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Veinte días antes de que un juez ordenara su captura y suspensión del cargo, el alcalde de Soacha, José Ernesto Martínez, posesionó a su
nuevo Secretario de Infraestructura, el ingeniero Ernesto García Valderrama. El cambio no generó mayor inquietud porque en un
comunicado de prensa el Alcalde advirtió [1]que se trataba de cambios que buscaban dejar en libertad a sus funcionarios para que
entraran a la contienda electoral de octubre próximo.
Sin embargo, en el acto rutinario de posesión de García Valderrama hubo un invitado especial: Julio Eduardo Riveros Junca, conocido como
‘Yiyo’. Durante la gestión de Pablo Ardila como Gobernador de Cundinamarca, ‘Yiyo’ era considerado el “poder en la sombra” y estuvo
detenido dentro de un proceso por presunta celebración indebida de contratos y falsedad en documento público.
En el acto protocolario que narraron a La Silla Vacía un par de personas que estuvieron allí, quedó claro que ‘Yiyo’ estaba presente para
acompañar a su ahijado político.
La entrada de García Valderrama no tuvo nada de rutinario. El Secretario de Infraestructura que dejaba su cargo, Pastor Humberto Borda,
durante los dos años y diez meses que estuvo en ese cargo fue el funcionario estrella de la administración. Fue elegido el personaje y el
funcionario del año durante 2009 y bajo su tutela estuvieron el diseño y la gestión de los macroproyectos del municipio. Se considera el
artífice del Soacha Cable y de la consolidación de la entrada del Transmilenio al municipio, con dos puentes elevados que no estaban en el
diseño inicial.
Su reemplazo, en cambio, tiene la sombra de Pablo Ardila, el cuestionado exgobernador que hoy [2]está libre por vencimiento de términos,
pero que tiene en su contra investigaciones por extorsión, prevaricato, falsedad en documento y enriquecimiento ilícito. Durante la
administración de Ardila, García Valderrama ocupó la dirección operativa de la Dirección de Infraestructura de Transporte de la Secretaría
de Obras Públicas del departamento y muchas [3]veces estuvo encargado de la Dirección de Construcciones.

¿Quién es 'Yiyo'?
El nombre de ‘Yiyo’ salió a la palestra pública durante la administración de Pablo Ardila. Julio Eduardo Riveros Junca es de Tabio, un
municipio cercano a Bogotá. Allí conoció a Ardila y se convirtió en su mano derecha, al punto que, durante su gestión como Gobernador,
Ardila lo nombró en cuatro secretarías y además le dio un cargo de asesor del Despacho. En ese momento, políticos del departamento lo
Página 1 de 6

El hombre de 'Yiyo' en la Alcaldía de Soacha
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
calificaron como el hombre que "maneja a Cundinamarca en la sombra".

Julio Eduardo Riveros Junca, conocido como ‘Yiyo’ (arriba) fue el "gobernador en la sombra" de Pablo Ardila. Y el suspendido alcalde de
Soacha, José Ernesto Martínez, antes de verse obligado a abandonar su cargo nombró a uno de sus 'ahijados' políticos.
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‘Yiyo’ tuvo a su cargo la entrega de una gran cantidad de contratos, como lo admitió en su momento. Pero su nombre se hizo público en
septiembre de 2007, cuando el periódico El Tiempo reveló [4]la grabación de unas conversaciones en las que le aceptaba a su interlocutor
que él manejaba la contratación del departamento y se quedaba con algunos de esos dineros al igual que su jefe, el gobernador Ardila.
Cuando un político por vía telefónica le recriminaba a ‘Yiyo’ por comprar concejales, él le contestó: “Le acepto que yo aproveché el Estado y
aproveché todas las obras del Gobierno para manejar. Porque yo fui la persona que repartí las vías, la luz, que repartí... eso sí lo acepto,
que haya movido el presupuesto del departamento para recorrer por todo lado (...)-"
Y más adelante dijo que el dinero que ganaba con las obras lo repartía con el gobernador Ardila.
- Político: "Bueno, usted repartió todas esas obras ¿Y quién se quedó con la platica?, ¿Pablo o usted?"
- 'Yiyo': "¿Usted qué cree, que Pablo es güevón o yo soy güevón? Ambos”.
Por esos días ‘Yiyo’ era candidato a la Asamblea de Cundinamarca y pocos días después un juez ordenó [5]su arresto domiciliario. En su
momento, ‘Yiyo’ dijo que él entregaba dinero a concejales, alcaldes y políticos de Cundinamarca para que hicieran proselitimo político, pero
negó el cobro de mordidas por la adjudicación de contratos.

¿Por qué todos quieren con Soacha?
Políticos de Cundinamarca que hablaron con La Silla Vacía admiten que ‘Yiyo’ sigue atrayendo grupos de exalcaldes y exconcejales que
manejan los votos en varios pueblos. Pero ¿por qué este poderoso hombre se vuelve a interesar por Soacha?
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Pastor Borda fue por dos años y diez meses el secretario de Infraestructura de Soacha y hoy después de su salida admite que tal vez
cometió un error al dejar su cargo, en el que fue nombrado Ernesto García Valderrama, cercano a 'Yiyo'
Fotos: cortesía periodismopublico.com
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La importancia de Soacha es indudable. Es el octavo municipio más poblado del país, incluso más que muchas capitales. Ya casi alcanza los
500 mil habitantes. Aunque su presupuesto no es tan grande, porque es de apenas cien mil millones de pesos, los contratos que tiene por
delante sí pueden generar el interés de algunos sectores.
El Transmilenio es la mayor obra. Aunque ya se hizo cierre financiero y no existe forma de que los recursos se manejen desde Soacha,
desde el municipio sí se pueden contratar algunas obras adicionales como los puentes vehiculares y peatonales que se construirán como
complemento a las obras de transporte masivo. También puede ser el caso de las vías secundarias por las que llegarán los alimentadores a
las comunas y que fueron diseñadas como vías de gran envergadura.
También está pendiente la continuación de las obras para atacar el déficit en acueducto y alcantarillado en varios sectores marginales.
Estas obras aún no están financiadas totalmente.
Y queda la ‘joya de la corona’ que es la obra del Soacha Cable. La obra ya superó la etapa de diseños y costará 130 mil millones de pesos,
de los que ya tiene garantizados 80 mil millones.
Algunas versiones que ciruclan en el municipio sobre lo que que el Alcalde suspendido ha dicho en su círculo cercano, indican que hubo una
supuesta presión del gobernador de Cundinamarca, Andrés González, para que nombrara a Ernesto García Valderrama. El hombre de 'Yiyo'
debía estar en la Secretaría de Infraestructura para tener el manejo de los millonarios contratos que deberá hacer Soacha el próximo año.
Sin embargo, un vocero del Gobernador González aseguró a La Silla Vacía que no existe ninguna cercanía de González con ‘Yiyo’ ni con
García Valderrama. Aunque García Valderrama fue funcionario suyo al comienzo de su gestión, lo fue por pocos meses.
En todo caso, lo que es claro es que no es cierto que el anterior secretario, Pastor Borda, se hubiera retirado porque tuviera intenciones
políticas. Borda le dijo a La Silla Vacía que su retiro obedeció a cansancio, pero admitió que tanto él como el Alcalde Martínez cometieron un
“sano error” al dejar a la deriva los proyectos por los que trabajaron por más de dos años.
Además, porque si el alcalde José Ernesto Martínez hizo el cambio con la intención de manejar él esos contratos, como también lo dijeron
dos fuentes a La Silla Vacía, eso ya no estará en sus manos.
El cambio en la Secretaría se dio el 21 de octubre, y el 12 de noviembre, el Juzgado Primero Penal del Circuito del municipio le impuso [6]al
Alcalde la medida por los supuestos delitos de peculado, destrucción de documento público y celebración de contratos sin cumplir con los
requisitos legales.
Presuntamente, Martínez firmó un contrato en 2008, apenas se posesionó, para contratar una consultoría y asesoría de empalme por casi
35 millones que fue fraccionado en dos. Aparte de este proceso, Martínez tiene abiertas otros 34 en la Fiscalía, que están en indagación.
Desde ese el 12 de noviembre, el alcalde está suspendido por orden del Juzgado. Y ya la Procuraduría lo había suspendido también por
cinco meses.
Cuando se conoció el fallo judicial, el suspendido alcalde dijo [7]en un comunicado de prensa que acataba la decisión pero no la compartía
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porque es inocente y todas las acusaciones no son más que “injustas acusaciones” originadas en la “despiadada persecución política”.
En una entrevista con el periódico digital de Cundinamarca eLector.com, Martínez dijo [8]que tiene decenas de enemigos por decisiones
que tomó durante su mandato. Habló de la que calificó como la mafia de la educación, que estaría molesta por su decisión de contruir
megacolegios; de los polvoreros, porque prohibió el uso de la pólvora; y de los transportadores que se oponían a la entrada del
Transmilenio, entre otros enemigos.
“Yo confío en Dios que no me suceda nada grave, porque la primera estrategia de mis enemigos fue llenarme de denuncias y desacreditar
la Administración hasta provocar una sanción en mi contra. Pero en el momento en que esto fracase, mi integridad física correrá mayor
riesgo. El objetivo es quitarme del cargo, quitarme del camino porque represento un peligro para los intereses económicos y políticos”, dijo
Martínez.
Quién tiene esos intereses económicos no es posible saberlo a ciencia cierta. Lo que sí es claro es que los intereses son muchos y en época
preelectoral todos quieren tener algo del pastel.
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