This page was exported from - Colombia Nunca Más
Export date: Sun Jul 5 9:44:07 2020 / +0000 GMT

Batallón de artillería No. 5 ?Capitán José Antonio Galán?
AGUDELO HERRERA, CARLOS EDUARDO ItinerarioSoldado que el 10 de septiembre de 1990 asesinó al dirigente cívico y
miembro de las comunidades cristianas de base Jacinto Quiroga, e hirieron al campesino Leonidas Castañeda, en la vereda Guamal,
jurisdicción de Bolívar (Santander). Por este hecho el Soldado Agudelo Herrera no fue vinculado a ningún tipo de investigación.
BARRERA PULIDO,LUISItinerarioCabo Segundo que el 10 de septiembre de 1990, participó en el asesinato del dirigente cívico y
miembro de las comunidades cristianas de base Jacinto Quiroga, y las heridas ocasionadas al campesino Leonidas Castañeda fue
herido en la vereda Guamal municipio Bolívar (Santander). ANÁLISIS DE IMPUNIDAD La Procuraduría Delegada para las
Fuerzas Militares inició la respectiva investigación por este hecho bajo el radicado No. 022-10843, la cual culminó mediante
resolución No. 278 de julio 4 de 1995, sancionando al Suboficial con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 5 días.
BUITRAGO,LUIS ALFREDOItinerarioSargento Viceprimero. Participó el 18 de junio de 1986, en la detención y posterior
desaparición del estudiante William Camacho Barajas y el comerciante Orlando García González en San Gil (Santander).
El
Suboficial Buitrago no fue vinculado a investigación alguna por este hecho.GARAY SALEG,ALI ENRIQUE ItinerarioCapitán.
Intervino directamente el 7 de febrero de 1990 en la detención, tortura y asesinato de Samuel Alberto Triviño Alzate, José Vásquez
Torres, José Ignacio Ortiz Morales; y en la detención y tortura del comerciante Mario Hernández Vallejo, en hechos sucedidos en el
corregimiento San Blas, jurisdicción de Simití (Bolívar). Para la época estaba adscrito al Batallón Galán. GOMEZ
VERGARA,LEONARDOItinerarioCapitán. Participó en la detención y posterior desaparición del estudiante William Camacho
Barajas y el comerciante Orlando García González, ocurrida el 18 de junio de 1986 en San Gil (Santander). Los familiares y
compañeros de las víctimas se entrevistaron con el Oficial, quien aseguró que ellos sí habían detenido a dos hombres, pero que no
correspondían con la descripción de William y Orlando, y que los detenidos correspondían a los nombres de Camilo Perdomo
Perdomo y Antonio María Silva Uribe. Este Oficial no fue vinculado a investigación alguna por este hecho. GUTIERREZ
TORRES,LUISItinerarioTeniente Coronel. Emitió la orden de operaciones fragmentaria No. 026 BAGAL en cuyo desarrollo, el 10
de septiembre de 1990, fue asesinado el dirigente cívico y miembro de las comunidades cristianas de base Jacinto Quiroga; y
Leonidas Castañeda por miembros del Grupo Contraguerrilla Crótalo, en la vereda Guamal municipio Bolívar (Santander). No se
adelantó investigación alguna en su contra por este hecho.LEON CASTRO,SIXTO ALONSO ItinerarioSubteniente que iba al
mando del Grupo Contraguerrilla Crótalo, que el 10 de septiembre de 1990 asesinó a Jacinto Quiroga, dirigente cívico y miembro de
las comunidades cristianas de base; y dejó herido al campesino Leonidas Castañeda en la vereda Guamal, municipio Bolívar
(Santander). El Oficial León Castro aseguró que habían abierto fuego porque le habían disparado cuando conminaron a las víctimas
salir de una vivienda. ANÁLISIS DE IMPUNIDAD Por su participación en estos hechos el juzgado 21 de instrucción penal militar
inició proceso penal contra el subteniente Sixto Alonso León Castro, mediante auto de fecha 2 de marzo de 1991. Luego el
Comandante de la V Brigada ordena cesar todo procedimiento, por lo que el proceso fue archivado definitivamente en la Auditoria
catorce de guerra radicada en la ciudad de Bucaramanga. La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares inició la respectiva
investigación por este hecho bajo el radicado No.022-10843, la cual termino mediante resolución No. 278 de julio 4 de 1995, donde
se sanciono al Subteniente con suspensión en el ejercicio del cargo por 30 días.MIELES HEREDIA,LUIS
ALEJANDROItinerarioSoldado que hacía parte del Grupo Contraguerrilla Crótalo, el cual el 10 de septiembre de 1990 asesinó al
dirigente cívico y miembro de las comunidades cristianas de base Jacinto Quiroga, e hirieron al campesino Leonidas Castañeda, en
la vereda Guamal, municipio Bolívar (Santander). Además, Mieles Heredia saqueó de la vivienda de donde se sacaron las
víctimas.Por este hecho el Soldado Mieles Heredia no fue vinculado a ningún tipo de investigación.MONTEALEGRE
PRADA,ALFONSOItinerarioSargento Viceprimero. Participó el 18 de junio de 1986, en la detención y posterior desaparición del
estudiante William Camacho Barajas y el comerciante Orlando García González en San Gil (Santander).
Este suboficial no fue
vinculado a investigación alguna por este hecho. MORALES MAZUERA,ARMANDOItinerarioSuboficial que participó el 18 de
junio de 1986, en la detención y posterior desaparición del estudiante William Camacho Barajas y el comerciante Orlando García
González en San Gil (Santander).
Este suboficial no fue vinculado a investigación alguna por este hecho.
MURCIA,WILLIAMItinerarioEl 11 de junio de 1998, los comerciantes Andrés Avelino Pineda Molina, Hermes Villamizar y Olga
Lucia Palencia, fueron asesinados por un grupo de aproximadamente 100 paramilitares, que incursionaron en el corregimiento
Veracruz (Cerro Burgos) de Simití. Después de la incursión paramilitar, varios testigos afirman que uno de los comandantes de los
paramilitares, en Simití, entró a hablar con el Teniente William Murcia, adscrito al Batallón Galán.No se conoce de procesos
adelantados contra el Oficial Murcia.QUINTERO CADENA, ORLANDOItinerarioCabo Primero. Participó el 18 de junio de 1986,
en la detención y posterior desaparición del estudiante William Camacho Barajas y el comerciante Orlando García González en San
Gil (Santander). Este suboficial no fue vinculado a investigación alguna por este hecho.
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