
LAS   CASAS  CHINAS 

“Inducción en error como elemento constitutivo de la estafa debe preceder 
sicológicamente al provecho ilícito y al daño patrimonial 

  

El delito de estafa en su  correlación temporal y lógica,  requiere, entonces, de los 

siguientes elementos: el despliegue de artificios o engaños; la inducción o 

mantenimiento en error de la víctima; el desplazamiento patrimonial por parte de la 

misma; la obtención de un provecho ilícito para el sujeto o para un tercero; y el perjuicio 

correlativo. 

el hecho punible de estafa se trata de proteger el poder de disposición de las personas  

sobre sus bienes, cosas o derechos, sobre todo en relación con maniobras  

fraudulentas que se orientan a obtener un desplazamiento patrimonial, el tipo penal  

señalado exige una rigurosa relación de antecedente-consecuente entre cada uno de  

los componentes típicos y en el orden antes indicado.  Por ello, el delito se consuma 

 con la obtención de un provecho ilícito para sí o para otro, como consecuencia de una  

situación de error provocada en la víctima por el ardid que dispone el sujeto activo.  El 

 perjuicio correlativo al provecho ilícito determina al sujeto pasivo, como titular del  

patrimonio que sufrió la mengua; pero el perjudicado puede ser persona distinta del 

 destinatario de la maquinación fraudulenta, que constituye la victima” 

INTRODUCCION 

Quise comenzar con este aparte de una sentencia de la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE COLOMBIA,para poder sustentar el delito de que fuimos 
victimas,nosotros por parte del alcalde JORGE IVAN OSPINA,el otrora secretario de 
vivienda JUAN DIEGO FLOREZ,el secretario de hacienda JUAN CARLOS BOTERO,la 
directora de asuntos juridicos DRA STERLING y la directora de ordenamiento territorial 
DIANA MUNOZque en ese tiempo trabajaba en la secretaria de vivienda y luego de 



cambiar de” look” salto a la direccion de POT y la secretaria privada NOHORA 
MONDRAGON 

DESCRIPCION DE LOS HECHOS 

1.-En el mes de Mayo del ano 2009,el primo del alcalde el inquieto FERNANDO 

CHAVES me consiguio una cita con su primo el alcalde CALI,JORGE IVAN OSPINA,el 
estaba interesado en muchas cosas de chinas a sabiendas de mi conocimiento y 
experiencia en dicho pais,la cita iba destinada a conocer el tipo de vivienda para interes 
social que se podia importar de CHINA a Buenos precios y con muy buenas 
carateristicas tecnicas 

Par esto yo le presente un boceto en el cual aparecian unas casas construidas en 
PANELES EPS ,bases de acero,pisos de Madera o porcelanato,cocina integral,ducha 
tipo cabina,inodoro de 2 vaciados,lavamanos de pedestal,ventanas en perfileria de 
aluminio,vidrio de seguridad,tejas termoacusticas,puertas de seguridad,iluminacion 
interna completa,cableado electrico,toma-corrientes ,sistema hidraulico con tuberias de 
HPVC(TUBERIA DE PVC DE ALTA DENSIDAD),canaletas para aguas lluvia de HPVC 
y con un area establecida de 40 mts cuadrados teniendo en cuenta las especificaciones 
de Vivienda de interes social que en nuestro pais es solo de 32 metros cuadrados,el 
proyecto era muy interesante y bastante barato 

2.El alcalde en presencia del secretario de vivienda y de su primo(un lagarto de una 
cola bastante larga y que no se perdia la movida de un catre en la la alcaldia hasta que 
se puso a revender boletas para los palcos del salsodromo el ano pasado y le cortaron 
los servicios) inmediatamente que yo termine mi exposicion,me ordeno que necesitaba 
500 unidades de estas viviendas,estaba feliz con este proyecto;pero inmediatamente el 
secretario de vivienda el DR JUAN DIEGO FLOREZ le hizo caer en cuenta que la 
alcaldia no podia comprar viviendas directamente,por lo tanto sus pretenciones se 
bajaron a 50 unidades,pero como yo le explique que yo no tenia ese dinero para 
importar las casas,arreglamos que se importarian solo 10 casas a la menor brevedad 
posible,acordamos que el contrato lo haria la secretaria de vivienda y dejo encargado a 
JUAN DIEGO FLOREZ,se arreglo el precio ,$ 18.000.000 por unidad e instaladas,el 
municipio pondria los terrenos y se iban a instalar en POTRERO GRANDE y comenzo 
el alcalde con su labor de buen comunicador social a hacer alarde de su proyecto de 
casas chinas y hablo por cuanto microfono le abrian,siempre el ha tenido muy buenas 
cualidades para hablar y sobre todo para vanagloriarse ,que berraco tan CHICANERO. 

3.-Dicha reunion fue en mayo del ano 2009 y me puse en la tarea de financiarme para 

un proyecto que era Bueno y ademas benificiaria a muchos habitantes de nuestra 
ciudad de pocos recursos economicos ya que accederian a una vivienda digna y de 
Buena calidad,como yo le creia al alcalde y al sequito de colaboradores que 
tenia,coloque mi casa de SAN JOAQUIN en prenda hipotecaria para conseguir el 
dinero de la compra y nacionalizacion de dichos productos y lo hice,”es que yo le creia 
al alcalde a pesar que mucha gente me dijo,no le creas que ese man despues te déjà 
embalado”,pero como no le iba a creer viendole la cara de seminarista y con ese 



“tufillo” de revolucionario,para mi eso bastaba e hipoteque mi casa,se hizo a la orden a 
la compania de aca de CHINA y en Julio del 2009 los materiales para ensamblar las 
casas arribaron a BUENAVENTURA,pero durante ese tiempo tuve muchas 
reuniones,con el secretario de vivienda hablando sobre el contrato,con la DRA DIANA 
MUNOZ que se cambio el “look” para ser ahora la directora del POT y desde luego con 
el lagarto del primo de el ,FERNANDO CHAVES,hasta el momento no se habia 
hablado de plata o comisiones,el alcalde siempre me mando razones  con su primo,”el 
lagarto” que necesitaba esas casas lo mas pronto posible,porque iba a instalarlas e iba 
a invitar al Embajador de CHINA,que esto,que lo otro en fin,estaba  apurado con esas 
casas y yo siempre le preguntaba,ALCALDE que ha pasado con mi  contrato?? y el me 
repondia,”no te preopcupes que FERCHIS tiene todo listo” y yo le creia ,como no le iba 
a creer al alcalde,si era una persona que “luchaba”por los intereses de la comunidad y 
que para el,era primero la comunidad,que sus interese particulares? 

4.- Los materiales para las casas fueron nacionalizados y fueron depositados en la 
BODEGA DE LA NUBIA,pasando JUANCHITO y el alcalde me dijo via telefonica que 
queria ver las casas armadas y yo rente un terreno en la misma parcelacion donde 
tenia la bodega y comence a armar la casa modelo y comenzo el desfile de carros 
oficiales para ver la casa modelo,el alcalde llego a permanecer durante 5 horas en 
dicha parcelacion empresarial viendo como se armaban las casas,su sequito,no hacia 
mas que alabarlo por tan grandiose idea  y le decian que ese sistema acabaria con la 
escazes de proyectos de VIS(vivienda de interes social),en fin,el alcalde parecia un 
bimbo,se hinchaba porque como su ego es grande y se sentia como el sabelo-todo  ,asi 
transcurrieron 3 dias en visitas de diferentes personalidades de su gabinete,todo el 
combo de lagartos que ha tenido a su lado y desde luego,”el lagarto 
mayor,FERNANDO CHAVES” 

Cuando la casa modelo estuvo instalada,encargaron a la arquitecta DIANA MUNOZ,la 
que cambio su “look” para manejar el POT en este tiempo,en ese tiempo era una 
funcionaria del monton,pertenecia al sanedrin del alcalde,todos esos funcionarios de 
poca monta que lo unico que hicieron durante 4 anos,fue solamente adularlo,y DIANITA 
me solicito via e-mail,que por favor le enviara los planos de la casa para empezar obras 
en POTRERO GRANDE y el secretario de vivienda seguia hacienda el contrato,pero yo 
no me preocupaba ,porque como “yo le creia al alcalde” no iba  haber problema,fueron 
muchos a ver la casas modelo,asi como cuando estaban terminando el estadio,eso 
hace  parte de la personalidad del alcalde,una persona egolatra y chicanera 

5.-Pero al  ver el exito de esa casa modelo,ya el “lagarto mayor,FERNANDO 
CHAVES”comenzo a quejarse y a decir que el habia trabajado mucho para este 
proyecto y que el necesitaba su parte y que esto y que lo otro,a lo cual le respondi muy 
claramente,que en proyectos de tipo social como le iba a dar un porcentaje sabiendo 
que los que iban a pagar la casa era la gente pobre??,sin embargo como el se jactaba 
de ser la mano derecha de su primo,opte por decirle que de lo que me ganara le daria 
su commision,pero que yo no le iba a subir de precio a las casas,a el no le gusto 
nada,porque me estaba pidiendo una suma  de dinero  por casa instalada,eso era una 
locura,sin embargo yo le dije que yo le reconocia su trabajo,pero que esa suma nunca 



se la podia dar porque era imposible ,le dije que solo le podia dar de lo que nos 
quedara despues de pagar impuestos,instalacion y todo eso,”el lagarto FERCHIS” se 
molesto mucho y hasta ahi llegaron nuestras “buenas realciones” 

Pero el otrora secretario de vivienda,viendo que el proyecto marchaba bien y que era 
una realidad,porque realmente el no le creia a este proyecto,por estar representando 
los intereses de las companias constructoras que se llenan los bolsillos con esa casas 
de VIS,que parecen cajas de fosoforos y las venden a precios astronomicos,JUAN 
DIEGO no se queria quedar por fuera y “se monto en el bus” y me dijo que el contrato 
ya iba a salir y que como iba a ser el negocio,yo fui tajante con el y le dije que este era 
un proyecto social y que era muy dificl cualquier tipo de participacion porque las casas 
no iba ser modificadas en el precio inicial,que antes por el contrario,cuando fueran mas 
unidades,el precio iba a ser disminuido,cosa que no le gusto y ahi acabo la luna de miel 
con el,porque despues me di cuenta que el fue que torpedeo todo lo concerniente al 
contrato de compra de estas casas 

6.-Despues de muchas reuniones, de idas y venidas a la secretaria de 
vivienda,comenzaron los “peros” del sanedrin del alcalde,unos decian que habia que 
quitarle “muchos lujos” a las casas porque como iba a ser posible que los pobres se 
fueran a banar en una ducha  tipo cabina,estrato 4,que eso era imposible,que como 
iban a tener piso de porcelantato de 0,60x0,60mts,que habia que quitarle todo para que 
saliera mas barata,que debia ser una casa o solucion de vivienda muy 
“normal”,entiendase por normal a lo que la gente de pocos  recursos tienen derecho en 
nuestro pais,la casa de interes social entregada sin piso,sin cocina,sin luces, en una 
sola palabra,sin nada,yo me opuse a eso y mantuve mi posicion de que las casas iban 
ser asi y que no se justificaba quitarles el piso de porcelanato,ni la cocina,ni la 
ducha,porque el precio no iba a influir mucho y que ademas la gente de pocos  
recursos  merecian vivir bien. 

7.-La arquitecta de la secretaria de vivienda,DIANA MUNOZ,quien cambio su 
“look”,para manejar el POT hoy en dia,comenzo su trabajo tambien,me pidio 
cotizaciones por instalar una loza de 50 mts cuadrados y le envie la cotizacion,recuerdo 
que dicha loza entre materiales y mano de obra se acercaba a los $ 2.500.000 y ella 
pego el grito en el cielo, aduciendo que ese precio era muy barato,sabiendo que para 
construccion de viviendas de interes social no se paga IVApor los materiales,pero  ella 
decia que tenia una cotizacion por un valor cercano a los $ 6.000.000 a lo cual le dije 
que eso era imposible,le dije que era una cotizacion muy costosa,que mi mi cotizacion 
era valida,por la sencilla razon de que habia sido calculada por un ing civil y ademas un 
oficial de albanileria y comenzaron a torpedearme por lado y lado,despues me llego 
una comunicacion de un funcionario del secretaria de vivienda en la cual me decia que 
las casas debian ser mas simples porque le presupuesto no alcanzaba porque la 
instalacion de la loza era muy costosa,segun ellos,pero lejos estaba yo de conocer la 
verdadera realidad 

8.-Afortunadamente siempre he tenido muy Buenos amigos y necesitaba ir a 

POTRERO GRANDE,para eso contacte al sargento VALENCIA de la policia nacional y 



le comente la situacion porque veia muy enredado el tema de POTRERO GRANDE,le 
dije que me acompanara hasta alla y el me dijo que el conocia a todos los lideres de 
ese sector y que a pesar de ser una zona my complicada que el me ayudada,fuimos en 
mi camioneta,recogimos a los lideres de esa zona y los lleve hasta LA NUBIA,donde 
estaba  localizada la casa modelo,ellos no sabian nada de ese proyecto y nisiquiera les 
habian socilaizado el proyecto,los lideres al ecuchar lo que era realmente dicho 
proyecto quedaron encantados con este tipo de construccion debido a todo tipo de 
ventajas tecnicas y lo mas importante las casas al ser construidads en PANELES 
EPS,no dejaban entrar el calor puesto que el POLIESTIRENO actua como un agente 
reductor del calor o del frio manteniendo el interior de la casa en una temperatura 
agradable y ellos me contaron la siguiente historia: 

“Funcionarios de la secretaria de vivienda,encabezados por JUAN DIEGO FLOREZ y 
DIANA MUNOZ en un a forma irresponsable,llegaron hasta esa zona y sin ningun 
estudio previo y sin niguna socializacion del proyecto,escogieron un lote que servia 
como parque infantil y zona de esparcimiento y que en los planos de catastro municipal 
aparecia como una zona deportiva y en su afan de montar las casas no tuvieron en 
cuenta a la comunidad y en una forma abusiva iban a comenzar  las obras en ese 
sector y lo que nadie sabe,la comunidad casi los agrede y les toco salir corriendo de 
ese sector de la ciudad,los lideres fueron muy claros en manifestar que ellos nunca se 
opusieron a la instalacion de estas casas,lo que paso fue que los funcionarios de la 
alcaldia nunca hicieron las cosas bien y como era posible que fueran a montar casas 
en un parque,hasta ahi me di cuenta  del famoso proyecto de las casas chinas 

Luego contacte a la funcionaria DIANA MUNOZ,quien dijo muy deportivamente,que el 
alcalde JORGE IVAN OSPINA habia desistido del proyecto,porque la comunidad de 
POTRERO GRANDE no se merecia ese tipo de casas,porque ademas que eran finas, 
y con una frase que nunca olvidare “ESOS NEGROS NO SE MERECIAN ESAS 
CASAS”,ese fue el comentario racista que dio la famosa funcionaria DIANA MUNOZ 
que cambio su “look”para manejar el POT. 

8.-Trate de hablar con el alcalde,JORGE IVAN OSPINA,pero todo se convirtio en la 
eterna respuesta de que el contrato estaba haciendose,que las casas ya no iban a 
montarse  ahi,que se iban a montar como CENTROS O PUESTOS DE SALUD en las 
veredas del municipio de CALI,para esto fue hasta las BODEGAS DE LA NUBIA ,el 
secretario de salud de ese entonces,otro amigote del alcalde,el estuvo alla y como 
todos aprobo la idea,pero nunca tomaron una decision al respecto,la demora o la bien 
sabida respuesta,de que vuelva manana o estamos en ese asunto,se hizo ver y asi se 
pasaron cerca de 20 meses,mientras las casas estaban almacenadas en la BODEGA 
DE LA NUBIA y mi compania corriendo con los gastos de bodegaje que eran bastante 
altos,y los intereses del prestamo hipotecario que habiamos hecho,pero es “que yo le 
creia al alcalde” y realmente no podia pensar de que el era un mentiroso y que no lo 
importaria ni cinco,el dinero que habiamos invertido. 

 



9.-Cuando estallo el escandalo de la PANTALLA LED,ahi si se acordaron de mi y 
comenzaron a buscarme por cielo y tierra ,porque les habia llegado el comentario de 
que yo estaba hablando muy fuerte,por eso me mandaron primero a NOHORA 
MONDRAGON porque pensaron que con sus escotes o sus dotes fisicas me iba a 
convencer,ella como todos los funcionarios cercanos al alcalde lo unico que hizo fue 
defenderlo de las aseveraciones que yo le hacia y me dijo que iban a buscar la forma 
de arreglar dicho problema para evitar “malos entendidos” ,porque yo fui muy claro con 
ella que por culpa de ese negocio yo  perderia mi casa como realmente ocurrio,porque 
no tenia como pagar esa deuda y mi casa era garante de dicha deuda,ella me dijo que 
ese problema se solucionaba,quedamos en que despues hablariamos. 

Luego un dia me llamo una persona que no quizo identificarse,pero me dijo que el 
hermano del alcalde DIEGO OSPINA(El poder detras del trono) queria hablar 
conmigo,a mi me dio temor irlo a enfrentarlo solo,pero por todo lo que se habla de 
el,sinembargo acordamos que la cita era en la casa modelo,enseguida de la cancha de 
futbol de la CRA 70,en donde estaba  nuestra casa modelo,el llego alla solo porque la 
otra persona que llego con el,no lo pude ver y se quedo esperandolo en el 
parqueadero,sabia que habia ido mas gente porque yo no andaba solo y habia puesto 
a varios amigos en posicion de vigilancia y estar alerta por si acaso,porque ya habia 
recibido amenzas porque yo habia estado hablando mas de la cuenta,DIEGO 
OSPINA,fue directamente al grano y despues de hablar sobre otras cosas me dijo 
textualmente,”que ellos no iban a permitir absolutamente nada con el nombre de 
JORGE IVAN OSPINA,porque habia gente que habia invertido mucho dinero en el y 
que el era un PRECANDIDATO PRESIDENCIAL A CORTO TIEMPO o que lo menos 
muy pronto iba a ser un MINISTRO, alo que yo le respondi,es una amenza o que???? 
DIEGO OSPINA( conocido como EL CHAMO) me dijo que lo podia tomar como fuera y 
me dijo que el estaba ahi para arreglar los problemas y que lo de las casas lo ibamos a 
arreglar,yo simplemente le dije,paguenme el dinero y yo les monto las casas,pero a mi 
me deben  indemnizar por el tiempo muerto que estuvieron esas casas en bodega,el 
me dijo que iba a buscar a ciertos amigos para que les ayudara o que me enviaria 
directamente a hablar con el # 2,yo quede en las mismas ,el # 2?????,acordamos 
volvernos a reunir 

Despues me di cuenta quien era el numero 2…..pues nada mas ni nada menos que el 
secretario de hacienda el DR JUAN CARLOS BOTERO,el me recibio en su despacho y 
me dijo que habia sido un error haber hecho ese pedido de las casas,pero que ellos no 
podian hacer nada porque habia ley de garantias y que no  podian hacer contratos y 
que iban a ver como me podian ayudar,imaginate “ que iban a ver como me podian 
ayudar”,que tipos tan descarados,luego que me hicieron meter en ese negocio  y me 
hicieron invertir y gastar un poco de plata,estaban estudiando la posibilidad de “como 
me podian ayudar” 

Yo hable mas de 5 veces con ese secretario de hacienda,pero como todos alla,son una 
partida de sinverguenzas y descarados que les importaba un bledo meter en problemas 
a la gente,ya habia entendido que clase de persona era el alcalde,ya lo sabia y me 
daba bronca  haber confiado en el,de verdad me sentia con mucha bronca conmigo 



mismo,porque me decia,” como pude ser tan pendejo”,en Amor de puta,Amistad de 
policia y en negocio con politico,no se debe confiar”,pero ya estaba metido hasta la 
cabeza con ellos 

10. Me enviaron a hablar con la DRA STERLING,ahi entendi porque el alcalde no habia 
perdido su investidura,es una excelente abogada y se las conoce todas y las que no se 
las conoce las inventa,pero eso sera parte de otro escrito,ella siempre me dijo que lo 
que habian hecho conmigo era practicamente  era una canallada y que ella 
directamente habia hablado con el alcalde para que no me dejara colgado,pero las 
cosas nunca se dieron,ademas ella posee unas mensajes donde le decia claramente 
que habia gente,en especial una persona de la secretaria de salud que me amenazo 
costantemente hasta el punto de decirme que me tenia ubicado y que sabian cuales 
eran mis coordenadas,por eso cuando salia me tocaba tomar muchas previsiones y 
andar acompanado y esa fue una de las razones para abandonar CALI ,y ella tiene los 
mensajes escritos que siempre le envie para dejar constancia,en su cellular de TIGO 

11. al fin y al cabo,nunca me respondieron por el dinero de inversion en las FAMOSAS 
CASAS CHINAS,a pesar de haber sido una alternativa muy Buena para la gente de 
pocos recursos economicos,por el mal manejo y por la corrupcion que hubo dentro de 
esa administracion,las casas nunca se pudieron instalar y nosotros perdimos el dinero 
de la inversion y nuestra casa en SAN JOAQUIN,fue muchos los  trinos que yo 
publique en mi cuenta de twitter y por eso fui amenazado y me toco salir del pais y yo 
no iba  a hacer matar por una persona que no valia la pena,porque me estaba 
metiendo con el alcalde CALI,el sr JORGE IVAN OSPINA,para mi un mentiroso y 
corrupto y tengo como demostrarlo,lo mismo que el sequito cercano a el,que se 
aprovecharon de CALI en muchos sentidos y que a punto de pautas publicitarias 
pudieron manejar la ciudad durante 4 anos,sin que nadie dijera nada y cuando alguien 
se les salia de su redil,optaban por pautar con ellos,o sino pregunten cuanto han 
invertido en periodico de la alcaldia y cuanto invertieron en publicidad radial y de 
television,porque visbilizaban las cosas buenas y asi de esa forma nadie podia 
auscultar la podredumbre que hubo durante 4 anos. 

12.-Inducir al error a una persona,se tipifica como delito en el codigo penal y el 
ALCALDE JORGE IVAN OSPINA,me estafo con los de las casas chinas. 

ATTE 

ORLANDO BATATO CASTRO 

 

 

 

 


