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 Bogotá, 30 de octubre de 2020 

 

 

 

Señor Mayor General  

LUIS EMILIO CARDOZO SANTAMARIA  

Comandante División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército  

Aeropuerto Internacional el Dorado 

Nueva Zona de Aviación entrada No. 06  

Campo Aéreo del Ejercito  

General José Joaquín Matallana Bermúdez  

Bogotá D.C. 

 

 

Asunto: Queja por presuntas irregularidades y abuso en el actuar del 

Señor Brigadier General Jaime Hernando Rivera Jaimes 

identificado C.C 91.246.357 de Bucaramanga  

 

 

Mi General,   

 

De manera respetuosa me dirijo a usted, como Comandante de la División de 

Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, con el fin de poner en conocimiento 

hechos en los que se encuentra involucrado el Señor Brigadier General Jaime 

Hernando Rivera Jaimes, y por los cuales me encuentro afectado, como Oficial del 

Ejército y como persona, con el fin que desde sus competencias y según sus 

consideraciones, se adopten las medidas que correspondan, para lo cual me 

permito exponer los siguiente; 
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HECHOS 

 

Una vez el Señor Brigadier  General Jaime Hernando Rivera  Jaimes  identificado 

C.C 91.246.357 de Bucaramanga, se posesionó como Comandante de la División 

de Aviación Asalto Aéreo iniciando el  mes de enero  de 2020, me nombró como 

Oficial D-4  de la unidad y de inmediato lo primero que hizo fue llamarme a  la oficina 

y decirme en presencia del Sargento Viceprimero  Hernán Rodrigo López Páez 

identificado con C.C. 11.228.363 de Giradot,  que me hacía una presentación formal 

del sargento, de quien dijo textualmente: “ este sargento que usted ve ahí, más que 

mi amigo es mi hermano, y así quiero que lo entienda, a partir de la fecha, cualquier 

requerimiento que le haga el sargento es como si lo hiciera yo, así que ni me 

pregunte, solo cúmplalo y luego me hace saber qué apoyo realizó, así mismo, le 

recomiendo proveer lo necesario para el  vehículo asignado que ordené para Él  con 

su respectivo conductor”.  Posterior a esto, confirmé, que efectivamente le fue 

asignada al Sargento López una Toyota Fortuner de placa DIY-971, conducida por 

el SLP Caraballo, la cual hacía parte de los 5 vehículos asignados que tenía el señor 

General. 

A partir de ese momento, todos los requerimientos logísticos los efectuaba el 

Sargento López, inicialmente laborales y luego personales, como fue el caso del 

primer requerimiento personal que me hizo el día que manifestó la necesidad de 

reemplazarle el celular al Señor General Rivera pues había dañado el que tenía en 

un momento de ira días atrás,  por tanto requería se le comprara uno de alta gama 

con urgencia,  de acuerdo al dato suministrado mi General requería que se le 

comprara un Samsung Galaxy Note 10, en respuesta le manifesté que la 

administración de la División no tenía presupuesto para este tipo de compras,  ante 

lo cual me pidió que lo comprara con mi dinero y  mi General  me retornaría  luego 

el valor del mismo, me dio la referencia específica del equipo y me indicó que lo 

vendían en K-TRONIX,  procedí a comprarlo en ese establecimiento comercial y en 

el momento de efectuar el pago, lo hice con mi tarjeta de crédito y otra parte en 
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efectivo, debido al elevado costo del mismo, el cual fue de $4.399.900.  Al llegar a 

la División, procedí a entregarle el equipo al Señor General de manera personal, 

manifestándome entonces que no me preocupara por los gastos, que hiciéramos 

una sola cuenta y él posteriormente me cancelaría lo suministrado, así mismo, me 

pidió la factura del equipo para su control y contabilidad respectiva, el equipo que 

yo compré fue inscrito a una empresa de comunicación nacional, al parecer CLARO,  

lo cual puede ser verificable con el número de IMEI (International Mobile Equipment 

Identity) de mi compra y el número de IMEI dado por el señor General para la 

inscripción del equipo. (Anexo No. 1, copia de factura solicitada a K-TRONIX y 

la constancia de identificación IMEI) 

Días después, el Señor General me citó a su oficina y manifiesta que la Dra Sandra 

Milena Delgadillo Vargas era su asesora jurídica personal, razón por la cual  

requería de un espacio donde estuviera muy cómoda para trabajar y me ordenó que 

le asignaran a la Dra. Delgadillo la oficina que ocupaba para entonces el Señor 

Coronel Juan Carlos Martínez Ruiz Jefe de Estado Mayor  de la División, por lo que 

en su momento se tuvo que adaptar otro espacio de menores calidades, como 

oficina para mi Coronel Martínez, así mismo me dijo mi General Rivera que mientras 

se le formalizaba el contrato a través de la institución, se le debía pagar como fuera 

la suma de $5.000.000 por la asesoría que le había brindado en el mes de enero de 

2020, a lo cual le informé que no existía disponibilidad presupuestal ni una relación 

contractual que diera lugar al pago de esta solicitud, por lo que me pidió el favor  

que le prestara la plata para pagarle a la Dra. Delgadillo. Al momento de efectuar la 

entrega del dinero en presencia del Señor General, le pedí a la abogada que me 

firmara un recibo de caja, ante lo cual mi General me pide que no le haga firmar 

ningún documento, que esa plata era un préstamo que yo le estaba haciendo a él, 

tal como con el tema del celular. Esta situación con la abogada Sandra Milena 

Delgadillo, se repitió en el mes de febrero de 2020, y también por orden del señor 

Brigadier General Jaime Hernando Rivera Jaimes, le entregué nuevamente a la Dra 

Delgadillo $5.000.000, más correspondientes al segundo mes de asesoría. 
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De otra parte, en esta misma época, el señor Brigadier General Jaime Hernando 

Rivera Jaimes, me manda a decir con el sargento López, que le ayudara a conseguir  

$100.000.000 en calidad de préstamo  a un interés mensual, es así que me dirijo a 

la oficina de mi General para confirmar el requerimiento y mi General me manifiesta 

que estos recursos  los necesitaba para asumir algunos compromisos económicos, 

entre ellos me comentó que el principal y más urgente  era el pago de una cancha 

de fútbol que se iniciaría a construir en la  vivienda de mi General, ubicada en un 

exclusivo sector de la ciudad de Bogotá, en la carrera 7ª  Número 237-04,  Conjunto 

Floresta de la Sabana, entrada Ondinas,  motivo por el cual debía realizar un pago 

inicial  al ingeniero Alvaro Ávila Vásquez, identificado con CC. 79.730.819,  de la 

empresa FUTBOL CONTRUCTOR SAS – NIT 900868962-0, y otros pagos 

posteriores de acuerdo con el desarrollo de la obra.(Anexo No. 2 Fotografías 

enviadas por el ingeniero Ávila al término de la obra). 

Debido a las conversaciones que previamente habíamos sostenido, el señor 

General sabía que producto de la venta en diciembre de 2019, de un apartamento 

ubicado en el Conjunto residencial KURAKÁ etapa 2, Apto 1013 Torre 4, el cual 

adquirí con los recursos del subsidio de la Caja Promotora de Vivienda Militar y un 

crédito bancario yo tenía en mi cuenta bancaria y en dinero en efectivo un valor total 

$225.000.000.  Este dinero, estaba proyectado a invertirlo en la compra - venta de 

vehículos siendo esto un negocio de tipo familiar, el cual al fallecer mi padre el 31 

de julio del 2018, nos quedó como herencia a mis dos hermanos y a mí, estando 

bajo nuestra responsabilidad y de común acuerdo el mantener el negocio como una 

sociedad familiar. (Anexo No.3, contrato de COMPRA-VENTA del inmueble y 

recibo de RETE-FUENTE de la Notaria 64) 

Teniendo en cuenta, que por mi grado y mis diferentes funciones inherentes al 

cargo, no disponía del tiempo necesario para invertir los recursos en el negocio de 

vehículos y que el dinero estaba guardado por más de 1 mes, consideré como una 

oportunidad de generar algún ingreso al prestarlo a quien en su momento era mi 

jefe y representaba una posición de respeto y autoridad en la organización como 

Comandante de la División de Aviación Asalto Aéreo. 
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Por lo anterior, y ante la solicitud de mi General, confiando en sus palabras y 

teniendo en cuenta que era mi jefe y en quien deposité toda mi confianza y 

credibilidad como subalterno, accedo a prestarle el dinero, haciéndole las siguientes 

entregas: 

- El día 12 de febrero de 2020, el señor Brigadier General Jaime Hernando 

Rivera Jaimes, me pide que le mande con el Sargento López la suma de 

$22.000.000.  

- Dos días después me pide que le mande con el Sargento López $20.000.000 

y de esa manera lo efectúo. 

- El día 15 de febrero, el señor Brigadier General Jaime Hernando Rivera 

Jaimes, me manifiesta que necesita con urgencia le envíe con el Sargento 

López $40.000.000. Para la entrega de este dinero, le dije al Sargento López, 

que se dirigiera al Cantón norte y coordiné para que el Sr. Tc Mariano 

Sánchez amigo mío, le entregara   $30.000.000.  Este dinero correspondía al 

pago por la venta de un vehículo que efectué con él, es así que el TC. 

Sánchez entrega en las instalaciones del Cantón Norte los $30.000.000 en 

efectivo al Sargento López personalmente. 

 

- Días después la Dra Sandra Delgadillo, me expresa su interés por adquirir 

un vehículo, manifestando que se enteró que yo comerciaba con vehículos, 

en ese momento le enseño los vehículos que teníamos disponibles para la 

venta en el negocio familiar mencionado anteriormente, ella selecciona un 

BMW modelo 2010, avaluado en $35.000.000, y me pide que le informe al 

Señor General para su concepto, pues según lo expresó, para ella era muy 

importante su aprobación. Yo procedí a informarle al Señor General Rivera, 

quien me dice que no le gusta un vehículo  tan antiguo y que la Dra Sandra 

requiere un mejor carro, pues según él ella merecía lo mejor,  como resultado 

de lo anterior manda llamar la Dr. Sandra a la oficina y me pide que le enseñe 

las publicaciones de los vehículos que al momento tenía disponibles, mi 

General escogió una  camioneta de marca SUBARU FORESTER 2.0 4x4, de 

placa  UTK-737 de un modelo más reciente y con mejores características y 
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tecnología que el BMW inicialmente visto, cuyo valor era $60.000.000,  el Sr 

General Rivera me informa que no le  cobre la camioneta a la Dra Sandra,  

pues él asumiría la totalidad de dicha  obligación, sumando el valor pactado 

a lo pendiente, deuda que para la fecha ya era de $86.399.900, a lo cual se 

le suma los $60.000.000 de la camioneta SUBARU para quedar a ese día 

con una deuda de mi General hacia mí de $146.399.900.   

 

Finalmente mi General al inspeccionar el carro ve que tiene un rayón profundo en 

el paral del lado derecho del vidrio panorámico y me dijo: “mándela  a arreglar antes 

de entregarla  y péguele una buena polichada que yo pago el arreglo”, siguiendo 

sus órdenes,  la mandé a  arreglar en un taller especializado pagando un valor de  

$800.000 y posteriormente se la entregué a la Dra Sandra en presencia de  mi 

General,  quien me dijo que le sumara el arreglo al costo de venta y me reitera que 

es él quien se va a encargar del pago total del automotor, esto ocurre a inicios del 

mes de marzo. (Anexo 4 No. Fotografías del vehículo SUBARU y Solicitud de 

fichero a OPAIN S.A. a nombre de la Dra Sandra Delgadillo) 

Debido a la suma tan considerable de dinero que a la fecha me adeudaba mi 

General Rivera, le pido que me firme una letra como respaldo del préstamo y el me 

responde: “ …viejo González, no se preocupe por una letra,  que está haciendo un 

negocio con el General Comandante de la División de  Aviación de Asalto Aéreo, 

quien es su jefe y es un General de la Republica y lo tiene acá todos los días de la 

semana a un par de oficinas de la suya, tenga presente que me adeudan un dinero 

importante que está próximo a pagarse, y de ahí le voy a cancelar y a reconocer un 

buen interés por su apoyo”.   

En los primeros días del mes de marzo, posterior a la entrega de la camioneta a la 

Dra Delgadillo, el señor General Rivera, me manda a llamar y me dice que le 

entregue al Sargento López $30.000.000, que necesita mi General para poder 

cumplir con otras obligaciones, que esta plata hacia parte del préstamo y que no me 

preocupara, es así que ese mismo día en horas de la tarde en mi oficina, le hice 

entrega de esta suma al Sargento López. 
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En el mes de marzo, me dice mi General que le preste un vehículo que había visto 

dentro de los enseñados para venta en el negocio, correspondiente a un Mazda 3 

modelo 2018 de placas EFQ 651 matriculado en la ciudad de Cali, el cual tiene un 

valor comercial de $52.000.000, el Señor General Rivera me pide que se lo enseñe 

al Sargento López y me indica que se lo preste por unos días.  Este vehículo fue 

adquirido por mi previamente en el concesionario MOTOVALLE, donde para 

recibirlo debí efectuar el pago total del valor pactado con el concesionario. (Anexo 

No. 05 Documentos Soportes de la compra y copia de tarjeta de propiedad a 

mi nombre) 

Días después, yo me encontraba en la oficina de mi General dando la orden 

cumplida a unos plazos de la sección  y en ese momento, me hace una  llamada la 

Dra Sandra,  mi  General  al evidenciar que se trataba de la Dra Sandra, me ordena 

que la coloque en altavoz, en esa llamada, la dra se escuchaba alterada y en medio 

del llanto me dice : “ Coronel, discúlpeme por llamarlo pero estoy muy preocupada 

y no sé a quién acudir,  quería contarle que ese sr General Rivera me está dando 

un trato diferente al que yo me  merezco,  después de todo lo que le he servido no 

era lo que esperaba hiciera conmigo, quisiera pedirle el favor, que ud le comente al 

General Rivera que  hé decidido acudir ante el Comando del Ejército y el Ministerio 

de Defensa a colocar una queja en contra del General para poner en conocimiento 

situaciones irregulares en su actuar” , en respuesta le sugiero que se tranquilice y 

haga lo que considere sea correcto,  en ese momento  mi General me indica que 

corte la llamada, procedo a despedirme de la Dra Sandra manifestándole que 

estaba ocupado,  y cuando colgué mi General dice textualmente “que haga lo que 

quiera esa vieja  yo no me dejo pendejiar de nadie…” 

Al percatarme de la situación que se estaba presentando  entre ellos, y preocupado 

por el vehículo SUBARU que le había entregado a la Dra Delgadillo, con un 

compromiso de pago del valor total por parte  de mi General, le pregunté a mi 

General Rivera que  cual era su intención con respecto a la camioneta que él me 

pidió que le entregara a la Dra Delgadillo, a lo que  me respondió que iba a mandar 

a recogerla con el Sargento López y que no me preocupara por el uso del carro, que 
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él iba a reconocerme un valor por aproximadamente un mes, que la estuvieron 

usando. 

El día 18 de marzo del 2020 el Sargento López me envió a mi celular un audio en el 

que me informa que ya podía mandar a recoger la camioneta SUBARU, que por 

favor llamara a la Dra. Sandra Delgadillo, que ella me la iba a entregar 

personalmente, al momento de recogerlo, me percaté que presentaba un golpe bajo 

en la puerta trasera izquierda y un golpe en el parachoques delantero, ante estos 

daños manifiesta la Dra Sandra, que luego me llamaría para  mandar a reparar  el 

vehículo y asumir el costo de los daños causados,  lo cual nunca ocurrió  

Posteriormente, el día 20 de marzo mi General Rivera, me dice que necesita que le 

preste $10.000.000 para dárselos a su esposa para un proyecto, para lo cual manda 

al Sargento López a mi oficina y yo procedí a entregárselos, el Sargento López me 

dijo que esa era una plata muy urgente que se necesitaba para pagar algo que 

requería la Señora María Victoria esposa de mi General esa misma tarde. 

El 23 de marzo mi General me manda llamar a la oficina y me dice que si puedo 

solucionar un pago urgente de $5.000.000 que requiere, le manifiesto que al 

momento no tengo plata y me dice que busque la forma de conseguirlos y se los dé 

al Sargento López, que es un compromiso que debe cumplir y me asegura que ya 

el pago del total de la obligación  está próximo y me reitera que junto con el pago 

me va a pagar un interés, entonces le pido que me dé hasta la tarde para 

conseguirlos y  fue así que antes de terminar la jornada se los entregué en la oficina 

al Sargento López en presencia de mi General.  

Finalmente, el día 25 de marzo, me encontraba en la oficina de la ayudantía de la 

DAVAA, cancelando al CT. Leonardo Mejía ayudante de mi General la suma de 

$18.500.000 por concepto del pago del vehículo CHEVROLET SPARK modelo 2012 

de placa GUM-864 el cual yo le había comprado, en ese momento llega el Sargento 

López y se da cuenta de la transacción y nos dice que por que no le prestamos ese 

dinero a mi General que está necesitando por lo menos $20.000.000 con urgencia, 

yo le digo que ese dinero no es mío que ya es del Ct. Mejía, ante lo cual Mejía dice 

que si yo le respondo se los da, entramos entonces a hablar con mi General, quien 
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nos manifiesta que mire como lo puedo apoyar, debido a que con urgencia requería 

el dinero, yo le dije que por favor miráramos la forma en la que me iba a ir pagando 

el dinero pendiente, ante lo cual me responde: “Acaso ud cree González que un 

General de la República lo va a engañar?  yo cuento con todo el respaldo para 

pagar, de no tener como pagar, tenga la certeza que no adquiriría ningún 

compromiso” en ese momento le entrego los $18.500.000 explicándole que eran del 

Capitán y me dijo que él en esos días cancelaba todo que no me preocupara, así 

que se los entregué, este dinero finalmente nunca fue cancelado al Capitán y como 

consecuencia de esto, me vi en la obligación de asumir ese pago con el Capitán 

Mejía más un interés por la demora en la devolución del dinero. (Anexo No. 06 

contrato de compra venta del vehículo CHEVROLET SPARK modelo 2012 de 

placa GUM-864). 

De la forma anteriormente descrita y con las entregas parciales relacionadas, 

entregué de enero a marzo de 2020 a mi General Rivera según sus diferentes 

requerimientos, lo siguiente: 

 

- Un celular por valor de $ 4.399.900  

- Pagos a la Dra. Sandra Delgadillo por orden de mi General Rivera 

$10.000.000 

- Efectivo entregado a mi General según requerimientos $135.500.000  

- Un vehículo Mazda 3 modelo 2018 de placas EFQ 651 cuyo valor es de 

$52.000.000, el cual se lo había prestado por unas gestiones, pero que no 

me lo ha devuelto a la fecha. 

 

Para un valor total de $201.899.900 

 

En esos mismos días mi General Rivera, me llama a su oficina para cerrar las 

cuentas, es así que en presencia del  Sargento López,  le confirmo entonces el valor 

total de la deuda a la fecha, por un monto de $201.899.900, incluyendo el valor de 

$52.000.000 del vehículo MAZDA 3  de placas EFQ 651, el cual entregué en calidad 
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de préstamo  como un favor personal  a mi General  y no me había sido devuelto.  

En ese momento, mi General me manifestó que adicionara ese valor al total de la 

obligación a la fecha, sumado a los intereses generados hasta el mes de mayo, 

pues tenía previsto que el dinero para pagarme llegaría a finales del mes de mayo, 

que cerráramos la deuda con intereses en $227.000.000, según el reconociéndome 

$25.000.000 por el interés de los 5 meses incluido mayo, de la misma forma me 

manifestó mi General Rivera que incluyera en el pago la suma de $23.000.000 que 

debían ser entregados al SV HERNAN LOPEZ como parte de pago de otras 

obligaciones pendientes, es así que a partir de ese momento y por solicitud expresa 

de mi General, se fija la obligación en $250.000.000 de los cuales me correspondían 

a mí por pago de la deuda $227.000.000 y $23.000.000 para entrega al SV LOPEZ, 

una vez fijado el valor total de la deuda de mi General Rivera hacia mí,  le insisto en 

firmar una letra y me reitera que ya está próximo el pago y que va ser por el valor 

total de la obligación que no me preocupe que todo está previsto para cumplir con 

el pago acordado.  

Pasados unos pocos días, en un programa radial el día 02 de abril, mi General entra 

al Q.S.O con las unidades de aviación y en medio del saludo se puso a llorar y 

manifestó que pasó su solicitud de retiro del Ejército y se despedía de las unidades 

como Comandante, seguidamente, ya en reunión únicamente con el Estado Mayor 

se despidió nuevamente y dijo que se iba porque la Dra. Sandra hizo unas 

acusaciones en su contra ante el alto mando y que él no podía permitir que 

enlodaran su nombre.    

Al ver esta sorpresiva situación, y en medio de mi angustia por lo que estaba 

sucediendo con respecto a la deuda, busqué el espacio para hablar con él y 

preguntarle por el pago de la obligación que a la fecha tiene conmigo, ante lo cual 

mi General me manifiesta que no me preocupara que para Él con el cruce de 

cuentas realizado, el monto estaba claro y en pocos días él me iba a pagar todo y 

me  reconocería  los intereses fijados a que hubiere lugar,  que todo estaba previsto 

y organizado para pagarme.  Teniendo en cuenta que la deuda era un valor de 

$227.000.000, yo le solicité que me firmara una letra o algún documento que 
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respaldara la obligación ya que se iba de la Fuerza, y su reacción fue prácticamente 

agresiva diciendo “que no me olvidara que estaba hablando con un General de la 

República y que su palabra era más que suficiente”. 

Pasadas unas semanas, asume el mando de la DAVAA mi General Luis  Emilio 

Cardozo Santamaria, a quien tan pronto tengo la oportunidad le informo mi 

preocupación por la situación  presentada con mi General Rivera exponiéndole los 

hechos ocurridos, ante lo cual me manifiesta que le causa gran asombro y sorpresa 

que no puede creer que un Señor General de la República aproveche su condición 

para obtener beneficios de parte de un subalterno de esa manera,  y me  dice que 

desaprueba rotundamente el obrar de mi General Rivera según mis afirmaciones, 

además  me recomienda acudir ante la ley y hacer todo lo posible por recuperar mi 

dinero dentro de los parámetros legales. 

Días después, exactamente el 21 de mayo mi General Rivera me envía  un audio 

para pedirme un favor,  aprovecho la comunicación y por whatsapp le pido que por 

favor me pague la deuda, aparece la confirmación de recibo y lectura de los 

mensajes pero no contesta nada, y al pasar los días, intento  volver a comunicarme  

con él y me doy cuenta que me bloqueó en su celular, al percatarme de esto, consigo 

el número celular  de la esposa, la Sra María Victoria Puerta Rico a quien a partir 

del 11 de julio hasta la fecha, le he escrito varios mensajes para poner en 

conocimiento la situación ocurrida y solicitarle el favor me comunique con su 

esposo, obteniendo como única respuesta su silencio. (Anexo No.7 Fotografías de 

los mensajes enviados a mi General Rivera y a su Señora) 

Simultáneamente, desde la salida de mi General, mantuve comunicaciones 

esporádicas con el Sargento López, con el fin de tener alguna información respecto 

al pago de la obligación, quien siempre me dijo que todo estaba previsto para 

pagarme,  que no me preocupara que el pago se cumpliría, le informé la situación 

correspondiente a la incomunicación con mi General pues me bloqueó  en su 

celular, ante esto  me dijo que lo que ocurría era que le avisaron que el celular 

estaba siendo interceptado como consecuencia de las quejas que había presentado 

en su contra inicialmente la Dra. Sandra,  y que luego el Señor TC. Silva Rodríguez 
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Javier Alexander,  quien se desempeñó como jefe del Departamento de 

Combustibles de Aviación y  fue relevado de una forma repentina de su cargo por 

mi General Rivera,  situación que dio origen a una segunda queja en contra de mi 

General Rivera ante al Comando de la Fuerza,  argumentando malos manejos en la 

administración y contratación de combustibles de aviación  por parte de mi General, 

situación que el Sargento López aseguro era falso,  pero que la queja de mi Coronel 

Silva si contribuyó a  menoscabar el prestigio ante el mando de mi General  y que 

lo mejor era no emplear el celular para evitar inconvenientes, que toda comunicación 

se efectuaría a través de él según las instrucciones de mi General,  al respecto le 

dije que mi dinero no era producto de ninguna situación irregular que yo no veía 

problema en comunicarme con mi General y el Sargento afirmó que mi General 

Rivera prefería no usar esos medios para evitar problemas, ante lo cual le dije que 

el dinero prestado a mi General no era producto de ninguna situación distinta a la 

compraventa de un inmueble de mi propiedad razón por la que le solicitaba le dijera 

de mi parte que requería mantener la comunicación con  él ya que esta situación y 

su silencio, lo único que me generaba era desconfianza e incertidumbre  respecto 

al pago del dinero prestado,   en esas conversaciones con el Sargento, evidenció 

una actitud hostil frente a algunos miembros de la División, que según el Sargento, 

mi General afirma  fueron desleales con él. 

En medio de esas conversaciones le pregunté por el carro Mazda 3 modelo 2018 

de placas EFQ 651 que le había entregado a él por instrucciones de mi General en 

calidad de préstamo, me responde que el vehículo lo entregaron por instrucciones 

de mi General, como parte de pago de un negocio por un lote de papa en 

Ventaquemada,  lo que me causa un gran malestar, por esta situación y ante la 

incertidumbre que me genera lo que puedan estar haciendo con un vehículo de mi 

propiedad, le hago saber de manera contundente mi inconformismo y molestia 

frente al abuso de confianza, al atreverse a comercializar mi vehículo, el cual  estaba 

en calidad de préstamo a mi General Rivera y a su vez le informo que adelantaré 

las gestiones legales necesarias para recuperar mi vehículo, ante lo cual el sargento 

López asume lo expresado como una amenaza de mi parte y manifiesta que él le 
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pago a mi General la totalidad del vehículo, que yo tengo que cuadrar ese tema es 

con mi General Rivera.  

A mediados del mes de agosto  y sabiendo que la persona que es testigo de todos 

los préstamos de dinero y del delito que cometieron al apoderarse de mi vehículo 

para engañar a otras personas en un negocio, es el Sargento López, me comuniqué 

con él para pedirle que le dijera a mi General Rivera, que necesitaba el dinero que 

le había prestado, a lo que el Sargento me respondió que me iban a pagar con un 

dinero que supuestamente le debían a mi General Rivera, como contraprestación  

por favores que mi General le había hecho a algunas empresas de aviación y me 

habla puntualmente de VERTICAL DE AVIACIÓN y me envía unos pantallazos de 

conversaciones con una directiva de la empresa la Señora Ángela Castro,  

argumentando que esta empresa le debía $600.000.000 millones por razones que 

desconozco, pero que según él demostraban que mi General Rivera tenía el 

respaldo para pagarme, de hecho en alguna de ellas dice que hay que pagarle a un 

señor Coronel 250 millones de gastos de administración que tiene pendientes y que 

el resto de la plata luego lo miran, lo anterior expuesto esta soportado en fotografías 

de los chat y conversaciones telefónicas que tengo disponibles para ser verificadas 

su autenticidad de ser requerido, las cuales grabé en mi celular. (Anexo No.8 

imagen de los mensajes enviados por el SV Hernán López supuestamente con 

la empresa Vertical de Aviación).    

A finales del mes de Agosto, me encontraba en el Banco Popular sede Cantón 

Norte, realizando un trámite y de salida me encontré a mi General Rivera ingresando 

a la tienda D1, lo saludé y sin contestar el saludo, su respuesta fue: “ no me gustó 

que le hubiera escrito a mi esposa” y yo le respondí: “a mí tampoco me gustó que 

mi General hubiera dejado de contestarme todo este tiempo, además acudí a ella 

como una manera efectiva de comunicarme con ud para el pago de la deuda que a 

la fecha tiene conmigo”, entonces me reprocha enojado: “ hermano,  a  qué se  

refiere usted  cuando le dice a mi esposa que no está en condición  ni disposición 

para perder su dinero? no se le olvide hermano que hay gente para todo”, y agregó: 

“González, tenga presente  que usted tiene una carrera” ante eso yo le respondí 
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que no me preocupaba un traslado o una salida de la institución si es por defender 

el capital fruto de mi trabajo y demostrar su actitud deshonesta al no querer 

pagarme, y que yo lo que necesitaba era que me pagara mi plata, en ese momento 

abordó su carro y trató de cerrarme  la puerta en la cara, lo cual impedí y le volví a 

preguntar: “ entonces cómo quedamos con el pago  mi General? “ y me respondió: 

“esta semana lo llama el Sargento López y le informa cuando se le va a pagar su 

dinero”. 

En vista que el Sargento nunca me llamó, tomo contacto con él  para ver qué razón 

tiene de mi pago y Sargento López me dice que no ha podido venir porque la 

directiva de la empresa que le debe el dinero a mi General, le dijo que estaba en 

teletrabajo por la cuarentena, que ella organizaba las cosas y le avisaba para que 

pasara a la empresa, yo le dije que agotaría todos los recursos para que me paguen 

mi dinero y él me dice que si es una amenaza, yo podía hacer lo que quisiera, y me 

dijo “ ya veremos a quien le creen si a un General o a un Coronel”,  minutos después 

me di cuenta que el sargento me bloqueó en su celular y hasta la fecha no he tenido  

comunicación alguna con mi General Rivera o con el Sargento López y por 

consiguiente mucho menos un pago parcial o total de la deuda.  

En el mes de septiembre, al evidenciar que no recibo ningún tipo de comunicación 

y por el contrario continúo bloqueado en el celular tanto de mi Gr Rivera como del 

Sargento López, procedo entonces a asesorarme legalmente para iniciar las 

acciones pertinentes que permitan demostrar los abusos y la estafa de la cual he 

sido víctima por parte de mi General Rivera en complicidad del Sargento López, es 

así que mi abogada estructura el documento respectivo, el cual es presentado  el 

día  25 de septiembre  de 2020  como denuncia ante la Fiscalía General de la Nación 

por el delito de Hurto agravado por la confianza, cuyo radicado Número Único de 

Caso (NUC)  es el 110016000050202055067 y cuya indagación se adelanta en la 

Dirección Seccional  de Fiscalías de Bogotá / Unidad de conciliación Pre procesal / 

Puente Aranda/ Fiscalía Local 309. (Anexo No.09 copia denuncia presentada 

ante la Fiscalía y respuesta de la Entidad).    
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Con base en todo lo anterior expuesto, acudo ante  mi General con la intención de 

que se informe al mando superior y se investigue según corresponda, la conducta 

del Señor Brigadier General Rivera, toda vez que hechos como estos, además de 

defraudar la confianza de personas que como yo, creímos en él como superior y 

oficial de insignia, también mancillan el buen nombre de la institución ya que está 

anteponiendo su grado de General de la República como un hecho relevante para 

saltarse el ordenamiento jurídico nacional y las reglas de ética, moral y buenas 

costumbres propias de los hombres y mujeres que conforman Ejercito Nacional de 

Colombia, es así que de manera respetuosa solicito que mi General Rivera sea 

llamado ante las instancias correspondientes, para que no siga enlodando con su 

reprochable actuar el nombre de la institución.  

 

Quedo atento a cualquier llamado por parte de las instancias que deban conocer de 

estos hechos y que requieran cualquier aclaración. 

 

Respetuosamente,  

 

 

 

 

Teniente Coronel. OSCAR EDUARDO GONZALEZ CORTÉS 

CC: 79.957.208 

EMAIL: oscar801023@gmail.com 

CELULAR: 301-4131709 
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Anexo No. 1. Copia de factura solicitada a K-TRONIX  
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• Constancia de identificación IMEI (International Mobile Equipment Identity) 
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Anexo No. 2 Fotografías enviadas por el ingeniero Ávila al término de la obra 

Cancha Sintética en la casa de mi General Rivera 

 

Imagen 1. De izquierda a derecha el Sr B.G. Rivera, recibiendo la obra terminada. 

 



Página 19 de 43 
 

 

 

 



Página 20 de 43 
 

Anexo No.3.  Contrato de COMPRA-VENTA del inmueble de mi propiedad en 

la fecha 05 de Dic de 2019. 
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• Certificado de RETE-FUENTE de la venta del inmueble de fecha 17 de 

Dic de 2019. 
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Anexo No. 04 Fotografías del vehículo SUBARU entregado a la Dra. Sandra 

Delgadillo, con una obligación de pago total asumida por mi General. Rivera. 
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• Solicitud de fichero a OPAIN S.A. vehículo Subaru Placa UTK-737a 

nombre de la Dra. Sandra Delgadillo 
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Anexo No. 05 Documentos Soportes de la compra por mi parte a 

Concesionario Motovalle del vehículo  MAZDA 3 modelo 2018 paca EFQ-651 
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Copia de tarjeta de propiedad a mi nombre 
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Anexo No. 06 Contrato de compra venta del vehículo CHEVROLET SPARK 

modelo 2012 de placa GUM-864, papeles y Fotografía del carro. 
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• Fotografía y Tarjeta de Propiedad Chevrolet Spark Modelo 2012, 

comprado de mi parte al Señor CT. Mejía Carlos ayudante de mi 

General Rivera. 
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Anexo No.7 Fotografías de los mensajes enviados a mi General Rivera  
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• Fotografías de los mensajes enviados a la Señora María Victoria 

Puerta Rico esposa de mi General Rivera 
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Anexo No.8 Imagen de los mensajes enviados por el SV Hernán López donde 

el asegura por orden de mi General Rivera tiene pendiente cobrar una 

comisión por un beneficio otorgado por mi General Rivera a la empresa 

Vertical de Aviación. 
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Anexo No.09 Copia denuncia por HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA 

en contra de mi General Rivera presentada por mi ante la Fiscalía General de 

la Nación y respuesta de la Entidad 
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• Confirmación de recibido por parte de la Fiscalía General de la Nación  

                             

 


