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CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, identificado con C. de C. No 77.014.006 de
Valledupar y con T.P. No 41.924 del C.S. de la J., con fundamento en mi derecho
constitucional fundamental de control político consignado en el artículo 92 de la Carta
Política, respetuosamente ponemos en su conocimiento los hechos que relataremos a
continuación, para efectos de que sean investigadas dichas actuaciones, en lo que
corresponda a cada autoridad, por la presunta comisión de actividades ilegales por
parte de Andrés Rugeles, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la
República, quien actualmente está encargado de la alcaldía de Santa Marta, un
ciudadano de nombre Emiro Castro, quien sin tener ningún vínculo con la Alcaldía
Distrital de Santa Marta, ha obrado bajo la autoridad y orden directa del Dr Rugeles en
los hechos que se describen, y siete presuntos miembros de la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI) que rehusaron identificarse ante el Ministerio Público presente en el
lugar de los hechos. Miembros de la Policia Nacional les acompañaron parcialmente en
su permanencia y salída de la Alcaldía y no les exigieron identificarse, a pesar de la
insistencia de los miembros del Ministerio Público, por lo que podrían ser
corresponsables de otras conductas, por dicha omisión en identificar a los infractores
materiales a órdenes tanto del Dr Rugeles, como de Emiro Castro.

Los hechos

El sábado 6 de abril de 2019, un grupo de ocho personas ingresaron a las instalaciones
de la Alcaldia Distrital, y luego de entrar, se encerraron en el despacho del alcalde,
introduciendo equipos recogidos selectivamente de la Alcaldía, siendo guiados por el
ciudadano Emiro Castro (persona que no es contratista ni empleado de la Alcaldía, sino
acompañante del alcalde (e) Rugeles), quien ordenó a la vigilancia del edificio de la
Alcaldia que no permitiera el ingreso de los secretarios de gabinete a la alcaldía, ni de
ningún otro personal, según se aprecia en el acta que la Procuraduria General de la
Nación levantó de dichas actuaciones ese mismo dia (folio 5). La contratista Leidy
Pérez Morelo en acta suscrita por la Procuraduría General de la Nación, manifestó que
fue alertada a eso del mediodia por su jefe, y cuando entró al despacho encontró gente
desconocida y armada, sin saber desde que horas se encontraban en dicha actividad,
por lo que puso sobreaviso a su jefa, Paola Gutiérez, Secretaria privada del alcalde, y
esta a su vez informó a otros colegas directivos distritales de los sucesos que
acontecían, pero no se les permitió ingresar al edificio de la alcaldía, y luego de entrar,
al contender con la vigilancia por lo irregular de la situación, les fue impedido el paso al
despacho del alcalde (Folio 2 del acta de la Procuraduría).

El ciudadano Emiro Castro al ser interrogado por la Procuraduría General de la Nación
(folios 1 y 2 del acta de la Procuraduría), manifestó que habia dado instrucciones de
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impedir el ingreso, por instrucciones verbales del alcalde (en,cargado) Rugeles, y se le
aprecia en videos divulgados públicamente tapando las ca~aras ~on porciones de
telas mientras ingresaba al despacho. Igualmente manlfesto este ciudadano ante la
Proc~raduría "Que el alcalde distrital de Santa Marta solicitó y autorizó a la Dirección
Nacional de Inteligencia que hiciera revisión de todo su despacho y de los elementos
electrónicos que conforman esta oficina y en las que él se desenvuelve" (folio 1 del acta
de la PGN del 6 de abril de 2019). Al ser contactado telefónicamente el alcalde Distrital
(E) por parte de la Procuradora Regional y del Defensor Regional del Magdalena,
corroboró la versión dada por Emiro Castro, diciendo que "de manera verbal solicitó a la
Dirección Nacional de inteligencia una revisión exhaustiva al despacho del Alcalde
Distrital de Santa Marta." (folio 6 del acta de la PGN).

Los miembros de la DNI luego de ingresar a la alcaldia procedieron a esconderse en el
despacho del alcalde, donde permanecieron por espacio de varias horas, analizando
equipos de la alcaldía, sin identificarse, ni permitir el ingreso de los miembros del
gabinete distrital, ni aun del Personero Distrital Chadán Rosado, como quedó registrado
en diversos videos, y se relata en el acta de la Procuraduría (Folio 5, de la PGN), y
cuando finalmente el Ministerio Público (Procuraduria, Personería y Defensoría del
Pueblo) pudieron ingresar, sin ser testigos de lo que se hizo con los equipos, ni que se
sustrajo o implantó en los mismos, se impidió verificar el contenido de una caja metálica
de color negro, que fue sustraída del despacho del alcalde distrital, y los funcionarios
de la alcaldía informaron "de la pérdida y manipulación de información de los
computadores del Despacho".

El Secretario de transparencia de la República Andrés Rugeles, quien está encargado
del puesto o cargo de Alcalde Distrital, respondió a los llamados que le hicieran tanto de
la Procuraduría Regional, como de la Defensoría Regional del Magdalena, y al ser
preguntado "si las diligencias desarrolladas en su despacho fueron autorizadas por él, a
lo que respondía que de manera verbal solicitó a la Dirección Nacional de Inteligencia,
una revisión exhaustiva al despacho del Alcalde Distrítal de Santa Marta, y que la
mísma se limitó a dicho recinto. De esta diligencia se tendrá un informe en los próximos
días. Así mismo el Alcalde (e) informó que haría un comunicado a la opinión pública de
dicha solicitud y diligencia" (Folio 6, acta de la PGN).

Frente a los hechos acontecidos, el alcalde (e), Andrés Rugeles, Secretario de
Transparencia de la Presidencia de la República, y alcalde (E) de Santa Marta, el 6 de
abril de 2019
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leyó en Aracataca, donde se encontraba al momento de los hechos

asistiendo al taller "construyendo país", el siguiente comunicado de prensa: '

"El. ~I;alde encargado de Santa Marta, Andrés Rugeles, se permite informar a la
0plnron pública que:

1. En ~i cal.idad de Alcalde encargado de Santa Marta, teniendo en cuenta las
denuncias ciudadanas, solicité a los organismos de inteligencia una revisión
exhaustrva de la seguridad de mi despacho.

2. Atendiendo esta solicitud, el dia de hoy, personal de la Dirección Nacional

1 PU~licado entre otros medios, en el Diario El Informador, Noticia "Andrés Rugeles se pronuncia sobre
los. ulllmos acontecimientos en la Alcaldia", publicada el 6 de abrii a la 18:04, recuperada de
hit .//www.elinformador.comco/lndex. h /el-ma dalena/81-distrito/200548_andres_ru eles-se- ron uncia-
sobre-los-ultlmos-aconteclmlentos_en_la_aicaldia el 7 de abril de 2019 a las 10'46 pm lit

ubl" ó I . d' , ". gua men e
p IC e comunrca o (c~nvldeo donde lo lee públicamente a la prensa), en la noticia "Andrés Rugeles
se pronuncia sobre los ulllmos acontecimientos en la Alcaldia", el 6 de abrii de 2019 a las 19'04
recuperada de. hit ://www.elinformador.com.co/index. h /el-ma dalena/81-distrito/200548_and~es~
ru eles-se- ronuncla-sobre-los-ultlmos-acontecimientos_en_la_alcaldia, el ? de abril de 2019, a las 10:50
pm. Igualmente Hoy Dlano.,~el Magdalena, 7 de abrii de 2019, noticia '''Fue una revisión exhaustiva de
segundad a mi Despacho recuperada de hltP.//WWW.hoYdiariodelmagdalena.com.co/archivos/224480consultada el? de abnl de 2019, a las 11:12 pm. ,

http://.//www.elinformador.comco/lndex.
http://://www.elinformador.com.co/index.
http://hltP.//WWW.hoYdiariodelmagdalena.com.co/archivos/224480
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de Inteligencia realizó las revisiones pertinentes, cuyos resultados se darán a
conocer en los próximos días.

3. Asi mismo, se ha solicitado el levantamiento de un acta, con la presencia del
Personero Municipal, que recoja el desarrollo de la jornada de investigación.

4. Es importante resaltar, que mientras se realizaba la revisión, aparecieron en
redes sociales imágenes al interior del despacho que exhibían dicho
procedimiento. El origen de estas imágenes también será materia de
investigación.

5. Las imágenes han sido divulgadas por algunos exfuncionarios que,
actualmente, se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades
judiciales, por presuntos delitos de corrupción y que legalmente no están
facultados para acceder a la información de seguridad de la Alcaldía. Esto es
preocupante.

6. Como Alcalde encargado de la ciudad, ejerceré mis funciones con el
acompañamiento de las autoridades, con absoluta transparencia.

7. Invito a la ciudadanía de Santa Marta para que me acompañe en la defensa de
los intereses colectivos, en especial en la búsqueda de mayor transparencia y
eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Santa Marta, abril 6 de 2019"

Frente al comunicado medios locales, que no son precisamente favorables o benignos
con nuestra administración se pronunciaron dejando en claro las circunstancias
confusas que no explicó, o que buscó evadir el alcalde encargado, Andrés Rugeles.
Esto dijo el Portal web de noticias Seguimiento.c02, sobre el comunicado:

"No obstante, en el comunicado el alcalde encargado no hace mención al
momento en que estas personas taparon con trapos las cámaras de seguridad
del despacho de la Alcaldía.
"Tampoco hacen referencia al porqué no realizaron este procedimiento
acompañados por entes de control, y ahora justifican un acta con el personero, a
quien no dejaban entrar al despacho."

Esta situación buscó ser explicada por el ciudadano Emiro Castro, como consecuencia
de la circulación de imágenes en las que se aprecia su accionar irregular en el
despacho de la alcaldía, lo que les llevó a tapar las cámaras para que no se
identificarán los supuestos miembros de "Seguridad nacional". Sin embargo es claro
que las cámaras fueron tapadas desde que iniciaron su ingreso, con el fin de no dejar
huella de su actuación irregular, tanto Emiro Castro, quien no es funcionario, ni
contratista, constituyéndose en una verdadera usurpación de funciones públicas, como
los supuestos miembros de "Seguridad Nacional", institución que no existe en este país,
personas que salieron acompañados de la Policía, sin ser obligados a identificarse por
los miembros de esta institución (Folio 5 de la PGN).

2Portal informativo Seguimiento. noticia "Solicité a organismos de inteligencia una revisión a mi
despacho", la versión de Rugeles. El alcaide encargado publicó un comunicado para justificar la
presencia de personas extrañas bajo llave en el despacho. No habló del porqué taparon las cámaras de
seguridad.", publicada el 6 de abril. a las 7.46 pm, recuperada de
https:llseguimiento. co/la-samaria/solicite-organ ismos-de-inteligencia-u na-revision-mi-despacho-Ia-
version-de-rugeles-24119. el 7 de abril de 2019, a las 11:03 pm. Esta noticia publica el video donde el
personero distrital, Chadán Rosado, intenta infructuosamente que le abran la puerta de acceso al
despacho del alcalde donde se encontraban los miembros de la DNI y el ciudadano, Emiro Castro, quien
decla cumplir con órdenes verbales del Alcalde (e) Rugeles.
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Al final, se hizo un acta, que a diferencia de lo afirmado en su comunicado por el Dr
Rugeles, no confirma sus afirmaciones, y aclara que el personero no pudo ingresar,
porque le fue impedido el ingreso, y lo hace mucho después de que los ocho miembros
de la DNI y Emiro Castro atrincherados en el despacho del alcalde, manipularon y
revisaron la información de los computadores de la alcaldía escogidos para el análisis.
También se aportaron fotografías y videos de los hechos, por parte de los funcionaros
MARIA ALEJANDRA SERRANO, ANA OROZCO, y ALVARO CASTillO.

En las fotografías que circularon en medios, se apreciaba que los equipos de la alcaldía
llevados al despacho del .alcalde fueron intervenidos con un extraño artefacto, que los
medios locales luego de indagar, concluyeron que se trataba de un UFED. Así
presentaron la información los periodistas del portal Eventos Santa Marta3:

"En las imágenes se pudo apreciar un equipo extraño y a raiz de lo anterior se
generaron muchas especulaciones sobre que era ese dispositivo y para que
servía. Eventos Santa Marta se dió a la tarea de investigar y se pudo establecer
que dicho dispositivo se trataría de un UFED, herramienta usada por forenses
para la extracción y manipulación de información de dispositivos de cómputo.
"De tratarse de este equipo la duda que queda en el aire seria ¿Qué tratamiento
le darían esas personas ajenas a la alcaldía y presidencia a la información que
fue extraída sin orden judicial?"

Otros observadores externos a la ciudad, ajenos a la administración distrital, y con los
que la administración distrital no guarda ninguna cercania, se manifestaron sobre el
evento ordenado por el Alcalde (e) Rugeles:
Ramiro Bejarano (Ex Director del DAS, y profesor de la Universidad Externado de
Colombia), vía twitter4:

"Alcalde encargado de Sta Marta, scrio de Transparencia de la presidencia, se
cree juez y con su gente hace allanamientos ílegales en la sede de la Alcaldía."
(19:00 - 6 abro 2019).

3 Portal de noticias Eventos Santa Marta, noticia "UFED, el dispositivo de extracción de datos que habrlan
usado en el despacho del alcalde en Santa Marta", publicada el 7 de abril de Z019, recuperada de
htlps:llweb. eventossantamarta. com/ZO 19/04/07/ufed-el-díspositivo-de-extraccíon-de-datos-g ue-habrian-
usado-en-el-despacho-del-aicalde-en-santa-martal, el 7 de abril de Z019, a las 11 :57 pm.

4 Portal Eventos Santa Marta, noticia "Ex director del DAS cuestiona la forma en la que Iván Duque usó
DNI en Santa Marta. "Procuradurla no puede ignorar este precedente propio de una dictadura" dijo
Bejarano sobre el allanamiento al despacho del alcalde de Santa Marta.", publicada el 6 de abril de Z019
en htlps:llweb. eventossantamarta. com/ZO 19/04/06/ex -director -del-das-cuestiona-Ia-forma-en-Ia-gue-ivan-
dugue-uso-dni-en-santa-martal, y recuperada ei 8 de abril de Z019, a las 1Z:08 amo
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"Comunicado Alcalde (e) Sta Marta confesando que personal de Direccion Nal
Inteligencia por orden suya allanó su despacho. un delito. De modo que la DNI
sigue órdenes del ejecutivo para revisar documentos públicos. @PGN COL no
puede ignorar este precedente propio de una dictadura." 19: 15 - 6 abr. 2019.

Por último esto comentó Ramiro Bejarano sobre el mismo tema:

"Andres Rugeles concreta abuso de @ivanduque de utilizar Direccion Nal de
Inteligencia para "revisar" documentos sin orden judicial. Quién dijo que la policia
política puede ejercer estas funciones. @fcarrilloflorez y @PGN COL no pueden
permanecer indiferentes a este atropello." 19:20 - 6 abr. 2019.

Julio Sánchez Cristo. periodista de la W: a través de twitter escribió5:

"¿Qué está pasando en Santa Marta? A puerta cerrada sin el alcalde encargado
presente, unas personas cubren las cámaras y no se sabe qué hacen o qué
buscan en la oficina del ex alcalde ... muy raro". 8:02 - 7 abr. 2019.

El portal local donde se divulgó la noticia (Opinión Caribe, ibídem). señala igualmente
que "Varios senadores y periodistas se han pronunciado al respecto. y algunos solicitan
por lo pronto. una intervención de parte de la Procuraduria General de la Nación."

Posibles delitos cometidos

Los involucrados en esta acción ilícita probablemente pudieron incurrir en los siguientes
delitos:

Emiro Castro, quien no es contratista ni funcionario de la alcaldía de Santa Marta. pudo
incurrir en el delito de USURPACION DE FUNCIONES PUBLICAS. contenidas en el
artículo 425 del Código penal vigente. que señala que "El particular que sin autorización
legal ejerza funciones públicas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36)
meses .•.•o el delito de SIMULACION DE INVESTIDURA O CARGO. consagrado en el
ARTICULO 426 del Código Penal. que prescribe "El que simulare investidura o cargo
público o fingiere pertenecer a la fuerza pública, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro
(4) años y en multa de tres (3) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
En la misma pena incurrirá el que con fines ilícitos porte o utilice uniformes o distintivos
de una persona jurídica.
La pena se duplicará si la conducta se realiza con fines terroristas o cuando se participe
en grupos de delincuencia organizada."

Lo anterior. en concurso con los delitos informáticos que se tipifiquen en la intervención
de equipos de la Alcaldia ingresados al despacho del alcalde distrital.

El Alcalde encargado. Andrés Rugeles, Secretario de Transparencia de la Presidencia
de la Repúblíca. pudo haber incurrido en una presunta extralimitación de funciones, que
se podrá configurar como un ABUSO DE FUNCION PUBLICA, que según el artículo
428 del Código penal se configura así: "El servidor público que abusando de su cargo
realice funciones públicas diversas de las que legalmente le correspondan, incurrirá en
prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses.

5 Portal Opinión Caribe, Noticia "Julio Sanchez cuestiona lo ocurrido en el despacho del Alcalde en Santa
Marta". publicado el 7 de abril de 2019. recuperado de https:l/oplnioncaribe.com/2019/04/07/julio-
sanchez-cuestiona-Io-ocurrido-en-el-despacho-del_alcalde-en-santa-marta/, el 8 de abril de 2019, a las
8:20 amo
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Este delito puede haberse configurado en concurso con el de EMPLEO ILEGAL DE LA
FUERZA PUBLICA, consagrado en el artículo 423 del Código penal, que señala: "El
servidor público que obtenga el concurso de la fuerza pública o emplee la que tenga a
su disposición para consumar acto arbitrario o injusto, o para impedir o estorbar el
cumplimiento de orden legitima de otra autoridad, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a
setenta y dos (72) meses, multa trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75)
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses, siempre que la conducta no
constituya delito sancionado con pena mayor."

En caso de no haberse configurado alguno de los tipos penales anteriores, pudo haber
tipificado el delito de ABUSO DE AUTORIDAD POR ACTO ARBITRARIO E INJUSTO,
consagrado en el artículo 416 del Código Penal, que reza: "El Servidor público que
fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles, con ocasión de
sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto,
incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público,"

Lo anterior en concurso por coautoría o determinación con los posibles delitos
informáticos cometidos tanto por los miembros de la Dirección nacional de Inteligencia,
como por Emiro Castro, y el alcalde encargado, Andrés Rugeles, dado que la actuación
se hizo, según afirmó reiteradamente Andrés Rugeles, por su propia petición.

En cuanto a las personas indeterminadas supuestamente pertenecientes a la Dirección
Nacional de Inteligencia, cometieron los delitos consagrados en la ley 1273 de 2009,
que añadió un nuevo título al Código Penal, el VII BIS, que trata "DE LA PROTECCiÓN
DE LA INFORMACiÓN Y DE LOS DATOS.", e incorporó los artículos aplicables a este
caso, 269A a 2690, y 269H, que prescriben:

Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o por
fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no
con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la
voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de
telecomunicación. El que, sin estar facultado para ello, impida u obstaculice el
funcionamiento o el acceso normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí
contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en pena de prisión de cuarenta
y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos
legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado
con una pena mayor.

Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. El que, sin orden judicial previa
intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema
informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático
que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72)
meses.

Artículo 2690: Daño Informático. El que, sin estar facultado para ello, destruya, dañe,
borre, deteriore, altere o suprima datos informáticos, o un sistema de tratamiento de
información o sus partes o componentes lógicos, incurrirá en pena de prisión de
cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
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Artículo 269H: Circunstancias de agravación punitiva: Las penas imponibles de acuerdo
con los artículos descritos en este titulo, se aumentarán de la mitad a las tres cuartas
partes si la conducta se cometiere:
1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del
sector financiero, nacionales o extranjeros.
2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones.
3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por quien
tuviere un vínculo contractual con este.
4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro.
5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero.
6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional.
7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe.
8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o
control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres años, la pena de
inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información
procesada con equipos computacionales.

Estas actuaciones también son susceptibles de actuaciones sancionatorias de carácter
disciplinario, por cuanto infringen el marco de competencias tanto del Secretario de
Transparencia de la Presidencia de la República, como del Alcalde (e) de Santa Marta.

El marco legal aplicable a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) es el siguiente:

Marco legal aplicable

Fue creada por el Decreto 4179 de 2011, que fija como objeto en el artículo 2, lo
siguiente:

"Articulo 2: La Dirección nacional de inteligencia tendrá como objeto desarrollar
actividades de inteligencia estratégica y contra inteligencia para proteger los
derechos y libertades de los ciudadanos y de las personas residentes en
Colombia, prevenir y contrarrestar amenazas internas o externas contra la
vigencia del orden democrático, el orden constitucional y legal, la seguridad y
defensa nacional, así como cumplir con los requerimientos que en matería de
inteligencia le hagan el presidente de la república y el alto gobierno para el
logro de los fines esenciales del estado, de conformidad con la ley."

La ley que fue expedida con posterioridad, y es estatutaria, no deja tan abierta la
posibilidad de que los miembros del alto gobierno le hagan requerimientos en materia
de inteligencia (... ) "para el logro de los fines esenciales del estado". Según la
Constítución Política de Colombia, en su articulo 2, los fines esenciales del Estado son:

"Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares. "

Los requerimientos de ínteligencia, como el que de manera verbal hizo Andrés Rugeles,
según la ley estatutaria 1621 de 2013, en sus arts. 7, 8 Y 9, se regulan así:
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DE INTELIGENCIA Y

definen las áreas y tareas de
y contrainteligencia de interés

"ARTíCULO 70. REQUERIMIENTOS
CONTRAINTELlGENCIA. los requerimientos
recolección de información de inteligencia
prioritario para el Gobierno Nacional.
"ARTíCULO 80. PLAN NACIONAL DE INTELIGENCIA. El Plan Nacional de
Inteligencia es el documento de carácter reservado que desarrolla los
requerimientos y las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional en
materia de inteligencia y contrainteligencia, y asigna responsabilidades. Este
Plan será elaborado por la Junta de Inteligencia Conjunta y será proyectado para
un período de un (1) año. El primer Plan Nacional de Inteligencia entrará en
vigencia dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la presente
ley.

Cuando hay un requerimiento adicional como es el caso que denunciamos, procede
bajo la siguiente prescripción de ley estatutaria (porque afecta y busca proteger
derechos fundamentales):

"ARTíCULO 90. REQUERIMIENTOS ADICIONALES. Los requerimientos
adicionales a los establecidos en el Plan Nacional de Inteligencia sólo podrán ser
determinados por el Presidente de la República, de manera directa o a través del
funcionario público que este designe de manera expresa para ello; el Ministro de
Defensa; y, para efectos de cumplir con las funciones de secretario técnico del
Consejo de Seguridad Nacional, el Alto Asesor para la Seguridad Nacional. Los
demás miembros del Consejo de Seguridad Nacional podrán hacer
requerimientos a través de la secretaría técnica del Consejo, que dará trámite
para su priorización. Lo anterior, sin perjuicio de los requerimientos que puedan
hacer los comandantes de unidades militares y de policía, y los directores de
inteligencia para el cumplimiento de su misión constitucional."

Como vemos, el Dr Rugeles, no estaba facultado para hacer dicho requerimiento verbal
según la ley estatutaria, que es posterior y de mayor jerarquia que el decreto que creó
la DNI, y al hacerlo, como confesó públicamente, cometió un delito, e incurrió en la
transgresión del marco disciplinario, y politico constitucional, pues utilizó la policía
política del estado, sin estar autorizado para ello, y para un fin que no está dentro de los
determinados por el marco constitucional ni legal, o que obliga a un control de tipo
disciplinario y político por un evidente desafuero, que no solo afectó a la colectividad
política Fuerza Ciudadana, que administra la ciudad de Santa Marta, sino que es un
aliada de los partidos de oposición en Colombia, como es públicamente sabido.

Decreto 4179 de 2011

Artículo 3. Neutralídad y protección de derechos humanos. Todas las actividades
de la Dirección nacional de Inteligencia deberán desarrollarse de conformidad con la
Constitución y la ley, y en particular con el marco legal que regule las actividades de
inteligencia. El Director General, Inspector General y los servidores públicos de la
Dirección nacional de Inteligencia desarrollarán y aplicarán los controles necesarios
para garantizar que los procesos de planeación, recolección, procesamiento, análisis y
difusión de la información se hagan de manera objetiva y en ningún caso por razón de
género, raza, origen nacional o familiar, lengua religión, opinión política o filosófica,
pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para
promover los intereses de cualquier partido o movimiento político, o afectar los
derechos y garantías de los partidos de oposición.
Artículo 6. Funciones. Corresponde a la Dirección Nacional de Inteligencia, dentro del
marco que regule las actividades de inteligencia y contrainteligencia, ejercer las
~in!,¡pntp.c:. flln,..inn.o~'



1.. Desarrallar actividad~s d~ inteligencia estratégica y cantrainteligencia baja la:
prln~lp~as de necesidad, Idaneldad y praparcianalidad, en cumplimiento. del marca legal
y abJetlva mlslanal, can el fin de:
a) cantrarrestar en el ámbito. nacianal a internacianal las capacidades y actividades de
persanas, arganlzaclanes a gabiernas extranjeros que pueden representar un riesgo. a
una amenaza para la seguridad nacianal;
b) ca.ntrarrestar accianes de grupas armadas al margen de la ley y actividades de
terrarlsma;
e) cantribuir a la desarticulación de arganizacianes de crimen arganizada cuando.
representen amenazas cantra la seguridad nacianal;
d) cantrarrestar actos ~ue atenten .gravemente cantra la administración pública y
prote~er a las mstltuclanes de nivel naclanal y regianal de la influencia de
organlzaclanes criminales.
e) ~~ntribuir a la pratección de recursas naturales, tecnalógicas y ecanómicas de la
naClan, cuando. su amenaza camprometa el arden pública.
f) prot~ger a las inst~t~cianes públicas de ~ctas de penetración, infiltración, espianaje,
sabat~Je ~ atras .a~tlvldades de InteligenCia desarralladas par gabiernas extranjeras,
arganlzaclanes Criminales u arganizacianes armadas al margen de la ley; y
g) respander a cualquier atro requerimiento. de inteligencia del Presidente de la
República y el Alta Gabierna, para el cumplimenta de las fines esenciales del Estada.
(...)
3. Desarrallar sus actividades de inteligencia y cantrainteligencia en caaperación can las
demás arganismas de inteligencia nacianales e internacianales, asi cama can atras
entidades del estada.
4. las demás funcianes relacianadas can las actividades de inteligencia y
cantrainteligencia que le sean asignadas por el Presidente de la República de
canformidad can la Canstitución y la ley, siempre que se encuentren dentro de abjeta
señalada en el articula 2 y cumplan can la candición de neutralidad del artículo. 3 del
presente decreta.

LEY ESTATUTARIA 1621 DE 2013

ARTíCULO 20. DEFINICiÓN DE LA FUNCiÓN DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELlGENCIA. la función de inteligencia y cantrainteligencia es aquella que
desarrallan las arganismas especializadas del Estada del arden nacianal, utilizando.
medias humanas a técnicas para la recalección, pracesamienta, análisis y difusión de
información, can el abjetiva de prateger las derechas humanas, prevenir y cambatir
amenazas internas a externas cantra la vigencia del régimen demacrática, el régimen
canstitucianal y legal, la seguridad y la defensa nacianal, y cumplir las demás fines
enunciadas en esta ley.
ARTíCULO 15. AUTORIZACiÓN DE LAS OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELlGENCIA. El superiar jerárquica en cada casa será respansable de
autarizar únicamente aquellas actividades de inteligencia y cantrainteligencia que
cumplan can las límites y fines enunciadas en el articula ~a de esta ley, abserven las
principias del artículo. 9,0. de la misma y estén enmarcadas dentro. de un programa de
planeamienta. Esta autarización deberá abedecer a requerimientas previas de
inteli~encia a cantrainteligencia, de canfarmidad can el capítula 11 de la presente .ley.
ARTICULO 30. ORGANISMOS QUE LLEVAN A CABO LA FUNCION DE
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELlGENCIA. la función de inteligencia y
cantrainteligencia es llevada a cabo. par las dependencias de las Fuerzas Militares y la
Palicía Nacianal arganizadas par estas para tal fin, la Unidad de Infarmación y Análisis
Financiero (UIAF), y par las demás arganismas que faculte para ella la ley. Estas
arganismas canfarman la camunidad de inteligencia y san las únicas autorizadas para
desarrollar actividades de inteligencia y cantrainteligencia. Tadas las arganismas que
lleven a cabo. estas actividades estarán sujetas al cumplimiento. de la presente ley de
m"npr" intearal.
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ARTíCULO 40. lÍMITES Y FINES DE LA FUNCiÓN DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELlGENCIA. La función de inteligencia y contra inteligencia estará limitada
en su ejercicio al respeto de los derechos humanos y al cumplimiento estricto de la
Constitución, la Ley y el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos. En especial, la función de inteligencia estará limitada por el
principio de reserva legal que garantiza la protección de los derechos a la honra, al
buen nombre, a la intimidad personal y familiar, y al debido proceso.
Ninguna información de inteligencia y contra inteligencia podrá ser obtenida con fines
diferentes de:
a. Asegurar la consecución de los fines esenciales del Estad06, la vigencia del régimen
democrático, la integridad territorial, la soberanía, la seguridad y la defensa de la
Nación;
b. Proteger las instituciones democráticas de la República, así como los derechos de las
personas residentes en Colombia y de los ciudadanos colombianos en todo tiempo y
lugar -en particular los derechos a la vida y la integridad personal- frente a amenazas
tales como el terrorismo el crimen organizado, el narcotráfico, el secuestro, el tráfico de
armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, el lavado de activos, y
otras amenazas similares; y
c. Proteger los recursos naturales y los intereses económicos de la Nación.
En ningún caso la información de inteligencia y contra inteligencia será recolectada,
procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical,
social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o
movimiento político o afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de
oposición.
ARTíCULO 50. PRINCIPIOS DE LAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELlGENCIA. Quíenes autoricen y quienes lleven a cabo actividades de
inteligencia y contrainteligencia, además de verificar la relación entre la actividad y los
fines enunciados en el artículo ~o de la presente ley, evaluarán y observarán de manera
estricta y en todo momento los siguientes principios:
Principio de necesidad. La actividad de inteligencia y contrainteligencia debe ser
necesaria para alcanzar los fines constitucionales deseados; es decir que podrá
recurrirse a esta siempre que no existan otras actividades menos lesivas que permitan
alcanzar tales fines.
Principio de idoneidad. La actividad de inteligencia y contrainteligencia debe hacer
uso de medios que se adecuen al logro de los fines definidos en el artículo ~o de esta
ley; es decir que se deben usar los medios aptos para el cumplimiento de tales fines y
no otros.
Principio de proporcionalidad. La actividad de inteligencia y contrainteligencia deberá
ser proporcional a los fines buscados y sus beneficios deben exceder las restricciones
impuestas sobre otros principios y valores constitucionales. En particular, los medios y
métodos empleados no deben ser desproporcionados frente a los fines que se busca
lograr.
Capitulo 11(arts. 7 al 9)
ARTíCULO 70. REQUERIMIENTOS DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELlGENCIA. Los requerimientos definen las áreas y tareas de recolección
de información de inteligencia y contrainteligencia de interés prioritario para el Gobierno
Nacional.

6 Según la Constitución Política de Colombia, en su articulo 2, "Son fines esenciales del Estado: servir a
la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden
justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares."
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ARTíCULO 80. PLAN NACIONAL DE INTELIGENCIA. El Plan Nacional de Inteligencia
es el documento de carácter reservado que desarrolla los requerimientos y las
prioridades establecidas por el Gobierno Nacional en materia de inteligencia y
contrainteligencia, y asigna responsabilidades. Este Plan será elaborado por la Junta de
Inteligencia Conjunta y será proyectado para un periodo de un (1) año. El primer Plan
Nacional de Inteligencia entrará en vigencia dentro de los seis (6) meses siguientes a la
publicación de la presente ley.
ARTíCULO 90. REQUERIMIENTOS ADICIONALES. los requerimientos adicionales a
los establecidos en el Plan Nacional de Inteligencia sólo podrán ser determinados por el
Presidente de la República, de manera directa o a través del funcionario público que
este designe de manera expresa para ello; el Ministro de Defensa; y, para efectos de
cumplir con las funciones de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el
Alto Asesor para la Seguridad Nacional. Los demás miembros del Consejo de
Seguridad Nacional podrán hacer requerimientos a través de la secretaría técnica del
Consejo, que dará trámite para su priorización. Lo anterior, sin perjuicio de los
requerimientos que puedan hacer los comandantes de unidades militares y de policía, y
los directores de inteligencia para el cumplimiento de su misión constitucional.
ARTíCULO 14. AUTORIZACiÓN. Las actividades de inteligencia y contrainteligencia
deberán ser autorizadas por orden de operaciones o misión de trabajo emitida por los
directores de los organismos, o jefes o subjefes de unidad, sección o dependencia,
según el equivalente en cada organismo, y deberán incluir un planeamiento.
El nivel de autorización requerido para cada operación o misión de trabajo se
incrementará dependiendo de su naturaleza y posible impacto, el tipo de objetivo, el
nivel de riesgo para las fuentes o los agentes, y la posible limitación de los derechos
fundamentales. Cada organismo definirá, de conformidad con su estructura interna y
atendiendo los criterios establecidos en este artículo, quién es el jefe o subjefe de
unidad, sección o dependencia encargado de la autorización, en cada caso teniendo en
cuenta la Constitución y la Ley.
ARTíCULO 15. AUTORIZACiÓN DE lAS OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELlGENCIA. El superior jerárquico en cada caso será responsable de
autorizar únicamente aquellas actividades de inteligencia y contra inteligencia que
cumplan con los limites y fines enunciados en el artículo ~o de esta ley, observen los
principios del artículo 9,0 de la misma y estén enmarcados dentro de un programa de
planeamiento. Esta autorización deberá obedecer a requerimientos previos de
inteligencia o contrainteligencia, de conformidad con el capítulo 11 de la presente ley
(Arts. 7 al 9).
PARÁGRAFO. Los funcionarios de los organismos que llevan a cabo actividades de
inteligencia y contra inteligencia que infrinjan sus deberes u obligaciones incurrirán en
causal de mala conducta, sin perjuicio de la responsabilidad civil, fiscal, penal o
profesional que puedan tener. La obediencia debida no podrá ser alegada como
eximente de responsabilidad por quien ejecuta la operación de inteligencia cuando esta
suponga una violación a los derechos humanos o una infracción al Derecho
Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
ARTíCULO 19. CONTROL pOlíTICO. Se crea la Comisión Legal de Seguimiento a las
Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Modifíquese el artículo 55 de la Ley 5a
de 1992 el cual quedará así:
"Artículo 55. Integración, Denominación y Funcionamiento. Además de las
Comisiones Legales señaladas para cada una de las Cámaras con competencias
diferentes a estas corresponderá integrar aplicando el sistema del cociente electoral y
para el Período Constitucional, la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias, la
Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la Comisión de Acreditación Documental,
la Comisión para la Equidad de la Mujer y la Comisión Legal de Seguimiento a las
Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.".
ARTíCULO 20. OBJETO DE lA COMISiÓN lEGAL DE SEGUIMIENTO A lAS
ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELlGENCIA. Adiciónese un
articulo 61E a Ley 5a de 1992 el cual quedará asi:
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"Artículo 61E. Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y
Contrainteligencia. Esta comisión, sin perjuicio de las demás facultades otorgadas al
Congreso de la República por la Constitución y la ley, cumplirá funciones de control y
seguimiento político, verificando la eficiencia en el uso de los recursos, el respeto de las
garantías constitucionales y el cumplimiento de los principios, límites y fines
establecidos en la Ley estatutaria que regula las actividades de inteligencia y
contra inteligencia. ".
ARTíCULO 22. FUNCIONES Y FACULTADES DE LA COMISiÓN LEGAL DE
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y
CONTRAINTELlGENCIA. Adiciónese un artículo 61G a la ley 5a de 1992 el cual
quedará asi:
"Artículo 61G. Funciones. Son funciones y facultades de la Comisión Legal de
Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia:
f. Proponer moción de observación respecto de los Directores de los organismos de
inteligencia por asuntos relacionados con funciones propias del cargo o por desatención
a los requerimientos y citaciones de la Comisión, o moción de censura a los Ministros
del ramo correspondiente;
PARÁGRAFO 10. Con el fin de verificar el cumplimiento de los mecanismos de control
establecidos en la presente Ley en casos específicos que sean de su interés, la
Comisión podrá: (a) realizar reuniones con la JIC; (b) solicitar informes adicionales a los
Inspectores (incluyendo a los inspectores ad hoc designados por los organismos de
inteligencia), las Oficinas de Control Interno, o quienes hagan sus veces; (c) citar a los
Jefes y Directores de los organismos de inteligencia; (d) conocer los objetivos
nacionales de inteligencia trazados en el Plan Nacional de Inteligencia; y (e) conocer los
informes presentados anualmente por los inspectores de conformidad con el
artículo 18 de la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de la reserva necesaria para
garantizar la seguridad de las operaciones, las fuentes, los medios y los métodos.
PARÁGRAFO 20. En cualquier caso la Comisión pondrá en conocimiento de las
autoridades competentes los hechos delictivos o las faltas disciplinarias de las que
tenga conocimiento.

Recibo comunicaciones en la dirección de mi oficina anunciada en el el formato y mi
celular 3002098888.

Cordialmente,

."........
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