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RESOLUCIÓN NÚMERO: 0::-- 09 8 1

"Por medio de la cual se asigna especialmente el conocimiento de una investigación"

EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el Decreto
Ley 016 del 9 de enero de 2014, modificado por el Decreto Ley 898 del 30 de mayo de 2017, que
modificó y definió la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación.

CONSIDERANDO

Que el numeral 3° del artículo 251 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo
03 de 2002, establece como función especial del Fiscal General de la Nación: "Asumir
directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo
mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos".

Que de acuerdo con el numeral 4° del artículo 4° del Decreto Ley O16 de 2014, modificado por el
Decreto Ley 898 de 2017, el Fiscal General de la Nación tiene como función: "Designar al
Vicejiscal y a los Fiscales las investigaciones y acusaciones cuando la necesidad del servicio lo
exija o la gravedad o complejidad del asunto lo requiera".

Que la función especial de asignar especialmente investigaciones atribuida de manera exclusiva al
Fiscal General de la Nación en la Constitución Política y el Decreto Ley 016 de 2014, modificado
por el Decreto Ley 898 de 2017, se encuentra desarrollada en el numera14° del artículo 115 de la
Ley 600 de 2000 y el numeral 2° del artículo 116 de la Ley 906 de 2004 y reglamentada a través
de la Resolución 0-0985 del 15 de agosto de 2018, mediante la cual en su artículo 11, numeral
2°definió la asignación especial, como aquella orden mediante la cual el Fiscal General de la
Nación asume de manera directa una investigación u ordena asignarla específicamente a un área o
fiscal delegado, para que se haga responsable del conocimiento de unos hechos o una temática de
casos que pueden ser asociados y que aún no han sido conocidos por otro funcionario, ante la
ocurrencia de una circunstancia excepcional que así lo justifique.

Que, en concordancia con lo anterior, la Resolución 0-0985 del 15 de agosto de 2018, en su artículo
12° preceptuó que la asignación especial de fiscales delegados es un mecanismo excepcional y de
competencia exclusiva del Fiscal General de la Nación y se realiza por iniciativa propia de este
Despacho o por solicitud de los sujetos procesales, partes o intervinientes en el proceso o de quienes
demuestren interés legítimo en el mismo.

Que mediante oficio 5229 dirigido al Despacho del Fiscal General de la Nación el 3 de septiembre
de 2020, la doctora Adriana Hernández Aguilar, Secretaria de la Sala Especial de Instrucción de la
Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a lo dispuesto en auto de la Sala Especial de
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Instrucción de la Sala Penal de dicha corporación proferido el 31 de agosto de 2020, con ponencia
del H. Magistrado César Augusto Reyes Medina, dentro de la Instrucción No. 52240, remitió la
actuación adelantada contra el doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ, "(...) teniendo en cuenta que
se declaró que la competencia de la Corte no se mantiene en razón a que los presuntos delitos de
Soborno en actuación penal y Fraude Procesal por los que se investiga al exsenador, no tienen
relación con la/unción congresual, decretándose, en consecuencia, la RUPTURA DE LA UNIDAD
PROCESAL. Se remite los cuadernos de copia de la actuación, por competencia, a fin de que se
continúe adelantando, en relación con el exsenador, el trámite que corresponda n.

Que en desarrollo de lo anterior, se hizo entrega a este Despacho de las piezas procesales que
constan en acta de entrega realizada por parte del señor Guillermo Cuellar Carmona, Citador y el
señor Rafael Eduardo Hurtado Nieto, Auxiliar Judicial III, la cual forma parte integral de la
presente decisión yen la que se consigna "(. ..) en el oficio remisorio de la presente actuación se
indica, que está pendiente allegar los audios que reposan en el expediente, informándose que son
superiores a 300 medios magnéticos, que se allegarán una vez se culmine la copia de estos".

Que al haber sido remitidas al Despacho del Señor Fiscal General, las copias de la Instrucción
52240 que cursaba en la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia contra el otrora Senador de la República, doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ por las
razones aducidas en el citado auto del 31 de agosto de 2020, con el propósito que se continúe con
la tarea de esclarecer los hechos que se le endilgan, este Despacho observa la gran complejidad del
asunto y su alto impacto nacional, en razón a ello y en aras de la materialización de una
administración de justicia pronta, cumplida y eficaz, estima necesario rodear de las mayores
garantías el proceso que se adelante en la Fiscalía General de la Nación, para que se hagan efectivos
los principios de transparencia, celeridad, eficacia, objetividad, equidad, imparcialidad en la
administración de justicia.

En consecuencia, se dispondrá asignar especialmente el conocimiento de la investigación que se
adelante contra el exsenador, al doctor GABRIEL RAMÓN JAIMES DURÁN, fiscal de carrera
que actualmente ostenta el cargo de Fiscal Coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, que cuenta con la experiencia y reconocimiento institucional en el
adelantamiento de casos de gran connotación y quien desde el momento de la comunicación de la
presente decisión, orientará su labor misional dentro del más alto estándar que conlleve al coherente
y eficaz ejercicio de la acción penal, con independencia y autonomía a fin de que se tomen las
decisiones a que hubiere lugar en procura del esclarecimiento pronto y oportuno de los hechos y
de la obtención de la verdad .

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ASIGNAR ESPECIALMENTE al doctor GABRIEL RAMÓN
JAIMES DURÁN, Fiscal Coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia,
para que asuma hasta su culminación el conocimiento de la investigación contra el doctor
ÁLVARO URIBE VÉLEZ, suscitada por lo dispuesto en auto del 31 de agosto de 2020, proferido
por la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al que se hizo
referencia en las consideraciones de la presente decisión.

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR de inmediato al fiscal asignado especialmente las piezas
procesales aludidas en las consideraciones de la presente decisión, para los fines pertinentes.
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el contenido de esta decisión a la Sala de Instrucción
de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal Coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia, por cuyo conducto se comunicará la presente decisión al Agente del
Ministerio Público y a las demás partes e intervinientes.

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta decisión no procede recurso.

o 3 SEP 2020

A DELGADO

Anexo: 8 folios

FIRMA FECHA

3/09/2020
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Departamento Cundinamarca Municipio Bogota Fecha 2020/09/02 Hora: 15:30,;

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, con Ponencia del Honorable Magistrado CESAR AUGUSTO REYES MEDINA, en proveído
del 31 de agosto del 2020 dentro del radicado 11001020400020180040500, se remite la actuación por
competencia mediante oficio~2.g del 2 de septiembre de 2020, por los presuntos delitos de soborno en
actuación penal y fraude procesal. En consecuencia, de la ruptura de la unidad procesal. En el oficio
remisorio de la prese~e~ctuación se indica, que está pendiente allegar los audios que reposan en el
expedient~!joformándose-que. son superiores a 300 medios magnéticos, que se allegaran una vez se
culmine la copia de estos.

INDAGACION

RADICADO I PROCESADO I ESTADO I
I ALVARO URIBE VELEZ I I

No CARPETA! No CD AUDIENCIA! DESCRIPCiÓN No CD EVIDENCIA! DESCRIPCiÓN
FOLIOS

CUADERNOS COPIA
1 294 I N/A I N.A. I I N/A I N.A. I
2 298
3 285
4 292
5 302
6 298
7 258
8 297
9 302
10 301
11 279
12 296
13 246
14 278
15 303
16 297
17 302
18 297
19 259
20 295
21 305
22 170
23 300 "

24 300
25 300
26 300
27 294
28 270
29 292
30 265
31 101

ANEXOS COPIA
1 203
2 152
3 168
4 202
5 221
6 112
7 218

"
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
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8 150
9 156
10 299
11 291
12 300
13 37
14 197
15 305
16 178
17 122
18 258
19 151
20 210
21 286
22 194
23 213
24 335
25 334
26 245
27 148
28 219
29 60

RESERVADOS
COPIA
1 303
2 256
3 292
4 227
5 323
6 11
7 282
8 211
9 247
10 297
11 276
12 39

COPIA 61PARTE CIVIL
COPIA

RECUSACION 43
1

ACTA ENTREGA

\

SPOA ACTUACIONES SPOA EVIDENCIAS PROCESO ESCANEADO
SI: NO: X FOLIOS SI: NO: X FOLIOS SI: NO: X No CD:

Formato Único de Inventario, Transferencia o Descarte Expedientes Procesos Penales

SI: k\CTUALlZADO SI:
NO:

NO: X

Formato Control de Órdenes a Policía Judicial

SI: k\CTUALlZADO SI:
NO:

NO: X

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: htlp://web. fiscalia.col/fiscalnetl --¿.
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Formato único de inventario y/o descarte transferencia medios magnéticos (Administrativo y
exped ientes)

SI: ~CTUALlZADO SI: NO: X I
NO:

OBSERVACIONES: AL REALIZAR LA VERIFICACiÓN POR PARTE DE LOS SERVIDORES
SE OBTUVO:

No se allegan medios magnéticos en ninguna carpeta.

CUADERNOS COPIA DE LA SALA DE INSTRUCCiÓN

CUADERNO No. FOLIOS NOVEDAD
Se verificó el contenido del cuaderno que
correspondiera con el índice encontrando la
siguiente novedad: el folio 258 corresponde al

CUADERNO COPIA DE LA SALA 1 294 correo electrónico del 21 de mayo del 2018
DE INSTRUCCiÓN firmado por Adriana Hernandez Aguilar, por medio

del cual indica se remite oficio 18006, informando
que no se ha dado respuesta al mismo. El resto
de la relación corresponde al índice verificado.

CUADERNO COPIA DE LA SALA
Se verifico el contenido del indicie de manera

DE INSTRUCCiÓN 2 298 física y corresponde con el contenido del físico
cuaderno.

CUADERNO COPIA DE LA SALA
Se verifico el contenido del indicie de manera

DE INSTRUCCiÓN 3 285 física y corresponde con el contenido del físico
cuaderno.

CUADERNO COPIA DE LA SALA Se verifico el contenido del indicie de manera

DE INSTRUCCiÓN 4 292 física y corresponde con el contenido del físico
cuaderno.
Se verificó el contenido del cuaderno que
correspondiera con el índice encontrando la
siguiente novedad: los folios 59 al 62
correspondientes al oficio de 25 de octubre del
2018 con solicitud de ampliación de términos no
esta relacionado en el índice. folio los folios 165 Y
166 están invertidos físicamente con respecto al
índice verificado. En el folio 180 la fecha del

CUADERNO COPIA DE LA SALA informe es del 3 de diciembre del 2018 y no

DE INSTRUCCiÓN 5 302 3/02/2018 como se encuentra ene I indicie
verificado. El folio 279, se evidencio que la fecha
es 14 de diciembre del 2018 y no 03/02/2018,
como figura en el índice. El folio 280 es del 18 de
diciembre y no del 03/02/2018, como figura en el
índice verificado. folio 282 la fecha de recibido es
del 11 de enero del 2019 y no del 19/01/2019
como figura en el índice verificado. El folio 294
tiene recibido del 15 de enero del 2019 y no del
19/01/2019 como fiQura en el indicie.
Se verificó el contenido del cuaderno que
correspondiera con el índice encontrando la
siguiente novedad: el folio 86 y 87 corresponden

CUADERNO COPIA DE LA SALA al mismo documento y en el índice solo esta

DE INSTRUCCiÓN 6 298 relacionado el folio 87. El memorial radicado el 11
de marzo de 2019 y sus anexos van del folio 198
al 204, en el índice solo se relaciona hasta el 201.
El folio 292 no presenta fecha y en el índice se
indica 01 de abril de 2019.

CUADERNO COPIA DE LA SALA 7 258 Se verificó el contenido del cuaderno que

~'
Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
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ACTA ENTREGA

DE INSTRUCCION correspondiera con el índice encontrando las
siguientes novedades: Memorial allegado por el
Dr. Juan Felipe Mejía defensor suplente del Dr.
Álvaro Uribe por el cual allega nota periodística,
índice 82-83 no corresponde, va del 82 al 84. No
se ingresó en el índice pagina 85, memorial al
despacho del 28/05/2019. Informe de Policía
Judicial No. 10-265142 suscrito por la profesional
Luz Mireya López Rodríguez y DVD, índice 84-
165 no corresponde, va del 86 al 165. No se
ingresó en el índice pagina 257, constancia de
cierre y apertura de cuaderno del
26/07/2019memorial al despacho del 28/05/2019.

CUADERNO COPIA DE LA SALA 8 297 Verificado el índice corresponde a la foliatura.
DE INSTRUCCION

índice 125-134 no corresponde: Oficio 9022 folio
125, Oficio 9032 folio 126, Oficio 9031 folio 127,

CUADERNO COPIA DE LA SALA
Oficio 9027 folio 128, Oficio 9028 folio 129, Oficio

DE INSTRUCCiÓN 9 302 9029 folio 130, Notificaciones 131 al 132, Oficio
9021 folio 133, Notificación folio 134. Traducción
Carta Rogatoria, índice 175-184 no corresponde,
va del 175 al 186.
Copia Auto del 02 de diciembre de 2019 proferido
por el Juzgado 47 Penal Circuito de Conocimiento

CUADERNO COPIA DE LA SALA de Bogotá, corre traslado acción de tutela

DE INSTRUCCiÓN 10 301 presentada por Lariza Pizano Rojas folio 89 - 105
no corresponde la fecha de la decisión, verificada
la foliatura corresponde decisión de fecha 02 de
septiembre de 2019.
Se verifico el contenido del cuaderno que
correspondiera con el índice, encontrando la

CUADERNO COPIA DE LA SALA 11 279 siguiente Novedad a Folio 277 se evidencia que
DE INSTRUCCiÓN no se encuentra la constancia secretarial de fecha

24 de octubre de 2019, firmado por Ingrid
Márquez Bernal Auxiliar Judicial 02, en el índice.
Se verifico el contenido del cuaderno que
correspondiera con el índice, encontrando la

CUADERNO COPIA DE LA SALA 12 296 siguiente Novedad: a Folio 295 se evidencia que
DE INSTRUCCiÓN no se encuentra la constancia secretarial de fecha

2 de octubre de 2019, firmado ppr Ingrid Márquez
Bernal Auxiliar Judicial 02, en el Indice.
Se verifico el contenido del cuaderno que
correspondiera con el índice, encontrando la

CUADERNO COPIA DE LA SALA 13 246 siguiente Novedad: a Folio 245 se evidencia que
DE INSTRUCCiÓN no se encuentra la constancia secretarial de fecha

7 de octubre de 2019, firmado por Ingrid Márquez
Bernal Auxiliar Judicial 02, en el índice.

CUADERNO COPIA DE LA SALA 14 278 Se verifico el índice con el contendió del cuaderno
DE INSTRUCCIÓ y corresponden en su totalidad SIN NOVEDAD.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 15 303 Se verifico el índice con el contendió del cuaderno
DE INSTRUCCiÓN Y corresponden en su totalidad.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 16 297 Se verifico el índice con el contendió del cuaderno
DE INSTRUCCiÓN Y corresponden en su totalidad

Se verifico el índice con el contendió del

CUADERNO COPIA DE LA SALA cuaderno, no se relacionan los folios 300 y 301

DE INSTRUCCiÓN 17 302 que corresponden a un oficio de fecha 14/11/2019
de la secretaria de la sala y una constancia de
apertura y cierre de cuaderno.

CUADERNO COPIA DE LA SALA 18 297 Se verifico el índice con el contendió del cuaderno
DE INSTRUCCiÓN y corresponden en su totalidad SIN NOVEDAD.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.collfiscalnet/
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CUADERNO COPIA DE LA SALA 19 259 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN cuaderno.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 20 295

Se verifico el índice con el contenido del cuaderno
DE INSTRUCCiÓN v corresponden en su totalidad.

En el informe Policía Judicial Complementario de
nro. 5377427 del 16 de junio de 2020, se adjuntó
respuesta de los Bancos Caja Social de asunto:
34-0FICIO 52240 Proceso 52240 LEY 600 Y MT

CUADERNO COPIA DE LA SALA
513 (FOLIO 287) Y del Banco BBVA de 24 de

DE INSTRUCCiÓN ORIGINAL 21 305 diciembre de 2019 SIGLAFT-167072 (FOLIO 299),
que no se registraron como anexos del Informe.
No se registró en el índice el folio 301 referente a
la Constancia de apertura y cierre del Cuaderno
de 23 de junio de 2020 suscrito por ADRIANA
HERNÁNDEZ AGUILAR.

CUADERNO COPIA DE LA SALA 22 170 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN ORIGINAL cuaderno.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 23 300 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN ORIGINAL cuaderno.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 24 300 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN ORIGINAL cuaderno.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 25 300 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN cuaderno.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 26 300 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN ORIGINAL cuaderno.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 27 294 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN ORIGINAL cuaderno.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 28 270 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN ORIGINAL cuaderno.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 29 292 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN ORIGINAL cuaderno.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 30 265 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN ORIGINAL cuaderno.
CUADERNO COPIA DE LA SALA 31 101 Se verifico el índice con el contenido del
DE INSTRUCCiÓN ORIGINAL cuaderno.

CUADERNO ANEXO SALA DE INSTRUCCiÓN COPIA

CUADERNO No. FOLIOS NOVEDAD
CUADERNO ANEXO SALA DE 1 203 El índice corresponde con el contenido del
INSTRUCCiÓN COPIA cuaderno.
CUADERNO ANEXO SALA DE 2 152 El índice corresponde con el contenido del
INSTRUCCiÓN COPIA cuaderno.
CUADERNO ANEXO SALA DE 3 168 El índice corresponde con el contenido del
INSTRUCCiÓN COPIA cuaderno.
CUADERNO ANEXO SALA DE 4 202 El índice corresponde con el contenido del
INSTRUCCiÓN COPIA cuaderno.
CUADERNO ANEXO SALA DE 5 221 El índice corresponde con el contenido del
INSTRUCCiÓN COPIA cuaderno.

En folio O la caratula relacionada corresponde al
radicado 3490 y 1801 Y no al 4490 y 1801, como

CUADERNO ANEXO SALA DE 6 112 señala el índice.
INSTRUCCiÓN COPIA En folio 10 la Resolución Interlocutoria No. 001, es

del 28 de enero de 2013 y no de 26 de enero de
2013.
Los formatos de consulta de SPOA

CUADERNO ANEXO SALA DE correspondientes a FAUNER BARAHONA,

INSTRUCCiÓN COPIA 7 218 pertenecen a los folios 92 al 103.
El informe de investigador de campo 15-98473,
Unidad Local Fiscalía 02 de Tunia Boyacá caso

~
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CUADERNO ANEXO SALA DE
INSTRUCCiÓN COPIA

CUADERNO ANEXO SALA DE
INSTRUCCiÓN COPIA

CUADERNO ANEXO SALA DE
INSTRUCCiÓN COPIA

CUADERNO ANEXO SALA DE
INSTRUCCiÓN COPIA

CUADERNO ANEXO SALA DE
INSTRUCCIÓN COPIA

CUADERNO ANEXO SALA DE
INSTRUCCiÓN COPIA
CUADERNO ANEXO SALA DE
INSTRUCCIÓN COPIA

CUADERNO ANEXO SALA DE
INSTRUCCiÓN COPIA

CUADERNO ANEXO SALA DE
INSTRUCCIÓN COPIA

CUADERNO ANEXO SALA DE
INSTRUCCiÓN COPIA

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

150

156

299

291

300

37

197

305

178

122

152046300150201600007, va de folio 190 a 195 y
no de 190 a 196.
La entrevista FPJ-14 del 09 de agosto de 2016
INPEC, alta seguridad de Combita, N° de caso
1520463000120201600007, entrevistado
FAUNER JÓSE BARAHONA RODRíGUEZ, va de
folio 199 a 201 y no de 299 a 201.
Error de digitación en el número de noticia
criminal folio 17 corresponde al número
54001600113201000409.
Folio 114 corresponde a consulta del sistema de
la Fiscalía General de la Nación de personas
involucradas en el proceso de fecha 10/08/2018.
Folio 133 corresponde a consulta del sistema de
la Fiscalía General de la Nación de personas
involucradas en el proceso de fecha 10/08/2018

Verificado el índice corresponde a la foliatura

Declaración rendida por Pablo Hernán Sierra
García del 12 de marzo de 2015 va del folio 61 al
65.
Declaración rendida por Oscar Antonio Monsalve
Correa va del folio 118 a 120, error digitación en
índice registra 218-220.

Verificado el índice corresponde a la foliatura.

Error de digitación, el auto del radicado 38451
corresponde al 01 de febrero de 2019 y no como
aparece en el índice como 01 de febrero de 2018
folios 71-73.
Error de digitación, el derecho de petición
presentado por el señor CARLOS ENRIQUE
VELEZ RAMIREZ corresponde al 25 de junio de
2019 y no como aparece en el índice 26 de junio
de 2019 folios 94-96.
Error de digitación, informe parcial policía judicial
corresponde al 21/05/2015 y no como aparece en
el índice 15/10/2015 folios 200-202.

Verificado el índice corresponde a la foliatura.

El índice corresponde con el contenido del
cuaderno.
En folio 45 el acta de inspección judicial
corresponde al radicado
110016000102201800295 y no al
110016000102201800285.
En folio 64 el acta de inspección a lugares
corresponde al 03 de agosto de 2018 y no al 06
de agosto de 2018.
El índice corresponde con el contenido del
cuaderno.
En folio 2 número de oficio corresponde a 29343 y
no al 293343.
En folio 26 la orden de trabajo corresponde a la
1912 y no a la 19212.
En folio 61 los anexos mencionados en el oficio
20182610010403 se encuentran en diez (10)
folios y no nueve (9), folios del 61 al 75.
Folio 76, Orden a Policía judicial W emitida por el
Dr. Belisario Moreno Romero con fecha 21-08-

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.collfiscalneU
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\
2018, con el objetivo de: 1) realizar búsqueda
selectiva en base de datos públicas para
identificar a la Dra. Sandra Yepes Arroyave. 2)
entrevista a la Dra. Sandra Yepes Arroyave. 3)
tomar declaración jurada al señor Carlos Enrique
Vélez Ramírez. Folios 76-77.

CUADERNO ANEXO SALA DE 18 258 Verificado el índice corresponde a la foliatura.
INSTRUCCiÓN COPIA

Se verifico el contenido del cuaderno que
correspondiera con el índice encontrando las
siguientes novedades: Folio 50 corresponde a

CUADERNO ANEXO SALA DE 19 151
OPJ del 17/01/2019del rad. 201800051; folio 51 al

INSTRUCCiÓN COPIA 61 informe de investigador de campo no. 11-
246224 del 2019/02/18 suscrito por los técnicos
investigadores Frank Geovanni Gutiérrez y Oscar
Rodolfo VarQas

CUADERNO ANEXO SALA DE 20 210 Verificado el índice corresponde a la foliatura.
INSTRUCCiÓN COPIA
CUADERNO ANEXO SALA DE 21 286 Verificado el índice corresponde a la foliatura.
INSTRUCCiÓN COPIA
CUADERNO ANEXO SALA DE 22 194 Se verifico con el contenido del cuaderno y
INSTRUCCiÓN COPIA corresponde al índice (sin novedad)
CUADERNO ANEXO SALA DE 23 213 Se verifico con el contenido del cuaderno y
INSTRUCCiÓN COPIA corresponde al índice (sin novedad)

Se verifico con el contenido del cuaderno y
corresponde al índice (la única novedad que se

CUADERNO ANEXO SALA DE 24 235 presenta es error en la foliatura del índice el
INSTRUCCiÓN COPIA numero 79 lo invirtieron colocando así No. 97 y en

el folio 323 al 331 se partió del número 325
omitiendo el 323 v 324)

CUADERNO ANEXO SALA DE 25 234 Se verifico con el contenido del cuaderno y
INSTRUCCiÓN COPIA corresponde al índice (sin novedad)

Se verifico el índice con el contenido del
CUADERNO ANEXO SALA DE 26 245 cuaderno, se evidencio que no se relacionó el folio
INSTRUCCiÓN COPIA 25 que corresponde a una resolución N.13798 -01

emitida por el fiscal deleQado ante la corte.
CUADERNO ANEXO SALA DE 27 148 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.INSTRUCCiÓN COPIA
CUADERNO ANEXO SALA DE 28 219 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.INSTRUCCiÓN COPIA
CUADERNO ANEXO SALA DE 29 60 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.INSTRUCCiÓN COPIA

CUADERNO COPIA RESERVADO DE INSTRUCCiÓN

CUADERNO No. FOLIOS NOVEDAD
CUADERNO COPIA RESERVADO 1 303 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.DE INSTRUCCiÓN
CUADERNO COPIA RESERVADO 2 256 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.DE INSTRUCCiÓN
CUADERNO COPIA RESERVADO 3 292 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.DE INSTRUCCiÓN
CUADERNO COPIA RESERVADO 4 227 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.DE INSTRUCCiÓN
CUADERNO COPIA RESERVADO 5 323 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.DE INSTRUCCiÓN
CUADERNO COPIA RESERVADO 6 11 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.
DE INSTRUCCiÓN
CUADERNO COPIA RESERVADO 7 282 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.
DE INSTRUCCIÓN
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ACTA ENTREGA

\

\

CUADERNO COPIA RESERVADO
¡¡

DE INSTRUCCiÓN
8 211 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.

CUADERNO COPIA RESERVADO 9 247 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.
DE INSTRUCCiÓN
CUADERNO COPIA RESERVADO 10 297 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.
DE INSTRUCCiÓN
CUADERNO COPIA RESERVADO 11 276 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.
DE INSTRUCCiÓN
CUADERNO COPIA RESERVADO 12 39 Se verifica índice con el contenido del cuaderno.
DE INSTRUCCiÓN

CUADERNO PARTE CIVIL COPIA

CUADERNO No.
CUADERNO PARTE CIVIL COPIA

NOVEDAD
Se verifica índice con el contenido.

CUADERNO COPIA RECUSACION INSTRUCCiÓN

CUADERNO No. FOLIOS NOVEDAD
CUADERNO COPIA RECUSACION í1 43 Se verifica índice con el contenido.

INSTRUCCiÓN

Anexos: SIN.

No siendo otro el motivo de la presente diligencia, una vez revisado, se firma por quienes en ella
intervinieron siendo las 23:45horas del día 2 de septiembre de 2020.
QUIEN ENTREGA

.~

LLAR CARMONA

tUlrn~c~~,
~7-- .._-
Nombre L1L1AINES SANIN DíAZ

&jjb7J7iJ?15SP/acho Fiscal General

(2~Gi-a~'
L
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