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El departamento de Norte de Santander, ubicado al 
nororiente del país en la región fronteriza con Venezuela, es 
uno de los territorios colombianos con mayor afectación por 
el conflicto armado. La subregión en donde se concentran 
la mayoría de los actores armados es el Catatumbo. Esto se 
debe a que no solo es un corredor estratégico, en la frontera 
colombiana, sino también porque en esta zona hay actividad 
petrolera y cultivos de uso ilícito. La suma de esos elementos 
hace que la disputa por el territorio y el control político se 
agudice; por lo tanto, muchas de estas estructuras terminan 
por penetrar  la política departamental.

Durante la última década, el control político del 
departamento ha estado en manos de dos clanes: el clan 
Villamizar-García y el clan de Ramiro Suárez. En ellos, si bien hay 
poderes afianzados, como el de Ramiro Suárez en Cúcuta, no 
dudan en aliarse cuando se trata de obtener la gobernación. 
De estos dos clanes, el primero viene fortaleciéndose, 
mientras el segundo no ha variado significativamente en 
su poder, lo que se expondrá en el siguiente apartado. No 
obstante, hay una tercera fuerza que viene tomando vuelo 
en el departamento: se trata del partido Centro Democrático. 



1. Clan Ramiro Suárez Corzo
LIDERES
MIEMBROS
ALIADOS

Este clan recibe el nombre de su líder, Ramiro Suárez Corzo, 
quien nació en 1960 en Encino, Santander, siendo el segundo de 
11 hijos. No logró acabar la primaria y a sus 11 años decidió irse a 
Bogotá en busca de más opciones, sin embargo, en los años 70 
se marchó a Norte de Santander debido a la bonanza petrolera 
que había en el departamento y que ya se venía presentando, 
puntualmente en el Catatumbo, desde los años 40.  Cuando 
llega a este departamento consigue empleo en construcción y 
manejando un taxi. Sin embargo, Suárez también desempeñó 
un papel como líder comunal en el barrio La Libertad, donde 
aún hoy muchas de las personas que allí viven recuerdan su 
liderazgo y resaltan su posterior desempeño en la alcaldía1.  
Manejando taxi conoció al entonces congresista conservador 

 1 https://www.elespectador.com/tema-del-dia/ramiro-suarez-dios-en-la-frontera-articulo-790317



Mario Said Lamk Valencia, siendo este la puerta de entrada 
de Ramiro Suárez a la política local. En 1982 se hizo cercano 
al entonces secretario de hacienda, Ángel Uriel García Torres, 
y al reconocido dirigente del Partido Conservador en Norte 
de Santander, Jorge García Herreros, quien en 1997 quedaría 
elegido como gobernador de este departamento. 

A las amistades de Ramiro Suárez se suma la del dirigente 
de “Apertura Liberal” (disidencia del Partido Liberal), Manuel 
Guillermo Mora. En el año 2000, Mora resulta elegido como 
alcalde de Cúcuta, e incluye en su grupo a Ramiro Suárez, que 
si bien no ocupó ningún cargo en su administración, durante 
la campaña manejó sus finanzas y terminó convirtiéndose en 
su mano derecha. En las siguientes elecciones (2003) Suárez 
Corzo decide lanzarse a la alcaldía de Cúcuta por el movimiento 
“Apertura Liberal” como trampolín para impulsar su campaña. 

Por la misma época en que Manuel Guillermo Mora lanzaba 
su candidatura a la alcaldía de Cúcuta (año 1999), el Bloque 
Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se 
consolidaba en Norte de Santander. En los comicios de esa 
época se presentaba como contendiente de Mora el sacerdote 
Pauselino Camargo,  asesinado en el año 2000 por órdenes 
de Salvatore Mancuso,  el cual en versiones libres de Justicia 
y Paz declaró haber dado la orden del asesinato con el fin de 
favorecer a los candidatos afines a las AUC2. 

Para las elecciones de 2003, y como se mencionaba en 
párrafos anteriores, Ramiro Suárez lanzó su candidatura a la 
alcaldía de Cúcuta y quedó electo con 127.800 votos, siendo 
esta la mayor votación en la historia de elecciones populares 
en la capital del departamento3. 

Una vez elegido Ramiro Suárez adquirió gran popularidad 
en el municipio, debido, no solo a la empatía que había 
generado con la población por sus orígenes y liderazgo 
comunal, sino por una serie de programas sociales y obras 
en barrios populares que tuvieron gran acogida en estos 
sectores de la población. De igual forma, su apoyo al Cúcuta 
Deportivo le dio gran popularidad, puesto que en su campaña 

2 https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/ndesantander.pdf
3  Ibdí. 



4 https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3565180

se comprometió con el acenso del equipo a primera división, 
promesa que cumplió en su primer año de gobierno y a la que 
en los años siguientes le sumó el campeonato de la liga local y 
una muy buena participación en la Copa Libertadores.

Durante el ascenso del equipo, Suárez Corzo propuso la 
venta de acciones de éste para los ciudadanos, no obstante, 
todo parece indicar que el 70% de estas quedaron en manos 
de accionistas privados amigos del alcalde, del 30% restante se 
desconocía a quien le pertenecía4. 

El 29 de junio de 2004, Ramiro Suárez fue detenido por 
nexos con paramilitares, pero ocho meses después obtuvo 
la libertad luego de que el ente investigador concluyera que 
no hubo pruebas suficientes para mantenerlo recluido. 
Posteriormente, y luego de la desmovilización de las AUC, 
en las versiones libres figuró el nombre del entonces alcalde 
de Cúcuta por nexos con paramilitares. A eso, se sumó el 
asesinato del abogado y ex asesor de Suárez, Alfredo Enrique 
Flórez Ramírez, cometido por los paramilitares en 2003. Tras 
esta acusación, sobre la que se le atribuía al alcalde la autoría 
intelectual, fue capturado en septiembre de 2007. Otras 
versiones libres de paramilitares afirmaron la existencia de 
nexos entre este grupo armado con el acalde. El primero de 
ellos fue John Mario Salazar alias “el pecoso”, quien dijo que el 
asesinato de José Agustín Uribe Guatibonza, exasesor jurídico 
de la gobernación, fue un favor personal para el entonces 
alcalde. En 2007, en otra versión libre, Carlos Andrés Palencia 
alias “Andrés”, afirmó que Suárez le habría dicho que existía 
una disputa entre él y Alfredo Enrique Flórez por lo que habría 
que “eliminarlo”.

 
Por otro lado, alias “Andrés” dijo que Suárez se habría 

reunido con una delegación de paramilitares para pedirles 
apoyo en su candidatura a cambio de legalizar empresas 
de vigilancia, e incluso afirmó que el exalcalde les habría 
ofrecido la Secretaría de Tránsito y un porcentaje de los 
contratos de esta. 

A estas versiones se suman la de Salvatore Mancuso y la de 
Jorge Iván Laverde Zapata alias “El Iguano”, el cual comandó el 
brazo armado del Bloque Catatumbo, afirmando que:



“El actual alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, solicitó al frente 
‘Fronteras’, por mí comandado en el año 2003, la neutralización 
del veedor Pedro Durán y del asesor de la Alcaldía, Alfredo 
Enrique Flórez, esposo de la entonces directora seccional de 
Fiscalía, Ana María Flórez, en razón de ser miembros del frente 
33 de las Farc que actuaba en la zona. Esto según lo afirmado 
por el entonces candidato Ramiro Suárez”5 

5 https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/ndesantander.pdf

Tras estas declaraciones y luego de pasar 18 meses en la 
cárcel, un juez lo absolvió en primera instancia afirmando 
que el entonces alcalde de Cúcuta no había tenido otra 
opción para persuadir a los paramilitares debido a que su 
vida se encontraba en riesgo, y esto lo obligaba a pactar con 
este grupo.  Pero en 2011, el Tribunal Superior de Bogotá 
revocó el fallo y lo condenó a 27 años de prisión. Su captura 
fue efectuada el 12 de agosto de ese año, cuando apoyaba el 
lanzamiento de la candidatura de Andrés Cristo, hermano de 
Juan Fernando Cristo. 

Luego de su captura, Ramiro Suárez mantuvo su poder en la 
capital del departamento de Norte de Santander, ya que desde 
la cárcel apoyó las candidaturas en 2014 de Andrés Cristo al 
Senado, de Neftalí Santos Ramírez y Alejandro Carlos Chacón 
a Cámara Representantes (todos por el Partido Liberal), los 
cuales lograron quedar elegidos. Hoy día, Alejandro Chacón se 
mantiene como representante a la Cámara. 

Para las elecciones locales en 2015, Suárez tenía candidato 
propio para la alcaldía de Cúcuta. Se trataba de César Rojas, 
quien lanzó su candidatura por el cuestionado partido 
Opción Ciudadana, obteniendo 102.936 votos, resultado 
que le permitió quedarse con la alcaldía por encima de Jorge 
Acevedo Peñaloza, quien obtuvo 87.441 comicios (siendo 
esta la segunda votación más alta de dichas elecciones). 

En abril de 2017, Ramiro Suárez firmó un documento en 
el que se sometía voluntariamente a comparecer ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz -JEP. En junio del presente 
año, Suárez fue aceptado por la JEP con el compromiso de 
aportar más información sobre el asesinato de Pedro Durán 
Franco, perpetrado por paramilitares en 2003. Otro de los 



“indicar vínculos entre agentes del Estado y otros grupos 
armados ilegales en la región e indicar alianzas que permitieron 
el control burocrático de entidades estatales, la afectación 
de procesos electorales, entre otras conductas delictivas por 
parte de los grupos paramilitares” 6.

6 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/exalcalde-de-cucuta-ramiro-suarez-corzo-segundo-parapoliti-
co-aceptado-en-la-jep-articulo-865127

compromisos tiene que ver con el esclarecimiento de los 
hechos sobre el homicidio de Carlos Duarte, ex secretario de 
Vías e Infraestructura, en abril de 2006, cuando Suárez Corzo 
era alcalde de Cúcuta. 

Por otra parte, el exalcalde de Cúcuta tiene que dar detalles 
sobre la muerte de Ramiro Agudelo y su esposa, así como 
también tendrá que declarar respecto a los responsables del 
robo y despojo de tierras que sufrieron campesinos en zonas 
rurales de Cúcuta. Adicionalmente, los magistrados de la JEP 
afirmaron que esos compromisos deben ser ajustados de 
acuerdo con los parámetros donde se deben: 

En los comicios que se llevarán a cabo el 27 de octubre del 
presente año, Ramiro Suárez tendrá candidato propio para 
la alcaldía de Cúcuta. Jorge Enrique Acevedo Peñaloza será 
su ficha, quien se inscribió por un movimiento significativo 
de ciudadanos al que llamó “Todos por Cúcuta” y que cuenta 
además con los coavales de Cambio Radical, AICO y el Partido 
de la U. 



César Omar Rojas Ayala (Miembro)

Jairo Humberto Cristo Correa (Miembro)

Nació en Salazar de las Palmas, Norte de Santander. Es 
administrador de empresas de la Fundación Universitaria 
CEIPA, cuenta con una especialización en gerencia pública. 
Fue secretario de tránsito en la alcaldía de Ramiro Suárez 
(2004-2007), y posteriormente fue gerente del Instituto 
Financiero para el Desarrollo de Norte de Santander 
-IFINORTE, cargo que ocupó desde 2008 hasta 2014 para 
lanzarse a la alcaldía de Cúcuta como ficha de Suárez Corzo. 

En los comicios de 2015, Rojas Ayala fue el primer 
candidato en inscribirse con el aval del partido Opción 
Ciudadana. El 25 de octubre, día en que se celebraron las 
elecciones, obtuvo 102.936 votos quedándose con el cargo 
por encima de Jorge Enrique Acevedo, actual candidato de 
Ramiro, quien obtuvo 87.441 votos. 

En 2018 la Procuraduría le abrió una investigación por 
presuntas irregularidades en contratos de servicios para el 
INPEC. 

Es licenciado en educación, biología y química de la 
Universidad Francisco de Paula Santander. También es 
abogado de la Universidad Libre, con especialización 
en gestión educativa en la Universidad de Pamplona 
y doctorado en gerencia pública, política y social de la 
Universidad de Bajo California. 

En 2006 fue secretario de educación en la alcaldía de 
Ramiro Suárez y en 2008 fue el gerente de la Secretaría 
General del Instituto Departamental de Deportes 
-INDENORTE. 

En 2015 inicia su carrera en la política aspirando a la 
alcaldía de Cúcuta por el partido ASI. En los comicios de ese 
año obtuvo 8.200 votos. Sin embargo, sus aspiraciones 
políticas no quedaron ahí, y en 2018 decide lanzarse 
como candidato a la Cámara de Representantes. Con el 
apoyo de Ramiro Suárez y con el aval del partido Cambio 
Radical, logró obtener 41.205 votos que le permitieron 
quedar elegido. 



Martha María Reyes Parra (Miembro)

Omaira González Vera (Miembro)

Nació el 4 de noviembre de 1969 en Girón, Santander. 
Es comunicadora social y periodista de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, con especialización en 
gerencia pública y gerencia estratégica de la Universidad 
de Santander. En la actualidad se encuentra cursando 
una maestría en administración de organizaciones en la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD. 

Su carrera en la administración pública inició en 2004, 
cuando fue secretaria de Prensa y Comunicaciones del 
entonces alcalde Ramiro Suárez. En 2012 fue nombrada 
directora del Instituto Departamental de Deportes 
-INDENORTE, cargo que ocupó hasta 2014 para después 
asumir la secretaría general de la alcaldía de Cúcuta (en el 
gobierno de César Rojas) y decidió retirarse de ésta en 2017 
para poder aspirar a la alcaldía de Cúcuta como candidata 
del condenado Ramiro Suárez. 

Reyes Parra no era la única carta en la baraja de Suárez; 
Jorge Acevedo Peñaloza también se disputaba el apoyo 
del exalcalde y fue éste por quien terminó decantándose 
Ramiro Suárez para que fuese su ficha en la contienda 
electoral por la alcaldía de Cúcuta. 

Es licenciada en preescolar de la Universidad Santo 
Tomás y cuenta con dos especializaciones, la primera es 
en resolución de conflictos en la Universidad Javeriana y la 
segunda en alta gerencia de la Universidad Libre. 

En 2016 se posesionó como secretaria de Posconflicto 
y Cultura de Paz en el gobierno de César Rojas. Su 
nombramiento fue bastante polémico debido a que 
González es esposa de Ramiro Suárez, condenado a 27 
años por el asesinato de Alfredo Enrique Flórez, exasesor 
jurídico de la alcaldía de Cúcuta. En 2018 dejó su cargo 
como secretaria de esa entidad. 



Jorge Acevedo Peñaloza (Miembro)

Es ingeniero industrial con especialización en finanzas 
y máster en administración de empresas y trabajo social.

 Trabajó como asesor en el programa de 
Fortalecimiento Empresarial en la ciudad de Cúcuta entre 
2002 y 2004. Después, en 2005 trabajó como gestor de 
la Fundación Cúcuta sin hambre. Se ha desempeñado en 
cargos como jefe de cobranzas en Centrales Eléctricas 
de Norte de Santander, entre 2005 y 2008, de ahí pasó a 
trabajar en la alcaldía de Cúcuta de 2008, en el gobierno 
de María Eugenia Riascos, como secretario de Desarrollo 
Social (2008-2010).

Su actividad política inició en 2014 cuando se lanzó a la 
Cámara de Representantes por el Centro Democrático, pero 
no logró quedar elegido; así que decidió lanzarse en 2015 
como candidato a la alcaldía de Cúcuta por Cambio Radical, 
pero quedó en segundo lugar obteniendo 87.441 votos.

Finalmente, terminó por lanzarse otra vez a Cámara de 
Representantes por el Partido Liberal y como fórmula de 
Andrés Cristo, obteniendo 39.000 votos que no le alcanzaron. 

Como cuestionamiento importante, en 2015 tuvo 
el presunto apoyo de Yensi Miranda, empresario y 
contratista de la alcaldía de Cúcuta que fue extraditado 
a España por narcotráfico, pero hoy se encuentra en 
libertad. Por otro lado, en estas elecciones será la ficha 
a la alcaldía de Ramiro Suárez, con el coaval de AICO, 
Cambio Radical y el Partido de la U. 

También tuvo una investigación en la Procuraduría 
por celebración indebida de contratos de prestación de 
servicios y contratación directa, esto al parecer cuando 
se desempeñó como director municipal de desarrollo de 
la comunidad en la alcaldía de María Eugenia Riascos.



William Villamizar Languado

2. Clan Villamizar-García
LIDERES
MIEMBROS
ALIADOS

El clan Villamizar-García debe su nombre al actual gobernador 
de Norte de Santander, William Villamizar Languado, y al senador 
conservador Juan Carlos García Gómez, ambos dirigentes 
políticos reconocidos en el Partido Conservador.

Nació en Arboledas, Norte de Santander y es ingeniero 
civil. Empezó su carrera política en el Partido Conservador 
como concejal de Cúcuta por tres periodos desde 1998, 
donde pertenecía a la facción liderada por Isabel Celis y 
Ramiro Luna Conde en el 2002.

 En el 2007, aspiró a la gobernación de Norte de 
Santander por el Partido Conservador y contó con el 
apoyo del saliente alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez 
Corzo. Para los comicios de ese entonces arrasó en la 
votación, puesto que obtuvo 300.451 votos, el 63,83% del 
total de la votación.



No obstante, su mandato no estuvo libre de 
cuestionamientos. Faltando unos días para finalizar su 
gobierno, Villamizar fue suspendido por la Contraloría 
General por dos casos de celebración indebida de 
contratos. El primero tuvo que ver con la ejecución del 
proyecto de reconstrucción de acceso y protección de 
estructura del puente Puerto León, por un valor de 1.465 
millones de pesos del Fondo Nacional de Calamidades. 
La Contraloría informó que la gobernación de Norte 
de Santander celebró un convenio de asociación con 
Asocarbón, lo cual y de acuerdo con lo establecido, no 
correspondía con los términos definidos para ese tipo 
de convenio, sumado a que Asocarbón parecía no tener 
la idoneidad como contratista para este tipo de obras.  
Relacionado con lo anterior, la gobernación de entonces 
no aportó la suficiente información sobre este convenio, 
por lo que la contralora, Sandra Morelli Rico, afirmó que 
había serias irregularidades . 

El segundo proceso tenía que ver con los proyectos 
realizados para la rehabilitación de la vía Malpaso, 
Cáchira- El Diamante, así como el mantenimiento de la 
vía Primavera-Cáchira, que se había visto afectada por 
la ola invernal. Los recursos de estos arreglos también 
provenían del Fondo Nacional de Calamidades. De acuerdo 
con el ente de control, el objeto del contrato carecía de 
fundamento y era extemporáneo e innecesario puesto 
que la vía ya habría sido intervenida en otro contrato.  

Para las elecciones de 2011, y con el fin de poder 
lanzarse para la contienda electoral en 2015, William 
Villamizar lanza como candidato a Edgar Díaz Contreras, 
el cual logra quedar elegido con 291.389 votos, el 59.76% 
del total departamental. 

En 2014, previo a las elecciones de 2015, la Procuraduría 
General y la Contraloría declararon responsables fiscales 
a William Villamizar y al actual representante a la cámara 
Wilmer Ramiro Carrillo (este último fue secretario de 
obras en el gobierno de Villamizar), por lo sucedido con 
el puente en Puerto León. Los entes de control afirmaron 
que tanto Villamizar como Carrillo no habrían pagado 
242 millones de pesos por detrimento patrimonial, por lo 
que quedarían inhabilitados para ejercer cualquier cargo 
público o contratar con el Estado durante cinco años. 



No obstante, Villamizar apeló la decisión, y mientras 
se resolvía su proceso, se lanzó como candidato a la 
gobernación de Norte de Santander por el Partido de la 
U. En dichas elecciones, logró quedar elegido con 233.539 
votos, el 41.02% del total departamental, para el período 
2016-2019. 

Recientemente, Villamizar se ha visto involucrado en 
lo que parecería ser un escándalo de corrupción por el 
convenio firmado entre la empresa nortesantandereana 
de carácter mixto NIU TELCO S.A.S.7 y la gobernación de la 
Guajira por 11.415 millones de pesos para la capacitación 
de docentes en bilingüismo. 

Como primera medida, se cuestiona la pertinencia 
de este tipo de contrato para un departamento como La 
Guajira, teniendo en cuenta las necesidades por las que 
atraviesa y por el alto nivel de pobreza y desnutrición 
infantil. Lo anterior en consonancia con la sentencia de la 
Corte Constitucional T-302/2017 donde se exige el goce 
efectivo de los derechos fundamentales de sus habitantes, 
por lo que las destinaciones de recursos deben estar 
enfocadas a garantizar acceso al agua potable, salud, 
alimentación y educación. Por otro lado, en el contrato se 
hablaba de cubrir 38 municipios, cuando en La Guajira solo 
hay 15 y donde finalmente este solo se podría ejecutar en 
12 de estos. Finalmente, la firma de este contrato se dio 
un día antes de que iniciara la ley de garantías. 

Para estas elecciones, William Villamizar Laguado, 
busca perpetuar su poder en la gobernación a través de 
Silvano Serrano. De ganar las elecciones serían 16 años 
en los que William Villamizar estaría tras el poder en la 
gobernación de Norte de Santander.

7 William Villamizar hace parte de la junta directiva de la empresa por ser el gobernador.



Juan Carlos García Gómez
Nació en Cúcuta el 1 de enero de 1979 y es abogado 

de la Universidad Sergio Arboleda. 

La historia de la vida política de García Gómez es de 
vieja data debido a que heredó la estructura política de 
su padre, Albino García Fernández. 

Históricamente, el Partido Conservador ha tenido 
gran dominio en el departamento de Norte de Santander. 
A finales de la década de los 80, esta colectividad tenía 
cuatro facciones que se repartían parte del poder político 
en el departamento.  García Fernández, quien fue concejal 
de Cúcuta por varios períodos desde 1984 hacía parte 
del grupo político de Mario Said Lamk Valencia, quien a 
su vez lanzó a la política a Ramiro Suárez.  

Para 1994, Albino García quedó elegido como 
representante a la Cámara por el Partido Conservador y 
repetiría curul para el período inmediatamente siguiente 
(1994-1998). 

Al interior del Partido Conservador y terminando 
la década de los años 90, aparece una cuarta facción 
encabezada por Juan Manuel Corzo, a la cual terminó 
sumándose Albino García. Para las elecciones a Congreso 
de 2002, esta facción consigue una curul al Senado con 
Juan Manuel Corzo, y una a Cámara de Representantes 
con García Fernández. 

En 2004 Albino García pierde la investidura como 
representante a la Cámara bajo los cargos de peculado 
por apropiación y enriquecimiento ilícito , por lo que 
decide heredar su curul a su esposa Zaida Yanet Lindarte. 

Tras salir del Congreso, Albino García decide impulsar 
a su hijo, Juan Carlos García Gómez, al concejo de Cúcuta, 
donde es elegido para el período 2004-2007 como el 
concejal más joven para ese período y reelegido en 2008. 
Sin embargo, García Gómez decide renunciar a su cargo 

 8 https://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2005/noticias_329.htm



en 2010 para aspirar a la Cámara de Representantes por 
el Partido Conservador. Logra ser elegido con 43.199 
votos y repite curul en el siguiente período, obteniendo 
40.243 comicios. En 2018 decide dar el salto al Senado y 
es electo con 70.347 votos. 

Los García, Albino y Juan Carlos, según fuentes 
territoriales de Pares, tienen el control de la Caja de 
Compensación Familiar del Oriente -Comfaoriente, en 
cabeza de Omar Javier Pedraza Fernández.

A continuación, se presentan los perfiles de los 
integrantes de este clan. 

Ciro Rodríguez Pinzón (Miembro)
Nació el 16 de febrero de 1966 en Ocaña, Norte de 

Santander. Es ingeniero electricista especializado en gestión 
pública y en gestión de entidades territoriales y una de las 
fichas claves de William Villamizar para mantener el control 
de este en el departamento.

Desarrolló su carrera profesional mediante la empresa 
Ingepec Ltda, la cual creó en 1989 y con canal TV Ocaña 
en 1995. 

Para el año 2000 se conoce con el político, Juan Manuel 
Corzo, quien hacía parte de la facción ́ Alvarista´ del Partido 
Conservador en Norte de Santander. De la mano de este se 
lanzó al Senado de la República para las elecciones del 2002 
como su segundo en la lista, fue el reemplazo de temporal 
de Corzo en dos ocasiones: la primera desde diciembre de 
2002 hasta mayo de 2003 y la segunda, desde enero de 
2005 hasta diciembre del mismo año. 

La estructura de Corzo en el 2002 se enfrentaba a otras 
tres facciones concentradas en los caciques electorales del 
departamento como la senadora Isabela Celis, el senador 
Guillermo Chávez Cristancho y el Partido Equipo Colombia, 
disidencia del oficialismo conservador.  



Corzo y su grupo para las elecciones al Congreso en 
2006 lograron unificar todas las facciones conservadoras. 
Ciro Rodríguez llegó por primera vez a la Cámara de 
Representantes en estas elecciones con una votación de 
34.640 votos, la mayor del departamento, siendo Ocaña su 
más grande fortín electoral.  

Para 2007 apoyó la candidatura del gobernador William 
Villamizar, con el que mantiene una gran cercanía; como 
retribución a su apoyo, el entonces gobernador posesionó 
a su hermano, Leonel Rodríguez Pinzón, en una de sus 
secretarías. Para el segundo período de Villamizar 2016-
2019, su hermano repitió nombramiento, esta vez como 
secretario de desarrollo económico. 

Otra muestra de su influencia en la región se dio en 2015 
cuando consiguió llevar a la alcaldía de Ocaña a Myriam Prado 
Carrascal, quien ha estado rodeada de cuestionamientos y 
quien no se encuentra muy alineada actualmente con él. 
Además del control burocrático que le ofreció la alcaldía de 
Ocaña, domina el hospital del municipio a través de Jairo 
Pinzón, su primo.

Desde ese punto, Rodríguez ha mantenido su curul y 
aumentado su caudal electoral en miras a las elecciones 
de 2010, 2014 y 2018. En esta última, acumuló un total de 
54.910 votos, superando, en algunos casos, las votaciones 
conseguidas por varios senadores. 

A medida que aumentaba su poder como cacique del 
departamento se fue alejando del liderazgo de Corzo, 
hasta el punto de no hacer llave con él en las elecciones 
del 2018, en las que este último se quemó y perdió su 
curul como senador. 

En febrero de 2018 la Fiscalía General de la Nación envío 
a la Corte Suprema de Justicia solicitud de investigación 
para Ciro Rodríguez por el caso Odebrecht, específicamente 
por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito en la 
adjudicación del contrato para la construcción de La Ruta 
del Sol en la vía Ocaña-Gamarra. Asimismo, es investigado 



por apoyar el contrato de estabilidad jurídica de Odebrecht 
y por desarrollar lobby ante la Superintendencia Financiera9.

Para 2019, Rodríguez impulsa a la esposa de su 
hermano, Milena Calderón, como diputada a la asamblea 
departamental; a la alcaldía de Cúcuta al exconcejal Víctor 
Fidel Suárez, a la alcaldía de Ocaña a Wilmer Guerrero y como 
candidato a la gobernación a Silvano Serrano Guerrero.

9 Recuperado de: https://pares.com.co/2017/12/12/presencia-de-mafias-de-corrupcion-en-las-listas-a-senado-y-cama-
ra-2018/

Jesús Edgardo Vergel (Miembro)

Henry Emil Torres Parada (Miembro)

Víctor Fidel Suárez Vergel (Aliado)

Ingeniero civil especialista en gestión publica y en 
vías terrestres, trabajó como ingeniero de obra y de 
intervención entre 2007 y 2010. Es director del INVIAS 
regional Norte de Santander desde 2011, donde actúa 
como cuota burocrática de Ciro Rodríguez Pinzón.

Administrador de empresas con especialización en 
gerencia social. Trabajó desde 2007 en la Aeronáutica 
Civil en Norte de Santander, en 2014 fue nombrado 
director de la dirección territorial de esta entidad como 
cuota del representante a la Cámara Ciro Rodríguez.

Contador público y político nortesantandereano, ha 
sido concejal de Cúcuta por tres periodos consecutivos 
desde el 2007. En la última elección alcanzó 6.993 votos. 
Fue el conservador más votado y el segundo concejal con 
mayor votación del municipio.

Actualmente es el candidato del Partido Conservador 
para la alcaldía de Cúcuta y cuenta con el apoyo del 
senador Juan Carlos García Gómez y el representante a 
la Cámara Ciro Rodríguez Pinzón.  



Leonel Rodríguez Pinzón (Miembro)

Milena Calderón Rendón (Miembro)

Jairo Pinzón López (Miembro)

Contador público con especialización en alta gerencia 
y en gestión pública. Ha sido secretario de la gobernación 
de Santander en dos ocasiones, ambas, en las dos 
administraciones de William Villamizar Languado, siendo 
cuota del representante a la Cámara Ciro Rodríguez 
Pinzón, de quien es hermano. 

Actualmente preside el directorio del Partido 
Conservador en Norte de Santander.

Candidata a la asamblea departamental de Norte de 
Santander. Es esposa de Leonel Rodríguez Pinzón.

Nació en San Calixto, Norte de Santander. Es abogado 
de la Universidad de Santander, especialista en derecho 
y contratación de la Universidad Libre y primo del 
representante a la Cámara, Ciro Rodríguez Pinzón.

Su vida política inició en 2011, cuando se lanzó a la 
alcaldía de San Calixto por el Polo Democrático y logró 
quedar elegido con 2264 votos, el 56% de la votación.

En la actualidad es gerente del Hospital Emiro Quintero 
Cañizares de Ocaña como cuota de su primo.



Silvano Serrano Guerrero (Miembro)

Gregorio Angarita Lamk (Miembro)

Administrador público. Toda su carrera política ha 
estado enlazada con el Partido Conservador y últimamente 
con William Villamizar Languado. Fue nombrado en 
cargos directivos de hospitales departamentales y 
universidades. 

En la primera administración de Villamizar como 
gobernador (2008-2011) fue su secretario general y 
en su segunda administración fue elegido contralor 
departamental, puesto al que renunció para participar 
de las elecciones de 2019.

Actualmente es candidato a la gobernación de Norte 
de Santander por el Partido Conservador. Es la primera 
vez que se mide en elecciones y es la ficha del actual 
gobernador, William Villamizar, y de los congresistas Ciro 
Rodríguez Pinzón y Juan Carlos García Gómez.

Abogado especialista en derecho público. Se desempeñó 
como secretario de despacho en la gobernación de Norte 
de Santander en el 2013, en la administración de Edgar 
Díaz. También se desempeñó como contralor de Cúcuta 
(2008-2010) y asesor jurídico de la alcaldía de los Patios 
(2004-2005), IMSALUD (2003-2004). 

Desde el 2016 ocupa el cargo de director en la CAR de 
la Frontera nororiental CORPONOR, siendo cuota política 
del exgobernador Edgar Díaz y del actual gobernador 
William Villamizar, quienes son sus padrinos políticos.



Edgar Díaz Contreras (Miembro)

Administrador de empresas especialista en 
Administración pública y alta gerencia.  Es senador electo 
por el partido de Cambio Radical. 

En el sector público ha ocupado los siguientes cargos: 
director de la licorera de Norte de Santander en 1991 
y contralor de la alcaldía de Villa del Rosario en 1989 y 
1990. Secretario de despacho de la gobernación de Norte 
de Santander de 1994 a 1995, y del 2008 al 2009, este 
último en el primer periodo de William Villamizar como 
gobernador del departamento.

En 2011 se lanza a la política y es electo gobernador 
de Norte de Santander en el periodo 2012-2015, como 
ficha de William Villamizar. En 2018, alcanza una curul en 
el Senado por el partido Cambio Radical.

Es importante subrayar que entre su paso por la 
gobernación y su llegada al Senado ha consolidado un 
grupo político propio y obtenido más independencia, no 
obstante, sigue vinculado a la estructura de Villamizar. 

Adicionalmente, en 2017 la Fiscalía le imputó cargos 
por los delitos de peculado por apropiación y contrato 
sin cumplimiento de requisitos legales. Lo anterior, dadas 
las inconsistencias de un contrato para el suministro de 
materiales pétreos por más de 6.000 millones de pesos 
(proceso en curso).



Wilmer Carrillo Mendoza (Miembro)

Arquitecto, egresado de la Universidad Santo Tomás 
de Bucaramanga. Ha trabajado como secretario de 
infraestructura de Norte de Santander (2008-2011) en 
la primera gobernación de William Villamizar. Ha sido 
designado gobernador encargado en distintas ocasiones 
y, para el periodo de 2014-2018, fue elegido representante 
a la Cámara por el departamento de Norte de Santander, 
avalado por el partido de la U con el apoyo de Edgar Díaz. 

En agosto de 201810, la Fiscalía pidió a la Corte Suprema 
de Justicia que se investigara a Carrillo por el pago de 
coimas exigidas a contratistas del Hospital de Abrego. El 
ente investigador recopiló material probatorio que daría 
cuenta que el congresista habría pedido al nuevo gerente 
de la ESE Hospital de Ábrego (Norte de Santander), cien 
millones de pesos ($100.000.000), los cuales fueron 
entregados en dos pagos de 50 millones de pesos, dinero 
que nunca devolvió 11. 

Por otro lado, el Consejo de Estado aceptó estudiar 
una demanda de pérdida de investidura contra Carrillo 
relativa a la violación del régimen de conflicto de intereses, 
al haber asistido, participado y votado en la sesión del 19 
de agosto en la que se eligió al Contralor General de la 
República, a sabiendas de que en su contra cursaba un 
proceso de responsabilidad fiscal y teniendo en cuenta 
que manifestó previamente su posible impedimento, el 
cual le fue negado.12

10 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/bolsillos-de-cristal/fiscalia-compulsa-copias-a-la-corte-suprema-de-justi-
cia-para-que-investigue-al-representante-a-la-camara-wilmer-carrillo/
11 https://caracol.com.co/emisora/2018/08/10/cucuta/1533915259_858337.html
12 https://www.laopinion.com.co/admiten-demanda-contra-la-investidura-de-wilmer-carrillo-85474



Wilmer Guerrero (Miembro)

DOMINIOS Y MAPA ELECTORAL

Exdiputado de Norte de Santander por el Partido de la 
U (2016-2019) y actual candidato a la alcaldía de Ocaña, 
cuenta con el aval de los partidos Liberal, Conservador y 
de la U y el apoyo de William Villamizar, Ciro Rodríguez 
Pinzón, Wilmar Carrillo y Edgar Díaz. Es cercano a estos 
dos últimos.

En 2018, afirmó que no buscaría ningún cargo de 
elección popular en las presentes elecciones. A su vez, 
ratificó su apoyo a Silvano Serrano para la gobernación 
del departamento y a Wilfredo Gélvez para la alcaldía de El 
Carmen. No obstante, el 22 de Julio de este año presentó 
su renuncia a la presidencia de la Asamblea de Norte de 
Santander, con el fin de hacer oficial su inscripción como 
candidato a la alcaldía de Ocaña.

2. Clan Ramiro Suárez Corzo

El análisis de dominio electoral de este clan se 
relaciona con las elecciones a la alcaldía de Cúcuta en el 
2015 con Cesar Rojas Ayala (Mapa 1) y con la elección a 
la Cámara de Representantes del Norte de Santander de 
2018, en específico, de Jairo Cristo Correa  (Mapa 2). 

Es pertinente aclarar que, en este caso, los mapas de 
dominio electoral no pueden ser totalmente comparables 
ya que son de dos tipos de votaciones distintas, una de 
carácter local como lo es la elección de la alcaldía y otra 
regional como la elección de representantes a la Cámara. 
No obstante, la importancia de Cúcuta, como capital 
departamental, es indiscutible para la obtención de este 
último cargo. 



Mapa. N°. 1

Cesar Rojas Ayala fue electo alcalde de Cúcuta con 
102.936 votos, aproximadamente el 35,5% del total. La 
gran mayoría de mesas de la ciudad como lo evidencia 
el mapa, se encuentran en el centro urbano de Cúcuta, 
en el sur del municipio y en el centro de la zona urbana. 

Para 2015 Cúcuta contaba con 72 puestos de votación, 
de los cuales Ramiro Suárez y su candidato, lograron 
capitalizar en el 54,1% (39 puestos) un porcentaje de 
participación del rango entre el 30 y el 40% del total 
de votos y apenas un 19,4% (14 puestos) concentraron 
porcentajes entre el 20 y el 30% del total de votos. 

Lo anterior demuestra que Ramiro Suárez cuenta 
con una capacidad de endozar votos importantes. Cesar 
Rojas nunca se había lanzado a ningún cargo de elección 
popular y únicamente era reconocido por su cercanía 
con Suárez. Se enfrentó con Jorge Acevedo, quien 
resultó segundo y además ya contaba con un capital 
político desde 2014. El apoyo que le hizo falta a Acevedo 
fue en gran parte el visto bueno de Ramiro Suárez y su 
maquinaria electoral, lo que a su vez explica la alineación 
con el último para la elección de este año. 



Mapa. N°. 2



Para 2018, Ramiro Suárez impulsó principalmente a 
Jairo Cristo Correa a la Cámara de Representantes por 
el partido Cambio Radical. En general, Correa tuvo un 
desempeño pobre en las elecciones. De los 40 municipios 
del departamento, solamente en tres (3) se presentan 
concentraciones de votación para los rangos de 10-20% 
y de 20-30%. 

Estos municipios fueron: El Carmen con 24,5%, 
Salazar con el 14,5% y Cúcuta con el 10,1% de los votos 
respectivamente. No obstante, el porcentaje más 
significativo se encuentra en la capital. Cúcuta contó 
con 304.193 votos en total, es decir que Cristo consiguió 
30.875 votos, tres cuartas partes de su votación total en 
el departamento, poco más de 40 mil votos.

2. Clan Villamizar-García

El dominio electoral del clan Villamizar-García data del 
año 2010 y evidenciaría la consolidación de los distintos 
líderes y miembros del clan en Norte de Santander. Los 
dominios electorales se presentarán por miembro del 
clan y en orden cronológico (del mapa 3 hasta el mapa 
10), empezando por los líderes de éste: William Villamizar 
y Juan Carlos García. Seguidos por los congresistas que 
han terminado de posicionar el poder de este clan: Ciro 
Rodríguez y Edgar Díaz. 



Mapa. N°. 3



Juan Carlos García abandonó el concejo de Cúcuta y 
saltó a la Cámara de Representantes y como era previsible, 
la clave de su elección se dio por el nivel participación en 
el municipio de Cúcuta, donde se concentraba su base 
electoral y la de su familia, que se encuentra dentro del 
rango del 0-10%, lo que significó alrededor 22.461 votos. 

Adicionalmente, existió una concentración importante 
del 30-40% en los municipios de Convención, Arboledas, 
Pamplonita, Bucarasica y Cáchira. Sin embargo, la suma 
de estos votos significó 5.440 votos, un 12,6% de su 
votación total. 



Mapa. N°. 4

Para 2014, García disminuyó su caudal electoral 
pasando de 43 mil votos a 40 mil. Sus dominios electorales 
también se vieron afectados, ya que se perdieron los 
municipios que en el 2010 representaron el rango del 
30-40% o más arriba del 40%. En Cúcuta se vio una 
disminución al pasar de un dominio del 9,9% al 8,6%, 
pero que igualmente significó 21.121 votos, el 51,9% de 
su votación en 2014.



Mapa. N°. 5

La última elección tiene una diferenciación, ya que 
García Gómez saltó al Senado con una votación de 70.347 
y se enfrentó a una circunscripción de carácter nacional. 
En el departamento de Norte de Santander alcanzó 52.594 
el 74,7% de su votación total. 



En los municipios de Abrego, Puerto Santander, El 
Zulia, Ragonvalia, Bochalema, Convención y Santiago se 
dio una concentración dentro del rango del 10-20% y en 
los municipios de La Esperanza, La Playa y Pamplonita la 
concentración se encontró en el rango de 20-30%.  

Finalmente, García mantuvo su base electoral en el 
municipio de Cúcuta y lo devolvió al 9,6%, es decir 29.587 
votos, más de la mitad de su votación en el departamento.

Mapa. N°. 6



William Villamizar en su elección en el año del 2015 
tuvo unos resultados arrasadores, solamente el municipio 
de Hacarí se encontró en el rango del 0-20%, en Teorama y 
San Calixto en el rango de 20-30%. El resto de los municipios 
tuvo las siguientes concentraciones: 12 municipios entre el 
30-40%, ocho (8) municipios entre el 40-50%, 12 municipios 
entre el 50-60% y 5 municipios por encima del 60%.

Gran parte de los 234.912 votos que consiguió en total 
Villamizar se debieron a los buenos desempeños en los 
municipios de Cúcuta, Ocaña, Villa del Rosario y Los Patios 
que suman un total de 142.269 votos. 

Es importante aclarar dos temas: tanto en las elecciones 
de Villamizar (2015) y García (2018) sus respectivas 
maquinarias no beneficiaron al otro. Es decir, a primera 
vista, los dominios electorales de uno y otro no son 
comparables. Pero sí es importante analizarlos porque 
significan la unión de dos grandes caudales electorales.

Segundo, para las elecciones de 2015 Villamizar no 
consiguió el aval del Partido Conservador, por lo que aceptó 
el coaval del Partido de la U y del Partido Liberal.  Empero, 
las bases políticas y burocráticas de ambos coinciden a la 
hora de mantener la mayor autoridad del departamento.  



Mapa. N°. 7



Mapa. N°. 8

Para las elecciones de 2010, Ciro Rodríguez se lanzó a la 
Cámara de Representantes y se benefició de la estructura del 
entonces senador Juan Manuel Corzo. Siete (7) municipios 
se encontraron entre el rango del 20-30% entre ellos se 
encuentra el municipio de Ocaña que aportó 11.717 votos de 
los poco más de 56.000 que obtuvo para esa elección. 

Además, dos (2) municipios alcanzaron el rango de 30-
40%, estos fueron San Calixto y Pamplona. Finalmente, tres 
municipios: La Playa, Bucarasica y La Esperanza, alcanzaron 
el rango de >40% que sumaron un total de 4.064 votos.



Para 2014 se muestra una pequeña diferenciación de 
los dominios electorales. Se presentó un aumento de tres 
(3) a cinco (5) municipios dentro del rango del 30-40%, 
estos fueron Abrego, San Calixto, Teorama, El Tarra y 
Bucarasica.  De estos únicamente San Calixto se mantuvo 
desde el 2014.

 Dentro del rango del >40% se encontraron La Playa y 
Ocaña, este último aporto 15.341 votos, un 30% del total 
de votos. Inclusive para esta elección Ocaña aportó más 
votos para Rodríguez que la capital departamental que 
puso 13.892 votos y se encontró dentro del rango 0-10% 
con un 5,7%.

En 2018 Rodríguez mantuvo la cantidad de municipios 
dentro del rango 20-30% del 2014, siete, manteniendo 
Convención con respecto a los municipios de ese año. 
Ocaña bajó del rango mayor de 40% al rango del 20-30%. 

Dos municipios, Pamplonita y San Calixto entraron al 
rango del 30-40% de concentración. Mientras que tres 
municipios: La Playa, Bucarasica y La Esperanza alcanzaron 
el rango mayor de 40% de concentración. 

Todo este análisis electoral de los dominios de 
Rodríguez permite subrayar dos cosas: Ocaña ha sido a 
lo largo de 12 años fundamental para su permanencia en 
el Congreso, el cual como mínimo alcanza el rango de 20-
30% y que sumado con Cúcuta alcanzan en promedio el 
50% de su votación total en cada elección. 

Segundo, en 12 años, Rodríguez se ha consolidado 
como un gran barón electoral del departamento y del 
Partido Conservador, a través del apoyo de barones 
electorales más fuertes como Juan Manuel Corzo y William 
Villamizar ha logrado disminuir de manera importante en 
cada elección los municipios que se encuentran dentro 
del rango del 0-10% de concentración. En 2010 fueron 
27 municipios, en 2014 21 municipios y en el 2018 la 
reducción alcanzó 17 municipios.



Mapa. N°. 9



Mapa. N°. 10



En último lugar, dentro de los análisis se encuentra el del 
senador Edgar Díaz Contreras, quien fue gobernador del 
departamento para el período 2012-2015 y actualmente 
es senador por el partido Cambio Radical. 

Su distribución de rangos por municipios fue la 
siguiente: 16 municipios para el rango 0-10%, 11 municipios 
para el rango 10-20%, 11 municipios para el rango 20-30% 
y 2 municipios para el rango 30-40%.

Cúcuta se encuentra en el rango de 0-10%, no obstante, 
el número obtenido de votos (25.641) representan un 
cuarto de su votación total, 60.603 votos. Adicionalmente, 
como se observa en el mapa 10, se evidencia la 
concentración de la votación en municipios cuyo caudal 
electoral es relativamente bajo, olvidándose de municipios 
con gran caudal electoral como Ocaña, Villa del Rosario y 
Los Patios. 

Como ficha del actual gobernador William Villamizar 
Laguado, la elección a senado de Díaz fue la quinta más 
votada del Partido Cambio Radical en el 2018, cercana al 
desempeño de figuras políticas relevantes en la costa y en 
Bogotá como Didier Lobo y Rodrigo Lara respectivamente. 

Se puede decir entonces que Díaz tiene un caudal 
electoral que ha sabido desarrollar y mantener desde su 
llegada a la gobernación en el 2012, lo que le ha permitido 
independencia y la clasificación como barón electoral de 
Norte de Santander, ya que de los aproximadamente 
81 mil votos que consiguió, el 74,7% los obtuvo en ese 
departamento.  Sin embargo, su liderazgo se ve cobijado 
y aun dependiente de una estructura política más amplia 
y poderosa, como la de William Villamizar.



PROSPECTIVAS Y APUESTAS LOCALES

En el 2019 se vislumbran tres escenarios: 

El primero se refiere a la elección por la gobernación, donde 
el actual gobernador, William Villamizar y su ficha para estas 
elecciones, Silvano Serrano, tienen una amplia ventaja sobre 
el resto de los candidatos. Esto se debe a la gran estructura 
del clan que ha consolidado el primero. Villamizar para estas 
elecciones logró unificar a todo el partido Conservador 
alrededor de Silvano Serrano, algo que no sucedía desde 
inicios de siglo, cuando el exsenador Juan Manuel Corzo 
absorbió las tres facciones que fueron referenciadas en los 
perfiles de Ciro Rodríguez y Juan Carlos García. 

Villamizar tiene influencia en los partidos de la U y Cambio 
Radical a través de sus congresistas Wilmer Carrillo y Edgar 
Díaz respectivamente, evidenciando claramente el modus 
operandi de los clanes políticos que sobrepasa la lógica y la 
disciplina de partidos.

Cuenta con una alianza importante con el senador Juan 
Carlos García, quien ha logrado edificar una estructura 
política fuerte dentro del conservatismo y el departamento. 
Tal es así que controla la dirección departamental del Partido 
Conservador y la Secretaría de Hacienda de la gobernación.

Otro de sus apoyos está en el representante a la cámara 
Ciro Rodríguez, quien pertenece a la misma colectividad 
de Juan Carlos García y además es barón electoral en el 
municipio de Ocaña, el cual concentra uno de los mayores 
caudales electorales a nivel departamental. 

Para estas elecciones, a la campaña de Silvano Serrano se 
suma el apoyo de Ramiro Suárez, mediante su candidato Jorge 
Acevedo. Esta combinación le permite a Serrano asegurarse 
como mínimo las votaciones en dos de los municipios con 
mayor caudal electoral del departamento, que son Cúcuta 
y Ocaña, las cuales históricamente alcanzan entre 130 mil y 
150 mil votos para la gobernación, la mitad de los votos que 
eligieron a Villamizar en 2015.



Ahora bien, paralelamente a la estructura política de este 
clan se debe tener en cuenta su poder económico, el cual 
reúne los presupuestos de inversión de la gobernación de 
Norte de Santander, la Corporación Autónoma Regional de 
Norte de Santander (CORPONOR), la dirección regional de 
INVIAS, la dirección regional de la Aeronáutica Civil y por 
último del hospital de Ocaña. Todo lo anterior suma un total 
de 732.724.136.731 millones de pesos. 

El segundo escenario corresponde a la elección de la 
alcaldía de Cúcuta por parte del Clan de Ramiro Suárez, 
quien se impuso en tres (3) de las últimas cinco (5) elecciones 
locales, y  apunta a la cuarta.

Se evidencia que continúa siendo el mayor barón electoral 
en la capital departamental, aunque se ha visto disminuido 
por las malas percepciones que generó su gobierno en 
cuerpo ajeno a través del actual alcalde, César Rojas Ayala 
y a las deudas incumplidas a los políticos regionales en las 
elecciones al congreso en el 2018.  

Lo anterior lo obligó a apostar por un candidato que no 
viene directamente de sus huestes, como lo era la precandidata 
Martha Reyes. Así que terminó decantándose por Jorge Acevedo 
que posee caudal electoral propio. Este último ha participado 
en todos los procesos electorales desde 2014 (locales 2015, y 
nacionales 2014 y 2018) por diferentes partidos políticos, sin 
alcanzar ningún cargo de elección popular. 

Es por eso que al sumar su caudal electoral, más el de 
Ramiro Suárez, se posiciona como el candidato más fuerte a la 
alcaldía. Asimismo, le permitiría, en caso de ser elegido, saldar 
deudas políticas y económicas con los partidos y caciques 
que lo apoyaron en los pasados comicios. No obstante, su 
gobierno estaría supeditado a la directriz de Suárez, quien es 
el único que le puede brindar tal oportunidad.



Además del poder y estructura política reseñadas, se 
encuentra el poder burocrático y económico de la alcaldía 
de Cúcuta, la cual maneja un presupuesto de inversión de 
442.610.987.415 millones de pesos.

Tercero, aunque el panorama para las locales favorece a 
los clanes de Ramiro Suárez y Villamizar-García en alcaldía y 
gobernación respectivamente, existe una tercera fuerza que 
desde las elecciones presidenciales de 2018 viene ganado 
fuerza. Se trata del Centro Democrático, que si bien no 
responde a una estructura de clanes, tras la crisis migratoria 
y la situación política de Venezuela supo instrumentalizar 
el descontento de los nortesantandereanos. De acuerdo 
con datos de Migración Colombia, en el país hay 1.260.594 
venezolanos, de los cuales el segundo departamento que 
mayor cantidad de inmigrantes ha recibido es Norte de 
Santander con el 14%13.

La situación descrita anteriormente fue aprovechada 
por el Centro Democrático para impulsar, en las elecciones 
presidenciales, al candidato Iván Duque, quien arrasó en los 
resultados obteniendo 486.004 votos, el 77,89% del total de 
los votos en Norte de Santander. 

13 https://migravenezuela.com/web/articulo/resultados-de-la-encuesta-hecha-a-los-migrantes-venezolanos-en-cucu-
ta/1225


