
FISCAi.iA GENERL DE LA NACION UNIDAD ESPECIALIZADA DE VILIAVICENCIO META FISCALIA.SEXTA ESPECILiZADA DELEGADAÀ
DECLARACIÓN DE JORGE MIGUEL O,AZ ARRIETE IDENTIFICADO CON c.C. NO. 6.843.762 EXPEDIDA EN TIERR4 ALTA (CORDOBA).PRELIMINAR: 7682. 

:: 
En Villavicencio (Meta), a los veinte' dias (2:1) del mes de enero de dos mil cinco (2005), se hace presente en el Despacho die la Fiscalía Sexta Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializadr: de Villavicencio la persona antes mencionada con el fin de rendir la presente declaración conforme al Despacho Comisorio enviado por la Fiscalia Treinta y Ocho Seccional de San José del Guaviare, ordenado previamente por medio de la resolución de fecha diciembre 03 de2.004, y remitido mediante el oficio No.5381 del mismo calendario . Por tal motivo el suscrito Fiscal previas las formalici ades de ios Art. 266, 267 y 269 del C.P.P, en armonía con el Art. 442 del C.P, le tomo el Juramento de rigor por Cuya gravedad prometió decir la verdad y so:o a verdad en lo que va a exponer, PREGUNTADQ. sobre sus anotaciones personales. CONTESTO. Me llamo JORGE MIGUEL DIAZ ARRIETA, me identificó con la C.C. No.6.843.762expedida en Tierra Aita Córdoba, Natural de esa misnma ciudad, nacido el 28 de enero de 1.980, hijo,de JOSE MIGUEL DIAZ y ENADIS ARRIETA, grado da instrucciónsexto de Bachillerato, estado civil tinión libre. residente actualTen ne ey n reinioe iaio de ias Autodefensr, TIe encueritro en uin aiberyue ië lOs que tiene el Comité Operativo Para la Dajación de las Amas "CODA", sin que pueda decir en cual por, cuestiones de 5:guridad, hoy. me presenté aqui en 
a Fiscalia por que me dieron un permiso, de io contrario påra ubicarme debe ser 
a través del "CODA", sin ningün parentescO Con as personas que se puedan ver involucradas dentro de la presente investic ción. Acto seguido se procede a Interogarlo de la siguiente manera: PREGUNTADO. El Despacho entera al declarante sobre el objeto de esta diligenci, le lee las partes pertinentes para que diga todo Cuento sepa o le conste rel:cionado Con la desaparición de ia señora MARIA CRISTINA COBO. MAHECHA, CONTESTO: Yo conocía a MARIA CRISTINA COBOS MAHECHA, el dia 20 de abril de 2.004, cuando fue retenida ppr los Urbanos del Frente Centauro de las Autodefensas, que fueron los ehcargados de hacer la investigación p0 que se declaró objetivo militar por colaboradora de miembros de la Guerrilla, la investigación se manejó desde aquí de Villavicencio y San José del Guaviare y del Retorno, donde miembros de la oblación del Retorno decian que ella era colaboradora de la"Guerrilla, que ella Evaba los medicamentos
nmediatamente el comandante "RIGHARL, quien es el segundo comandante militar del frente Centauros de lds AUC, ne dijo que alistar la camioneta para 
vijar hacia Calamar y le avisara a Curbanos en concordia pare que 
Oordinaran el 'paso con la Policia, dle ai! nos fuimos y ileganos a un pun.o 

para los miembros de la Guerrilla, ciando 



amado la lIEERTDA, ahí recogimos al comandante de San José de Guaviare en ese tiémpo la chapa era "BUITRAGO" cormandante "RONAL", habló con el Señor RICHAR y le dijo que ya le habíari puesto el poliéster a la perra que era Intiltrada en calamar, entonces el comando RICHAR dijo necesito hablar personalmente con ella, entonces me dijc a mi MEDICO, entréguele a uno de mis escoltas el juego de pinzas de hacer as curaciones, inmediatamente nos dirigim0S hacia el lugar un punto montañoso ya ei hueco estaba echo e inmediatamente trajeron a la señora MARIA CRISTINA, que la habían asesinado e 20 de abril, misma fecha en que la corcí, Ja señora empez0 a suplicarle al senor comandante RICHAR, que no la fuieran a matar por que ella tenia una amilla por quien responder, inmediatarnente le quitaron su bolso, le quitaron $500.000.oo. en efectivo que llevaba, y una tarieta de un banc0, entonces el Comandante RICHAR dijo ya no hay más tiempo y le dijo senora yo no mato por matar, pero mato a todos aquellos guerriieros y colaboradores que estén en mi Zona, dijo el lo único que tengo que decirle, cuando inmediatamente el escolta al que le entregué las pinzas que lo apodan ei NEGRO AJENO, quien es de Urabá (Antioquia), empezó a sacarle una por uña de las manos para sacarle información para ver si la señora era guertira, le habian quitado todas las uñas de las dos manos y ella no dijo nada solo dijo que ella no pertenecia a ningun grupo guerrillero, que si la iban a matar que no la siguieran torturando mås y que la mataran inmediatamente, luego. trajeron una macheta y le cortaron un brazo, inmediatamente ella empezó a gritar y clamaba a sU padre y a ia mamå y le Suplicaba a mi Dios del Cielo, iuego el cormando RICHAR, sacó su pisiola y le GiO 1i disparo en Jne de sue pierncc, SsS ij teiiier e imuiur perre, el "NEGRO AJENO" tomó su mactiata de nuevo le cortó la 'cabeza, y empezaron a jugar con la cabeza como si fuera un balón de fütbol, uego le Cortaron las dos piernas y le terminaron cie cortar el otro brazo, solo de ella quedó el tronco del cuerpo y así la tiraron al hueco, luego el comando RICHAR cogió un puñado de tierra y se lo tiró al cuerpo, inmediatamente arrancamos de nuevo hacia la zona del trincho donde ël tiene su casa, cuando ego el Comandante militar del frente al que le dicen alias "CUCHILLO o DIDIER" y le comentó la decisión que había tomado con la señora que habian asesinado, uego reunieron al comandante de los politicos que estän encargados de habiar con la población civil y les dijo que debiar tener más cuidado con la gente que ilegaba a los pueblos, de ahi fue cuando nos abrimos para otro lado por que iban a matar otro cucho que lo mataron debajo de "TIENDA NUEVA" en'una finca donde alias el PRESIDENTE quien es colaborador de una contraguerri'aque les cuida la finca y fue quien hizo matar al señor que cuidaba una nce COcaiera, dicen que mataron al señor tambien, por que el señor no inforrmó e, dla gue llegó la guerrilla a la finca, PREGUNTADO. Diganos si usted sabe ' sitio kacto en donde quedó enterrada la parte del Cuerpo de le señora MARIA RISTINA COBO MAHECHA, Y si estaria en condiciones de señalarle a ias toridades el mismo? CONTESTO: Si, eso fue entrando a la población de amar, Como una hora antes, Contado de la Vereda a BERTOAD hacla 



CALAMAIN, oos ioDnt1 l e ani1 GOm. i, do loPaaI PREGUNIADO) Duranto el li 1 h ola tdecación s ha ferido vaios alias que portenecon in l/Itodolon03, qulGleti deio itbe nombres verdaderos, klenan. ones ( t0% u no ermitar indiviualizacion? CONTISTO No l: s t Nonbr: Veladeou (U:t 
las AutodefonsaS se anoja :On no il lalio9 qu i Uno oin,, perO 
ostoy en condiciones de ldentithcar slo llego a Ver o por lotorafias, PREGUNTADO: Dlgan0 por cqur mot ivU está usted segjuro Gomo lo deja ver en 
Su declaración, (qlue la perso que co torluraon y lucgo asesinaron e a 
isma que tespondla al nombre de MARIA CRISTINA GOO MAHECLA CONTESTO: Por que yo me halbia entt evisslaclo Gon el papá de ella en la "JI". 
cuando vi su toto inmediala nte nm 1Ordé que habiu sido la persona quic 
habian asesinado el 20 de abril de 2,00 4, pero o quise darle toda la informmaciónque sabia por ml segurid�d, PiREGUNTADO; Tráganos una descripción fisica de MARIA CRISTINA COBO MAHECHA, ONTEGT); Mujer de aproximadamerite unos 28 años le calculo, media por a:l de 140 a 145 inetros de estatura, Cra 
más bien bajita, color de piel mas hlen c:laro, cabello lis0 Color negro, no tenía una senal en particular, PREGUNTAD): Diganos si la persona a la que se 
refiere en esla diligencia com0 1a Ue torturaron y luego asesinaron, corresponde a las fotos que se le ponen de presente qUe obran a folios 6y 7 d Cuaderno de copias? CONTSTO: Si sehor es la Imisma, PREGUNTADO: Que más datos o información nos puede slUriinistrar con reiación a estos lhechos? CONTESTO: Que s0 en doncde está rerrada y Cuando las aterirdsol -~r decidn puEd rnlz apra:lc jiui la eI SiClO, SIempre y Ciland0 me presten IUtección, por que allä es dificil entrar por el molivo que se encuentran más de Sesenta hopabrqs de las AUC, que patrullan ese territorio. PREGUNTADODiganossl tlené algo más que agrega, corregir o enmendar. CONTEGTO. No señorno mas No siendo otro el motivo de la presente diligencia, Se terininma y firmá despugs deleidaý aprobada por qquienes en ella intervinieron como apárece, dojapdo constanciaqye se observó lo de ley. 

uGERTHFRAEGISCO GARCiA SANCHEZ Pisgal Sexto Eepeclallzado (E) 

o ELOIAZ AKRIETA 
Declarante. 


