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Doctora 
KAROL MANOTAS ORTIZ 
Fiscal 50 Delegada Seccional 
Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico  
Y la Fe Publica 
Carrera 45 # 33-10 Piso 9 Torre Manzur  
Teléfono 3225089 Ext 30650 
Barranquilla, Atlántico 
 
 
 

Referencia: Noticia Criminal SPOA 110016000050201904931 
Víctima: AIDA MERLANO REBOLLEDO 
Contra: FUNCIONARIOS POR DETERMINAR 
Instituciones: FISCALIA GENERAL DE LA NACION – POLICIA NACIONAL  
Sede: Barranquilla – Atlántico 
Delitos: FRAUDE PROCESAL Y OTROS  
 
 

Respetada Señora Fiscal: 
 
 
Silvio San Martín Quiñones Ramos, abogado titulado e inscrito, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 19.465.542 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional número 
116.323 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en representación de la 
señora Aida Merlano Rebolledo, identificada con la cédula de ciudadanía número 
22.523.484, concurre ante el ese Honorable Despacho, con el fin de hacerle llegar 
copia de los elementos materiales probatorios con que cuenta esta defensa técnica en 
los procesos administrativos (ante el Consejo de Estado y Procuraduría General de la 
Nación) y que fueran anunciados por el suscrito dentro del radicado de la referencia. 
 
Previo a lo anterior, me permito adicionalmente reiterar los siguientes HECHOS 
RELEVANTES: 

 
1. Mi representada AIDA MERLANO REBOLLEDO, se inscribió ante la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, como candidata al Senado de la 
República por el partido Conservador Colombiano para el periodo 
Constitucional 2018 – 2022. 

 
2. En el ejercicio de su candidatura fijó como sede política el inmueble ubicado en 

la carrera 64 con calle 81 B – 72 del Barrio EL GOLF de la ciudad de 
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Barranquilla – Atlántico, en donde además de atender a sus seguidores, 
desarrolló su plan de trabajo con miras a lograr la curul del Senado de la 
República, contando con un gerente de campaña, un contador y demás 
personas encargadas del manejo logístico y presupuestal. 

 
3. El 9 de marzo de 2018, la Policía Judicial de la ciudad de Barranquilla, recibió 

información cuya fuente se denominó “FUENTE HUMANA”, en donde puso en 
conocimiento supuestas conductas delictivas de “compra de votos” por parte 
de la Representante a la Cámara AIDA MERLANO REBOLLEDO, con el fin de 
elegirse al SENADO DE LA REPUBLICA, diligencia que fue radicada con el 
No. 0800160010552001801500 y suscrito por los señores PT. CARLOS 
AUGUSTO DIAZ GOMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
72.006.625 y el Código No. 60 PONAL, Grupo de Policía Judicial GIDES de la 
ciudad de Barranquilla y PT. WILMER PEREZ DE LA HOZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 1.139.614.168 y el Código No. 60 PONAL, Grupo de 
Policía Judicial GIDES de la ciudad de Barranquilla, respectivamente. 

 
4. Con base en la información anterior, los citados Patrulleros solicitaron a la 

Doctora GUERYN HERNANDEZ ESPITIA, Fiscal 17 de Administración Pública 
de Barranquilla, solicitud de diligencia de “allanamiento y registro”, recibida el 
11:03:18, H: 9:30 a.m. 

 
5. La Fiscal 17 de Administración Pública de la ciudad de Barranquilla, con fecha 

10 de marzo de 2018, a la hora de las 9:00 a.m. recibió declaración 
juramentada FPJ-15- al Investigador Criminal de la SIJIN CARLOS AUGUSTO 
DIAZ GOMEZ, en donde se ratificó de la veracidad de la solicitud de Orden de 
Allanamiento elevada ante dicha autoridad. 

 
6. La Fiscal 17 de Administración Pública de la ciudad de Barranquilla, expide 

orden de allanamiento y registro al inmueble ubicado en la carrera 64 No. 81B-
72, barrio El Golf de la ciudad de Barranquilla, con fecha 2018:03:11, Hora: 
09:00 (Se adjunta fotocopia simple de la primera hoja de dicha orden en 1 
folio). 

 
7. El domingo once (11) de marzo de 2018, luego que durante el lapso 

comprendido entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. que se desarrolló los comicios 
electorales en todo el país; la Fiscalía General de la Nación por orden a la 
Fiscalía 17 de Administración Pública de la ciudad de Barranquilla – Atlántico, 
realizó diligencia de allanamiento y registro a la sede política de mi 
representada, ubicada en la carrera 64 con calle 81 B – 72 del barrio EL GOLF 
de la ciudad de Barranquilla – Atlántico, la  cual inició a la hora de las 16:20 
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p.m. y terminó a la hora de las 01:50 a.m. del lunes doce (12) de marzo de 
2018. 

 
8. Se indica en dicha diligencia que se registraron 8 dependencias de la sede a 

saber: 
 
Nº Lugares registrados Identificación y descripción E I O 

1. Oficina de Sistema piso 1 09 computadores diferentes marcas y 09 
monitores marga Samgung. Arma etc. 

X X X 

2. Oficina de coordinación Documentos varios X X X 
3. Oficina de gerencia piso 1 Carpetas, planillas y cajas X X X 
4. Cocina piso 1 Armas de fuego, recibos, escopeta, 

munición 
X X X 

5. Tesorería piso 1 Dinero, recibos, listados, teléfonos, arma X X X 
6. Salón 1 piso 2 Certificados electorales, listados X X X 
7. Salón 2 piso 2 No se halló emp y ef    
8. Oficina marketing 2 piso Stickers, escritorios, sillas    
E=examinada; I=incautada; o=ocupada y asócielos con el lugar registrado. 
 

9. Durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 2018, en horario de 8:00 am a 
05:00 p.m., ante los Despachos de la Fiscalía 197 y 199 del Grupo de 
Protección a los Mecanismos de Participación democrática de Bogotá, se 
hicieron presentes el abogado Adalberto Enrique Melgarejo Roa, identificado 
con cédula de ciudadanía No. 72.181.165 y Tarjeta Profesional No. 174.320, la 
investigadora judicial de campo Kattia Milena Gómez Márquez, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 57.297.948 y Tarjeta profesional No. 226.130 y su 
Asistente señor Vladimir de Jesús Fuentes Palacios, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 7.604.268, en representación de la acusada Evelyn 
Carolina Díaz Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.181.184, 
para realizar el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía General de la 
nación dentro de la noticia criminal 080016001055201801500, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 344 del código de Procedimiento Penal, dentro de 
los cuales se le entregó “Copia de Un (01) Disco Duro Externo marca 
Toshiba con número de serie HDTB310XK3AA y S/N X7QA 1H2220085084, 
información relativa a las cámaras de seguridad DVR”. 

 
10. Mediante grabación de cámara de video ubicada en la “Cocina piso 1”, 

cámara identificada “CHANNEL 3_2018031118155418796155” se logró 
detectar que un agente de la policía de sexo femenino que hacía parte de la 
diligencia de allanamiento, “implantó evidencia física” que fue identificada 
como “Hallazgo Dieciséis” y que según el Acta de Registro y Allanamiento –
FPJ-18- del 11/03/2018, Hora: 16:20 radicado 080016001055201801500 se 
dice “(…) en la parte superior del closet se hallaron dos armas de fuego, tipo 
revolver, cacha plástica, marca Smith Watson, color pavonado, 03 cartuchos 
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calibre 32 mm y dos cartuchos calibre 7.65 mm, …”. (Pág. 3). 
 

11. Mediante grabación de cámara de video ubicada en la “Cocina piso 1”, 
cámara identificada “CHANNEL 3_2018031118155418796155” se logró 
detectar que un agente de la policía que hacía parte de la diligencia de 
allanamiento, “implantó evidencia física” que fue identificada como “Hallazgo 
Dieciocho” y que según el Acta de Registro y Allanamiento –FPJ-18- del 
11/03/2018, Hora: 16:20 radicado 080016001055201801500 se dice “(…) se 
observa bolsa plástica transparente el cual contenía 07 cartuchos para 
escopeta calibre 16. 12 …” (Pág. 4). 

 
12. Mediante grabación de cámara de video ubicada en la “Cocina piso 1”, 

cámara identificada “CHANNEL 3_2018031118155418796155” se logró 
detectar que una agente de la policía que hacía parte de la diligencia de 
allanamiento, “implantó evidencia física” que fue identificada como “Hallazgo 
Diecinueve” y que según el Acta de Registro y Allanamiento –FPJ-18- del 
11/03/2018, Hora: 16:20 radicado 080016001055201801500 se dice “(…) en 
uno de los gabinetes de la parte inferior de la cocina se halló una bolsa plástica 
de color transparente, el cual contiene certificados electorales de las personas 
que habían votado, así mismo tenía adherido al logotipo de la campaña política 
con relación al mensaje alusivo gracias por tu apoyo. (…)”. (Pág. 4). 

 
13. Es de anotar que la grabación de la cámara de la “cocina piso 1” contiene los 

momentos en los cuales los citados Agentes de la SIJIN además de realizar 
comportamientos sospechosos, introducen al parecer las evidencias 
relacionadas en los hallazgos 16, 18 y 19 del acta de allanamiento, y que se 
pueden evidenciar en el video de la cámara identificada “CHANNEL 
3_2018031118155418796155” entre las 18:28:45 Segundos y 18:29:06 
Segundos (Agente mujer introduce al parecer el arma de fuego revolver que 
fuera encontrada casi una hora después por otros Agentes de la Policía en el 
mismo lugar a donde se dirigió dicha Policía). 

 
14. Es de anotar que los Agentes de la Policía que encuentran la aludida arma de 

fuego, manipulan la misma, la extraen del lugar donde supuestamente las 
encuentran, la revisan y la vuelven y las colocan en el mismo sitio, sin que 
previamente se hubiera fijado la escena –fotografiado la evidencia- (19:24:25 
Segundos a 19:29:08 Segundos).  

 
15. En la misma instancia (Cocina), otro Agente de la Policía, actúa de manera 

sospechosa mirando muy repetitivamente a su costado derecho de la parte 
inferior de la alacena, en donde posteriormente al parecer introduce la 
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munición y los certificados electorales, correspondientes a los hallazgos 18 y 
19, en dos (2) momentos diferentes y que se puede ver entre las 19:41:17 
Segundos hasta las 19:44:35 Segundos. 

 
16. Teniendo en cuenta que en la parte inferior de la alacena se dice se 

encontraron munición y certificados electorales con Stickers y existen dos (2) 
momentos en los cuales un Agente de la SIJIN introduce evidencia en dicho 
lugar, lógico es concluir que fueron los que en la diligencia de allanamiento se 
registran como los hallazgos dieciocho y diecinueve. 

 
17. De la acción realizada por el agente de la SIJIN en donde introduce la bolsa 

plástica de rayas blancas con rojas o rosadas conteniendo al parecer 
“certificados electorales con stiker”, se dio cuenta la señora Vanesa 
Victoria Merlano Rebolledo, identificada con la cédula de ciudadanía número 
32.874.762, quien se encontraba como observadora de la diligencia de 
allanamiento y registró (evidencia identificada como el hallazgo diecinueve), y 
procedió de inmediato a reclamar la irregularidad que se estaba sucediendo a 
los agentes de la policía que estaban allí presentes; sin embargo, la respuesta 
a dicha inconformidad fue repelida con su retiro del lugar (cocina) y su 
judicialización por los mismos delitos que se le imputan a su hermana Aida 
Merlano Rebolledo. Lo sucedido se puede observar en el video de la cámara 
identificada “CHANNEL 3_2018031118155418796155” entre las 19:44:35  
Segundos y 19:46:21 Segundos. 

 
18. Es importante señalar que el Acta de Registro y Allanamiento –FPJ-18- del 

11/03/2018, Hora: 16:20 radicado 080016001055201801500, se ha tenido en 
cuenta en diversas actuaciones judiciales y administrativas en contra de mi 
representada y su equipo de trabajo de campaña, encontrándose viciada la 
misma con fundamento en los EMP y EF que fueron introducidas ilegalmente 
como se acaba de demostrar. 

 
 
Me permito relacionarle los EMP Y EF mencionada: 
 

1. USB de 16 GB, conteniendo en medio magnético 5 carpetas que contienen 
documentos y que se identifican de la siguiente manera: 

 
1.1. INFORMES (contiene 8 informes de Policía Judicial correspondientes al allanamiento 

y registro realizado a la sede policía de la candidata al Senado Aida Merlano 
Rebolledo, que fueran descubiertos al doctor Adalberto Enrique Melgarejo Roa, por 
parte de las Fiscalías 197 y 199 de la ciudad de Barranquilla, los días 16, 17 y 18 de 
octubre de 2018). 
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1.2.  VIDEOS (contiene 13 archivos de video captados por la cámara numero 3 “CANAL 

3” identificada con el número “20180311” localizada en la cocina de la sede política 
de la candidata al senado de la República AIDA MERLANO REBOLLDO, ubicada en 
la carrera 64 con calle 81 B – 72 del barrio EL GOLF de la ciudad de 
Barranquilla – Atlántico). 

 
1.3. INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO (Contiene 1 informe de Investigador de 

Labores de Campo, dirigido al doctor Adalberto Enrique Melgarejo Roa, abogado 
defensor de la acusada Evelin Carolina Diaz Díaz, suscrito por la señora Kattia 
Milena Gómez Márquez, Investigador Judicial y Criminalista, en 53 folios y sus 
anexos:  

 
1.3.1. Designación como Investigadora 
1.3.2. 6 entrevistas originales 
1.3.3. Álbum de fijaciones fotográfica, que contiene 15 folios 
1.3.4. Acta de descubrimiento probatorio 
1.3.5. CD que contiene videos de la cámara 2 y cámara 3 (entregados por la 

Fiscalía)1 
1.3.6. Álbum de acreditación 

 
1.4. INFORME INVESTIGADOR DE CAMPO  - Contiene 1 informe de Investigador de 

Labores de Campo, dirigido al doctor Adalberto Enrique Melgarejo Roa, abogado 
defensor de la acusada Evelin Carolina Díaz Díaz, suscrito por el señor Edinson 
José Padilla De la Hoz, Director de Investigaciones de la Unidad Privada de 
Investigaciones S.A.S. ET PRUEBA DATE MIHI IUS README NIT. 900737554-7 
DTO DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINAL (257 folios), recibido el 15 de 
febrero de 2019. 

 
1.5. DOCUMENTOS VARIOS: 

 
1.5.1. ANALISIS GENERAL DE EVIDENCIAS DE LA DEFENS 
1.5.2. DOCUMENTOS PARA LA DEFENSA PENAL (aporte documentos a los 

Doctores Jesús Albeiro Yepes Puerta y Héctor H. Escobar Henao).  
1.5.3. Fotocopia simple de la Orden de Allanamiento y Registro del 2018/03/11 Hora: 

09:00 dentro del Radicado No. 080016001055201801500 (8 folios). 
 
Sin otro particular. 
 
Atentamente, 
 
 

 
1 Este CD no fue entregado al suscrito, por lo que no se adjunta al presente documento. 
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SILVIO SAN MARTIN QUIÑONES RAMOS 
C.C. No. 19.465.542 de Bogotá D.C. 
T.P. No. 116.323 del C. S. de la J. 
 


