


SUCRE
¿LA DECADENCIA DE LOS
CLANES POLÍTICOS?

HISTORIA Y ESTRUCTURA DE CLANES

El departamento de Sucre, ubicado en la región Caribe, 
ha sido gobernado durante las últimas décadas por Clanes 
políticos y económicos relacionados, directa o indirectamente, 
con grupos armados ilegales, así como con diversos casos de 
corrupción del orden local, regional y nacional. Las familias, 
fundamentalmente, son el eje sobre el cual se ha cimentado 
el poder en esta región del país, distribuyendo para sí y para 
sus aliados las arcas gubernamentales. 

La Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha escudriñado 
desde 2014 las elecciones del orden nacional y local, en 
relación con el comportamiento electoral del departamento 
de Sucre, los principales Clanes políticos y las dinámicas de 
corrupción. El presente informe plantea una actualización 
reciente sobre la situación de cada Clan del departamento; 
si se encuentran en supervivencia, en decadencia, o si se 
mantienen, mediante una breve revisión histórica del Clan, 
sus dominios electorales y las apuestas para el presente año.

   
En suma, son 3 Clanes políticos que tienen su seno 

directamente en el departamento: el Clan Acuña, Clan García 
Romero y Clan Guerra Tulena; y 2 Clanes que tienen injerencia 
indirecta: el Clan Ñoñomanía y Clan Chaguí-Pestana-Lyons. 



1. Clan Acuña
LIDERES
MIEMBROS
ALIADOS

Este Clan está liderado por Yahír Fernando Acuña 
Cardales, quien nació el 30 de septiembre de 1980 en 
Sincelejo, Sucre, en el seno de una familia afrodescendiente. 
Se graduó de ingeniero civil de la Universidad de Sucre, hizo 
su especialización en gerencia pública de la Corporación 
Universitaria del Caribe, cuenta con un magíster en Gobierno 
municipal de la Universidad Externado de Colombia y 
actualmente es candidato a doctor de la universidad Católica 
de Córdoba, Argentina.

A sus 39 años, ha realizado una carrera política meteórica. 
Empezó como representante de los estudiantes egresados 
ante el Consejo Superior de Educación de la Universidad 
de Sucre. En 2004, fue elegido concejal de Sincelejo por el 
Movimiento Apertura Liberal, aval entregado por el exsenador 
condenado por la masacre de Macayepo, Álvaro García 
Romero. En 2007, obtuvo la credencial como diputado de la 
asamblea departamental de Sucre por el mismo Movimiento. 



Renunció a este último cargo para aspirar a la Cámara 
de representantes en 2010 por el Partido de Integración 
Nacional (PIN). Inicialmente, obtuvo el apoyo económico de 
Salvador Arana (condenado por el homicidio del exalcalde de 
El Roble y actualmente investigado por vínculos con grupos 
paramilitares) y el aval de los jefes paramilitares Eduardo 
Cobo Téllez, alias “Diego Vecino”, y Rodrigo Pelufo Mercado, 
alias “Cadena”. También, contó con el respaldo de Enilce 
López, alias “La Gata”, cuando esta le propuso que fuera 
como fórmula de Héctor Julio Alfonso López, su hijo, con gran 
injerencia en el departamento de Bolívar. 

Sin embargo, aunque consiguió este capital político y 
económico, finalmente presentó su candidatura con el aval 
de Afrovides y se aseguró 51.160 votos por la circunscripción 
especial de comunidades negras. A raíz de este último revés 
en sus alianzas, Acuña terminó haciendo campaña con el 
cuestionado Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien también 
le dio respaldo económico y político. 

En 2014, cambió el nombre de Afrovides por el de “Cien por 
Ciento Colombia” y obtuvo 134 mil sufragios en Sucre, además 
de un candidato propio a la Cámara de Representantes en 
Casanare y el apoyo de otros doce parlamentarios con los 
que habría negociado cupos indicativos en mercados de 
segundo piso antes de que renunciara a su curul para aspirar 
a la gobernación de Sucre en 2015.

A pesar de su renuncia, Acuña puso como candidata a su 
esposa Milene Jarava, quien perdió contra el actual gobernador, 
Édgar Martínez. La competencia quedó 207.393 votos contra 
185.577. Al primero, lo apoyaron los sectores alternativos en 
Sucre con el aval del partido Cambio Radical; mientras que 
Jarava se quedó con el aval del partido Opción Ciudadana. 

Gran parte de esta información, documentada en el libro 
de Pares “Herederos del Mal”, señala a Acuña como uno de 
los políticos más polémicos del país. Esto último es así, toda 
vez que el político sucreño llegó al Congreso de la República 
en medio de la disputa que sostenían los Clanes tradicionales 
de las familias García Romero y Guerra Tulena, y se abrió paso 
mediante diversos escándalos relacionados con presuntos 
manejos indebidos de recursos públicos. Desde 2010, 
durante su paso por el Congreso, aprovechó el capital político 



para apropiarse de grandes sumas de dinero proveniente de 
los cupos indicativos o mejor conocida como “mermelada 
tóxica”. A su vez, Acuña está rodeado por diversas denuncias 
debido a que en sus campañas se repartía, presuntamente, 
güisqui y plata en las calles de los municipios sin explicar o 
justificar la procedencia de estos dineros1. 

A corte de 31 de diciembre de 2015, Acuña enfrentaba un 
total de 13 investigaciones disciplinarias y penales: seis ante 
el Consejo de Estado por pérdida de investidura, al no cumplir 
los requisitos para posesionarse en su curul durante 2010-
2014; tres procesos de indagación preliminar; y un proceso 
formal ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos nexos 
con paramilitares. Este último lo tiene desde 2011. 

A pesar de lo anterior, y de que su esposa se quemara 
en 2015, Milene Jarava se presentó en las elecciones de 
2018 como heredera de Yahír Acuña en la Cámara de 
Representantes, cargo en el que resultó elegida con el aval 
del partido Opción Ciudadana y 65.129 votos. 

Actualmente, Yahír busca lanzarse a la Gobernación de 
Sucre mediante la recolección de firmas por su movimiento 
“Cien por Ciento por Sucre” en llave con el excongresista 
Mario Fernández, quien iría a la alcaldía de Sincelejo con el 
apoyo de Cambio Radical y el de su esposa, la senadora Ana 
María Castañeda.

A continuación, el perfil de los miembros y aliados del 
Clan Acuña. 

1 Recuperado de: https://pares.com.co/2015/04/28/cuestionados-pero-elegibles-los-casos-de-dilian-francisca-
toro-y-yahir-acuna/.



Milene Jarava Díaz

Jonny Avendaño Estrada

nació en el municipio de Coroza, Sucre y es uno de los 
principales miembros del Clan Acuña. Jarava es zootecnista 
egresada de la Universidad de Sucre. Desde marzo de 
2015 militó en el cuestionado partido Opción Ciudadana, 
llegando  a la asamblea de Sucre en enero de 2012 como 
la diputada con la mayor votación del periodo 2012-2015. 
El desaparecido movimiento Afrovides inscribió una lista 
cerrada que ella encabezó y sumó 31.161 votos. 

En 2018, llegó como heredera de su esposo Yahír Acuña 
a la Cámara de Representantes, contando con el aval de 
Opción Ciudadana, junto con el apoyo del Clan Pestana 
de Córdoba, cuyo líder, Pedro Pestana, fue condenado en 
2009 por parapolítica y falleció en abril de 2019. 

Actualmente, con una votación de 65.129 apoyos 
obtendios para la Cámara de Representantes en 2018 
busca apoyar a su esposo Yahír Acuña a la Gobernación 
de Sucre. Sin embargo, debido al despojo de la personería 
jurídica a su partido Opción Ciudadana, actualmente se 
encuentra inscrita al partido de la U. 

Es profesional en Administración de Empresas, 
especialista en Administración Financiera, Gerencia 
Ambiental y candidato a Magíster en Administración. Como 
miembro del Clan Acuña, es la cuota política de Yahir en la 
Dirección de la Corporación Autónoma Regional de Sucre 
(Carsucre) para el periodo 2016-2019. En el último año, fue 
candidato para la Rectoría de la Universidad Autónoma de 
Sucre en la que pretendía continuar con la influencia de 
Acuña en la institución, pero no resultó elegido. 



Mario Fernández Alcocer

Ana María Castañeda

su carrera política inició en 2008 con su elección como 
concejal de Sincelejo, con la votación más alta registrada en 
la historia de la ciudad para dicho cargo. En las elecciones 
de 2014-2018, Fernández Alcocer logró una curul en 
el Senado de la República, como militante del partido 
Liberal. Actualmente, su esposa, Ana María Castañeda, es 
congresista por el partido Cambio Radical, quien también 
recibió el apoyo del Clan Char de Atlántico. 

Aunque Fernández fue acérrimo enemigo de Yahir 
Acuña en el pasado, para las elecciones de 2019 aspira 
a irse como su fórmula a la Alcaldía de Sincelejo en 2019.

Nacida en Sincelejo, Sucre, fue elegida Senadora de la 
República con 57.359 votos por el partido Cambio Radical, 
el apoyo de su esposo, el excongresista Mario Fernández 
y el Clan Char2 . 

Castañeda es profesional en Administración de 
empresas, especialista en gerencia pública de la 
Corporación Universitaria del Caribe (CECAR), con 
postgrado en Gobierno y Gestión Pública Territorial de la 
Pontificia Universidad Javeriana. Lidera el movimiento del 
Compromiso Social. 

Recientemente, fue conocida por la opinión pública 
luego de su retirarse en la votación por las objeciones 
de la JEP, razón por la cual se encuentra investigada 
disciplinariamente por su partido, Cambio Radical, por no 
acatar las decisiones del partido3 . 

Castañera, buscaría apoyar a su esposo a la alcaldía de 
Sincelejo y estaría aliada con el Clan Acuña. 

2 Recuperado de: https://pares.com.co/2018/02/21/clan-char-la-invasion-politica-de-la-costa/.
3Recuperado de: https://pares.com.co/2019/05/02/las-sorpresivas-actuaciones-en-el-ultimo-debate-a-la-jep/.



Fabio Araque de Ávila

Ober Salcedo

Liliana Milena Quiroz Aguas

Es administrador de empresas graduado de la 
Corporación Universitaria del Caribe, ahijado político 
del actual candidato a la alcaldía de Sincelejo, Mario 
Fernández. Como cuota de Fernández, ha ocupado 
diversos cargos públicos. Durante la administración 
del exalcalde de Sincelejo, Jaime Merlano Fernández, le 
abrieron una investigación por mal uso de regalías cuando 
Araque fungió como tesorero del municipio. 

Adicionalmente, cuenta con un proceso de 
responsabilidad fiscal por un hallazgo en el municipio de 
Sincelejo cuando era secretario general de la alcaldía de 
Jairo Fernández Quessep. Desde el año 2016, ha ocupado 
la gerencia de la empresa de acueducto y alcantarillado 
aguas de la Sabana, Adesa, y es aliado del Clan Acuña.

nacido en Sincelejo, Sucre, Salcedo es profesional 
en contaduría pública, con especialización en políticas 
y legislación tributaria de la Universidad de Medellín. 
Fue concejal de Sincelejo por el Partido de la U para el 
periodo 2012-2015, y se desempeñó como asistente de 
la exrepresentante a la Cámara, Candelaria Patricia rojas 
Vergara, asociada al partido Cien por Ciento Colombia, 
para el periodo 2014-2018. Es ficha política del Clan 
Char, de Ana María Castañeda y el excongresista Mario 
Fernández, así como aliado político del Clan Acuña. 

Es abogada y directora de Corpomojana, como cuota 
de Yahír Acuña y el Clan en la Corporación Autónoma 
Regional. 



2. Clan García-Romero

El Clan García-Romero, proveniente de una familia 
tradicional de Ovejas, Sucre, ha tenido una importante 
influencia política en el departamento desde la década 
de los 80. Del matrimonio de Juan José García y Maddy 
Romero, nacieron Juan José y Álvaro Alfonso Romero, dos 
hermanos que dominaron la política sucreña desde que 
Juan José llegó al Senado de la República en 1978, aunque 
se tuvo que retirar en 1998 cuando la Corte Suprema de 
Justicia lo condenó por apropiación indebida de auxilios 
parlamentarios. 

Por su parte, su hermano Álvaro García inició su 
carrera política en el Concejo de Sincelejo y continuó 
siendo diputado en la asamblea departamental. En 1982 
fue elegido como representante a la Cámara durante 3  
periodos consecutivos por el mismo departamento y en 
1998 dio el salto al Senado de la República hasta 2007, 
año en el cual renunció a su curul, luego de ser vinculado 
formalmente a la investigación por parapolítica. 

LIDERES
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Álvaro es el líder del Clan García-Romero, pero fue 
condenado en 2010 a 40 años de prisión por los delitos 
de concierto para delinquir agravado, peculado, y 
responsabilidad intelectual en la masacre de Macayepo, en 
la cual fueron asesinados 15 campesinos en el municipio 
de Bolívar. Posteriormente, fue abierto un nuevo proceso 
por el delito de desplazamiento forzado. 

Durante el 2018, Álvaro presentó su solicitud para 
revisar la decisión judicial bajo el amparo de la Jurisdicción 
Especial para la Paz (JEP), pero esta le fue negada. Cabe 
resaltar que Álvaro García y su hermano, Juan José, son 
los líderes de los 2 Clanes tradicionales con más poder 
en Sucre y Bolívar. De hecho, Álvaro también es tío del 
actual congresista Andrés García Zuccardi, y hermano de 
la excongresista sucreña Teresita García Romero.

A continuación, se presentan los perfiles de los 
miembros y aliados del Clan García-Romero, el cual se 
ha mantenido en el tiempo por sus relaciones familiares 
y de poder; pero ha entrado en decadencia por la poca 
representación burocrática que tiene en el departamento. 
En 2019, estarían buscando alianzas para asegurar su 
supervivencia, pero a costa de diversos cuestionamientos.  

Teresita García Romero

nacida en Ovejas, Sucre, es ingeniera de Sistemas 
de la Universidad de los Andes con especialización 
Administración de Empresas y alta gerencia. Senadora 
desde el 2010 por el partido de Integración Nacional PIN, 
curul que obtuvo nuevamente en 2014 por el partido 
Opción Ciudadana. No obstante, debido a irregularidades 
en el conteo de votos su curul fue anulada antes de 
terminar el periodo en 2018. 

Es uno de los miembros principales del Clan García-
Romero y hermana del parapolítico Álvaro García Romero. 
En 2018, Teresita apoyó a Andrés García Zuccardi, su 
sobrino, al Congreso. 



Juliana Escalante García

Edgar Enrique Martínez Romero

politóloga con máster en Finanzas y Estrategia del 
Instituto de Ciencias Políticas de París. En el año 2018 
buscó ocupar la curul de su madre, Teresita García 
Romero (exsenadora de Opción Ciudadana y hermana 
del excongresista Álvaro “el gordo” García, condenado 
por la masacre de Macayepo). De acuerdo con el portal 
El Espectador, durante su campaña hubo una denuncia 
de presuntas entregas ilegales de dinero y, según 
fuentes consultadas por Pares, habría incurrido en otras 
presuntas irregularidades.

el partido Cambio Radical, para el periodo 2016-
2019. Durante su campaña contó con el apoyo algunos 
liberales y de la casa de Álvaro “el gordo” García Romero, 
ahora condenado por la masacre de Macayepo. 

Es economista de la universidad INNCA de Colombia 
y entre su amplia trayectoria se resalta su desempeño 
como Presidente Nacional de la Financiera Agraria, 
Fiduagraria, y la subdirección de fiscalización Aduanera 
de la DIAN. Posteriormente, aspiró al Senado y a la 
Alcaldía de Sincelejo, pero en ambas oportunidades se 
quemó. 

De acuerdo con diversas fuentes consultadas por 
Pares, Martínez habría tenido vínculos con el cuestionado 
contratista Emilio Tapia mediante la financiación de una 
de sus campañas en 2003. Adicionalmente, uno de sus 
escoltas en el pasado habría sido pagado por Álvaro 
Jiménez Ordosgoitia, conocido como alias “El Zurdo”, 
cabecilla de la banda criminal “los paisas”, capturado en 
2009. 

Durante su periodo como gobernador ha sido 
investigado por la Fiscalía, la Procuraduría y la 
Contraloría por hallazgos de potenciales irregularidades 
en contratación del Programa de Alimentación Escolar. 
Es aliado del Clan García-Romero. Y



Jacobo Quessep

Salim Villamil Quessep

Héctor Vergara

actual alcalde de Sincelejo por parte de una coalición 
armada entre el Partido Liberal y la Alianza Social 
Independiente (ASI). Era aliado del exsenador liberal 
Mario Fernández, quien le apoyó en las elecciones de 
2015, pero luego Quessep se alió con el Clan García-
Romero para apoyar a Juliana Escalante en su carrera al 
Senado.

Actualmente, tiene múltiples denuncias e 
investigaciones por irregularidades en los procesos 
de contratación pública, entre los cuales se incluye la 
denuncia por delitos de contrato sin el lleno de requisitos 
legales, concierto para delinquir, falsedad en documento 
público, prevaricato y peculado a terceros; denuncia que 
el alcalde ha negado. Asimismo, tiene un caso abierto 
de investigación en la Procuraduría por presuntos 
sobrecostos en contratos. 

es profesional en Derecho en la Corporación 
Universitaria CECAR. En 2018 llegó a la Cámara de 
Representantes, con el aval del partido Cambio Radical, 
cuando obtuvo 70.410 votos, posicionándose como el 
representante más votado en el departamento. 

Villamil es primo del actual alcalde de Sincelejo, Jacob 
Quessep, quien, de acuerdo con el portal La Silla Vacía, 
apoyó su candidatura mediante la presión a contratistas 
para que lograra obtener la curul. Salim, al igual que 
Jacobo, es aliado del Clan García-Romero.

es administrador de Empresas de la UNAD, 
especialista en Gobierno y Gerencia pública de la Escuela 
de Administración de Negocios (EAN). Actualmente, se 
desempeña como Representante a la Cámara por el 
partido Cambio Radical para el periodo 2018-2022 con 
una votación de 41.945, curul que ya había ocupado 
durante el periodo 2010-2014. 

Durante su primer periodo como Representante 
a la Cámara, el Consejo de Estado decretó la perdida 



Andrés Gómez Martínez

Eduardo Pérez Santos

aspirante a la Alcaldía de Sincelejo, avalado por el 
partido Cambio Radical, y bajo el apoyo del Representante 
a la Cámara por Sucre Salim Villamil. En las elecciones de 
2014, había aspirado a la Cámara de Representantes por 
Sucre con el aval del Partido de La U, pero no alcanzó 
los votos necesarios. Durante las elecciones de 2014 fue 
capturado con dinero de compra de votos. 

nacido en Sincelejo, Sucre, es ingeniero Civil con 
especialización e Administración de Obras Civiles. 
Fue Representante a la Cámara por el Partido Opción 
Ciudadana para el periodo 2010-2014, y actualmente ha 
asegurado su aspiración a la gobernación de Sucre, la 
cual estaría apoyada por el Clan García-Romero, por su 
cercanía con el sector del exsenador Álvaro García. 

Además de su cercanía con este último, fue cuestionado 
por su cercanía con Jorge Alfonso López, hijo de la 
condenada Enilce López, alias “La Gata”; sin embargo, no 
hubo una investigación oficial, ya que la Corte Suprema 
de Justicia consideró que no había suficientes pruebas. De 
igual manera, los apoyos políticos que obtuvo para llegar 
a la Cámara de Representantes en 2010 se concentraron 
en algunos municipios de Sucre, en los cuales sus alcaldes 
han sido cuestionados o condenados por parapolítica, 
entre ellos: Chalán, Coveñas y Guaranda.

de investidura por haber violado el régimen de 
inhabilidades al inscribirse como candidato cuando su 
padre ejercía como secretario de la Alcaldía de Sincelejo; 
sin embargo, en el año 2016, la Corte Constitucional 
revocó la decisión, permitiéndole aspirar nuevamente 
a la Cámara de Representantes. Así mismo, enfrentó 
una investigación en la Corte Suprema de Justicia por 
la supuesta falsificación de documentos acerca de sus 
estudios. Es aliado del Clan García-Romero.



3. Clan Guerra-Tulena 

Junto con el Clan García-Romero, la casa política 
Guerra-Tulena ha sido una de las más poderosas a nivel 
político y económico. Su raíz está anclada al departamento 
de Córdoba y Sucre, específicamente en San Andrés de 
Sotavento. Desde la década de 1970 por actividades 
relacionadas con la ganadería y la política, los hermanos 
José y Julio César Guerra Tulena se consagraron como los 
grandes patriarcas del departamento. El primero, José 
Guerra Tulena, fue gobernador de Sucre por decreto, 
concejal y senador 1970 a 1990. Se casó con Ana María 
de la Espriella, con quien tuvo 5 hijos: José Elías, Antonio 
del Cristo, Manira, Albertina y María del Rosario Guerra 
de la Espriella.  

Junto a su hermano, Julio César Guerra Tulena, 
lideraron el Movimiento Liberal Social de Sucre, lo que 
le sirvió a José para mantenerse 22 años en el Congreso, 
hasta que fue sucedido por su hijo José́ Elías. Sin embargo, 
en 1998 José́ Elías fue condenado a noventa meses de 
prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa 

LIDERES
MIEMBROS
ALIADOS



y falsedad agravada (la pena más alta impuesta a un 
político vinculado al proceso 8.000), razón por la cual su 
curul la heredó su hermano Antonio del Cristo, quien 
resultó electo como Senador en 1998 por el partido 
Liberal, y aunque aspiró en 2002, se quemó. No fue sino 
hasta 2006 cuando con el aval del partido Cambio Radical 
regresó al Congreso de la República, donde se mantuvo 
hasta 2018. Para las elecciones de 2018-2022 perdió la 
curul, la cual resultó en manos de la actual senadora 
Ana María Castañeda, aliada del Clan Char, en Atlántico, 
y el Clan Acuña, en Sucre. Pero, además, Antonio fue 
capturado recientemente por sus presuntos vínculos con 
el escándalo de Odebrecht, lo que resultó en desgracia 
del Clan. 

De hecho, quien mantiene representación en el 
Congreso es su hermana, María del Rosario Guerra, 
quien obtuvo 28.739 votos a nivel nacional, de los cuales 
solo 2.337 fueron en Sucre. Lo que demuestra la ruptura 
interna del Clan y de la familia misma.

Por su parte, Julio César Guerra Tulena, el otro gran 
patriarca del Clan, logró un escaño en la Cámara de 
Representantes y, posteriormente, dio el salto al Senado, 
en donde duró dos periodos consecutivos. Como 
cirujano de profesión, luego de su paso por el Congreso 
se presentó a las elecciones de 2012 a la gobernación 
de Sucre donde obtuvo el cargo hasta 2015 cuando fue 
destituido e inhabilitado por 12 años por parte de la 
Procuraduría General de la Nación, por irregularidades en 
la adjudicación de contratos mientras se desempeñaba 
como gobernador.  

Su administración estuvo rodeada por polémicas, 
debido a que el diagnóstico positivo de Alzheimer 
permitió que su segunda esposa, Victoria Sotto y Rildo 
Herazo, su contador, gobernaran bajo su nombre. 
Desde el 2017, ha sido investigado por la Fiscalía por 
irregularidades dentro del denominado “cartel de 
los enfermos mentales”, proceso por el cual fueron 
judicializados altos exfuncionarios de su gobernación. 
Si bien Guerra alega problemas de salud, la Contraloría 
General continuó con el proceso, en tanto afirma que el 
desfalco ocurrió durante todo el periodo de gobierno. 



Aunado a lo anterior, en 2018 la Procuraduría 
lo destituyó e inhabilitó por 12 años, por modificar 
arbitrariamente y sin publicidad las condiciones de 
experiencia para participar en la adjudicación de un 
contrato que superó los tres mil millones de pesos.  
Durante su administración, se le ha acusado de haber 
comprometido más de 40.000 millones de pesos del 
presupuesto en contratación, para financiar los costos 
de la campaña de su hijo, Julio Miguel Guerra Soto en la 
Cámara de representantes en 2014. 

En suma, el Clan Guerra-Tulena se encuentra en una 
auténtica decadencia debido a las rupturas internas a 
nivel familiar entre Antonio y María del Rosario Guerra 
de la Espriella, así como con las relaciones políticas con 
su primo Julio Miguel Guerra Soto y su tío Julio César 
Guerra Tulena. A continuación, se presenta el perfil de 
cada integrante, aunque no hay una directriz clara sobre 
sus candidatos a la gobernación y la alcaldía de Sincelejo. 

Rosario Guerra de la Espriella

nacida en Sincelejo, Sucre, es Economista de la 
Universidad del Rosario de Bogotá, con maestría en 
Administración Pública y Economía Agrícola de las 
Universidades de Harvard y Cornell. Se desempeñó 
como ministra de las Tecnologías de la Información y 
comunicaciones durante el gobierno de Álvaro Uribe. 
Fue elegida Senadora de la República para el periodo 
2014-2018, curul que volvió a ganar para el periodo 
2018-2022; ambas con el aval del partido político Centro 
Democrático. 

Es hija de José Guerra Tulena, exsenador  condenado 
a noventa meses de prisión por los delitos de 
enriquecimiento ilícito, estafa y falsedad agravada, la 
pena más alta impuesta a un político vinculado al proceso 
8.000. Asimismo, es sobrina del exgobernador Julio César 
Guerra Tulena, actualmente investigado y condenado 
por hechos de corrupción durante su gobierno.  



Julio Miguel Guerra Soto

hijo del exgobernador de Sucre Julio César Guerra, y 
logró llegar al congreso con el aval de Opción Ciudadana; 
fue el senador más votado en Sucre en 2014 con 50.634 
votos, en alianza con Yahir Acuña y Feris Chadid, familia 
asociada con procesos de parapolítica. 

Antonio Guerra de la Espriella

es economista de la Universidad del Rosario con 
maestría en Economía Agrícola. Elegido senador en 1998, 
curul que retomó en los periodos 2006, 2010 y 2014 con 
el apoyo del partido Cambio Radical. 

Ha sido cuestionado por supuestos nexos con grupos 
paramilitares y bajo este escenario, la Corte Suprema de 
Justicia le abrió una investigación preliminar en 2010; sin 
embargo, esta fue archivada por falta de pruebas.  

En el último año, la procuraduría formuló pliego de 
cargos al exsenador porque habría utilizado su cargo para 
influenciar funcionarios en favor de Odebrecht. De igual 
forma, Guerra también está siendo investigado por la Corte 
Suprema de Justicia por favorecerse con la multinacional 
brasileña con una suma de 200 millones de pesos, razón 
por la cual se encuentra privado de la libertad. 

4. Clan Chaguí-Pestana-Lyons
Aunque este Clan tiene mayor presencia en la zona 

de resguardos indígenas de Córdoba, tienen injerencia 
mediante uno de sus miembros en el departamento 
y anteriormente fueron aliados del Clan García 
Romero. Este año están a la espera del movimiento 
político para saber a quiénes apoyarán o con quiénes 
lograrán establecer una alianza para su supervivencia 
en el departamento. A continuación, el perfil del único 
miembro del Clan en el departamento. 



Ana Pestana Rojas

Erick Morris Taboada

5. Clan Ñoñomanía

nacida en el departamento de Córdoba, es diputada 
en el departamento de Sucre con el aval del partido 
Conservador. Miembro del clan pestana de Córdoba, 
liderado por sus hermanos Pedro Pestana, condenado por 
parapólitica y quien falleció en 2019, y Yamina Pestana, 
exsenadora conservadora actualmente investigada por 
presuntos hechos de corrupción.

Como diputada en Sucre, representa el poder político de 
la Casa Pestana en este departamento en asocio con el Clan 
García-Romero del parapolítico Álvaro “el gordo” García.

nacido en Ovejas, Sucre, es Administrador de Empresas. 
Entre 1990 y 1992 fue alcalde de Sincelejo, y entre 1998 
y 2000, Gobernador de Sucre. Llegó a la Cámara de 
Representantes en 2006 con el aval del movimiento por 
Colombia Democrática con 33.365 votos. Sin embargo, a 
menos de un año en el cargo, la Corte Suprema de Justicia 
lo condenó por relaciones con grupos paramilitares a 6 años 
de cárcel. 

Es el primer condenado por parapolítica, al comprobarse 
el apoyo de grupos paramilitares en la campaña política de 
1997, así como el apoyo económico en la creación de un 
grupo armado ilegal en Sucre. Morris es padre de Stephany 
Morris, esposa del exsenador corrupto Bernardo ñoño Elías, 
a quien le ayudó a sacar de 2.062 votos en 2010 a 17.417 
votos en sucre. 

Aunque este Clan tiene mayor presencia en Córdoba, 
tienen injerencia mediante uno de sus miembros en el 
departamento. Este año están a la espera del movimiento 
político para saber con quiénes lograrán establecer una 
alianza para su supervivencia en el departamento. A 
continuación, el perfil del único miembro del Clan en el 
departamento.



1. Clan Acuña

DOMINIOS Y MAPA ELECTORAL 4

A nivel histórico, el dominio electoral del Clan Acuña ha 
estado relacionado con las votaciones que obtuvo Yahír en 
2010 y 2014 por su paso por el Congreso. En la siguiente 
gráfica se observa cómo Acuña pasó de tener un dominio de 
entre el 10% y el 30% en los municipios del departamento en 
2010 (Gráfica 1), a copar más del 30% de la votación en 2014 
(Gráfica 2). 

 4 Solamente se incluye el análisis de dominio electoral para el Clan Acuña, debido a que es el único que cuenta 
con candidatos confirmados por Pares. Este apartado está pendiente de actualización cuando se culmine el proceso 
de inscripción de candidaturas en agosto de 2018.

En 2010, se observa que su caudal electoral estuvo apenas 
concentrado en Tolú y Sucre. Para 2014, como se observa 
en la Gráfica 2, su caudal se mantuvo en estos municipios 
y se le sumaron los de Chalán, Coloso, San Juan de Betulia, 
Buenavista, Galerías, El Roble, La Unión y Guaranda. 



Esto coincide con la votación y el dominio electoral para 
la competencia a la gobernación de Sucre en 2015, aunque 
en esta elección Milene Jarava perdió contra Édgar Martínez, 
aliado del Clan García-Romero. En  los municipios en los que 
tenía poder el Clan Acuña y se mantuvo en el rango del 41% o 
más de concentración electoral, fueron: Buenavista, El Roble, 
Galeras, La Unión, Los Palmitos, Majagual, Ovejas, Palmito, 
Sampués, San Benito Abad, San Pedro y Sucre, como se 
observa en la Gráfica 3. Sin embargo, por tratarse de una 
votación a un cargo uninominal, en los que realmente es 
significativa la votación es donde obtuvo el 50% o más de 
votación. Esto es, apenas en los municipios de Caimito y los 
Palmitos, en donde anteriormente Acuña no tenía votación, 
razón por la cual no se mantuvo el dominio electoral. 





Para las elecciones de 2018, en la competencia por 
la Cámara de Representantes, Milene Jarava se volvió a 
presentar con el apoyo de su esposo Yahír y, aunque acá sí es 
comparable el dominio electoral en relación con la elección 
de 2014, en algunos casos, en donde coincide la votación 
con 2015, esto no significa que sea una concentración que 
se ha mantenido en el tiempo. 

De hecho, en 2018 los únicos municipios en los que la 
concentración de votación para Milene Jarava estuvieron por 
encima del 30% fueron: San Onofre (32%), El Roble (38%) y la 
Unión (42%), como se observa en la Gráfica 4.

Por su parte, en la gran mayoría de municipios se mantuvo 
su concentración electoral entre el 20 y el 30%, lo que marca 
una diferencia en el comportamiento de las votaciones en 
relación con la campaña hecha por Yahír en 2010 y 2014. Así 
las cosas, Yahír Acuña no tiene un dominio sostenido de sus 
votantes, y para las elecciones de 2019 tendrá que buscar 
más alianzas que las realizadas con Mario Fernández para 
poder alcanzar la gobernación y la alcaldía de Sincelejo. 



Esto último es así, toda vez que de la votación de Ana 
María Castañeda (53.947) a nivel nacional, solamente obtuvo 
34.800 en Sucre, lo que no es suficiente para alcanzar la 
gobernación o la alcaldía de Sincelejo. A menos que el Clan 
Char impulse política y económicamente a esta alianza. 



PROSPECTIVAS Y APUESTAS ELECTORALES

La tradición política de Sucre está estrechamente ligada a 
las relaciones familiares que existen entre los miembros de 
los Clanes políticos y sus redes de supervivencia. Para el caso 
de los Clanes Guerra-Tulena y García-Romero, recientemente 
sus cuotas burocráticas y representantes en espacios de 
poder como el Congreso de la República, la Gobernación y 
la capital departamental (Sincelejo), se han ido desdibujando 
con la llegada de otros actores políticos importantes, de los 
cuales eran aliados anteriormente, pero con los que ahora 
compiten por el control local. 

Particularmente, se trata del poder que ha venido 
construyendo Yahír Acuña, anterior socio del Clan García-
Romero, quien está buscando reconstruir su Clan, mediante 
el músculo financiero y político proveniente de Carsucre 
y Corpojamana, así como con el apoyo del excongresista 
Mario Fernández y su esposa, la senadora por Cambio 
Radical, Ana María Castañeda. Esta relación tendría también 
un potencial respaldo del Clan Char de Atlántico, quienes 
estarían interesados en hacerle frente a Gustavo Petro en 
el departamento de Sucre y en consolidar su poder político 
en la costa atlántica, así se trate de un Clan tan cuestionado 
como el liderado por Yahír. De hecho, la injerencia del Clan 
Char sería un aspecto clave en la política sucreña ante la 
decadencia de los clanes tradicionales, incluida la Casa 
Guerra-Tulena en la que está la actual senadora por el 
partido Centro Democrático, María del Rosario Guerra. 

En efecto, el Clan Acuña cuenta con dos fichas en 
el Congreso de la República, una votación que no es 
excluyente entre sí, la cual llega a los 119.166 mil votos, y un 
presupuesto suficiente para competir a las indecisas casas 
políticas tradicionales (entre Corpomojana, Carsucre y Veolia 
suman más de 2 mil millones de pesos en inversión para el 
año 2019). 

Sin duda alguna, el comportamiento electoral en el 
departamento de Sucre está asociado a las dinámicas 
corruptas y clientelares de los Clanes tradicionales, las cuales 



han sido emuladas por los actores emergentes para competir 
en el mismo terreno, lo que pone en riesgo la supervivencia de 
estos. De hecho, como representaciones importantes, para 
el caso del Clan Guerra-Tulena solamente está la senadora 
del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, quien 
ha demostrado no ser profeta en su tierra por la precaria 
votación que obtuvo, así como los cuestionamientos que 
rodean su familia y que han erosionado por dentro el Clan. 

Ni qué decir del Clan García Romero, el cual perdió su única 
representación directa en el Congreso, es decir, a Teresita 
García Romero, y quien, a pesar de haber intentado poner 
como heredera a su hija, Juliana Escalante, se quemó en 
2018 en una estrepitosa votación. Ahora bien, el Clan García 
Romero ha logrado establecer alianzas importantes con el 
actual gobernador Édgar Martínez, pero este tiene su clientela 
propia y está asociado con 2 representantes a la Cámara y 
el actual alcalde de Sincelejo, lo que podría darle oxígeno a 
los dos precandidatos con los que espera competirle al Clan 
Acuña y los posibles candidatos alternativos que se inscriban 
el próximo 26 de julio. De hecho, si se consolidara esta alianza 
entre el Clan García-Romero y el actual gobernador, podrían 
sumar 378.082 votos y un presupuesto de inversión de 15 
mil millones de pesos para 2019.   

Así las cosas, en el departamento de Sucre la incertidumbre 
está rodeada de potenciales alianzas que aún se encuentran 
en consolidación, pero que ponen en riesgo la supervivencia 
de los Clanes tradicionales e impulsan el regreso del Clan 
Acuña, que aunque no es tradicional está rodeado de 
corrupción y anteriores alianzas con grupos paramilitares. 
Que entre el diablo y escoja en la competencia por el poder 
local en Sucre, pues los partidos alternativos tampoco llegan 
a consensos y los demás candidatos aún no se deciden. 


