SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS "SINALTRAINAL"

Homicidio de Rafael Jaimes
sábado, 26 de enero de 2008

HECHOS:1. El 20 de septiembre de 2001, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo adelantaba una jornada de
paro laboral en el Complejo Industrial de Barrancabermeja, en protesta por el despido de 32 soldadores del Consorcio
INELECTRA &ndash; TERMOTECNICA, que había contratado a ejecución de un proyecto con ECOPETROL.
2. Hacia el medio día del 20 de septiembre de 2001, se recibió en la sede de la USO una llamada de los grupos
paramilitares donde amenazaban con asesinar a los dirigentes sindicales RAFAEL JAIMES, FREDYS RUEDA Y JULIAN
COTE, si no se daba fin a la jornada de protesta.3. El 14 de marzo de 2002, RAFAEL JAIMES, FREDYS JESUS RUEDA
y otros dirigentes sindicales lideraron un cese de actividades en sus frentes de trabajo por incumplimientos de la
empresa contratista MARPED LTDA, solicitando la intervención de ECOPETROL ante los dueños de la empresa
contratistas, HECTOS Y OMAR SOSA.4. El día 16 de marzo de 2002, HECTOR Y OMAR SOSA se comunicaron con
RAFAEL JAIMES para solicitarle que se reunieran para buscar la forma de que se levantara el paro.5. El día 18 de marzo
se firmó un acta de compromiso entre MARPED LTDA, representada por HECTOR y OMAR SOSA, y la USO,
representada por RAFAEL JAIMES Y FREDYS JESUS RUEDA, levantando el para ese mismo día a la 1:00 p.m.,
dejando perdidas para la empresa de $160.000.000.
6. Durante los días posteriores se recibieron en la sede de la USO llamadas de amenaza a nombre de los Grupos
Paramilitares, en contra de RAFAEL JAIMES Y FREDYS JESUS RUEDA.7. El 20 de marzo de 2002, cuando RAFAEL
JAIMES , entonces Tesorero de la Subdirectiva Barrancabermeja de la USO, salía de su casa ubicada en la Calle 56 #21
&ndash; 17 del Barrio Torcoroma de Barrancabermeja, en compañía de su sobrino, GERMÁN AUGUSTO CORZO, en el
vehículo Toyota Land Cruiser de placas EJC-314 de propiedad de ECOPETROL, varios hombres pertenecientes a los
Grupos Paramilitares del Puerto Petrolero, que se movilizaban en motocicleta dispararon en repetidas oportunidades en
contra del automotor, quedando muerto en el acto RAFAEL JAIMES y herido GERMAN AUGUSTO CORZO, quien
falleció días después, el 26 de marzo, en una clínica de Bucaramanga. PRUEBAS1. Declaración de HERNANDO
HERNÁNDEZ PARDO, quien como Presidente de la USO, responsabiliza a los grupos paramilitares actuantes en
Barrancabermeja como autores intelectuales y materiales del homicidio de JAIMES TORRA, por cuanto han recibido, en
la dirigencia sindical, llamadas telefónicas amenazantes de parte de las AUC, informando la decisión de esa agrupación de
eliminarlos físicamente; pide se investigue la posible vinculación de OMAR SOSA, contratista de ECOPETROL, de quien
aduce expresó ante un grupo de trabajadores, que si la USO paraba los frentes de trabajo a su cargo, tendrían que
negociar con los paramilitares. Afirma que el viernes de la semana anterior al homicidio, los dirigentes se hicieron
presentes en dichos frentes de ti abajo y se Inició un paro por violaciones a la convención en una obra de SOSA
MONSALVE, levantándose tres días después, sospechando que OMAR SOSA en retaliación con JAIMES TORRA,
quien lideró el paro, pudo haber dado la orden a los grupos paramilitares para que lo asesinaran.2. Fotocopia de denuncia
realizada por VÍCTOR JULIO JAIMES VILLARREAL, Secretario de la USO, ante la SIJIN-Barrancabermeja por
amenazas a la agremiación sindical, de fecha 18 de marzo del 2002.3. Oficio 0487 de Mar/o 22 de 2002, del Puesto
Operativo del DAS en Barrancabermeja. Dicen que según labores de inteligencia se supo que los posibles autores del
hecho se identifican como LUIS FERNANDO MUÑOZ alias CHITO y alias DIOMEDES, pertenecientes a las Autodefensas
que delinquen en esa jurisdicción.4. Oficio informe #0397 del 22 de marzo del 2002 de la SUIN-Barrancabermeja, sobre
diligencias adelantadas con ocasión del homicidio de JAIMES TORRA, se da a conocer interceptación de comunicación,
anexa copia y transcripciones de !a misma, entre paramilitares sobre el homicidio y refiere informaciones recibidas de
encuentros, entrega de dineros y entrevistas entre un contratista de ECOPETROL y miembros de ese grupo como alias
JHON, alias DIEGO y alias SAMARIO, oficio No. 0259 de la misma fecha proveniente de la SIPOL, informando del
organigrama de las AUC Bloque Central Bolívar y estructura de las AUC en Barrancabermeja.5. Declaración de FREDIS
JESÚS RUEDA URIBE el 26 de marzo del 2002. Dirigente Sindical de la USO. Desde Octubre del 2001 han recibido
llamadas amenazantes de quienes se identifican como de las AUC y los señalan objetivo de los paramilitares por
liderar, junto a PEDRO JULIÁN COTE y RAFAEL JAIMES TORRA, un paro por el despido injusto cíe 32 soldadores de la
empresa INELECTRA. El Jueves 14 de marzo del 2002, junto a oíros dirigentes sindicales, entre ellos RAFAEL JAIMES
TORRA, por quejas de los trabajadores sobre incumplimientos de MARPED LTDA, pararon sus frentes de trabajo, se
informó a ECOPETROL que interviniera hablando con sus dueños HÉCTOR y OMAR SOSA, quienes llamaron a la USO
el día sábado a RAFAEL JAIMES TORRA diciéndole que necesitaban hablar, que se sentaran a hacerlo con FREDYS
para demostrar que estaban al día y se pidiera a los trabajadores levantar el paro, RAFAEL les dijo que "a titulo personal
no sino como sindicato, el lunes 18 de marzo verificaron en la mañana con RAFAEL, sentaron un acta suscrita por
HÉCTOR y OMAR SOSA, y por la USO, RAFAEL JAIMES TORRA y FREDYS JESÚS RUEDA URIBE se levanto el paro
ese día a la 1:00 p.m.; en esas reuniones con los directivos de MARPED no hubo amenazas, ni malos tratos. El sábado
en la tarde recibieron amenazas como antes en contra de la U.S.O. por parte de las A.U.C. Hacia más de un mes
MARPED despidió y liquidó mal unos trabajadores que se quejaron en la USO y RAFAEL JAIMES le comentó que los
trabajadores dijeron que los administradores de MARPED dijeron que si los de la USO le llegaban a parar un frente de
trabajo de ellos, no negociaba la USO con ellos sino con los paramilitares y que ahí había varios dirigentes; al
interrogársele por los hechos de trato dice que venia con RAFAEL de la oficina a la casa, lo dejaron a él primero como
faltando 10 ó 5 minutos para las nueve de la nuche, como a los 25 minutos se enteró de la muerte al recibir una llamada al
celular de parte de NELSON DÍAZ informándole de una balacera en esa cuadra, cuando sale a mirar ve el carro de la
USO atravesado y se da cuenta que RAFAEL JAIMES estaba muerto; cuando RAFAEL lo dejó en su casa le manifestó
que iría a buscar agua con el sobrino y a descansar y le dijo al escolta ALEXANDER PUENTES que se quedara,
bajándose también en su casa donde vive por ser sobrino de su mujer, En ampliación de declaración el 8 de septiembre
de 2003 ratifica lo dicho anteriormente respecto al paro de dos días en pro de los trabajadores, que se efectuó en la obra
que adelantaban los SOSA, generando para estos una pérdida aproximadamente de ochenta millones de pesos diarios,
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según lo dicho por uno de ellos, paro liderado por RAFAEL JAIMES y FREDYS RUEDA, a raíz de esto empezaron a
recibir amenazas telefónicas, siendo hostigados constantemente en el mes de marzo, luego, el día 20 se produce la
muerte de su compañero RAFAEL y desde esa fecha siempre se ha dicho que la muerte venía de los SOSA. Afirma
haberse enterado que ese día no solamente se iba a asesinar a RAFAEL sino que también estaba ordenada su propia
muerte pero al lugar a donde llevaron el dinero para el pago el comandante del Barrio Nor-Oriente. donde esta la base
de las AUC que es el barrio Miradores, el señor WOLMAN expresó que no mataba a FREDYS por que conocía a su
familia y a sus padres que vivían en el mismo barrio, por eso la foto suya y el dinero los envía para el sector de Suroriente donde existe otra base de las AUC para que allá ejecuten su muerte, pero eso sí dando antes la orden de
ejecutar a RAFAEL JAIMES, Manifiesta que una fuente fidedigna le dijo que quien había pagado por esas muertes era
OMAR SOSA, pero por razones de segundad no da los datos de la persona que le comentó esa situación. De las
informaciones que recopiló, dice que quienes participaron en estos hechos fueron un tal alias EL grillo, alias DIEGO, alias
SMEIDER y oíros delincuentes de las AUC del mismo sector dirigido por WOLMAN y además del sector Sur-oriental,
para ejecutar su muerte esta alias EL ELÉCTRICO. Agrega que en una oportunidad se reunieron con los SOSA para
hablar sobre un proyecto denominado BLENDY y allí después de dialogar hubo un momento en que se sintieron
ofendidos por que les insinuaron que si querían algo que lo pidieron, razón por la que se reinaron del sitio.6. Ampliación de
declaración de FREDYS JESÚS RUEDA URIBE Dice haberse contactado con una persona que tiene vínculos dentro de las
autodefensas, quien dijo tener conocimiento porque para esa fecha se encontraba en San Rafael de Lebrija, en el sitio
conocido como La Finca para los primeros días del mes de marzo, donde se estaban verificando una serie de hechos
delictivos que se iban a realizar en Barrancabermeja y fue cuando llego una contraorden de uno de los jefes grandes de
las AUC y dieron como prioridad la muerte de RAFAEL JAIMES TORRA, ya que tenían que ejecutarlo en corto plazo y
además mostraron un sobre con plata y fotografías y unos cheques, mencionando la suma de doscientos millones de
pesos, dinero que fue enviado por el señor OMAR SOSA, que había ido con antelación a la Meseta de San Rafael,
Afirma que para le época de la muerte de RAFAEL, como dirigentes de la USO exigían el cumplimiento cíe las
obligaciones laborales, a la empresa de los SOSA, en un Proyecto que adelantaban éstos, sobre Ensanche de Casa
bomba Dos, en donde se presentaba un incumplimiento a los trabajadores del pago de salarios y dotación de seguridad,
razón ésta por la que pararon la obra, presentándose una discusión fuerte entre OMAR SOSA y RAFAEL JAIMES en
donde este señor amenazó a RAFAEL. Después de eso se enteraron que iba a salir a licitación un proyecto grande de
trabajo, el que podía hacer directamente ECOPETROL con sus trabajadores y que estaba a punto de ser adjudicado a
uno de los SOSA, se llamaba Proyecto BLENDY, contrato éste muy llamativo económicamente, estaba por encima de los
dos mil millones de pesos. Entonces RAFAEL sustentó ante la Gerencia Complejo Barrancabermeja donde le hicieron
esta insinuación, sustentándolo inicialmente ante la dirección Interventora del Proyecto BLENDY que el director era RUDY
LÓPEZ y luego ante la Gerencia General, no siendo adjudicado entonces a la empresa de los SOSA. Ante esto los SOSA
lucieron una llamada al celular cíe RAFAEL, lo llamo HÉCTOR SOSA diciéndole que necesitaba hablar con él, asistiendo
él también a la reunión, donde les pidieron que les colaboraran para que el proyecto les fuera adjudicado, al momento
llega OMAR SOSA y les hace un ofrecimiento prácticamente de dinero y de cupos de hojas de vida si ellos le
colaboraban con la adjudicación del contrato pidiéndoles ante esto respeto. Estas son las razones por las que considera
que el señor OMAR SOSA se dirigiera a la Finca de San Rafael y llevara el dinero para que salieran los autores
materiales de la muerte de RAFAEL JAIMES. Esta persona les dice que los SOSA vienen trabajando con familiares de
los grupos paramilitares, menciona entre ellos a EL GAVI o GAVILÁN, alias CHITO, alias EL OREJÓN, alias ESTEBAN y
alias JORGE o JOSÉ GUALDRON que en ese entonces manejaba las finanzas de las AUC en Barrancabermeja. Según
el declarante los sicarios que participaron fueron alias CHITO y EL OREJÓN, luego de 5 días de seguimiento ya que la
orden era ejecutarlo el día siguiente de que terminara el Foro Regional Petrolero en Barrancabermeja. Agrega que
también supo que los sicarios que dispararon fueron apoyados por un Agente de circulación y Tránsito de
Barrancabermeja de apellido CALDERÓN, quien ayudó a conseguir unas motos y dos placas, también fue utilizada una
moto de Placas BJA21 Color rojo cíe JOSÉ GUALDRON, un taxi en donde iba alias RONI de quien se dice es un
mecánico que arregla motos de los paramilitares, este señor se llama JESÚS y en el taller le dicen CUCHO pero el alias
es RONI. Afirma además que todo fue cuadrado en un negocio cerca al lugar del crimen y que la orden fue dada por
alias SETENTA, que se encontraba en ese momento en la Meseta y que ahora esta muerto. Participo también alias
GAVI o GAVILÁN, JOSÉ GUALDRON, alias CHITO, EL OREJÓN. A la declaración allega escrito en donde hace un relato de
todo lo dicho dentro de la diligencia.7. Oficio de la Gerencia del Complejo Barrancabermeja de fecha 19 de Septiembre
de 2003 donde se da información sobre el contrato suscrito por la empresa y la firma Servicios Marped Ltda. y dan
respuesta respecto al reconocimiento por paro del 15 al 18 de marzo de 2002 y afirman que ECOPETROL no reconoció
suma alguna por la suspensión de labores en el periodo ya descrito debido a que la situación la generó la firma Marped
Ltda. ante el incumplimiento de sus obligaciones laborales para con los trabajadores a su servicio y se anexa
documentación al respecto.8. Declaración HARVEY OMAR LONDOÑO LONDOÑO. Manifiesta que conoció a RAFAEL JAIMES
TORRA por intermedio de un hijo de éste llamado LEONARDO y sabía que era sindicalista de la USO. Respecto a la
muerte de RAFAEL JAIMES TORRA, dice saber cómo se cuadró la reunión para asesinarlo, en el barrio Ramaral de
Barrancabermeja, en donde estuvieron presentes JOSÉ GUALDRON, GAVI, RONI o EL OREJÓN, CHITO, NIÑO MALO,
JABOCO, JAIR. COCINERA y PALOMO, pero éstos dos últimos no participaron en la muerte. También participaron de
moscas o de guardia CALDERÓN y COCA COLA. Afirma que ellos cuadraron la reunión frente a la casa de su novia frente
a la Taberna Guayacán de propiedad de GUALDRON, su novia le pidió que se dieran pero GUALDRON lo llamó a la
reunión y le dijo que si le podía colaborar de mosca para una vueltica pero él se negó a hacerlo, le comento entonces que
iban a legalizar a un señor pero dice que no quiso aceptar porque su novia le pidió que no se metiera en problemas.
Manifiesta haber escuchado cuando RONI o EL OREJON alegaba con ellos y decía que se lo dejaran matar y GAVI
decía que él lo mataba, afirmando GUALDRON que lo importante era darle en la cabeza y que no se escapara,
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posteriormente salieron cuatro motos del barrio, tres RX y una TS, iban GAVI con NIÑO en una RX 115 negra de su
propiedad, iba GUALDRON. No recuerda si CHITO pero ellos salieron del barrio San Pedro cerca al barrio. Dice que
JOSÉ GUALDRON le tenía mucha confianza porque le hacia los mandados a la mujer de él que se llama ELSA, le
pagaba la luz, llevaba los niños al colegio en la motocicleta de él, una XL-125 roja y además porque se conocen
desde hace más o menos seis años, incluso lo llama como CARESAPO. Dice que en una oportunidad que estaba
tomando GUALDRON con sus amigos, él trató de averiguar porqué habían matado al sindicalista pero no quiso decirle
nada al respecto, después se enteró que los SOSA le habían mandado a hacer el trabajo, cuestión que le escuchó a
GUALDRON y GAVI, quien dijo que los iba a llamar para que les mandara para la gaseosa pero ahí había otro muchacho
que les dijo que no se pusiera a joder por que ellos sabían que HÉCTOR y OMAR pero mas que lodo OMAR eran de los
consentidos de SETENTA Comandante Militar de Barrancabermeja a quien OMAR o HÉCTOR le regalaron una
camioneta nueva el día de su matrimonio, pero no sabe si fue antes o después de la muerte de JAIMES TORRA y
además OMAR SOSA fue padrino de matrimonio de SETENTA. Sabe que cuando el enfrentamiento entre HAROLD y
SETENTA, iban a matar a LOS SOSA y entonces les tocó pedir seguridad en el Batallón de Barrancabermeja. El día de la
muerte del sindicalista, en la casa de GUALDRON hicieron allanamientos. De las personas antes mencionadas afirma
que todos pertenecen a las autodefensas y a continuación menciona a cada uno de ellos señalando el rango dentro de la
organización armada. De RONI dice que es mecánico de motos. Dice que fue victima de un atentado de parte de las
autodefensas y le pegaron tres tiros. En ampliación se ratifica de todo lo dicho y hace claridad respecto a algunos
aspectos que se le solicitó aclarar, conoce a los hermanos SOSA porque en una ocasión estuvo tomando con ellos y con
GUALDRON e incluso ellos le prestaban el carro a GUALDRON, también dice que COCA COLA era el conductor de
GUALDRON. Posteriormente se amplia nuevamente la declaración y manifiesta haber estado en una reunión que se
efectuó en un lote de LOS SOSA, estaban tomando JOSÉ GUALDRON, OMAR SOSA, HÉCTOR SOSA, JHON MILLER,
COCA COLA, CALDERÓN y él cuando empezaron a hablar de la muerte de RAFAEL JAIMES y GUALDRON dijo en voz
alta que lo que más le había dolido fue cuando el señor había alzado la niña y él llegó y dijo todavía no, todavía no lo
maten, esperen yo le doy la orden y cuando soltó la niña fue que lo legalizaron, respondiendo OMAR SOSA "cagada que
hayan pelado al sobrino por que la orden era darle a él no'mas", pero JOSÉ dijo que a él le habían dicho que le dieran
como fuera y toda la gente se rió. Aporta los datos en qué oficina de los SOSA se reunieron.9. Informe 256 aporta
identificación de personas referidas en declaración por HARVEY OMAR LONDOÑO.10. Declara ELSA VICTORIA VANEGAS
ECHEVERRI. Fue esposa de JOSÉ DOMINGO GUALDRON de quien dice era Jefe de Finanzas de las Autodefensas de
Barrancabermeja a donde se integró desde que HAROLD asumió el poder en esa ciudad. Inicialmente fue colaborador
pero luego se involucró más hasta que apresaron a TISON que fue el momento en que lo nombraron Jefe de Finanzas,
él llamaba a los contratistas de Barrancabermeja para el pago de la vacuna, información que manejaba toda en un
computador que se llevó. Para el momento de la muerte de JOSÉ GUALDRON ya se había separado de su esposo pero
mantenían contacto por la niña y él se fue a vivir con CLAUDIA SÁNCHEZ como en marzo del 2003 pero seguía
visitándola &bull; a diario. Tenían su casa en el barrio Ramaral en donde había un taller y una taberna llamada
GUAYACÁN pero en una época estuvieron viviendo en el barrio Cincuentenario a donde se mudaron por seguridad de
él y porque les habían hecho muchos allanamientos, allí estuvieron como 5 meses y regresaron al Ramaral. Conoce a
varios miembros de las Autodefensas y menciona a GAVI. NIÑO, MUNRA, JACOBO, JAIR, con quienes JOSÉ hacía
reuniones. Conoce a HARVEY OMAR LONDOÑO porque iba frecuentemente a su casa a arreglarles la moto a GAVI y a
NIÑO, además les compraba comida, tarjetas, les hacia mandados porque vivía frente a la taberna. HARVEY era muy
amigo de su esposo JOSÉ GUALDRON y andaba con él para todas partes. JOSÉ era muy conocido en Barrancabermeja
como Jefe de Finanzas de las Autodefensas y por los contratistas y tenia para cobrar las vacunas un secretario llamado
LANCASTER al que mataron con JOSÉ. Supo del atentado a HARVEY LONDOÑO porque ese día estaba en la casa
cuando escuchó los tiros y al salir supo del hecho, se dio cuenta cuando lo subieron en una ambulancia y desde esa
fecha no lo ha vuelto a ver más, sólo se encontró con ALEXANDRA, compañera de HARVEY y fue ella quien le comentó
que JOSÉ lo había mandado a matar porque estaba con ella, negándolo de inmediato y dice no saber el origen de ese
comentario porque con este muchacho nunca ha tenido ninguna relación sentimental, solo de amistad porque le
colaboraba haciéndole mandados. Tuvo 3 hijos con JOSÉ GUALDRON pero raíz de la separación se quedó con la niña
menor y la custodia de sus otros dos hijos la tiene CLAUDIA SÁNCHEZ. Respecto a la muerte de RAFAEL JAIMES
TORRA, se enteró el misino día que lo mataron y le hicieron un allanamiento en su casa, pero sabia desde antes porque
en su casa hubo unas reuniones en donde decían que iban a matar a varios sindicalistas de la USO, entre ellos a uno
que le decían VASO DE LECHE pero al parecer nunca dio la oportunidad y JAIMES que también lo mencionaban. Este
homicidio se programó en una reunión en la taberna, cuestiones de las que se enteraba por el mismo JOSÉ pues él le
contaba todo, él le comentó el día que lo iban a matar y cómo iba a ser todo, le dijo que ellos iban a mirar a qué hora
llegaba y a qué hora salía y la persecución hasta que diera la oportunidad de matarlo. Afirma que la reunión se hizo en la
taberna GUAYACÁN que era de ellos, estuvieron programando todo porque los estaban acosando por ese trabajo,
hablaban que ese día tenían todo listo, entonces llego FERNANDO CALDERÓN y COCA COLA y se fueron en el carro de
JOSÉ porque ese día tenía que ser la muerte según GAVI, se fueron en el carro blanco, un Renault 12 y GAVI y JAIR le
dijeron a JOSÉ que es avisara cuando el sindicalista llegara a la casa, manifiesta que de su casa salieron también dos
motos RX 115 una de color negro,, en una iba GAVI y JAIR y en la otra JACOBO solo, salieron más o menos a las seis
de la tarde y JOSÉ llegó solo como a las ocho de la noche y al preguntarle que por qué llegaba tan temprano a la casa,
pues siempre llegaba tarde, le respondió que se había hecho el trabajo y que mirara las noticias, al mirar en televisión las
noticias salió la muerte del sindicalista, manifestándole que él estuvo pendiente de la hora de llegada del sindicalista con
FERNANDO CALDERÓN, COCA COLA y RONI al que le decían BUCHE DE PERRO porque tiene una cicatriz que se hizo
en un accidente de moto, que JOSÉ era el que había llamado a GAVI informándole que acaba de llegar en el carro el
señor y cuando ellos escucharon los tiros se abrieron, le comento además que habían estado primero dando vueltas,
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después estuvieron en un billar pero uno salía y el otro entraba, se iban turnando hasta cuando se dio la oportunidad,
JOSÉ también le comentó que GAVI les iba a dar una plata por el trabajo que se estaba haciendo pero ella nunca supo
cuánto fue y se enteró que GAVI no les pagó a ninguno y se quedó con la plata. Dice que quien le dio la plata para la
muerte de RAFAEL JAIMES a GAVI fue HAROLD que era el Jefe de finanzas en esa época pero SETENTA era el Jefe
Político y acosaba a HAROLD, porque éste era del combo de GAVI, se decía además que las razones del homicidio
eran porque supuestamente eran guerrilleros. Dice que antes de la muerte de RAFAEL JAIMES se hicieron varias
reuniones, ella permanecía en a taberna porque era quien la atendía y a veces se sentaba con ellos, incluso en una
oportunidad en el taller estaban arreglando unas balas en la puntas, le estaban haciendo un huequito con una puntilla,
en eso duraron como ocho días pues era para un trabajo y JOSÉ le comentó que era para matar un sindicalista pero no le
dijo el nombre, los huecos los estaba haciendo un muchacho que le dicen EL GORDO, del que desconoce el nombre,
luego se reunieron nuevamente para el seguimiento del señor JAIMES, el que hacían FERNANDO, RONI, COCACOLA
y JOSÉ. Conoce a CHITO, JACOBO, JAIR, EL OREJÓN, ALIAS NIÑO, GAVI ó GAVILÁN, COCINERA y PALOMO pero no a
SNEIDER o EL CHIVO, les decían EL COMBO ó LOS INQUIETOS y a todos los vio reunidos porque iban constantemente
a su casa, menos al OREJÓN que no le gustaba ir allá pero era del mismo grupo, el que los mandaba a tocios era GAVI
y de todo lo que ellos hablaban se enteraba HARVEY aunque no perteneciera al grupo. Aclara que cuando se refiere a
COCA COLA es el mismo SAÚL RINCÓN que era chofer de JOSÉ y colaborador de ellos. Afirma tener conocimiento de que
después de la muerte de RAFAEL JAIMES hubo un problema por que GAVI no les pagaba el dinero que les había
prometido. De FERNANDO CALDERÓN, dice que era como hermano de JOSÉ GUALDRON, él sabía todo lo que JOSÉ
hacía, le manejaba la plata, le cobraba, lo llevaba a donde fuera, e incluso una vez estuvieron en la costa junto a sus
hijos, FERNANDO CALDERÓN, HARVEY, FELIPE, JOSÉ y ella. Sabe que JOSÉ le ayudó a FERNANDO CALDERÓN para el
arreglo de su casa que se le había quemado, vivía en Coviva. De otra parte afirma conocer a HÉCTOR y OMAR SOSA,
quienes iban a mandar a hacer trabajos en el taller de JOSÉ, incluso 0-MAR estuvo en una oportunidad con ellos en la
finca Pénjamo donde estaban JOSÉ, LANCASTER y ella, ese día estaban tomando. Afirma que su esposo y OMAR eran
muy buenos amigos, él andaba siempre con JOSÉ y con CLAUDIA, en esa época JOSÉ ya era el Jefe de finanzas y
ampliamente reconocido en Barrancabermeja, dice conocer además de la existencia de un lote de propiedad de los
SOSA pero ella nunca fue a ese sitio, aunque JOSÉ sí le comentaba que ellos jugaban tejo allá y tomaban trago. De igual
forma manifiesta que JOSÉ le comentó que había llamado a GAVI y le dijo que no fueran a matar a RAFAEL JAIMES, por
que el tenia la niña pero GAVI le respondió que no se preocupara por eso, que ellos sabían como hacían las cosas. De
otra parte dice que el día de la muerte de RAFAEL JAIMES le hicieron un allanamiento en horas de la madrugada mas o
menos a las tres, JOSÉ llegó como a las ocho y media y se acostó y como a las diez de la noche llegó RONI y le dijo que si lo
dejaba quedarse ahí, autorizando JOSÉ que se quedara en la pieza de los niños, cuestión esta que se le hizo extraña
pues en su casa no se quedaba nadie. Respecto a DIEGO o EL CUCHO dice conocerlo como EL PAÍSA era Político, se
la pasaba en los barrios haciendo reuniones pero afirma no tener conocimiento que participara en este hecho ni fue a
ninguna reunión pues eran poco amigos con JOSÉ. Conoce que HARVEY OMAR se entregó a Derechos Humanos pidiendo
protección, eso fue lo que JOSÉ le comentó. Se enteró también que lo sacaron de Barranca y dice que hace poco supo que
le habían ciado una plata para que cambiara la versión y que fue a San Rafael de Lebrija, esto se lo comentó un señor que
se llama ALBERTO. Afirma por último que OMAR SOSA la llamó y le dijo que si de pronto la llamaban a declarar que
dijera que sí lo conocía y que él era contratista, también el hermano de CALDERÓN estuvo en su casa el jueves 27 de
enero a preguntarle qué le habían preguntado en la Fiscalía.11. Oficio 400-DROR-CÚD-166 dirigido a esta Fiscalía por
parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC el 13 de Abril del año 2005, en el que informan que en esa
Regional se adelanta investigación disciplinaria en contra de funcionarios de la Cárcel de Barrancabermeja, por
permanecer fuera del establecimiento con el interno OMAR SOSA MONSALVE en horas de la noche (hasta las 23:00
horas) el día 10 de Febrero del 2005 en un lugar público "tienda", presuntamente consumiendo licor "cerveza".Las
pruebas como se has expuesto tiene una lógica, la lógica muestra que hubo una motivación para que se perpetrara el
crimen del trabajador por los paramilitares, y que los señores SOSA, afectados con las 'protestas que promovió la USO,
representada por RAFAEL JAIMES, determinaron el asesinato, siendo claro el móvil del crimen.SITUACION ACTUAL
DEL PROCESOLa Fiscalía General de la Nación inicio de oficio la investiga por la muerte de RAFAEL JAIMEZ.Luego de
las declaraciones de varios integrantes de la USO y el seguimiento realizado al proceso por parte del sindicato y la
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, al constituirse en Parte Civil dentro de, se logró la vinculación de
los responsables del asesinato, procesando a siete individuos.IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESADOS1. OMAR SOSA
MONSALVE C.C. # 79'2-l7 157 de Bogotá, nacido el 19 de Abril de 1970 en Barrancabermeja, residente en la Carrera
15 # 59-67 de Barrancabermeja, representante Legal de MARPED LTDA.
2. HECTOR JOSE SOSA MONSALVE C.C. #91.420.639 de Barrancabermeja, nacido el 8 de Agosto de 1961 en
Barrancabermeja, residente en la Calle 64 # 16-06 de Barrancabermeja, representante Legal de MARPED LTDA.
3. LUIS FERNANDO CALDERON CALDERON C.C. #91'432.753 de Barrancabermeja, nació el 26 de Enero de 1968 en
Barrancabermeja, reside en la Calle 79# 28-25 de Barrancabermeja, de profesión alférez de tránsito.
4. SAUL RINCON CAMELO C.C. # 91'422.724 de Barrancabermeja, alias COCA COLA, nacido el 27 de Agosto de 1963
en Barrancabermeja, residente en la Carrera 34 # 60-19 de Barrancabermeja, de ocupación obrero y conductor.
5. EDGAR JAVIER PADILLA GARRIDO C.C. # 91.446.849 de Barrancabermeja, alias EL OREJÓN ó RONI, nacido el 8 de
Marzo de 1977 en Barrancabermeja, residente en el barrio Cincuentenario de Barrancabermeja, trabaja en oficios vanos.
6. GUSTAVO MORALESLEON C.C. # 91.436.930 de Barrancabermeja, alias SNEIDER ó EL CHIVO, nacido el 31 de
Agosto de 1978 en Barrancabermeja, residente en la Carrera 36G # 56-34 de Barrancabermeja.
7. LUIS LAUREANO MUÑOZ PORRAS, C.C. # 13'850.605 de Barrancabermeja, alias NIÑO ó NIÑO MALO, nacido el 19 de
Junio de 1979 en Barrancabermeja, de profesión ayudante eléctrico.En la actualidad el proceso se encuentra aun en
etapa de instrucción, pero a pesar de las pruebas recopiladas y la vinculación de varios individuos, a cinco años de la
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muerte de RAFAEL JAIMES, aun la investigación no termina y no se ha sancionado a los responsables, lo que demuestra
la inoperancia del aparato de justicia colombiano, sin desconocer que ha habido aciertos en la actuación del ente
investigador a pesar de los intentos de los asesinos por ocultar la verdad.La estructura criminal que operó para perpetrar
la muerte del trabajador RAFAEL JAIMES TORRA en sus distintas fases, autores y determinadores ha utilizado diversas
estrategias para ocultar el crimen, para no ser descubiertos, para desdibujar !a verdad.Han negado todos haber
participado de esa estructura económica y militar de muerte, hasta quien ha aceptado su participación en el hecho corno
autor material: alias Gavi. Pero la aceptación de cargos por parte del llamado Gavi apunta configurar otra de las
estrategias, para intentar por esa vía excluir a los SOSA y otros implicados en el crimen. Siendo contundente la prueba
en contra de todos los sindicados, han optado por torcer la investigación para evitar la condena para todos los
homicidas.Es notorio, que en la ampliación de indagatoria a GAVI acepta todos los cargos pero pretende desviar la lógica
de la investigación para presentarse él y el grupo criminal que lideraba como los responsables de la muerte del
trabajador, con el móvil de una supuesta relación de RAFAEL JAIMES con la subversión. Sin embargo, otros hilos
conductores de la investigación, entre ellas la aceptación de cargos por parte de a, JACOBO, deja nuevamente sin piso la
tardía estrategia, porque confirma lo hallado por la fiscalía durante la investigación, en el sentido de que los sindicados
todos son responsables del crimen.
Alias Jacobo le dijo a la fiscalía, bajo la gravedad del juramento, que los Sres. SOSA eran protegidos por los
paramilitares al mando, en aquel tiempo, de a. SETENTA.Desde el mismo día del asesinato del dirigente sindical
RAFAEL JAIMES TORRA, la comunidad de Barrancabermeja, especialmente la allegada a la Unión Sindical Obrera USO , señaló a HÉCTOR y OMAR SOSA como los determinadores del homicidio. Esas sindicaciones obedecían a hechos
o acontecimientos de los cuales da cuenta la investigación, y que tienen que ver con las actividades de la USO,
representada por RAFAEL JAIMES TORRA y FREDYS JESÚS RUEDA URIBE, en defensa de los derechos de los
trabajadores que laboraban para de las empresas de los SOSA; derechos laborales pisoteados por los hermanos
SOSA, razón por la cual la USO ordenó, como la ley se lo permite, que los trabajadores de las empresas de los SOSA
paralizaran labores, hasta tanto los incumplidos patronos les pagaran lo debido. Como es obvio, la parálisis de labores
de los que producen la riqueza, los trabajadores, ocasionó pérdidas económicas millonarias a los SOSA; así que ellos, los
SOSA, desde ese momento lanzaron amenazas contra la vida de los dirigentes de la USO, y concretamente contra la
vida de RAFAEL JAIMES, de lo cual da cuenta la investigación; así lo refiere su esposa, a quien él le comentó lo de las
amenazas, y así lo refiere un testigo presencial: FREDYS JESÚS RUEDA. En el mismo sentido está la declaración del
trabajador de la USO JULIÁN COTE, quien fue testigo presencial de las amenazas que los SOSA le profirieron a
RAFAEL JAIMES, por la parálisis del trabajo que la Rafael Jaimes lideraba, en una de las empresas de los SOSA.Pero
las amenazas de los SOSA no fueron en el sentido de que ellos personalmente atentarían contra sus amenazados, los
amenazaron con los paramilitares, a la sazón, como hoy, no solo sus amigos, sino sus compadres y socios de
fechorías.Efectivamente, la investigación ha demostrado que QUE CORRESPONDE A LA VERDAD TODO LO DICHO
POR EL TESTIGO HARVEY OMAR LONDOÑO LONDOÑO en sus primeras apariciones en esta fiscalía, cuando de manera
sincera y sin presión alguna relató todo lo que sabia sobre la muerte de RAFAEL JAIMES.La declaración de HARVEY
OMAR LONDOÑO, como lo dice con acierto la fiscalía cuando define la situación jurídica de OMAR SOSA, está
corroborada por otras pruebas recogidas por la investigación. Es verdad incontrovertible que FREDYS JESÚS RUEDA y
HARVEY OMAR LONDOÑO no se conocían ni se conocen; no obstante, como resalta la fiscalía, a pesar de que declaran
en tiempos y lugares diferentes, sin haberse relacionado anteriormente, coinciden en lo sustancial sobre los autores
materiales del crimen, sobre los determinadores; acerca del móvil y en lo relacionado con los preparativos del asesinato,
entre otras cosas.
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