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La cruzada de Tavera contra Aguilar puso a la Fiscalía sobre los Valderrama

Desde que se posesionó como gobernador de Santander, Didier Tavera se dio a la tarea de exponer la administración de Richard Aguilar
[1].
Si bien, la mayoría de las denuncias no son nuevas y en gran parte habían sido dadas a conocer por medios de comunicación el cuatrienio
pasado, la voz de Tavera hizo mella y logró que la Fiscalía se empezara a mover en tiempo récord y desde Bogotá.
La Silla conoció documentos de dos visitas que fueron realizadas en febrero por la Fiscalía Décima Delegada ante el Tribunal de Bogotá a la
Gobernación de Santander para obtener copias de todos los documentos relacionados con los contratos que las empresas del grupo
Valderrama firmaron y ejecutaron en la administración de Richard Aguilar.
En la solicitud que hizo la Fiscalía, se le pidió a la Gobernación que relacionara los contratos de la Constructora Valderrama, VG
Constructores, Valco Constructores y Iron Equipment Rental, firmas de propiedad de Mario, Ricardo y Fernando Valderra Cordero,
contratistas que fueron superpoderosos en la administración de Aguilar, y quienes entre 2012 y 2014 se quedaron con la ejecución de cerca
de $400 mil millones (la mitad del presupuesto de un año en Bucaramanga).
Si bien no es irregular que esas firmas hayan ejecutado ese cifra, lo que hizo visibles a los hermanos Valderrama en Santander fue que la
mayoría de las licitaciones en las que compitieron se las ganaron en medio de denuncias sobre favorecimientos de la Gobernación a sus
propuestas [2]. En el último año también han sonado por cuenta de denuncias hechas, además de la Gobernación, por el diputado Édgar
Suárez, sobre irregularidades en la ejecución de los contratos que tienen a su cargo. [3]
De la vía San Gil – Charalá – Límites ($185 mil millones), el Tercer Carril de la autopista ($138 mil millones con adiciones) y el banco de
maquinaria ($56 mil millones), fueron los documentos suscritos en la administración de Aguilar que la Fiscalía se llevó.
En medio de la ola de cuestionamientos, los Valderrama se han mantenido en que se han ganado los millonarios recursos que ejecutan en
franca lid y que no han existido irregularidades en su inversión.
La contratación de los Valderrama, no fue la única información que solicitó la Fiscalía. La Silla conoció que ese ente de control también pidió
documentos relacionados con el Contrato Plan, sus soportes y una relación del dinero que se ha comprometido en el marco de ese acuerdo
con la Nación.
Aunque esa visita de la Fiscalía solo hace parte de una indagación preliminar, que determinará si existe la posibilidad de que se haya
cometido un delito y sus posibles responsables o si se archivan las denuncias contra los Valderrama y la administración de Aguilar, sí
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muestra que entes de control empezaron a moverse y desde Bogotá.
Falta ver hasta dónde llega el impulso de las investigaciones y si el efecto de las denuncias de Tavera (que tuvieron más alcance en la
Fiscalía que las de los medios de comunicación) es de largo aliento o si se queda a mitad de camino.
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