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de 1os
deVerdad,deResponsabilidad
La SaladeReconodmiento
y deDetetminaciýn
dela Jurisdicciýn
Especial
Hechosy Conductas(enadelantela SaladeReconodmiento),
constitucionales,
legalesy
de sus facultades
en ejercicio
JEPI,
Para la Paz (enadelante
resuelveconvoca.r a diligenciade versiýnvoluntaria,en el marco de1
reglamentarias
al selor Mario MontoyaUribe.
'caso 03de la Salade Reconodmiento

ýoxsloErtxcloxEs

1' E1 ardculo transitorio r- de1 Acto Legislativo 01 de 2017 creý la Sala de
de 1osHechosy
Reconocimiento
de Verdad,de Responsabilidad
# de Determinaciýn

de
de iaJEP
competenda
conductas(enadelantesaladeRecýnodmiento)
y sehalý.la
''conformea criterios de priorizadýnelaboradosa
la Salapara desarrollarsu trabajo
de 1osdelitosy del gradoderesponsabilidad
partir dela gravedad
y representauvidad
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2. De conformidadcon 1oscriterios y metodologfade priorizaciýnde simacionesy
c sos y tma vez agotadaslas fasesde agrupaciýn,
concentraciýn
y de priorizaciýn,
ediante Auto No. 0O5de 17 de juliode 2018, la Salade Reconocimientoavocý
c nocimientode1CasoNo. 03,a pardr de1lnforme No. 5 presentado
por la Fiscalfa
G eral de la Nadýn,denominado''Muertesilegfimamentepresentadas
como bajas
e combatepor agentes
del Estado''.
3. En el numeral segundode dichoAuto, la SaladýReconocimientode Verdad,de
R sponsabilidad
de1osHechosy Conductas
la aperturade
decretý.
y de Determinaciýn
la etapade contribuciýn
a la verdady reconodmientode responsabilidad
respectode
la conductasasociadascon muertes ilegftimamentepresentadascomo bajasen
c mbate por agentesde1Estadoy, en el marco de esta etapwordenýdar inicio al
E1
11' ado a versionesvoluntariascorrespondiente.

relacionadacon el seioAMatio MontoyaLlrfhc
Informaci6n
A pardr dela informadýnacopiadapor esta Sala,se ha logradoestablecer
que
el GENERALMARIO MONTOYAURIBE,identificadocon la CC 19131775,
f'ue
I mandante
de1Ej/rdtoNacionalde Colombiaent'reel 21 defebrerode 2006y el 5 de
yC
n ýviembre
de 2008.Durante este periodose presentaronhechosrelacionadoscon
muertes ilegfhimnmente
presentadas
como bajas
en combatepor miembrosde la
B 'gadaMývil15,la Brigada30,el Batallýnde InfanterfaNo. 15 ''Franciscode Paula
S tander''16 v'./- el Batallýnde ArdllerfaNo. 2 ''La Poor.
se hace
- la Brieada
'' a 1ostme
U
'r
''I
I
referendaen losinformes:(i) ''Como
elretumbardel
elllamado
de/Jsvictimas
trueno:lusticia
deCatatumbo''
presentado
No.1
Mingaen enero de2019;(ii)''Informe
por la Asodaciýn
en Santander
en la
'Su ausencia
no quedarý
Ejcuciones
Extrajudiciales
y Norte Santander
im unidadm
presentado
ColecdvodeAbogados
Luis CarlosPýrez
porla Corporadýn
CCALP;(iii) Informe para la JEPpresentadopor la FundadýnMadresde Falsos
P sitivos de Soachay Bogotý;
ni combatientes''
presentado
(iv)''Ni delincuentes
por la
F ndadýnComitýde Solidaridadcon 1osPresosPolfucos(FCSPP);
(v) informe ''Y
v veremos a cantar, con los airesde la pazy el anhelodejusticia''
presentado
por la
F dacidnComitýde Solidaridadcon 1osPresosPolfticos(FCSPP)
y el Colectivode
Abonados
Alvear Reskepo(CAJAR);
No.5: M/gerfds
ilegitimamente
Josý
<(vi)el ''Informe
k
,,
presentadas
como bajas
en combate
delEstadopresentado
poragentes
por j''a yjscalfaGeneral
dela Nadýn;y (vii)el ''Informe
No. 1:InventariodelCtlAl/zfýjp
Armado presentadopor
la Fiscalfa Generalde la Nadýn.Estosinformes serýnpuestos a disposiciýndel
co vocado a versiýnvoluritaria,sin perjuicio
que diligenciasposterioresversen
;
so re hechosreladonadosen otros informes.
4.

'

-

5.
EstaSalahainiciadoel anýlisis
dela BrigadaMývil 15,la Brigada30,el Batallýn
de InfanterfaNo. 15 ''Franciscode PaulaSantander''la Brigada16 y el Batallýnde
Ar 'llerfa No. 2 ''La Popa'',razýnpor la cual ha convocadoa versiýnvoluntarla a
co parecientes
que 1asintegraron,algtmosde los cualeshan hechoreferenciaa la
'
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comandanciade1 selor MARIO MONTOYA UIUBE durante estas diligencias.En
parhcular,once comparecientes
realizaronmencionesespecfficas
de1sedorMONTOYA
URIBE,por lo quese pondrýna su disposiciýn
1%versionesvoltmtýtiaspara que el
selor MONTOYA URIBE puedaaccedera su contenido,si es de su interýs.Estas
versionesserýn
de1convocadoa versiýnvoluntaria, sin perjttido
puestasa disposiciýn
versen sobrenuevas menciones
o sobreunidadesmilitares
posteriores
quediligencias
en el presente
auto.
diferentesa 1asseýaladas
Q

E1literal e)de1ardculo 79 de la Ley Estatutaria1957de 2019,relativo a las
6.
funcionesdela Salade Reconodmientosehalaque
en un f>lfprrýfe
t) declavacidn
de
una persona
hubieresidocomprometida
'Jcluando

derendirvoluntariamente
reconocimiento,
/J Salala noftffcllrfi
paradarlelaoportunidad
.AIrendirla,lapersona
JlJce:un reconocimiento
deperflflfs
deloshechos.
podrý
su 'IJersiti?z
con :2conflicto
p negar
losýcc/'l/s
o adacir
(...)''.
quecarecenderelaciýn
y responsabilidad
de contribuira la blsquedade la verdad
Asi, tertiendoen cuenta queademýs
de 1osderechosde1asdcumas,el llamado
plenay detalladaen favor dela realizadýn
de1derechoal buennombre,conformeel
a versiýnvoluntaria constituyeuna garanda
de2018y al debidoprocesode quienes,conforme
literal g)de1artfculoIQ dela Ley'1922
en informes o en
lo seialado en el pýrrafoprecedente,han sido compromeddos
voluntariaal selor
a llamar a versiýn
versionesrecibidaspor la Sala;la Salaprocederý
1osinformesa 1osque
MARIO MONTOYAURIBEy ordenarýponera su disposiciýn
de
de este auto y 1asdiligencias
hacereferendael pýrrafo4 de 1asconsideradones
de la
versiýnvoluntaria a 1asquehacereferenciael pýrrafo5 de las consideraciones
7.

'

providencia.
presente
Yovmalidades
dela ditigendadepcrsýlpvoluntaria
en el artfculo27A dela ley 1922de 18dejuliode2018,la Sala
8. Segtmlo establecido
deI
de Reconocimientopodrýpracticaruna versiýnvoluntaria ''(...) en presencia
delosinformes,
previamente
etcontenido
una vez hayaconocido
comparýciente
y su defenson
.

deVerdad''.
Asimismo,el
a su disposici6n
puestos
:0Fla SaladeReconocimiento
queserýn
mocionadoartfctlloprevýel derechoa no autoincriminarse,
y establece
que

'bliemprese le fircrfdrl queno estýobligadoa Acllzur contra si mismofni csnf'r/ su
deconsanguinidad,
t) pariente
Jdnfrodelcuartog/'fp#p
compagero
penzlflncAlf:
c6nyuge,
La aceptaci6n
dela autoria() participaci6n
segundo
civilprimerodeafinidad.
porparte
tiene
como
el r/lor deconfesi6n.
Estapcrsfln
en la versi6n,tendrý
dqIcompareciente
dela P&W11',.
elJcopipdeinformacinn
prop6sito
pflrfkconiribuira la býsqueda
en presencia
de1
9. Conel fin dq asegurarquela versiýnvoluntariasea adelantad.a
identificadocon
compareciente
Orjuela
y su defensor,al selor JhonFernandoVýsquez
ProfesionalNo. 138388de1Consejo
Superior
7.549,879
cýdulade ciudadanfa
y Tarjeta
quien fue reconocidopreviamentepor la Salade Definiciýnde
de la Judicatura,
MONTOYAURIBE,le serý
como defensorde confinnzade1Seýoz
Situaciones
Jurfdicas
i
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tificaday se le darýkasladode1contenidode esta providenda.

n

Conformelo dispuestoen el incisoprimerode1ardculp20 dela LeyEstatutaria1957
d 2019,aportarverdadplenasignifica:
1

.

de los elementos
?'f...lrelatar,cuandose disponga
y
paraello,demanera exhaustiva
lJ.s
detallada
las conductas
cometidas
circunstancias
#esu comisi6n,
asi como
y 1f),6
atribuir
asigarantizar
necesarias
responsabilidades,
informaciones
y suficientes
para
para
la satisfaccibn
delosderechos
delasvictimasa la repfyf/cfl?t
a
la
no
rqetici6n.
El tlgcr
y
deJporfr verdad
no implica
laobligaci6n
deflcmfllrresponsabilidades.
1...17'.

Participad6ndelaspfcN-ss en lasvetsionesvoluntatias
11. A t'ravls del Auto 080de 2019de 28 de mayode 2019,la SaladeReconocimientow
a optý.
en virtud dela competencia
expresaquele confiereel artlculo27de la Ley 1922. .
la edsiýnde admitir,bajociertosparýmetros,
tapresenciade 1osrepresentantes
de las
vl imasacreditadas
en el CasoNo. 003en la salaprincipaldondese redbela versiýn
y la disposidýnde un espacioalternoparaque1asWctimas,cuandoasflo
so iciten,puedanobservaren tiemporealla diligencia.

vtltmtaria

12 Con el fin de posibilitarla presendade las vfctimasque asflo soliciten,la Sala
comunicarý
de la presentededsiýna las vfctimasy a sus representantes,
con miras a
en hacerpresencia
en la versiýnlo hagansabera la Salaen un
q e 1osinterepados
týminono mayora tres (3)dfashýbiles,en 1ostýrminosdetalladosen la parteresoludva
de esta providencia.

,

TvasladoJeinfotmaci6n
al llamadoa vetsi6nvoluntaria
13 Comolo sehalael literal e)del ardculo79de la Ley Estatutaria1957de 2019,con el

l de darlela oportunidadderendirvoluntariamentesu versiýnde1oshechosa la
objeto
resultaprecisodarlelaslado dela informadýnquelo mendona.
personaconvocada,
14 Porta1razýn,esta Salaordenarý
a la Secretarfa
Judicial
que,con la nodficadýnde
la resentenprovidencia,se le dýtrasladoal sehorMARIOMONTOYAURIBEde los
in rmes a 1osquese hacereferendaen el pýrrafo4 de1asconsideraciones
dela presente
lasdiligenciasde versiýnvoluntariaa
pr I videnciay quele sea puestaa su disposiciýn
1asquese hacereferendael pýrrafo5 de las consideraciones
delpresenteauto, previa
suscripci6ndetm acta en la queconstequeacudirýa la diligenciade versiýnvoluntaria
y en la quese le adviertaque,en aras de garantizarel derechoal debidoproceso,la
serridad e intimidad de1asvfcdmasy los comparedentes,
ademýsde1avance delCaso
N . 003''muertesilegifimamente
como bajas
presentadas
en combate
del&fl&'',
poragentes
de e guardarla debidareserva de la diligenciade versiýnvoltmtariatransmitida,asf
co o desu contertidodemanera fntegra,en 1ostýrminos
referidosen la parteresolutiva
s !
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de esta providenda.

Enmýritodelo expuesto,la SaladeReconocimiento,

II. RESUELVE

PRIMERO. ORDENARal selor MARIOMONTOYAURIBEidendficadocon cýdula
mediante acta 303257,
de dudadarda19131775,someddoante esta jurisdicciýn
de febrerode2020a 1as
a diligenciadeversiýnvoluntaria,el d(adoce(12)
comparecer
Especialparala Pazubicadaen la carrera 7 No.
8:00amv en la sedede la Jurisdicciýn
E1sehorMONTOYAURIBEdeberýasisdracompoado
63-44de la dudadde Bogotý.
de un abogadoadscritoalsistema
por su defensordeconfonzao splicitarla asignaciýn
Autýnomode Asesorfay Defensa-SAAD-, para lo cual deberýmanifestarloexpresa,
ante la Jurisdicciýn
Especial
formalmentey con antkipaciýn
para la Paz.
-

SEGUNDO. TRASLADAR al sehor MARIO MONTOYA URIBE,y a su defensor,
dela presenteprovidenciwla informaciýnpertinentederivada
juntocon la nýtificaciýn
delf'r/kdnp:Justicia
el llamado
delrlsvictimasde
de 1osinformes:: (i) ''C0moel retumbay
No. 1
Catatumbo''
presentado
Mingaen enero de 20199(ii) ''Informe
por la Asociaciýn
no quedarý
en ta
en Santander
Ejecuciones
Exhnjudiciales
y Norteslnflrlfler 'Su ausencia
ColecdvodeAbogadosLuis CarlosPýrez
presentado
impunidad'''
por la Corporaciýn
CCALP;(iii) Informe para la JEPPresentado
por la FundadýnMadresde Falsos
ni cp-hflfienfcs''
presentado
Posidvosde Soachay Bogotý;(iv)''Ni delincuentes
por la
FuhdaeiýnComitýde Solidaridadcon 1osPresosPolfdcos(FCSPP);
(v) informe ''Y
presGtadopor la
volveremosa cantar. con 1osairesde la pazy el anhelode justicia''
Ftmdaciýn
Comitýde Solidaridadcon los PresosPolfticos(FCSPP)
y el Colectivode
AlvearRestrepo(CAJAR);
No.5: Muertesilegitimamente
AbogadosJosý
(vi)el nInforme
como hflja6
en combate
delEstado''presentado
presentadas
poragentes
por la FiscallaGeneral
Armado''presentadopor
No.1: InventariodelCozz/lýcfo
dela Naciýn;y (vii)el ''Informe
la FiscalfaGeneralde la Nadýn.
-

-

TERCERO. ORDENARa la SecretarfaJudicialde esta Salala notificaciýnpersonal
delconttmidode estaprovidenciaal sehorMONTOYAURIBE,asfcomo a su abogado
defensor,y la entregade la informaciýna la quealudeesta providenciaen el numeral
anterior.
-

PONERA DISPOSICIUN
de1sehor
CUARTO. ORDENARa la Secretarfa
Judicial
MAIUO MONTOYA URIBE y de su defensoi,1asversionesvoluntarias de 1os
Herrera Fajardo,
ýlvaro
RincýnAmado,Sandago
comparecientes
Gabrielde Jestls
TnmayoHoyos,Paulino CoronadoGýmez,Sandro Mauricio PýrezConkeras,Juan
CarlosChaparroChaparro,RubýnDarfo CastrogGustavoEnriqueSotoBracamonte,
-
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J 'me Alberto Rivera Mahecha,Zamir Humberto CasallasValderrama,Alexander
V enciay Henry William Totres Escalante
Previoa su acceso deberýdiligenciarun acta en la queconste queacudirýa la versi6n
voluntaria convocada
el derechoal
y en la quese le adviertaquwen aras degarandzar
d bido proceso,la seguridade intimidad de 1asdctimasy los comparedentes,
ademýs
delavance de1CasoNo. 003''muertesffegffý-flmenfe
presentadas
como bajas
en combate
pp/'
a entesdelEstado'',
debeguardarla debidareserva de la diligenciadeversiýnvoluntaria
fa ilitada,asfcomo de su contenidode manera fntegra.

J

ORDENARa la Secretarla
CUMUNICAR
a 1osrepresentantes
de
Judicial
QjINTO.
1asvlcumasreconocidas
en el marco de1CasoNo. 003,el contenidodel presente
auto
-

el objedvo
de que (i)1osrepresentantes
partkipar en la diligenciade
que deseen
versiýnvoluntaria manifiestensu interýsen un týrminono mayorde tres (3)dfas
j
h 'abilescontadosa partir de la comunicaciýn
de la presenteprovidenciay (ii) las
vi limas acreditadas
quedeseenparddparen la diligenciamanifiestendichointerýsen
u týrminono mayorde tres (3)dfashýbiles,contados
a partir de la comunicaciýn
de1
p esenteauto.
c n

'

D chasmanifestaciones
deberýn
(i)contener el nombre,cýdulay telýfonodecontacto
d la vlcdmay de1representante
y (ii)presentarse
por escritoante la Secretada
Judicial
d estaSala.
SEXTO.- ORDENAR a la SecretarlaJudicialde esta SalaPONERA DISPOSICIUN
d 1asvfctlmasy 1osrepresentantes
que manifiestensu deseode participaren la
di igencia del sehor MARIO MONTOYA URIBE, la informadtm trasladada al
compareciente
de acuerdocon los numeralessegundoy tercero del presenteauto.
#'

.

S PTIMO. ORDENARa la Secretada
de estaS4laNOTIFICARel contenido
Judicial
deestaprovidendaal MinisterioPýblico.
-

O TAVO. - ORDENAR a la Secretarfa
Judicialde esta Sala,COMUNICARa la
Se retarfaEjecutiva
la presentededsiýn,paralo de su competencia.

NOVENO. ORDENARa la Secretarfa
Judicialdqesta Sala,COMUNICAR a la Sala
de Definiciýnde SituacionesJurýdicas
el contenido de este auto para lo de su
co petencia.
-

D CIMO. - Contraestadedsiýn
procedeel recurso de reposiciýn,
de conformldad
con
el rtfculo 12 dela Ley 1922de 2018.
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de conformidadcon
procedeel recurso dereposiciýn,
DtCIMO.-Contraestadecisiýn
12dela Ley 1922de2018.
el artýculo
Y CUMPLASE
NOTIFiQUESE
COMUNfQUESE,

de diciembrededosmil diecinueve(2019).
Dadoen BogotýD. C.,el dfa trece (13)

AUSENTECONPERMISO
VERA
ýARRA
(YCAR
MagistradoPresidentede Sala
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CATALINADfAZGUMEZ
deSala
MagistradaVicepresidente

V jgy.qj,,jtr;,yrrji

NZXLEZ
AMO'O
IVý Gý'
Magistrado

&

BELKISFL

<L

.

C
NADIEZHDAHEN fQUEZ
Magistrada

m

ACW

'

l

ENTINA IZ
Magistrada

ERDO

LEMAITRERIPOLL
JULIETA
Magistrada

flcepfflilpl
kconimpedimento
RAMELLIARTEAGA
ALEJANDRO
Magistrado
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