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Introducción

“Con los corruptos, ¡cero impunidad! 
Los recursos públicos son sagrados. De 
la mano de una justicia sólida, efectiva 
y libre de vicios, tendremos cero 
tolerancia con quienes promuevan 
la cultura de la ilegalidad”. Con esta 
oración, el aspirante a la Presidencia 
de la República, Rodolfo Hernández, 
abre el preámbulo de su programa 
de gobierno. 

El discurso que ha caracterizado a 
Hernández ha sido, precisamente, la 
lucha contra la corrupción. Su slogan 
de campaña es “no robar, no mentir, 
no traicionar”. Esto ha llevado a que 
se presente como un candidato en 
contra del establecimiento y de las 
estructuras políticas tradicionales. 

Sin embargo, diversas acciones ponen 
en entredicho su actuar político: 
presuntos señalamientos de volteo 
de tierras, promesas incumplidas, 
no responder por sus obras, 
irregularidades en contratos estatales, 
un caso de corrupción abierto y 22 
investigaciones en la Procuraduría; 
además de sus incoherencias en el 
discurso contra el establecimiento 
de Santander, a pesar de que los 
representantes a la Cámara de su 
movimiento recientemente elegidos 
están cuestionados. 

Estos son los cuestionamientos de 
Rodolfo Hernández:

Presunto volteo de tierras 

El volteo de tierras es un proceso que 
consiste en saltarse las etapas reguladas 
por la Ley 388 de 1997 para pasar 
directamente de un uso del suelo rural 
a uno urbano, saltándose el suelo de 
expansión. Estos casos se dan cuando 
hay áreas ocupadas y consolidadas que 
ya cuentan con servicios públicos y vías. 
El cambio en el uso del suelo de rural 
a urbano permite a los propietarios 
la construcción de edificaciones e 
incrementa el valor comercial de sus 
predios.

Como señala el politólogo Jhosef 
Eduardo Meza, estas modificaciones 
sobre el uso del suelo tienden a hacerse 
sin fundamento técnico en los Planes 
de Ordenamiento Territorial (POT) 
para la urbanización de suelos agrícolas 
o ambientales, tras acuerdos entre 
gobernantes, constructoras y concejales; 
muchas veces se hacen incluso sin tomar 
en cuenta que la intervención de ciertos 
suelos es prohibida para preservar la 
seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
ambiental. 

https://drive.google.com/file/d/1HjJPELs7ccjJMLAKN_bT1TsgdvGoxHIy/view
https://drive.google.com/file/d/1HjJPELs7ccjJMLAKN_bT1TsgdvGoxHIy/view
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=339
83984-Texto%20del%20arti%CC%81culo-448828-2-10-20200421.pdf
83984-Texto%20del%20arti%CC%81culo-448828-2-10-20200421.pdf
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Rodolfo Hernández fue señalado 
de incurrir en esta práctica por el 
exdiputado de Santander, Edgar Suárez. 
Se sostuvo que en el barrio Pan de 
Azúcar, ubicado en los cerros orientales 
de Bucaramanga, había un terreno 
a nombre de Hernández Gómez y 
Constructora S.A., que, con el POT de 
2014, un área de 40.000 m2 de los 56.464 
m2 del terreno pasó de ser de protección 

rural a suelo de expansión urbana. Como 
registraron medios locales, el certificado 
de tradición de la oficina de Registro e 
Instrumentos Públicos de la escritura 
6325 de 1993 de la Notaría 3, sí confirmaba 
la propiedad del terreno a nombre de la 
constructora. Con ese cambio de uso de 
suelo, de acuerdo con Suárez, el terreno 
habría pasado de tener un valor de $150 
millones a $50.000 millones. 

Ese terreno, además, se encontraba en 
la zona del Distrito Regional de Manejo 
Integrado de Bucaramanga (DRMI), 
que es un área protegida. Sin embargo, 
el beneficio habría sido posible por los 
nexos de Rodolfo Hernández con el 
exalcalde Luis Francisco Bohórquez. 

Además, Edgar Suárez señaló que la 
valorización del terreno habría aumentado 
también por las intervenciones realizadas 
por la administración de Hernández, 
para urbanizar el sector. 

Ver más aquí

https://caracol.com.co/emisora/2018/07/17/bucaramanga/1531830593_118972.html
https://caracol.com.co/emisora/2018/07/17/bucaramanga/1531830593_118972.html
http://revistadossier.com.co/predio-en-cerros-orientales-genera-polemica-rodolfo-hernandez-habria-presentado-renuncia-si-comprobaba-predios-urbanos-en-este-sector-a-su-nombre/
https://twitter.com/EdgarSuarezG/status/1018327430048763904?ref_src=twsrc%5Etfw
https://issuu.com/gerroc/docs/areas_protegidas_areas_de_jurisccion_de_la_cdmb
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=55&idb=102&idc=26163
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Estos señalamientos fueron utilizados 
por el ex aspirante a la presidencia 
David Barguil en un debate realizado 
por Semana, en noviembre del año 
pasado.  El cuestionado excongresista, 
y actual contralor departamental de 
Santander, Fredy Anaya, se sumó a estas 
acusaciones, afirmando que la fortuna 
de Hernández se debe en gran parte al 
volteo de tierras. En su momento Anaya 
dijo esto en respuesta a una acusación 
que el mismo Rodolfo Hernández le 
estaba haciendo por la misma práctica 
de voltear tierras.

En esta práctica habría vuelto a incurrir 
Hernández mientras fue alcalde. En 
2019, la procuradora delegada para la 
moralidad pública vinculó al entonces 
alcalde de Bucaramanga, Rodolfo 
Hernández, a una investigación 

disciplinaria por posibles irregularidades 
en el trámite y aprobación del Plan de 
Ordenamiento Territorial de segunda 
generación de Floridablanca. 

La investigación se dio por la aprobación 
del POT de Floridablanca que cambió 
el uso del suelo rural a urbano en zonas 
de Ruitoque Alto, lo que benefició, entre 
otros, a Fredy Anaya y a Édgar Andrés 
Gómez Moreno, hijo del cuestionado 
excongresista de la política tradicional 
Édgar “El Pote” Gómez, aliado en 
la presente campaña electoral de 
Hernández.

Sobre esto, Hernández ha sostenido 
en todo momento que rechazaba las 
irregularidades del POT, solicitando, 
incluso, a la vicepresidenta Martha 
Lucía Ramírez que se pronunciara 

Ver más aquí

https://twitter.com/ingrodolfohdez/status/1101209343784030214?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.semana.com/semana-tv/semana-el-debate/articulo/david-barguil-comparo-a-rodolfo-hernandez-con-el-senor-burns-de-los-simpson-por-que-razon/202159/
https://www.semana.com/semana-tv/semana-el-debate/articulo/david-barguil-comparo-a-rodolfo-hernandez-con-el-senor-burns-de-los-simpson-por-que-razon/202159/
http://caracter.com.co/como-le-fue-a-usted-en-los-negocios-de-su-socio-politico-rodolfo-hernandez-fredy-anaya-a-carlos-parra/
https://www.vanguardia.com/politica/procuraduria-ordeno-vincular-al-alcalde-de-bucaramanga-en-investigacion-de-pot-de-floridablanca-BCVL454665
https://www.vanguardia.com/politica/procuraduria-ordeno-vincular-al-alcalde-de-bucaramanga-en-investigacion-de-pot-de-floridablanca-BCVL454665
http://www.vanguardia.com/especiales-vanguardia/el-milagro-del-pot-en-floridablanca/
http://www.vanguardia.com/especiales-vanguardia/el-milagro-del-pot-en-floridablanca/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/una-politica-de-las-maquinarias-lidera-la-lista-a-la-camara-de-rodolfo-hernandez/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/una-politica-de-las-maquinarias-lidera-la-lista-a-la-camara-de-rodolfo-hernandez/
https://m.vanguardia.com/politica/piden-a-vicepresidenta-pronunciarse-sobre-investigacion-del-pot-de-floridablanca-IBVL447384
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Imagen tomada de: Caracol Radio

sobre el hecho. Sin embargo, en su 
calidad de presidente de la Junta del 
Área Metropolitana de Bucaramanga, 
aprobó el documento y, el exalcalde de 
Piedecuesta que tramitó dicho POT, 
Héctor Mantilla, sostuvo que Hernández 

revisó por dos días el documento y 
estuvo de acuerdo con este. Actualmente 
se desconoce el estado de la investigación 
iniciada por la Procuraduría por estos 
hechos. 

La promesa de vivienda incumplida

Durante su campaña para la Alcaldía 
de Bucaramanga, Rodolfo Hernández 
prometió realizar 20.000 viviendas. Para 
realizarlo, propuso la compra de un lote, 

propiedad de Cemex, para parcelar y que 
20 mil familias tuvieran dónde construir 
una casa.

https://caracol.com.co/emisora/2018/10/09/bucaramanga/1539097191_654455.html
https://caracol.com.co/emisora/2015/10/30/bucaramanga/1446208382_672137.html
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Pero Hernández no cumplió la 
promesa, argumentando que “como 
se robaron toda la plata, no se pudo 
comprar el predio que tiene la empresa 
mexicana Cemex”. Esto llevó a que 
Jaime Núñez Duarte, un habitante de 
Bucaramanga que iba a ser acreedor 
de una de las viviendas, demandara al 

exalcalde por el incumplimiento de la 
promesa. Si bien esta demanda radicada 
en el Juzgado Once Civil Municipal fue 
archivada, Sergio Toledo, representante 
de la Veeduría La Lupa y abogado que 
representó al demandante, argumentó 
que las cartas emitidas por Hernández 
representaban una especie de pagaré. 

Las construcciones irregulares del barrio 
Altos del Kennedy

En 1993 se construyó la urbanización 
Altos del Kennedy por parte de la 
Sociedad Ingeniería y Construcciones 
Limitada y financiada por la 
Corporación Social de Ahorro y 
Vivienda Colmena. Confirmado por La 

Silla Vacía, de acuerdo con un certificado 
de liquidación de la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, Hernández y su esposa, 
Socorro Oliveros, fueron socios de la 
sociedad liquidada en el 2003.

Imagen tomada de: La Silla Vacía

Según un video realizado por el 
presidente de la Junta de Acción 
Comunal del barrio Altos del Kennedy, 
Pedro Murallas, se denunció que las 
102 casas realizadas por la Sociedad 
Ingeniería y Construcciones, fueron 
entregadas con problemas de 
asentamiento, humedades, grietas, 
fracturas en las redes de alcantarillado 
y hundimiento del terreno. Según 
Murallas, la comunidad intentó hablar 
con Hernández como responsable de la 

sociedad, pero, luego de la liquidación, 
la administración de Bucaramanga tuvo 
que asumir los costos de los problemas 
que tiene la urbanización. 

De acuerdo con un fallo de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Consejo 
de Estado, el 27 de agosto de 2001 la 
Junta de Acción Comunal Urbanización 
Altos Del Kennedy presentó una acción 
popular en contra de la Sociedad 
Ingeniería y Construcciones Ltda., la 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/alcalde-rodolfo-hernandez-no-cumplira-con-la-construccion-de-20-000-hogares-felices
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/20-mil-hogares-felices--presentaron-demanda-contra-el-alcalde-de-bucaramanga-HE776977
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/20-mil-hogares-felices--presentaron-demanda-contra-el-alcalde-de-bucaramanga-HE776977
https://caracol.com.co/emisora/2019/04/11/bucaramanga/1554983490_299430.html
https://www.lasillavacia.com/la-silla-vacia/detector-de-mentiras/detector:-constructora-de-rodolfo-s%C3%AD-fue-hallada-responsable-de-da�os-en-viviendas?fbclid=IwAR0tqZBSWnYMNp1mWsA9YcG5LFmO4o_jIN3G-QjHhpOJbNV1KGTvSasjLP4&fs=e&s=cl
https://twitter.com/ELDENUNCIANTEo/status/1529795301632053254?ref_src=twsrc%5Etfw
https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/68001-23-15-000-2001-02252-01(AP).htm
https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/68001-23-15-000-2001-02252-01(AP).htm
https://jurinfo.jep.gov.co/normograma/compilacion/docs/68001-23-15-000-2001-02252-01(AP).htm
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Sociedad Hernández Gómez y Cía. 
Ltda., el Municipio de Bucaramanga, 
entre otros, en defensa de sus derechos 
e intereses colectivos ante el Tribunal 
Administrativo de Santander. Siguiendo 
el fallo, en los hechos no solo estuvo 

involucrada la Sociedad Ingeniería y 
Construcciones Ltda., sino que la empresa 
familiar de Rodolfo Hernández, Hernández 
Gómez y Constructora S.A., fue la 
encargada de vender las viviendas, aunque 
la empresa sostuvo no haberlo hecho. 

Tomado de: JEP

De esta forma, como recoge el fallo, 
la procuradora sexta delegada ante el 
Consejo de Estado emitió un concepto 
en el que solicitó que se confirme el fallo 
de primera instancia, que determinaba 
negligencia y falta de previsión de la 
sociedad Ingeniería y Construcciones 
Ltda. cuando hizo las 102 casas, al 
igual que el municipio de Bucaramanga 
otorgó una licencia de construcción para 
la urbanización de una zona protegida 
como reserva forestal. Además, se pidió 
un estudio técnico para la reubicación 
de viviendas y otorgar a la comunidad 
un incentivo económico por la suma 
de quince (15) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

El fallo en primera instancia fue 
ratificado por el Consejo de Estado, 
cambiando los plazos para los estudios 
técnicos y reduciendo el incentivo 

económico de quince (15) a diez (10) 
salarios mínimos legales vigentes. Con el 
fallo se demuestra la responsabilidad de 
la sociedad Ingeniería y Construcciones 
Ltda. y, por tanto, de Rodolfo Hernández, 
de la situación de las viviendas en el barrio 
Altos del Kennedy. Tras la liquidación de 
la sociedad, la Alcaldía de Bucaramanga 
ha asumido los costos, sin resolver los 
problemas que todavía persisten. 

https://elexpediente.co/rodolfo-hernandez-la-gran-estafa/
https://elexpediente.co/rodolfo-hernandez-la-gran-estafa/
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El persunto conflicto de intereses en el 
relleno sanitario Parque Chocoa

Mediante la Resolución No. 0000017 
del 12 de enero de 2011, la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga (CDMB) le 
otorgó una licencia ambiental a Entorno 
Verde S.A, E.S.P. para la “construcción y 
operación del Relleno Sanitario Parque 
Chocoa, en el predio Bonanza”. 

Según la abogada y periodista Diana 
Giraldo, la empresa Entorno Verde, 
en ese entonces, estaba integrada por 
Valores Inmobiliarios HG (25%), Amep 
Ltda. (20%), Hocon S.A.S. (15%), López 
Morales y Cía. (30%) y Sayan S.A.S. 
(10%), siendo la primera empresa 
propiedad de Rodolfo Hernández y 
las dos últimas del cuestionado Fredy 
Anaya. Pese a esto, Hernández ha 
sostenido que nunca hizo parte de 
Entorno Verde. 

Con intermediación del exalcalde 
de Bucaramanga, Luis Francisco 
Bohórquez, y en un momento en el que 
el antiguo relleno sanitario del Carrasco 
tenía que cerrar, se impulsó dicho 
proyecto, el relleno sanitario Parque 
Chocoa, que beneficiaba presuntamente 
a Hernández y Anaya, quienes habían 
impulsado la candidatura de Bohórquez.
Respecto a esto, el periodista y escritor 
Jorge Gómez Pinilla dijo que:

El negocio consiste en que casi 400 
camiones depositan unas 900 toneladas 
de basura al día. Sobre una tarifa 
promedio de $25.000 por tonelada, se 
obtendrían unos ingresos aproximados 

de $23 millones de pesos diarios, o sea 
más de $8.000 millones al año. Calculando 
que una cuarta parte se fuera en costos 
operativos, habría una ganancia anual 
estimada de $4.700 millones, habiendo 
superado el punto de equilibrio. Esto 
significa que “hay para todos los que 
ayuden”, como se acostumbra decir en la 
jerga política.

Este proyecto siguió adelante pese a una 
fuerte oposición de la comunidad. Así, el 
“Comité No al Basurero por la Dignidad 
de Girón” rechazó la aprobación de la 
licencia ambiental y buscó su suspensión. 
De esta forma, la comunidad, con el 
apoyo del exalcalde de Girón, Carlos 
Román, buscaron un fallo para 
suspender el proyecto, argumentando 
que los estudios técnicos presentados por 
Entorno Verde no correspondían “a la 
realidad que tiene el terreno, por cuanto 
sí existen microcuencas que se afectarían 
con la escorrentía de los lixiviados de 
las basuras; que se ha faltado a la verdad 
con los estudios de bombeo y ensayos 
de permeabilidad para determinar la 
existencia de acuíferos valiosos para la 
comunidad”.

Frente estos argumentos, el Juzgado 
Doce Administrativo del Circuito 
de Bucaramanga ordenó suspender 
temporalmente las obras del Relleno 
Sanitario Parque Chocoa en 2011 y, 
posteriormente, dentro del proceso 
de acción popular con radicado No. 
68001-33-31-012-2010-00012-00, 
defendió la protección de los derechos 

https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/le-otorgan-licencia-ambiental-a-chocoa-YBVL88441
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/le-otorgan-licencia-ambiental-a-chocoa-YBVL88441
https://www.semana.com/opinion/articulo/va-a-votar-por-rodolfo/202200/
https://www.semana.com/opinion/articulo/va-a-votar-por-rodolfo/202200/
https://www.vanguardia.com/politica/alcalde-de-bucaramanga-asegura-que-no-hace-parte-de-entorno-verde-PFVL378700
https://www.vanguardia.com/politica/alcalde-de-bucaramanga-asegura-que-no-hace-parte-de-entorno-verde-PFVL378700
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/jorge-gomez-pinilla/a-giron-lo-quieren-volver-basurero-column-673078/
https://corrillos.com.co/2020/08/el-reiterado-no-de-giron-al-relleno-sanitario-y-su-batalla-juridica-con-la-cdmb/
https://corrillos.com.co/2020/08/el-reiterado-no-de-giron-al-relleno-sanitario-y-su-batalla-juridica-con-la-cdmb/
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colectivos al goce del medio ambiente 
sano, a la moralidad administrativa y 
a la salubridad pública. Este fallo fue 
ratificado por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Consejo de Estado 
en 2016. 

Durante la administración de 
Hernández, y ante el riesgo de una 
emergencia sanitaria, se planteó de 
nuevo la utilización del relleno sanitario. 
Pese a la suspensión de obras ordenada, 

el Comité por la Dignidad de Girón y 
la veeduría ciudadana Padre Jorge Ríos 
Cortés denunciaron que Entorno Verde 
seguía con las obras en 2016. 

Ante este escenario, Hernández se 
planteó abrir una licitación para 
implementar una nueva tecnología para 
el tratamiento y disposición final de las 
basuras en Bucaramanga, que daría paso 
al escándalo de Vitalogic. 

El caso Vitalogic
Ante la crisis por el manejo de basuras 
a la que se enfrentaba Bucaramanga, 
la empresa Vitalogic empezó una 
comunicación con la Empresa de 
Aseo de Bucaramanga (EMAB) para 
proponer una tecnología para tratar 
residuos. Como registra la misma 
Vitalogic, este acercamiento llevó a que 
en 2016 se reunieran en dos ocasiones 
con Rodolfo Hernández, lo que llevó a 
distintas acciones. 

La primera de ellas fue que se firmó un 
primer contrato de corretaje entre la 
empresa JC de Colombia (que después 
integraría la Unión Temporal Vitalogic) 
y Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto, con el 
objeto de presentar a JC de Colombia a 
posibles compradores de una planta de 
disposición de residuos, a cambio de una 
comisión de 660.000 dólares.

Contrato de corretaje de Carlos Gutiérrez

https://app.vlex.com/#vid/658120749
https://app.vlex.com/#vid/658120749
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/a-rodolfo-hernandez-se-le-empantano-el-plan-de-las-basuras/
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/a-rodolfo-hernandez-se-le-empantano-el-plan-de-las-basuras/
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/tras-protesta-sellan-obra-donde-buscan-construir-relleno-sanitario-en-giron-IFVL378099
https://www.ssi.org.co/notas-de-prensa/384-la-emab-contratara-nueva-tecnologia-para-las-basuras-en-bucaramanga.html
https://vitalogicrsu.com/comunicado-oficial/
https://vitalogicrsu.com/comunicado-oficial/
http://www.vitalogicrsu.com/wp-content/uploads/2017/12/CONTRATO-CORRETAJE-JC-C-GUTIERREZ.pdf
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Así, en el 2017, la EMAB realizó una 
invitación pública para la selección de 
una nueva tecnología para la disposición 
final de residuos, bajo el proceso IP-001-
EMAB-2017, a la que se presentaron 
dos propuestas. Para participar en 
ella, se conformó la Unión Temporal 
Vitalogic RSU, presentando la propuesta 
realizada por Carlos Gutiérrez. De las 
dos propuestas presentadas, solo la de 
la Unión Temporal Vitalogic cumplió 
con los requisitos técnicos. Pero por 
inconvenientes con una póliza de 
seguros que no se presentó a tiempo, se 
declaró desierta la licitación. 

Por ello, Rodolfo Hernández decidió 
adelantar un proceso de contratación 
directa con la Unión Temporal Vitalogic 
RSU para implementar la tecnología, 
con el mismo objeto del proceso IP-001, 
bajo el proceso CD-001-EMAB-2017, 
por 250 millones de dólares. Tras alertas 
emitidas por la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Ambientales, el proceso 
de adjudicación se suspendió por 20 
días y, tres meses después, Rodolfo 
Hernández sostuvo que ya no se podría 
llevar a cabo.

Tras la fallida adjudicación, ante la 
Procuraduría Segunda Delegada de 
Contratación se radicó en 2017 una 
queja disciplinaria en contra de Rodolfo 
Hernández, en la que se señalaba a su 
hijo, Luis Carlos Hernández, de suscribir 
un acuerdo de corretaje en la firma del 
millonario contrato entre la EMAB y 
Vitalogic RSU. Según dicha denuncia, 
entre Jorge Hernán Alarcón, asesor de 
la EMAB, y Luis Carlos Hernández, 
se diseñó la Invitación Pública para la 
adjudicación del contrato y se pactó la 
comisión por el corretaje en una cifra 
cercana a $100 millones de dólares.

Dos años después de la demanda, Luis 
Carlos Hernández reconoció la firma 
del acuerdo de corretaje y sostuvo que 
fue por $2 millones de dólares. En estos 
hechos también fue implicado Carlos 
Gutiérrez, amigo cercano de Rodolfo 
Hernández, y quien también firmó un 
acuerdo de corretaje. 

En 2019 la Procuraduría le formuló 
pliego de cargos a Rodolfo Hernández 
por celebración indebida de contratos, 
sumado a una presunta coacción a 
César Augusto Fontecha Rincón, 
director jurídico de la EMAB, “para que 
aprobara la fianza entregada por la Unión 
Temporal Vitalogic RSU en el proceso de 
contratación IP 001-EMAB – 2017, y así 
fuera habilitada la oferta, no obstante 
que en el pliego de condiciones se exigía 
entregar una póliza de seguro”. Pese a 
que Hernández ha desconocido haber 
sabido de los contratos de corretaje, las 
reuniones en 2016 dan indicios de lo 
contrario. 

En esa misma línea, en 2020 la Fiscalía 
General de la Nación imputó a Hernández 
por el delito de interés indebido en la 
celebración de contratos, por haber 
intervenido para direccionar el Contrato 
de Consultoría 096 de 2016, suscrito 
entre la EMAB y Jorge Hernán Alarcón 
Ayala, que tendría relación con Vitalogic. 

https://es.scribd.com/document/504003612/Evaluacion-de-propuestas-IP001-EMAB-2017
https://es.scribd.com/document/504003612/Evaluacion-de-propuestas-IP001-EMAB-2017
https://versionantigua.bucaramanga.gov.co/noticias/logramos-con-las-basuras-en-20-meses-lo-que-la-politiqueria-no-pudo-hacer-en-14-anos-alcalde-rodolfo-hernandez/
https://versionantigua.bucaramanga.gov.co/noticias/logramos-con-las-basuras-en-20-meses-lo-que-la-politiqueria-no-pudo-hacer-en-14-anos-alcalde-rodolfo-hernandez/
https://versionantigua.bucaramanga.gov.co/noticias/logramos-con-las-basuras-en-20-meses-lo-que-la-politiqueria-no-pudo-hacer-en-14-anos-alcalde-rodolfo-hernandez/
https://www.vanguardia.com/politica/escandalo-por-lobby-que-involucraria-al-hijo-del-alcalde-de-bucaramanga-en-fallido-contrato-de-basuras-MGVL418895
https://www.vanguardia.com/politica/escandalo-por-lobby-que-involucraria-al-hijo-del-alcalde-de-bucaramanga-en-fallido-contrato-de-basuras-MGVL418895
https://www.bluradio.com/nacion/firme-el-corretaje-para-ganar-2-millones-de-dolares-hijo-de-rodolfo-hernandez
https://www.bluradio.com/nacion/firme-el-corretaje-para-ganar-2-millones-de-dolares-hijo-de-rodolfo-hernandez
https://www.vanguardia.com/politica/nuevo-contrato-de-corretaje-en-caso-vitalogic-vincularia-a-amigo-del-alcalde-de-bucaramanga-DBVL448694
https://www.vanguardia.com/politica/nuevo-contrato-de-corretaje-en-caso-vitalogic-vincularia-a-amigo-del-alcalde-de-bucaramanga-DBVL448694
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procuraduria-formulo-pliego-de-cargos-al-alcalde-de-Bucaramanga_-Rodolfo-Hernandez-Suarez_-por-caso-Vitalogic.news
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Contrato 096 de 2016

El valor del contrato era de $336 
millones de pesos, de los cuales, de 
acuerdo con la Contraloría Municipal 
de Bucaramanga, se le alcanzaron a 
depositar $241.465.000 de pesos. Pero, 
como reveló La W, el contrato tenía un 
valor por 570.000 millones de pesos y 
una duración de 30 años. 

Cabe mencionar que Carlos Gutiérrez 
también hizo un acuerdo con Jorge 
Hernán Alarcón, ya que de su concepto 

dependía la elaboración de pliegos. 
El interés de Hernández en asignar 
el contrato a Alarcón también daría 
cuenta de que, aparte de las reuniones 
que sostuvo con Vitalogic, Hernández 
conocía del lobby realizado en favor de la 
empresa. Como recogió Daniel Coronell, 
correos y audios demuestran una 
contratación amañada y propiciada por 
Hernández, para beneficiar a Alarcón. 
Por estos hechos, el 21 de julio será el 
juicio en su contra.

Una familia amañada con la contratación
Luis Trujillo, testigo clave en el caso 
Vitalogic, ha señalado que Luis Carlos 
Hernández también le ofreció participar 
en un contrato de asesoría jurídica para 
hacer cobro persuasivo y coactivo a 
las empresas de telefonía con antenas 
ubicadas en Bucaramanga. El contrato 
se realizó con la firma contratista 
Integrated Risk Management (IRM), 
seleccionada por contratación directa, 
para que cobrara un 25% de lo que 
recaudara el municipio, de lo que 
le hubiera correspondido un 4% a 
Hernández y Trujillo. 

Otro de los hijos de Rodolfo Hernández 
también fue denunciado por manejo 
de contrato. En 2016, el concejal de 
Bucaramanga Uriel Ortiz, señaló que 

Mauricio Hernández manejaba los 
contratos para la vinculación de personal 
en el Instituto de Salud de Bucaramanga 
(Isabu), encargado de la administración 
de los 23 puestos de salud de Bucaramanga 
y el Hospital Local del Norte. 

El medio local Carácter, señaló que 
el Isabu era el fortín burocrático de 
Rodolfo Hernández, junto con el 
exsenador Honorio Galvis. Durante 
la administración de Hernández, Juan 
Eduardo Durán fue nombrado gerente 
del Isabu, señalado de ser hombre de 
confianza del entonces alcalde. Esto llevó a 
nombramientos dentro del Isabu como el 
de Alexandra Blanco Hernández, cuñada 
de Mauricio Hernández, y a Martha 
Lucía Oliveros, cuñada de Rodolfo 

https://www.wradio.com.co/2022/06/02/el-reporte-coronell-las-pruebas-contra-rodolfo-hernandez/
https://www.wradio.com.co/2022/06/03/partido-de-la-u-quedo-en-libertad-para-votar-en-la-segunda-vuelta-presidencial/
https://www.eltiempo.com/colombia/santander/rodolfo-hernandez-juicio-por-vitalogic-sera-en-julio-666114
https://www.eltiempo.com/colombia/santander/rodolfo-hernandez-juicio-por-vitalogic-sera-en-julio-666114
https://cambiocolombia.com/articulo/politica/la-avidez-del-hijo-de-rodolfo-hernandez
https://caracol.com.co/emisora/2016/06/15/bucaramanga/1466004269_700237.html
http://caracter.com.co/las-cuotas-de-rodolfo-hernandez-y-el-desvio-de-contratos-del-isabu-al-casanare/
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Hernández, por mencionar algunos. Por 
esta época, Mauricio Hernández tuvo 
aspiraciones para llegar al Congreso de 
la República en 2018, buscando para 
ello el aval del extinto partido Opción 
Ciudadana, teniendo el visto bueno del 
exparapolítico Luis Alberto “El Tuerto” 

Gil.  Aquí cabe mencionar que el mismo 
Rodolfo Hernández fue señalado por 
Emilio Tapias, responsable del escándalo 
de Centros Poblados, de contactarlo para 
participar “indebidamente en procesos 
contractuales de su administración a 
cambio de millonarias comisiones”.

Los procesos de Rodolfo Hernández en la 
Procuraduría

Según la información disponible en 
la Procuraduría, Rodolfo Hernández 
cuenta con 22 procesos abiertos: 

https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/polemica-por-reunion-de-hijo-de-rodolfo-hernandez-con-el-tuerto-gil
https://www.semana.com/nacion/articulo/primicia-emilio-tapia-asegura-que-rodolfo-hernandez-lo-busco-y-lo-acusa-de-corrupcion/202247/
https://www.semana.com/nacion/articulo/primicia-emilio-tapia-asegura-que-rodolfo-hernandez-lo-busco-y-lo-acusa-de-corrupcion/202247/
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¿En contra del establecimiento?
Aparte de su frase “no robar, no mentir, 
no traicionar”, Rodolfo Hernández se 
ha mostrado como el aspirante a la 
presidencia anti-establecimiento y anti-
corrupción. Sin embargo, desde antes 
que pasara a segunda vuelta, ha apoyado 
y ha tenido el apoyo de miembros 
del establecimiento y personajes 
cuestionados. 

Si bien Rodolfo se muestra como un 
outsider de la política, él ha impulsado 
candidaturas desde antes de que 
aspirara a cargos de elección popular. 
Su participación en política más notoria 
fue con la aspiración en 2011 de Luis 
Francisco Bohórquez a la Alcaldía de 
Bucaramanga, la cual estaba impulsando 
junto con el cuestionado Fredy Anaya. 
Cabe recordar que Bohórquez llegó a 
la alcaldía por el Partido Liberal con 
el apoyo del controvertido Clan Tavera 
y que fue destituido. Además, estuvo 
implicado en el escándalo de corrupción 
de Manantial de Amor, en el cual se 
habrían desviado al menos 15 mil 
millones de pesos de la administración 
pública.

Durante su administración se dejó ver 
la relación que tenían Bohórquez y 
Hernández, con los hechos relacionados 
al POT que habrían beneficiado a este 
último y el Relleno Sanitario Parque 
Chocoa. Incluso, Bohórquez encargó 
a Hernández de la recuperación de los 
perímetros de la ciudad. Sin embargo, 
según Bohórquez, intereses políticos y 
personales llevaron a que Hernández 
se volviera opositor político de su 
administración. 

Dando cuenta de esas conexiones 
políticas, el exconcejal John Claro, quien 
recibió una cachetada que se viralizó en 
redes sociales por increpar a Hernández, 
cuestionó en dicha reunión los nexos 
de Hernández con el cuestionado Fredy 
Anaya, mostrando la relación comercial 
con la empresa Entorno Verde, a la que 
diversos periodistas han demostrado que 
ambos pertenecieron. 

Cabe mencionar que el exrepresentante 
a la Cámara y actual contralor de 
Santander, Fredy Anaya, ha contado 
con múltiples cuestionamientos, como 
la fuerte actuación clientelar en los 
fortines burocráticos de la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y 
la Empresa Pública de Alcantarillado de 
Santander (Empas); señalado también de 
volteo de tierras; cuestionado por apoyos 
de parapolíticos y señalado, incluso, de 
presuntos nexos con el Bloque Central 
Bolívar de las AUC. (Te puede interesar: 
“Fredy Anaya, el controvertido candidato 
a Contralor de Santander”).

La relación de Rodolfo Hernández con 
Fredy Anaya parece retomar su rumbo, 
luego de que la esposa de Anaya, Nubia 
López, se subiera a la campaña de Rodolfo 
Hernández, aún cuando todavía existen 
rencillas entre Anaya y el candidato a la 
Presidencia.

Algunos de los que han estado con 
Hernández desde primera vuelta: 

Mario Camacho Prada, exgobernador de 
Santander, condenado en 2008 a 7 años 
y 6 meses de prisión por los delitos de 

https://razonpublica.com/rodolfo-hernandez-bueno-malo-solitario/
https://razonpublica.com/rodolfo-hernandez-bueno-malo-solitario/
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=93&idc=4044
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=93&idc=4044
https://archivo.colombiacheck.com/especiales/zoom/Tavera
https://www.vanguardia.com/politica/inicia-juicio-contra-el-exalcalde-de-bucaramanga-luis-francisco-bohorquez-por-caso-manantial-de-amor-KL3397059
https://www.vanguardia.com/politica/inicia-juicio-contra-el-exalcalde-de-bucaramanga-luis-francisco-bohorquez-por-caso-manantial-de-amor-KL3397059
http://www.laparrilla.co/2012/11/director-alfonso-pineda-chaparro_10.html
http://www.laparrilla.co/2012/11/director-alfonso-pineda-chaparro_10.html
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=93&idc=40681
https://cambiocolombia.com/articulo/poder/lo-que-paso-entre-rodolfo-y-yo
https://www.pares.com.co/post/fredy-anaya-el-controvertido-candidato-a-contralor-de-santander
https://www.pares.com.co/post/fredy-anaya-el-controvertido-candidato-a-contralor-de-santander
https://corrillos.com.co/2022/06/la-vergonzosa-solicitud-de-la-representante-nubia-lopez-a-su-partido/
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=94&idc=71287
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=94&idc=71287
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3949813
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peculado por aplicación oficial diferente, 
celebración indebida de contratos y 
prevaricato por acción. 

El excongresista Bernabé Celis, otro 
de barón electoral santandereano 
caracterizado por el manejo de sus redes 
clientelares y capturado en 2018 por 
violencia intrafamiliar.  

Édgar “El Pote” Gómez Román, un 
político tradicional de Santander, que 
ha sido concejal de Bucaramanga, 
representante a la Cámara por Santander 

y senador. En 1998 tuvo su primer 
cuestionamiento, luego de ser capturado 
por, presuntamente, recibir dinero de 
empresas fachada del Cartel de Cali. Sin 
embargo, a los pocos días fue liberado y 
no hubo una condena por estos hechos. 
En 2009 fue uno de los 86 congresistas 
investigados por prevaricato, tras 
haber votado a favor del proyecto 
reeleccionista. La investigación en su 
contra fue archivada. Finalmente, como 
se mencionó, es uno de los políticos que 
ha mantenido el poder burocrático del 
ICBF en Santander.

Rodolfo Hernández sí ha contratado con 
el Estado
Las relaciones con Bohórquez y Anaya 
se suman a una gran mentira que ha 
utilizado Rodolfo Hernández para 

mostrarse ajeno al establecimiento, 
afirmando que nunca ha contratado con 
el Estado.

Tomado de: página oficial de Rodolfo Hernández

En 1995, cuando fue elegido concejal 
de Piedecuesta, a pesar de no 
haberse posesionado, fue destituido 
por suscribir un convenio con la 

alcaldía municipal para hacer obras 
de mejoramiento y embellecimiento 
durante dos años a cambio de impuestos. 
También ha contratado con la Alcaldía 

https://www.vanguardia.com/politica/la-llegada-de-bernabe-celis-a-la-campana-de-rodolfo-hernandez-HE4745797
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/capturan-a-senador-bernabe-celis-por-violencia-intrafamiliar-190398
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-801984
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-801984
https://caracol.com.co/radio/2009/05/28/judicial/1243536000_819806.html
https://caracol.com.co/radio/2009/05/28/judicial/1243536000_819806.html
https://www.vanguardia.com/deportes/mundial-de-futbol/archivan-investigacion-al-presidente-de-la-camara-NEVL47935
https://www.vanguardia.com/deportes/mundial-de-futbol/archivan-investigacion-al-presidente-de-la-camara-NEVL47935
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-pote-aseguro-aliada-en-el-icbf-santander
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-pote-aseguro-aliada-en-el-icbf-santander
https://razonpublica.com/rodolfo-hernandez-bueno-malo-solitario/
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de Bucaramanga y la Gobernación de 
Santander. Como señaló el mismo Fredy 
Anaya, la empresa de Rodolfo Hernández 
se vio beneficiada por su relación con 
contratos con la Empas. Como se puede 
ver en la relación de contratos de dicha 
entidad, la empresa HG Constructora 
tuvo dos contratos entre 2007 y 2015: 

uno para la construcción, reposición y 
protección de interceptor en quebrada 
La Bomba parte alta, por $382.242.431; y 
otro para la construcción de adecuación 
del interceptor Río Frío zona Puerto 
Madero en el municipio de Girón, por 
$96.260.540. 

Una lista cuestionada en la Cámara de 
Representantes
Como ya se ha advertido desde la 
Fundación Paz & Reconciliación, 
Hernández es un presidenciable sin 
gobernabilidad. No cuenta con el apoyo 
de partidos, ni de congresistas, más allá 
de dos de los representantes elegidos 
en Santander por su movimiento. Dos 
representantes de 286 congresistas. 
Uno de los representantes que quedó 
electo es Juan Manuel Cortés Dueñas, 
un teniente retirado del Ejército, 
institución en la que estuvo por diez 
años. Ha sido asesor privado de Andrés 
Villamizar en la dirección de la Unidad 
Nacional de Protección (UNP) y asesor 
de la comisión Segunda del Senado. Su 
primera aspiración a un cargo de elección 
popular fue en 2019, cuando aspiró a la 
Asamblea Departamental de Santander, 
quemándose con 8.000 votos. 

Juan Manuel es hijo del exdiputado y 
líder político del municipio de Barbosa, 
José Domingo Cortés, y sobrino de 
Marcos Alirio Cortés, exalcalde de 
Barbosa y exsenador, con un cuestionado 
pasado. Marcos Alirio habría sido 
sancionado por celebración indebida 
de contratos mientras fue alcalde de 
Barbosa, a la vez que ha sido investigado 
por enriquecimiento ilícito, peculado y 
maltrato infantil. Además, fue señalado 
por alias “Lagartija”, exmiembro del 
Bloque Central Bolívar de las AUC, de 
tener nexos con Iván Roberto Duque, alias 
“Ernesto Báez”, por lo que fue investigado 
por la Corte Suprema de Justicia. Sin 
embargo, se desconoce el estado actual 
de la investigación adelantada en contra 
de Marcos Alirio, ya que los procesos 
que tiene en la Corte Suprema tienen un 
carácter privado: 

https://www.empas.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/RELACION-CONTRATOS-HASTA-Diciembre2015-ACT15Ene2016.pdf
https://www.empas.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/RELACION-CONTRATOS-HASTA-Diciembre2015-ACT15Ene2016.pdf
https://www.pares.com.co/post/rodolfo-hern�ndez-el-presidenciable-sin-gobernabilidad
https://www.pares.com.co/post/rodolfo-hern�ndez-el-presidenciable-sin-gobernabilidad
https://caracol.com.co/emisora/2022/03/14/bucaramanga/1647273073_487407.html
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=93&idc=77060
https://www.elfrente.com.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=53&idb=93&idc=77060
RES-5786-DE-2019.PDF
https://verdadabierta.com/corte-suprema-vincula-a-la-parapolitica-a-jorge-visbal-martelo-y-a-marco-cortes/
https://verdadabierta.com/corte-suprema-vincula-a-la-parapolitica-a-jorge-visbal-martelo-y-a-marco-cortes/
https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-marco-alirio-cortes-hombre-hay-detras-polemico-miss-tanguita-20150119135949.html
https://verdadabierta.com/corte-suprema-vincula-a-la-parapolitica-a-jorge-visbal-martelo-y-a-marco-cortes/
https://verdadabierta.com/corte-suprema-vincula-a-la-parapolitica-a-jorge-visbal-martelo-y-a-marco-cortes/
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Fuente: Rama Judicial

La otra representante a la Cámara elegida 
por el movimiento de Rodolfo Hernández 
es Érika Tatiana Sánchez, quien ha 
sido trabajadora social y contratista 
de la alcaldía del municipio de Sucre, 
del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) Regional Santander y de 
las Unidades Tecnológicas de Santander.

En 2019 apareció en unos videos en los 
que presuntamente estaría tabulando 
votos, un mecanismo para contabilizar 
la compra de votos, en favor de Claudia 
Lucero López, pese a que ella haya 
negado los señalamientos.

Por otro lado, en septiembre del 2021, 
el diario Vanguardia dio a conocer una 
investigación en la que trabajadores 
del ICBF denunciaron que se les estaba 
pidiendo recolectar firmas para la 
candidatura de Érika Tatiana Sánchez, 
para que les renovaran sus contratos 
laborales en la entidad. A través de unos 
audios, se dio conocer que Jeisson Pinto, 
amigo cercano, según Vanguardia, de 
Sánchez, les pedía a los trabajadores 
recolectar 60 firmas. Sin embargo, 
Sánchez negó haber solicitado esos 
apoyos. La denuncia se articula con un 

presunto apoyo político de parte de Édgar 
Gómez Román, conocido como “El Pote”, 
quien ha hecho del ICBF de Santander un 
fortín clientelar y burocrático a su favor.
 
Según el periodista y columnista de El 
Espectador, Jorge Gómez Pinilla, Érika 
Sánchez es ficha de “El Pote” y lo mismo 
ha sido sostenido por prensa local y otros 
columnistas como Miguel Ángel Pedraza, 
de Vanguardia. Sumado a ello, en medio 
del escándalo en el que se filtró un audio de 
Rodolfo Hernández en el que pedía dinero 
para integrar la lista de su movimiento a la 
Cámara, según fuentes de La W, él habría 
recibido $1.000 millones para que Érika, 
como cuota de “El Pote”, fuera cabeza 
de lista, y el hecho de que fuera ficha de 
Édgar Gómez no fue negado por Rodolfo 
Hernández. Pese a ello, estos nexos han 
sido negados por la candidata a la Cámara 
de Representantes.

https://www.ramajudicial.gov.co/portal/inicio
https://twitter.com/lasillaenvivo/status/1188453454290784261?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.vanguardia.com/politica/audios-si-estamos-recogiendo-firmas-para-la-candidata-de-la-liga-anticorrupcion-contratista-del-icbf-BY4212524
https://www.vanguardia.com/politica/audios-si-estamos-recogiendo-firmas-para-la-candidata-de-la-liga-anticorrupcion-contratista-del-icbf-BY4212524
https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-pote-aseguro-aliada-en-el-icbf-santander
https://twitter.com/Jorgomezpinilla/status/1431802781598355459
https://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/miguel-angel-pedraza/la-candidata-que-compro-su-aval-EF4205897
https://www.youtube.com/watch?v=rqMOSLuhO8g&ab_channel=WRadioColombia
https://www.youtube.com/watch?v=rqMOSLuhO8g&ab_channel=WRadioColombia
https://caracol.com.co/emisora/2021/09/06/bucaramanga/1630929238_090101.html
https://caracol.com.co/emisora/2021/09/06/bucaramanga/1630929238_090101.html


18

Lo
s 

cu
es

tio
na

m
ie

nt
os

 d
e 

Ro
do

lfo
 H

er
ná

nd
ez

Lí
ne

a 
de

 D
em

oc
ra

ci
a 

y 
G

ob
er

na
bi

lid
ad




