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CORDÓN DE SEGURIDAD

Estas son las últimas trayectorias registradas 
que realizan las personas que fueron catalogadas 
como ‘’especiales’’ por las fuerzas armadas durante 
el 6 y 7 de noviembre de 1985. El trazado de estos 
recorridos es el resultado de la sincronización de 
horas de grabaciones y fotografías. Identificamos 
cada cámara, la rastreamos hasta su fuente original 
y la posicionamos en el modelo tridimensional para 
reconstruir la secuencia fílmica de cada persona. El 
cordón de seguridad localizado entre el Palacio de 
Justicia y la Casa del Florero fue uno de los filtros 
establecidos por la fuerzas armadas para identificar 
y clasificar a los individuos calificados como 
“especiales”. Resaltamos tres momentos claves de su 
trayectoria: el primer momento en el cual se les logra 
identificar, el momento en el cual son calificados  
como “Especiales”, y el último momento en el que se 
ven en las cámaras.
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Posicionamiento y Conos de Cámaras 



Cordón de Seguridad Filtros



Posicionamiento y Conos de Cámaras 



Se estableció un control del perimetro con apoyo de diferentes unidades, especialmente del personal de inteligencia abierto, 
encubierto y con la ayuda de personas infiltradas en diferentes instituciones; e incluso en el M-19.

Fuente: The Palace of Justice. A Colombian Tragedy (1993)

Plan de Defensa y Seguridad Interior Tricolor 83

Fuente: Expediente de La Fiscalía General de la Nación para el caso sobre el Palacio de Justicia.

Material de Archivo de la construcción 
del cordón de seguridad

LEYENDA

Presuntos agentes encubiertos

Detenidos



Registro fotográfico y documentos de ambulancias adscritas a la Brigada 20
Varios testigos señalaron haber sido trasladados desde el Palacio de Justicia a instalaciones militares en 
ambulancias. Existen registros fílmicos de estas ambulancias en los alrededores de la edificación durante los 
días 6 y 7 de noviembre.

Fuente: Expediente de La Fiscalía General de la Nación para el caso sobre el Palacio de Justicia

Presuntos agentes encubiertos ejerciendo labores de identificación y control en los alrededores del Palacio de Justicia los 
días 6 y 7 de noviembre de 1985

Fuente: Archivo Fiscalía General de la Nación, Fotografías periódico El Mundo



Fuente: Archivo Fiscalía General de la Nación, fotografías périodico el Mundo Fuente: El Tiempo 1985

Material de Archivo de la construcción 
del cordón de seguridad



Manual de Inteligencia de combate 

Fuente: Expediente de La Fiscalía General de la Nación para el caso sobre el Palacio de Justicia



Luz Mary Portela

Tenía 25 años y en 1985 trabajaba en un 
almacén de artesanías e iba a comenzar 
a estudiar Derecho. El día de la toma se 
encontraba reemplazando a su madre, 
quien trabajaba en la cafetería.

Personas Registradas en Video





Cristina del Pilar Guarín 

Tenía 26 años en 1985 y era licenciada 
en Ciencias Sociales. Al momento de 
los hechos, trabajaba temporalmente 
como cajera en la cafetería del Palacio de 
Justicia.









Gloria Stella Lizrazo 

Tenía 31 años en 1985, trabajaba como 
encargada del  autoservicio de la 
cafetería del Palacio de Justicia.
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Bernardo Beltrán Hernández

Tenía 24 años en 1985 y trabajaba como 
mesero de la cafetería del Palacio de 
Justicia.



S



S



S



Carlos Augusto Rodríguez Vera 

Tenía 29 años en 1985 y estaba casado 
con Cecilia Cabrera Guerra, con quien 
tuvo una hija. Era el administrador de 
la cafetería del Palacio de Justicia y 
estudiaba derecho en la Universidad 
Libre.
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David Suspes Celis

Tenía 26 años y en 1985  trabajaba 
como chef en la cafetería del Palacio de 
Justicia. Estaba casado con Luz Dary 
Samper, con quien tuvo una hija.
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Héctor Jaime Beltran Fuentes

Tenía 28 años y en 1985 trabajaba como 
mesero de la cafetería del Palacio de 
Justicia. Estaba casado con María del 
Pilar Navarrete, con quien tuvo cuatro 
hijas.
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Carlos Horacio Urán Rojas

Tenía 43 años en 1985 Trabajaba como 
Magistrado Auxiliar del Consejo de 
Estado y estaba realizando un doctorado 
en la Universidad de Paris. Estaba casado 
con Ana María Bidegaín con quien tuvo 
varias hijas.
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