


Los candidatos cuestionados vuelven a 
aspirar a los cargos de mayor visibilidad

CANDIDATOS 
CUESTIONADOS II

Introducción

Para las elecciones locales de 2019, la Fundación Paz & Reconciliación –Pares 
monitoreó en total 522 candidaturas, 243 para la primera entrega y 279 para esta 
segunda entrega, distribuidas a lo largo de  28  departamentos  y 107 municipios 
del país. Este esfuerzo se realizó con el objetivo de establecer si dichas candidaturas 
presentaban cuestionamientos por alguno de los siguientes aspectos: 1) corrupción 
2) vínculos con grupos al margen de la ley (paramilitares y otros grupos) 3) heredar el 
capital político de  personas o clanes políticos con vínculos comprobados con grupos al 
margen de la ley y 4) otros. 

De las 522 candidaturas monitoreadas, el 35% cuenta con cuestionamientos; 130 
cuestionados aspiran a alcaldías, 47 a gobernaciones, 4 a asamblea y 2 a concejo (sin 
estar estás últimas dos corporaciones priorizadas en la investigación).

 
Aunque en el 2015 el porcentaje de cuestionados respecto al total de candidaturas 

estudiadas fue similar al de estas elecciones (39%),  en ese momento aspiraron 26 
cuestionados a 20 gobernaciones del país, mientras en el 2019 la cifra es casi del doble 
y toca a 26 de las 28 gobernaciones de estudio, es decir que los cuestionados aspiran a 
cargos de mayor visibilidad y relevancia en estas elecciones. 

Por otra parte, resulta preocupante que mientras en el 2015 solo el departamento de 
Santander contaba con tres cuestionados en el abanico de candidatos a la gobernación, 
en esta ocasión son siete los departamentos con tres aspirantes a gobernación 
cuestionados, teniendo en común que dichos cuestionados son los más opcionados 
para ganar en estos departamentos. Además, es importante señalar que la mayoría de 
ellos se lanza por coaliciones de partidos, clanes políticos o firmas. 

1 Para la primera entrega se priorizó el seguimiento de candidaturas a gobernaciones y alcaldías de ciudades 
capitales; en esta segunda entrega se prioriza el seguimiento de las candidaturas a dos gobernaciones adicionales, así 
como las de las tres personas más opcionadas para ganar las próximas elecciones de alcaldías de municipios pequeños 
e intermedios (véase anexo 1. Listado de municipios y departamentos de estudio). 



Tabla 1. Cuestionados por departamento y cargo al que aspiran

Departamento Alcaldía Asamblea Concejo Gobernación Total

Antioquia 24 1 25
La Guajira 9 1 3 13

Chocó 10 2 12
Córdoba 9 1 2 12
Bolívar 7 1 3 11

Valle del 
Cauca 9 1 10

Meta 5 1 3 9
Arauca 5 3 8
Cesar 5 3 8

Putumayo 4 1 3 8
Santander 6 2 8

Sucre 6 1 7
Cauca 3 3 6

Magdalena 5 1 6
Tolima 5 1 6

Casanare 3 1 4
Cundinamar-

ca 4 4

Norte de 
Santander 3 1 4

Atlántico 3 3
Caquetá 1 2 3
Risaralda 1 2 3
Boyacá 1 1 2
Caldas 1 1 2
Huila 1 1 2

Nariño 1 1 2
Vaupés 2 2
Vichada 2 2
Guaviare 1 1

Total 
general 130 4 2 47 183



Dos ejemplos alarmantes son  los departamentos de Putumayo y La Guajira. 
En el primer caso, los tres candidatos más opcionados para ganar la gobernación 
son Buanerges Rosero, Jhon Molina y Jorge Coral Rivas, quienes tienen graves 
cuestionamientos por corrupción, o vínculos con grupos al margen de la ley. 
Buanerges Rosero además de ser concuñado y aliado político de alias El Médico, 
quien fue capturado en 2015 con 200 kg de cocaína, habría intentado contratar 
a su cuñado, John Pardo, como asesor durante su administración como alcalde, 
pero dado que tenía la tarjeta profesional suspendida, contrató al padre de 
este como asesor, cuya firma aparece en giros y documentos aún después de 
muerto. 

Por su parte, Jhon Molina es la ficha del recién capturado congresista del 
Partido Conservador Jimmy Díaz, a quien se le acusa de minería ilegal en 
Putumayo, además de contar con el apoyo de Gloria de María Martínez, suegra 
de alias ‘La Gárgola’, quien fue capturado con su otro nuero, un coronel de la 
Policía, mientras se desplazaban juntos en Bogotá. Por último, Jorge Coral Rivas 
aparece en un video ampliamente difundido, mientras realiza acuerdos con el 
jefe de la banda La Constru, alias ‘La Gárgola’, hecho por el cual fue capturado y 
por el que enfrenta un proceso en la actualidad.   

En el caso de La Guajira, las encuestas a la gobernación las encabezan Delay 
Magdaniel, Nemesio Roys y Jorge Pérez. El primero llega con el apoyo del Clan 
La Gran Alianza, encabezado por el condenado Kiko Gómez y Jorge Ballesteros; 
el segundo es la ficha del Clan Nueva Fuerza Guajira, de Alfredo Deluque, que 
además postula a la alcaldía de Fonseca al sobrino del narcotraficante Marquitos 
Figueroa; y el último que llega con el apoyo de su padre, el condenado homónimo 
Jorge Pérez, que después de décadas de pertenecer a la Nueva Fuerza Guajira se 
separa del grupo. 

Cabe destacar que el primero de estos clanes ha controlado durante muchos 
años  la gobernación, desde donde se maneja el PAE, y el segundo ha controlado 
el ICBF en el departamento, siendo esta entidad la que maneja la política de 
infancia y adolescencia y por lo que les corresponde una gran responsabilidad 
en el estado de desnutrición infantil que vive La Guajira que, según el Consejo 
de Estado ha dejado más de cuatro mil niños muertos en los últimos años. Es 
además uno de los típicos casos de gobierno en cuerpo ajeno.   

A continuación, se presentan las primeras conclusiones de la investigación. 



Los más cuestionados se reencauchan por medio de 
coaliciones de partidos y firmas

Principales hallazgos

Encabezando la lista de agrupaciones políticas con mayor número de 
cuestionados, encontramos las coaliciones de partidos y movimientos 
representativos de ciudadanos con 50 candidatos cuestionados, seguido de las 
candidaturas por firmas con 20 cuestionados. Frente a los partidos políticos, la 
lista la encabezan los tradicionales Partido Conservador y Partido Liberal, con 
20 y 18 cuestionados respectivamente, seguidos por el Partido de la U también 
con 18 y el Centro Democrático con 17.

Tabla 2. Cuestionados por agrupación política y cargo al 
que aspiran 2019-2015

Etiquetas de 
fila Alcaldía Asamblea Concejo Gobernación Total 

2019
Total 
2015

COALICIÓN 32 18 50 11
FIRMAS 14 1 5 20 15
CONSERVADOR 16 1 3 20 26
LIBERAL 14 1 1 2 18 24
PARTIDO DE 
LA U 17 1 18 21

CENTRO 
DEMOCRÁTICO 9 1 7 17 6

ASI 7 1 8 2
CAMBIO
RADICAL 4 4 8 15

COLOMBIA 
RENACIENTE 3 3 6

ADA 2 2 4
AICO 4 4 3
MAIS 3 3 4
PRE 2 1 3
COLOMBIA JUS-
TA Y LIBRES 1 1 2

COLOMBIA 
HUMANA-UP 1 1

PARTIDO 
VERDE 1 1 2

Total general 130 4 2 47 183 129



Las diferencias entre el 2015 y el 2019 en la distribución de cuestionados 
por agrupación política, parecen comprobar dos de las hipótesis que Pares ha 
venido planteando desde el año anterior. En primer lugar, los clanes políticos 
en decadencia se han unido, han cooptado partidos políticos y utilizado la 
recolección de firmas para hacerle trampa al sistema electoral colombiano. Con 
ello han garantizado candidaturas fuertes, y han hecho hasta lo imposible por 
anular la competencia política. 

De esa forma, los clanes en decadencia ponen los candidatos, muchos de 
ellos cuestionados, pero bien conocidos en sus respetivos departamentos 
o municipios, mientras que clanes en crecimiento disponen su apoyo a las 
candidaturas. Es un gana-gana. Mientras los primeros se reencauchan en medio 
de un panorama de crecimiento del voto de opinión, representado en partidos 
como el Verde y el Centro Democrático, los segundos viabilizan la expansión de 
su poder político en lo local. 

Estas coaliciones, además, difuminan las responsabilidades de los partidos 
políticos de avalar candidaturas cuestionadas. Priman así para estas elecciones 
las candidaturas cuestionadas por coaliciones, a diferencia del 2015 cuando 
primaban las de los partidos políticos. Son candidatos con avales de tres 
o cuatro partidos más el del movimiento de firmas. Esta situación diluye las 
responsabilidades. 

Dos ejemplos de este fenómeno los encontramos en Córdoba y Valle del 
Cauca y a diferentes escalas. En el caso de Córdoba, el Clan de la Ñoñomanía 
del que hacen parte Alejandro Lyons, Ñoño Elías, Sara Piedrahíta, entre otros, 
que se encontraba en clara decadencia después del escándalo de Odebrecht, 
se ha unido al Clan de Nora García, que se encontraba en ascenso hasta el año 
pasado que David Barguil fue electo senador como parte de su movimiento y al 
final se separó del grupo, y al partido Centro Democrático, también en ascenso,  
para lanzar a Carlos Gómez a la gobernación del departamento. 

De ganar, el Clan del Ñoño mantendría su poder sobre la gobernación, Nora 
García ampliaría su influencia más allá de Montería y al Centro Democrático 
se les sumaría una gobernación a las cuentas de su capital político, es decir 
mantendría su expansión. En contraposición, David Barguil, en cabeza del 
Partido Conservador en el departamento, se une al cuestionado Clan liberal 
Amín-Calle, a Musa Besaile, anterior miembro del Clan del Ñoño, y a la Colombia 
Humana-UP, en cabeza de Petro, para lanzar la cuestionada candidatura de 
Orlando Benítez a la gobernación y competirle a Gómez. 

De quedar electo, Barguil lograría consolidar su poder y autonomía del Clan 
García, el Clan Amín-Calle expandiría su poder a un puesto que no habían 
controlado antes (su capital se concentra en el Sur de Córdoba) y Petro lograría 



consolidar su influencia sobre el electorado de algunas zonas como el Sur de 
Córdoba, donde resultó victorioso en las pasadas elecciones presidenciales. 

En el Valle del Cauca, el Partido Verde avaló para la alcaldía de Obando a 
Nydia Lucero Ospina López, ex alcaldesa del municipio por firmas y suegra 
del Capitán Mira o alias ‘Gafas’, quien controló la alcaldía por varios periodos 
hasta que en las pasadas elecciones sus cuestionamientos le pasaron factura 
y quedó elegido un candidato de otra colectividad. 

A alias ‘Gafas’ se le acusa de pertenecer al Cartel del Norte del Valle y de 
estar involucrado en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado; así mismo, se le 
acusa de ser cercano a los Flacos, que actualmente controlan algunos lugares 
de centros urbanos del Norte del Valle, entre los que se encuentran Cartago 
y Obando. A Ospina López recibir el aval del Partido Verde le quitó el peso de 
sus cuestionamientos, y de ganar, recuperaría el poder de su clan, en clara 
decadencia, mientras al Partido Verde se le sumaría a su capital político una 
alcaldía adicional, aunque gravemente cuestionada. 

En segundo lugar, las candidaturas cuestionadas por firmas también aumentan 
respecto a las elecciones anteriores superando a los partidos políticos, por lo 
que se podría suponer que: a) han aumentado los costos de entregar dichos 
avales para los partidos políticos o b) es tal el desprestigio de los partidos que 
lo que ha aumentado son los costos de cargar con su marca; en todo caso,  
los candidatos cuestionados se han visto obligados a inscribirse por grupos 
significativos de ciudadanos. 

Es importante lanzar una alerta al respecto, dado que la vaga regulación 
en la etapa de recolección de firmas de personajes cuestionados por vínculos 
con grupos al margen de la ley o corrupción podría aumentar los costos de 
campañas políticas de recursos provenientes, posiblemente, de fuentes non 
sanctas, poniendo la competencia política en desbalance, a la par que aumenta 
el riesgo de cooptación del Estado por parte de actores criminales.  



Gráfica 1. Candidatos cuestionados por agrupación 
política 2015-2019

2. Menos parapolítica más corrupción

Al igual que en las elecciones de 2015, los cuestionamientos son heterogéneos, 
no obstante, estos se pueden agrupar en cinco categorías: 

1. Corrupción. Se incluyen los candidatos con cuestionamientos derivados 
de condenas, inhabilidades, investigaciones o denuncias ampliamente 
soportadas por delitos relacionados con el ejercicio irregular de cargos 
públicos, irregularidades en la realización de campañas políticas y con la 
presunta participación en redes de contratación público-privadas; 

2. Herederos de parapolítica. Se encuentran candidatos que heredan el 
capital político de personas involucradas con el escándalo de la parapolítica, 
ya sea por estar condenados, investigados o mencionados en versiones 
libres como partícipes;

3. Parapolíticos. Son quienes tienen o han tenido investigaciones, pagaron 
condenas, firmaron pactos con grupos armados ilegales como el 
pacto de Ralito, Chibolo o Pivijay o aparecen en versiones libres de los 
desmovilizados de las AUC, pero no han sido investigados y hoy aspiran a 
cargos de elección popular.



4. Vínculos con otros grupos al margen de la ley. En este grupo se 
encuentran los candidatos sobre quienes pesan cuestionamientos por 
sus presuntas relaciones o pertenencia a grupos al margen de la ley 
diferentes a las desmovilizadas AUC, como guerrillas, bandas criminales 
y/o narcotraficantes.

5. Otros. Aquí se encuentran todos los casos que no fue posible clasificar en 
alguna de las anteriores categorías. 

El 53% de cuestionados se encuentran en la categoría de corrupción, con 97 
casos; le siguen los herederos de parapolítica con el 23% (42 casos),  vínculos 
con otros grupos al margen de la ley con el 9% (17 casos), otros con el 7,6% (15 
casos) y finalmente parapolíticos con el 7% (13 casos). Mientras en el 2015, los 
herederos de la parapolítica y los parapolíticos representaron el 49%, en esta 
ocasión  no superan el 30%; por el contrario los candidatos cuestionados por 
corrupción vienen en aumento.   

Tabla 3. Cuestionados por agrupación política y 
tipo de cuestionamiento

Agrupación 
política CORRUPCIÓN

HEREDERO PARA-
POLÍTICA (

GOBIERNO EN 
CUERPO AJENO) 

PARAPOLÍTICA

VÍNCULOS 
CON OTROS 
GRUPOS AL 
MARGEN DE 

LA LEY 

Otros Total 
general

COALICIÓN 27 16 3 2 2 50

FIRMAS 11 3 4 2 20
PARTIDO DE 
LA U 11 5 2 18

LIBERAL 9 5 2 1 1 18
CENTRO DE-
MOCRÁTICO 8 7 1 1 17

CONSERVA-
DOR 8 2 1 4 5 20

CAMBIO 
RADICAL 6 1 1 8

COLOMBIA 
RENACIENTE 6 6

ASI 4 1 1 2 8
COLOMBIA 
JUSTA Y 
LIBRES

2 2

ADA 1 2 1 4
AICO 1 1 2 4
COLOMBIA 
HUMANA-UP 1 1

MAIS 1 1 1 3



PRE 1 1 1 3
PARTIDO 
VERDE 1 1

Total
general 97 42 13 17 14 183

La categoría de corrupción está encabezada por las coaliciones, seguida por 
los movimientos significativos de ciudadanos quienes tienen el mismo número 
de cuestionados con el Partido de la U (gráfico 2). En esta se encuentran casos 
como el de Jorge Camilo Abril, quien aspira a la alcaldía de Paz de Ariporo 
en Casanare por firmas y aparece con 24 procesos fiscales ordinarios y tres 
verbales por diversos aspectos de la contratación realizada como ex alcalde de 
dicho municipio. 

Adicionalmente, se le cuestiona su paso por la secretaría de cultura de 
Casanare, debido a la firma de un contrato con la empresa Ctela para inseminación 
artificial de ganado; empresa que funcionó como fachada del narcotraficante 
Gustavo Tapias Ospina, alias ‘Techo’. Asimismo, se han realizado quejas por 
parte de la policía municipal por irregularidades y faltas disciplinarias durante 
su campaña.  

Otro caso es el de la candidata a la alcaldía de María la Baja, Bolívar, por 
Cambio Radical, María del Jesús Blanco Jiménez, a quien la Fiscalía la acusa por 
el presunto delito de invasión de tierras agravado perpetrado contra algunos 
campesinos de la región, que incluso le valió una medida de aseguramiento. 
Sin embargo, la alcaldesa de esa época, Diana María Mancilla, nunca procedió a 

Gráfico 2. Candidatos cuestionados en la categoría de corrupción 
por agrupación política



darle cumplimiento al desalojo que exigían los campesinos donde se encontraba 
la familia Jiménez. Por este hecho, la exmandataria fue suspendida de su cargo 
por tres días tras no dar cumplimiento a un fallo de tutela que buscaba proteger 
los derechos de los campesinos.En la categoría de  herederos de parapolítica 
prevalecen los candidatos de coaliciones y del Centro Democrático (gráfica 3), 
un ejemplo es el aspirante a la alcaldía de Uribia por coalición Gerardo Abel Cujia 
Mendoza, abogado por 15 años de Cielo Redondo, quien ha sido dueña y señora 
del municipio de Uribia, fungiendo dos veces como alcaldesa en anteriores 
alianzas con el representante Alfredo Deluque y el exsenador Bernardo 'Ñoño' 
Elías (quien actualmente se encuentra privado de la libertad). 

Cabe resaltar que Cielo Redondo se encuentra recluida en Uribia por 
investigaciones en su contra debido a presuntas irregularidades en la contratación 
en su administración (2008-2011), así como por sus presuntos nexos con 
paramilitares del Bloque Norte de las AUC. En 2015 y 2016 siguió demostrando 
su poder: su hijo Luis Enrique Solano Redondo resultó elegido como alcalde 
de Uribia (2016-2019) y en las elecciones atípicas de 2016 le aseguró la mayor 
votación a Wilmer González, condenado posteriormente por las irregularidades 
cometidas en esa elección y actualmente prófugo de la Justicia. Se le vincularía 
también a otros grupos armados en la región. 

Otro candidato cuestionado por ser heredero de parapolítica es el candidato 
al concejo de San Roque, Antioquia, por el Centro Democrático, Luis Alejandro 
Villegas Cano, cuyo padre fue Luis Alberto Villegas Uribe, ganadero y empresario 
del municipio que participó de la creación de la Convivir El Condor, con presencia 
en los municipios de San Roque, Maceo, Yalí y Yolombó, la cual fue una de las 
bases para la creación del Bloque Metro. Villegas padre fue detenido en junio 
de 1998 por la Fiscalía por concierto para delinquir por sus relaciones con 
el paramilitarismo, no obstante las contundentes pruebas presentadas, en 
noviembre de 1999 este fue absuelto. 

El 5 de diciembre de 2004, Villegas padre fue asesinado por orden de ´Julián 
Bolívar´, quien posteriormente declaró que las AUC tuvieron relaciones con el 
empresario y ganadero, en especial en el corregimiento San José del Nus, donde 
se encontraba el centro de operaciones de estos.  Asimismo, su tío se encuentra 
investigado por la creación de estructuras paramilitares desde la hacienda 
Guacharacas junto con los hermanos Uribe Vélez. De hecho, Luis Alberto Villegas 
y su esposa, Gloria Elena Cano López, compraron dos haciendas a los Uribe en 
1984 y 1990, respectivamente.



Gráfica 3. Candidatos cuestionados en la categoría de herederos 
de parapolítica por agrupación política

Los cuestionados por parapolítica los encabezan los movimientos 
significativos de ciudadanos y las coaliciones (gráfica 4). Además de los muy 
sonados casos de Acuña en Sucre y Gelvez en Cúcuta, se encuentran casos como 
el de Javier Arístides Guerra Castillo, aspirante por firmas a la alcaldía de Puerto 
Triunfo, Antioquia, quien según declaraciones de Ramón Isaza, excomandante 
paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, y de su hijo, 
Oliverio Isaza, alias ‘Terror’ habría tenido relaciones con dicho grupos. 

De acuerdo con estos, a mediados de 2001 robaron 17 tractomulas cargadas 
de cemento a la empresa Río Claro, siendo entregada la carga a Guerra Castillo, 
entonces alcalde, para que pavimentara la autopista Medellín-Bogotá a la altura 
del corregimiento Las Mercedes.  Adicionalmente, existe registro de un contrato 
para la pavimentación de este proyecto por 153 millones de pesos y no existen 
los comprobantes de las transacciones realizadas al contratista. 

Ya en 2012, Guerra Castillo había sido capturado por la Fiscalía con medida 
de aseguramiento por presuntamente haber participado del homicidio de la 
líder comunitaria Damary Mejía Ramírez, líder social reclamante de tierras de la 
Hacienda Nápoles.  En versión libre, Ramón Isaza había declarado que ordenó 
la muerte de la líder, pero no se pudo comprobar la participación del exalcalde 
que fue declarado inocente en noviembre de 2014. 

Otro caso, también en Antioquia, es el del aspirante por el Partido Conservador 
a la alcaldía de Turbo, William Palacio Valencia, quien ha tenido dos grandes 
problemas jurídicos relacionados en su administración como alcalde. El primero 
está relacionado con  dos procesos por responsabilidad fiscal: en 2013, por 



el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en su primera 
administración como alcalde, por sobrecostos en un contrato para brindar kits 
escolares por 38 millones de pesos en febrero de 2004 y por saltarse el proceso 
licitatorio para contratar directamente. 

Esta condena fue revocada en segunda instancia por el Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Antioquia en abril de 2014. Y en febrero de 2019, por un 
detrimento de alrededor de 223 millones de pesos al municipio de Turbo por 
un contrato de más de 1.000 millones de pesos. Según el fallo, ni el alcalde, ni su 
secretario de educación verificaron adecuadamente la realización de actividades 
del contrato de alrededor de 100 personas.  

Al parecer, esta sanción fue pagada por el candidato y subsanada con 
posterioridad, de acuerdo a entrevista publicada por el diario El Colombiano. La 
segunda, y más grave vinculación de Valencia con ilícitos, se evidenció en agosto 
de 2014 cuando se capturaron alrededor de 32 políticos de la subregión del 
Urabá por relaciones con paramilitarismo y en particular con el proyecto “Por 
un Urabá Grande, Unido y en Paz” a la cabeza de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El 
Alemán’. 

De acuerdo con declaraciones de este último, Valencia colaboró con las AUC 
cuando fue gerente del hospital y también recibió apoyo de estos cuando fue 
candidato a la alcaldía en el 2004, lo que produjo su captura cuando ejercía 
su segundo mandato como alcalde de Turbo. No obstante, en noviembre de 
2016 Valencia recobró su libertad al ser declarado inocente. Cabe resaltar que 
en 2015 ‘El Aleman’ empezó a retractarse de sus primeras declaraciones de los 
apoyos dados a Valencia.

Gráfica 4. Candidatos cuestionados en la categoría de 
parapolítica por agrupación política



En cuanto a candidatos cuestionados por presuntos vínculos con grupos al 
margen de la ley, la lista la encabeza el Partido Conservador, seguido de los 
movimientos significativos de ciudadanos y las coaliciones. Llama la atención 
que esta es la categoría, junto con corrupción, donde están los partidos étnicos 
(gráfica 5). En esta categoría sobresale el caso de Danilo Rafael Palomino Varela, 
candidato a la alcaldía de Guaranda, Bolívar con aval del recién creado partido 
ADA, quien a mediados de julio de 2013 fue capturado mientras se desempeñaba 
como concejal del partido de la U en el municipio de Guaranda, señalado de ser 
miembro del grupo armado ilegal de los ‘Los Urabeños’ o ‘Clan del Golfo’. 

Para esta época, el concejal y otras tres personas habrían participado 
presuntamente en la extorsión por 400 millones de pesos a la empresa de 
apuestas permanentes de Sucre, dinero que habrían recibido supuestamente 
de manos de Carlos Ortega, representante legal de Aposucre. Sin embargo, un 
juez dejó en libertad al entonces concejal Palomino, luego  de que las pruebas 
en su contra no fueran suficientes para mantenerlo capturado. Sin embargo, 
este siguió vinculado al proceso que se le sigue por los delitos de concierto para 
delinquir con fines de extorsión y homicidio. Hasta el momento se desconoce el 
resultado del proceso de investigación.

Otro caso es el del aspirante a la gobernación del Vichada por el Centro 
Democrático, Álvaro León Flórez, quien se ha dado a conocer por sus presuntos 
nexos con el narcotráfico, denunciados incluso el pasado 18 de agosto ante 
la Fiscalía, la Procuraduría y la MOE. Dicha denuncia también contempla la 
utilización de comunidades indígenas con fines electorales. Ahora bien, aunque 
para el momento Álvaro León no aparezca con ningún proceso de investigación, 
la Fundación Arcoiris ya había adelantado una investigación al respecto en 
2011, señalando los mismos vínculos. De otro lado, León Flórez es apoyado por 
Andrés Espinosa, exgoberndor de Vichada quien fue destituido e inhabilitado 
por 12 años, por vulnerar los principios de transparencia y responsabilidad de 
la contratación. 

Gráfica 5. Candidatos cuestionados en la categoría de vínculos 
con otros grupos al margen de la ley por agrupación política


