
 COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA 

 

Comunidad Cartagüeña, en el día de hoy, 24 de noviembre de 2014, me estoy presentando y 

entregando de manera voluntaria a la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de XXXXX, para 

hacer frente a las imputaciones que me han hecho de las cuales soy inocente.    

Tuve que huir el 17 de Febrero del 2012 porque me informaron fuentes muy verídicas que un grupo 

de personas habían dado la orden de asesinarme a mi y a mi hijo Germán Alejandro en la misma 

casa donde estaba detenido bajo prisión domiciliaria.   Yo huí en contra de mi voluntad pero gracias 

a esa huida es que estoy con vida.  En cambio mi hijo, quien no quiso escuchar mis súplicas de padre 

y decidió quedarse, fue asesinado en compañía de 2 amigos poco después de mi huida y aún hoy en 

día los 3 continúan desaparecidos.    

En cuanto a los rumores que han hecho circular acerca de malos manejos en mi alcaldía quiero 

asegurarle a la opinión pública que todo eso es mentira. Yo fui un alcalde honesto y trabajador y 

puedo demostrar todas las buenas obras que hice en mi periodo, logrando mejorar la calidad de 

vida de cientos de familias humildes de esta ciudad.  Mi gran pecado fue precisamente intentar 

hacer las cosas al derecho y por ello me gané enemistades muy poderosas de la zona, entre 

comerciantes, empresarios y políticos para quienes me convertí en un estorbo a sus intereses 

económicos, territoriales y políticos.  

Estos enemigos consiguieron sacarme de la alcaldía mediante una serie de procesos irregulares, 

como los que realizó la procuradora provincial de Cartago María Helena Ceballos Avivi quién 

cometiendo abuso de autoridad y con violación al debido proceso me suspendió de manera injusta 

e ilegal de mi cargo el día 17 de Junio del 2011.  Esto ya logré demostrarlo y la justicia me dio la 

razón en segunda instancia.   Actualmente tengo demandado al estado por los daños y perjuicios 

causados por esa procuradora a mi carrera, a mi familia, a mi honra y a mi buen nombre.  Y 

aprovecho para aclarar ante la opinión pública que ningún Juez me ha condenado por ningún delito. 

Todo el infierno que he vivido ha sido únicamente por haber sido “sindicado” de unos supuestos 

delitos que están aún en etapa procesal. 

Yo siempre he querido entregarme y demostrar mi inocencia pero nadie me garantizaba la 

protección de mi vida y en este tiempo no solo asesinaron a mi hijo Germán sino también a mi 

contador German Hernando Rojas y a mi gran amigo y colaborador Eliecer Pérez y yo me quedé sin 

dinero y no tenía ni siquiera para pagar abogados.  Pero Dios es muy grande y personas honestas 

me ayudaron para conseguir abogados y por eso hoy en día puedo continuar con mi proceso de 

defensa. 

En este momento, seguramente sería más fácil y rápido aceptar culpas para lograr beneficios y 

rebajas de penas tal como me lo propusieron; pero mi consciencia no me permitió aceptar 

responsabilidad por delitos que no he cometido.  Por eso he decidido continuar adelante con mi 

defensa, confiando en que Dios me ayudará a encontrar funcionarios judiciales  honestos e 

imparciales que puedan darse cuenta de las patrañas jurídicas que en su momento me montaron 

para sacarme de la alcaldía y que puedan aunque sea tarde, hacerme justicia. 



El grupo de personas que están interesadas en la desaparición definitiva de Germán González Osorio 

aún continúan aquí y tienen vínculos muy estrechos con altos funcionarios a nivel nacional, 

departamental y local y yo, a ahora que me entrego voluntariamente a la justicia vuelvo a estar en 

gran peligro de muerte. Por tal razón, le hago un llamado público a la fiscalía en cabeza del señor 

Fiscal General de la Nación,  para que respondan por la protección de mi vida y la de los hijos que 

aún me quedan vivos, durante el tiempo que esté recluido y haciendo frente a los cargos de los que 

me acusan. 

En Cartago he hecho mi vida y la de mi familia; aquí enterré a mi padre y abuelos y aquí también  he 

sido víctima de la corrupción y violencia desmedida que sufrimos en esta zona de Colombia.  Hoy 

me entrego humildemente para asumir mi situación jurídica y solo pido que se proteja mi vida y la 

de mi familia y que se me respete el debido proceso para que me permitan defenderme y demostrar 

mi inocencia, en apego a la ley y la justicia.    

Tengo la fe puesta en el señor que así será y le agradezco a mi familia y amigos que en este tiempo 

tan difícil me han demostrado su confianza y su apoyo.  En honor a todos ustedes y al pueblo 

cartagueño que creyó en mi seguiré adelante con estos procesos, confiando en que la verdad y la 

justicia brillen finalmente. 

 

 

GERMAN GONZALEZ OSORIO  

EX ALCALDE DE CARTAGO 

16.220.651 de Cartago Valle 

 


