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COMUNICADO PÚBLICO No. 131
EL COMANDANTE PARAMILITAR OSCAR LEONARDO MONTEALEGRE
BELTRAN, ALIAS PIRAÑA, AMENAZA A COMERCIANTE CON EL
ACOMPAÑAMIENTO DE UNOS MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL
ACANTONADOS EN SABANA DE TORRES.
La Asociación Campesina de Santander “ASOGRAS”, denunciamos ante la Comunidad
Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
HECHOS
El día 06 de Diciembre de 2012, siendo aproximadamente las 7:10 P.M. El Comandante
Paramilitar del Bloque Central Bolívar, Alias Piraña, quien se hace llamar OSCAR
LEONARDO MONTEALEGRE BELTRAN, identificado con la cédula de ciudadanía No.
93.405.491, amenazó de Muerte al comerciante RICARDO OLAGO, quien tiene un
negocio de expendio de carne en el Municipio de Sabana de Torres, lo más grave es
que este paramilitar se desplazaba en una camioneta oficial de la Policía de Sabana de
Torres, quienes lo acompañaron hasta el lugar donde amenazo de Muerte al
comerciante, al mando de la patrulla de la Policía iba el Subintendente PARRA y otros
dos Policías que se desconocen los nombres.
Lo peor de todo esto, es que personal de la Policía que lo acompañaban no evitó que
esto sucediera, al contrario, trasladaron al paramilitar en una camioneta de la Policía
Nacional para que amenazaran de Muerte al comerciante en su propio negocio, en el
lugar de los hechos los Policías intentaron agredir al Comerciante defendiendo al
paramilitar, al lugar acudieron varias personas que le reclamaban a la Policía que
protegieran al comerciante y no al paramilitar, como se sabe, este paramilitar opero
dentro del Municipio de Sabana de Torres como Comandante del Bloque Central Bolívar
y es el responsable de varios delitos.
Al día siguiente, el comerciante acudió a la Fiscalía Local de Sabana de Torres a
instaurar el denuncio, fue atendido por la funcionaria PILAR MARIELA VASQUEZ, Jefe
de la Unidad Local CTI y esta funcionaria remitió al comerciante a la Inspección de
Policía, disque para que conciliaran con el Comandante Paramilitar Alias Piraña,
perteneciente al Bloque Central Bolívar, cosa bien extraña, pues se trató de una
amenaza directa de un Comandante Paramilitar y lo que se pedía era que se le recibiera
la denuncia, después de todo esto, el comerciante acudió a la oficina del Personero que
le ayudo con la denuncia por escrito para que se la recibieran en la Fiscalía Local,
denuncia que desapareció mágicamente de la Fiscalía Local de Sabana de Torres.
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Estos hechos fueron conocidos por el propio Personero de Sabana de Torres, el Dr.
JUAN GABRIEL PEÑALOZA, lo mismo que por el Presidente del Concejo de Sabana de
Torres, el Sr. JAVIER MARTINEZ.
Igualmente estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de Sabana
de Torres el día 07 de Diciembre, pero el día 17 de Diciembre el compañero Presidente
de Asogras acompaño al comerciante ante la Fiscalía Local a preguntar por el avance
de la denuncia, quedando sorprendidos al enterarse de que había desaparecido,
viéndose en la obligación de instaurar de nuevo la denuncia ante la Fiscalía el día 17 de
Diciembre del presente año con el acompañamiento del Presidente de Asogras, el
número de la Noticia Criminal es 686556000225201200416.
De estos hechos se le informo al mayor GOMEZ, Comandante del Sexto Distrito de
Policía de Sabana de Torres, al Coronel SAAVEDRA del Departamento de Policía de
Santander, al Personero de Sabana de Torres, al Dr. JUAN GABRIEL PEÑALOZA y al
Sr. Alcalde de Sabana, el Sr. JAIRO RIVERA ARCINIEGAS, quienes a la fecha de este
comunicado no se han pronunciado sobre este caso.
PETICIONES
PRIMERO: Que la Fiscalía de Justicia y Paz investigue que hacia el paramilitar Alias Piraña u
OSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRAN, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 93.405.491 los días 06 y 07 de Diciembre en el Municipio de Sabana de Torres,
acompañado o escoltado por Miembros de la Policía de Sabana de Torres cuando eran las 7:10
P.M. del día 06 de Diciembre del presente año.
SEGUNDO: Que se le de protección al comerciante RICARDO OLAGO, ya que está
amenazado de Muerte por el paramilitar Alias Piraña, desmovilizado del Bloque Central Bolívar,
en donde varias personas se dieron cuenta de los hechos de amenazas y que serán testigos.
TERCERO: Que se investigue a los Policías que escoltaban a esa hora de la noche del día 06
de Diciembre al Comandante Paramilitar y que era trasladado en un vehículo de la Policía
Nacional, los cuales lo acompañaron hasta el lugar de trabajo del comerciante donde fue
amenazado por no haberle dado una plata al paramilitar.
CUARTO: Que se investigue el comportamiento de la funcionaria del CTI de la Unidad Local de
la Fiscalía de Sabana de Torres, la Sra. PILAR MARIELA VASQUEZ, quien cometió
presuntamente el delito de prevaricato por omisión o por acción, falta a la función como
funcionaria pública de la Fiscalía, dilatación de un delito que atenta contra la vida de una
persona que fue Víctima de una Amenaza de Muerte, que el Sr Fiscal General de la Nación

EDUARDO MONTEALEGRE, ordene una investigación a la Fiscalía Local de Sabana
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de Torres, la cual está presentando varios casos que llaman la atención del Sr. Fiscal
General
QUINTO: Pedir el acompañamiento de la comunidad internacional, de las O.N.GS. Defensoras
de DD. HH. Internacionales y Nacionales por la gravedad de las denuncias hechas por nuestra
Asociación Campesina, que se pronuncien ante las autoridades en Colombia para demandar
celeridad y eficacia en la investigación de las denuncias presentadas y que nos respalden
enviando comunicados al gobierno Colombiano.

Bucaramanga, 27 de Diciembre de 2.012
ASOGRAS SANTANDER

OSCAR LEONARDO MONTEALEGRE BELTRAN, Alias Piraña, Comandante Paramilitar
del Bloque Central Bolívar que operaba en Sabana de Torres.
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