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PROCURADURIA GENRAL DE LA NACION
GRUPO ESPECIAL INVESTIGACIÔN AFORADOS
DILIGENCIA DE DECLARACION QUE RINDE EL SENOR EDWAR COBOS
TELLEZ, IDENTIFICADO CON LA C. C. No. 91.262.291 DE BUCARJALMANGAI
DENTRO DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO No. 001-168726-08.
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En Bogota D. C., a los dieciocho (18) dias del mes de septiembre do dos mil ocho
(2008), siendo las once la mañana (11:00 a.m.), el Procurador Judicial
comisionado dentro del proceso do la referencia, en Las instalaciones del PabellOn
do Justicia y Paz del Establecjmjento Penitenciarlo y Carcetario "La Picota",
procediO a dar cumplimiento a to ordenado en auto del 17 de abril de 2008,
numeral 90, proferido por el señor Procurador General de la NaciOn. Se hizo
presente el señor EDWAR COBOS TELLEZ, con el fin de rendir declaracian, en el
proceso disciplinario nCimero 001-168726-08, seguido en contra del doctor
JAVIER ENRIQUE CACERES LEAL y OTRO. Se procedio a informarle do Ia
gravedad de juramento de la declaracion y a tomarle el juramento, a to que jura
decir la verdad, e igualmente senalO las implicaciones penales de la declaracion y
del deber de decir la verdad en lo quo le conste y le fuere preguntado, a to cual
manifesto que dirá la verdad de to que sabe y está dispuesto a declarar.
Igualmente, so le informa que esta duigencia Os do carácter disciplinario y el
contenjdo del art. 71 del C. D. U., en el sentido do quo no está obligado a declarar
contra si mismo, ni contra su cónyuge, compañera permanente o pariente dentro
del cuarto grado de consanguinidad, Segundo de afinidad o primero civil.
Interrogado sobre sus generates do ley manifesto, me Ilamo como quedO escrito
precedentemente, natural do Bucaramanga, Santander, hijo do LUIS FELIPE
COBOS ACELAS (fallecido) y AZANETH TELLEZ DE COBOS, tengo tres hijos de
nombres LUIS FELIPE do 14 años, MARIA CAMILA do 10 años y EDWAR FELIPE
COBOS CARDONA do 3 años de edad, grado do instruccion TecnOlogo en
Administracion Agropecuaria. PREGLJNTADO.- Diganos si conoce al senador
JAVIER ENRIQUE CACEREs LEAL, en caso afirmativo, que tiempo hace, qué
relaciones ha mantenido con éI y por intermedio do qué persona o personas to
conociO. CONTESTO.- Si mal no recuerdo en una oportunidad dentro de la mesa
do negociacion con el gobierno nacional nos visitaron a Santafe do Ralito
acompanaclos del alto comisionado para La paz y de otros altos (uncionarios del
gobierno una comisión quo creo era la de paz del Senado de La Repüblica, me
parece, no recuerdo con exactitud que dentro de esa comisiOn iba el senador
CACERES LEAL, pero en térniinos 9enerales no conozco o no he tratado
personalmente al honorable senador CACERES y tengo las referencias do eI quo
cualquier ciudadano colombiano o ciudadano do la costa Caribe conoce del
honorable senador por los medios de comunicaciOn. PREGUNTADO. En el
mismo sentido, quo nos puede decir do la doctora ROCIO ARIAS, quien tambien
tue congresista. CONTESTO... Conoci a la doctora ROCIO ARIAS siendo ya
congresista de la repüblica, como una do las congresistas abanderadas o mejor la
congresista quo Iidero los acercamientos entre el movimionto nacional de
autodefensas hoy desmovilizada y el gobierno nacional del presidonte ALVARO
URIBE VELEZ, acompanada siempre do su colega la honorable ox congresista
doctora ELEODORA PINEDA, dos mujeres a las cuales el pals hoy to deben en
gran porcentaje la desactivaciOn do uno de los actores principales del conflicto en
Colombia. Estas dos heroirias quo en su condiciOn de congresistas como decimos
Los santandereanos so echaron el proceso a cuestas porque era IOgico y evidente
quo en su condicion, en el caso do Ia doctora ELEONORA que tue concejal de
Tierralta, poco o nada la iba a escuchar el gobierno central, indudablemente tenian
quo tenor la investidura y la condicion de congresistas para quo su voz Ilegara al
seno del congreso y at poder central representado en el gobiemo nacional.
PREGUNTADO... Diganos Si en aiQuna oportunidad usted escucha
0
directamente ha tenido conocimiento por algUn medio quo el doctor
CACERES
haya auspiciado, promovido o tenido algUn vinculo o alianza con grupos
denominados paramiljtares C ONTESTO... Dentro de mi pertenencja y como jefé
politico del extinto bloque moines do ;r:uila jamás so me dio
a conocer y recalco

en ml condiciOn de jefe politico de relaciôn alguna con el honorable senador
CACERES, de haberse dado, pues . por su investidura y su condición do senador
no solo hubiera despertado total interes en mi sino que hubiera sido tat vez el más
afanado en consolidar cualquier reunion o cualquier canal do comunicacion con el
honorable senador. Ahora en estos tiempos do justicia y Paz o de versiones libres
ante los tribunales de justicia y Paz, he escuchado por los medios de
comunicaciOn que algUn desmovilizado o algunos desmovilizados del extinto
bloque montes de maria han hecho alusiones a posibles vinculos o relaciones de
los honorable senador con esta organizaciOn, pues con el mismo alan quo al pals
le atiende do conocer la verdad es importante quo estas personas que Si
efectivamente han hecho estas menciones como lo dicen los medios de
comunicacion hagan claridad bajo qué circunstancias do tiempo modo y lugar
sucedieron esos hechos, si en efecto sucedieron puesto que yo en ml condiciOn de
director politico do esta organizacion hoy todavia los desconozco totalmente.
lgualmente ha sucedido con otros lamentables episodios do la vida politica do la
region caribe, como en el caso del departamento de Sucre donde unos testigos y
yo me atreveria a decir no sé si de oldas o do qué clase do testigos han hecho
una cantidad do sindicaciones a dirigentes politicos de primera linea do ese
departamento con el extirito bloque montes de maria quo yo me pregunto por qué
no las conocia su jefe politico y segón estos testigos silas conocian conductores,
.mandos rasos o patrulleros a como quiera quo se denomine y el máximo dirigente
politico no las conocla y de estos casos hay varios ejemplos, el caso del doctor
JAIRO MERLANO, del mismo doctor ALVARO GARCiA y en fin, temas que estoy
dispuesto a ampliar ante la Procuraduria y las instancias en quo sea requerido con
detalles, dentro de los procesos que se le puedan Ilevar a algunos do estos
dirigentes. Asi mismo en el departamento de COrdoba, donde residi con ml familia
por mãs do quince anos y donde como dirigente politico del movimiento nacional
de autodefensas hoy desmovilizadas estuve al tanto y conoci de las dificultades
que tuvo su máximo comandante el señor Salvatore Mancuso delas autodefensas
en ese departamento con dirigentes politicos como el doctor JUAN MANUEL
LOPEZ, especialmente en donde a ml criterio no se ha dicho toda la verdad, en el
sentido de la persecucián que tuvo este dirigente por parte de las autodefensas en
esa regiOn, el caso del doctor REGINALOQ MONTES, en fin quiero dejar abiertas
las puertas y expresar ml thsposiciOn de contribuirle a la Procuraduria en el
esclarecimiento, con el compromiso de la verdad, do lo sucedido en departamento
como COrdoba, Sucre y Bolivar. PREGUNTADO.- Sirvase decir at despacho si
conoce o ha oido hablar do CLAIJDIQ GOMEZ MARTINEZ, quien fue alcalde del
municipio Campo de la Cruz, Atláritico. CONTESTO.- No tengo idea do quien es
Ia persona quo se me pregunta y no tengo ni idea de dOnde queda ese municipio.
PREGUNTADO... Diganos si usted conoce o ha oido hablar do alias Juancho
Dique, en caso de ser asi, cuentenos al respecto.- CONTESTO.- El señor alias
Juancho Dique, quien tiene como nombre de pila USER ENRIQUE BANQUEZ
MARTINEZ, the el comandante militar del frente canal del clique que operaba en el
centro norte do Bolivar, uno do los comandantes del estamento militar mas
importante del extinto bloque montes do maria, era el Segundo hombre al mando
despues del señor ROIJRIG0 MERCADO PELUFO, alias comandante Rodrigo
Cadena, mâximo comandante y dirigente del estamento militar del extinto bloque
montes de maria. PREGUNTADO,- De acuerdo a su respuesta anterior, diganos
si sabe o conoce quo este señor Juancho Dique haya tenido algUn vinculo o se
haya reunido, etc., con el senador JAVIER CACERES LEAL. CONTESTO.- El
señor BANQUEz, quien por su condician do comandante del frente del canal del
clique tuvo que atender y especialmente ante ml ausencia fisica por estar
atendiendo o estar at frente de Ia mesa do negociacion con el gobierno nacional
en Santafe de Ralito, COrdoba, decia que tuvo que atender algunas reuniones con
lideres politicos y sociales locales de algunos municipios, veredas, corregimientos
do Ia regiOn donde eI o su frente operaba, nunca me menciono como lo exprese al
inicio de este testimonlo quo hubiera lenido alguna relaciOn con el honorable
senadorCACERES , porque reitero, como lo expresé inicialmente por La condiciOn
e Investidura del doctor CACERES, hubiera buscado los medics Para que esa
relaciOn o comunicacian fuera conmigo directamente mucho más cuando en pleno
proceso do Paz se necesitaba sociabilizarlo, especialmonte a personas de la
Importancia do congresistas de La republica e igualmerfle tratar temas que tuvieran
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que ver dentro del proceso do paz con el desarrollo econOmico y social de esa
region del pals. PREGUNTADO.- Diganos si tiene algo más que a9regar, corregir
o aclarar a la presente declaracion bajo juramento. CONTESTO.- Dentro del
escenario politico y social quo me correspondio como jefe politico del extinto
bloque montes de maria en los departamentos de Sucre y Bolivar y como
ciudadano inmerso dentro de la sociedad cordobesa y reconocido empresario
ganadero de toda esta regiOn, creo tenor elementos valiosos e importantes para la
reconstruccion de esta memoria histórica que están haciendo no solo los
tribunales do justicia y paz sino igualmente la Procuradurla General do la Nacion,
por eso reitero ml disposician a contribuir en esa construcciOn de la memoria
historjca en los procesos que la Procuraduria considere pueda aportarle
elemeritos importantes y valiosos a través do mi testimonio, con el compromiso
irrenunciablo do Ia verdad, la verdad ccimo principio reparador por excelencia y
garantia de la no repeticiOn. En lo que refiere at proceso quo nos atane en el dia
do hoy no tengo nada más que decir. No siendo otro el motivo de esta diligencia
se da por terminada y so firma por quienes en ella intervinieron.
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