


SANTANDER
TODO SE QUEDA 
EN FAMILIA

HISTORIA Y ESTRUCTURA DE CLANES

El departamento de Santander se ubica en la región 
centro-oriente del país, limita al nororiente con Norte 
de Santander, al norte con Cesar, al sur con Boyacá, al 
occidente con Antioquia y al noroccidente con Bolívar.

Históricamente ha sido un bastión del Partido Liberal 
que fácilmente se hacía con la victoria sobre el Partido 
Conservador, tanto en la gobernación como en la alcaldía 
de la capital. El liberalismo santandereano llevó al escenario 
nacional a figuras como Horacio Serpa, Luis Carlos Galán y 
Alfonso Valdivieso.  A finales de los 90 e inicios de los 2000 
llegó al departamento el paramilitarismo impulsando un 
proyecto político materializado en el partido Convergencia 
Ciudadana, volteó el tablero político y rompió con la 
hegemonía liberal.

Convergencia Ciudadana es el punto de partida de 
todos los clanes políticos en Santander, desde ahí se 
impulsaron las carreras políticas de cuestionados como 
Luis Alberto ´El Tuerto´ Gil, el coronel Hugo Aguilar y del 
actual gobernador, Didier Tavera. 



Este partido nació en 1997 de la mano de Luis Alberto 
Gil, posterior a su proceso de desmovilización de la guerrilla 
del M19.  En noviembre de 2009 se tomó la decisión de 
cambiar el nombre del partido y unificarlo con varios 
partidos y movimientos políticos igual de cuestionados por 
los lazos de sus integrantes con el paramilitarismo, estos 
fueron el Movimiento Popular Unido (MPU), el Movimiento 
de Inclusión y Oportunidades (MIO) y Colombia Viva.

Ya en el junio de 2013 el PIN volvió a tomar la 
determinación de cambiar el nombre de la colectividad 
para volver a alejarse de los escándalos de parapolítica, 
junto a otros cuestionamientos de sus congresistas en 
investigación por la Corte Suprema de Justicia y convertirse 
en el tercer gran partido en el congreso de corte uribista, 
después del Partido Conservador y el Partido de la U. Así, 
adoptaron el nombre Opción Ciudadana que mantienen 
hasta la actualidad. 

Según la investigación de la Fundación Paz y 
Reconciliación -PARES, a 2019 existen tres clanes políticos 
en el departamento: El clan de los Aguilar, el clan Tavera y 
por último, el clan de Iván Díaz Mateus. 



1. El clan de los Aguilar
LIDERES
MIEMBROS
ALIADOS

El clan de los Aguilar tiene en su cabeza al coronel retirado, 
Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, quien nació el 4 de enero 
de 1952. Es administrador de empresas, especializado en 
gerencia pública. Fue miembro de la Policía Nacional hasta 
llegar al título de mayor. Se le recuerda especialmente por 
hacer parte del bloque de búsqueda que dio de baja al 
conocido capo del narcotráfico Pablo Escobar. 

Posterior a su retiro de la policía, hizo parte de Federación 
Nacional de Comerciantes y de la mesa directiva de la 
Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). Su vida 
pública empezó con su elección en el 2000 como diputado de 
Santander por el partido Convergencia Ciudadana, partido 
que creó junto con Luis Alberto Gil, maestro que pertenecía el 



Sindicato de Educadores del departamento y quien también 
alcanzó una curul en la asamblea departamental.  

Para las elecciones de 2002, Gil renunció a su curul como 
diputado y se lanzó con el apoyo de Aguilar al Senado de la 
República, curul que alcanzó sin dificultad con 80.053 votos. 
En 2003 le correspondió a Aguilar renunciar a su curul para 
convertirse en el candidato de Convergencia Ciudadana para 
la gobernación de Santander periodo 2004-2007, este se 
impusó con 301.288 votos, aproximadamente 27.000 votos 
por delante de su inmediato perseguidor, Luis Francisco 
Bohórquez Pedraza, candidato del Partido Liberal. 

Con la consecución de la gobernación, Convergencia 
Ciudadana destronó a los liberales de uno de sus fortines 
electorales más importantes.

La gobernación de Hugo Aguilar es recordada por su 
énfasis en la inversión turística. La punta de lanza de su 
proyecto fue la creación del Parque Nacional del Chicamocha 
(Panachi), el cual fue inaugurado en diciembre de 2006 y es 
operado por la Corporación Panachi.

En las elecciones a senado del 2006, Convergencia 
Ciudadana continúo mostrando grandes resultados, 
consiguiendo tres congresistas en el departamento. Por 
su parte, Gil continuaba siendo la cabeza principal en esta 
corporación y para las elecciones de 2007 Convergencia 
Ciudadana impulsó al heredero de Aguilar en la carrera por la 
gobernación del departamento y empezó a estructurar toda 
una estructura clientelar alrededor de su proyecto político. 

El elegido para las elecciones de 2007 fue su anterior 
secretario de desarrollo y de gobierno, Didier Tavera Amado, 
alcanzó 296.409 votos, una votación prácticamente idéntica a 
la que llegó a Aguilar a la gobernación cuatro (4) años atrás. 
Sin embargo, para esos comicios se enfrentaron al cacique 
liberal más grande de los últimos tiempos dentro del Partido 
Liberal, Horacio Serpa, un político que llegó dos veces a ser 
candidato presidencial, considerado una elite política de 
carácter nacional. Serpa casi duplicó la votación de Tavera, 
487.112 votos.  



La pérdida de la gobernación para Convergencia 
Ciudadana fue sopesada con la consecución de 29 alcaldías 
y las mayorías de los concejos municipales en 27 municipios 
en todo el país. 

A la par con el desarrollo de la campaña de Tavera, el 
11 de octubre de 2007 la Corte Suprema de Justicia llamó a 
´El Tuerto´ Gil a indagación por presuntos vínculos con el 
paramilitarismo, en especifico con el Bloque Central Bolívar 
de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Gil fue condenado por participar en tres reuniones con 
los jefes paramilitares Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; 
Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, e Iván Roberto 
Duque, alias ‘Ernesto Báez’ para favorecer a José Manuel 
Herrera y Nelson Naranjo, primer y segundo renglón de una 
de las listas a la Cámara por Santander de Convergencia 
Ciudadana.

Así empezó el declive del partido de Gil y Aguilar. 
Consecutivamente también fueron llamados por la Corte 
Suprema varios de los congresistas de Convergencia 
Ciudadana con grandes votaciones en Santander como Oscar 
Josué Reyes, Nelson Naranjo Cabarique y Alfonso Riaño 
Castillo, todos terminaron condenados por vínculos con el 
paramilitarismo. 

Debido a los cuestionamientos sobre el partido en 
noviembre de 2009 Convergencia Ciudadana cambia su 
nombre y se unifica con otros partidos cuestionados para 
convertirse en el PIN.

El PIN se inauguró en las elecciones al congreso del 
2010 y Aguilar apostó por su hijo, Nerthink Mauricio Aguilar 
Hurtado como candidato al Senado, quien llegó a la curul 
con 51.616 votos. 

El primer golpe directo a Aguilar y su estructura política se 
dio en enero de 2011, cuando sonaba como posible candidato 
para las elecciones locales de ese año para la gobernación de 
Santander. La Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó 
por 20 años para ejercer cargos públicos por el apoyo que 



1Recuperado de: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Procurador-General-destituye-e-inhabili-
ta-por-20-anos-ex-Gobernador-de-Santander-Hugo-Aguilar-Naranjo.news

recibió de los Bloques Central Bolívar y Bloque Puerto Boyacá 
para llegar a la gobernación en el 20031. 

Su inhabilidad no significó un impedimento y de inmediato 
negoció la entrada en política de uno de su otro hijo, Richard 
Alfonso Aguilar Villa, este actuaba como cónsul de Colombia 
en Chile desde 2008. En abril de 2011 renunció a su puesto y 
llegó a Santander directamente a inscribirse como candidato 
a la gobernación por firmas, bajo el movimiento ´Santander 
en Serio´, haciendo referencia al slogan que uso Hugo Aguilar 
en su administración como Gobernador. 

Aguilar padre tuvo la oportunidad de recorrer un par 
de meses el departamento con Richard, aumentando su 
visibilidad y evidenciando con seguridad que este era su 
candidato, hasta que el 2 de julio de 2011 el CTI de la Fiscalía 
lo capturó por orden de la Corte Suprema de Justicia para 
responder por una investigación de parapolítica llevada en 
su contra. 

La Corte Suprema poseía los testimonios de varios 
desmovilizados de las AUC, como Fernando Morales y 
Orlando Murillo, quienes afirmaron que Aguilar sostuvo 
reuniones con Rodrigo Pérez, alias ´Julián Bolívar´ e Iván 
Roberto Duque Gaviria, alias ´Ernesto Báez´. También su 
secretario de educación, Bonel Patiño Noreña, afirmó ser 
cuota de ´Ernesto Báez´ en su gobernación. 

Por último, José Antonio Hernández Villamizar, alias 
´Jhon´ aseguró que Aguilar hizo parte de una alianza entres 
el grupo Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes) y de las 
fuerzas de seguridad del Estado para dar con el paradero 
del narcotraficante y matarlo.  

Contrario a lo que podría pensarse de la candidatura de 
su hijo, Richard fue electo como gobernador de Santander 
para el período 2012-2015 con más de 481.000 votos y el 
56,1% de la votación total. La gobernación de su hijo no 
estuvo libre de escándalos administrativos, los cuales serán 
reseñados más adelante.



 2 Recuperado de: https://verdadabierta.com/ipor-que-se-estan-retractando-los-testigos-en-contra-del-ex-gobernador-
aguilar/

En el 2012 varios de los testigos contra Aguilar empezaron 
a retractarse de sus declaraciones y a dar explicaciones poco 
convincentes sobre el por qué del cambio de testimonio2. 
En detrimento de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia 
condenó a 9 años de prisión a Hugo Aguilar en agosto de 
2013 por el delito de concierto para delinquir agravado por 
firmar una alianza con las AUC para llegar a la gobernación 
en 2003, debido a la existencia clara de pruebas de su 
involucramiento con estos grupos. 

Mientras Aguilar padre purgaba su condena en la cárcel 
de San Gil, en 2014 Mauricio Aguilar fue reelegido con 
93.826 votos al Senado por el partido Opción Ciudadana, 
el 89,8% de su votación se concentró en Santander y 
Richard culminó su período como gobernador del mismo 
departamento distanciándose de la sombra de su padre y 
empezando a construir una base política y electoral propia, 
como reseñaron varios medios de comunicación. Hugo 
Aguilar obtuvo libertad condicional tras haber cumplido la 
mayoría de su condena en mayo de 2015, después de estar 
recluido desde 2011.  

Tres años después, en febrero 2018 Hugo Aguilar, 
nuevamente, fue capturado por la Fiscalía junto con su 
exesposa Mónica Barrero Carreño, su exsuegra Socorro 
Carreño y su presunto testaferro, Yeison Saénz Plazas. La 
razón de la captura fue la investigación de los recursos y 
bienes obtenidos por Aguilar entre los años 2000 y 2015 
y el traspaso de varios de estos a sus familiares. Hay que 
resaltar que Aguilar había declarado que solo podía pagar 
la multa de 10.750 salarios mínimos que le impuso la Corte 
Suprema de Justicia en cuotas de 500.000 pesos mensuales 
debido a su precariedad económica. 

El proceso sigue en curso en la actualidad, no obstante, 
la medida de aseguramiento contra Aguilar fue desestimada 
por juez 74 con funciones de garantía de Bogotá en el mismo 
2018.



En las elecciones legislativas de 2018 los Aguilar 
continuaron con su ambición electoral mediante un 
“trueque”. Mauricio renunció en junio de 2018 a su curul como 
senador y al partido Opción Ciudadana para dar espacio 
a su hermano Richard, quien se presentó a las elecciones 
legislativas y resultó electo con 77.645 votos como senador 
por el partido Cambio Radical. Las diferencias entre Richard 
y Hugo se resolvieron con miras a esas elecciones, con el 
objetivo de influir significativamente en las presidenciales, en 
el partido Cambio Radical, y especialmente, para recuperar 
el poder local en 2019.

Así las cosas, para las locales de 2019 la apuesta electoral 
de este clan la encabeza Mauricio Aguilar, quien desde su 
renuncia al Congreso empezó a preparar su campaña para 
la gobernación de Santander, la cual avaló inicialmente 
por firmas por el movimiento ´Siempre Santander´ y que 
terminó apoyada por el Partido Conservador con el visto 
bueno del exsenador Iván Diaz Mateus3.  

En el siguiente apartado se presentan los perfiles de los 
miembros y aliados del clan político de los Aguilar:

3 Condenado por el proceso conocido como la ´Yidispolítica´ que permitió la reelección del entonces presidente 
Álvaro Uribe Vélez.



Richard Aguilar Villa (líder)

Abogado magister en estudios legales internacionales. 
Trabajó como asesor jurídico del senado en el 2007, en 
2008 fue nombrado cónsul de Colombia en Santiago 
de Chile. Volvió al país en el 2011 para ser candidato a la 
gobernación de Santander, resulto elegido con más de 
480.000 votos por firmas. Para el 2018 se lanzó al Senado 
de la república por el partido cambio radical, resulto electo 
con 76.000 votos.

Desde la gobernación, aparte del caudal de su padre, 
logró cultivar uno propio e igualar en el poder de decisión 
dentro del clan a este. 

Su administración como gobernador, aunque no él 
directamente, se ha visto envuelta en escándalos de 
corrupción por distintas licitaciones como el plan de 
alimentación escolar (PAE), la construcción de un ecoparque 
y la remodelación del estadio Alfonso López. 

Respecto a este último, distintos medios de comunicación 
reseñaron las declaraciones de la exsecretaria de 
infraestructura de Richard Aguilar, Claudia Yaneth Toledo 
y su esposo Lennin Darío Pardo (ambos capturados por 
recibir coimas de casi 3.000 millones de pesos para la 
ejecución de obras de remodelación y refuerzo del estadio). 
Dichas declaraciones, exponen cómo supuestamente hubo 
diputados y congresistas elegidos por Richard Aguilar, 
cuando era gobernador, para la distribución de contratos 
que superan los 500.000 millones de pesos4.

4 Recuperado de: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/investigados-por-corrupcion-aseguran-tener-infor-
macion-contra-el-senador-richard-aguilar-articulo-832616



Mauricio Aguilar Hurtado (miembro)
Su vida pública empezó como tesorero del acueducto de 

Bucaramanga. Posteriormente fue ficha de su padre –Hugo 
Aguilar– como aspirante al senado por el partido PIN (Hoy 
Opción Ciudadana), para las elecciones de 2010 y 2014. En 
estas últimas se consolidó como uno de los congresistas 
con mayor caudal electoral en Santander y en general en 
Colombia con 100.000 votos, doblando su votación del 
2010.

En el 2018 renunció a su curul y a su militancia en 
Opción Ciudadana para darle espacio a su hermano 
Richard Aguilar en el Congreso y contar con su apoyo para 
aspirar en el 2019 a la gobernación de Santander. Aunque 
en algún momento Hugo y Richard no eran parte de la 
misma apuesta política, desde las elecciones legislativas 
de 2018 entendieron que solo podrán retomar su poder 
regional trabajando conjuntamente y recomponiendo su 
clan político.

Su candidatura será respaldada por el caudal electoral 
de su padre y ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, 
quien se encuentra en el proceso de una investigación 
por haber encubierto activos ilícitos obtenidos por sus 
vínculos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas 
y que ya había sido condenado por contar con el apoyo de 
paramilitares para llegar a ser gobernador en el 2004.

Adicionalmente, contará con el apoyo del caudal de 
su hermano Richard, quien también fue gobernador de 
Santander. Cabe resaltar que su administración como 
gobernador de Santander (2012-2015), aunque no él 
directamente, se ha visto envuelta en escándalos de 
corrupción para distintas licitaciones como el plan de 
alimentación escolar (PAE), la construcción de un ecoparque 
y la remodelación del estadio Alfonso López, para este 
último escándalo, Richard Aguilar ha sido señalado de recibir 
coimas y de distribuir contratos por valores superiores a 
los 500.000 millones de pesos.



Alirio Villamizar Afanador (aliado)

Es profesional y máster en administración de empresas. 
Fue concejal de Bucaramanga desde 1990 hasta 1994; 
diputado departamental en tres ocasiones desde 1994 
hasta 2001. Posteriormente, salta al Congreso, a la Cámara 
de Representantes para el periodo 2002-2006 y al Senado 
para el periodo 2006-2010. No obstante, no culmina su 
segundo periodo dado que fue detenido por el caso de la 
´yidis política´, después es condenado a 9 años de prisión 
por concusión en el marco del carrusel de las notarías. Según 
concluyó la Corte, Villamizar recibió una notaría a cambio de 
su apoyo público a la reelección de Álvaro Uribe. Igualmente, 
fue sentenciado al pago de una multa de 45.300 millones de 
pesos, e inhabilidad por 96 meses.

A pesar de lo anterior, en el 2014 impulsó la campaña a 
representante de Cámara de su hijo Oscar Villamizar – por 
el partido de Opción ciudadana-. Sin embargo, su hijo logró 
alcanzar la curul hasta el 2018, esta vez acompañados por el 
Centro Democrático.

En este periodo de elecciones, ha causado controversia 
por asistir a reuniones del Centro Democrático a nombre 
de su hijo. De hecho, su hijo fue entrevistado en la W, en 
donde él manifestó que su padre no estaba “repartiendo 
avales”, como se sospechaba. Al respecto, la directora del 
Centro democrático anunció que enviaría una comunicación 
a la dirección regional del partido en Santander para que 
se tomen cartas en el asunto, dado que no considera 
conveniente que el pasado jurídico de Villamizar afecte el 
devenir de las campañas en el departamento.



Oscar Villamizar Meneses (aliado)

Abogado con maestría en derecho urbano, desarrollo 
territorial y sostenible. Entre el 2010 y el 2012 fue asesor 
en el Congreso. De ahí pasó a ser secretario general de la 
gobernación de Santander, en la administración de Richard 
Aguilar. En 2014 fue fórmula a la Cámara de Representantes 
de Doris vega, esposa de Luis Alberto ´El Tuerto´ Gil, pero 
no alcanzó curul. 

En 2018, volvió a lanzarse a la Cámara de Representantes, 
esta vez exitosamente por el partido Centro Democrático. 
En todas sus incursiones electorales ha sido apoyado por su 
padre, Alirio Villamizar afanador. Actualmente, hace parte 
de la Comisión de Acusaciones, y logró ser vicepresidente 
de la Cámara en la segunda legislatura de su periodo. 
Adicionalmente, para finales del 2018, se encargó de reabrir 
el proceso de investigación que lleva el ex fiscal de la Nación, 
Néstor Humberto Martínez – en el marco del delito de 
omisión de denuncia en el caso Odebrecht.

Edwin Ballesteros Archila (aliado)

Abogado con magister en recursos energéticos. Tuvo 
distintos puestos administrativos en las dos CAR del 
departamento de Santander e incluso como secretario de 
educación departamental encargado, en la administración 
del entonces gobernador Richard Aguilar.  En las elecciones 
legislativas de 2018 se apoyaron mutuamente de manera 
´off the record´ con este. 

Desde 2018, es Representante a la Cámara con el partido 
Centro Democrático, y compone la comisión quinta.



Gonzalo García Bautista (aliado)

Abogado especializado en derecho de familia. En cuanto 
a su vida pública, mantiene importante contacto con los 
Villamizar, quienes le han garantizado varios de sus puestos 
como funcionario público.

 
De hecho, fue nombrado notario en una de las notarías 

de Alirio Villamizar . Por otro lado, ha acompañado 
ambas campañas a la Cámara de Óscar Villamizar y fue 
contratista de la gobernación de Santander –mediado 
justamente por este-. 

Igualmente, cuando Villamizar fue secretario general 
de la administración de Aguilar en 2015, Gonzalo fue 
responsable de dicha cartera. 

Ingrid Villamizar, hermana de Oscar Villamizar, fue 
secretaria de desarrollo de Floridablanca y en ese período 
Gonzalo logró la firma de dos contratos para desarrollar 
temas de familia en el municipio y, finalmente, en 
diciembre del 2018 fue nombrado en la dirección de la 
Unidad de Víctimas de Santander como ficha de Villamizar.

Elkin Bueno Altahona (aliado)

Ha sido alcalde de Barrancabermeja en tres ocasiones, 
1992-1994; 1998-2000 y 2012-2015. Actualmente, el 
candidato del partido Cambio Radical para la gobernación 
de Santander.

Todo pareciera indicar que la cercanía entre el clan 
Aguilar y Elkin Bueno se da en 2012, cuando Richard Aguilar 
era gobernador de Santander y Bueno era alcalde de 
Barrancabermeja.  La relación entre estos poderes locales 
pudo fortalecerse en el congreso a través de Richard y Ciro 
Fernández, uno senador y el otro representante a la Cámara, 
ya que pertenecían a la misma bancada. Es por eso que, 
para estas elecciones, no puede descartarse una alianza 
entre Mauricio y Elkin para la gobernación de Santander.

Bueno es cuestionado por ser destituido en su primer 
mandato por orden de la Procuraduría General de la 
Nación por haber destituido a ochenta personas de la 
administración del municipio y haber designado en su 



reemplazo a miembros de su entonces movimiento Fuerza 
Comunitaria.

Por otro lado, según el comandante del entonces Bloque 
Central de las AUC, “Ernesto Báez”, Elkin Bueno se habría 
reunido con él para manifestarle su afinidad con el proyecto 
del grupo paramilitar. El mismo personaje en una entrevista 
habría sugerido de las AUC apoyaron su fallida alcaldía en 2003. 
Sus nexos con el paramilitarismo continúan por su cercanía 
al ex paramilitar y entonces integrante de los “Rastrojos”, 
Carlos Mauricio Díaz Núñez alias “Yeison”, quien al parecer era 
pariente lejano de la entonces esposa de Bueno, quien a su 
vez es hermana del actual congresista Ciro Fernández. Según 
una entrevista realizada a “Yeison”, Elkin Bueno no solo tenía 
afinidad con el paramilitarismo, sino que también recibió apoyo 
económico y logístico.

Ciro Fernández Núñez (aliado)

Nació el 19 de julio de 1980 en Barrancabermeja, 
es odontólogo con especialización en dirección para el 
desarrollo de la gestión pública. En las elecciones legislativas 
de 2014 y sin experiencia previa fue elegido Representante a 
la Cámara por el Departamento de Santander con el aval del 
partido Cambio Radical, contando con el apoyo del entonces 
alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno quien además era 
su cuñado. Según diferentes medios, en las declaraciones 
de alias “Yeison”, miembro de los “Rastrojos”, y previo a 
las elecciones de 2014, afirmó que Fernández lo habría 
acompañado a recoger dinero de extorsiones. 

 Fue fórmula del senador Bernabé Celis en los comicios 
de 2018, donde este último terminó quemándose. No 
obstante, Fernández sí logró ser reelegido en Cámara de 
Representantes, al obtener 30.462 votos.  

Para las elecciones locales de este año se espera 
que Fernández apoye la candidatura de Elkin Bueno a la 
gobernación, así como también lo haga con las candidaturas 
de Alfonso Eljach y de su hermana Luz Dary Fernández 
a la alcaldía de Barrancabermeja y al concejo del puerto 
respectivamente.



2. El clan Tavera

Este clan tiene en su cabeza al actual gobernador de 
Santander, Didier Tavera Amado. Nació en el municipio de 
Güepsa, Santander el 17 de agosto de 1976. Es abogado 
magister en dirección y gestión de los sistemas de seguridad 
social. 

Su padre fue el reconocido narcotraficante de la 
cordillera oriental, Ernesto Tavera Rodríguez, detenido 
preventivamente en febrero de 1993 por porte ilegal de 
armas, conformación de grupos dedicados al sicariato 
y tráfico de estupefacientes6. Fue condenado en 1995 a 
setenta meses de prisión y asesinado en el 2000.  

6 Recuperado de: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-57777
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Empezó su camino en política de la mano del Nuevo 
Liberalismo de Luis Carlos Galán participando de las 
juventudes del movimiento. Hizo parte de la administración 
del entonces gobernador liberal de Santander, Miguel de 
Jesús Arenas Prada, como funcionario público entre abril y 
septiembre del año 2000. 

Años después ingresó al grupo político del coronel 
retirado Hugo Aguilar Naranjo, que venía creciendo 
vertiginosamente con el partido Convergencia Ciudadana7, 
lo apoyó en su campaña para la gobernación y como 
retribución fue nombrado secretario de desarrollo social 
por un año entre enero de 2004 y enero de 2005, después 
asumió como secretario de gobierno entre enero de 2005 y 
agosto de 2006. 

Hay que recordar que Aguilar fue condenado por 
parapolítica, justamente por recibir apoyo de las AUC para 
su elección como gobernador en el 2004.

Justamente en 2006 Tavera ingresa formalmente al 
partido Convergencia Ciudadana y renuncia como secretario 
de gobierno en esa fecha para no inhabilitarse de cara a las 
elecciones locales de 2007, donde se presentaría como el 
sucesor de Hugo Aguilar y de su partido a la gobernación de 
Santander. 

Alcanzó un total de 296.409 votos, manteniendo casi que 
intacto el caudal electoral de su predecesor, no obstante, 
se enfrentó en esa elección con Horacio Serpa, quien en 
ese momento aún era considerado parte de la elite política 
nacional, por tal razón ganó cómodamente, casi doblando 
los votos de Tavera, con 487.112 votos.  

Tavera se consolidó como militante del partido de 
Aguilar y de Luis Alberto ´El Tuerto´ Gil, ya en ese momento 
conocido como Partido de Integración Nacional (PIN) e hizo 
parte de sus listas a la Cámara de Representantes para el 
2010. Logró una curul con una votación de 37.868 votos y 

7  Posteriormente PIN y actualmente Opción Ciudadada.



se desenvolvió como un gran lobista dentro del Congreso, 
donde retomó alianzas políticas con el partido de sus inicios, 
el Partido Liberal, con el objetivo de conseguir su apoyo para 
las elecciones locales de 2015. 

En mayo de 2014 Tavera renunció a la Cámara de 
Representantes para no inhabilitar su candidatura y días 
después, enfrentó su primer escándalo. El CTI de la Fiscalía lo 
capturó por los delitos de concierto para delinquir y homicidio 
en grado de determinador, relacionado con el accionar de 
grupos paramilitares en el departamento de Santander. En 
su momento Tavera tuvo cuatro investigaciones en la sala 
penal de la Corte Suprema de Justicia que no avanzaron 
significativamente. 

Tavera recobró la libertad y optó por llevar un perfil bajo 
hasta que formalizó su candidatura por el Partido Liberal 
para la gobernación de Santander en julio de 2015, tres 
meses antes de los comicios. 

Tavera fue electo gobernador para el período 2016-2019 
con 313.119 votos, con el patrocinio económico de su tío 
Martin Tavera, reconocido plantador de campañas políticas 
en el departamento y que es empresario importante en el 
sector de estaciones de gasolina, también lo apoyó un sector 
de su antiguo partido, Opción Ciudadana con el parapolítico 
Luis Alberto Gil e incluso con apoyos conservadores en 
cabeza del también cuestionados Iván Diaz Mateus.

El clan Aguilar fue dividido para esas elecciones, 
facilitando el triunfo de Tavera. Hugo Aguilar apoyó a Carlos 
Sánchez Aguirre y Richard en cambió se fue con el candidato 
del Partido de la U Holguer Díaz Hernández. 

La administración de Tavera ha sido una referencia del 
uso de la burocracia estatal para el fortalecimiento de un 
clan política. Desde que asumió como gobernador relegó a 
la vieja dirigencia liberal en el departamento y fortaleció a 
sus familiares y allegados. 

Ejemplo de lo anterior fue la contratación de su tía, Claudia 
Lucero López Rodríguez, quien consiguió la presidencia del 
directorio municipal del Partido Liberal en 2016, además 



de su rol como gestora del programa de la gobernación 
´Expedición Santander´ y ahora candidata a la alcaldía de 
Bucaramanga. O el favorecimiento para la elección de su 
amigo de infancia y compañero de campaña, Diego Fran 
Ariza Pérez como contralor departamental en el 2016.

Para las elecciones de 2018 Tavera también movilizó 
fuertemente su maquinaria para fortalecer su clan, ayudó 
fuertemente a elegir al senador Miguel Ángel Pinto8 con 
XXX votos y a los representantes a la Cámara Nubia López 
Morales9 y Víctor Ortiz Joya10 con 70.956 y 57.741 votos 
respectivamente, todos con el aval del liberalismo11. 

Ahora, su administración ha tenido escándalos 
importantes por malversación de recursos: públicos el 
primero de ellos es el de la ex directora de la Corporación 
Autónoma de Santander (CAS), Flor María Rangel, quien se 
encuentra presa por irregularidades en la celebración de 
contratos por más de 3 mil millones de pesos. 

El segundo es el escándalo por irregularidades en el 
contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 
Santander por un pliego que limitaba la libre competencia 
en su adjudicación, este contrato fue por un valor de $23.845 
millones de pesos. Este último escándalo propició la captura 
de la secretaria de educación del momento, Ana de Dios 
Tarazona, quien fue cuota del parapolítico Luis Alberto “El 
tuerto” Gil, mandamás de Opción Ciudadana, partido que 
lanzó a Tavera en los inicios de su carrera política. En ambos 
casos las acusadas recobraron su libertad por vencimiento 
de términos en noviembre de 2018 y enero de 2019, 
respectivamente.

Ambos casos se relacionan posteriormente con una 
denuncia ante la Fiscalía y un proceso disciplinario de la 
Procuraduría. La Fiscalía recibió en febrero de 2019 una 

8 Esposo de la tía de Tavera, Claudia López Rodríguez.
9 Esposa del cuestionado político, empresario y contratista Fredy Anaya.
10 Antiguo funcionario y contratista del departamento.
  Recuperado de: https://pares.com.co/2018/02/23/clan-tavera-la-mancha-roja-de-santander/



denuncia por parte de varios alcaldes de Santander en 
los que se narra como Tavera los intentó constreñir para 
favorecer a sus alcaldes para integrar la junta directiva de la 
CAS y a su vez elegir a su candidato a la dirección de esta, en 
reemplazo de la capturada Flor María Rangel, a cambio de 
beneficios de inversión para sus municipios. 

También se debe reseñar que en mayo de 2019 se realizó 
por parte de la Dirección Especializada en Extinción del 
Derecho de Dominio de la Fiscalía, extinción de dominio a 11 
inmuebles de exdirectores de la CAS conseguidos mientras 
se presentaron las irregularidades en la contratación, 
dentro de los afectados figura Rangel aún vinculada a la 
investigación por corrupción12.

Mientras que la Procuraduría abrió investigación 
disciplinaria en contra de Tavera por las demoras en 
la iniciación del PAE en el segundo semestre de 2018 
en Santander13, en específico por culpa del contratista 
seleccionado. Junto con esta investigación pesan acusaciones 
de la veeduría conocida como el Comité de Transparencia 
por Santander que evidencian: Logística incorrecta en el 
envío de alimentos, entrega de raciones incompletas, e 
incluso contaminación cruzada de alimentos.

Con las elecciones aproximándose Tavera se encuentra 
debilitado por cuenta de los dos grandes escándalos de 
corrupción que rodean su administración. Sin embargo, se 
ha movido para influir en estas. Su apuesta más clara es su 
tía Claudia Lucero López Rodríguez, candidata a la alcaldía 
de Bucaramanga con una cantidad abrumante de avales 
de los partidos Liberal, Centro Democrático y La U y con 
el apoyo de la maquinaria de su sobrino y su hermano, 
Martin Tavera. 

Para la gobernación el actual gobernador se vio en 
mayores aprietos a la hora de seleccionar, ya que tuvo que 
acatar, en parte, la decisión de los congresistas liberales y 

12 Recuperado de: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/a-extincion-de-dominio-bienes-de-investiga-
dos-por-hechos-de-corrupcion-en-la-corporacion-autonoma-regional-de-santander/
13 Recuperado de: https://www.procuraduria.gov.co/portal/-Procuraduria_abrio_investigacion_a_los_10_gobernado-
res_por_presuntas_demoras_en_la_prestacion_del_PAE.news



del expresidente Gaviria, de apoyar a Ángela Hernández 
Álvarez a la gobernación. 

También es importante tener en el foco la candidatura de 
su aliado Fredy Anaya a la alcaldía de Bucaramanga por el 
Partido Conservador, competidor directo de la maquinaria 
del departamento con su tía.

 A continuación, se presentan los perfiles de los miembros 
y aliados del clan Tavera: 

Martín Tavera (líder)

Hermano del narcotraficante Ernesto Tavera y tío de 
Didier Tavera. Es un reconocido empresario en Santander, 
en especial en el mercado de estaciones de gasolina. 
Algunas de sus empresas son, en el negocio de la cerveza, 
Maral Ltda y en el transporte, Tincar y Selcar Ltda. Mediante 
este respaldo financiero, se ha dado a conocer por ser 
financiador de distintas campañas de Santander, entre ellas 
las de su sobrino y la actual candidatura de Claudia López 
Rodríguez a la alcaldía de Bucaramanga.

Claudia López Rodríguez (miembro)

Tía de Didier Tavera, actual gobernador de Santander 
y esposa del senador Miguel Ángel Pinto. Fue presidenta 
del directorio liberal de Bucaramanga hasta mediados de 
2017, exsecretaria general de la Contraloría de Santander, e 
integrante del equipo del programa ́ Expedición Santander´ 
en la administración de Tavera. En estas expediciones, 
funcionarios de la gobernación visitan distintos sectores de los 
municipios del departamento promocionando la aplicación 
de inversión desde la administración departamental. 

Actualmente, es candidata por firmas a la alcaldía de 
Bucaramanga con el movimiento “Hagamos Ciudadanía”.y 
el coaval del partido de la U y Liberal.



Miguel Ángel Pinto (miembro)

Abogado especialista en derecho administrativo. Fue 
secretario general de la Personería de Bucaramanga, 
personero encargado, director de la Casa de Menores de 
Piedecuesta y contralor general de Santander. Asesor de 
la clínica metropolitana y la electrificadora Santander. Ha 
sido militante del Partido Liberal desde su universidad. 

Aspiró al concejo de Bucaramanga en 1994 y 2007. 
Posteriormente, en 2010, aspiró a la cámara, pero no 
fue hasta 2012, al reemplazar a Jesús Arenas, que logró 
ocupar una curul. Repitió curul en la cámara para el 2014, 
y desde el 2018 llegó al Senado de la República y hace 
parte de la comisión primera.

Mantiene una estrecha relación con el clan Tavera, 
dado que su esposa, Claudia López, es tía de Didier Tavera. 
En ese sentido, se entiende cómo logró los despachos de 
Hacienda y Planeación en la repartija burocrática de la 
gobernación de Santander.

Víctor Manuel Ortiz Joya (miembro)

Abogado magister en dirección y gestión de sistemas 
de seguridad. Toda su actividad laboral ha sido llevada a 
cabo en Santander, en principio como abogado litigante. 
Posteriormente, fue contratista de la gobernación de 
Santander a través de la empresa Consultores Asociados 
Ltda., junto con su esposa Ana María Ramírez. También 
ha sido funcionario público del INVIAS y la Procuraduría. 
En 2018 es elegido Representante a la Cámara de 
Santander por el Partido Liberal con el apoyo del clan 
Tavera, con el cual guarda un estrecho vínculo, ya que 
Didier Tavera es su padrino político.



Ana María Ramírez (miembro)

Esposa de Víctor Manuel Ortiz Joya. Ha sido contratista 
del departamento, fundadora de la empresa Consultores 
Asociados Ltda. dedicada a brindar apoyo integral a las 
entidades públicas y privadas en pasivos pensionales y 
seguridad social.

Juan Gabriel Álvarez García (miembro)

Abogado, con especialización en derecho 
administrativo. Ha sido funcionario público de distintas 
entidades, se vinculó a la CAS en marzo de 2016, y llegó 
al cargo de subdirección de oferta de recursos naturales, 
educación ambiental y participación ciudadana. Desde 
enero de 2017, fue nombrado director encargado debido 
a la renuncia de Flor María Rangel Guerrero -dados sus 
problemas jurídicos-. 

En cuanto a sus cuestionamientos, en febrero de 
2019 se vio implicado en una denuncia de varios de los 
alcaldes presentes en la asamblea de la Corporación para 
la Defensa para la Meseta de Bucaramanga (CDMB). En la 
misma, se argumentó que Didier Tavera ha presionado 
cada año -desde su rol como gobernador- a los alcaldes 
que hacen parte de la asamblea general de la CDMB 
para elegir a sus allegados como miembros del consejo 
directivo de la corporación y fortalecer el control que ya 
tiene con la dirección de Álvarez García.



Fredy Antonio Anaya Martínez (aliado)

Abogado. Empezó con cargos burocráticos pequeños 
hasta llegar en el 2003 a la contraloría de Bucaramanga. 
Posteriormente fue elegido gerente de la CDMB -una 
de las CAR del departamento de Santander- con un 
gran manejo de puestos laborales y un presupuesto de 
inversión importante. 

Ha sido candidato en dos ocasiones a la alcaldía de 
Bucaramanga, en 2007 de la mano de Luis Alberto Gil y 
en 2011, cuando antes del día D adhirió su campaña al 
posterior alcalde Luis Francisco Bohórquez. Después de 
su paso por la CDMB se fortaleció como un contratista de 
peso en la región. En 2014 es elegido representante a la 
Cámara de Santander por el partido Opción Ciudadana. 
En 2018 da espacio a su esposa Nubia López Morales 
para asumir su curul por el Partido Liberal con el apoyo 
del actual gobernador, Didier Tavera. 

Se le ha señalado de presuntamente participar de una 
red de contratistas de la que harían parte sus empresas, 
las de sus familiares y allegados. Los contratos de los 
cuales se habría beneficiado esta red ascenderían a 
los 33.500 millones de pesos. Igualmente ha generado 
sospechas sobre posibles nexos con paramilitares.

Actualmente es candidato, por tercera vez, a la alcaldía 
de Bucaramanga por un movimiento significativo de 
ciudadanos, junto con el aval del Partido Conservador. 
Lo anterior lo mantiene alejado del clan actualmente y 
le resta poder burocrático y económico al mismo para 
ponerlo a disposición de su candidatura. No obstante, 
continúa manteniendo intereses comunes en materia de 
contratación y control de presupuesto. 



Nubia López Morales (aliado)

Esposa de Fredy Anaya. Es administradora de 
empresas, especialista en gerencia pública y gerencia, 
gerencia en servicios de salud. Se ha desempeñado como 
revisora de la contraloría departamental de Santander 
(1191-1996); secretaria de Salud Municipal de Girón (2001-
2002); asesora en la Cámara de Representantes (2002-
2010); asesora en el Senado (2012-2015) y representante 
a la Cámara de Santander desde 2018, con el Partido 
Liberal, como fórmula de Miguel Ángel Pinto. 

Para las elecciones de 2019 volcará su caudal 
electoral a la candidatura de su esposo a la alcaldía de 
Bucaramanga.

Martín Camilo Carvajal Camaro (aliado)

Abogado con especialización en gerencia pública. 
Trabajó con el alcantarillado de Santander de 2006 a 2013; 
ocupando cargos directivos. Posteriormente, ocupó la 
gerencia del centro de convenciones de Bucaramanga, 
Neomundo, hasta 2015, año en el que fue nombrado 
como director de la CDMB. Ahora bien, desde su época 
como directivo de EMPAS ha sido referenciado como 
cuota de Fredy Anaya -quien, coincidencialmente apoyó 
la creación de EMPAS en primer lugar-. 

A raíz de su relación con Anaya, fue cuestionado 
cuando asumió la dirección del CDMB. Por último, en 
enero de 2019 la Procuraduría segunda, encargada de la 
vigilancia administrativa, abrió una investigación contra 
Carvajal. Lo anterior, dada la reducción de una multa 
impuesta por la CDMB a una de las empresas cercanas a 
Anaya -un total de 93%- de 373 millones a 24.



3. El clan Díaz Mateus

La cabeza de este clan es el excongresista y político 
conservador, Iván Díaz Mateus. Contador de la Universidad 
Santo Tomás con especialización en Gestión Pública en la 
Universidad Industrial de Santander y con especialización 
también en Derecho Constitucional y Parlamentario en la 
Universidad Externado.

Su vida política inicio finalizando los 80 e iniciando los 
90, cuando el Partido Conservador tenía bastante fuerza 
en el departamento. Al interior de esta colectividad existían 
tres facciones, las cuales eran: Pastranista, liderada por 
Enrique Barco Guerrero; la segunda facción conocida como 
Movimiento Único de Renovación Conservador “MURCO” 
liderada por Jorge Sedano González y la tercera, llamada 
Movimiento Conservador Fesialista, liderada por Feisal 
Mustafá Barbosa. 

El Movimiento Único de Renovación Conservadora tenía 
una fuerte presencia en las provincias de Vélez, Comunera 
y Guanentá. Su fortín político se encontraba en el municipio 
de Bolívar. Uno de los miembros más relevantes de esta 
facción conservadora era Iván Díaz Mateus. 

LIDERES
MIEMBROS
ALIADOS



En 1988 Díaz Mateus fue electo alcalde de La Paz, 
Santander y luego fue elegido como Diputado de la Asamblea 
Departamental de Santander para el período de 1995-
1997. Luego de ocupar este cargo, dio el salto a Cámara de 
Representantes en las elecciones de 1998, donde obtuvo 
38.231 votos y pasó a liderar en compañía de Darío Vásquez 
Rocha (diputado más votado del partido Conservador en 
Santander), la estructura que hasta entonces tenía Jorge 
Sedano González. A esta facción pertenecían Yidis Medina 
Padilla, César Toloza Núñez, Antonio Leal Quiroz, Dora 
Cruz Suárez, Uriel Armando Ovalle Burgos y Eudoro Anaya 
Quintero. 

Para las elecciones de 2002, Díaz Mateus decide 
relanzarse a la Cámara de Representantes y logra quedar 
elegido con 38.390 votos, manteniendo no solo su curul 
sino también consolidando su poder en la región y en 
el partido Conservador. Sin embargo, en este período 
como representante a la Cámara se vio envuelto en un 
escándalo político nacional sobre la reelección del entonces 
presidente Álvaro Uribe, a este hecho se le conoció como la 
“yidispolítica”. 

Previo a los comicios de 2002, Iván Díaz Mateus habría 
acordado con Yidis Medina Padilla que, de quedar electo, 
le permitiría ejercer como representante a la Cámara 
durante un período de seis meses.  De acuerdo con lo 
pactado, Medina Padilla entró en mayo de 2004 como el 
remplazo de Díaz Mateus, en un momento en el que se 
discutía cambiar la constitución para permitirle a Álvaro 
Uribe reelegirse como presidente. La entonces congresista, 
junto con otros 17 miembros de la Comisión Primera de 
la Cámara habría anunciado que votarían en contra de 
ese proyecto que venía siendo impulsado por el entonces 
ministro del Interior, Sabas Pretelt de la Vega; Diego Palacio, 
ministro de Protección Social; Jorge Noguera, director del 
DAS y el superintendente de notariado José Félix Lafourie.  
Este grupo de funcionarios del gobierno de turno iniciaron 
una campaña para persuadir a aquellos congresistas que 
votarían en contra de la reelección de Uribe. 

Fue entonces que Iván Díaz Mateus se reunió en su oficina 
en Bogotá con Yidis Medina para convencerla de votar a favor 
del proyecto. Al poco tiempo Medida declaró en medios que 



el gobierno nacional se habría comprometido a asignarle 
recursos al Magdalena Medio (región en la que Yidis Medina 
tenía su capital político y electoral) a cambio de votar a favor 
de la reelección. Este hecho fue denunciado por el entonces 
representante a la Cámara, Germán Navas Talero, quien 
denunció a Yidis Medina ante la Corte Suprema de Justicia 
por el delito de cohecho. Ante esto, la Procuraduría emitió 
un concepto en el que afirmaba que no se habría cometido 
ningún delito debido a que el objetivo de los congresistas es 
conseguir recursos de la Nación para sus regiones. 

En 2006, Iván Díaz Mateus se lanzó al Senado de la 
República y logró quedar elegido con 48505 votos. En 2008 
el Consejo de Estado decretó pérdida de investidura para 
el senador pues para marzo de 2006, cuando fue elegido, 
su tío Néstor Díaz Saavedra era el Director de Impuestos 
Nacionales. Díaz Saavedra era autoridad pública por lo 
que “adelantar investigaciones, aplicar sanciones y realizar 
el cobro coactivo a los contribuyentes que incumplen sus 
deberes con la DIAN, supone un claro poder de coerción 
sobre un amplio sector de la población”.  

En mayo de 2008 y luego de que hubiesen decretado la 
pérdida de investidura, Iván Díaz Mateus fue capturado por 
el escándalo que se reveló en medios sobre Yidis Medina. 
Cuatro años después de la votación para la reelección de 
Uribe, salió en un medio de comunicación una entrevista 
en la que la exrepresentante habría afirmado que Sabas 
Pretelt, Alberto Velásquez y Diego Palacio le ofrecieron 
dádivas a cambio de votar del proyecto que permitiría 
reelegir a Álvaro Uribe. Medina afirmó también que Díaz 
Mateus la habría acompañado a reuniones en la Casa de 
Nariño en las que se habrían ofrecido dádivas y además, 
éste último habría presionado a Medina para que no hablara 
al respecto. En junio de 2009 la Corte Suprema condenó al 
entonces senador conservador por el delito de concusión. 



“Fundamentalmente, se concluyó que el procesado, dada 
su investidura como Representante a la Cámara para la 
época de los hechos, abusó de esa condición congresional, 
constriñendo a su reemplazo temporal, Yidis Medina Padilla, 
para que votara positivamente el proyecto de Reforma 
Constitucional que hacía tránsito en la Comisión Primera de 
la Cámara de Representantes. En concreto, se delimitó ese 
constreñimiento en dos conductas puntuales: 1. Amenazar con 
no renovar la licencia de la cual hacía uso él, por tres meses 
más, para efectos de permitir que Yidis Medina permaneciera 
en el cargo; 2. Retirar de la UTL, a César Guzmán, nombrado 
por ella.” (Fallo de Única Instancia Contra Iván Díaz Mateus, 
2009, p. 7).

En 2010 y estando detenido Díaz Mateus lanza a su 
esposa Lina María Barrera a Cámara de Representantes por 
el partido Conservador, logrando quedar elegida con 32.478 
votos. Para los comicios de 2014, Lina Barrera es relegida 
obteniendo 29177 votos. 

Desde 2018, el exsenador santandereano ha venido 
apelando la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia 
por lo que ha buscado apoyo internacional para que se le 
permita tener una doble instancia. El año pasado el Comité 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas le dio 
razón a Díaz Mateus afirmando que hubo una violación al 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde 
“establece que toda persona condenada tiene derecho a 
poner ese fallo y su respectiva pena en consideración de un 
tribunal superior”. 

Adicionalmente, en 2019 el exrepresentante y exsenador 
conservador pidió tener el mismo trato que ha tenido 
Andrés Felipe Arias, asumiendo que por el hecho de no ser 
de las huestes del Centro Democrático su caso no ha tenido 
la misma relevancia y se han violado sus derechos. 

Para estas elecciones Iván Díaz Mateus apoyará en su 
candidatura a la gobernación a Mauricio Aguilar, a la alcaldía 
de Bucaramanga apoyará a Fredy Anaya y a la alcaldía de 
San Gil apoyará a su exesposa Lina Barrera quien dejó su 
cargo como subgerente en el Fondo de Adaptación para 
poder participar en la contienda electoral.



A continuación, se presentan los perfiles de quienes 
hacen parte de este clan:

Luis Eduardo Díaz Mateus (miembro)

Abogado con especialización en derecho laboral. 
Diputado departamental de Santander por el Partido 
Conservador desde el año 2012 hasta la actualidad y que 
busca reelegirse para el período 2020-2023. También es 
miembro del directorio regional del mismo partido.

Es hermano del exsenador Iván Díaz Mateus, parte 
de su caudal electoral responde al primero, quien fue 
condenado por concusión en el caso de la “yidispolítica”.

Lina María Barrera Rueda (miembro)

Nació el 5 de julio de 1972 en San Gil, Santander. 
Es administradora de empresas de la Universidad 
Autónoma de Santander con especializaciones en 
gestión estratégica de seguros y derecho de seguros y 
cursa una maestría en administración de negocios. 

Trabajó en Colmena como asesor senior entre 2003 
y 2005, de ahí pasó a trabajar como gerente de sucursal 
en Previsora compañía de seguros entre 2007 y 2009 y 
gerente de oficina de la misma empresa en 2009. Para 
ese entonces estaba casada con el exsenador Iván Díaz 
Mateus, quien había sido condenado por concusión en 
todo el escándalo de la “Yidispolítica”.  Barrera Rueda, es, 
además, hermana de Juan Carlos Barrera, condenado 
a 17 años de prisión por haberse desempeñado como 
tesorero del Frente Comuneros del Bloque Central 
Bolívar14. 

La vida política de Lina Barrera inició en 2010 cuando 
se lanzó como candidata del partido Conservador a 
Cámara de Representantes, consiguiendo la curul, luego 
de obtener 32.478 votos heredados de la estructura 

14 Recuperado de: https://pares.com.co/2017/12/13/los-candidatos-mal-rodeados/



política de su entonces esposo Iván Díaz Mateus. Para los 
comicios de 2014, Barrera Rueda decide lanzarse de nuevo 
a la contienda electoral y es reelegida con 29.177 votos. 
Durante ambos períodos intentó consolidar una base 
electoral, por lo que antes de que terminara su tiempo 
como representante a la Cámara sonaba como candidata 
a las elecciones que se llevarán a cabo el 27 de octubre del 
presente año. 

En 2018 y luego de terminar su período como congresista, 
fue nombrada por el presidente Iván Duque para ser 
subgerente del Fondo de Adaptación, entidad adscrita 
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada 
de la adaptación del país a los efectos del cambio del 
cambio climático15. Sin embargo, Barrera no desistió de su 
aspiración para competir en las elecciones regionales de 
2019 y renunció a su cargo este año para aspirar a la alcaldía 
de San Gil por el partido Conservador. 

15 Recuperado de: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/index.php/el-fondo/quienes-somos

Isnardo Jaimes Jaimes (miembro)

Abogado con maestría en derecho público. Trabajó 
por varios años en la rama judicial, fue concejal en 
dos periodos del municipio de San Andrés, también ha 
sido elegido diputado departamental de Santander. 
Fue candidato a la Cámara de Representantes por el 
Partido Conservador para las legislativas de 2018, pero 
sus 22 mil votos no fueron suficientes para alcanzar una 
curul. Actualmente hace parte del directorio del Partido 
Conservador en Santander como ficha del exsenador 
Iván Diaz Mateus.



DOMINIOS Y MAPA ELECTORAL

1. Clan Aguilar:

En distintos medios de comunicación se ha reseñado la 
separación que sufrió el clan por las diferencias entre Hugo 
Aguilar y su hijo Richard, hace unos años, sin embargo, 
ninguno de los dos fue suficientemente fuerte para superar 
políticamente al otro y en orden a volver al poder deben 
fortalecer su base electoral que fue iniciada por Hugo y 
revivida por sus dos hijos, pero en especial por Richard 
cuando llegó a la gobernación.

De acuerdo con lo anterior el análisis de dominio y mapa 
electoral de este clan toma las elecciones al senado de 
Mauricio Aguilar (2010 y 2014) la elección a la gobernación 
de Santander de Richard Aguilar (2012) y su posterior 
elección como senador en 2018. 
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Para su lanzamiento en política, Mauricio Aguilar alcanzó 
curul en el Senado, de los 87 municipios de Santander obtuvo 
votos en 86, y dentro de estos último en 41 municipios 
obtuvo una concentración entre el 0-10%. En las ciudades 
más grandes del departamento no presentó resultados 
importantes.

En los municipios de Pinchote y Suaita alcanzó una 
concentración entre 30-40% y en Cepita y Chipatá alcanzó 
entre el 40-50%. Estos cuatro municipios resultaron 
importantes en su caudal electoral ya que suman un total 
de 3.809 votos, lo que se traduce en un 9,4% de su votación 
total en el departamento, 40.594 votos.  

Ya para su elección en el 2014 y con su hermano Richard 
en la gobernación se hace evidente el aumento de su 
caudal electoral, reduciendo significativamente el número 
de municipios dentro del rango del 0-10% a 13 municipios. 
Aumentó el número de municipios dentro del rango del 
30-40% e incluso alcanzó el rango de >50% en el municipio 
de Zapatoca.

Adicionalmente, duplicó en promedio su votación 
en municipios importantes como Bucaramanga, 
Barrancabermeja, Floridablanca, Piedecuesta y Girón. 
También mantuvo una buena votación en el municipio de 
San Gil.
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El mapa de las elecciones a gobernación en el 2012 de 
Richard Aguilar muestra la importancia del apoyo de su 
padre, Hugo Aguilar, al mismo tiempo que la capacidad de 
endosar los votos del coronel en retiro, quien sonaba como 
candidato a la gobernación, antes de que lo alcanzaran sus 
líos judiciales. 

Richard participó de esas elecciones sin haber aspirado 
antes a algún cargo de elección popular y aun así consiguió 
poco más de 481.000 votos. El desempeño de Aguilar hijo 
fue sobresaliente en términos de dominios electorales, 
14 municipios se encontraron en el rango de 40-50% 
y 38 municipios por encima del 60 % dentro de los que 
se encuentran los municipios que conforman el área 
metropolitana del departamento. 

El mapa de gobernación contrasta fuertemente con 
el mapa de la elección al senado de Richard Aguilar, en 
principio porque las elecciones a cargos uninominales 
facilitan la concentración de votos debido a la cantidad de 
candidatos que se presentan.

A lo anterior se suma que para el 2018 los Aguilar venían 
en detrimento debido a la derrota en las elecciones de 2015 
por la gobernación, a la pérdida exponencial de burocracia 
y por último, a los escándalos judiciales de Hugo Aguilar. 

Lo anterior se nota en el total de votos, 76.942, 
conseguidos que disminuyó notablemente con la votación 
de Mauricio Aguilar en 2014 que alcanzó los 93.826 votos. 
Adicionalmente resulta muy interesante que, aunque el 
73,9% de su votación se concentró en Santander, Richard 
consiguió 17.000 votos por fuera del departamento.

En relación con los votos conseguidos en Santander el 
61,7% fueron conseguidos en los municipios con rangos de 
0-10%, en la que se cuenta toda el área metropolitana y San 
Gil. El resto de la distribución de los rangos porcentuales 
fue el siguiente: para el rango de 20-30% once municipios, 
para el rango 30-40% cuatro municipios que no sumaron 
significativamente a la votación total. Por último, para 
el rango 40-50% el municipio de Chipatá fue el único en 
alcanzar tal concentración. El mapa de Richard se puede 
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comparar fácilmente con el primer mapa de su hermano 
Mauricio para las elecciones a Senado 2010. En ambos 
casos los municipios para los rangos 0-10% y 10-20% 
sumaron un total de 40 y 30 municipios respectivamente.  



2. Clan Tavera:
Para el análisis de dominio electoral de este clan, se 

tienen en cuenta, de forma respectiva, las elecciones de 
Didier Tavera a la cámara de Representantes en 2010 y 
a gobernación en 2015; las elecciones de Víctor Manuel 
Ortiz Joya y Nubia López a la cámara de representantes 
del 2018, las elecciones de Fredy Anaya a la cámara de 
representantes en 2014. Y, finalmente las elecciones de 
Miguel Ángel Pinto desde el 2010 hasta el 2018.
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Acerca de las elecciones del 2010, se observa cómo en el 
área metropolitana de Bucaramanga se concentró el 47% 
de los votos los que obtuvo Didier Tavera para la cámara de 
representantes, 17850 de un total departamental de 37868. 
Ahora bien, los votos de Tavera en esta zona no representaron, 
en ningún caso, los mayores porcentajes de participación 
–ninguno superó el 6%-. En su lugar, los municipios que 
superaron el 20% de participación a su favor fueron San 
Benito, Chipatá y Güepsa al sur del departamento, San Miguel 
y San José de Miranda al oriente y Cepitá, el más cercano al 
área metropolitana. Por otro lado, al analizar el resto de los 
municipios, se hace evidente que la influencia de Tavera, 
para l 2010, aún no alcanzaba el total del departamento, 
dado que en 30 municipios obtuvo menos de cien votos, y 
en 14 de aquellos obtuvo 30 votos o menos.  No obstante 
lo anterior, tanto la influencia en los pequeños municipios 
como el porcentaje de participación en el área metropolitana 
aumentan significativamente con los resultados de la 
campaña de Tavera la gobernación en el 2015.
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Como se mencionó anteriormente, en la exposición del 
clan Tavera, en el 2014 Didier Tavera renuncia a su curul 
de la Cámara para poder hacer parte de las elecciones 
del 2015. Sin embargo, para ese entonces los evidentes 
nexos con paramilitares lo llevaron a ser capturado 
por la Fiscalía, alcanzando un punto de quiebre que, en 
principio, hubiera podido comprometer sus siguientes 
elecciones. Sin embargo, Tavera llega a la gobernación 
con un significativo aumento de representación en todo 
el departamento en contraste a las anteriores elecciones. 
Ahora, si bien el aumento en la representación de Tavera 
responde, en parte, a las dinámicas diferenciadas de las 
elecciones a congreso y las elecciones regionales y el 
debilitamiento del clan Aguilar, responde a su vez a los 
lazos de influencia que se fortalecieron en el periodo entre 
elecciones, los amigos de Didier, como Víctor Manuel Ortiz 
Joya, que en ese momento tomaba parte en asuntos de 
la gobernación previa a Tavera, y el trascendente apoyo 
financiero de su tío, Martín Tavera, en función de la 
consolidación del clan como líderes del departamento. 

Así las cosas, para el 2015 Tavera logró una 
representación no menor al 21% en el área metropolitana, 
con un total de 154.842 votos. De hecho, ningún municipio 
tuvo una representación menor al 20%. Concretamente, 
en 23 municipios Tavera logró una representación 
mayor al 60% que tradujo 25.075 votos, en otros 32 una 
representación de entre 40% y 50% que significó 55.790 
votos, mientras que en 22 más se obtuvo un rango de 
30% a 40% equivalentes a 81.275 y en tan solo 9 una 
representación de entre 20 y 30% que se expresaron en 
128.728 votos –dado que en este grupo se ubican los 
municipios del área metropolitana-. 
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En medio del escenario en que Didier Tavera mantuvo 
un bajo perfil luego de su captura para no comprometer 
su campaña a la gobernación, Fredy Anaya fue uno de los 
aliados del clan que mantuvo la influencia de este a través 
de su campaña a la Cámara de Representantes, como 
fórmula de Doris Vega16. Cabe aclarar, que su campaña 
no estuvo determinada por la familia Tavera, sino que 
Anaya aprovechó el margen de maniobra que le permiten 
las empresas que maneja en distintos frentes del sector 
público en el departamento -a través de contrataciones que 
recibía para ese entonces- para catapultar su candidatura. 
Sin embargo, no se descarta que haya recibido apoyo del 
clan, especialmente de Martín Tavera, quien ha apoyado 
financieramente varias campañas del partido que le dio el 
aval a Anaya, el PIN.  

Ahora, si bien no alcanzó la curul como si lo logró Vega, 
obtuvo un total de 37.117 votos, que en casi todos los 
municipios significaron no más de 10% de representación17, 
los cuales serían heredados más tarde por su esposa Nubia 
López para una nueva campaña a la Cámara en el 2018. 
En cuanto a la distribución de dichos votos, 21.602 –el 58 
%- corresponden al área metropolitana de Bucaramanga. 
En cuanto al resto de los municipios, únicamente San Gil 
y Rionegro superan los mil votos, mientras que 28 más no 
superan los 50. Todo lo anterior, reunió un total de 37.177 
votos, congruente con los 37.868 votos que obtuvo Didier 
Tavera en las elecciones a la cámara del 2010, señalando 
que Anaya pudo recoger el capital político que Didier 
Tavera descuidó a raíz de los procesos en su contra que 
afrontaba para entonces.

16  Esposa de Luis Alberto “El tuerto” Gil
17 Los municipios con mayores porcentajes de participación no superan los 742 votos, a excepción de Rionegro, que 
se ubica en el rango de 10% a 20 % con 1323 votos. 
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En cuanto a los resultados electorales de Nubia López, 
esposa de Anaya, se destacan varios aspectos. En primer 
lugar, para las elecciones a Cámara de 2018 Nubia fue, de 
manera explícita, la candidata de los Tavera y, en adición, la 
fórmula de Miguel Ángel Pinto –quien corrió para senado-. 
Consecuentemente, los resultados electorales fueron 
mucho más sobresalientes que los de su esposo en 2014; 
favoreciéndose no solo del capital político de este, sino 
de toda la maquinaria del clan. Llevado a cifras, obtuvo 
70.956 votos – 52% más que Anaya cuatro años atrás-, 
de los cuales 41.377 corresponden al área metropolitana 
de Bucaramanga, Por otro lado, en los municipios de 
Rionegro, San Gil, Barrancabermeja, El Playón, Sábana de 
Torres y Lebrija obtuvo más de mil votos, y en otros 14 
logró más de 500.  

Todo lo anterior, a la luz de la inexperiencia de Nubia en 
el escenario político, demuestra por un lado la capacidad 
de influencia de la familia Tavera en el departamento para 
consolidar nuevos sujetos políticos. Por otro lado, pone en 
evidencia que, si bien Fredy Anaya es una pieza clave en el 
devenir de la agenda del departamento, no constituye un 
capital político concreto que pueda traducirse en logros 
electorales de importancia. Sin embargo, ahora que su 
esposa se encuentra en el congreso, puede transformarse 
positivamente su potencial y consolidar piezas claves para 
las siguientes elecciones que no dependan exclusivamente 
de la familia Tavera. Adicionalmente, la diferencia en los 
resultados de López y Anaya puede relacionarse con el 
partido que representó a cada uno. Por su parte, Anaya corrió 
de la mano con el PIN, del cual eran bien conocidos los casos 
parapolítica de algunos de sus miembros –incluido Didier 
Tavera en su primera campaña-. En contraste, López corrió 
con el partido Liberal -que en 2015 acogió a Didier Tavera 
para la gobernación-. 
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La otra pieza que consolidó el frente del clan Tavera en 
la Cámara de Representantes fue Víctor Ortiz Joya, quien 
tampoco había tenido cargos de elección popular y que, si 
bien es un cercano amigo de la familia Tavera, no era muy 
reconocido públicamente más allá de sus contactos en 
las entidades públicas en las que recibía contrataciones. 
Avalado, al igual que Nubia López, por el partido liberal, Ortiz 
logró 57.741 votos, un aproximado de 13.000 votos menos 
que López. De dicho total, el 51% de los votos, equivalentes 
a 32.   089, se concentraron en el área metropolitana de 
Bucaramanga, Cimitarra, Barrancabermeja, Socorro, Puerto 
Wilches, San Gil, Barichara y Lebrija.

Acerca de los porcentajes de representación, si bien hay 
municipios con cifras superiores al 50%, el promedio de 
representación de todos los municipios corresponde a un 
14.3%, dado que 38 municipios no superan el 10%. Así las 
cosas, los resultados electorales tanto de Nubia López como 
de Víctor Ortiz demuestran que, para el clan Tavera, lo esencial 
es prestar atención al área metropolitana. Lo anterior, no 
solamente por la población mayoritaria de esta zona en 
cuanto al departamento, sino también por la capacidad de 
influencia en el sector empresarial y público que significan 
Martín Tavera, Fredy Anaya y Víctor Ortiz –influencia que 
puede variar significativamente en municipios con menor 
gobernabilidad y gobernanza. 
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En el mapa 10 se evidencia una primera incursión a nivel 
regional de Miguel Ángel Pinto, sus niveles de concentración 
más altos llegan al rango de 20-30% de la que hacen parte 
tres municipios: Aguada, Florián y Guavatá que sumaron 
1.300 votos, apenas un 5,3% del total de votos conseguidos, 
24.600 votos. Mientras que 80 municipios se encontraron en 
el rango de 0-10%. 

Para las elecciones a la Cámara de Representantes del 
2014 Pinto pasó de 24.600 a 34.599 votos, el aumento en 
10.000 de su caudal electoral le permitió alcanzar una curul 
por el departamento de Santander. Lo anterior se evidencia 
de manera significativa en los siguientes municipios del área 
metropolitana: En Bucaramanga consiguió 2.690 votos más, 
en Floridablanca 1.386 votos más y en Girón 2.070 votos 
más con respecto al 2010.   Adicionalmente, los municipios 
de Güepsa y Cepita alcanzaron los rangos de 30-40% un 
aumento de aproximadamente 800 votos más que en 2010.     
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En 2018 Pinto salta exitosamente de la Cámara de 
Representantes al Senado con el apoyo del gobernador 
de Santander, Didier Tavera, su caudal electoral en el 
departamento aumentó un 56,3% en esta elección. Sin 
embargo también hay que resaltar que Pinto consiguió 
alrededor de 30.000 votos fuera de Santander y en los que 
seguramente poco tuvo que ver el apoyo del gobernador.

Pinto pasó de tener dos municipios en el rango de 30-40% a 
seis: Concepción, San Benito, Guavatá, Aguada,  manteniendo 
en este rango a Güepsa y Cepita. Igualmente, los municipios 
dentro del rango del 20-30 pasaron de uno en 2014 a ocho 
en el 2018.

Se presentaron buenos rendimientos en los municipios 
de Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón, en 
este último aunque se presentó una buena concentración se 
redujo en comparación con el 2014. 

Finalmente en Barrancabermeja y Cimitarra, municipios 
en donde históricamente fue débil, se presentaron aumentos 
muy importantes. 

3. Clan Díaz Mateus:

Previo a que el exrepresentante y exsenador Iván Díaz 
Mateus fuese condenado por el caso de la “Yidispolítica”, 
su clan ya venía en decadencia desde inicios del nuevo 
mileno. No obstante, pese al escándalo político en el 
que se vio envuelto, su exesposa Lina Barrera heredó 
su estructura política y eso le permitió no solo quedar 
elegida dos veces en Cámara de Representantes, sino 
también compartir el poder del directorio Conservador en 
Santander con Iván Díaz Mateus. 

Con base a lo anterior, a continuación, se presentará el 
análisis y el mapa de dominio electoral de las elecciones a 
Cámara de Representantes de Lina Barrera (2010 y 2014) y 
la elección de Isnardo Jaimes, también a Cámara en 2018. 
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Para los comicios de 2010, Lina Barrera quien no 
contaba con experiencia previa en política, decide lanzarse 
como candidata a Cámara de Representantes utilizando la 
estructura política de su entonces esposo, Iván Díaz Mateus. 
En aquella ocasión Barrera consiguió 32.478 donde al menos 
obtuvo un voto en los 87 municipios del Departamento. No 
obstante, en las grandes ciudades de Santander su porcentaje 
no fue muy alto. Del total de los municipios, en 61 obtuvo una 
concentración entre 0 -10%. Su votación en los municipios 
más importantes también se mantuvo en rangos muy bajos. 

Tan solo en los municipios de La Paz y el Páramo, obtuvo 
una concentración entre 30-40% de los votos, de igual forma, 
solo en dos municipios obtuvo una concentración entre el 
40-50%, los cuales eran Malgavita y Jordán. La suma de los 
votos en estos cuatro municipios fue de 2.381, es decir un 
7,33% del total de su votación. 

No obstante, para los siguientes comicios en 2014, los 
votos de Barrera disminuyeron con relación a los de su 
elección en 2010. Para dichas elecciones, Lina Barrera logró 
reelegirse, pero esta vez con 29177 votos, es decir 3.301 votos 
menos con respecto a su periodo anterior. 
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Para entonces, la tendencia en términos de concentración 
de votos era similar a la obtenida en su primer período 
como representante a la Cámara. En 56 de los 87 municipios 
de Santander obtuvo una concentración entre el 0-10%, 
entre este rango se encuentran cuatro de los municipios 
con mayor caudal electoral, los cuales son: Bucaramanga, 
Barrancabermeja, Girón y Floridablanca. En estos municipios 
obtuvo una suma de 14.813 votos. Tan solo en tres municipios 
obtuvo una concentración del 30-40%, estos fueron: Jesús 
María, Macaravita y Páramo, mientras que tan solo en un 
municipio (Jordán) obtuvo una concentración del 40-50%. 
En los cinco municipios mencionados anteriormente, donde 
obtuvo una concentración superior al 30% obtuvo 1.700 
votos, es decir el 5.8% del total de su votación. 

Como se vio anteriormente, la candidata más fuerte del clan 
de Díaz Mateus venía en decadencia, lo cual significaba que 
la base electoral de esta estructura se venía resquebrajando. 
Para 2018, el candidato a Cámara de Representantes de este 
clan, que maneja el directorio departamental del partido 
Conservador en Santander, era Isnardo Jaimes. Pero, como 
se veía venir, la votación obtenida no fue suficiente para 
obtener la curul. En los comicios de 2018, Jaimes consiguió 
25.904 votos. De los 87 municipios del departamento, en 
68 (es decir el 78,12% de los municipios del departamento) 
obtuvo una concentración de votos del 0-10%.  Tan solo 
obtuvo en tres municipios una concentración del 20-30% (el 
máximo de concentración obtenido) en los municipios de 
Paz, Santa Bárbara y Macaravita, con un total de 887 votos, el 
3,4% del total de su votación. 
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Para los comicios regionales que se llevarán a cabo el 27 
de octubre del presente año, el clan de Díaz Mateus tendrá a 
dos fichas que aspiraran a las alcaldías de Bucaramanga y San 
Gil. Se trata de Fredy Anaya y Lina barrera, respectivamente.  



PROSPECTIVAS Y APUESTAS LOCALES

El desarrollo de los clanes políticos en Santander permite 
afirmar que todo se queda en familia y que los lazos de este 
tipo priman sobre las alianzas políticas. Lo anterior será 
expuesto en cuatro conclusiones generales, seguido de las 
prospectivas para las elecciones locales de 2019.

Primero, la repartición del poder se ha realizado 
históricamente a través de un endosar los votos de un líder 
de clan hacia su apadrinado. Así sucedió con Hugo Aguilar 
y la elección a la gobernación de su hijo Richard y con la 
actual campaña de su otro hijo, Mauricio. De igual manera, 
sucede con Tavera que apuestan por su tía, Claudia López 
para las locales de este año a la alcaldía de Bucaramanga y 
asimismo sucedió con Diaz Mateus cuando apoyó la elección 
al congreso de Lina Barrera, su esposa en ese momento, 
para las legislativas de 2010 o su candidatura este año para 
la alcaldía de San Gil. 

Como segunda conclusión, cuando las relaciones internas 
del clan flaquean se abre la posibilidad de la entrada de 
fuerzas nuevas. Para las elecciones de 2015 la división de 
Hugo y Richard Aguilar en dos candidatos facilitó la victoria 
de Tavera y la aparición en el mapa del candidato alternativo 
Leónidas Gómez. En 2018 esto se demostró también con 
la pérdida de la representación del clan Diaz Mateus en el 
Congreso, debido a la no presentación de Lina Barrera a las 
elecciones legislativas. 

De igual manera, los clanes más fuertes en el departamento 
(Los Aguilar y Los Tavera) tienen en común su nacimiento 
político de la mano del partido de la parapolítica, Opción 
Ciudadana 18. El apoyo de los actores ilegales fue determinante 

18 Inicialmente Convergencia Ciudadana, posteriormente Partido de Integración Nacional (PIN).



para la creación de una base electoral fuerte que fue 
aumentada mediante controles burocráticos de los políticos 
y los presupuestos de inversión de las administraciones, 
una vez fueron elegidos. El mal manejo de las CARS ha 
sido especialmente dañino para el departamento y para el 
fortalecimiento de los clanes políticos. 

Tercero, las derrotas electorales causadas por las 
divisiones políticas entre los miembros de un clan 
siempre son resueltas y asimiladas con miras a retomar 
el poder perdido o a no perder el poder adquirido. El 
clan Aguilar, por ejemplo, en la actualidad se encuentra 
unido alrededor de la candidatura de Mauricio Aguilar, 
el proceso de asimilación de las diferencias entre Hugo y 
Richard resultó en la repartición del liderazgo del clan que 
ostentaba únicamente el primero. 

Otro caso para sustentar el argumento anterior es la 
candidatura de Lina Barrera a la alcaldía de San Gil, quien 
renunció a un cargo burocrático de carácter nacional con 
miras a retomar el poder perdido en las elecciones de 
2018 donde se decía que se encontraban en discordia con 
su exesposo Iván Díaz Mateus.

Finalmente, hay que subrayar la importancia de las 
investigaciones a los procesos corruptos y clientelistas 
dentro de los clanes políticos, puesto que tienen un efecto 
sustancial en el debilitamiento de estos, lo que dificulta 
su libre desarrollo, en especial en épocas electorales. 
En el caso de los Aguilar los distintos líos judiciales que 
trajo la condena por parapolítica de Hugo y los recientes 
señalamientos de la participación de Richard, en presuntos 
hechos de corrupción han complicado la aceptación de 
Mauricio Aguilar en la opinión pública, en especial dentro 
del área metropolitana. Lo anterior es contrarrestado por 
mayores inversiones en campaña por parte del clan. 

Respecto al clan Tavera, los escándalos del PAE y del uso 
clientelar de la gobernación para beneficiar a su familia, 
junto con los incumplimientos políticos de Tavera hacia 
políticos regionales del Partido Liberal, disminuyeron su 
liderazgo en el partido, y por lo tanto, su influencia en la 
escogencia de candidatos.



Gobernación
Para las elecciones locales de 2019 se presentan cuatro 

candidaturas importantes para la gobernación: Mauricio 
Aguilar, Ángela Hernández, Leónidas Gómez y Elkin Bueno. 

Los Aguilar, como se mencionó anteriormente, desfilan 
unidos. Richard no consiguió darle en primera instancia el 
aval de su partido, Cambio Radical, a su hermano Mauricio. 
Pero el primero si ha podido conceder varios avales a las 
alcaldías, asamblea y concejos en el departamento. Además, 
públicamente Cambio Radical le dio licencia para apoyar a su 
hermano aun sin contar con el aval de este.

Además del movimiento significativo de ciudadanos que 
le permitió a Mauricio Aguilar empezar anticipadamente su 
campaña consiguió el aval del Partido Conservador, este aval 
fue negociado directamente con el cuestionado exsenador y 
líder del tercer clan político del departamento, Iván Diaz Mateus.

El apoyo de los conservadores no aporta significativamente 
a la campaña de Aguilar, para las elecciones a Cámara del 
2018 fueron el quinto partido más votado con poco más 
de 62.000 votos, muy relegado de los partidos Liberal y 
Centro Democrático que alcanzaron 221.613 y 140.522 
votos respectivamente. Incluso se encuentran por debajo 
de la coalición de partidos alternativos que los superó 
aproximadamente por 10.000 votos. La importancia de su 
apoyo radica principalmente en la posibilidad de afianzar una 
campaña política a través de un aval.

Paralelo al apoyo conservador pueden surgir alianzas con 
los representantes a la Cámara del Centro Democrático, Óscar 
Villamizar Meneses y Edwin Ballesteros, quienes políticamente 
fueron iniciados en el partido Opción Ciudadana y en la 
estructura de los Aguilar. Ambos contaron con el apoyo del 
clan para las elecciones legislativas de 2018. Además, los 
Villamizar cuentan con el control burocrático de la regional de 
la unidad de víctimas en el departamento.

En la misma orilla que la candidatura de Mauricio Aguilar 
se encuentra la de Elkin Bueno, un candidato altamente 
cuestionado por investigaciones de parapolítica. También es 



un barón electoral sin competencia en el Magdalena Medio 
santandereano, específicamente en Barrancabermeja, lo 
que le ha permitido la consolidación de una estructura 
política propia e incluso representación en la Cámara de 
Representantes por medio de Ciro Fernández Núñez del 
partido Cambio Radical.

La campaña de Elkin Bueno es una incógnita porque no 
se ha medido electoralmente fuera de su zona de confort en 
Barrancabermeja y los municipios aledaños. No obstante, 
existe la posibilidad de unificar las campañas de Aguilar y 
Bueno, dependiendo de la aceptación y el despegue de estas. 
Esta unión resultaría muy rentable electoralmente ya que 
la suma de municipios como Barranca puede ser un punto 
clave para desnivelar el panorama electoral a la gobernación 
e igualar las cargas con el área metropolitana de Santander 
que pone la mayor cantidad de votos en elecciones. Para 
concluir hay que recordar que este clan empieza con un 
caudal electoral de 59.937 votos 19. 

La tercera candidatura a la gobernación es la de la 
exdiputada Ángela Hernández Álvarez20 , cuenta con el apoyo 
de los partidos Liberal, Centro Democrático y La U. 

19  Se restaron los votos que consiguió Richard Aguilar por fuera de Santander y tampoco se contaron los votos de 
Villamizar y Ballesteros por no ser endosados en su totalidad por el primero.
20 Nació el 14 de octubre de 1990 en Floridablanca, Santander. Se graduó como abogada en 2018 de La Corporación 
Universitaria de Ciencia y Desarrollo. Desde 2010 y hasta 2012 se desempeñó como jefe de prensa y presentadora en 
diferentes medios de comunicación y organizaciones. 
Diputada de la Asamblea Departamental de Santander por el Partido de la U, con 15.572 votos, cargo al que llegó con 
apoyo de Richard Aguilar. Hernández Álvarez hace parte de la comunidad Cristiana Cuadrangular (puntualmente es 
integrante de la iglesia “Plenitud de Vida”) que al parecer tendría varias iglesias en todo el departamento. 
En 2018, apoyó a su esposo Jefferson Vega Buitrago en su candidatura al Senado de la República. Candidatura que ade-
más contó con el apoyo de Iván Díaz Mateus, sin embargo, sus más de 22.000 votos no fueron suficientes para obtener 
la curul.
Actualmente el Consejo Nacional Electoral estudia una solicitud para revocar la inscripción de la candidata por 
presunta doble militancia. Esta denuncia se realizó con base en el período en el que Hernández, quien era diputada del 
Partido de la U, apoyó la candidatura de su esposo al Senado, el cual se habría presentado por el partido Conservador.



Esta candidatura es una apuesta arriesgada porque no 
cuenta con el apoyo definitivo de todos los militantes de esos 
partidos, con excepción del Partido de la U con el cual se hizo 
elegir diputada en el 2015 con alrededor de 15.000 votos.

La decisión del apoyo del Partido Liberal se definió en 
Bogotá por el expresidente Cesar Gaviria, debido a la falta de 
unidad de los congresistas liberales de Santander, junto a la 
pérdida de liderazgo de Tavera dentro del partido. Mientras 
que el Centro Democrático no consiguió que los candidatos 
de su línea directa despegaran y la única candidatura que se 
acercaba a sus intereses era la de Hernández. 

Si Hernández logra cohesionar a los congresistas de estos 
dos partidos contaría con la base de votos más importante de 
todos los candidatos, pero mientras eso no sea realidad, es 
apenas una moneda al aire que no cuenta con una estructura 
económica y electoral significativa.

El último candidato que asoma en la carrera por la 
gobernación como una tercería es Leónidas Gómez Gómez, 
un político alternativo del Polo Democrático Alternativo (PDA) 
pero que ahora suma a los partidos Verde, Unión Patriótica 
y Colombia Humana. Sumado al apoyo del actual alcalde de 
Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, reconocido por su 
estilo directo y ‘anticlientelar’. 

La probabilidad de Gómez es importante, ya que logró 
quedar en segundo lugar en la votación de hace cuatro años 
por la gobernación, aprovechando la división de los Aguilar. 
En este momento podría aprovechar la separación de los 
liberales que no lograron consolidar un candidato con apoyo 
unánime, al igual que si no se logra una unión de Mauricio 
Aguilar y Elkin Bueno.

Aprovechando su impulso en el 2015 fue electo senador 
de la república con la segunda votación más alta del PDA en el 
2018 y la más alta votación de todos los candidatos al Senado 
en Santander. Renunció meses después de su elección para 
participar de los comicios de 2019, esta decisión mermó su 
imagen dentro de la opinión pública independiente, al igual 
que alianzas que se han realizado con sectores políticos 
tradicionales en Santander, como los Serpa.



Alcaldía:
El clan Aguilar está forjando una posible alianza para 

apoyar la candidatura a la alcaldía de Bucaramanga de Fredy 
Anaya, lo anterior podría terminar de distanciar a Anaya y su 
esposa la representante Nubia Morales del clan Tavera que 
cuenta con candidata propia. A su vez esta alianza impulsaría 
al candidato a la gobernación de los primero, ya sea Mauricio 
Aguilar o Elkin Bueno. 

El Clan Tavera no cuenta con una apuesta clara para la 
gobernación, los escándalos que rodean la administración 
de Tavera, junto con incumplimientos de Didier con las 
fuerzas políticas que lo apoyaron en el 2015 para llegar a la 
gobernación han mermado su liderazgo dentro del Partido 
Liberal e incluso dentro del mismo clan.

Con este panorama Tavera apostó más fuertemente por 
montar a su tía, Claudia López Rodríguez como aspirante a la 
alcaldía de Bucaramanga. Resulta mucho más sencillo para 
Tavera y su clan acomodar según su interés fichas de nivel 
regional que unificar los intereses de todos los congresistas 
liberales en Santander, la mayoría en desacuerdo con este, 
para elegir un candidato a la gobernación. 

Así, Tavera perdió la mano en la gobernación, ya que 
el liberalismo decidió apoyar la candidatura de Ángela 
Hernández, ajena por completo al clan. Pero se aseguró el 
apoyo de grandes partidos a la candidatura de Claudia López 
Rodríguez. En particular, Miguel Ángel Pinto, su esposo, 
negoció el apoyo del Centro Democrático a cambio de votos 
positivos a los proyectos dentro de la agenda de ese partido 
y que necesiten pasar por la comisión primera constitucional 
del Senado. 

También es notorio, según declaraciones de distintos 
actores políticos del departamento, que la relación Pinto-
Tavera no se encuentra en su mejor momento. Sin embargo, 
siguen enlazados por un vaso comunicante fundamental para 
el calendario electoral, como es Martin Tavera, tío de Didier y 
quien apoya completamente la candidatura de Claudia. 

La asimilación de las rupturas internas dentro de los 
clanes es fundamental para mantenerse en el poder y si 
los Tavera han aprendido históricamente del error de llegar 



separados a las elecciones, sobrepondrán sus diferencias 
para apostar conjuntamente a su candidata para la alcaldía 
de Bucaramanga.

Los Tavera cuentan con un poder electoral representado 
en 424.93421 votos y en $1.092.766.249.128 millones de 
pesos en inversión de la gobernación, la CAS y el EMPAS. Se 
excluyó de esta suma el presupuesto de $ 31.854.248.000 de 
la CDMB que responde a Fredy Anaya.   

Ahora, como los Tavera se concentran en la candidatura a 
la alcaldía es importante resaltar que la votación concentrada 
de los miembros del clan en Bucaramanga suma un total de 
91.474 votos22.

Otro resquebrajamiento del clan Tavera, en primera 
instancia, es justamente el de Fredy Anaya y su esposa, la 
representante a la cámara Nubia López. Desde su elección en 
2018 esta no podía ser considerada una subordinada del clan, 
ya que contaba con un caudal electoral propio, heredado por 
su esposo, representante a la Cámara para el período 2014-
2018. Aunque este caudal si fue potenciado por la injerencia 
del gobernador.

Anaya no consiguió ganar el pulso por el aval de los 
liberales, de tal manera se abrió camino temprano en 
campaña con un movimiento significativo de ciudadanos y 
posteriormente consiguió el aval del Partido Conservador. 
Este aval al igual que el de Mauricio Aguilar fue negociado con 
el excongresista Iván Diaz Mateus y además, se encuentra 
forjando una alianza para contar con el apoyo de los Aguilar 
a su candidatura.

21 Suma de todos los votos conseguidos en Santander y que llevaron al candidato a elegirse para cargo de elección 
popular: Tavera en 2015 (313.119), Miguel Ángel Pinto (54.074) y Víctor Ortiz Joya (57.741) en legislativas 2018. Aquí 
no se contaron los votos de Nubia López Morales, ya que se encuentra promoviendo la campaña de Fredy Anaya, ni los 
votos de Pinto por fuera del departamento.
22. 66.602 votos de Tavera en 2015, 10.987 de Víctor Ortiz Joya y 13.885 de Pinto, ambos en 2018.



Por otro lado, el clan Díaz Mateus intenta mantenerse 
a flote y su estrategia para hacerlo es ganar relevancia 
mediante lo único de valor que puede ofrecer, avales a 
cambio de un poco de juego burocrático y visibilidad en 
elecciones. 

En este punto es importante tener claro que no se 
pueden contar los votos conseguidos por Mauricio Aguilar 
y Fredy Anaya como votos únicamente conservadores, 
ambos cuentan con caudales electorales propios y solo 
aterrizaron en el partido para fortalecer sus candidaturas. 

Incluso, el aval a la candidatura de Mauricio Aguilar 
estaría comprometido a que este clan movilice su 
maquinaria para apoyar la candidatura de Lina Barrera a 
la alcaldía de San Gil, municipio reconocido en Santander 
por ser un fortín electoral de este clan.

De acuerdo con lo anterior, el clan Díaz Mateus no 
tendrá injerencia real en las decisiones de las campañas. 
Arranca con una base de 25.904 votos23 conseguidos en 
las elecciones legislativas del año pasado con el candidato 
Isnardo Jaimes y sin dinero proveniente de los recursos 
públicos de inversión. 

Como gran conclusión, el clan Tavera parece 
concentrarse en sacar adelante la campaña de Claudia 
López Rodríguez a la alcaldía de Bucaramanga, lo que facilita 
el camino para el clan Aguilar en la carrera a la gobernación. 
En esta campaña se enfrentarán a Fredy Anaya, aliado del 
clan y quien ha invertido parte de caudal electoral en la 
consolidación de este. La relación de carácter utilitario que 
unió a Tavera con Anaya se encuentra débil actualmente, 
pero justamente este tipo de relación es la que permite 
que la posibilidad de juntarse nuevamente siempre esté 
abierta, teniendo en cuenta como se desarrolle la nueva 
alianza de Anaya con los Aguilar, por tal razón las alianzas 
dentro de las estructuras de los clanes no son, ni pueden 
considerarse monolíticas.  Por último, en Bucaramanga 
los Tavera se van a enfrentar al municipio de Santander 

23 Este caudal electoral junto con el de Jefferson Vega no fueron referenciados en la estructura del clan presentada al 
inicio del documento, debido a que ninguno de los candidatos fue electo, lo que dificulta mantener ese caudal electoral. 
Adicionalmente Vega pondrá los votos que haya logrado mantener al servicio de la candidatura de su esposa, Ángela 
Hernández.  



con mayor voto de opinión, justamente el que no responde 
a las estructuras clientelares que maneja el clan. Anudado a 
lo anterior la llegada del alcalde, Rodolfo Hernández reforzó 
mucho este nicho de votantes., el cual se marcha con el 71% 
de favorabilidad, según la última encuesta realizada por la 
firma Guarumo24. 

Para los Aguilar el panorama es el contrario. No cuentan 
con una apuesta a la alcaldía de la capital y se concentran 
en la candidatura de Mauricio, la cual se podría fortalecer 
si consiguen unificar candidaturas con Elkin Bueno y la 
restante estructura de Cambio Radical. Arrancan con mayor 
favoritismo que Ángela Hernández que sigue sin despegar e 
igualados con Leónidas Gómez.

En último lugar se encuentra el clan Diaz Mateus, 
quien lucha por sobrevivir y sobresalir entre dos clanes 
notablemente más fuertes, mediante la entrega de avales 
a cambio de una pequeña parte de la torta burocrática y 
seguramente de beneficios económicos que vendrán de 
mano con la primera.

24  Recuperado de: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.wradio.com.co/docs/2019080877096acc.pdf


