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LUIS ALFONSO HOYOS 

 

 Otra vida sin mancha. Otro inesperado y sombrío desvarío de la justicia colombiana 

que lo ha llevado a tomar el doloroso camino del exilio. El caso de Luis Alfonso Hoyos 

Aristizábal debe ser explorado con minuciosa precisión para poner al descubierto la infame 

trama de la que ha sido víctima. 

 

 La suya ha sido, sin duda, una trayectoria transparente, ejemplar. Oriundo de 

Pensilvania, Caldas, es hijo de  Alfonso Hoyos Giraldo, quien era un congresista 

conservador muy cercano a Álvaro Gómez Hurtado y a su Movimiento de Salvación 

Nacional. Antes de comprometerse con bandera política alguna, Luis Alfonso se ocupó de 

darse una bien cimentada formación académica. Luego de obtener su grado en Derecho en 

la Universidad del Rosario en Bogotá, dio un salto a París para lograr un posgrado en 

Ciencias Políticas en la Sorbona. Años después cursó una maestría en Administración en 

la Universidad de los Andes. En todos los casos fue reconocido por su excelencia 

académica. 

 

 Fiel a sus orígenes, regresó a su pueblo para organizar con su paisano, Oscar Iván 

Zuluaga, el llamado Movimiento Cívico por Pensilvania, una formación ajena a los rótulos 

políticos tradicionales. Su paso por el Concejo Municipal, del cual fue Presidente, fue solo 

el preludio de una meteórica carrera política que lo llevó a la Cámara de Representantes y 

en 1994, al Senado de la República siendo el Senador más joven de Colombia, elegido al 

cumplir 30 años, edad mínima exigida para este cargo. Fue Vicepresidente de la comisión 

segunda del Senado a cargo de las Relaciones Internacionales y la Defensa Nacional y 

Vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos. La Mesa Directiva del Senado lo 

condecoró por su trabajo al tiempo que la Cámara Junior de Colombia lo exaltó como uno 

de los diez jóvenes ejecutivos más destacados del país. 

 

ACTITUD RENOVADORA 

 

 Después de su inicio político en el Movimiento Cívico por Pensilvania, Luis 

Alfonso y sus coequiperos crearon un nuevo movimiento independiente, pequeño, pero de 

carácter nacional, llamado Actitud Renovadora, en cuyo nombre sería luego elegido 

Senador de la República. Su trayectoria posterior se ha enmarcado en los ideales propuestos 

desde el origen de ese movimiento. 

 

 Planteaban que la transformación de Colombia requería trabajar desde la base de la 

sociedad y del Estado. Más que quejarse, se requería una actitud renovadora individual y 

colectiva para generar procesos de cambio que condujeran a una sociedad más equitativa. 

Desde la base social impulsaban talleres de crecimiento personal para facilitar el desarrollo 

de hábitos positivos, convencidos de que el ejemplo es la única forma de enseñar y liderar. 

Desde la base del Estado, convocaban a los ciudadanos a ponerse al frente del naciente 

proceso de descentralización para fortalecer a los municipios como célula esencial de la 

organización pública. Indicaban que con cuatro elementos claves, cada municipio podía 

forjarse su norte: un plan de desarrollo focalizado en lo prioritario, una amplia participación 

comunitaria, buena gerencia pública y manejo honesto de la administración.  



 

 

 

 A lo largo de 15 años, entre 1.987 y 2.002, Actitud Renovadora realizó talleres de 

desarrollo humano y crecimiento personal en más de 200 municipios. El movimiento creó 

22 grupos de caminantes en diez departamentos, algunos de los cuales siguen activos hoy. 

Además, se mantuvieron vigentes cinco grupos de estudio sobre educación, 

descentralización, caficultura, liderazgo y gerencia pública. Pensilvania fue un municipio 

reconocido por el Banco Mundial como ejemplo latinoamericano de buen aprovechamiento 

del proceso de descentralización. En todas estas actividades, Luis Alfonso Hoyos era 

entusiasta y activo participante. 

 

 Para algunos, las actividades desplegadas por el movimiento político Actitud 

Renovadora tenían más un tinte religioso que partidista y consideraban a Hoyos un soñador  

no apto para la política colombiana. Él siempre respondió que la política  requería un 

despertar de tipo espiritual poniendo la dignidad del  ser humano en el centro, sin distingos 

de ningún tipo, como requisito para la construcción de una sociedad equitativa con valores. 

 

 

TRABAJANDO EN EL EJECUTIVO 

 

 El primer paso que Hoyos dio en la rama ejecutiva de la administración pública lo 

obtuvo gracias a ese gran cazador de talentos que fue Enrique Peñalosa cuando ganó por 

primera vez la Alcaldía de Bogotá. Lideró el programa de desmarginalización de los barrios 

de la capital que se propuso con éxito legalizar y otorgarles los servicios básicos para que 

dejaran atrás los azares y penurias propios de los tugurios de invasión. Más de novecientas 

mil personas resultaron beneficiadas por tan ambicioso proyecto. 

 

 Sin embargo, algo inesperado pareció quebrar para siempre su carrera política. En 

el año 2001, luego de haber sido derrotado en las elecciones a la Gobernación de Caldas 

como candidato independiente, el Consejo de Estado lo inhabilitó para ocupar cargo alguno 

por la vía electoral. ¿Cuál fue el motivo de esta decisión? Un hecho que jamás fue visto 

por él como irregular. Cuando era Senador, una integrante de su equipo de trabajo 

legislativo viajó a los Estados Unidos por cuatro meses sin que por ello perdiera su sueldo, 

pues desde allí, vía Internet, seguía cumpliendo con todos sus informes y obligaciones para 

las cuales se había comprometido. Este fallo del Consejo de Estado se ha hecho efectivo 

hasta hoy, y ha sido visto por distintos sectores políticos como precipitado e injusto. 

 

 Pese a todo, su carrera tuvo un brillante y reconocido despegue en la administración 

pública. Su nuevo punto de partida fue el decisivo apoyo que le dio a la campaña de Álvaro 

Uribe Vélez cuando esta aparecía sin mayores opciones en las encuestas. Fue jefe nacional 

de debate de esa campaña para los grupos independientes y coordinador en Bogotá. Una 

vez posesionado, Uribe lo convirtió en un gran soporte de su Gobierno al nombrarlo 

director de la Red de Solidaridad Social. Luego le adicionó la responsabilidad  de los 

recursos de la parte social del Plan Colombia y le encargó la dirección de la Agencia 

Colombiana para la Cooperación Internacional. Las 3 entidades se fusionaron en una sola, 

convirtiéndose en la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, un superministerio de gran proyección social en todos los ámbitos del país. 



 

 

Además de ocuparse de programas tan valiosos como Familias en Acción, Familias 

Guardabosques, Erradicación manual de cultivos ilícitos, Batuta, la Legión del Afecto y  

Reconstrucción de Municipios, se ocupaba de los desplazados y de la población más 

vulnerable, atendiendo sus necesidades básicas e incluso resolviendo los más diversos 

problemas de infraestructura que las afectaba. 

 

 En desarrollo del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos, se ejecutó la más 

grande erradicación manual que se ha hecho en el mundo. Con el apoyo de las Fuerzas 

Militares y de Policía, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Embajada de 

los Estados Unidos, se erradicaron mas de 90.000 hectáreas en el año 2008; y el Programa 

Familias Guardabosques llegó a vincular a lo largo y ancho del país a 113.605 familias.  

 

 Luis Alfonso viajaba permanentemente con el presidente Uribe por todo el país. 

Cada vez que el primer mandatario se empeñaba en la recuperación de un municipio 

asediado o controlado por la guerrilla u otros grupos ilegales, Hoyos no vacilaba en buscar 

el apoyo de las Fuerzas Militares, del SENA, del Ministerio de Educación o del Ministerio 

de Salud, del ICBF y de otras entidades. Fue encargado por el presidente de liderar el 

esfuerzo de coordinación interagencias de más de 30 entidades nacionales para consolidar 

allí la presencia del Estado. El CCAI, Centro de Coordinación de Acción Integral, operó 

exitosamente por más de seis años bajo su coordinación y fue presentado como caso exitoso 

y de estudio comparativo en el Centro de Estudios de la Defensa en Washington D.C. 

 

CALIDAD CON CALIDEZ 

 

 Una constante en la vida pública de Luis Alfonso Hoyos ha sido la idea de propiciar 

la transformación de las entidades públicas. Desde el nacimiento de Actitud Renovadora 

se propuso como objetivo que la buena gerencia pública fuera una impronta de su trabajo. 

Planteaba, desde ese tiempo, que Colombia y América Latina podrían enfrentar la terrible 

inequidad que azota a la región solo si se concentraban en dos prioridades: por un lado, 

construir un sistema educativo de alta calidad para toda la población y, por el otro, cambiar 

el rumbo del sector público implementando sistemas de calidad, mejora continua, 

eficiencia y pulcritud en la gerencia. 

 

 En las entidades en las cuales ha trabajado, Luis Alfonso Hoyos ha liderado 

programas que ha bautizado con el rótulo de “Calidad con Calidez”  para significar que sus 

objetivos técnicos deberían exigir el compromiso de todo un equipo para transformar la 

cultura organizacional. Gracias a estos propósitos que llegaron a cumplirse, Acción Social 

recibió las certificaciones internacionales ISO 9001 en calidad, ISO 14001 en materia 

ambiental y OHSAS 18001 en seguridad y salud ocupacional. Es más, durante su ejercicio 

como Embajador, las mismas certificaciones fueron  obtenidas por la Misión de Colombia 

ante la OEA en Washington y un proceso similar inició durante los once meses en que 

dirigió el SENA.  

 

 Su obsesión por el buen manejo del servicio público tuvo siempre un buen 

reconocimiento. Desde Acción Social de la Presidencia de la República propició un 

convenio con ICONTEC y varias universidades dando origen a estudios de especialización 



 

 

y luego a una Maestría sobre calidad en el sector público, hoy plenamente vigentes. 

Centenares de funcionarios han realizado estos estudios creando una semilla que se va 

regando poco a poco en muchas instituciones. Luego propició la realización de un congreso 

mundial sobre calidad en el sector público con participación de expertos de 45 países de 5 

continentes. Se han realizado tres versiones de este evento internacional y más de ocho 

eventos locales en varias ciudades del país, con presentación de casos exitosos, paneles de 

expertos y talleres prácticos. De las 6.500 entidades públicas existentes en Colombia, solo 

60 tenían alguna certificación de calidad en el año 2.000. Hoy ya llegan a 600. La tarea es 

larga pero se ha abierto un camino con los primeros avances ya visibles. 

 

 En el año 2009 nació el programa de la OEA sobre calidad en el sector público 

cuando Luis Alfonso Hoyos presidió el Consejo Permanente de ese organismo multilateral. 

Ese mismo año, INLAC, el Instituto Latinoamericano para la Calidad, le entregó en la 

ciudad de Cancún el llamado “Testimonio al Liderazgo Latinoamericano en Calidad por 

su labor en Colombia y en el impulso a las redes regionales latinoamericanas para 

intercambio de experiencias y banco de éxitos sobre calidad en el sector público”.  

 

UNA TRAYECTORIA EJEMPLAR  

 

 Sus amigos sostienen que Hoyos luce una memoria extraordinaria. Nunca olvida el 

rostro o el nombre de un líder comunal o de un remoto funcionario, como tampoco 

cualquier compromiso pendiente de realizarse en un lejano municipio. Su lema de trabajo 

siempre ha sido “Amor y Disciplina”. Con una capacidad de trabajo muy similar a la de 

Uribe, se ganó el aprecio de comunidades indígenas, muchas de ellas olvidadas por el 

Estado, como aquellas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. Allí lo recuerdan como 

si fuera uno de los suyos, pues volvía una y otra vez empeñado en consolidar un cordón 

ecológico capaz de proteger a ocho pueblos de las estribaciones de la Sierra del acoso de 

narcotraficantes y colonos.  

 

 Después de haber prestado tan valiosos servicios en Acción Social de la 

Presidencia, Luis Alfonso Hoyos fue nombrado por Uribe embajador de Colombia ante la 

OEA en Washington. Allí, según testimonios de sus colegas, realizó un papel muy 

destacado. No se permitió la vida fácil de un diplomático. Siguiendo las mismas pautas 

trazadas por él en la Presidencia, al liderar un comité de trabajo conjunto lo convocaba 

todos los lunes a las siete de la mañana. Embajador o funcionario que llegara tarde debía 

pagar un dólar por cada minuto de retraso. Acabó ganándose el caluroso aprecio de sus 

colegas, que se hizo notorio en la despedida  que le hicieron en una sesión extraordinaria 

de la OEA celebrada el 22 de febrero de 2012.  De manera magistral y con ayuda de mapas, 

fotografías y toda suerte de referencias muy válidas, en sesión de 22 de julio de 2010,  

denunció la presencia de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela con la anuencia 

del gobierno de Hugo Chávez. De ahí que el Canciller de entonces, Nicolás Maduro, lo 

declarara persona non grata para el gobierno de Venezuela. 

 

Una vez Posesionado presidente de Colombia, Santos lo mantuvo en la OEA hasta el año 

2012 cuando lo trajo de vuelta al país para que se hiciera cargo del SENA. Su labor allí 

arrojó sorprendentes resultados. Por ejemplo, logró ahorrar un estimado de veinte mil 



 

 

millones de pesos al darle un carácter nacional y no regional al sistema de contratación y 

licitaciones. Desde luego tal medida no cayó bien en la clase política regional, 

acostumbrada a imponerle al SENA proveedores y contratistas. ¿Sería cierto que el 

nombramiento de Hoyos en esa institución obedecía a una hábil jugada política de Juan 

Manuel Santos? Hay quienes así lo afirman. Se trataría de impedir que Hoyos pudiera 

convertirse en un valioso alfil del uribismo con miras a las elecciones presidenciales de 

2014. Lo cierto es que, una vez le fue aceptada su renuncia, Hoyos aterrizó en el Centro 

Democrático para apoyar la precandidatura de su viejo amigo y paisano Oscar Iván 

Zuluaga, cuyo competidor era Francisco Santos.  

 

 Ganador de la convención del Centro Democrático y elegido como candidato 

presidencial, Zuluaga designó a Hoyos como director de su campaña. Aquí aparece un 

rasgo muy singular de este último cuando decidió cambiar el rótulo de su cargo por el de 

“Asesor Espiritual” de la campaña. ¿Qué lo movió a darse este inesperado y sorprendente 

título? La razón que suele dar es que había que tomar distancia de las feroces 

confrontaciones que vive el país, alimentadas por odios y rencores y quería ser fiel a los 

postulados que siempre impulsó desde el movimiento político Actitud Renovadora. En 

desarrollo de tal propósito, su trabajo en la campaña de Zuluaga tuvo como sustento el 

contacto directo con las comunidades y regiones más apartadas que visitaba de manera 

incansable. David Zuluaga, hijo mayor del candidato, sería el representante legal de la 

campaña ante el Consejo Nacional Electoral. Hoyos no tuvo a su cargo el manejo de 

cuentas ni de recursos financieros. 

 

EL COMIENZO DE UNA PESADILLA 

 

 La tempestad judicial desatada de pronto contra él cuando menos lo esperaba, tuvo 

como origen la amistosa acogida que le dio en la campaña a Lina Luna Rodríguez. Joven 

y talentosa actriz de televisión, Lina había abandonado esta carrera para convertirse en una 

experta en el manejo de comunicaciones empresariales y relaciones públicas. Con tal 

experiencia había conseguido trabajar, al lado del asesor venezolano JJ Rendón, en varias 

campañas presidenciales en México, Venezuela y Honduras. Previamente trabajaría en la 

Presidencia de la República, en la Alta Consejería para las Regiones, bajo la dirección de 

Germán Chica, cargo al que renunció cuando, según ella, se desencantó del gobierno de 

Santos por la manera como se distanció de Uribe, a quien, sin lugar a dudas, debía su 

ascenso a la presidencia. Tampoco decía estar de acuerdo en la manera como se adelantaba 

el proceso de paz con las Farc. 

 

 Atraídos por su buen perfil, David Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos decidieron 

incorporar a Lina en la campaña. Ella, después de examinar el manejo de la publicidad y 

las comunicaciones, recomendó como expertos en el manejo de redes sociales y seguridad 

informática a su marido, Andrés Fernando Sepúlveda, a su cuñado Luis Carlos Sepúlveda 

para producir piezas publicitarias y a Jorge Ardila, tío de ambos, para la organización de 

redes de la base popular. Todo el grupo familiar había trabajado en conjunto en campañas 

internacionales como Political Mind Group, PMG.  Hoyos y David Zuluaga se reunieron 

con ellos y después de examinar sus propuestas fueron contratados por la campaña. 

 



 

 

 Las tareas que les asignaron eran muy puntuales: Luis Carlos tendría a su cargo 

parte del manejo publicitario de la campaña y su hermano Andrés sería el responsable, 

conforme a su supuesta experiencia en este campo, de la protección de las redes sociales 

de la campaña de Oscar Iván Zuluaga y de la seguridad informática para protegerse de 

ataques que, según él mismo, podrían provenir de JJ Rendón, quien trabajaba para la 

reelección de Santos. Se trataba,  pues, de adelantar actividades muy propias de una 

campaña electoral. Nada permitía suponer que serían convertidas en uno de los mayores 

escándalos judiciales que el país haya conocido. 

 

 La figura central de aquel escándalo resultaría ser el propio Andrés Sepúlveda, 

quien sería presentado por el Fiscal Eduardo Montealegre en los estrados judiciales y los 

medios de comunicación como el “Zar de los Hackers”; es decir, un hombre capaz de 

realizar actividades de espionaje y de interceptación ilegal de correos electrónicos, con 

impredecibles niveles de sofisticación, no solo con el propósito de comprar y vender 

información privilegiada, sino también, de interferir en el proceso de paz con las Farc. 

 

 Según lo informó el propio Fiscal, la investigación adelantada contra Sepúlveda 

tuvo su origen en supuestas denuncias anónimas que culminaron con su captura después 

de realizar dos allanamientos - uno a su oficina y otro a la de su esposa Lina -. Todo esto 

ocurrió, y tal vez no de manera casual, diecinueve días antes de la primera vuelta 

presidencial, cuando Oscar Iván Zuluaga iba adelante en las encuestas. 

 

 La detención de Andrés Sepúlveda tuvo lugar el lunes cinco de mayo de 2014, al 

tiempo que se producía el allanamiento de su oficina ubicada en un exclusivo sector del 

norte de la ciudad. Treinta funcionarios del CTI de la Fiscalía participaron en este operativo 

desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente. No era pues, una 

simple requisa sino un aparatoso desmantelamiento que culminó con la incautación de toda 

suerte de archivos, nueve computadores, cinco discos duros, celulares y memorias 

portátiles. Para explicar la razón de esta medida que, quiérase o no, representaba un golpe 

absolutamente inusitado a la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, el Fiscal 

Eduardo Montealegre convocó horas después una rueda de prensa. Lo que dijo entonces 

tuvo el efecto de una bomba en los medios de comunicación. Fue la primera vez en que 

Sepúlveda tomó el perfil, según el Fiscal, de un peligroso hacker que tenía en su poder una 

valiosa y secreta información sobre el proceso de paz en La Habana. 

 

 A esta revelación, se sumó otra difundida por el canal RCN Televisión, cuando su 

entonces director, Rodrigo Pardo, refirió que pocas semanas atrás Luis Alfonso Hoyos 

acompañado por Sepúlveda lo había visitado para denunciar que en muchas regiones del 

sur del país las Farc estaban amenazando a los electores que no apoyaran a Santos.  

 

Tal declaración, asociada a las imputaciones del Fiscal, abrió la puerta a las más 

inquietantes especulaciones en torno del enigmático Sepúlveda. Los más sorprendidos con 

este revuelo mediático fueron Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos. Zuluaga se 

apresuró a lanzar un comunicado en el que ponía de relieve que para el Centro Democrático 

el papel de Sepúlveda era el de formar parte de un equipo de redes sociales y seguridad 

informática junto a su esposa, Lina Luna. “Se trataba - dijo - de elaborar mensajes concretos 



 

 

de campaña y transmitir en lenguaje sencillo las propuestas programáticas”. Aseguró 

también que tanto Lina como su madre, la actriz Myriam de Lourdes, habían realizado 

talleres para mejorar su imagen ante las cámaras de televisión. Obviamente, tanto el 

candidato del Centro Democrático como su asesor espiritual, Luis Alfonso Hoyos, 

rechazaron cualquier actividad ilegal en que hubiera incurrido Sepúlveda. “Si alguien ha 

cometido un delito – decía el comunicado – que lo castiguen y que toda posible actuación 

ilegal no quede en la impunidad”. 

 

EL REAL PERFIL DE SEPULVEDA 

 

 El supuesto hacker fue recluido en el sombrío bunker de la Fiscalía. Cuando fue 

visitado por un agente de la Procuraduría para verificar sus condiciones de reclusión, 

Sepúlveda le manifestó que deseaba ser visitado por un Procurador de Derechos Humanos 

para denunciar las presiones que le estaban haciendo la Fiscalía y agentes del CTI. Al día 

siguiente, Luis Carlos Sepúlveda  acudió a la Procuraduría para dar a conocer lo que estaba 

ocurriéndole a su hermano en esa tenebrosa Lubyanka criolla donde estaba recluido. 

Igualmente, se dedicó a refutar  los cargos que contra él había lanzado la Fiscalía. 

 

 Contrariamente a la imagen que los medios de comunicación habían difundido de 

Andrés Sepúlveda, mostrándolo como un sofisticado hacker capaz de realizar las más 

intrincadas maniobras de espionaje con el objetivo de torpedear el proceso de paz, su 

hermano dio a conocer un perfil muy diferente. Andrés – dijo – solo tenía el título de 

bachiller, carecía de recursos, nunca había tenido un automóvil propio, estaba reportado en 

las centrales de crédito por sus continuos incumplimientos de pagos, ni siquiera conocía el 

mar y pasaba apuros para pagar el arriendo de su casa. Solamente su aptitud para el manejo 

de redes sociales le había permitido trabajar en la primera campaña de Santos junto al 

asesor de imagen JJ Rendón. 

 

Luis Carlos también refirió que a su hermano el hacker lo pusieron a elegir entre el cielo y 

el infierno. “El cielo – dijo entonces – consiste en una oferta de quinientos mil dólares y 

una salida segura al país que escoja, con otra identificación. El infierno es entregarlo en el 

patio de guerrilleros de la Picota que lo quieren quemar vivo y apretar a su familia”. Esta 

es una escalofriante estrategia cuyo modelo está inspirado en la Stasi de la Alemania 

Oriental. El bunker mismo parece diseñado con la intención de quebrar toda resistencia de 

quien allí quede detenido. Sin luz natural, con lúgubres luces eléctricas encendidas las 

veinticuatro horas, muy pronto se pierde toda noción del tiempo, de modo que el traslado 

a un lugar más humano, por así decirlo, así sea la Picota o la cárcel Modelo, tiene como 

precio aceptar todo lo que le sea propuesto por la Fiscalía y sus agentes, incluso acusaciones 

sin sustento alguno. Fue lo que intentaron hacer con María del Pilar Hurtado, inútilmente 

por cierto, dada su fuerte contextura moral. 

 

 Según lo contaría posteriormente Lina Luna a personas allegadas a ella, su esposo 

estaba siendo sometido noche y día a duros y extenuantes interrogatorios y a un régimen 

de hambre, pues la única comida que se le daba en su celda se reducía a una taza de 

aguapanela y un pan. De repente, según se lo referiría el propio Sepúlveda a su esposa, un 

día esta aciaga situación pareció cambiar diametralmente. Llevado al despacho del 



 

 

vicefiscal Jorge Fernando Perdomo Torres, este lo invitó generosamente a almorzar para 

explicarle todas las ventajas y beneficios que podría obtener si en su declaración 

involucraba a Oscar Iván Zuluaga y al propio expresidente Uribe. Lina se enteró también, 

a través de lo que su marido logró contarle, de que dos agentes lo habían visitado días 

después en su celda para ofrecerle una inesperada opción: la de ser enviados él y su familia 

a Canadá con los recursos económicos propios de un testigo protegido. “Esa sería nuestra 

salvación” alcanzó a decirle Sepúlveda. Pero Lina, rechazó de plano tal propuesta. “Si tú  

haces eso, me pierdes a mí, pierdes a tu hijo y te pierdes a ti mismo”. 

 

 Igual firmeza mostró la actriz cuando fue invitada por el conocido periodista 

Hassan Nassar a su programa de televisión en Cablenoticias. Frente a las cámaras confirmó, 

con vivaz espontaneidad, todo lo que Luis Carlos Sepúlveda, su cuñado, le había hecho 

saber a la Procuraduría para demoler los cargos imputados a su marido. “El papel que está 

jugando la Fiscalía contra Andrés me produce tristeza, preocupación y miedo” - dijo - , y 

agregó que, en efecto, había recibido amenazas. Esta entrevista, que le costaría la salida 

del canal de televisión a Hassan Nassar, puso en el ojo del huracán el papel que habría 

jugado Rafael Revert en las maniobras de la Fiscalía en contra de la campaña de Oscar 

Iván Zuluaga. Este español, ingeniero de sistemas, habría sido introducido por la Dirección 

Nacional de Inteligencia, DNI, y por la propia Fiscalía en el equipo de trabajo de Sepúlveda 

con el objeto de espiar la campaña del candidato del Centro Democrático y fabricar pruebas 

que permitieran acusarla de un complot contra el proceso de paz. Con ello se trataba, ni 

más ni menos, de quemar al rival de Juan Manuel  Santos en las elecciones del 2014. 

 

 Antes de que estas declaraciones empezaran a abrir grietas en torno al caso del 

supuesto hacker, Luis Alfonso Hoyos decidió retirarse de la campaña. No quería 

ocasionarle daño alguno dado que él había sido uno de los responsables de la vinculación 

del propio Sepúlveda. De todos modos, siguió muy de cerca el desarrollo de los 

acontecimientos. El más obvio de ellos fue la decisión de la Juez décima penal, Teresita 

Barrera Madero, de poner en libertad a Andrés Sepúlveda cuando no encontró, según sus 

palabras, “que la Fiscalía General haya ofrecido elementos materiales probatorios que 

permitieran inferir la necesidad de una medida de aseguramiento en contra del procesado”. 

 

 Pese a esta lógica decisión judicial, tan solo pocas horas después de haber quedado 

en libertad, Sepúlveda fue de nuevo detenido por agentes del CTI. El pretexto dado para  

tan inesperada medida fue la orden de otro juez que confirmó las imputaciones previas de 

la Fiscalía, agregando a ellas un nuevo cargo: el de concierto para delinquir. De nada 

valieron las gestiones de la Procuraduría para atender las denuncias que Sepúlveda había 

hecho en contra de funcionarios de la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigaciones. 

Llevado de nuevo al bunker, nada volvió a saberse de él hasta fines de julio de  2014 cuando 

se retractó de lo que inicialmente había declarado a la Procuraduría y empezó a seguir las 

pautas que le habían señalado en las sombrías celdas de su prisión. 

 

UN SÚBITO CAMBIO DE ABOGADO 

 

 Siendo candidato a la Alcaldía de Cartago, Valle, en las elecciones regionales de 

octubre de 2015, Ignacio Londoño Zabala, conocido abogado de narcotraficantes, fue 



 

 

asesinado. La Fiscalía General de la Nación se apresuró a afirmar a la prensa que se trataría 

de un ajuste de cuentas de una banda conocida como “Los Flacos”. Como se volvió 

costumbre bajo la dirección del Fiscal Montealegre y su vicefiscal Perdomo, el ente 

acusador solo 72 horas después del crimen, daba por resuelto tan escabroso tema con esta 

fría y simplista sindicación. 

 

 Londoño Zabala figuró ampliamente en los medios de comunicación a fines de 

2014 por una serie de interrogantes que fueron públicamente formulados al fiscal 

Montealegre por María Isabel Rueda. La destacada periodista preguntaba por qué razones 

nunca se había llamado a declarar a Londoño Zabala cuando repetidamente  había sido 

señalado como enlace en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado.   

 

 De hecho, a este abogado se le había relacionado también con el escandaloso 

proceso 8.000, que tuvo como sustento la entrega de dineros del narcotráfico del Valle a la 

campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994. Posteriormente, aparecieron los 

señalamientos que lo comprometían en la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Pero su 

vinculación con el caso que aquí tratamos es mucho más reciente. En efecto, a comienzos 

de mayo de 2014, se hizo pública la denuncia de la supuesta entrega de doce millones de 

dólares que un grupo de narcotraficantes del Valle habría hecho a Germán Chica y a JJ 

Rendón, asesores de campaña de Juan Manuel Santos. Así lo escribió el domingo 4 de 

mayo en su columna de la revista Semana el periodista Daniel Coronel. Ese mismo día, en 

un hecho que la Fiscalía, sin saberse por qué, ha mantenido oculto, Germán Chica se reunió 

con su amigo y antiguo empleado Andrés Sepúlveda y le contó que tenía una información 

que podía destruir la nueva campaña electoral de Santos.   

 

Vale la pena destacar que Andrés Fernando Sepúlveda trabajó bajo las órdenes de Germán 

chica y JJ Rendón, ambos asesores de Juan Manuel Santos, en la campaña de 2006 del 

partido de U y en la campaña presidencial de 2010. Posteriormente,  Sepúlveda trabajó 

para Rendón en campañas internacionales y para Chica en la Federación Nacional de 

Departamentos. 

 

 Al día siguiente, como atrás quedó contado, en un cinematográfico operativo dirigido 

personalmente por el Vicefiscal Perdomo y su amigo Julián Quintana, se produjo el 

allanamiento a la oficina de Sepúlveda. Cuarenta y ocho horas después, el mismo 

Vicefiscal organizó la famosa rueda de prensa que le sirvió al Fiscal Montealegre para 

presentar a Sepúlveda como el súper hacker que ponía en riesgo el proceso de paz.  

 

En aquella rueda de prensa, es bueno recordarlo, a los periodistas no se les permitió 

hacer preguntas,  de modo que no hubo manera de poner al descubierto la antigua relación 

de JJ Rendón y Germán Chica con Sepúlveda.  La investigación sobre la supuesta entrega 

de dinero proveniente del narcotráfico a los asesores de Santos se mantuvo al más bajo 

perfil hasta que el Fiscal Montealegre la declaró cerrada porque, según él, carecía de 

pruebas. Tampoco se tomó en cuenta el papel que habría jugado, como enlace de esta 

denunciada transacción, el abogado Londoño Zabala. 

 



 

 

 Los hechos posteriores parecen de película, pero son reales y macabros. La cúpula 

de la Fiscalía permitió que durante dos semanas consecutivas Londoño Zabala entrara al 

bunker de la Fiscalía y se reuniera con Sepúlveda. Lo que pasó en esas reuniones es motivo 

de especulación; sin embargo, lo que luego sucedió permite fundadas sospechas. De un 

momento a otro, sin explicación alguna, Sepúlveda rompió comunicación con sus dos 

abogados, le dio poder a Londoño Zabala y apareció en la revista Semana acusando por 

primera vez a la campaña de Zuluaga de haberlo contratado para espiar  el proceso de paz. 

Su venenosa declaración, que mereció hasta la portada de la revista, tuvo gran repercusión 

en la opinión pública. Desde luego, fue recibida con alarmado estupor en la campaña del 

Centro Democrático. Salvo Londoño Zabala, nadie pudo ver a Sepúlveda.  La Fiscalía lo 

tenía aislado y bajo estrictas medidas de seguridad para protegerlo de supuestas amenazas 

contra su vida. El paso siguiente dado por el hacker fue su presentación ante la Corte 

Suprema de Justicia, acompañado por el propio Londoño, para denunciar al expresidente 

Uribe como inspirador del espionaje que desde la campaña del Centro Democrático se 

había realizado sobre los negociadores del proceso de paz, tanto del Gobierno como de las 

Farc, en La Habana. 

 

EL COMIENZO DE UNA MENTIRA 

  

El inesperado y sorprendente viraje de Sepúlveda tuvo su máxima expresión 

mediática cuando la revista Semana publicó una entrevista en la que este lanzó un sartal de 

acusaciones contra el expresidente Uribe, el Procurador General de la Nación, varios 

generales y figuras políticas del Centro Democrático. Con excesivo lujo de detalles, el 

llamado hacker habló de aspectos desconocidos de las supuestas tareas cumplidas por él, 

las órdenes que recibió y el papel nada inocente que le fue asignado desde el momento 

mismo de su contratación. Según él, Oscar Iván Zuluaga, su hijo David y Luis Alfonso 

Hoyos, “me dejaron claro que ellos no necesitaban una persona que les manejara redes 

sociales porque eso lo podía hacer cualquiera. Ellos querían a un experto en seguridad 

informática que tuviera acceso directa o indirectamente a organismos del Estado, de 

Inteligencia”. Cumpliendo sin duda el libreto que le había señalado la Fiscalía, por primera 

vez Luis Alfonso Hoyos fue objeto de graves sindicaciones como la de haberle pedido al 

hacker información secreta del proceso de paz y de inteligencia de la Fuerza Pública, 

infiltrando al equipo negociador en La Habana.  

 

 Contrariando lo que había dado a conocer tiempo atrás a su propia esposa, 

Sepúlveda se lanzó en ristre contra el Procurador, asegurando que incluso había secundado 

sus supuestas maniobras para desprestigiar al alcalde Gustavo Petro. Habló de prebendas 

ofrecidas por Uribe para que ocultara la misión que le había impuesto. En la explosiva 

entrevista de Semana, llegó a mencionar incluso al general Rito Alejo del Río como 

instigador de una campaña integrada por miembros de la Fuerza Pública para atacar el 

proceso de paz. Dado que, según él, se le había asignado también la labor de atacar 

cualquier cosa que no fuera compatible con el uribismo y el Centro Democrático, contó 

que había presentado reportes confidenciales sobre el Fiscal Montealegre, su vicefiscal 

Jorge Perdomo y el propio presidente Santos. Por cierto, el correo electrónico del primer 

mandatario había sido chuzado de acuerdo con Andrómeda - la fachada de una central de 

inteligencia militar -. “Nuestro objetivo común - llegó a declarar -, era saber qué hacía el 



 

 

Presidente, cómo lo hacía y cuando lo hacía desde su parte electrónica”. Finalmente, 

cuando la revista le preguntó por qué se había decidido hablar ahora y no antes, su respuesta 

fue que no se atrevía a hacerlo por miedo, dado que recibía amenazas en su contra, hasta 

el punto de que disponía de un cuerpo de seguridad inimaginable que incluía perros 

antiexplosivos. 

 

 Parece increíble que Sepúlveda se permitiera tan escandalosos infundios después 

de haberle confesado a su hermano, a su esposa y a la Procuraduría, todas las presiones que 

había recibido para acusar al expresidente Uribe, a Oscar Iván Zuluaga y a Luis Alfonso 

Hoyos. ¿Cómo y por qué había resuelto dar un giro de 180 grados? 

 

 Les fue, por cierto, imposible doblegar a María del Pilar Hurtado con tales tácticas, 

como ya lo relatamos. No podía esperarse que ocurriera lo mismo con un personaje como 

Andrés Sepúlveda, pues nunca ha sido un hombre de principios ni de convicciones o 

fidelidades políticas. Emocionalmente inestable, con una azarosa vida económica, se las 

había arreglado siempre para vivir del rebusque, comprando y vendiendo informaciones 

obtenidas gracias a su hábil manejo de las redes sociales en internet. No era en modo alguno 

el peligroso hacker que tenía en sus manos las comunicaciones secretas de las Farc y de 

los negociadores del gobierno en La Habana, sino un simple mercader de poca monta, o un 

mercachifle, como suele decirse en Colombia. Con tan anodino perfil fue presa fácil de los 

oscuros intereses de la Fiscalía. Llegaría entonces a ser vocero de cuantas falsas 

imputaciones hizo en contra de Luis Alfonso Hoyos, de Álvaro Uribe, de Oscar Iván 

Zuluaga y de David Zuluaga.    

 

OSCURAS ACCIONES 

 

 Lo que más miedo generó a Luis Alfonso Hoyos frente a las absurdas acusaciones 

que se le hacían, no fue tanto la maligna acción del abogado Londoño Zabala que produjo 

el cambio en Sepúlveda, sino las oscuras acciones del Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo 

Torres.   

 

 Perdomo y su subalterno y amigo, Julián Quintana, dirigieron el allanamiento a las 

oficinas de Sepúlveda al día siguiente de este haberse reunido con Germán Chica y 

conversar sobre información que comprometía gravemente la campaña de Santos. Al 

operativo solo fue invitado el noticiero del canal RCN, entonces dirigido por Rodrigo 

Pardo, donde por cierto trabajaban dos periodistas cuyas esposas hacían parte de la nómina 

del Fiscal. 

 

 En realidad, como atrás lo hemos dicho, el gobierno de Santos tenía muchas 

preocupaciones por las denuncias sobre la supuesta entrega de los 12 millones de dólares 

a JJ Rendón y a Chica. Por tal motivo a este último lo tenían bajo constante vigilancia, sin 

olvidar el papel que en favor de los servicios de inteligencia oficiales estaba jugando Rafael 

Revert. Por cierto, el seguimiento a Chica obedecía a varias inquietudes relacionadas con 

cualquier informe que este pudiese suministrar a propósito de la financiación de la campaña 

de Santos. Días antes de que apareciera la columna de Daniel Coronel con sus revelaciones, 

el expresidente Uribe había recibido varios mensajes de Chica, a través de intermediarios, 



 

 

solicitándole una entrevista urgente y confidencial. El expresidente se negó a recibirlo pero 

le propuso un encuentro con el abogado Jaime Granados. Al parecer, el interés de Chica 

era lograr, con el apoyo de Uribe, un contacto con la Embajada de Estados Unidos 

seguramente para confirmar ante la justicia norteamericana lo que revelaría posteriormente 

Coronel. Chica visitó a Sepúlveda y ahí fue Troya. De inmediatamente, sin que  Sepúlveda 

tuviera tiempo de informar lo que estaba ocurriendo,  la Dirección Nacional de Inteligencia 

coordinó con el Vicefiscal Perdomo el allanamiento a la oficina del hacker haciéndolo 

aparecer como una consecuencia de denuncias anónimas. 

 

 Durante mas de dos años de investigaciones resultó imposible que la Fiscalía 

permitiera a las defensas de Oscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos conocer la prueba 

del video utilizado para acusarlos públicamente de contratar a Sepúlveda con el objeto de 

realizar actividades de espionaje. En cualquier país donde opera el estado de derecho es 

una garantía básica del debido proceso que los investigados conozcan las pruebas con las 

que se les acusa.  Pero el Vicefiscal Perdomo se encargó de impedirlo. Ahora bien, la 

defensa de Hoyos asegura tener evidencias de las sucesivas filtraciones a los medios de 

comunicación que a espaldas de la ley hizo Perdomo. 

 

 Cuando la campaña de Zuluaga presentó un peritazgo demostrando la manipulación 

del video publicado por la revista Semana, el Vicefiscal ordenó de inmediato investigar a 

los peritos y, en menos de veinticuatro 24 horas, produjo un comunicado de prensa diciendo 

que dicho video era auténtico y que solo se trataba de una edición periodística. 

 

 Por otra parte, el Vicefiscal Perdomo también restó toda importancia a las 

denuncias sobre la supuesta entrega de doce millones de dólares a JJ Rendón y Germán 

Chica. 

 

SIN OTRO CAMINO 

 

 En mayo de 2014 Hoyos no vaciló en presentarse dos veces a la Fiscalía con el fin 

de conocer de qué se le estaba acusando y ofrecer una versión real y bien sustentada de su 

papel en la campaña de Oscar Iván Zuluaga y de su relación con Sepúlveda. Debió ser muy 

grande su sorpresa cuando, en una entrevista radial a Darío Arizmendi, el Fiscal 

Montealegre anunció los graves cargos que se le imputarían y pidió al aire que un juez de 

garantías le dictara medida de detención preventiva. Siguiendo de inmediato el mismo 

rumbo, el director del CTI de la Fiscalía, Julián Quintana, hizo esta feroz y sorprendente 

declaración: “Tenemos el rompecabezas armado; tenemos al autor material, Andrés 

Sepúlveda y ahora vamos tras el autor intelectual de estos hechos que es el doctor Luis 

Alfonso Hoyos.  En ese sentido haremos la imputación de los cargos en los próximos días”. 

Para no darle respiro, nuevamente el Fiscal Montealegre acusó a Hoyos de financiar las 

actividades ilegales del hacker y especialmente la de obtener información de organismos 

de inteligencia. 

 

 Pero no se limitó a hacerlo responsable de esta actividad ilícita. Corría el mes de 

agosto de 2015, cuando la Fiscalía General anunció a la prensa que le imputaría también 

cargos por espionaje, concierto para delinquir, cohecho, acceso abusivo de sistemas 



 

 

informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales. Es decir, los 

suficientes para quedar, por lo pronto, reducido a detención preventiva en establecimiento 

carcelario, como lo anunció en una audiencia que tardó más de cinco horas el Juez 51 de 

Control de Garantías de Bogotá. Era el preámbulo para una segura condena definitiva de 

quién sabe a cuantos años de cárcel. Y prueba de ello, es el llamado formal a juicio que a 

fines de enero de 2016 le hizo la Fiscalía a Luis Alfonso Hoyos manteniendo en pie la 

acusación en su contra basada en el avieso testimonio de Andrés Sepúlveda.  

 

 Si tuviésemos una justicia confiable, todos los cargos basados en tal testimonio 

podrían ser rebatidos con facilidad. Son infundios que un juez, examinándolos con rigor y 

honestidad, los encontraría deleznables. Pero después de lo ocurrido con otros personajes 

muy cercanos a Uribe, nada hacía pensar a Luis Alfonso que tendría un juicio justo. De ahí 

que, presintiendo el probable y terrible final de esta amarga pesadilla, él y su familia no 

hubiesen tenido otra opción que la de haber tomado el camino del exilio. 

 

Es este otro caso de un diáfano personaje con una trayectoria realmente ejemplar 

víctima de una conjura judicial. 

 

 


