
CONVERSACIÓN EXTRAÍDA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA AL SENADOR 

MAURICIO PIMIENTO BARRERA 

16 DE MAYO DE 2008 

Pues bien: cuando el 14 de marzo de 2007 la Comisión de Apoyo 

Investigativo de la Sala acababa de descubrir ante las partes la 

documentación trasladada de la ciudad de Santa Marta1, del abonado 

312 6700899 José Gamarra Sierra, uno de los firmantes del 

documento a que se ha venido haciendo referencia, llamó a Liliana 

Támara a las 20 horas y 21 minutos, sosteniendo una conversación 

de 11 minutos y 51 segundos que, atendida su importancia, se 

transcribe totalmente a continuación: 

 

José Gamarra:  Liliana cómo estás? 

 

Liliana Támara: Quiubo, qué más Jóse. 

 

(…) 

 

L.  Cómo vas? 

 

J.  Bueno bien, ahí sobrellevando todas estas cosas y 
aquí viviendo. 

                                                           

1 La diligencia respectiva se finalizó a las 5:20 P.M. de ese día. 



  

L.   Hombre Jóse, imagínate que preocupada. 

 

J.  Por qué? 

 

L.  Tú sabes que hicieron una inspección judicial a un 
proceso de este señor, cierto?, hicieron un allanamiento 
y encontraron, hoy fue digamos el destape de las cajas 
en la Corte porque se los trajeron  pa’ca  Bogotá y 
encontraron un documento firmado. Tu tienes idea? Ya te 
dijeron? 

 

J. No, nada. 

 

L.  Bueno, un documento un acuerdo, en el tema de 
representación, que yo hablé incluso con el amigo que 
está allá, o sea en La Picota, y me dijo que sí, pero 
entonces lo grave es que está firmado, bueno lo grave es 
que está firmado por el amigo que está en Itagüi, en 
todas las hojas, es el documento de noviembre donde 
apareces tú, aparece él y otros más. 

 

J.  Mierrrdaaa. 

 

L.  De ese teléfono donde me estás llamando qué, de 
qué, normal? 

 



J.  No, nada, este no hay problema. 

 

L.  Bueno. Imagínate que en el documento aparece un 
compromiso donde ustedes están, bueno el compromiso 
a Senado, el tema tuyo a la Cámara, la representación 
política, que se comprometen a hacer obras sociales, el 
tema financiero, tú sabes cuál es perfectamente el 
documento. Y aparece firmado, no es firmado, sino en 
todas las hojas el nombre de él con la letra de él, de 
Jorge, de 40, entonces imagínate, entonces hay que, 
mañana nosotros a más tardar cogemos ese documento 
porque hoy no se entregó en la inspección. 

 

J.  A dónde encontraron eso? 

 

L.  Imagínate que hicieron un allanamiento en una 
finca, creo que fue donde Severini si no estoy mal, es que 
había, en una finca, lo que no sé es si es de Severini o en 
una finca que supuestamente era de este señor… 

 

J.  Ajá. 

 

L.  De Jorge 40. Entonces yo le pregunté al senador y le 
dije usted se acuerda que firmó? y me dijo no, él no 
firmó, entonces aparece ahí abajo el nombre de él en 
todos los documentos. Hay un documento igualito en 
Valledupar también que apareció ahí donde lo firma 
Mauricio Pimiento. O sea, ahí lo que agrava el asunto es 



el nombre de este  tipo en las hojitas, como dando el 
visto bueno, si me entiende? 

 

J.  Ajá. Pero aparece el nombre de él muy claro, o qué? 

 

L.  El nombre de él sí, si señor. Si. 

 

J.  Y entonces? 

 

L.  Entonces, ajá te estoy llamando porque, de paso te 
estaba llamando, pa’ver qué, dije voy a llamar, te llamé a 
ti primero que al senador, eh para ver qué se nos, 
primero hay que tener el documento en la mano, pero 
para ver qué se puede hacer, si escribimos alguna carta a 
este señor, porque ayer Jorge Castro habló conmigo y 
este 40 mandó a decir que le escribiéramos para ver 
cómo estaban las vainas, qué más había que hacer y todo 
el cuento. 

 

J.  Bueno ya con eso qué, estamos listos. 

 

L.  Entonces pero, pero, bueno es que ahí sería como 
jugársela, está complicado el tema, está complicado, 
entonces yo mañana me voy pa la Corte a ver si nos dan 
ese documento porque el problema es que tú sabes que 
siempre se demora eso pa que baje, después de una 
diligencia lo bajan a los dos días, al día siguiente no lo 
bajan, entonces para que lo anexen al expediente a ver de 



qué manera podemos, qué vamos a hacer con esa vaina. 
Así de sencillo. Échale cabeza para ver qué se nos 
ocurre, que ahí sería, a diferencia del documento de 
Ralito que está firmado y con nombre por esta gente pero 
aquí no, aquí es el nombre de él como cuando tú le das el 
visto bueno, tú sabes que uno firma las vainas como para 
cerciorar que está bien uno firma abajo, uno pone como 
un chulito, eso es lo que aparece. 

 

J.  Ah. Pero un chulito de él no quiere decir nada. 

 

L.  Por eso te estoy diciendo. No es la firma de él, es el 
nombre de él al final de cada hoja, ves?  

 

J.  Mierda. 

 

L.  Es que ese es el tema. Aparece Jorge 40 al final de 
cada hoja. 

 

J.  Huu. 

 

L.  Entonces, pa eso te estaba buscando, pa eso te 
estaba llamando. 

 

J. Imagínate tú. 

 



L.  Entonces yo lo que hago es que mañana busco ese 
documento, a más tardar nos lo dan el viernes…, veo 
cómo hago pa mandártelo pa ver qué es lo que vamos a 
hacer. 

 

J.  Imagínate, imagínate tú.  

 

L.  Imagínate. 

 

J.  Y no solamente eso sino que hay aparecemos 
varios. 

 

L.  Varios sí, varios, claro, varios, varios. 

 

J.  Diputados, congresistas, hasta alcaldes. 

 

L.  Sii, sí, síi. Entonces ese es el tema. Yo tengo eso y te 
llamo inmediatamente pa ver cómo hago pa mandártelo y 
pa ver cómo trabajamos esa parte, oíste? 

 

J.  Mieeerrrdaa. 

 

L.  Tenía que llamarte pa decirte eso Jóse, porque ajá, 
qué más hago? 

 



J. Noo. Sí. Eso sí nos deja fríos. 

 

L.  Si, claro, claro, claro. Pero tú te acuerdas si este 
tipo, o sea si él firmó eso después o qué  … 

 

J.  Pues yo no sé. 

 

L. Tú no te acuerdas esa vaina, la vaina es que allí 
aparece el nombre de este tipo. 

 

J.  A mí me habían dicho que eso ya lo habían roto. 

 

L.  Nada. Apareció te cuento. Empolvado como quién 
sabe qué, pero apareció. Entonces yo tengo eso y te 
llamo inmediatamente. Tú estás aquí en Bogotá, verdad? 

 

J.  No, yo estoy por fuera. Eso va a ser otro escándalo. 

 

L.  Sí. Pero toca esperar, o sea, esa vaina no se puede 
filtrar, esperemos que no se filtre esa vaina, donde se 
llegue a filtrar ahí si nos fregamos, si hasta ahora ha sido 
la presión tenaz con la prensa imagínate ahora esto, si 
sale a relucir esa vaina. 

 

J.  Y cómo va marchando por lo demás todo. 

 



L.  Excelente. Bien bien. Muy bien, a nosotros nos fue 
tan bien con este señor allá en Itagüí y mira ahora esto 
que aparece, hijuemadre. Entonces todo estaba, mejor 
dicho estábamos hasta tranquilos, bueno sabemos que 
tenemos problemas pero uno tiene las herramientas 
jurídicas para dar la pelea porque no hay de otra, pero 
con esto sí quedamos como un poquito fríos, o sea toca 
ver el documento a ver qué podemos extraer y cómo 
podemos decir de que eso no es ninguna firma sino que 
es un visto bueno, que hagan una prueba grafológica, yo 
no se qué, o sea algo tendrá que hacer o que después 
ese documento se perdió y llegó a manos allá y, pero tan 
es así que no fue firmado que no aparece con nombre ni 
el puño de él. 

 

J.  Ah, bueno. Pero entonces eso es otra cosa. 

 

L. Por eso te digo yo, o sea hay que ver esa parte no, 
porque uno podría alegar eso, que si yo estuviera 
firmando el documento entonces haría parte de los 
integrantes, como sí pasó en Ralito pero acá no, acá es 
un nombre que se colocó y ustedes no saben en qué 
momento fue eso. Eso sí fue un acuerdo cierto y real pero 
que en ningún momento él estuvo presente ni firmó eso, 
que esa vaina se extravió y que no saben por qué 
apareció con el chulo ese. Bueno yo te estoy llamando 
apenas tenga eso pero pa que tú vayas, mejor dicho a ver 
qué se nos ocurre de aquí a allá.  

 

J.  Bueno pues. 

 



L.  Oíste? 

 

J.  Pero eso es gravísimo. 

 

L.  Pero bueno, esperemos a ver. 

 

J.  Y qué ha dicho el abogado ante a eso? 

 

L.  Noo, el abogado está mudo, está mudo, mudo. 
Mañana no te digo que nos vamos a primera hora pa la 
Corte pa hacer el estudio de eso, pa hacer análisis, 
porque cualquier cosa que salga en estos momentos nos 
friega, así de sencillo, nosotros no aguantamos un 
testigo más, no lo aguantamos, tú sabes que no. 

 

J.  Así es. Y el de Mauricio Pimiento también apareció 
uno de esos… 

 

L.  También, pero el de él aparece, el mismo 
documento es como si fueran diferentes documentos, 
uno pa Magdalena, otro pa Valledupar, ves? Y aparece él 
también, en el de Valledupar, ese es el tema. 

 

J.  Y qué dice, aportes de qué?. 

 



L.   Habla de unos 100 millones, de aportes que iban a 
hacer en obras sociales como compensación, los 
acuerdos políticos  que se comprometían la gente que 
iban, bueno en el caso del senador porque él firma y tú a 
la Cámara, o sea todo el compromiso que se había 
adquirido. 

 

J.  Pero dice que hay plata y cosas de esas? No creo. 

 

L.  Habla de unos, cuando me llamaron la persona que 
estaba ahí en la inspección me llamó para decirme que 
hablaba de unos, a raíz de todo el trabajo se tenían que 
invertir en obras sociales y que se iban a aportar como 
unos 100 millones de pesos en obras sociales, o sea que 
es lo que uno no sabe.  Hay que tener el documento ya 
una vez que lo baje la Corte para examinarlo mejor dicho 
con lupa. 

 

J.  La prueba estaba en si los aportó o no los aportó. 

 

L.  Sí, es correcto. Hay que ver si esos millones fueron 
pa financiamiento o supuestamente compromiso de un 
aporte pa alguna obra o algo así, hay que ver eso, hay 
que analizar bien eso. 

 

J.  Y no se ha dado nada. 

 

L.  Si por dónde, si así es, por dónde uno se puede salir. 



 

J.  Bueno pues. 

 

L.  Entonces te estoy llamando, cuídate, un abrazo. 

 

J.  Chao. 

 


