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Resumen Ejecutivo
El Acto Legislativo 02 de 20151  

conocido como la reforma al equilibrio 
de poderes en teoría tuvo la misión de 
adoptar un reajuste estatal que reformó 
algunos aspectos del aparato político e 
institucional creando nuevas instancias 
judiciales como la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial (CNDJ) que es el nuevo 
órgano que juzgará disciplinariamente 
a los abogados con el propósito de que 
ejerzan correcta y éticamente el derecho.

¿Por qué se van a elegir el próximo 
2 de diciembre a abogados que tienen 
simpatía, contactos y coincidencias con 
las filas del partido del Gobierno Centro 
Democrático, como es el caso de las 
ternas presentadas por el presidente 
Iván Duque?

¿Acaso, cualquier abogado que no 
esté del lado de ellos, lo van a juzgar 
disciplinariamente? Distintos juristas del 
país plantean que en Colombia se viene 
ejecutando un plan de acoso judicial, 
conocido como “guerra jurídica”, que 
intenta callar voces críticas, entre ellas 
abogados que han denunciado hechos 
que comprometen al ex presidente de 
Colombia Álvaro Uribe Vélez, jefe político 
de Iván Duque. 

¿Entonces el abogado que se atreva a 
denunciar procesos contra el ex senador 
Uribe Vélez le van a quitar la tarjeta 
profesional?

Dicho esto, aunque la reforma en el 
papel busque equilibrar los poderes, el 
Gobierno está sofisticando sus planes 
con una repartija de puestos que le 

permite tener sus fichas en la justicia, 
a pesar de postular a profesionales del 
derecho con cuestionada trayectoria. 
El partido de Gobierno nos lleva a un 
camino autoritario pues se apoderaron 
de distintas entidades de la Rama 
Jurisdiccional y el Ministerio Público: 
la Fiscalía General de la Nación (con 
el abogado Francisco Barbosa, amigo 
personal de Duque); la Procuraduría 
General de la Nación (con la elección de 
Margarita Cabello Blanco); la Defensoría 
del Pueblo (en manos de Carlos Camargo), 
entre otros casos. Todos conlleva a una 
repartija de postulaciones y puestos que 
consolidan acuerdos burocráticos entre 
los partidos políticos. 

La democracia termina secuestrada 
sin que haya equilibrio de poderes. Este 
es el camino que están trazando para 
las elecciones de 2022. Se comprueba la 
manguala entre personas cuestionadas 
para cooptar todos estos espacios. Es el 
caso de la terna No. 2 presentada por 
Iván Duque con los abogados: A) Nerio 
José Alvis Barranco, B) Gloria María Arias 
Arboleda y C) Juan Carlos Granados 
Becerra. 

La Fundación Paz y Reconciliación, 
Pares, publica los siguientes hallazgos en 
perfiles de estas candidaturas por tratarse 
de temas de interés públicos y alerta 
sobre los antecedentes de estas personas. 
Dos de los tres juristas tienen serios y 
graves denuncias y cuestionamientos por 
corrupción y otro tiene nexos con la clase 
política tradicional de su departamento 
con sanciones disciplinarias por doble 
militancia.

1  Acto Legislativo 02 de 2015 Congreso de la República https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.
php?i=66596 



Elección de magistrados para Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial

El 2 de diciembre, el Congreso 
de la República deberá elegir, entre 
21 nombres, a los magistrados que 
conformarán la Comisión Nacional 
de Disciplina Judicial (CNDJ), órgano 
competente para vigilar y juzgar 
la conducta disciplinable de los 
funcionarios y empleados judiciales, es 
decir, jueces y fiscales, y de los abogados 
litigantes2 . 

La CNDJ debió entrar en 
funcionamiento en 2016, para 
reemplazar a la interina Sala Disciplinaria 
del Consejo Superior de la Judicatura3, 
pero por múltiples factores (una fallida 
reforma a la Justicia, entre otros) no 
había podido ser integrada. Por cuenta 
de la reforma para el equilibrio de los 
poderes públicos adoptaba en el Acto 
Legislativo 2 de 2015 esta corporación 
sustituyó el papel del Consejo Superior 
de la Judicatura, como lo establece el 

artículo 19 del acto legislativo original. 

La conformación de la magistratura 
de esta corporación judicial saldrá 
de las 4 ternas que envía el mismo 
Consejo Superior de la Judicatura y 3 
ternas enviadas por la Presidencia de la 
República, previa convocatoria pública 
reglada. La CNDJ estará conformada por 
siete magistrados que tendrán periodos 
personales de ocho años y deberán 
cumplir con los mismos requisitos 
exigidos para ser magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia.

De los ternados4  de la Rama Judicial 
están: 1) Adriana Herrera Beltrán5, 
Diana Marina Vélez Vásquez6  y Elka 
Ruth Venegas Ahumada7; 2) Adriana 
Cecilia Alarcón Gallego8 , Alfonso Cajiao 
Cabrera9 y Roque Luis Conrado Imitola10 

2 El Tiempo, Justicia, “De estos 21 nombres saldrán togados de Comisión de Disciplina Judicial”, 18 de noviembre de 2020 https://
www.eltiempo.com/justicia/cortes/perfiles-de-los-ternados-a-la-comision-nacional-de-disciplina-judicial-549704
3 Semana, Judicial, “Estas son las 7 ternas para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, 18 de noviembre de 2020 https://
www.semana.com/nacion/articulo/estas-son-las-7-ternas-para-la-comision-nacional-de-disciplina-judicial/202031/ 
4 Radio Guatapurí, “Abogado cesarense en la terna para magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, 18 de 
noviembre de 2020
https://www.radioguatapuri.com/noticias/3479   
5 Es la viceprocuradora general de la Nación en la administración de Fernando Carrillo, antes se desempeñó como Procuradora 
Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la familia y las Mujeres.  
6 Es abogada y actual procuradora segunda ante el Consejo de Estado. Ha estado 31 años en el servicio público, fue personera 
delegada en el distrito.
7 Fue la primera mujer en ocupar el cargo de vicefiscal general de la Nación cuando Jorge Fernando Perdomo asumió la 
Fiscalía General de la Nación encargada. Es exdirectora nacional de Fiscalías. Ha sido jueza de tribunal y magistrada de la Sala 
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá. En 2016 también fue ternada por la Judicatura para integrar la 
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
8 Es abogada con especialización en derecho penal y ciencias forenses. Actual fiscal delegada ante jueces del distrito. Fue 
asesora del Consejo Superior de la Judicatura entre 1998 y 2004. 
9 Fue procurador delegado para Fuerzas Militares, así como exsecretario general de la Defensoría del Pueblo, y defensor del 
Pueblo encargado, tras la renuncia de Jorge Armando Otálora. Ha sido profesor de derecho de la Universidad Católica de 
Colombia y contratista del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
10 Es asesor en el Ministerio de Justicia, ha sido conjuez de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Tiene una maestría en derecho 
y especializaciones en contratación estatal, en derecho administrativo, y en gobierno y asuntos públicos. Ha sido asesor de la 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación Vial, de la Superintendencia de Salud y auditor de la Contraloría de Bogotá.



; 3) Jhon Javier Jaramillo Zapata11 , Carlos 
Arturo Ramírez Vásquez12  y Mónica 
Sánchez Medina13 ; 4) César Augusto 
Rengifo Cuellar 14 Julio Andrés Sampedro 
Arrubla15  y Claudia Rocío Torres Baraja16 

El pasado 17 de noviembre17  el 
presidente de la República, Iván Duque 
Márquez, radicó ante el Congreso de la 
República tres ternas, de las cuales serán 
elegidos tres de los siete magistrados de 
la CNDJ. Así quedó expuesto en una carta 
dirigida a los presidentes de Senado y 
Cámara de Representantes Arturo Char 
y Germán Blanco, respectivamente.

Las tres ternas presentadas por el 
jefe de Estado están conformadas por 
los abogados: 1) Magda Victoria Acosta 
Walteros18 , John Jairo Morales Alzate19  
y Cristian Stapper Buitrago20 ; 2) Nerio 
José Alvis Barranco21, Gloria María Arias 
Arboleda22  y Juan Carlos Granados 
Becerra23 ; 3) Carolina del Pilar Gaitán 
Martínez24 , Orlando Anibal Guerra de la 
Rosa25  y Mauricio Fernando Rodríguez 
Tamayo26 .

11 Fue director de procesos disciplinarios en la Contraloría General de la República, actualmente es procurador judicial, y ha 
acompañado el funcionamiento de distinta oficinas disciplinarias departamentales, municipales y nacionales. En 2016 había sido 
ternado por la Judicatura para integrar la Comisión de Disciplina Judicial.
12 Magistrado y Presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, procurador judicial penal de 
carrera, con más de 25 años de experiencia profesional en derecho constitucional, público, administrativo, penal y disciplinario. 
Fue gerente del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT) entre 1997 y 1998.
13 Actual fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, también se ha desempeñado como procuradora judicial penal, 
magistrada auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema, Fiscal Especializada, directora Seccional de Fiscalía, jefe nacional de 
investigaciones y juez penal militar.
14 Actual magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, también ha sido juez promiscuo municipal, juez penal 
municipal, fiscal delegado ante jueces del circuito, y magistrado Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en 
Antioquia. En 2016 también fue ternado por la Judicatura para la Comisión de Disciplina Judicial. 
15 Docente de Derecho de la Universidad Javeriana y exdecano de Ciencias Jurídicas de esa universidad, también ha sido 
director del Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Javeriana, conjuez de la Sala Penal de la corte Suprema de Justicia, entre otros 
cargos.
16 Es magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en Antioquia. Fue ternada en 2016 por la 
Judicatura para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
17 Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, trino del 17 de noviembre de 2020 https://twitter.com/
IvanDuque/status/1328896427536363520 
18 Se ha desempeñado como Asesora de Despacho de la Superintendencia de Sociedades, Asesora Jurídica de Presidencia 
y Secretaria General de las Empresa de Telefonía de Bogotá (ETB), Magistrada Auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, 
Profesional Especializado en la Fiscalía General de la Nación, Abogada Asesora en la Curaduría Urbana No. 1 y Defensora Pública 
en la Defensoría del Pueblo. Fue la única miembro de la Sala Disciplinaria de la Judicatura que fue ternada por el presidente Iván 
Duque. 
18 Fue decano de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria los Libertadores. 
19 Se ha desempeñado como conjuez de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; decano de Derecho de la 
Universidad Santo Tomás y asesor de Análisis y soporte jurídico de la Agencia Nacional de Defensa del Estado. También fue 
conjuez del tribunal de Cundinamarca. Árbitro de la Cámara de Comercio de Casanare, de la de Manizales y de la de Bogotá.
20  Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado. Actual 
secretario general de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, también ha sido director ejecutivo de la Federación Nacional de 
Asociaciones Equinas, secretario general de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, vicepresidente de la Asociación 
Hotelera de Colombia, entre otros.
21 Es abogado litigante independiente en el departamento del Cesar, ha sido conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Valledupar y exdirector general del Instituto de Capacitación para Adultos Rosita Dávila de Cuello.
22 Abogada caleña, fue asesora del extinto Incoder y de la Superintendencia de Notariado y Registro. También fue fiscal 
especializada en provisionalidad. En 2012 fue designada como Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción 
del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos. Está denunciada por el agroindustrial Alejandro Velezmoro por 
supuestamente ejecutar un montaje en su contra en 2017. Tiene relación con las ex congresistas Piedad Zuccardi y Dilian 
Francisca Toro. Es amiga personal del abogado Abelardo de la Espriella. 
23 Excontralor de Bogotá, actualmente es el director del Doctorado en Derecho de la Universidad Santo Tomás. También fue 
gobernador de Boyacá entre 2012 y 2015. Tiene relación con Cambio Radical y Germán Vargas Lleras. Ha sido cuestionado por el 
manejo burocrático en la Contraloría de Bogotá y la Auditoria General de la República. 
24 Actualmente es magistrada auxiliar del Consejo de Estado, ha sido asesora jurídica del Ministerio de Cultura y coordinadora 
de la oficina jurídica de la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca. 
25 Es el secretario general de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, fue magistrado auxiliar de la Sala 
Disciplinaria de la Judicatura, y entre 2014 y 2018 fue representante a la Cámara por el partido Conservador. 
26 Es conjuez de las secciones segunda y tercera del Consejo de Estado, también es socio de la firma Rodríguez Castaño 
Abogados. Fue asesor externo del Inpec y jefe de la oficina jurídica de Interaseo S.A. E.S.P. 





Las entrevistas a los candidatos 
a magistrados que realizarán los 
legisladores, están programadas para 
el martes 1 de diciembre de 2020 con el 
objetivo de formalizar la elección en el 
Congreso en Pleno (Cámara y Senado), 
al siguiente día, es decir, el miércoles 2. 

La senadora del partido Verde Angélica 
Lozano cuestionó el cronograma de 
esta elección ya que los congresistas no 
tendrán el tiempo suficiente para tomar 
una decisión informada para su voto. 
“Carece de todo sentido un término tan 
corto para tomar una decisión acertada. 
En tan poco tiempo es imposible hacer 



un proceso de selección y tomar una 
decisión seria e informada”, afirmó 
Lozano27 . De esta forma, le solicitó al 
presidente del Congreso, Arturo Char, 
extender el tiempo, al menos para el 
próximo 15 de diciembre, para estudiar 
y analizar la trayectoria de los 21 juristas 
que aspiran a ser designados como 
magistrados.

Por dar un ejemplo, el presidente Iván 
Duque envió una carpeta con 739 páginas 
al Congreso que contienen la información 
de las hojas de vida de los nueve candidatos 
que él propone, pero los congresistas 
tendrán menos de 24 horas para revisar 
dichos documentos y desarrollar las 

entrevistas antes de su elección.

Los magistrados de la CNDJ saldrán 
elegidos por las ternas enviadas por 
el Consejo Superior de la Judicatura y 
el presidente de la República, previa 
convocatoria pública reglada, en 
cumplimiento del Decreto 1323 de 2020 
por el cual se definieron las reglas de 
la convocatoria pública para integrar 
las ternas de candidatos a magistrados 
de la Comisión. Las entrevistas de 
preselección se realizaron los días 11 
y 12 de noviembre de 2020 de manera 
presencial en el Auditorio Alejandría 
ubicado en la carrera 8A No. 7 – 58, 
frente a la sede de la Vicepresidencia28 .

27  El Espectador, Redacción Política, “Cuestionan cronograma para elección de magistrados de Comisión de Disciplina 
Judicial”, 25 de noviembre de 2020 https://www.elespectador.com/noticias/politica/cuestionan-cronograma-para-eleccion-de-
magistrados-de-comision-de-disciplina-judicial/ 
28 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia, 11 y 12 de noviembre de 2020, entrevistas a 
candidatos a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, En el link de pueden observar las entrevistas a 222 candidatos
https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/invitacion-cargo-magistrado-comision-nacional-
disciplina-judicial-2020

LA TERNA DE LA IMPUNIDAD

Esta investigación se centra en una 
de las ternas enviadas por el presidente 
Iván Duque, sobre la cual la Fundación 
Paz y Reconciliación (Pares) encontró 
diversas irregularidades en los perfiles y 
trayectorias de sus integrantes. Se trata 
de la terna No. 2, en la cual el presidente 
Duque incluyó A) Nerio José Alvis 
Barranco, B) Gloria María Arias Arboleda 
y C) Juan Carlos Granados Becerra. 

Pares publica los siguientes hallazgos 
en los perfiles de estas candidaturas por 
tratarse de temas de interés públicos 
y alerta sobre los antecedentes de 
estas personas. Dos de los tres juristas 
tienen serios y graves denuncias 
y cuestionamientos a cuestas por 
presuntos hechos de corrupción y otro 
tiene nexos con la clase política tradicional 
de su departamento con sanciones 
disciplinarias por doble militancia.



A) Nerio José Alvis Barranco

Fuente: El País Vallenato 2020

Es abogado litigante independiente 
en el departamento del Cesar, ha sido 
conjuez de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Valledupar durante más de 
siete años. Fue candidato al Concejo de 
Valledupar. Ha ocupado algunos cargos 
públicos en Valledupar como Secretario 
de Salud, Director de Tránsito, Director 
del Instituto ‘Rosita Dávila de Cuello’ y 
funcionario de la Contraloría Nacional en 
la década de los 90. Además, ha ejercido 
como docente en la Universidad Popular 
del Cesar30 .

Este aspirante ha dicho en los 
medios regionales que está buscando 
el respaldo de sus coterráneos en 
Senado y Cámara. En entrevista con 
Radio Guatapurí31 , Nerio Alvis agradeció 
al presidente Duque por la inclusión 
de su nombre en la terna y aseveró 
que ya ha adelantado diálogos con la 
bancada parlamentaria del Cesar para 
que respalden su aspiración al cargo y 
exhortó a los congresistas cesarenses a 
que actúen como bancada regional sin 
privilegiar los intereses partidistas.

29 Hoja de vida de Neiro José Alvis Barranco del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia 
https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/CNDJ2020/ALVIS-BARRANCO-NERIO-JOSE.pdf 
30 El Pilón, Valledupar, “Nerio Alvis, ¿será que SÍ se puede?”, 21 de julio de 2013 https://elpilon.com.co/nerio-alvis-sera-que-si-se-
puede/ 
31  Radio Guatapurí, “Abogado cesarense en la terna para magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, 18 de 
noviembre de 2020
https://www.radioguatapuri.com/noticias/3479   



En 2013, conformó el grupo 
significativo “Sí Podemos” para lanzarse 
a la Cámara de Representantes en 2014. 
Este sector político estuvo asociado 
a una formación liberal y a Cambio 
Radical, según el periódico El Pilón32 . 
Previo a eso, también, llevó a la Alcaldía 
de Valledupar a Fredys Socarrás Reales 
entre 2012 y 2015. 

Socarrás Reales está siendo 
procesado desde 2018 en el Juzgado 
Primero Penal del Circuito con funciones 
de conocimiento, tras ser acusado del 
delito de peculado por apropiación 
agravado, bajo la investigación por un 
presunto detrimento patrimonial en la 
compra venta de unos lotes del parque 
industrial propiedad del municipio. La 
Fiscalía 5 seccional de delitos contra 
la administración pública determinó 
el posible detrimento de más de 
$24.000 millones en la negociación, 
debido a que el entonces mandatario 
presentó un proyecto de acuerdo a los 
concejales de la época en busca de que 
le aprobaran la enajenación de los lotes. 
Posteriormente se hizo la negociación 

bajo la escritura pública 1.726 el 23 de 
diciembre de 2015, en la Notaría Tercera 
de esta capital, nueve días previos a la 
entrega del cargo33 .

Adicionalmente, Socarrás está siendo 
investigado por la Fiscalía por presuntas 
irregularidades contractuales en el 
manejo del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), hecho que llevó a que 
la Fiscalía 12 seccional, adscrita a la 
Unidad Nacional de Delitos contra la 
Administración Pública, le imputara 
cargos el 21 de septiembre de 2020  .

Por su parte, la Secretaría del Consejo 
Nacional de Control Ético del Partido 
Liberal sancionó a Alvis Barranco 
el 6 de septiembre de 2016 con la 
resolución No. 004. En ella, lo declaró 
disciplinariamente responsable, en su 
condición de miembros del Partido 
Liberal Colombiano, por haber incurrido 
en su conducta en la falta disciplinaria 
de doble militancia al comprobarse que 
apoyó a candidatos del Partido de la U 
en las elecciones legislativas de 201434 . 

32 El Pilón, Valledupar, “Nerio Alvis, ¿será que SÍ se puede?”, 21 de julio de 2013 https://elpilon.com.co/nerio-alvis-sera-que-si-se-
puede/ 
33 El País Vallenato, Valledupar, “Fiscalía llevará a juicio al exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás, por el ‘cambiazo’ de lotes”, 
5 de octubre de 2020 https://www.elpaisvallenato.com/2020/10/05/fiscalia-llevara-a-juicio-al-exalcalde-de-valledupar-fredys-
socarras-por-el-cambiazo-de-lotes/ 
34 Partido Liberal Colombiano, Resolución No. 004 de 2016. Bogotá, Septiembre 6 de 2016 https://www.partidoliberal.org.co/
assets/files/004-1476884689.pdf  
 



Fuente: Partido Liberal Colombiano, Resolución No. 004 de 2016.

B) Gloria María Arias Arboleda35

Fuente: Archivo particular

35  Hoja de vida de Gloria María Arias Arboleda del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia 
https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/CNDJ2020/ARIAS-ARBOLEDA-GLORIA-MARIA.pdf
 



Nació en Sevilla, Valle del Cauca. Es 
abogada de la Universidad Santiago de 
Cali con especialización en derecho penal 
y criminología y magíster en derecho 
procesal y penal que certificó como 
experiencia más de 26 años de ejercicio 
siendo funcionaria de la rama judicial y 
abogada independiente, declarándose 
como con consultora y litigante en 
procesos penales y administrativos. 

Fue asesora del extinto Incoder y 
de la Superintendencia de Notariado 
y Registro. Trabajó en la Fiscalía como 
fiscal especializada en provisionalidad 
y en 2012 fue designada como jefe de 
la Unidad Nacional de Fiscalías para la 
Extinción del Derecho de Dominio y 
contra el Lavado de Activos. 

36 Presidencia de la República, Ministerio del Interior y de Justicia, julio 29 de 2010, condecoración a Juan María Rueda Sánchez 
https://www.leyex.info/leyes/Decreto2728de2010.htm 
37 Proclama Cauca y Valle, 2012, https://www.proclamadelcauca.com/pico-y-placa-en-la-carcel-el-instituto/  
 

Fuente: Archivo particular

Es la esposa del coronel retirado de 
la Policía Nacional Juan María Rueda 
Sánchez, que perteneció a los esquemas 
de seguridad del ex presidente Álvaro 
Uribe Vélez y fue jefe de seguridad del 
Club El Nogal de Bogotá. El entonces 
mandatario Uribe Vélez mediante 
el decreto número 3970 del 29 de 
noviembre de 2004, creó la “Orden de 
la Justicia”, “como galardón honorífico 
para resaltar las virtudes y servicios de 
aquellos que han demostrado singular 
consagración a la causa de la Justicia” y 
condecoró al coronel Rueda Sánchez36 .

Siendo jefe de la Unidad de Lavado 
de Activos de la Fiscalía en 2012, Arias 
Arboleda asumió la investigación del ex 
jefe de seguridad del expresidente Uribe, 
general Mauricio Santoyo, extraditado 
y condenado en Estados Unidos por 
narcotráfico37 . Arias Arboleda ha sido 
duramente cuestionada por el papel 
desempeñado cuando fue directora de 
la Unidad de Extinción de Dominio de la 
Fiscalía por un presunto caso de tráfico de 
influencias. A continuación se pueden ver 
los radicados de procesos en su contra:



Fuente: SPOA Fiscalía General de la Nación

Fuente: Facsímil denuncia puesta por el empresario Velezmoro

La abogada Gloria Arias Arboleda es 
conocida por su amistad personal y de 
negocios con la excongresista Piedad 
Zuccardi, procesada en la Corte Suprema 
por el delito de concierto para delinquir 
agravado por sus aparentes vínculos con 
las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC), a quien ha representado como 
apoderada. De esa relación, también 
conoce a Juan José García Romero, 
esposo de Zuccardi y hermano de alias 
‘El Gordo García’, condenado a 40 años 
de prisión por la masacre de Macayepo, 
Sucre. Zuccardi y García Romero son 



padres del hoy congresista del Partido 
de la U Andrés Felipe García Zuccardi, 
quien recogió todo el caudal electoral del 
clan conocido como “García Zuccardi”. 

Arias Arboleda también se ha 
presentado como abogada de la 
ex gobernadora del Valle del Cauca 
Dilian Francisca Toro. Arias y Toro son 
oriundas del mismo departamento. Y es 
amiga personal del abogado Abelardo 

de la Espriella Otero, quien representó 
al capturado empresario barranquillero 
Alex Saab, señalado de lavar activos 
por más de 750 millones de dólares de 
los recursos públicos de la República 
Bolivariana de Venezuela en el gobierno 
de Nicolás Maduro. En esa misma línea, 
conoce al también empresario Carlos 
Gutiérrez, socio de Saab, y conocido 
popularmente por ser el “concuñado” 
del senador Gustavo Petro. 

La candidata Arias Arboleda y su 
esposo, el coronel en retiro Rueda Sánchez 
están denunciados por el empresario 
agroindustrial Alejandro Velezmoro 
Hurtado, quien se declara víctima de 
estos, tras habérsele presuntamente 
ejecutado un montaje judicial en su 
contra, mediante una confabulación con 
funcionarios de la Fiscalía General de la 
Nación, para meterlo a él y a su esposa 
a la cárcel, luego de ser denunciados 

por Gloria Arias y Juan María Rueda 
por estafa y hurto agravado en 2017, 
por desacuerdos en un negocio de 
ganado Wagyu. Este procesó llegó 
irregularidades en el expediente de la 
denuncia de la candidata Arias Arboleda 
y su esposo Juan María Rueda. De esta 
forma, la magistrada ordenó reiniciar 
toda la actuación procesal desde su 
origen, como se observa a continuación: 



Fuente: Tribunal Superior de Bogotá

La historia de este caso se remonta 
al año 2017 cuando Velezmoro Hurtado 
hizo un acuerdo con la pareja para 
entregarles 19 cabezas de ganado de 
raza Wagyu (un kilo de su carne puede 
llegar a costar 50 dólares) en el mes de 
octubre pero algunos problemas con 
la importación desde el rancho Kings 
High, al sur de Houston, Texas, Estados 
Unidos, y su llegada a Colombia al 
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 
tuvieron como consecuencia la muerte 
de ocho semovientes, lo cual impidió 
el cumplimiento total de la entrega. Al 
empresario lo acusaron de retener los 
semovientes, hurtar la genética y haber 
entregado ejemplares enfermos y hasta 
sin un ojo. También hablan del supuesto 

cambiazo de un reproductor38 .

En Bogotá, para el día 4 de octubre del 
año 2017, el señor Juan María Rueda, junto 
con su esposa Gloria María, le solicitaron 
a Alejandro Velezmoro que les facilitara 
50 semovientes para ampliar su criadero 
y así buscar la obtención de acreditación 
y lograr que les aprobaran créditos. La 
intención fue facilitarle los 50 animales 
en calidad de préstamo, para lo cual se 
dispuso el envío de 42 semovientes, para 
el día 12 de octubre de dos mil diecisiete 
2017, en razón de que no se pudieron 
embarcar la totalidad de 50, por cuanto 
no alcanzo el cupo en los camiones que 
harían el traslado.

38 El Tiempo, Investigación, 10 de febrero de 2018, https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/megaestafa-colombiana-
con-las-reses-mas-caras-del-mundo-181280   



Gloria María Arias Arboleda y su esposo, 
tomaron posesión del semoviente de raza 
Wagyu, mientras Alejandro Velezmoro se 
encontraba de viaje fuera del país y solicitó 
la colaboración de ella para el ingreso 
de varios toros en la Clínica de Grandes 
Animales de la Universidad Nacional en 
Bogotá el día 23 de Octubre de 2017, 
incluyendo un toro llamado Shori. El ingreso 
y responsabilidad de los toros quedaron a 
nombre de Gloria Arias Arboleda.

Aprovechándose de esa situación 
los indiciados retiraron el toro Shori el 
día 18 de noviembre de 2017 para una 
central genética mientras el empresario 
Velezmoro se encontraba nuevamente 
fuera del país. Actualmente los señores 
Gloria Arias Arboleda y Juan María 
Rueda se encuentran usufructuando la 
totalidad material genético del toro Shori 
y los demás semovientes, de acuerdo 
con la denuncia del empresario.

En diciembre de 2017, la Fiscalía allanó 
la casa de Alejandro Velezmoro y un 
juez le dictó medida de aseguramiento, 
consistente en detención domiciliaria. 
Todo esto ocurrió en tiempo record. 

En los intereses que tuvo con su 
esposo en los asuntos agropecuarios, 
Arias Arboleda le presentó a Velezmoro 

a los ex gobernadores del Guaviare y de 
Casanare Nebio Echeverry y Alirio Barrera, 
respectivamente, con quienes se asociaron 
en la feria agropecuaria “Agroexpo 2017” 
en Bogotá por las influencias políticas de la 
abogada y su esposo. 





De acuerdo con la denuncia del 
empresario, en el proceso que Gloria, 
y Juan Maria Rueda le montaron hay 
distintas irregularidades, que fueron 
relatadas por parte de la defensa ante la 
justicia. 

Las negociaciones y la residencia de 
las partes involucradas fueron en Bogotá, 
sin embargo la denuncia se hizo en Cajicá 
y el proceso fue asumido por la Fiscalía 
de Cajicá, priorizado por la Jefe de la 
Seccional de Cundinamarca, Investigado 
por la Policía Judicial de Chía,  Igualmente 
la Orden de Captura y Allanamiento y 
su legalización fue hecha por el Juez de 
Garantías de Mosquera, sin que ninguno 

de los participantes y funcionarios 
en todo el proceso de Investigación 
objetaran la jurisdicción de municipios de 
Cundinamarca para este proceso, el cual 
le correspondía la investigación a Bogotá, 
Jurisdicción a la que fue trasladada 
posterior a la legalización de captura y 
detención domiciliaria. Esta fue una de 
las motivaciones del Tribunal de Bogotá 
para ordenar el reinicio de este proceso. 

Ninguno de estos aspectos fueron 
incluidos en su exposición del pasado 11 
de noviembre39 , durante la entrevista de 
preselección que terminó con la decisión 
del presidente Iván Duque de ternara. 

39 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Entrevista con Gloria María Arias Arboleda se ve en video del 
11 de noviembre de 2020 en el tiempo 4:38:38
https://dapre.presidencia.gov.co/AtencionCiudadana/convocatorias-consultas/invitacion-cargo-magistrado-comision-nacional-
disciplina-judicial-2020 

No obstante, la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de 
la República notificó el pasado 23 
de noviembre haber recibido una 
documentación que implicaba a la 
candidata Gloria María Arias Arboleda 
estar siendo investigada por presuntos 

tráfico de influencias y fraude procesal. 
Así se lo hizo saber el coordinador del 
Grupo de Revisión y Análisis de Peticiones, 
Quejas y Reclamos de la Presidencia de la 
República al señor Alejandro Velezmoro 
Hurtado, como se observa a continuación.



Fuente: Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República



Lo que llama la atención es que, 
pese a las observaciones radicadas 
en Presidencia, las mismas fueron 
engavetadas y no tenidas en cuenta 
por el Departamento Administrativo de 
Presidencia, que no sólo la preseleccionó 
sino que, además, la escuchó en 
entrevista el 11 de noviembre. 

Y la razón fundamental radica en que 
la señora Arias Arboleda, esposa de uno 
de los ex jefes de seguridad de Álvaro 
Uribe Vélez, es una ficha del gobierno 
para la Comisión Nacional de Disciplina 
Judicial. 

Cabe recordar, como se mencionó 
anteriormente, que la importancia de 
este cargo está en que los magistrados 
de la CNDJ tendrán la potestad para 
adelantar los procesos disciplinarios 
de servidores públicos y abogados. 
La Comisión también podrá dirimir 

conflictos de competencia, resolver 
acciones de tutela, como el caso sonado 
estos días en la Sala del Consejo Superior 
de la Judicatura, donde se tumbó una 
decisión de la Corte Suprema de Justicia 
y se ordenó el levantamiento de medidas 
cautelares en un proceso de extinción de 
dominio de los narcotraficantes alias “Los 
Mellizos”  . En efecto, los magistrados 
de la CNDJ tendrán una gran poder de 
maniobrabilidad y, teniendo en cuenta 
que Gloria Arias ha desplegado sus 
influencias al interior de la Fiscalía para 
direccionar procesos como en el caso de 
Alejandro Velezmoro Hurtado, a quien 
le montó un presunto falso positivo 
judicial para quedarse con el negocio 
del ganado Wagyu en Colombia, proceso 
que fue declarado nulo, su posición no 
solo buscaría tener un favorecimiento 
a nombre propio, sino a sus aliados 
políticos como el expresidente Álvaro 
Uribe Vélez y el presidente Iván Duque. 

C) Juan Carlos Granados Becerra

Fuente: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República



Pares ya había hecho advertencias 
sobre la trayectoria pública del abogado 
Juan Carlos Granados Becerra, en el 
informe “El negocio detrás del próximo 
contralor de Bogotá”40  . 

El portal Vogárine41  reveló que Granados 
se reunió manteles con el ministro de Justicia 
Wilson Ruíz, quien en el pasado presidió el 
Consejo Superior de la Judicatura, adportas 
de la elección en el Congreso. 

40 Fundación Paz y Reconciliación, Línea de Democracia, 6 de noviembre de 2020 https://pares.com.co/2020/11/06/el-negocio-
detras-del-proximo-contralor-de-bogota/ 
41  Vorágine, “La reunión a manteles entre el ministro de justicia y el imputado excontralor Granados” https://voragine.co/la-
reunion-a-manteles-entre-el-ministro-de-justicia-y-el-imputado-excontralor-granados/ 

El ex contralor distrital usó desde 
2016 la Contraloría de Bogotá como 
instrumento burocrático al servicio del 
movimiento político Cambio Radical; 
beneficiando a miembros del Cartel de 
la Toga, políticos con investigaciones en 
la Corte Suprema de Justicia, vinculados 
al escándalo de Odebrecht, llegando a 
este cargo gracias a los líderes políticos 
Germán Vargas Lleras y Germán Varón 
Cotrino y el Centro Democrático.

Aunque esto era de conocimiento 
público, Pares encontró que Granados 
tenía también la Auditoria General 
de la República, para poner personas 
de su confianza con el ex magistrado 
del Consejo Nacional Electoral y hoy 

registrador nacional Alexander Vega 
Rocha. La Auditoria vigila a las contralorías 
locales. Pares encontró que ex miembros 
de la Contraloría de Granados, pasaron a 
la Auditoria General, que debía vigilarlos. 

Todo lo anterior hizo parte de un plan 
para asegurar que su ficha Andrés Castro  
Franco, lo reemplazara en el cargo de 
contralor Distrital. Castro fue elegido por 
el Concejo de Bogotá el pasado 18 de 
noviembre. 

Juan Carlos Granados Becerra llegó 
como representante a la Cámara en el 
periodo 2006-2010, por el departamento 
de Boyacá, con apenas 12.870 votos, 
gracias al aval del partido del ex 



vicepresidente de la República, Germán 
Vargas Lleras, líder máximo de Cambio 
Radical. 

En el Congreso coincidió con otros 
pesos pesados de su partido Cambio 
Radical: Germán Varón Cotrino, entonces 
representante a la Cámara por Bogotá, y 
los senadores en su momento: Germán 
Vargas Lleras y Plinio Olano, todos claves 
en su posterior ascenso político.  

Justo cuando salió del Congreso, en 
2010, inició su campaña a la Gobernación 
de Boyacá con el apoyo también de 
Cambio Radical. Como resultado, fue 
elegido gobernador para el periodo 
2012-2015. El empresario Federico 
Gaviria, condenado por el escándalo de 
Odebrecht, aseguró que por solicitud 
del exsenador Plinio Olano entregó 200 
millones de pesos para la campaña de 
Granados a la Gobernación de Boyacá. 
“Este aporte se realizó en una reunión 
en la misma casa de habitación de 
Plinio Olano, del conjunto residencial 
Aposentos, en la que participaron el señor 
Luiz Bueno, Plinio Olano y yo”, explicó. 
Esta versión fue negada por Granados42. 
Plinio Olano fue absuelto por la Corte 
Suprema de Justicia en diciembre del año 
pasado, en el escándalo de Odebrecht.

Durante su gobernación, María 
Anayme Barón Durán ejerció como 
su secretaria de Hacienda, quien 
resultó investigada por la Contraloría 
General de Edgardo Maya Villazón, 
debido a presuntas irregularidades en 
contratación de 5000 millones de pesos 

destinados a educación43 . Investigación 
que cobijó al gobernador Granados pero 
que se anunció cuando él ya era contralor 
de Bogotá el 4 de octubre de 2017. 
Luego María Anayme se convirtió en la 
contralora distrital de Bogotá encargada 
desde el primero de marzo de 2020, 
como cuota de Granados, hasta cuando 
Castro Franco fue elegido en propiedad. 

Posterior a su Gobernación en Boyacá, 
Granados estuvo entre los candidatos 
para ocupar la cartera del Ministerio de 
Transporte en el gobierno de Santos, 
aunque el actual senador Varón Cotrino 
sugirió su nombre para la Contraloría 
Distrital. Varon Cotrino también impulsó 
a Luis Gustavo Moreno como candidato 
a la Personería de Bogotá. Moreno es el 
ex fiscal anticorrupción capturado por el 
cartel de la Toga.

Así las cosas, en ese entonces, en el 
Concejo de Bogotá se hicieron acuerdos 
entre los partidos de la coalición de 
gobierno de Enrique Peñalosa para que 
la Contraloría quedara en manos de un 
candidato de Cambio Radical; mientras 
que los demás partidos se quedarían 
con la Personería. En efecto, la mayoría 
del Concejo eligió a Granados, a pesar 
de que no tenía ninguna experiencia en 
control fiscal. Pero sí tenía cerca de 10 
investigaciones en la Procuraduría, por 
irregularidades cuando se desempeñó 
como gobernador de Boyacá, además de 
dos procesos fiscales que adelantaba la 
unidad anticorrupción de la Contraloría 
General por detrimento de 19.000 
millones de pesos. También había 

42 Revista Semana, 10 de octubre de 2018 https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-imputara-cargos-al-contralor-de-
bogota-juan-carlos-granados/587161/ 
43 Recuperado de: https://www.portafolio.co/economia/contraloria-general-investiga-al-ex-gobernador-de-boyaca-juan-carlos-
granados-510331



hecho parte de las mesas directivas de 
la Rape y de la CAR, y esto generaba una 
inhabilidad toda vez que esas entidades 
tienen injerencia en Bogotá. Pero no 
importó.

De acuerdo con una solicitud de la 
organización de periodistas Consejo de 
Redacción (CdR), la Contraloría envió 
las relaciones de contratación que se 
llevaron a cabo entre junio de 2016 y 
septiembre de 2017. Al respecto, se 
encontraron 400 nombramientos en 
diferentes cargos y fueron vinculadas 
191 personas por prestación de servicios. 
Sobre estos últimos, la mayoría eran de 
Bogotá (68), pero fueron vinculadas 54 
personas de Boyacá (como si se tratara 
de regresar favores políticos). Una buena 
parte fueron candidatos que perdieron 
en las elecciones de 2015 en Bogotá y 
Boyacá.  Lo anterior coincide con las 
denuncias que hizo uno de los sindicatos 
de la Contraloría de Bogotá. De acuerdo 
con el informe del sindicato Asociación de 
Funcionarios de la Contraloría de Bogotá, 
algunos contratos, cuyo monto mensual 
superaba los 7 millones de pesos son de 
funcionarios que ni siquiera asistían a las 
instalaciones de la Contraloría distrital.

El popular senador de Cambio Radical, 
Germán Varón Cotrino, cercano a 
Germán Vargas Lleras, fue beneficiario 
del entonces contralor Granados. El caso 
puntual es sobre su exesposa Liliana 
Jaramillo Mutis, quien tuvo una estela de 
contratos en la Auditoría General de la 
República y fue contratista en la Dirección 
de Planeación de la Contraloría de Bogotá, 
con Granados como jefe. El exauditor 

Felipe Córdoba, actual Contralor General 
de la República, le otorgó en su momento 
a Liliana Jaramillo Mutis contratos 
multimillonarios y le ayudó a gestionar el 
nombramiento del abogado Luis Alberto 
Giraldo, en la Contraloría de Granados. 
En la Auditoría General, Jaramillo tuvo 
varios contratos multimillonarios con 
el objeto de “prestación de servicios 
profesionales”: en 2016, por más de 145 
millones de pesos para ser ejecutados 
durante todo el año44  y en 2017 por más 
de 150 millones que estaban destinados a 
ejecutarse desde enero de 2017 durante 
11 meses45 .

Su labor como contratista de la 
Contraloría fue supervisada por Luis 
Alberto Giraldo Polanía, entonces 
subdirector de análisis, quien fue 
subalterno de Jaramillo Mutis en la 
Auditoría General. Es decir, yo con yo.

Además, en la nómina anterior de la 
Contraloría se registraron contratos con 
Ximena Liliana Bustos Velasco, hija del 
exmagistrado involucrado en el cartel 
de la toga, Leonidas Bustos, quien fue 
nombrada en la Contraloría cuando el 
señor Diego Ardila dirigía el organismo. El 
contrato era por un monto que superaba 
los 8 millones de pesos mensuales. 
Aunque Granados la mantuvo hasta que 
estalló el escándalo del cartel de la toga, 
según la Asociación de Funcionarios de 
la Contraloría de Bogotá, antes de ser 
retirada de la entidad, Liliana Bustos 
suscribió un contrato de más de mil 
millones de pesos sobre provisión de 
electrodomésticos para la Contraloría, 
como elementos que no correspondían 

44 Ver link: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-4665399 
45 Ver link https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6084469  



a la labor misional de la entidad de 
control. Otro de los favorecidos es el 
hijo del ex magistrado, José Leonardo 
Bustos, quien, según el mismo 
sindicato, trabajaba en la Secretaría de 
la Contraloría. Se desconoce cómo llegó 
a la entidad y no se sabe qué actividades 
realizaba.

Pero Bustos no solo fue favorecido con 
sus hijos. Al parecer, Martha Pineda, esposa 
del exmagistrado José Leonidas Bustos, 
también estaría vinculada, favorecida en 
los millonarios contratos que entregó el 
entonces contralor Granados.

No olvidemos que Leonidas Bustos 
tuvo mucho que ver en el archivo 
del proceso contra Vargas Lleras por 
presuntos vínculos con paramilitares 
en Casanare. En mayo de 2013 (apenas 
10 meses después de abrirse el proceso 
contra Vargas Lleras), la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia en cabeza 
de Leonidas Bustos, decidió archivar 
en tiempo récord la investigación. 
La magistrada auxiliar encargada de 
investigar y proyectar el fallo para la 
firma de Leonidas Bustos fue la abogada 
Luz Mabel Parra. Parra fue nombrada por 
el exfiscal Néstor Humberto Martínez en 
junio de 2016 como fiscal delegada ante 
la Corte Suprema de Justicia y estuvo 
casada con Gerardo Torres, también 
conocido como Yayo, quien hasta hace 
poco formaba parte de la Unidad de 
Trabajo Legislativo (UTL) del senador de 
Cambio Radical Germán Varón Cotrino. 

Pero ahí no termina todo. Gustavo 
Malo, el cuestionado exmagistrado, 
también sale al ruedo. Yara Milena Malo 
Benítez, hija de Gustavo Malo, ambos 
investigados por posible corrupción, 
tenía claros vínculos con Granados 
desde antes de ser contralor. La prueba 

está sustentada por un contrato de 
prestación de servicios, entre Yara Malo 
Benítez y el departamento de Boyacá en 
2015, cuando Granados era gobernador 
del departamento. En junio de 2017, 
Yara Malo volvió a ser contratada con 
la bendición de Granados, ahora como 
contralor distrital. Se trató del contrato 
157, firmado el 6 de junio de ese año, 
con un plazo de 5 meses por un valor 
total de 25 millones de pesos.

Nos falta el exfiscal anticorrupción de 
Néstor Humberto Martínez, Luis Gustavo 
Moreno. En febrero de 2017, se suscribió 
un contrato con el objeto de “prestación 
de servicios profesionales especializados 
para apoyar la Gestión Fiscal de la 
Dirección Sectorial Hábitat y Ambiente 
de la Contraloría de Bogotá”, el cual se 
fijó por seis meses, entre la Contraloría 
de Bogotá y el señor Leonardo Beltrán 
Rivera, familiar cercano del exfiscal Luis 
Gustavo Moreno. Cuatro meses después 
fue terminado unilateralmente por 
Beltrán Rivera, por razones personales, 
según la Contraloría. Con base en el 
contrato, Beltrán Rivera recibiría pagos 
mensuales de 6 millones de pesos, que 
se cumplieron solo durante 4 meses. 
La dependencia en la cual se suscribió 
el contrato (Dirección Sectorial de 
Hábitat y Ambiente) es la misma en la 
cual fue contratada Yara Malo, hija del 
exmagistrado investigado por el cartel 
de la toga, Gustavo Malo.

Otros contratos, que han sido 
revelados recientemente, muestran que, 
al finalizar la Contraloría de Granados, 
se contrató los servicios de José Alfredo 
Escobar Araújo, exmagistrado del Consejo 
Superior de la Judicatura y conocido por 
su amistad con el narcotraficante italiano 
Giorgio Sale, a quien Salvatore Mancuso 
le lavaba su dinero.





Luego de su salida de la Contraloría, 
Granados puso como su cuota a la 
contadora pública María Anayme Barón 
Durán, quien fue elegida por el Concejo 
de Bogotá como contralora distrital 
encargada el primero de marzo de 
2020 . Vale recordar que Barón Durán 
había sido la secretaria de hacienda 
de Granados durante su gobernación 
de Boyacá (2012-2015), de donde salió 

con una investigación de la Contraloría 
General de la República, actualmente 
en cabeza de Felipe Córdoba, cercano a 
Granados. 

Actualmente afianza todo su poder 
en la Contraloría Distrital con la elección 
de Andrés Castro y busca convertirse en 
el juez de todos los abogados del país. 

46 Contraloría Distrital de Bogotá, 1 de marzo de 2020 http://www.contraloriabogota.gov.co/mar-anayme-bar-n-dur-n-
designada-por-el-concejo-de-bogot-como-nueva-contralora-encargada-de-la 




