


La lista de 
candidatos cuestionados

Son 98 los candidatos que en una primera indagación aparecen como los más 
cuestionados por corrupción, por llevar en su frente la herencia de la parapolítica o 
por presentar alguna relación con fuerzas ilegales. Esta lista es apenas una muestra 
de la gravedad del asunto. Esta es la conclusión a la que llega la Fundación Paz y 
Reconciliación -Pares- después de monitorear a 236 candidatos a gobernaciones 
y alcaldías en 27 departamentos, así como tres (3) casos excepcionales a concejos 
y asambleas departamentales. Esta lista está muy lejos de ser exhaustiva, es 
apenas una exploración con los recursos limitados de Pares.

Veamos los hallazgos en esta muestra que seguiremos 
ampliando con el paso de los días y el transcurrir de las campañas:

1. Por indicios de corrupción son 53. Destacamos algunos 
casos: Israel Londoño Londoño, candidato a la gobernación 
de Risaralda, exalcalde de Pereira, quien pese a haber sido 
inhabilitado por 10 años por irregularidades en la contratación, 
logró evadir esta inhabilidad pagando una multa de $ 
56.000.000 y ahora aspira a gobernador. Gabriel Calle, papá del 
representante liberal Andrés Calle, quien estuvo bajo orden de 
captura por desfalcos a la alcaldía de Montelíbano, obtuvo la 
revocatoria de la captura y, aún en medio de la investigación, 
aspira nuevamente a la alcaldía. Fredy Anaya, candidato a la 
alcaldía de Bucaramanga por el Partido Conservador, a quien 
se le acusa de participar en la cuestionada red de contratistas 
del Clan Tavera, cuyos contratos con la administración pública 
ascienden a 33 mil millones de pesos. Facundo Castillo, 
aspirante a la gobernación de Arauca por una coalición sobre la 
que pesan 15 investigaciones. 

2. La herencia de la parapolítica la componen 38 
cuestionados. Nueve (9) directamente vinculados a procesos 
judiciales por este fenómeno que apareció a principios de 
este siglo, y otros de segunda generación en la condición de 

familiares o allegados (29). De los primeros destacamos a: Yahír 
Acuña, Mario Fernández Alcocer y César Alzate.  De los segundos 
a Juana Gómez Bacci, aspirante a la asamblea de La Guajira, 
hija de Kiko Gómez, condenado por homicidio y señalado por 
parapolítica; a Luis Miguel Cotes, aspirante a la gobernación del 
Magdalena, heredero de la estructura parapolítica de Francisco 
“Chico” Zúñiga y condenado por parapolítica; a Luis Alberto 
Monsalvo Gnneco, candidato a la gobernación del Cesar, hijo 
de Cielo Gnecco, prima de “KiKo” Gómez y perteneciente a 
un clan acusado de relaciones con reconocidos paramilitares 
y narcotraficantes; a Roberto Jiménez Naranjo, candidato 
al concejo de Dosquebradas, Risaralda, hermano de Carlos 
Mario Jiménez, alias “Macaco” (temido exjefe paramilitar y 
narcotraficante); y Arleth Casado de López, cabeza de lista al 
concejo de Montería por el partido Liberal, esposa de Juan 
López Cabrales, condenado por parapolítica.

3. En vínculos con otras fuerzas ilegales son siete (7) 
cuestionados, de los cuales sobresalen: Hernando Posso 
Parales, candidato a la gobernación de Arauca, capturado en 
2002 por presuntos vínculos con las FARC-EP; Néstor Pérez, 
candidato por firmas a la alcaldía de Villavicencio, con indicios de 
ser testaferro del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez Rey 
alías “Coleta”; y Jorge Coral Rivas, quien aspira a la gobernación 
de  Putumayo y ha sido señalado, en diversas ocasiones de 
sostener vínculos con la banda criminal “La Constru”.

4. En esta oportunidad muchos de los candidatos 
cuestionados han recurrido a las firmas y a las coaliciones para 
inscribirse y participar de la contienda electoral. Detrás de esto, 
hay varios cálculos. Las firmas les dan un aire ciudadano a las 
candidaturas, permiten iniciar la campaña con anticipación 
dado que la recolección de los apoyos es un escenario 
privilegiado para promover los nombres de los aspirantes, 
mientras tanto los clanes y los partidos que los apoyan están 
detrás del escenario guiando la trama sin exhibir sus nombres. 
Así ha ocurrido anteriormente con los partidos Conservador, 
Liberal, Opción Ciudadana y Partido de la U. 



5. Un fenómeno político nuevo y que tendremos que 
desentrañar, es la aparición de la Alianza Democrática 
Afrocolombiana, ADA, que con sólo tres meses de existencia 
avaló a 3.500 candidatos. Algunas fuentes señalan que detrás 
de este partido están viejos parapolíticos como Luís Alberto Gil, 
alias el Tuerto Gil y Juan Carlos Martínez Sinisterra.

6.  Un factor que sin duda afecta la democracia es la limitación 
de la competencia política que se da en algunos departamentos, 
esto ocasionado por la consolidación y control absoluto que 
ejercen determinados clanes políticos en algunos territorios que 
llevan a que, antes de empezar la campaña, ya están cantadas 
las victorias. Esto ocurre en por lo menos once departamentos. 
Tres ejemplos: Atlántico y Barranquilla por la influencia de la 
familia Char, Valle del Cauca por la preponderancia de Dilian 
Francisca Toro y Cesar por el dominio de los Gnecco. 

7. La presencia de 98 cuestionados en una primera mirada 
da cuenta de la impunidad judicial, política y social que se vive 
en nuestro país. Muchos de los cuestionados han estado en 
manos de la justicia o en el ojo de la opinión pública y ahora 
se presentan, muy campantes, a los cargos públicos de sus 
regiones. Citemos algunos casos como ejemplo: José Nadín 
Arabia Abissad, de la región del Bajo Cauca, quien ha sido 
relacionado con el narcotraficante Byron Piedrahíta y con otros 
narcotraficantes; Luis Arturo Palmezano de Hatonuevo, La 
Guajira, investigado por constreñimiento electoral, concierto 
para delinquir y peculado, entre otros; según fuentes en terreno 
el candidato tendría presuntos vínculos con grupos al margen 
de la ley.



Nombres Apellidos Partido/Movimiento Político Partido/ Coalición Departamento Municipio Aspirante a Tipo cuestionamiento Cuestionamiento

ALBERTO ARRIETA HERRERA PARTIDO CONSERVADOR. PARTIDO CONSERVADOR ANTIOQUIA CAUCASIA ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Empezó su carrera como líder político en la JAC. Esta es su segunda candidatura a la alcaldía municipal, en el 2015 se lanzó por el partido Alianza Social 
Independiente (ASI) quedando en segundo lugar, detrás del actual alcalde, Óscar Aníbal Suarez. Es cuñado del gerente del hospital de Caucasia, Orlando José 
Rodríguez Álvarez. La familia Rodríguez maneja el hospital Cesar Uribe Piedrahita de Caucasia. De hecho, Orlando Rodríguez  ha sido nombrado y denunciado 
por el concejal de Medellín, Bernando Alejandro Guerra, como parte del carrusel de la salud; razón por la cual se abrieron investigaciones de parte del 
Procurador Delegado para la Contratación Estatal y el Procurador Delegado para la Salud en septiembre del 2018. Según varias fuentes en terreno, el hospital 
puede poner una base de 3.000 votos, es decir, alrededor de un 20% de los votos en relación a la última votación del alcalde Suárez. Con base en lo anterior, 
Pares ha recibido denuncias del uso político del hospital en distintas elecciones, incluida la del señor Arrieta. Esto presuntamente consistiría en que las 
personas aspirantes a puestos laborales en el hospital o que deseen mantener sus puestos en este son coaccionadas a llevar la copia de 10 cédulas de personas 
diferentes, como mínimo, que serían utilizadas para la creación de una lista de seguimiento electoral.

ALBERTO GIRON MAIS, AICO. COALICIÓN TOLIMA IBAGUE ALCALDÍA CORRUPCIÓN

En julio del 2019 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgerente de la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado- 
IBAL S.A.- José Alberto Girón, por irregularidades que han rodeado la construccion del acueducto alterno de Ibagué. El órgano de control determinó que la 
construcción no contó con los permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal; conducta calificada de manera provicional como gravísima a título 
de culpa gravísima. En este mismo escándalo la Procuraduría tiene una investigación preliminar contra Girón por un presunto aumento injustificado del valor 
del proyecto, este fue valorado en un principio en  $10.049.240.012 millones pero a corte del 13 de enero de 2019 ascendio a 15.288.970.012. 

ALEXADER

GARCIA RODRÍGUEZ PARTIDO DE LA U. PARTIDO DE LA U GUAVIARE NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Según investigaciones de la Fundación Paz y Reconciliación del año 2016, el excongresista habría sido financiado por el esmeraldero Yesid Nieto y habría 
recibido el apoyo de Ramón Rojas, un contratista del Guaviare, cuñado de un extraditado. Por otro lado, el excongresista fue relacionado con el episodio en el 
que la Fiscalía General de la Nación condenó a Luis Javier Rojas Murera, un jóven que fue capturado en junio del 2016 transportando 614 millones de pesos en 
un carro adscrito a su UTL. 

ALFONSO

ELJACH MAIS. MAIS SANTANDER BARRANCABERMEJA ALCALDÍA PARAPOLÍTICA

Se lanzó como candidato a la alcaldía en 2007, con el apoyo de Elkin Bueno (investigado por parapolítica). En 2013 llegó a la secretaría del interior de la 
gobernación de Santander, cuando Richard Aguilar era gobernador. En 2013 la Procuraduría General abrió una investigación en su contra por haber tenido 
presuntos nexos con grupos paramilitares en el Magdalena Medio, por lo que Aguilar pidió su renuncia. Así mismo, cuenta con una investigación por los mimso 
hechos en la Fiscalía General de la Nación. 

ALFREDO

RAMOS MAYA CENTRO DEMOCRÁTICO. CENTRO DEMOCRÁTICO ANTIOQUIA MEDELLÍN ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

Es hijo del ex gobernador y congresista Luis Alfredo Ramos, quien es investigado por presuntos nexos con grupos paramilitares. En específico, por participar en 
una reunión en 2005 con Iván Roberto Duque, alias ´Ernesto Baez´; a esta reunión asistieron los excongresistas Óscar Arboleda, Manuel Ramiro Velásquez y 
Óscar Suárez Mira. Parte de su base electoral respondería al capital político de su padre. Adicionalmente, Alfredo Ramos hijo estuvo mencionado en el 
escándalo de los "panamá papers", donde figuraba una empresa registrada pero que nunca prosperó, ni realizó actividades comerciales de ningún tipo.

ANDRES GOMEZ MARTINEZ CAMBIO RADICAL, PARTIDO DE LA U. COALICIÓN SUCRE SINCELEJO ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

Este ex aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y ex concejal de Sincelejo fue capturado en 2015 cuando transportaba 40 millones 
de pesos en efectivo que serían presuntamente usados para la compra de votos. Su tio y padrino político es William Martínez, ex gerente de ComfaSucre 
relacionado con el desfalco a la entidad y quien afronta un proceso judicial por la masacre de La Guaripa, en la que fueron asesinados tres campesinos 
desplazados de tierras que hoy son propiedad de Martínez. Adicionalmente, es la formula a la alcaldía de Sincelejo del cuestionado Yahir Acuña, quien va para 
la gobernación de Sucre y tiene una investigación abierta por parapolítica. Sobre este último apoyo de parte de Acuña, Andrés Gómez también tiene 
escándalos por presunto lavado de activos relacionados con Veolia (entidad controlada por Acuña), en la cual tiene acciones que, al parecer, fueron compradas 
con dinero del desfalco de Comfasucre por parte de su tío William Martínez y con la cual busca financiar su campaña a la alcladía de Sucre. Cuenta con el apoyo 
en el Congreso de la cuestionada representante a la Cámara Milene Jarava, quien es esposa de Yahír Acuña.

Base cuestionados 2019



ANDRES FABIAN HURTADO PARTIDO CONSERVADOR. PARTIDO CONSERVADOR TOLIMA IBAGUE ALCALDÍA CORRUPCIÓN

La ProcuradurÍa regional del Tolima, adelantó una investigación contra el candidato por las funciones ejercidas como director del aeropuerto Perales por 
permitir la realización de competencias ilegales de vehículos en las instalaciones de la terminal del aeropuerto. El delito fue el de peculado por uso y 
ocultamiento, alteracion o destruccion del material probatorio. Debido a que existió una petición para cambiar la radicacion de los cargos por parte del juez 
segundo penal del circuito, por amenazas a su vida, la magistrada Maria Mercedes Mejía decidió remitir el caso a la sala de casación penal a la Corte Suprema 
de Justicia, quien decidió asignar otro juez en otra ciudad del país para continuar el proceso. En mayo del 2019 fue aplazada la audiencia preparatoria de juicio 
oral por estos cargos.

ARIEL PALACIOS
PARTIDO LIBERAL, PARTIDO CONSERVADOR, 
ALIANZA VERDE, MIRA. COALICIÓN CHOCO NA GOBERNACIÓN PARAPOLÍTICA

Las investigaciones del Tribunal Superior del Distrito, en la sala de conocimiento de Justicia y Paz de Medellín señalaron que, según el exparamilitar William 
Mosquera Mosquera, las administraciones departamentales y municipales les adjudicaban contratos a las grandes drogerias de las que los paramilitares 
derivaran beneficios; entre ellas EPS Barrios Unidos de Quibdo, quien tenía como gerente regional a Ariel Palacios. Por esas declaraciones se enviaron copias a 
la justicia ordinaria para que los gerentes, entre ellos, Ariel Palacios, fueran investigados. No obstante, no se ha iniciado ningún proceso penal. Por otro lado, es 
apoyado por Nilton Córdoba, líder del clan Cordobismo, quien actualmente continúa con un proceso penal por su participación en el llamado "Cartel de la 
Toga". En marzo del 2019 el representante fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho y ocultamiento de documento 
público. A Nilton se le señala de pagar 200 millones con el fin de frenar el proceso que adelantaba el alto tribunal por lavado de dineros de la mafia cuando era 
alcalde de Medio Baudó y evitar su orden de captura.

ARLETH CASADO DE LÓPEZ PARTIDO LIBERAL. PARTIDO LIBERAL CÓRDOBA MONTERÍA CONCEJO HEREDERO PARAPOLÍTICA

En 2018 aspiraba a ser reelegida como senadora por el Partido Liberal, pero se quemó. Es esposa y heredera de la estructura política de Juan Manuel López 
Cabrales, condenado en 2008 por haber firmado el Pacto de Ralito. Casado fue aliada del exsenador Musa Besaile, salpicado por el caso de Odebrecht y el 
Cartel de la Toga, en las elecciones locales del 2015. A fines de noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra Arleth 
Casado por haber recibido dinero a cambio de favorecer a la multinacional brasileña Odebrecht, en la adjudicación del otrosí de la vía Ocaña-Gamarra.

ARNULFO GASCA PARTIDO CONSERVADOR. PARTIDO CONSERVADOR CAQUETÁ CAQUETÁ GOBERNACIÓN VÍNCULOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY 
DIFERENTES A AUC

Dueño de una importante fortuna, cuya adquisición y proveniencia nunca ha sido explicada. Se presume que se hizo durante la bonanza cocalera. Gasca ha 
sido determinante en todas las campañas electorales desde 2006, además de sus propias aspiraciones a la Cámara de Representantes en 2010 y a la 
gobernación en 2011. Fue el artífice de la elección de su ex esposa Gloria Farfán a la Alcaldía de Florencia, también ex esposa del narcotráficante Evaristo 
Porras, y en la del asesinado Gobernador Luis Francisco Cuellar Carvajal en 2007, así como en la candidatura del gobernador electo en 2011, Víctor Ramírez, del 
MIRA. En 1999 fue detenido por tener presuntos nexos con una banda de narcotraficantes, sin embargo fue absuelto.

ARSENIO VARGAS ALVAREZ CAMBIO RADICAL. CAMBIO RADICAL META ACACÍAS ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Candidato investigado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, falsedad material en documento público y uso del documento falso 
y voto fraudulento para las elecciones de alcaldes y gobernadores en octubre del 2011. La Sala Penal del Tribunal del Distrito Judicial de Villavicencio resolvió 
que el Tribunal debe reconstruir el escrito de acusación debido a que el inicial estaría viciado y que el exalcalde sigue vinculado al proceso, a pesar del recurso 
de apelación interpuesto por su abogado defensor. El demandante, el señor Miguel Asprilla Borbón, asegura que fue contratado para cometer el supuesto 
fraude electoral a favor de Vargas en las elecciones para el periodo 2012/2015.

BLAS QUINTERO MENDOZA PARTIDO CONSERVADOR. PARTIDO CONSERVADOR LA GUAJIRA RIOHACHA ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Quintero Mendoza es ex militante del PIN e hizo parte del grupo que apoyó a Oneida Pinto y Tico Gómez, fichas de "Kiko" Gómez a la gobernación de La 
Guajira. Con la pérdida de poder del grupo del condenado "Kiko" Gómez, Quintero consiguió el apoyo del cuestionado grupo Nueva Fuerza Guajira, 
encabezado por el congresista Alfredo Deluque Zuleta. De otro lado, a este ex diputado se le acusa de haber hecho parte de un plan para paralizar la 
gobernación de la Guajira, durante el encargo a Weildler Guerra, como forma de presión para obtener cuotas burocráticas en el ente territorial.

CARLOS ORDOSGOITIA SANIN PARTIDO CONSERVADOR, PARTIDO LIBERAL. COALICIÓN CÓRDOBA MONTERÍA ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

Su padre fue absuleto por parapolítica, a pesar de haber firmado el Pacto de Ralito con las AUC. Aunque el aval del partido Conservador, que le otorgó el 
dirigente y senador David Barguil, fue impugnado por su contrincante conservadora Nora García Burgos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a que 
Ordosgoitia había militado en el partido Centro Democrático, el CNE negó las pretensiones. En lo que se ha denominado el nuevo Frente Nacional en Córdoba, 
Ordosgoitia congrega el apoyo de las cuestionadas casas políticas de la excongresista liberal Arleth Casado de López, el Clan del senador Fabio Amín y el 
representante a la Cámara Andrés Calle; así como el apoyo del representante de la U, Erasmo Zuleta Bechara; el exsenador corrupto Musa Besaile y el 
exrepresentante José Tous de la Ossa.



CARLOS DAVID GOMEZ ESPITIA CENTRO DEMOCRÁTICO. CENTRO DEMOCRÁTICO CÓRDOBA NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

Gómez era el secretario general y asesor jurídico de la gobernación de Alejandro Lyons. De acuerdo con diversas fuentes en territorio, así como versiones 
entregadas a la justicia por Lyons, Gómez fue su ficha  para las elecciones locales de 2015 con el apoyo de su prima, la representante a la Cámara por el partido 
de la U, Sara Piedrahíta Lyons. Aunado a lo anterior, Gómez fue director del programa nacional de viviendas de Vargas Lleras y candidato al Senado en 2018 
con el aval del partido Cambio Radical y el apoyo del cuestionado parapolítico Pedro Pestana, quien falleció en abril de 2019. Sin embargo, aspira de nuevo a la 
gobernación en 2019 con el apoyo del Centro Democrático, por medio de la senadora Ruby Chagui y lo que quedó del Clan Pestana; es decir, la exsenadora 
Yamina Pestana y su hermana, la diputada de Sucre, Ana pestana. También cuenta con el apoyo de la poderosa casa de la cuestionada senadora Nora García 
Burgos, actual baronesa electoral de Córdoba por el partido Conservador y de su hijo, Marcos Daniel Pineda, actual alcalde Montería. Junto con estos apoyos, 
entrarían el representante conservador Wadith Manzur y la casa de la exsenadora Zulema Jattin. Ante la ruptura del Clan de los Ñoños, solo la casa del 
exsenador corrupto Bernardo "Ñoño" Eláis se adhirió a esta candidatura.

CESAR ALZATE AICO, FIRMAS. COALICIÓN CALDAS LA DORADA ALCALDÍA PARAPOLÍTICA

Cesar Arturo Álzate Montes es familiar de Jairo Correa Álzate, narcotraficante del Cartel de Medellín y antiguo propietario de la Hacienda el Japón, ubicada en 
el municipio de la Dorada en el Magdalena medio caldense. Aunque fue investigado y absuelto por presuntamente haber dado apoyo a los paramilitares 
cuando fue alcalde de la Dorada, entre 2001 y 2003, a este aun no se le investiga por las acusaciones que hizo el líder de la ANUC y del proceso de reclamación 
de la hacienda, Jhon Jairo Gómez Builes, quien afirmó que, aún después de aplicada la extinción de dominio a la Hacienda en 1998, esta era administrada por 
Cesar Álzate durante la época en la cual operaba allí una base paramilitar del Frente Omar Isaza, comandado por alias “El Gurre”, subalterno de Ramón Izasa. 
La operación en esta hacienda de una base paramilitar fue confirmada por el mismo Isaza durante sus versiones libres, quien además aseguró sostener una 
amistad con Cesar Álzate desde hace más de 17 años. Cabe mencionar que después de los señalamientos realizados por Jhon Jairo Gómez en el 2004, este fue 
asesinado, crimen que tampoco ha sido esclarecido.

CESAR ANTONIO GARCIA SÁNCHEZ ADA, MAIS. COALICIÓN CHOCO QUIBDÓ ALCALDÍA
VÍNCULOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY 
DIFERENTES A AUC

Ha sido una de las manos derechas del representante a la Cámara, Niltón Córdoba, hasta que el Partido Liberal le negara el aval para estas elecciones, incluso 
fue miembro de la UTL de este congresista. Actualmente es la ficha de Patrocinio Sánchez Montes de Oca para la alcaldía de Quibdó. Patrocinio, líder del clan 
político Sánchez Montes de Oca, fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia del delito de peculado culposo en su gestión como alcalde de Quibdó; 
relacionado con la ejecución del contrato de la alcaldía de Quibdó para la prestación de servicios de salud por un monto de 150 millones de pesos. En el 
contrato se efectuaron pagos dobles en detrimento de los intereses patrimoniales del municipio. A su vez, el clan Sánchez Montes de Oca incluye el hermano 
de Patrocinio, Odín, a quien la Corte Suprema condenó a 9 años de cárcel por concierto para delinquir y señaló hacer parte del proyecto "Por una Urabá 
Grande Unida y en Paz", conocido en Chocó como "Proyecto Político del Darién Colombiano"; en el que dirigentes locales pactaron con paramilitares para la 
distribución del poder entre 1990 y 2007 para elecciones locales y nacionales.

CLARA LUZ ROLDAN GONZALEZ 
CAMBIO RADICAL, MAIS, PARTIDO LIBERAL, PARTIDO DE LA 
U, COLOMBIA RENACIENTE, FIRMAS. COALICIÓN VALLE DEL CAUCA NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Es objeto de investigaciones por parte de la Procuraduría y la Fiscalía por la firma de algunos contratos que indicarían mala administración y corrupción cuando 
ejerció como directora de Coldeportes. Además es la carta a la gobernación del clan de Dilian Francisca Toro, quien tuvo procesos por nexos con paramilitares y 
lavado de activos, no obstante, sus investigaciones fueron archivadas. Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación en abril de 
2019 a la gobernadora Toro por presentar nómina paralela en la gobernación, correspondiente – de forma aproximada- a 1000 contratos de prestación de 
servicios, con el objetivo de beneficiar el movimiento político de Toro.

CLAUDIA LUCERO LOPEZ RODRIGUEZ FIRMAS, PARTIDO LIBERAL, PARTIDO DE LA U,
 CENTRO DEMOCRATICO.

COALICIÓN SANTANDER BUCARAMANGA ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Su base electoral se desprende de su sobrino, el actual gobernador de Santander Didier Tavera, quien es cuestionado dadas cuatro investigaciones que llevaba 
la Corte Suprema de Justicia en su contra por los delitos de concierto para delinquir y homicidio en grado de determinador. Adicionalmente, se han 
evidenciado presuntos manejos clientelistas en su administración, de los cuales habría sido participe López Rodríguez a través del programa Expedición 
Santander de la gobernación.

CLAUDIA MARGARITA ZULETA CENTRO DEMOCRÁTICO. CENTRO DEMOCRÁTICO CESAR NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

Es la candidata del Clan Araujo a la gobernación del Cesar. La familia Araujo ha logrado consolidar el segundo clan político que hace frente al poderío del clan 
de los Gnecco en el departamento del Cesar. Álvaro Araujo Noguera y su hijo Álvaro Araujo Castro crearon el partido ALAS (alternativa liberal de avanzada 
social), de corte liberal, el cual en 2006 se unió con el partido Equipo Colombia, de corte conservador, de Luis Alfredo Ramos. La unión de los partidos creó a 
Alas Equipo Colombia. Tanto los primeros dos partidos, como el resultado de su fusión, son el ejemplo de cómo los partidos políticos fueron completamente 
permeados por el paramilitarismo. Prueba de lo anterior, es la condena de Álvaro "Alvarito" Araujo Castro, quien fue representante a la Cámara en 1998, 
senador en 2002 y condenado por parapolítica en marzo de 2010 por la Corte Suprema de justicia por haberse beneficiado de los llamados “distritos 
electorales” de los paramilitares del Cesar, al mando de Rodrigo Tovar pupo, alias ´Jorge 40´, para su segunda elección como congresista. Alvarito, como es 
conocido Araujo Castro, es hoy el jefe de campaña de Claudia Zuleta a la Gobernación del Cesar, a pesar de sus otrora relaciones con grupos paramilitares.



CLAUDIA XIMENA CALDERÓN LEÓN PARTIDO LIBERAL. PARTIDO LIBERAL META NA ASAMBLEA CORRUPCIÓN

En julio del 2019 la procuraduria regional del Meta anunció que prorroga a la investigación que lleva contra siete diputados de la asamblea del Meta por la 
presunta elección irregular de un secretario de la asamblea departamental, donde resultó electo Óscar Orlando Bejarano Herrera. Por otra parte, a principios 
del 2018 la diputada fue objeto de denuncias dentro de su partido por la diputada Natalia Rodríguez Oros, ya que presuntamente habría beneficiado con la 
credencial al esposo de su hermana- Zulia Calderón-, Bairon Enrique Muñoz Lizarazo, para que se le adjudicaran millonarios contratos a nombre de la empresa 
Auditorías, Interventorías, Consultorías y Construcciones ambientales. Sobre esta denuncia no se conoce una investigación formal de parte de los entes de 
control.

DAMIANA MONTERROSA PEREZ CENTRO DEMOCRÁTICO. CENTRO DEMOCRÁTICO ANTIOQUIA CÁCERES ALCALDÍA VÍNCULOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY 
DIFERENTES A AUC

Piamonte es reconocido en el Bajo Cauca antioqueño por ser uno de los centros de operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al mando de 
alias Macaco. Ahora es uno de los centros de operaciones del grupo neoparamilitar conocido como “Los Caparrapos”. Según fuentes en terreno, tiene 
relaciones y el beneplácito de este último grupo. También es cercana al capturado alcalde de Cáceres, José Mercedes Berrio y cuenta mayor favorecimiento 
dentro de la administración municipal de este.

DAMIR BRAVO PARTIDO CONSERVADOR, ASI. COALICIÓN NARIÑO NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN
No tiene trayectoria en puestos de elección popular, por lo que, en principio, se vería beneficiado por la base electoral del grupo de la senadora Myriam 
Paredes, quien ha sido objeto de investigaciones y cuestionamientos por tráfico de influencias durante su paso por la Dirección Nacional de Estupefacientes; 
además del uso de CEDENAR, la electrificadora de Nariño, para presuntamente financiar su campaña política y la de sus aliados.

DELAY MAGDANIEL HERNANDEZ FIRMAS, CENTRO DEMOCRÁTICO, MAIS. COALICIÓN GUAJIRA NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

Es apoyado por el cuestionado Clan de La Gran Alianza, liderada por el exgobernador "Kiko" Gómez, condenado homicidio, y por su hijo, Fernando Gómez 
Bacci. Este último, incluso, lo acompañó a la entrega de las firmas que avalan la aspiración de Delay Magdaniel. De igual manera, estaría teniendo 
acercamientos políticos con la campaña de la otra hija de "Kiko" Gómez, Juana Gómez Bachi, quien se lanza por firmas a la asamblea departamental. Fue 
secretario de obras del también condenado Wílmer González Brito, hoy prófugo de la justicia, y tendría el presunto apoyo del rector de la Universidad de La 
Guajira, el cuestionado Carlos Roble, conocido con el alias de "Caloy".

DIEGO ALBERTO NARANJO ESCOBAR PARTIDO CONSERVADOR, PARTIDO LIBERAL. COALICIÓN RISARALDA NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Naranjo está entre los congresistas investigados por el "Cartel de la Mermelada" durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Su candidatura es 
apoyada por el clan politico Merheg, liderado por Samy Merheg, quien al no haber participado en política se lanzó al Senado obteniendo la mayor cantidad de 
votos por el partido Colombia Viva, luego de que su hermano- Habib Merheg- renunció a esta corporación dadas las distintas investigaciones contra el por 
parapolitica.

DIEGO MORA ZAPATA AICO. AICO ANTIOQUIA CAUCASIA ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

Mora es familiar de José Bayron Piedrahita Ceballos, capo del narcotráfico en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, quien fue capturado el 29 de septiembre 
de 2017 por obstrucción a la justicia y corrupción, al sobornar al agente estadounidense Christopher Ciccione, para que modificara un expediente criminial que 
lo mencionaba en una investigación sobre lavado de activos relacionado con el Cartel de Cali, delitos a los que debía responder en Estados Unidos, quien abrió 
esta investigación en 1993. Asimismo, Piedrahita fue imputado por la Fiscalía General de la Nación a mediados de noviembre de 2018 por lavado de activos, 
concierto para delinquir y cohecho. El lavado de activos se daría a través de la multiplicidad de empresas de las que era dueño, entre ellas, la subasta ganadera 
del municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. En mayo de 2019, Bayron Piedrahita se declaró culpable por los delitos que se le acusaban en Estados 
Unidos ante la Corte del distrito Sur de la Florida. 

EDGAR FERNANDO TOVAR PEDROZA ASI. ASI ARAUCA ARAUCA ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

Para estas elecciones Tovar recibe el apoyo del cuestionado Facundo Castillo Castillo quien tiene 18 investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la Nación, 
donde los delitos por los que se le acusan son: prevaricato por omisión y por acción; peculado por apropiación; delitos contra la administración pública; fraude 
a resolución judicial; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y amenazas. Dentro de estas investigaciones están los casos por irregularidades en la 
compra de un avión ambulancia; sobre costos en la doble calzada del municipio de Arauca, irregularidades en los contratos de alimentación escolar y en 
contratos en la vía que de Arauca conduce a Cravo-Norte., uno de los candidatos cuestionados para la gobernación de Arauca.

ELDA LUCY CONTENTO SANZ PARTIDO DE LA U. PARTIDO DE LA U META VILLAVICENCIO ALCALDÍA CORRUPCIÓN
En julio del 2018 la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación contra 10 congresistas y excongresistas por posible tráfico de 
influencias en el Sena, que incluye a la exsenadora Elda Lucy Contento.

ELÍAS LARRAHONDO CARABALÍ COLOMBIA RENACIENTE. COLOMBIA RENACIENTE CAUCA NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN
La procuraduría formuló cargos al candidato, por no realizar interventoría externa a un contrato para la construcción de un polideportivo en 2013 durante su 
periodo como alcalde del municipio Buenos Aires. La Procuraduría calificó provisionalmente esta conducto como una falta grave. 



ELKIN BUENO ALTAHONA CAMBIO RADICAL. CAMBIO RADICAL SANTANDER NA GOBERNACIÓN PARAPOLÍTICA

En su primer mandato fue destituido por orden de la Procuraduría General de la Nación por haber destituido a ochenta personas de la administración del 
municipio y haber designado en su reemplazo a miembros de su entonces movimiento Fuerza Comunitaria.  Por otro lado, según el comandante del entonces 
Bloque Central de las AUC, “Ernesto Báez”, Elkin Bueno se habría reunido con él para manifestarle su afinidad con el proyecto del grupo paramilitar. El mismo 
personaje en una entrevista habría sugerido que las AUC apoyaron su fallida alcaldía en 2003. Sus nexos con el paramilitarismo continúan con su cercanía al ex 
paramilitar y entonces integrante de “Los Rastrojos”, alias “Yeison”, quien al parecer era pariente de su esposa, y el actual congresista Ciro Fernández. Según 
una entrevista realizada a “Yeison”, Bueno no solo tenía afinidad con el paramilitarismo, sino que también recibió apoyo económico y logístico.Estuvo prófugo 
de la justicia durante aproximadamente dos años. 

ERNESTO OROZCO DURÁN FIRMAS, PARTIDO CONSERVADOR, PARTIDO LIBERAL. COALICIÓN CESAR VALLEDUPAR ALCALDÍA PARAPOLÍTICA

A pesar de haber recogido firmas con el movimiento "Por Ti Valledupar", Orozco Durán consiguió consolidar el Frente Nacional del Cesar mediante el coaval del 
partido Liberal y el partido Conservador. Es acusado de presuntos nexos con grupos paramilitares, al contratar con entidades y fundaciones que sirvieron como 
fachada para financiar el grupo al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40". Adicionalmente cuenta con el apoyo Alfredo Ape Cuello, representante a la 
cámara por el Partido Conservador (y del Clan Gnecco) con cuestionamientos por haber aportado dinero a la campaña del actual alcalde de Valledupar 
Augusto Daniel Ramírez Uhía y por presuntos vínculos con grupos paramilitares; cabe anotar que la investigación contra el representante por dichos vínculos se 
cerró por vencimiento de términos.

FERNANDO DAVID MURGUEITIO CARDENAS
MAIS, ALIANZA VERDE, PARTIDO DE LA U, 
CAMBIO RADICAL, POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO. COALICIÓN VALLE DEL CAUCA YUMBO ALCALDÍA CORRUPCIÓN

En diciembre de 2018 la Fiscalía formuló cargos contra Murgueitio por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales en razón de dos contratos realizados en el 2013 para mantenimiento de maquinaria pesada del municipio; el pago de este monto se habría dado a 
través de una empresa fachada para posteriormente llegar a manos de Hernán Darío Barragán Ortiz, condenado por concierto para delinquir y homicidio. Este 
último supuestamente habría entregado el 15% del valor de los contratos al exalcalde. No obstante esta investigación, Murgueitio afirma que se trata de una 
persecución de la Fiscalía para frenar sus aspiraciones políticas. Además, el candidato cuenta con el apoyo de Olmedo Ortíz Acevedo, ficha del senador Ritter 
López, quien es a su vez parte del clan político de Dilian Francisca Toro, actual gobernadora del Valle del Cauca.

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ PARTIDO CONSERVADOR. CONSERVADOR SANTANDER BUCARAMANGA ALCALDÍA CORRUPCIÓN
Alido del Clan Tavera y señalado de presuntamente participar de una red de contratistas, de la que harían parte sus empresas y las de sus familiares, que 
financian su campaña y la de los miembros del Clan y después son contratados por los electos; estos contratos ascenderían a los 33.500 millones de pesos. 
También llegó a ser mencionado por ´Ernesto Báez´ como alguien cercano a los paramilitares.

FREDY MIGUEL SOCARRAS ALIANZA VERDE, COLOMBIA RENACIENTE. COALICIÓN CESAR VALLEDUPAR ALCALDÍA CORRUPCIÓN

En el 2018 fue capturado como presunto responsable de peculado por apropiación a favor de terceros. El caso en el que se relaciona a Socarrás es por la 
permuta de dos lotes en inmediaciones de la central de abastos por un particular.  La fiscalía 12 seccional de Valledupar investigó un posible detrimento 
patrimonial por más de $24 mil millones que fue revelado por la Contraloría, en relación con presuntas irregularidades en la enajenación de los dos lotes 
propiedad del municipio. Se trata de los predios uno y dos de la central de abastos de Valledupar, mercabastos que fueron permutados por Socarrás, mediante 
escritura pública 1.726 del 23 de diciembre de 2015, faltándole nueve días para entregar el cargo, por un valor comercial, de acuerdo con la investigación de la 
Contraloría, muy inferior al que realmente correspondía, a cambio de otro lote propiedad de maría Irene López de Reyes, al que; por el contrario, según la 
auditoría del organismo de control, se habría aumentado su valor para realizar la negociación. Sin embargo, el 18 de enero de 2019, el Juzgado Tercero Penal 
de Valledupar con funciones de control de garantías dejó libre al exalcalde, quien seguirá investigado por las presuntas irregularidades; pero con las 
restricciones de no salir del país, no realizar contratos con el Estado y pagar una caución de tres salarios mínimos.

GABRIEL CALLE DEMOYA PARTIDO LIBERAL. PARTIDO LIBERAL CÓRDOBA MONTELIBANO ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Es exalcalde de Montelíbano (2012-2015), concejal del municipio de Montelíbano en dos períodos (1995-1997 y 1998-2000), diputado por el departamento de 
Córdoba (2001-2003), candidato a la alcaldía de Montelíbano (2003-2007), empresario, agricultor y ganadero. Aspira a ser reelegido como alcalde de 
Montelíbano para las elecciones de 2019.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación en contra de Gabriel Calle y Francisco Daniel Alean Martínez, exalcalde y alcalde del municipio de 
Montelíbano. Según las denuncias, desde el año 2012 se han contratado más de 40.000 millones de pesos de forma directa para la ejecución de proyectos de 
obra pública e interventoría de los mismos contratos en el municipio. Se conoce además que el actual alcalde, Francisco Alean, nombró nuevo gerente de la 
sociedad de economia mixta, Jaguazul s.a, al sobrino del exalcalde Gabriel Alberto Calle, Jaime Ruiz Calle. 
Cabe resaltar que, Andrés calle, actual representante a la cámara, es hijo de Gabriel calle y se encuentra aliado con el cuestionado senador liberal, Fabio Amin, 
quien representa al Clan Amín-López-Calle en Córdoba.



HECTOR LEONIDAS GIRALDO ARANGO FIRMAS. FIRMAS ANTIOQUIA TARAZA ALCALDÍA CORRUPCIÓN
Tiene procesos en la Procuraduría por mal manejo de recursos públicos cuando fue alcalde, junto con el apoyo a su candidatura del cuestionado candidato a la 
gobernación, Mauricio Tobón, parte del clan político del Luis Pérez.

HERIRBERTO ARRECHEA BANGUERA PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA - PRE. PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA - 
PRE

CAUCA NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

Su cuestionamiento radica en su  relación con Juan Carlos "El Negro" Martínez Sinisterra, quien fue condenado a siete años y medio de cárcel y tres mil 
cuatrocientos millones de multa, dados sus cercanos lazos con las AUC y el narcotráfico. Igualmente, Martínez fue condenado por el Tribunal Superior de Cali a 
seis años de cárcel, dada su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Parte de su base electoral respondería al cuationado parapolítico, quien 
sería su padrino político. En sus inicios fue parte de su equipo cuando este era diputado del Valle y, en las elecciones de 2010, varios medios publicaron que el 
exsenador apoyaba desde La Picota su aspiración a la Cámara.

HERNANDO POSSO PARALES PARTIDO LIBERAL. PARTIDO LIBERAL ARAUCA ARAUCA GOBERNACIÓN VÍNCULOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY 
DIFERENTES A AUC

En 2002 estuvo detenido por presuntos vínculos con las FARC-EP. En 2005 la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad para ejercer cargos 
públicos por cinco años. Según la entidad el funcionario cometió irregularidades en su período como diputado de la asamblea departamental en el período de 
1998 y 2000, por cobrar de manera irregular honorarios por la asistencia a sesiones de comisión y plenarias. En 2015 apareció una investigación contra el hoy 
candidato Hernando Posso Parales bajo los cargos de estafa agravada. Según el denunciante Óscar Evelio Durán, Posso Parales, le pidió un préstamo de 500 
millones de pesos, donde Evelio Durán solicitando una garantía lo hizo firmar un pacto de retroventa sobre uno de sus predios. Hernando Posso no cumplió 
cuando se le exigió el dinero argumentando que su predio habría entrado en medida cautelar proferida por la Fiscalía, por lo que se encontraba en un proceso 
de extinción de dominio. Según la defensa del demandante, el predio que pactó el hoy candidato tendría una cláusula por lo que no podía ponerse en venta. El 
último caso tuvo que ver con denuncias que le hicieron al actual gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene. En estas denuncias 
aparecen irregularidades en la compra de un lote que hizo la gobernación para la construcción de la capitanía del puerto regional. El caso denunciado involucra 
al actual candidato a la gobernación Hernando Posso Parales, puesto que el predio de 12.000 metros cuadrados le pertenece a él. En octubre de 2018 la 
gobernación aprobó la compra del lote en 1.800 millones de pesos, sin embargo, cuando se revisó el catastro del predio se evidenció que el valor comercial de 
éste era de 30 millones de pesos por lo que Posso pagó un impuesto predial de 673.000 pesos. Esto sigue siendo materia de investigación de las autoridades.

HERNANDO JOSE PADAIU ALVAREZ CAMBIO RADICAL. CAMBIO RADICAL BOLIVAR NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

Ha ocupado diversos cargos públicos y de elección popular, de los cuales ha estado en diversos escándalos y cuestionamientos. Fue alcalde de Magangué, su 
ciudad natal, en donde estuvo investigado por temas de corrupción asociado a presuntos cheques falsos. Posteriormente, ocupó la secretaría de minas en la 
gobernación del cuestionado Luis Daniel Vargas, su otrora socio. Es sindicado de tener cercanía con Enilse López “la gata” en su carrera política. Cabe recordar 
que Padaui empezó como formula en cámara de Representantes de Daira Galvis en 2010, quien es cuota directa de la gata. Pero, posteriormente, Daira lo 
desplazó para poner otras fórmulas como Karen Cure. En 2018 fue elegido representante a la Cámara con el aval del partido Cambio Radical, como fórmula de 
la senadora Nadia Blel Scaff, heredera de la estructura política de Vicente Blel, condenado parapolítica.
Hernando Padaui tuvo un proceso en los municipios de Taraigua, Altos del Rosario y Magangué por fraude electoral. Además de esta, ha tenido 3 denuncias 
adicionales en la Corte Suprema de Justicia, de las cuales todas las han cerrado. 
El exfiscal corrupto Luis Gustavo Moreno fue abogado de Hernando Padaui, debido a que fue recomendado por un amigo personal para que trabajara como 
asesor en la comisión de acusaciones. Moreno le llevó todos los procesos de Padaui, y trabajó en el equipo del congresista como asesor durante 6 años; de 
hecho, en prensa salió que entró 40 veces a la oficina del congresista Padaui. 

HEVER CORDOBA MANYOMA PARTIDO LIBERAL
 (MOVIMIENTO LIBERAL CORDOBISTA ).

PARTIDO LIBERAL (MOVIMIENTO 
LIBERAL CORDOBISTA )

CHOCO ISTMINA ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Hermano del actual representante Nilton Córdoba, líder del clan Cordobismo, quien actualmente continua con un proceso penal por su participación en el 
llamado "Cartel de la Toga". En marzo del 2019 el representante fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho y 
ocultamiento de documento público. A Nilton se le señala de pagar 200 millones con el fin de frenar el proceso que adelantaba el alto tribunal por lavado de 
dineros de la mafia cuando era alcalde de Medio Baudó y evitar su orden de captura.

HUMBERTO DIAZ ACOSTA FIRMAS. FIRMAS MAGDALENA SANTA MARTA ALCALDÍA CORRUPCIÓN
Siendo uno de las personas más influyentes en el Magdalena y dentro del partido de la U, en el año 2013 estuvo al frente de darle el aval a el exalcalde Omar 
Alejandro Vanegas, a sabiendas que contra el cursaba un proceso por narcotráfico, por el que finalmente fue extraditado a Estados Unidos.

ISRAEL LONDOÑO LONDOÑO CAMBIO RADICAL, FIRMAS. COALICIÓN RISARALDA NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Israel Londoño es un exalcalde de Pereira inhabilitado por 10 años por la Procuraduría por irregularidades en la contratación durante su administración, pena 
que fue conmutada por una multa de 54 millones de pesos. Así mismo, ha sido investigado por presuntas irregularidades al comprometer vigencias futuras 
para Metrobus, así como en multimillonarias e injustificadas ayudas al Deportivo Pereira. Es apoyado por el clan Soto, de quien es líder Carlos Soto el 
exsenador a quien la Corte Suprema de Justicia condenó por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad ideológica en documento 
público. Las irregularidades ocurrieron en la certificación del cumplimiento de funciones de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), al 
contratar al hijo de su concubina quien, simultáneamente, estaba trabajando para la UTL y cursaba dos carreras en la Universidad. Estos cargos representaron 
la muerte política para el excongresista y la interrupción de su segundo periodo legislativo en el 2017.



JAISON MOSQUERA SANCHEZ CAMBIO RADICAL. CAMBIO RADICAL CHOCO ISTMINA ALCALDÍA CORRUPCIÓN
En su gestión como alcalde municipal de Istmina, la Contraloría lo vinculó al proceso de responsabilidad fiscal No. 2017-01084, por la ocurrencia de un 
detrimento al patrimonio público derivado de las presuntas irregularidades en los contratos firmados con la Fundación para el Fomento de la Educación en el 
Chocó- FUNFECHO, cuando funguía como alcalde. El proceso de responsabilidad fiscal estimó un detrimento patrimonial de cien millones de pesos.

JAVIER ANTONIO "TUTO" HINESTROZA PINO PARTIDO DE LA U. PARTIDO DE LA U CHOCO CONDOTO ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

Su candidatura a la alcaldía está apoyada por el clan político Sánchez Montes de Oca, especialmente de la representante Astrid Sánchez Montes de Oca. Astrid 
fue electa al Congreso sin haber ocupado ningún cargo de elección popular, gracias al capital político de sus hermanos Patrocinio y Odín. Patrocinio, líder del 
clan político Sánchez Montes de Oca, fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia del delito de peculado culposo en su gestión como alcalde de 
Quibdó; relacionado con la ejecución del contrato de la alcaldía de Quibdó para la prestación de servicios de salud por un monto de 150 millones de pesos. En 
el contrato se efectuaron pagos dobles en detrimento de los intereses patrimoniales del municipio. En relación con Odín, la Corte Suprema lo condenó a 9 años 
de cárcel por concierto para delinquir y señaló hacer parte del proyecto "Por una Urabá Grande Unida y en Paz", conocido en Chocó como "Proyecto Político 
del Darién Colombiano"; en el que dirigentes locales pactaron con paramilitares para la distribución del poder entre 1990 y 2007 para elecciones locales y 
nacionales.

JONATAN SANCHEZ GARAVITO CENTRO DEMOCRÁTICO, CAMBIO RADICAL, PARTIDO 
CONSERVADOR, ASI, FIRMAS.

COALICIÓN BOYACA NA GOBERNACIÓN VÍNCULOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY 
DIFERENTES A AUC

De acuerdo con fuentes en territorio, Sánchez habría trabajado presuntamente en favor del Clan Molina y el Clan Sánchez en Boyacá, esmeralderos que han 
protagonizado sendas guerras en el occidente del departamento. Adicionalmente, este candidato contará con el apoyo del Centro Democrático y del clan Ciro 
Ramírez, quienes dejaron a un lado a su candidato Guillermo Sánchez Sánchez para apoyar a Jonatan Sánchez.

JORGE CORAL RIVAS ADA. ADA PUTUMAYO NA GOBERNACIÓN VÍNCULOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY 
DIFERENTES A AUC

En las elecciones de 2011, Coral Rivas fue electo alcalde de Puerto Asís pese a que en ese momento se conoció una grabación de este con el jefe de la banda 
criminal de la "Constru" alias "Gárgola". En la comunicación se escucha al actual candidato a la gobernación recibiendo apoyo de esta banda criminal. En 2015 
la Fiscalía lo capturó una semana antes de elecciones por sus nexos con esta banda y su proceso sigue activo, aunque no tiene medida de 
aseguramiento.También se le menciona en otros hechos que empañaron su administración, como el asesinato en 2014 de Luis Cemilio Chapaltar, el entonces 
presidente del concejo municipal, y Pedro Julio Ramos Matacea, profesional de la oficina de proyectos, quienes se habían opuesto a iniciativas de Coral Rivas en 
temas de contratación.
Además de las denuncias ya presentadas, Jorge Coral está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por irregularidades en la construcción de la 
plaza de mercado de Puerto Asísl. Las irregularidades estarían relacionadas con un contrato que subscribió la gobernación por $5.199´882.322 pesos para el 
desarrollo de la obra, pero al día presente no fue culminada y permanece en abandono desde el 2015.

JORGE DAVID "DAVO" PASTRANA PARTIDO DE LA U. PARTIDO DE LA U CÓRDOBA SAHAGÚN ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Davo Pastrana aspira a la alcaldía de Sahagún con el apoyo del Clan de la Ñoñomanía. En el pasado Pastrana fue un férreo contentor político del movimiento 
del ex senador Bernardo Ñoño Elías; sin embargo, en esta oportunidad se aliaron para llegar al primer cargo del municipio. El hermano de Pastrana ha sido 
mencionado en las investigaciones que se adelantaron por el Cartel de la Contratación en Bogotá. Con la ruptura del clan de los Ñoños, la casa de Bernardo 
Elías se enfrentaría a Musa Besaile con la candidatura de Davo Pastrana.También tendrá el apoyo de la cuestionada representante de la U, Sara Piedrahíta 
Lyons; Juan Carlos Aldana (contratista asociado a las irregularidades en las ambulancias en Bogotá); la senadora de Centro Democrático Ruby Chagui; el 
exsenador Bernardo Elías; y también estaría haciendo acercamientos con Yahír Acuña y Emilio Tapia.

JORGE EDUARDO PEREZ SMITH FIRMAS. FIRMAS GUAJIRA NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA
En su movimiento "De la mano del pueblo", figura Álvaro Cuellar Blanchar, exgobernador investigado por corrupción. Su padre, Jorge Pérez Bernier, fue 
investigado por varios delitos contra la administración pública, especialmente en la construcción y reparación de mega colegios, los cuales el exgobernador 
habría enredado y quedaron inconclusos.

JORGE ENRIQUE ACEVEDO PEÑALOZA FIRMAS,PARTIDO LIBERAL,AICO,PARTIDO DE LA U. COALICIÓN
NORTE DE 
SANTANDER CÚCUTA ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

En 2015 tuvo apoyo de Yensi Miranda, empresario y contratista de la alcaldía de Cúcuta que fue extraditado a España por narcotráfico, pero que hoy se 
encuentra en libertad. Por otro lado, en estas elecciones será la ficha a la alcaldía de Ramiro Suárez , exalcalde de Cúcuta condenado por el homicidio de 
Alfredo Enrique Florez Ramirez, en 2007, a 27 años de prisión y mencionado en 6 versiones libres de paramilitares. Por otra parte, tuvo una investigación en la 
Procuraduría por celebración indebida de contratos de prestación de servicios y contratación directa, esto al parecer cuando se desempeñó como director 
municipal del desarrollo de la comunidad.

JOSE "MELLO" SANTOS CASTRO PARTIDO DE LA U. PARTIDO DE LA U CESAR VALLEDUPAR ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Es acusado de prevaricato por acción al suspender al entonces diputado Julio César Casadiego. Cuenta con el apoyo del representante a la cámara José Eliecer 
Salazar y el apoyo del senador José Alfredo Gnecco Zuleta, cuestionado por presuntamente haber entregado 150 millones de pesos al exfiscal anticorrupción 
para dilatar el proceso que se llevaba en la Corte Suprema de Justicia contra su padre Lucas Gnecco. Por otro lado, José Santos Castro recibiría el apoyo del 
resto del clan Gnecco, donde al parecer Cielo Gnecco (líder del clan) habría dado su visto bueno.



JOSE DAVID CURA PARTIDO DE LA U. PARTIDO DE LA U CÓRDOBA MONTELIBANO ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

José David Cura se desempeñó como gerente del hospital de Montelíbano durante una parte del cuestionado exalcalde Gabriel Calle. Además, su papá, 
Mariano Cura Demoya, fue alcalde durante 2001-2003 cuando fue señalado por parte del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso de haber favorecido 
electoralmente al excongresista Mario Uribe, quien fue condenado por parapolítica. Por otro lado, Cesar Cura Demoya, su tío, fue un temido narcotraficante en 
la región. Aspira a ser elegido con el aval del partido de la U.

JOSÉ DELBY VARGAS GUTIERRÉZ ASI. ASI CAQUETÁ FLORENCIA ALCALDÍA CORRUPCIÓN
Al parecer hay una denuncia en su contra cuando fue director regional del SENA Caquetá, por supuestamente haberle pedido dinero a los contratistas de dicha 
entidad para que continuasen en su cargo. No obstante, de esa denuncia no ha salido ningún tipo de fallo o sanción y el candidato niega haber hecho tal cosa.

JOSÉ FACUNDO CASTILLO CAMBIO RADICAL, COLOMBIA RENACIENTE,MAIS,
PARTIDO DE LA U.

COALICIÓN ARAUCA ARAUCA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Castillo tiene 18 investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la Nación, donde los delitos por los que se le acusan son: prevaricato por omisión y por 
acción; peculado por apropiación; delitos contra la administración pública; fraude a resolución judicial; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y 
amenazas. Dentro de estas investigaciones están los casos por irregularidades en la compra de un avión ambulancia; sobre costos en la doble calzada del 
municipio de Arauca, irregularidades en los contratos de alimentación escolar y en contratos en la vía que de Arauca conduce a Cravo-Norte.

JOSE NADIN ARABIA FIRMAS. FIRMAS ANTIOQUIA CAUCASIA ALCALDÍA PARAPOLÍTICA

Tiene cuestionamientos por su presunto relacionamiento con grupos paramilitares. De hecho,para su campaña en el 2015, la Misión de Observación Electoral 
(MOE) y distintos medios de comunicación evidenciaron su cercanía con el conocido narcotraficante José Bayron Piedrahita Ceballos, quien lo habría financiado 
para su última campaña en el 2011. También, parece ser nombrado en el fallo condenatorio de Ramiro Vanoy Murillo – alias el“Cuco” Vanoy-, donde se le 
nombra como Jorge, pero se da su apellido y se habla de él como el exalcalde del municipio de Caucasia: “en el mes de enero del año 2006, cuando la mayoría 
de los grupos paramilitares se habían desmovilizado, en el Bajo Cauca se realizó una reunión pública por parte de los ganaderos y gente “prestante” de la 
región, entre los que se encontraban Hugo de Jesús Barrera y el exalcalde de Caucasia, señor Jorge Arabia, firmándose una carta a favor de los excomandantes 
paramilitares Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, y el “Cuco” Vanoy.” Pág. 131. Cuenta con procesos en la Fiscalía por distintos delitos como 
peculado, prevaricato y concierto para delinquir, entre estos se desarrolla una investigación por su posible vinculación con el asesinato de un periodista y 
activista político en Caucasia en el 2015. Adicionalmente, la administración municipal cuenta con un proceso de investigación desarrollado por la Contraloría 
General de la República por el uso de recursos provenientes del Sistema General Regalías para la construcción de una placa huella, por un valor de 1.400 
millones de pesos en el 2015, último año de la administración de Arabia, por vicios en la etapa precontractual.

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ BLANCO CAMBIO RADICAL. CAMBIO RADICAL ANTIOQUIA CÁCERES ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Rodríguez Blanco es el candidato del exalcalde Ubaldo Enrique Pacheco Julio, electo para el periodo 2012-2015, al igual que del actual alcalde José Mercedes 
Berrio y de Marcos Tulio Torres blanco, quien fue inhabilitado en el 2011 por un periodo de once años por irregularidades en la celebración de un contrato de 
electrificación. Ahora bien, tanto Ubaldo Pacheco como Marcos Tulio Torres y Juan Carlos Rodríguez son conocidos en Cáceres como el grupo de ´los pacheco´ -
todos primos y familiares-. Al contar con apoyos tan contundentes, arranca las elecciones como favorito. Cabe aclarar, Pacheco es actualmente investigado por 
peculado por apropiación, prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, lo que 
habría conllevado un detrimento patrimonial del municipio de alrededor de 845 millones de pesos. Por otro lado, Berrio se encuentra capturado desde el 31 de 
enero de este año por presuntos nexos con grupos paramilitares. Según testimonios de líderes del municipio, podría contar con el apoyo bajo cuerda del 
senador Julián Bedoya también, ya este último es cercano al detenido Berrio.

JUAN DIEGO MUÑOZ COLOMBIA JUSTA Y LIBRES. COLOMBIA JUSTA Y LIBRES META NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN
En marzo del 2019 la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por irregularidades en la planeación, contratación y ejecución en el Programa 
Alimentación Escolar (PAE). En el departamento del Meta, la investigación involucra al exgobernador Alan Jara Urzola; el exsecretario de educación del 
departamento, Juan Diego Muñoz; y Luis Eduardo Sendoya, el representante legal de la unión temporal Intercoldes.

JUAN GUILLERMO ZULUAGA PARTIDO LIBERAL, ASI. COALICIÓN META NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN
Es investigado por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, por la restructuración de la planta del personal del concejo municipal al 
haber vulnerado el reglamento interno de la corporación, cuando este funguía como alcalde de Villavicencio.



JUANA GÓMEZ BACCI FIRMAS. FIRMAS LA GUAJIRA NA ASAMBLEA HEREDERO PARAPOLÍTICA
Hija del condenado por homicidio y sindicado por parapolítica Francisco "Kiko" Gómez. Este último, se desempeñó como gobernador en donde también tuvo 
presuntos vínculos con el narcotráfico en asocio del temido capo Marquitos Figueroa. Aspira por firmas a la asamblea departamental y el apoyo político de su 
hermano, Fernando Gómez Bacci, quien se lanzó al Congreso en 2018, pero se quemó.

JULIAN ROJAS MONSALVE
MAIS, PARTIDO DE LA U, CAMBIO RADICAL, 
COLOMBIA RENACIENTE, COLOMBIA JUSTA LIBRES, MIRA. COALICIÓN VALLE DEL CAUCA BUGA ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Tiene una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría el 3 de julio de 2019 por irregularidades en la ejecución del PAE del municipio de Buga, cuando 
ejercía como director administrativo de la alcaldía. Adicionalmente, a su campaña se ha sumado la excandidata Yoleny Londoño Ramírez, esposa del 
cuestionado exalcalde de Buga Freddy Libreros. Este último era candidato para estas elecciones, pero el 5 de julio de 2019 el Tribunal Superior de Buga lo 
condenó en segunda instancia a 104 meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, en específico con las fundaciones 
FUNVIPAVI y Semillas Del Futuro para pavimentación de vías, construcción de viviendas y adecuación de entidades estatales. Tal condena lo obligó a 
abandonar su candidatura y postular a su esposa, quien se retiró el 23 de julio por amenazas contra su vida y la de su familia. Por último, es candidato del clan 
de Dilian Francisca Toro, quien tuvo procesos por nexos con paramilitares y lavado de activos por el que fue absuelta. Actualemente a la gobernadore Dilian 
Toro la investiga la Procuraduría General de la Nación desde abril de 2019 por presuntamente mantener una nómina paralela en la gobernación, 
correspondiente – de forma aproximada- a 1000 contratos de prestación de servicios, con el objetivo de beneficiar su movimiento político.

KALEB VILLALOBOS BROCHEL FIRMAS. FIRMAS CESAR NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Fue director de Corpocesar. Durante su administración la Presidencia remitió a la Fiscalía pruebas que comprometerían a directivos de esa entidad en el cobro 
de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos, ampliación de los mismos y adjudicación de licencias; sin embargo no se conocieron los nombres de los 
involucrados. Así mismo, en la época de Villabolobos en Corpocesar, la entidad apareció en un informe de la Contraloría General de la Nación que denunciaba 
un detrimento por más de dos mil millones de pesos. En su aspiración cuenta con el apoyo de la casa Char y del senador José David Namé quien lo llevó en un 
principio a Corpocesar.

LIGIA DEL CARMEN CORDOBA MARTINEZ PARTIDO DE LA U, MAIS. COALICIÓN VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Es cercana al recientemente capturado exalcalde de Buenaventura por el desfalco de 5 mil millones de pesos en la remodelación del hospital público Luis 
Ablanque De La Plata. Así mismo, ha apoyado públicamente a la gobernadora y baronesa electoral del valle del cauca Dilian Francisca Toro, considerándose su 
ficha para recuperar el poder del partido en Buenaventura. Toro tuvo procesos por nexos con paramilitares y lavado de activos. No obstante, sus 
investigaciones fueron archivadas. Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación le abrió investigación en abril de 2019 por presentar nómina paralela 
en la gobernación, correspondiente – de forma aproximada- a 1000 contratos de prestación de servicios, con el objetivo de beneficiar el movimiento político de 
Toro.

LILIAN FERNANDA SALCEDO RESTREPO PARTIDO LIBERAL. PARTIDO LIBERAL CASANARE CASANARE ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

La exalcaldesa de Yopal fue sancionada  por la Procuraduría  con 10 años de inhabilidad por celebración idebida de contratos .  Por otro lado, Ministerio Público 
también la ha investigado por la crisis de agua en Yopal, por lo cual le fue abierta una investigación en fiscalía. No obstante, la más grave acusación contra la 
candidata la hizo William Mayorga, coodinador político del paramilitar Martín Llanos, quien aseguró que “en la finca de Julio Salcedo o Julio Motos, padre de 
Lilian Fernanda Salcedo, se reunían ‘paras’ de Martín Llanos, cuando ella era secretaria de Agricultura del gobernador William Pérez”. Pérez,  apoyó  a Salcedo 
en su campaña a la alcaldía de Yopal para las elecciones en 2007 . Cabe resaltar que el ex gobernador William Pérez fue detenido en 2009  acusado por 
parapolítica debido a que recibió 3.000 millones de pesos de las ACC. En 2014 fue condenado a 8 años de prisión  por la Corte Suprema de Justicia, que lo 
encontró culpable de los delitos de concusión e interés indebido en la celebración de contratos.  

LUCIA TOUS FIRMAS. FIRMAS CÓRDOBA SAHAGÚN ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Hermana del cuestionado exrepresentante a la Cámara, Joche Tous, y esposa de Carlos Elías, exalcalde de Sahagún (2012-2015) y primo de Bernardo Ñoño 
Elías.  De acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, Lucia Tous hacía parte del entramado político del clan de los ñoños, puesto que 
dirigió una Fundación llamada el taller de los sueños, a la cual en el 2004 la DIAN le entregó una gran cantidad de bienes incautados del narcotráfico. En ese 
entonces, el director de la Dian era Néstor Díaz, cuyo hijo se casó con Carolina Elías Nader, prima hermana del ñoño. A pesar de la cercanía de Tous con el 
exsenador corrupto Bernardo Elías, estos rompieron sus relaciones recientemente y Lucía va con el apoyo del Clan del musismo a la alcaldía de Sahagún. Sus 
apoyos políticos son: el cuestionado exalcalde de Sahagún Carlos Elías Hoyos (quien también es su esposo) y José Tous de la Ossa (su hermano).

LUIS ALBERTO MONSALVO GNECCO PARTIDO DE LA U, PARTIDO LIBERAL, 
CAMBIO RADICAL.

COALICIÓN CESAR NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

Desde 2017 Monsalvo Gnecco enfrenta un juicio por el delito de corrupción al sufragante por presuntamente haber pactado (en la campaña de 2011) con 
habitantes de unas invasiones ilegales en Valledupar permitirles conservar los terrenos que habitaban a cambio de sus votos. En 2018 le fue abierta una 
investigación en la Contraloría por presuntas irregularidades en la ejecución del plan de alimentación escolar (PAE) durante el 2015. Es hijo de Cielo Gnecco, 
prima de Kiko Gómez, y miembro del Clan Gnecco, cuyo capital político se ha construido a través de presuntas relaciones con paramilitares y narcotráficantes. 
Como lo denunció el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, Monsalvo Gnecco parece haber empezado su campaña el 24 de diciembre de 
2018, más de seis meses antes de los permitido por la ley y ha invertido generosos recursos en promocionar su candidatura durante estos meses.



LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA
PARTIDO DE LA U, PARTIDO CONSERVADOR,ASI, COLOMBIA 
RENACIENTE. COALICIÓN VALLE DEL CAUCA PALMIRA ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Siendo concejal, Chavez Rivera fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría dada su participación en la elección irregular del personero de Palmira, Gustavo 
Montealegre Echeverry. Su base electoral respondería a los hermanos Jorge Enrique Caicedo Zamorano y Julio Cesar Caicedo Zamorano, el primer esposo de la 
actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien también apoya su candidatura. Toro tuvo procesos por nexos con paramilitares y lavado de activos, 
no obstante, sus investigaciones fueron archivadas. Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación en abril de 2019 contra Toro 
por presuntamente tener una nómina paralela en la gobernación, correspondiente – de forma aproximada- a 1000 contratos de prestación de servicios, con el 
objetivo de beneficiar su movimiento político.

LUIS ARTURO PALMEZANO RIVERO PARTIDO DE LA U. PARTIDO DE LA U LA GUAJIRA HATONUEVO ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

Palmezano cuenta con varios procesos legales activos definidos como:constreñimiento electoral, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, 
violencia, concierto para delinquir, y peculado por apropiación; todos estos delitos relacionados con el tema político y electoral.    

De esta manera, Luis Arturo Palmezano fue capturado en el año 2015 en el municipio de Cimitarra, Santander, como consecuencia de las denuncias y 
demandas penales en su contra. Hace parte de la corriente política de Francisco “Kiko” Gómez Cerchar y apoyó a su hijo, Fernando Gómez, en las elecciones de 
2018. De igual manera, sucedió con el  señor Alfredo Deluque en esas mismas contiendas electorales. Palmezano Rivero solicitó ante varios partidos políticos el 
aval para poder aspirar y se lo negaron. Sin embargo, con el apoyo del presidente del partido de la U en Hatonuevo, el señor Alfredo Ortiz Romero, consiguió el 
aval del partido de la U.  Cabe recordar que, Ortiz Romero, fue condenado en 1998 por peculado por apropiación y celebración indebida de contrato, junto con 
el alcalde de esa administración Ovidio Ramírez en el periodo 1995-1998. Fallo proferido por el juzgado promiscuo del circuito de San Juan del Cesar, La 
Guajira. 

Recientemente, Palmezano y su familia fueron vinculados en una denuncia ante la Fiscalía por amenazas en contra de un líder social del municipio por haber 
denunciado actos de corrupción que dejaron al hermano de Palmezano, que en su momento era alcalde del municipio, con tres (3) meses de inhabilidad por 
irregularidades en contratos realizados en pro de agricultores y ganaderos. De acuerdo con fuentes reservadas de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, 
existe una presunta relación entre el fiscal que lleva este caso y Palmezano para poder dilatar el juicio oral de dicho proceso logrando aplazarlo en tres (3) 
ocasiones.

LUIS DANIEL VARGAS COLOMBIA RENACIENTE. COLOMBIA RENACIENTE BOLIVAR NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN
Fue gobernador de 2001 a 2003, cargo del cual fue destituido e inhabilitado por 10 años, por escándalos de corrupción en temas de contratación publica 
asociada de temas de educación.

LUIS EDUARDO CASTRO ASI. ASI CASANARE YOPAL ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Medios regionales afirman que Castro es cercano a "John Calzones" y en las elecciones atípicas que hubo en 2017 cuando este último fue destituido, Castro 
habría sido su ficha. John Jairo Torres, conocido como "John Calzones" fue detenido porque en 2012 construyó y vendió lotes en un terreno que la fiscalía venía 
haciendo extinción de dominio, pues el predio pertenecía a dos hermanos investigado por ser testaferros del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez, alias 
"Coletas", quien se decía tenía vinculos con "el loco Barrera". No obstante, John Jairo Torres tiene otro tipo de investigaciones en Fiscalía por los delitos como: 
lesiones culposas y fraude a resolución judicial. 

LUIS EMILIO "PATO" TOVAR BELLO CENTRO DEMOCRÁTICO. CENTRO DEMOCRÁTICO ARAUCA ARAUCA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Cuenta con procesos en la Procuraduría y la Contraloría por malos manejos durante su paso por la alcaldía. Construyó su capital político al lado del Clan 
encabezado por Julio Acosta Bernal, condenado cuestionado parapolítico, no obstante parece haberse separado de este en su aspiración a la gobernación este 
año por el Centro Demcrático. En 2019 perdió su investidura como representante a la cámara debido a una sentencia del Consejo de Estado por doble 
militancia, dado que apoyó en las elecciones legislativas de 2018 a Camilo Acosta, hijo de Julio Acosta, del Partido Cambio Radical, lo que parece generar dudas 
sobre posibles inhabilidades para ejercer el cargo al que aspira de resultar electo.

LUIS GUILLERMO GIRALDO COLOMBIA RENACIENTE. COLOMBIA RENACIENTE CALDAS NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Involucrado en el escándalo por el referendo sobre la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el 2008, cuando se le acusó de fraude procesal 
y falsedad en documento público; las acusaciones señalaban que se habían violado los topes de financiación, vinculando a la asociación Colombia Primera, con 
la cual habrían triangulado los aportes a los topes autorizados por la ley. En este juicio, Giraldo hizo un preacuerdo con la Fiscalía en donde se declaró culpable; 
sin embargo, este acuerdo no fue avalado en 2010 por el Juzgado 29 ya que vulneraba los derechos de las víctimas. En 2016, el excongresista fue absuelto por 
el juzgado 30 penal del Circuito de Bogotá. Adicionalmente, al excongresista se le acusa de haber estado involucrado en el escándalo conocido como "El Gran 
Robo de Caldas" en los años 80; en el cual los distribuidores de los productos de la Industria Licorera de Caldas pagaban cuantiosas bonificaciones y comisiones 
para que les reserveran el derecho exclusivo de vender productos. Luis Guillermo, quien a comienzos de los 80´s era el presidente del Directorio Liberal de 
Caldas, fue acusado por el entonces procurador Carlos Jiménez Gómez, ya que en la contabilidad del directorio liberal ingresaron dos cheques de distribuidores 
de la Industria Licorera de Caldas (que sumaron alrededor de $250 mil millones). El excongresista fue exonerado de cualquier responsabilidad en el caso.



LUIS MIGUEL COTES HABEYCH
PARTIDO LIBERAL, CAMBIO RADICAL, CENTRO 
DEMOCRATICO, PARTIDO CONSERVADOR, 
PARTIDO DE LA U.

COALICIÓN MAGDALENA NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

Es hijo de Álvaro y sobrino de Luis Miguel Cotes Vives, conocidos como "Los Conejos", quienes aparecer en varias investigaciones por actividades irregulares y 
por su cercanía con políticos condenados o procesados por parapolítica. Por ejemplo, financiaron la fallida campaña a la alcaldía del ex alcalde de Santa Marta, 
José Francisco "Chico" Zuñiga, quien luego fue condenado por parapolítica. Zuñiga está casado con Rosa Cotes Vives, hermana de "los conejos" y tía de los 
“Mellos” Cotes. Los Cotes Vives también apoyaron al exgobernador Trino Luna, condenado por parapolítica. En 2011, Cotes Haybech ganó las elecciones a 
gobernador del departamento a pesar de su poca experiencia en política. Posteriormente, el Mello logró aliarse con el vicepresidente German Vargas Lleras por 
medio de su amigo personal, el exalcalde barranquillero Alex Char. Para las regionales de 2015, el exgobernador logró las alianzas suficientes para poner la 
gobernación del departamento en cabeza de su tía Rosa Cotes Vives. En el 2018 la Procuraduría Delegada para la economía y la hacienda pública abrió una 
investigación contra Luis Miguel Cotes (exgobernador 2012-2015) y su tía Rosa (actual gobernadora) por inconsistencias entre el nivel de afiliación y los dineros 
para la salud involucrados en sus administraciones. Es la cabeza del partido Cambio Radical en Magdalena en alianza con el Clan Char de Atlántico. Además, 
está imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por haber ayudado presuntamente a direccionar la licitación del chance que, en 
2012 y bajo su gobierno, se ganó la exempresaria cuestionada Emilce López ‘la gata’.

MARCO TULIO RUIZ RIAÑO FIRMAS, PARTIDO LIBERAL, CAMBIO RADICAL. COALICIÓN CASANARE NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

Fue gobernador de 2012 a 2015. Cuenta con procesos en la Procuraduría por presuntos delitos electorales y en la Contraloría por presuntos desfalcos durante 
su administración, que superarían los seis mil millones de pesos. En su pasada administración fue avalado por el partido AFROVIDES, posteriormente 100% 
Colombia, dirigido por el parapolítico Yahir Acuña, mismo partido que avaló al inhabilitado gobernador Nelson Mariño Velandia, quien a su vez es cercano a los 
hermanos Rodolfo y Miguel Ángel Pérez. El primero fue dos veces representante a la cámara por el departamento de Casanare, el segundo fue condenado por 
parapolítica, en específico por el apoyo a las ACC . Marco Tulio Ruiz es el heredero de esta estructura política. Actualemente aspira por firmas con el 
Movimiento Juntos por Casanare.

MARIO FERNANDEZ ALCOCER PARTIDO LIBERAL. PARTIDO LIBERAL SUCRE SINCELEJO ALCALDÍA PARAPOLÍTICA

Actualmente, su esposa, Ana María Castañeda, es congresista por el partido Cambio Radical y llegó apoyada por el clan Char de Atlántico. Con este apoyo, 
busca quedarse con la capital sucreña, pero ahora con el aval del partido Liberal. Desde el 2016 cuenta con una investigación ante la Corte Suprema de Justicia 
por presuntos nexos con grupos paramilitares. Como lo contamos en el 2015, en el 2011 un grupo de ciudadanos denunció a Fernandez Alcocer porque, según 
los denunciantes, “Mario Fernández era visitante asiduo del campamento paramilitar en Santa Fé de Ralito, dado su cercanía con Carlos Mario García Avila, 
alias “Gonzalo”, jefe político del Bloque Norte y aliado de Edgar Ignacio Fierro, alias “Don Antonio” en la conformación del fracasado Frente Social y Político por 
la Paz de Bolívar y Sucre en el 2006. En la misma denuncia el grupo de ciudadanos señala al senador como el responsable de la entrada al municipio de 
Sincelejo de la BACRIM “Banda de los 40” la retaguardía de “Jorge 40” que controlaba el cobro de las rutas de embarque de la cocaína en el golfo del 
Morrosquillo. En Marzo del 2015, según denuncias en prensa, el científico Miguel Antonio Leyva denunció ante la Fiscalía amenazas en su contra por parte de 
los “urabeños” quienes al parecer tenían una relación cercana con Secretario de la alcaldía Fabio Araque, quien presuntamente era el intermediario entre el 
Senador Mario Fernández y Gustavo Adolfo Gil, miembro de un cartel internacional de drogas en Bélgica. Así mismo se le acusó por su posible participación en 
el asesinato de un expendedor de éxtasis en Sincelejo y de un policía que investigaba los hechos. En esa ocasión el proceso por parapolítica fue archivado y no 
se conoce el destino de los demás procesos.

MARTIN EMILIO SÁNCHEZ PARTIDO LIBERAL, PARTIDO CONSERVADOR. COALICIÓN CHOCO QUIBDÓ ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Sanchez es el representante legal de la Sociedad Médica Vida S.A.S, que presta el servicio hospitalario en la ciudad de Quibdó. Desde el año pasado, por déficit 
fiscal a la entidad se le ha cancelado su contrato de provición de energía eléctrica, así mismo, se le abrió un proceso administrativo sancionatorio por el 
incumplimiento de la resolución que regula los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de 
servicios de salud. Su candidatura es apoyada por Nilton Córdoba, líder del clan Cordobismo, quien actualmente continua con un proceso penal por su 
participación en el llamado "Cartel de la Toga". En marzo del 2019 el representante fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia por los delitos 
de cohecho y ocultamiento de documento público. A Nilton se le señala de pagar 200 millones con el fin de frenar el proceso que adelantaba el alto tribunal 
por lavado de dineros de la mafia cuando era alcalde de Medio Baudó y evitar su orden de captura.

MAURICIO TOBÓN FIRMAS. FIRMAS ANTIOQUIA NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Tobón es el principal socio de Luis Pérez Gutiérrez en un presunto mecanismo de corrupción que fue develado por la Fundación Paz y Reconciliación en el 
informe ´El sofisticado mecanismo de corrupción de Luis Pérez´. Mauricio Tobón fue gerente del Idea (instituto para el desarrollo de Antioquia) desde finales 
del 2015, manejó un presupuesto de 200mil millones de pesos que habrían sido usados como fortín político y burocrático de varios aliados del gobernador. 
Adicionalmente, fue en cabeza de Tobón que se creó la empresa Valor +, la cual es parte fundamental para el desvío de recursos en distintos contratos. Valor + 
es controlada por el Idea, que a su vez es controlado por el gobernador de Antioquia.

MIGUEL ANGEL GOMEZ PARTIDO LIBERAL. LIBERAL ANTIOQUIA TARAZA ALCALDÍA PARAPOLÍTICA
Estuvo dos años (2009 y 2010) privado de su libertad mientras se desarrolló un proceso penal por peculado por apropiación y por paramilitarismo. Fue 
nombrado en la sentencia del 2 de febrero de 2015 del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz contra Ramiro ´Cuco´ Vanoy.



NEMESIO ROYS GARZON PARTIDO DE LA U, CAMBIO RADICAL,
 COLOMBIA RENACIENTE Y PARTIDO CONSERVADOR.

COALICIÓN LA GUAJIRA NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Es apoyado por el cuestionado congresista Alfredo DeLuque, quien a su vez es su padrino político, y una facción del clan Clan Nueva Fuerza Guajira. Cabe 
resaltar que Roys es hijo de la dos veces alcaldesa de Riohacha, Carmen Garzón, y de un señalado jefe de la bonanza marimbera en La Guajira Raúl Roys. 
Además de esto, de acuerdo con las denuncias hechas por la actual directora del DPS, Susana Correa, el DPS es hoy “una entidad politizada, con nómina y 
tareas paralelas, tiene 1400 puestos de los hay 1208 ocupados, pero además tiene 778 contratistas” indicó para El Heraldo, haciendo alusión a la pésima 
gestión de Roys. Aún no hay investigaciones en curso al respecto conocidas por la Fundación Paz y Reconciliación.

NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO PARTIDO CONSERVADOR, FIRMAS. COALICIÓN SANTANDER NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

Su candidatura será respaldada por el caudal electoral de su padre y ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, quien se encuentra en el proceso de una 
investigación por supuestamente haber encubierto activos ilícitos obtenidos por sus vínculos con el Bloque Central Bolívar de las AUC y que ya había sido 
condenado por contar con el apoyo de paramilitares para llegar a ser gobernador en el 2004. Adicionalmente, contará con el apoyol de su hermano Richard, 
quién también fue gobernador de Santander y que aparte del caudal de su padre ha logrado cultivar uno propio. Cabe resaltar que Richard fue gobernador de 
Santander en el período 2012-2015 y su administración, aunque no él directamente, se ha visto envuelta en escándalos de corrupción por distintas licitaciones 
como el Plan de Alimentación Escolar (PAE), la construcción de un eco-parque y la remodelación del estadio Alfonso López.

NESTOR ORLANDO GUITARRERO SANCHEZ PARTIDO CONSERVADOR. PARTIDO CONSERVADOR CUNDINAMARCA COTA ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Actualmente se encuentra investigado por los delitos de fraude en inscripción de cédulas y corrupción del sufragante durante la campaña de su reelección en 
2015. De acuerdo con la Fiscalía, Guitarrero habría liderado un esquema de fraude electoral entre marzo y abril de ese año. Si bien el proceso inició el 22 de 
Marzo de 2017, los juicios apenas iniciaron en 2019. Además, el exalcalde ha sido denunciado en reiteradas ocasiones ante la Fiscalía por supuestas 
irregularidades en un acuerdo de endeudamiento por 18000 millones para el municipio de Cota. De acuerdo con las declaraciones, el exalcalde habría podido 
construir un nuevo carrusel de contratos por pago de coimas a cambio de beneficiar los proyectos impulsados por él. Entre los delitos asociados a la 
contratación por las cuales ha sido denunciado se encuentra cohecho propio, celebración de contratos sin requisitos legales y peculado por apropiación.

NÉSTOR LEONARDO PÉREZ BARRETO FIRMAS FIRMAS META VILLAVICENCIO ALCALDÍA VÍNCULOS GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY 
DIFERENTES A AUC

Néstor aparece vinculado al asentamiento humano ciudadela "la bendición". Un predio que proyectaba la construcción de 4.000 viviendas de manera ilegal por el exalcalde John 
Calzones, quien enfrenta un proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; y a quien la Corte Suprema le ratificó una condena a 24 meses de prisión 
por urbanización ilegal. De acuerdo con la Fiscalía, el predio fue comprado por el excalcalde Jhon Jairo Torres Torres- conocido como Jhon Calzones- al empresaio Enrique Pérez; 
hermano de Néstor. El predio en cuestión fue comprado inicialmente por Néstor Leonardo Pérez a Hernando Villalba. Luego, Néstor le vendió a su hermano Enrique Pérez, quien 
luego se lo vendió a John Calzones. Por otra parte, Néstor ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por incumplimiento en procesos de contratación desde 2005, hasta la ultima 
reclamacion en 2010 por proceso en el cual suscribió un contrato por 5000 millones de pesos con el municipio del Guamal para realizar los estudios, diseños y contrucción de la 
sede principal del colegio José María Córdoba. Las obras no fueron entregadas y el contrato fue liquidado, junto con una reclamacion juridica que aun sigue en curso. El 20 de 
febrero del 2019 el consejo profesional nacional de ingenieria (COPNIA) emitió una resolución en la que penalizo, con suspensión de su matricula profesional a término de dos años, 
a Néstor Pérez por hacer caso omiso a sanciones que le prohibían ejercer la profesión de la ingeniería y continuar con la ejecución del contrato de interventoría aguas de Zambrano. 
Cabe resaltar que la sancion respondia a la falta por detrimento patrimonial de 399 millones de pesos. Adicionalmente, un fiscal de segunda instancia revocó la devolución 
extraordinaria de los bienes de Néstor Perez en la vereda San Rafael de Yopal, debido a que no está demostrado el origen lícito del patrimonio, ya que eran propiedad de la 
organización de narcotráfico liderada por Germán Gonzalo Sánchez Rey "alias Coleta", pedido en extradición por la Audiencia Nacional de España. El terreno que habría comprado 
Néstor del hermano de Germán Gonzalo Sánchez, fue origen de señalamientos de que Néstor y su hermano, serían testaferros del narcotraficante. 

NOHORA TOVAR CENTRO DEMOCRÁTICO. CENTRO DEMOCRÁTICO META NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN
La exsenadora cuenta con una denuncia ante la Procuraduría, ya que habría participativo activamente en la política del departamento del Meta, cuando aún 
ejercía como embajadora de República Domincana. Según la denuncia, Tovar habría participado en encuestas de precandidatos del partido Centro 
Democrático. No obstante, la ley establece que los funcionarios no pueden participar en política ni hacer campaña a favor de sí mismo.

ORLANDO BENITEZ MORA PARTIDO LIBERAL. PARTIDO LIBERAL CÓRDOBA NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

Orlando Benítez es diputado de Córdoba desde hace diez años y ha sido de la casa del excongresista López Cabrales desde que estaba en el congreso. 
Actualmente, es la mano derecha del cuestionado congresista Fabio Amin y también del representante Andrés Calle. En las pasadas regionales sacó 30 mil 
votos, con los que quedó como el tercer diputado más votado de Córdoba. Busca ser elegido gobernador con el apoyo del Clan Amín-López- Calle y el respaldo 
de la casa del musismo y muy posiblemente David Barguil. Se ha conocido recientemente que estaría negociando el apoyo de la Colombia Humana en Córdoba, 
debido a las diversas reuniones que ha tenido con dirigentes del movimiento en Córdoba.



OSCAR ANDRES PEREZ MUÑOZ CENTRO DEMOCRÁTICO. CENTRO DEMOCRÁTICO ANTIOQUIA BELLO ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

Durante de su alcaldía heredó los votos del clan Suarez Mira. Oscar, el mayor de los hermanos del clan, fue condenado a 9 años de prisión en 2011 por 
concierto para delinquir agravado por recibir apoyos de los jefes paramilitares Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” y Freddy Rendón herrera, 
alias “El Alemán”, actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Cesar, el menor, fue declarado culpable de falsedad en documento público y Olga ha sido 
relacionada con diferentes actores armados ilegales, aunque no cuenta con un proceso en la actualidad sobre el particular. Pérez Muñoz, por su parte, afronta 
varias investigaciones llevadas por la Fiscalía General de la Nación por malversación de recursos públicos durante su alcaldía. De hecho, uno de estos se 
resolvería en septiembre de este año y podría terminar con su captura y la no participación de las elecciones locales.

OSCAR EVELIO DURÁN RODRIGUEZ FIRMAS. FIRMAS ARAUCA ARAUCA ALCALDÍA CORRUPCIÓN

Oscar Evelio Durán es uno de los contratistas más grandes del departamento de Arauca. Inició como proveedor de dotación para hospitales debido a que tenía 
una droguería. Sin embargo, en 2007 cuando era gobernador Julio Acosta Bernal (detenido por corrupción), ejecutó al menos seis contratos que sumaban 1618 
millones de pesos. De ahí pasó a ser cercano a Acosta, no obstante, en 2011 apoyó la candidatura de Facundo Castillo (cuestionado y candidato a la 
gobernación de Arauca), a quien había conocido como director del hospital San Vicente de Arauca. Luego de que quedara elegido Facundo Castillo como 
gobernador de Arauca, creció el poder de Durán. Según La Silla Vacía, no solo figuraba como contratista en temas de salud sino también en infraestructura víal, 
dotación escolar y mejoramiento de zonas verdes. Este medio afirma que en 2013 cuando se abran concursos para licitar en los temas anteriormente 
mencionadas, fueron matriculadas en Cámara de Comercio tres empresas en las que figuraban él o familiares suyos (las cuales eran IPS Arauca, Oxígenos del 
Llano y Fundación para el desarrollo de Arauca Fundear). Adicionalmente, también tiene relación con Alianza Tecnomedical SAS, que fue creada en 2012 y su 
representante legal Javier Santander Gallardo es amigos personal de Durán. Estas cuatro empresas tiene en común que fueron las únicas que ofertaron en los 
contratos que terminaron ejecutando (respondían a casi un mismo dueño).

PABLO FONSECA DELUQUE CENTRO DEMOCRÁTICO. CENTRO DEMOCRÁTICO LA GUAJIRA RIOACHA ALCALDÍA CORRUPCIÓN
En el año 2017 la Procuraduría General de la Nación emitió fallo contra Pablo Fonseca Deluque, por haber violado el articulo 35 numeral 1 de la ley 734 de 2002 
al elegir a Hugues Ariza Tatis, como personero distrital a pesar de la existencia de causales de inhabilidad. La Procuraduría calificó como grave esta falta de 
Fonseca Deluque, y lo suspendió por un espacio de ocho meses.

PATROCINIO SÁNCHEZ MONTES DE OCA ADA. ADA CHOCO NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Líder del clan político Sánchez Montes de Oca, Patrocinio fue hallado culpable por la Corte Suprema de Justicia del delito de peculado culposo en su gestión 
como alcalde de Quibdó; relacionado con la ejecución del contrato de la alcaldía de Quibdó para la prestación de servicios de salud por un monto de 150 
millones de pesos. En el contrato se efectuaron pagos dobles en detrimento de los intereses patrimoniales del municipio. A su vez, cuando fue alcalde de 
Quibdó (2001-2003), empleó una empresa de su propiedad, para ser el mayor prestamista de los empleados y contratistas del municipio. La carrera política de 
Patrocinio ha estado ligada a la de su hermano, Odín, a quien la Corte Suprema condenó a 9 años de cárcel por concierto para delinquir y señaló hacer parte 
del proyecto "Por una Urabá Grande Unida y en Paz", conocido en Chocó como "Proyecto Político del Darién Colombiano"; en el que dirigentes locales 
pactaron con paramilitares para la distribución del poder entre 1990 y 2007 para elecciones locales y nacionales.

PEDRO JESÚS ORJUELA GÓMEZ PARTIDO LIBERAL. PARTIDO LIBERAL ARAUCA ARAUCA ALCALDÍA CORRUPCIÓN
Cuando fue representante a la cámara el Consejo de Estado encontró que se estaba inmerso en una inhabilidad en el númeral primero del artículo 179 de la 
Constitución, en la que se expone que no pueden ser congresistas aquellos que hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial, a una pena 
donde le sea privada la libertad. Orjuela Gómez habría sido condenado por porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

ROBERTO JIMÉNEZ NARANJO ASI. ASI RISARALDA DOS QUEBRADAS CONCEJO HEREDERO PARAPOLÍTICA
Hermano de Carlos Mario Jiménez Naranjo "alias macaco", fue obtejo de denuncias por presuntos nexos con algunas actividades ilícitas de macaco cuando era 
concejal en el 2007, que lo llevó a ser incluido en la lista Clinton (de la que fue excluido hasta el año 2018). Aunque este tipo de denuncias llevaron a su 
renuncia del concejo, no existe ningún tipo de proceso judicial; y hoy vuelve a ser candidato al concejo.



ROSMERY MARTÍNEZ CAMBIO RADICAL, PARTIDO LIBERAL. COALICIÓN TOLIMA NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Heredera política de su cuestionado hermano, Emilio Martínez, quien le permitio llegar al Senado de la república en el 2002 sin haber ejercido ningún cargo de 
elección popular. Emilio Martínez fue capturado la primera vez en el 2008 por sus presuntos nexos con el Bloque Tolima de las AUC. En 2016 Emilio fue 
condenado a 16 meses de prisión por la Corte Suprema por el delito de peculado culposo con concurso homogeneo y sucesivo y lo inhabilitó perpetuamente 
del ejercicio de funciones públicas. La corte encontró irregularidades en la celebración de mas de 50 millonarios contratos, asi como en dos procesos 
licitatorios y siete ordenes de compra durante su periodo como presidente de la Cámara de Representantes.

SALIM GHISAYS MARTINEZ FIRMAS, CENTRO DEMOCRÁTICO, CAMBIO RADICAL. COALICIÓN CÓRDOBA MONTERIA ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

Es un reconocido empresario y dirigente deportivo, y aunque en 2016 quiso aspirar a la alcaldía de Montería, decidió unirse a la campaña de Marcos Daniel 
Pineda (hijo de la cacica Nora García) para aspirar en 2019 a la alcaldía. En la campaña de 2015 el asunto generó polémica porque Ghisays es hijo de uno de los 
dueños de la empresa a la que Lyons le acababa de entregar la concesión del chance en el departamento por 26 mil millones de pesos. Se trata de Pedro 
Ghisays Chadid, quien ha sido accionista e integrante de la junta directiva de apuestas de Córdoba; pero, además, según el libro “a las puertas del ubérrimo” 
aparece en una lista de presuntos testaferros del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. 
A cambio de no aspirar en 2015, Pineda García le ofreció la secretaría de gobierno con la promesa de apoyarlo en 2019 a la alcaldía de Montería. Como 
resultado, Ghisays se desempeñó desde enero de 2016 como secretario de gobierno hasta mediados de junio de 2018 cuando se retiró de la administración 
municipal indicando que lo hacía con el propósito de adelantar estudios en el exterior. Sin embargo, de acuerdo con fuentes del territorio, lo hizo para no 
inhabilitarse. Cuenta con el apoyo del clan conservador de la cacica García Pineda y el Centro Democrático, específicamente con el apoyo del exsenador Daniel 
Cabrales, investigado por el cartel de la hemofilia y actual enemigo de Carlos Ordosgoitia, el otro candidato opcionado. Aunado a ello, su papá, Pedro Ghisays, 
aparece en la mega sentencia de mayo del 2015 contra el Bloque Córdoba, liderado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en la que el juez compulsó 
copias para que se investigue a más de 20 personas por “la financiación, colaboración, complicidad o apoyo al bloque Córdoba” , y también aparece en 
investigaciones de la Contraloría por acumulación de predios de forma irregular en los municipios de Canaletes, San Pelayo y Tierralta.

SERGIO LONDOÑO ZUREK COLOMBIA RENACIENTE. COLOMBIA RENACIENTE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS ALCALDÍA CORRUPCIÓN

La Procuraduría Delegada para Economía y Hacienda investiga a Sergio Lodoño Zurek por la presunta violación a la ley de garantías electorales en 2018. La 
indagación obedece a la queja interpuesta por Abelardo Meza Erazo, representante legal de la Fundación cívica y social Pro-Caribe, quien sostiene que en un 
solo día, el 13 de marzo de 2018, el distrito expidió certificados de disponibilidad y registros presupuestales para contratar más de 300 órdenes de prestación 
de servicios, infringiendo la normatividad legal. En la investigación también se vincula a la exsecretaria de hacienda distrital, Sibila Carreño Quiroz; a Luis Cano 
Sedan, director financiero de presupuesto, y a Viviana Malo Lecompte, directora de talento humano.

SILVANO SERRANO GUERRERO
PARTIDO CONSERVADOR, PARTIDO DE LA U, 
CAMBIO RADICAL, PARTIDO LIBERAL. COALICIÓN

NORTE DE 
SANTANDER NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

Es ficha de William Villamizar para la gobernación. Villamizar ha sido relacionado a distintos escándalos de corrupción desde su primera administración 
departamental que han desencadenado investigaciones penales por irregularidades en contratación que podrían configurar delitos como peculado por 
apropiación.

VICENTE ANTONIO BLEL SCAFF PARTIDO CONSERVADOR, LIBERAL, LA U,
 ASI, CENTRO DEMOCRÁTICO.

COALICIÓN BOLIVAR NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA

En 2018 estuvo asociado al polémico caso de la elección de la contralora en el municipio, donde presuntamente y según informes del CTI, sostuvo 
conversaciones con Jorge Useche, imputado por ese caso, en el que buscaban incidir en la elección de un contralor. En 2018 renunció a su cargo como concejal, 
según él, por adelantar estudios en educación superior; pero fue para preparar su aspiración a la gobernación con el apoyo del Clan Blel. Debe su capital polítio 
a su padre, el excongresista Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica; y es apoyado por su hermana, la congresista Badia Blel y por el representante a la 
Cámara Yamil Arana Padaui.

VICTOR LIBARDO RAMÍREZ PARTIDO LIBERAL, ALIANZA VERDE, ASI. COALICIÓN CAUCA NA GOBERNACIÓN CORRUPCIÓN

En 2010, la Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Ramírez, por presuntas irregularidades en materia contractual relacionadas 
con un contrato que la administración municipal realizó con un abogado particular para que reclamara en nombre del municipio los aportes pensionales que 
había hecho al seguro social (ISS) y a fondos de pensiones privados de los funcionarios pensionados de este municipio. Según la investigación, el abogado 
contratista habría conseguido que el seguro social hiciera una devolución de aportes al municipio de 2.660.013.562 y sobre dicha suma la administración 
municipal le habría reconocido honorarios por 617.123.146, correspondiente al 20 por ciento del valor obtenido. Posteriormente, la alcaldía de Popayán habría 
establecido conjuntamente con el ISS que la devolución real de aportes que debía hacerse era 600.020.032 y no 2.660.013.562, como se reconoció 
inicialmente. Esta situación obligó al municipio a reintegrar al ISS la diferencia económica, más los intereses que superaron los 12 millones de pesos. Mediante 
un comunicado, la Procuraduría cuestionó la conducta del ex alcalde de Popayán, por presunta "violación de los principios de planeación, economía y 
responsabilidad al determinar la iniciación, celebración, ejecución y liquidación del contrato de prestación de servicios profesionales."



WILLIAM GARCIA TIRADO COLOMBIA JUSTA LIBRE. COLOMBIA JUSTA LIBRE BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS ALCALDÍA CORRUPCIÓN
Fue socio político del exsenador Javier Cáceres (condenado por parapolítica), con quien se vio mencionado en el escándalo de ETESA, en el cual, 
presuntamente, altos funcionarios de la entidad, entre los que se encontraba su hermano, Johnny García Tirado, habrían montado un aparato criminal en aras 
de cobrar un impuesto a los juegos de suerte y azar ilegales en la ciudad de Cartagena. Cáceres y García se separaron y el último conformó su propio grupo.

WILLIAM OROZCO TORRES POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO. POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO GUAVIARE NA GOBERNACIÓN HEREDERO PARAPOLÍTICA
Pese a que públicamente lo ha negado, el candidato tendría el apoyo del actual gobernador del Guaviare Nebio Echecerry quien, de acuerdo con declaraciones 
en versión libre del paramilitar Daniel Rendón "alias Don Mario", habría recibido el apoyo del bloque los Centauros en su campaña a la gobernación en el año 
2000.

YAHIR FERNANDO ACUÑA CARDALES FIRMAS. FIRMAS SUCRE NA GOBERNACIÓN PARAPOLÍTICA

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 presunto 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. Actualmente, 
enfrenta un proceso por parapolítica. Cuenta con el apoyo de su esposa, Milene Jarava, quien es su cuota en la Cámara de Representantes. 

YESID MOSQUERA FIRMAS. FIRMAS CHOCO MEDIO SAN JUAN ALCALDÍA HEREDERO PARAPOLÍTICA

Es apoyado por Patrocinio Sánchez Montes de Oca para su candidatura. Patrocinio, líder del clan político Sánchez Montes de Oca, fue hallado culpable por la 
Corte Suprema de Justicia del delito de peculado culposo en su gestión como alcalde de Quibdó; relacionado con la ejecución del contrato de la alcaldía de 
Quibdó para la prestación de servicios de salud por un monto de 150 millones de pesos. En el contrato se efectuaron pagos dobles en detrimento de los 
intereses patrimoniales del municipio. A su vez, el clan Sánchez Montes de Oca incluye el hermano de Patrocinio, Odín, a quien la Corte Suprema condenó a 9 
años de cárcel por concierto para delinquir y señaló hacer parte del proyecto "Por una Urabá Grande Unida y en Paz", conocido en Chocó como "Proyecto 
Político del Darién Colombiano"; en el que dirigentes locales pactaron con paramilitares para la distribución del poder entre 1990 y 2007 para elecciones 
locales y nacionales.

YOLANDA WONG PARTIDO DE LA U. PARTIDO DE LA U BOLIVAR CARTAGENA DE INDIAS ALCALDÍA CORRUPCIÓN

La procuraduría general de la nación la citó a audiencia pública por presunta violación a la ley de garantías electorales. El ministerio público busca establecer si 
la exsecretaria del interior firmó un contrato de prestación de servicios dentro de los cuatro meses anteriores a la primera vuelta presidencial, efectuada el 27 
de mayo de 2018, con lo que aparentemente habría infringido la normatividad legal.
El contrato habría sido firmado el 27 de enero de 2018 para vincular una persona a la secretaría interior y convivencia ciudadana de Cartagena por el término 
de diez meses. Así mismo la procuraduría informó, además, que la exfuncionaria puede ser escuchada en versión libre si ese es su deseo dentro de esta 
investigación cuya conducta es calificada como una falta gravísima.



Pares encontró 98 candidatos
cuestionados de una muestra de
243 candidatos a gobernaciones y
alcaldías en 27 departamentos.

Aquellos que tienen condenas o señalamientos
por corrupción, o por heredar la estructura
política de los condenados por parapolítica, o por
presentar algún señalamiento de relación con
estructuras ilegales.

¿Quiénes son cuestionados?

1. Encontramos 53 
candidatos con 
cuestionamientos por 
indicios de corrupción. 
Algunos ejemplos:

Hallazgos





Fredy Anaya
Nombre:

Cuestionamiento

SANTANDER, BUCARAMANGA

Departamento

Candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Aliado del Clan Tavera y señalado de 
presuntamente participar de una red de contratistas, de la que harían parte sus empresas, 
las de sus familiares y allegados, que financian su campaña y la de los miembros del Clan 
y después son contratados por los electos; estos contratos ascenderían a los 33.500 
millones de pesos. También llegó a ser mencionado por ´Ernesto Báez´ como alguien 
cercano a los paramilitares.



2. La herencia de la parapolítica la 
componen 38 cuestionados. 
Unos directamente vinculados a 
procesos judiciales por este 
fenómeno que apareció a 
principios de este siglo y otros de 
segunda generación en la 
condición de familiares o 
allegados. Gobierno en cuerpo 
ajeno. 

Algunos ejemplos: 



Juana Gómez Bacci

Aspirante a la asamblea de La Guajira. Hija del condenado por homicidio y
sindicado por parapolítica Francisco "Kiko" Gómez. Este último, se
desempeñó como gobernador en donde también tuvo presuntos vínculos
con el narcotráfico en asocio del temido capo Marquitos Figueroa. Aspira
por firmas a la asamblea departamental y el apoyo político de su
hermano, Fernando Gómez Bacci, quien se lanzó al Congreso en 2018,
pero se quemó.

Candidato a la alcaldía de la Dorada, Caldas. es familiar de Jairo Correa Álzate,
narcotraficante del Cartel de Medellín y antiguo propietario de la Hacienda el Japón,
ubicada en el municipio de la Dorada en el Magdalena medio caldense. Aunque fue
investigado y absuelto por presuntamente haber dado apoyo a los paramilitares
cuando fue alcalde de la Dorada, entre 2001 y 2003, a este aun no se le investiga por
las acusaciones que hizo el líder de la ANUC y del proceso de reclamación de la
hacienda, Jhon Jairo Gómez Builes, quien afirmó que, aún después de aplicada la
extinción de dominio a la Hacienda en 1998, esta era administrada por Cesar Álzate
durante la época en la cual operaba allí una base paramilitar del Frente Omar Isaza,
comandado por alias “El Gurre”, subalterno de Ramón Izasa. La operación en esta
hacienda de una base paramilitar fue confirmada por el mismo Isaza durante sus
versiones libres, quien además aseguró sostener una amistad con Cesar Álzate desde
hace más de 17 años. Cabe mencionar que después de los señalamientos realizados
por Jhon Jairo Gómez en el 2004, este fue asesinado, crimen que tampoco ha sido
esclarecido.

Cesar Arturo Álzate Montes



Luis Miguel Cotes



3. En vínculos con otras fuerzas
ilegales hay siete cuestionados
de los cuales sobresalen:





4. En esta oportunidad muchos de los candidatos cuestionados han
recurrido a las firmas y a las coaliciones para inscripción en la
contienda. Detrás de esto hay varios cálculos. Las firmas les dan
un aire ciudadano a las candidaturas, permiten iniciar la campaña
con anticipación dado que la recolección de los apoyos es un
escenario privilegiado para promover los nombres de los
aspirantes y los clanes y partidos que los apoyan están en la
trasescena guiando la trama sin exhibir sus nombres. En las
anteriores eran sin duda más visibles los partidos Conservador,
Liberal, Opción Ciudadana y Partido de la U.

5. Un fenómeno político nuevo que tendremos que
desentrañar es la aparición de la Alianza
Democrática Afrocolombiana, ADA, que con sólo
tres meses de existencia avaló a 3.500 candidatos.
Algunas fuentes señalan que detrás de este
partido están viejos parapolíticos como Luís
Alberto Gil, alias el Tuerto Gil y Carlos Martínez
Sinisterra.



6. Un factor que sin duda afecta la democracia es la
limitación de la competencia política que se da en
algunos departamentos por la consolidación y
control absoluto que ejercen determinados clanes
políticos en algunos territorios que llevan a que
antes de empezar la campaña ya están cantadas las
victorias, esto ocurre en por lo menos 11
departamentos. Tres ejemplos: Barranquilla y
Atlántico por la influencia de la familia Char, Valle
del Cauca por le preponderancia de Dilian Francisco
Toro y Cesar por el dominio de los Gnneco.

7. La presencia de 98 cuestionados en una
primera mirada da cuenta de la impunidad
judicial, política y social que se vive en nuestro
país. Muchos de los cuestionados han estado
en manos de la justicia o en el ojo de la
opinión pública y ahora se presentan muy
campantes. Algunos ejemplos:



Departamento

Luis Arturo Palmezano Rivero
Nombre:

Cuestionamiento

HATONUEVO, GUAJIRA

Es avalado por el Partido de la U. 

Palmezano cuenta con varios procesos legales activos definidos como:constreñimiento electoral, 
ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, violencia, concierto para delinquir, y peculado por 
apropiación; todos estos delitos relacionados con el tema político y electoral.    

De esta manera, Luis Arturo Palmezano fue capturado en el año 2015 en el municipio de Cimitarra, 
Santander, como consecuencia de las denuncias y demandas penales en su contra. Hace parte de la 
corriente política de Francisco “Kiko” Gómez Cerchar y apoyó a su hijo, Fernando Gómez, en las elecciones 
de 2018. De igual manera, sucedió con el  señor Alfredo Deluque en esas mismas contiendas electorales. 
Palmezano Rivero solicitó ante varios partidos políticos el aval para poder aspirar y se lo negaron. Sin 
embargo, con el apoyo del presidente del partido de la U en Hatonuevo, el señor Alfredo Ortiz Romero, 
consiguió el aval del partido de la U.  Cabe recordar que, Ortiz Romero, fue condenado en 1998 por 
peculado por apropiación y celebración indebida de contrato, junto con el alcalde de esa administración 
Ovidio Ramírez en el periodo 1995-1998. Fallo proferido por el juzgado promiscuo del circuito de San Juan 
del Cesar, La Guajira. 

Recientemente, Palmezano y su familia fueron vinculados en una denuncia ante la Fiscalía por 
amenazas en contra de un líder social del municipio por haber denunciado actos de corrupción que 
dejaron al hermano de Palmezano, que en su momento era alcalde del municipio, con tres (3) meses de 
inhabilidad por irregularidades en contratos realizados en pro de agricultores y ganaderos. De acuerdo 
con fuentes reservadas de la Fundación Paz y Reconciliación -Pares, existe una presunta relación entre 
el fiscal que lleva este caso y Palmezano para poder dilatar el juicio oral de dicho proceso logrando 
aplazarlo en tres (3) ocasiones.



Cuestionados por 
departamento 

DEPARTAMENTO ALCALDÍA ASAMBLEA CONCEJO GOBERNACIÓN
Total 
general

ANTIOQUIA 9 1 10
CÓRDOBA 6 1 2 9
CHOCO 6 2 8
META 3 1 3 7
ARAUCA 3 3 6
BOLIVAR 3 3 6
CESAR 3 3 6
LA GUAJIRA 3 1 1 5
SANTANDER 3 2 5
VALLE DEL CAUCA 4 1 5
CASANARE 2 1 3
CAUCA 3 3
RISARALDA 1 2 3
SUCRE 2 1 3
TOLIMA 2 1 3
CALDAS 1 1 2
CAQUETÁ 1 1 2
GUAJIRA 2 2
GUAVIARE 2 2
MAGDALENA 1 1 2

NORTE DE SANTANDER 1 1 2
BOYACA 1 1
CUNDINAMARCA 1 1
NARIÑO 1 1
PUTUMAYO 1 1
Total general 54 2 2 40 98

Cuestionados por partido o 
movimiento político y cargo al que 
aspiran. 

PARTIDO O MOVIMIENTO ALCALDÍA ASAMBLEA CONCEJO GOBERNACIÓN Total general
COALICIÓN 15 18 33
FIRMAS 7 1 4 12
PARTIDO LIBERAL 5 1 1 2 9

CENTRO DEMOCRÁTICO 4 4 8
PARTIDO DE LA U 7 1 8

PARTIDO CONSERVADOR 5 1 6
CAMBIO RADICAL 3 2 5
ASI 3 1 4

COLOMBIA RENACIENTE 1 3 4
ADA 2 2

COLOMBIA JUSTA LIBRE 1 1 2
AICO 1 1
LIBERAL 1 1
MAIS 1 1
PARTIDO DE REIVINDICACIÓN ÉTNICA - PRE 1 1
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 1 1
Total general 54 2 2 40 98




