tos, expectoración, hemóptisis, dolor torácico, asma. Respiración y dilatación nasal. 

Estornudos TBC, asma.  

 Circulatorio: disnea, palpitaciones, precordialgias, edemas, desvanecimientos. Hipertensión 

arterial.  

 Hemorragias.  

 Locomotor: molestias (reumáticas) y movilidad articular  

 Nervioso: Se realiza junto con el examen del sistema nervioso  

 Piel y faneras: cambios de color,erupciones,hemorragias  

 Oncológicos  

 Traumatológicos  

 Oftalmológicos (glaucoma).  

3.e ANTECEDENTES DE MEDIO 

Epidemiología: Chagas,Paludismo,Hidroarsenisismo regional 

Tipo de vivienda (Campestre) 

Sin embargo su habitat de trabajo es de obras (polvo excesivo) 

3.f ANTECEDENTES LABORALES 

Profesión Ingeniero 

4.ENFERMEDAD ACTUAL 

¿Qué tiene?-¿Qué es lo que siente? 

Estenosis Carotidea 

Hace 10 años 

 Pérdida o disminución de la visión (puede ser parcial o temporal)  

 Dificultades en el lenguaje (afasia)  

 Incapacidad de reconocer o identificar estímulos sensoriales (agnosia)  

5. EXAMEN FISICO 

5.1.a FACIES: compuesta o normal-Descompuesta-Dolorosa 

5.1.b HABITO: normal o normoesplácnico, brevilíneo-pícnico-macoesplácnico o hiperesténico 

5.1.c DECUBITO:ACTIVO: posición natural 

5.1.d MARCHA: normal, parética, Steppage, espástica ,atáxica, etc. 

Se completa el estudio con el examen neurológico. 

5.2 EXAMEN SEMILOGICO DE LA PIEL 

5.2.a COLORACION: 

Pálida, rubicunda, ictérica, cianótica, lívida (palidez mas cianosis, morena, trigueña, eritrosis(color rojo 

púrpura), eritrocianosis(color rojo azulado). 

5.2.b LESIONES: 

5.2.c.PRURITO: localización, horario, duración e intensidad, 

5.2.d.COMPLEJO DERMATO VARICOSO DE LA PIEL:suele verse en la 

úlcera crónica yuxtamaleolar y presenta:angiodermitis purpúrica y 

pigmentaria,acompañada de un eczema de tipo resquebrajado. 

5.4 ESTUDIOS DE LAS FANERAS  

5.4.1 cabello cuero cabelludo y pelos 

Trofismo, brillo, i se puede arrancar fácilmente 

Piloerección: indica mayor actividad simpática. 

Hipertricosis: gran desarrollo piloso 

Hipotricosis: disminución pilosa 

Alopecia: falta de un sector de pelo patológica. 

Calvicie 

5.5 EXAMEN DE CABEZA  

CABEZA: 
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Forma normal braqui, doli, mégalo y microcefálica. 

Craneotabes o craneomalacia (ablandamiento de huesos craneales)  

PUPILA: 

forma:Normal,discoria(contornos irregulares),anisocoria (pupilas de diferentes diámetros). 

Signo de Claude Bernard Horner. 

Enoftalmia,miosis,disminución de la endidura parpebral. 

JULIAN MARULANDA 

Médico Neurólogo / Reg 1234    
 

 
Firmas: 

 

JULIAN MARULANDA 
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  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 

       1 5 0 3 7 1 1 8 7 2 4 0 2 0 1 0 0 1 5 1 5 

No. Expediente CAD Dpto. Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

ENTREVISTA –FPJ-14- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

I. DATOS DEL ENTREVISTADO: 

 
Primer Nombre DANIELA Segundo Nombre  

Primer Apellido ACUÑA Segundo Apellido  

Documento de Identidad  C.C XX Otra  No. 58.568.454 de Popayán  

Alias  

Edad: 2 8 Años. Género: M  F x Fecha de nacimiento: D 1 2 M 0 8 A 1 9 8 2 

Lugar de nacimiento País Colombia Departamento Cauca Municipio Popayán 

Profesión Ingeniera Civil Oficio  

Estado civil Soltera Nivel educativo Universitaria / especialista 

Dirección residencia: Calle 25 No 6 – 53 Teléfono  

Dirección sitio de trabajo:  Teléfono   

País Colombia Departamento VALLE DELCAUCA Municipio CALI 

Relación con la victima   

Relación con el victimario Asesora 

Usa anteojos SI        

NO 

x          Usa audífonos SI  NO X 

 

 

Su nombre es Daniela Acuña, tiene 28 años de edad trabaja para el señor Hader Barreto desde hace 14 

meses, vive con su novio en la calle 25 No 6-53, llevan casi 5 años y se piensan casar y celebrar su boda en 

café del mar en Cartagena. 

 

Desde que Daniela entró a trabajar en la firma del Señor Hader Barreto, ella se ha convertido en la mano 

derecha del pastuso, como ella le dice de cariño. En el proyecto que están elaborando para la licitación del 

resort en palma seca, Daniela ha sido una de las personas que ha estado al tanto de todo. 

 

El 27 de abril de este año ella recibió una llamada anónima que le repetía “no le valla a pasar lo de 

davivienda… mamita usted esta en el lugar equivocado”, la verdad ella no le presto mucha atención a la 

llamada. La semana siguiente ella se encontró con un gran amigo de su novio que en este momento esta en 

las Bahamas y le dijo que había una especie de unión entre varias firmas para ganarle al Pastuso Barreto y 

que están dispuestas a hacer lo que sea para manchar su imagen, pues el le dijo que eso le había pasado al 

Pastuso Bautista que lo acusaron de colaborar con los paramilitares, este gremio es pesado y se sabotea 

bastante.  

 

En esos días de la amenaza Daniela tuvo una reunión con el viejo Reyes y de un tono irónico y humillante le 

preguntaba como estaba el proyecto, ella llena de cólera por la actitud de él, le dijo que si les iban a 

sabotear, de pronto eran ellos quienes se llevaran una sorpresa. Desde ese momento los roces entre las 

compañías fueron grandes, ella vivió un estrés enorme y no le comentaba nada a don Hader porque el tiene 

una enfermedad en el cerebro y estas cosas lo pueden afectar. 

 

En la licitación del resort, la firma del arquitecto Quevedo - Reyes C&A presentaron un muy buen proyecto, 

Daniela considera que fue muy competitivo, ni se esperaba tanto de ellos quedando muy sorprendida. La 

propuesta presentada por la firma del señor Barreto también es buena sin embargo lo que los coloca delante 

de ellos es la capacidad económica que poseen, ya que ellos cualquier inconveniente como el del secuestro 

quedarían muy mal financieramente. 

Fecha  D 0 1 M 0 6 A 2 0 1 0 Hora 5 : 0 0 Lugar 
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El día de sustentar el proyecto su jefe el pastuso por el estrés se enfermo y de inmediato toco internarlo en 

la clínica del valle, había sufrido una hemorragia cerebral, él duro internado desde el 21 de mayo hasta el 26 

de mayo, no pudo recibir visitas, ni siquiera la de ella, tampoco pudo hablar por teléfono porque había 

sufrido una inflamación leve que le genero un atraso en el lenguaje verbal. Daniela entonces estuvo al tanto 

de la compañía y continuar con el proyecto del resort. 

 

Cuando ella se enteró del secuestro del hijo del Dr. Quevedo, de inmediato se reforzó la seguridad de los 

trabajadores de la firma del señor Barreto. Hacia el 25 de mayo, el Dr. Quevedo llamo a Daniela y le dijo 

que si ella se quedaba sin trabajo podía trabajar con el. 

 

El señor Barreto seria incapaz de cometer esta clase de actos, el respeta mucho a las personas y le tiene un 

gran aprecio al Dr. José María Quevedo, ella espera que se haga justicia absolviéndolo, ya que mas que su 

jefe lo aprecia bastante y no quiere que él se valla a la cárcel. Sin él la compañía toda la firma desaparecería. 

 
 

En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal). 

 
Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI  NO X Cuál?  
 

 
Firmas: 

 

DANIELA ACUÑA 
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  USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL 

N° CASO 

       1 5 0 3 7 1 1 8 7 2 4 0 2 0 1 0 0 1 5 1 5 

No. Expediente CAD Dpto. Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo 

 

INTERROGATORIO AL INDICIADO –FPJ-15- 
Este formato será utilizado por Policía Judicial 

Conforme a lo establecido el artículo 282 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia. 

I. DATOS DEL INDICIADO: 

 
 
Primer Nombre HADER Segundo Nombre ANDRÉS 

Primer Apellido BARRETO Segundo Apellido GONZÁLEZ 

Documento de Identidad  C.C XX Otra c.e No. 80.978.123 de Buesaco 

Alias El Pastuso 

Edad: 5 6 Años. Género: M x F  Fecha de nacimiento: D 0 5 M 0 9 A 1 9 5 6 

Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento NARIÑO Municipio Buesaco   

Profesión Ingeniero Oficio Empresario 

Estado civil Soltero Nivel educativo Magíster  

Dirección residencia: Casa Hacienda las Palmas Teléfono  

País  Departamento VALLE DELCAUCA Municipio CALI 

DATOS DE LA DEFENSA 

Nombres y apellidos del acusado HADER BARRETO 

Clase de defensa  Público 

    X 

DP CJ OF Privado  LT T.P. No. 101.487 

Tipo de documento: C.C.  Pas.  c.e. X Otro  No. 78.543.546 

Expedido en Departamento:  Municipio: CALI 

Nombres: VALENTINA  ACOSTA 

 

II. RELATO. 

 
Señor Barreto usted tiene el derecho constitucional de guardar silencio, cualquier cosa que 

usted diga puede ser usada en su contra, tiene derecho de hablar con un abogado antes de 

ejercer esta declaración, tiene derecho a una asesoría profesional si no puede cubrir los gastos 

profesionales de uno, el Sistema Nacional de Defensoría Pública le brinda la asistencia de un 

defensor público. 

 
 

Entiendo estos derechos que tengo y acepto las advertencias realizadas por los policías presentes. Al igual 

que estoy acompañado y representado por la Dra. Valentina Acosta. 

 

Mi nombre es Hader Barreto, tengo 56 años de edad nací en Buesaco-Nariño el 05 de septiembre de 1956, 

mi nacionalidad es Colombiana, vivo en el condominio Casa Hacienda Las Palmas, soy Ingeniero Civil de la 

universidad de los Andes con magíster en la Universidad de Roma y tengo una firma consultora ubicada en el 

centro empresarial. 

 

Soy indiciado en este proceso por el secuestro del joven Camilo Quevedo, soy totalmente inocente yo no 

tengo enemigos pero si bastantes personas que me quieren hacer mucho daño. 

 

Durante varios años mi firma consultora ha sido líder en la adquisición de licitaciones con entidades 

nacionales e internacionales y es la causa de la competitividad en el mercado, lo que ha generado algunos 

Fecha  D   M   A 2 0 1 0 Hora  : 0 0 Lugar 
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roces con las otras firmas consultoras en obras de grandes magnitudes. 

 

En el año 2004 se abrió una de las principales licitaciones que se han hecho en la historia del departamento 

del Choco, consistía en la construcción de 150kms de vía por el tapón del dariel, en el pliego de peticiones 

participaron muchas sociedades nacionales e internacionales pero en especial la empresa del pastuso Hugo 

Bautista, esta empresa entro en quiebra unos meses después. Este pastuso era muy reconocido en el gremio 

de arquitectos e ingenieros, sin embargo tuvo una racha fatal después que se le rumoro que aportaba 

dineros para el grupo calima de las autodefensas unidas de Colombia, a cambio de seguridad y beneficios 

personales. Su prestigio fue demeritorio, cuando recobro un poco de credibilidad, tuvo una perdida de la 

licitación de un resort que se esta construyendo en el parque Tayrona en el Magdalena, perdió con unos 

verdaderos estafadores, la firma de Quevedo - Reyes C&A. Para el gremio de constructores no es un 

secreto que la licitación que gano Quevedo fue por unos dineritos hacia el gobernador de aquella época, por 

este motivo el pastuso Hugo Bautista perdió muchos millones. Luego con la licitación del choco, que fue 

adjudicada a mi firma, el pastuso Hugo Bautista entro en quiebra quiebra, se inicio todo el trámite de ley 

550, y como consecuencia a su liquidación la DIAN remato todos sus bienes entre los cuales yo compre 

varios bienes de mi paisano Hugo Bautista, entre ellos la casa de la cra 47 No 31 sur 119. El paradero de mi 

paisano Bautista es desconocido, unos dicen que esta trabajando con las BACRIM pero eso solo son 

especulaciones. 

 

Hace tres meses se inicio otra licitación en el VALLE DEL CAUCA, para la construcción del resort seis 

estrellas en palma seca, es uno de los proyectos mas grandes en este año, la competencia mas fuerte es la 

firma de Quevedo - Reyes C&A. Especialmente con el viejo Augusto Reyes tuve un inconveniente, yo estaba 

en CALI, cuando me lo encontré, él estaba en una obra de un resort y cuando nos vimos empezamos hablar 

muy cordialmente, de un momento a otro se sulfuró y me dijo que la nueva licitación era para ellos que no 

iba a permitir que se la saboteara que me atuviera a las consecuencias.  

 

Cuando se inició la exposición de los términos de referencia se suspendió por un pequeño problema físico 

que sufrí, pero de igual forma tocaba cancelar una póliza por $1000.000.000.oo de pesos, en este aspecto 

estoy tranquilo porque se que la firma Quevedo - Reyes C&A en este momento no tienen el suficiente 

capital para cubrir los riesgos de la licitación. Por otro lado me afana que hay una sociedad nueva, se dice 

que uno de los socios es el pastuso Bautista con su grupo paramilitar, sin embargo no es confirmado. 

 

La firma de mi paisano Hugo Bautista y la firma de Quevedo - Reyes C&A saldrían muy favorecidas si a mi 

me encontraran responsable del secuestro de este muchacho, pero tampoco puedo negar que salí 

favorecido con el secuestro ya que Don José María quedo sin efectivo y no podrá cubrir la póliza. 

 

Durante varios años he sufrido de un problema cerebral que se llama Estenosis Carotidea, mi médico de 

turno siempre ha sido el Dr. Julian Marulanda, él me ha controlado estos problemas y ya casi a punto de 

curármelos, le tengo mucho afecto y veo en él una especie de figura paternal. 

 

A causa de mi enfermedad he tenido que controlar bastante mi estrés ya que por facilidad me enfermo y eso 

fue lo que sucedió días antes de presentar la exposición del proyecto, me dio una leve hemorragia cerebral, 

recuerdo que estaba en mi oficina cuando me dio el ataque y de inmediato me llevaron a urgencias a la 

clínica del valle donde me internaron, eso fue el 21 de mayo. Como es de costumbre me recibió el Dr. 

Marulanda y me mantuvo en terapia y exámenes, yo permanecía el mayor tiempo durmiendo y sin tener 

comunicación con el mundo exterior, la única persona con la que hablaba era el Dr. Marulanda 

 

Estuve bajo observación médica del 21 al 26 de mayo, realmente me encontraba muy mal, permanecí en 

cuidados intensivos, pensé que me iba a morir, pero gracias a la intervención oportuna y eficiente del Dr. 

Marulanda logré recuperarme. 

 

Durante mis días en la clínica estuve muy aislado de todas las personas, el médico me recomendó no hablar 

porque podía sufrir una inflamación que ocasionaba un atraso en el lenguaje verbal, esos días en la clínica son 

muy duros para mi, me desespero mucho yo no soporto estar encerrado. 

 

El día de mi salida de la clínica sabía que las cosas iban a cambiar en general e iba ganar esa licitación. Tenia 

que irme a Quito - Ecuador a visitar a un viejo amigo que conocí apenas llegue a Colombia, era mi mano 
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derecha cuando empecé con los negocios, él se llama Gabriel Usurriaga, pero de cariño le dicen cantinflas, 

por su parecido y su gracia, cuando llegue al aeropuerto los policías me dicen que estoy capturado por el 

secuestro del señor Camilo Quevedo, yo quede súper confundido, como iba ser yo, si todo el tiempo estuve 

en la clínica moribundo, cuando escuche el apellido Quevedo, pensé que todo era una conspiración en 

contra mía. 

 
 

En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal). 

 
Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI  NO X Cuál?  
 

 
Firmas: 

 

HADER BARRETO 
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INFORME DE LA INVESTIGADORA DE LA DEFENSA 

CAROLINA ANDRADE 

 

Mi nombre es Carolina Andrade, trabajo como investigadora privada, tengo 15 años de experiencia en 

investigación criminal. Trabaje como miembro del CTI durante 12 años y 3 años como coordinador de la 

unidad de investigación de la Dirección Nacional de Defensoría Pública de la OEA de CALI 

 

El 28 de mayo del 2010 inicie mi labor de investigación con base en la información recolectada por el CTI. 

De acuerdo a la labor adelantada por la teniente Ana María Saavedra comencé a indagar por la camioneta 

Jeep Cherokee de placas BCV – 351, encontrando como novedad una anotación en la oficina de transito de 

CALI (anexo 1), consistente en un registro de arrendamiento de la camioneta Jeep Cherokee por parte de 

Andrys Cabrera a Horacio Benavides y a la firma de arquitectos Hugo Bautista C&A, en la obra de 

construcción de la vía al llano, exactamente el tramo de Acacias – San  Martín. Por lo anterior, investigue 

sobre la firma de arquitectos Hugo Bautista C&A. La firma entró en trámite de liquidación obligatoria en el 

año 2008 y se termino disolviendo vendiendo todos los bienes. También tenía registrada la firma una 

caducidad para contratar con el Estado ya que se les comprobó que recibían dineros de los grupos de 

Autodefensas del Casanare (Artículo 5 Numeral 5 de Ley 80 de 1993). Por mi olfato de sabuesa como 

investigadora adquirida en el CTI, sabía que el señor Hugo Bautista era vengativo y rencoroso, una persona 

capaz de obtener el poder sin importarles a los demás, esas son las mañas que adquieren con esos grupos 

subversivos. 

 

Después procedí a investigar sobre las licitaciones que había ganado la firma Quevedo - Reyes C&A, 

encontrado que le han sido adjudicadas 4 grandes de la siguiente forma: 

 

1- Obra civil. Casa de Justicia de Agua Blanca. Valor $450.000.000.oo 

2- Obra civil. Hard Rock, CALI. Valor $1.150.000.oo 

3- Obra civil. Reconstrucción de la catedral del centro histórico de Cartagena. Valor $210.000.000.oo 

 

En todas las obras anteriormente descritas estuvo participando la firma de arquitectos Hugo Bautista C&A, 

quedando siempre en segundo lugar. 

 

También investigue que existe un total de 1.517.000 afiliados del periódico “El País”, entre los cuales están 

afiliados: El señor Hader Barreto con registro EH-356 del 5 de febrero de 2005. José María Quevedo con 

registro JZ-846 del 7 de septiembre de 2006. (Anexo II) 

 

 

 

FIRMA 

 

Carolina Andrade 
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ANEXO 1 

 

OFICINA DE TRANSITO DE TRANSPORTE DE 

CALI 
 

 

El Secretario de Transito de Transporte (STT) de CALI certifica 

que: 

 

 

 

La camioneta Jeep Cherokee de placas BCV – 351, tiene un registro 

de arrendamiento por parte de Andrys Cabrera a Horacio Benavides 

y a la firma de arquitectos Hugo Bautista C&A, en la obra de 

construcción de la vía al llano, exactamente el tramo de Acacias – 

San  Martín 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

CARLOS GÓMEZ 
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ANEXO 1I 

La seccional principal del periódico  
“El País”, 

de la ciudad de CALI 
 

Certifica qué: 
 
 
 
Existe un total de 517.000 afiliados del periódico “El País” 
 
El señor Hader Barreto esta inscrito con registro EH-356 del 5 
de febrero de 2005.  
 
El señor José María Quevedo esta inscrito con registro JZ-846 
del 7 de septiembre de 2006. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Poseidon Rincón 
Gerente Principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 33 

ACTA No 1 
 
Los suscritos: El Fiscal delegado ante los jueces penales del circuito especializados de 
CALI, el defensor público y el acusado Hader Barreto, en el juicio No 15-037-11-87240-
2010-01212 que se adelanta ante el Juez 1 penal del circuito especializado de CALI han 
llegado a las siguientes: 
 

ESTIPULACIONES PROBATORIAS 
  
1. Con relación a la declaración del señor Juan Sebastian Verón y que en el evento de 

declarar en Juicio, diría lo mismo que quedo consignado en su entrevista efectuada 
ante la investigadora Ana María Saavedra realizada el día 30 de mayo de 2010 

 
“Tiene 29 años de edad es guarda bosques del parque natural “el lago calima”, trabaja 
desde hace dos años con la  gobernación del VALLE DEL CAUCA en la protección de los 
parques. Su horario de trabajo es de 6:00am a 4:00 pm, él hace las rondas por la parte 
norte del parque. 
 
El día 27 de mayo de 2010 como todos los días inicio su ronda de vigilancia, cuando de 
repente encontró a un hombre amordazado en medio del bosque que comunica el parque 
con la carretera principal, se acercó y le notó un poco moribundo, lo primero que pensó, 
fue que, eran de esa clase de persona que van al parque a drogarse y terminan así como 
él. Al a auxiliar al muchacho, le quito la cinta y empezó a decirle que estaba secuestrado, 
de inmediato lo llevo al centro de atención del parque y llamo a la policía, indicándoles el 
nombre de él, al momento llego la policía y se llevaron al muchacho. 
 
No vio nada extraño y tampoco se encontró nada que le pudiera servir a los policías en el 
perímetro del parque.” 

2. No tienen controversia probatoria con relación a la autenticidad y al contenido de la 
historia clínica 300-456-798 registrada en la Clínica del valle del señor Hader Barreto 

identificado con cédula de ciudadanía No 80.978.123 de Buesaco,  

Se firma a los 14 días del mes de marzo de 2011 
 
 
___________________________________    
Fiscal 
 
 
_____________________________________ 
Defensor Público 
 
 
_______________________________________ 
Acusado 
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Tiempos para intervenciones en juicio oral              
Caso Hader Barreto 

Partes e Interv. Actuación Tiempos 

Juzgador Instalación del Juicio 
 

5 minutos 

Fiscal Declaración Inicial 8 Minutos 

Defensa Declaración Inicial 8 Minutos 

Fiscal Interrogatorio Ana María Saavedra 18 Minutos 

Defensa Contrainterrogatorio Ana María Saavedra 12 Minutos 

Fiscal Interrogatorio Camilo Quevedo 12 Minutos 

Defensa Contrainterrogatorio Camilo Quevedo 10 Minutos 

Fiscal Interrogatorio José María Quevedo 12 Minutos 

Defensa Contrainterrogatorio José María Quevedo 10 Minutos 

Fiscal Interrogatorio Andrys Cabrera “El cipote” 15 Minutos 

Defensa Contrainterrogatorio Andrys Cabrera “El cipote” 10 Minutos 

Defensa Interrogatorio Daniela Acuña 10 Minutos 

Fiscal Contrainterrogatorio Daniela Acuña 5 Minutos 

Defensa Interrogatorio Julián Marulanda 10 Minutos 

Fiscal Contrainterrogatorio Julián Marulanda 5  Minutos 

Defensa Interrogatorio Carolina Andrade 10 Minutos 

Fiscal Contrainterrogatorio Carolina Andrade 5 Minutos 

Defensa Interrogatorio Hader Barreto 15 Minutos 

Fiscal Contrainterrogatorio Hader Barreto 10 Minutos 

Fiscal Alegato de conclusión 15 minutos 

Defensa Alegato de conclusión 15 minutos 

Total tiempo  
3 Horas y 30 

minutos 



CONCURSO UNIVERSITARIO – VALLE DELCAUCA /  

CASO HIPOTETICO – SECUESTRO 
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