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Álvaro León Flórez CENTRO DEMOCRÁTICO Vichada N/A Gobernación 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

Álvaro León se ha dado a conocer por sus presuntos nexos con el narcotráfico. El pasado 18 de agosto, personas de Vichada y Guainía 

denunciaron ante la Fiscalía, la Procuraduría y la MOE los presuntos nexos con el narcotráfico que guarda León en el Vichada. Adicionalmente, la 

demanda también contempla la utilización de comunidades indígenas con fines electorales. Ahora bien, aunque para el momento León no 

aparezca con ningún proceso de investigación, la Fundación Arcoiris ya había adelantado una investigación al respecto en 2011.

Por otro lado, León es apoyado por Andrés Espinosa, ex goberndor de Vichada que fue destituido e inhabilitado por 12 años, por vulnerar los 

principios de transparencia y responsabilidad de la contratación. Las anteriores irregularidades, fueron encontradas al investigar el proceso de 

cnstrucción de la sede del Centro de formación e Investigación en Energías Renovables de la amazonía y Orinoquía -cuyo costo superó los 23000 

millones de pesos-. Adicionalmente, durante las anteriores elecciones regionales, apoyó a Luis Carlos Álvarez, quien actualmente tiene sieteve 

investigaciones vigentes, relacionadas con la celebración irregular de contratos.

Andrea López Zabala COALICIÓN Santander Ocamonte Alcaldía 

Su firma aparece entre uno de los documentos que conforman todo el paquete recolectado por la oficina jurídica en relación con el proceso de 

corrupción que denunció Pares. En específico con el convenio 00001615 del año 2014 por un monto de $12.000.000 que falsificó presuntamente 

las firmas de 27 personas que se vieron beneficiadas con este proyecto. Lo anterior indica que presuntamente López Zabala debía tener 

conocimiento de las irregularidades que existían en ese convenio.

Anuar Fernando Tapias Ruiz FIRMAS Chocó Unguía Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

Según distintas fuentes en territorio es apoyado por una banda críminal que operaría en la zona. Este grupo, habría apoyado también a la 

candidatura de Otoniel Pérez Saenz en las elecciones atípicas del 2016. Otoniel (el actual alcalde Unguía) estaría apoyando Fernando a la alcaldía 

y, adicionalmente, estaría movilizando votos desde el municipio de Turbo para que voten por él. 

Buanerges Rosero Peña FIRMAS Putumayo NA Gobernación CORRUPCIÓN

La Fundación Paz y Reconciliación realizó una investigación en la que encontró que Buanerges intentó contratar a su cuñado, John Pardo, como 

asesor durante su administración como alcalde. Ya que tenía la tarjeta profesional suspendida, contrató al padre de John, Horacio Pardo, como 

asesor. Aún después de fallecido Horacio aparece en la firma de documentos y giros de la alcaldía en el 2015. 

Adicionalmente, el cuñado y aliado de Buenerges es Edgardo Ramírez Figueroa. Edgardo es candidato a la alcaldía de Puerto Caicedo, fue 

capturado en el 2015 cuando era candidato, transportando 200kg de cocaína de en una ambulancia. 

Victor Alfonso Álvarez Mejía ASI Valle del Cauca Cartago Alcaldía 

Es parte del clan de los Londoño-Zabala. Se lo señala como el nuevo títere de Jesusita Zabala, una mujer que actualmente está en prisión 

domiciliaria condenada por irregularidades de corrupción en contratos de desayunos escolares, por estos días es acusada de exigir cuotas a 

empleados y contratistas de la alcaldía de su hijo Carlos Andrés Londoño Zabala para apoyar la campaña de Víctor Alfonso ÁLvarez. 

Adicionalmente, se le relacionaría con bandas criminales que operan en el territorio. 

Hugo Eduardo Cedeño Espinoza PRE Valle del Cauca Cartago Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

La nueva aspiración a la alcaldía tendría el objetivo de blindarse, pues antes ya ha sido objeto de atentados como el que sufrió con armas largas 

en el pasado mes de diciembre. Se lo asocia con alias Gafas o Capitán Mira aunque ahora son enemigos políticos. Se ha desempeñado como 

gerente de la IPS de Ansermanuevo. Se le acusa de desaparición forzada y de estar involucrado con el asesinato de Ignacio Londoño Zabala, ex 

candidato a la alcaldía de Cartago, hijo de Jesusita Zabala. 

Base de  Candidatos  Cuestionados 



Daniel Enrique Montero Montes COALICIÓN Córdoba Tierralta Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

Montero Montes empezó su carrera política apoyado por el cuestionado exsenador corrupto Bernardo “Ñoño” Elías, quien lo respaldó en su aspiración al 

Concejo de Tierralta en 2011 cuando resultó elegido. Posteriormente, en 2015 se lanzó a la alcaldía de Tierralta, con el aval del partido Conservador y el 

respaldo del entonces representante a la Cámara David Barguil, pero perdió contra el cuestionado alcalde Fabio Otero Avilez. 

De ahí, pasó a las toldas del Clan Besaile, debido a que fue una de sus cuotas durante la gobernación del destituido exgobernador Edwin Besaile como 

director de Vivienda Departamental (VIS). Como un saltimbanqui político, busca aspirar por segunda vez a la alcaldía municipal con el apoyo del Clan Besaile y 

del cuestionado alcalde Otero, quien había sido suspendido por tres meses de manera provisional tras la apertura de las investigaciones en torno a una 

presunta omisión por parte de la institucionalidad que habría desencadenado el asesinato de la lideresa María del Pilar Hurtado Montaño. 

Por esta suspensión, la prima de Otero, Angélica Avilez Argel, declinó en su aspiración y se adhirió a la campaña de Montero. Cabe resaltar que, a pesar de los 

reparos de la Procuraduría, el 19 de septiembre de 2019 fue ratificado el fallo judicial que ordena la continuidad del alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilez.

Como si lo anterior no fuera suficiente, Montero cuenta con un equipo de campaña bastante cuestionado por sus presuntos nexos con los otrora grupos 

paramilitares en Tierralta. De acuerdo con fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación y con un medio regional, su estructura es la siguiente:

Humberto Santos Negrete: coordinador General, exalcalde de Tierralta elegido para el periodo de 2004 al 2007. Según el portal Verdad Abierta, en 

declaraciones de Salvatore Mancuso, Santos Negrete personalmente suscribió compromisos con los políticos de Tierralta. Cabe resaltar que, por estos y otros 

hechos, fue capturado en noviembre de 2009 por miembros del CTI de la Fiscalía, para que respondiera ante la justicia por el delito de concierto para 

delinquir agravado.

Marciano Argel Yanez: de acuerdo con las bases del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, Argel registra como gerente de campaña de Montero. Argel 

se desempeñó como alcalde de Tierralta en el periodo 1998 al 2000, quien fue demandado por fraude electoral, y suspendido ocho meses antes de finalizar 

su periodo. De acuerdo con diversas investigaciones de la Fiscalía y sentencias de Justicia y Paz, Argel aparece referenciado como uno de los firmantes del 

Pacto de Ralito, razón por la cual estuvo recluido en la cárcel La Modelo.

Sigilfredo Senior Sotomayor: coordinador político. Exalcalde de Tierralta, en el periodo 2001 al 2003. Senior fue acusado por la Fiscalía en 2008 y se acogió a 

sentencia anticipada y recibió una condena de seis años y tres meses de prisión por parapolítica por haber firmado el pacto de ralito. 

Daberlys Arrieta: coordinador financiero. Es uno de los grandes contratistas del departamento, además es cuñado de Montero.

Francisco Álvaro Fajardo Pinilla CENTRO DEMOCRÁTICO Cundinamarca Facatitva Alcaldía CORRUPCIÓN

Blu Radio reveló una grabación que compromete al candidato, con el representante del partido Liberal Óscar Sánchez León, en un negocio para 

cambiarle el uso del suelo a una finca. En las grabaciones, Fajardo, quien era notario primero, le habría cobrado 500 millones de pesos a un 

habitante para cambiar el uso del suelo de una finca de rural a agroindustrial de 100.000 metros cuadrados. Estos hechos habrían ocurrido 

cuando Óscar Sánchez León era alcalde del municipio (2008/2011), en un negocio relacionado con la modificación del Plan de Ordenamiento 

Territorial. La denuncia la habría interpuesto el habitante de Facativa el 8 de febrero de 2018. 

Gerardo Abel Cujia Mendoza COALICIÓN La Guajira Uribia Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

Cujia Mendoza ha trabajado durante más de 20 años en la alcaldía de Uribia, y desde hace más de una década como asesor jurídico de la temida 

cacica Cielo Redondo. Esta última ha sido dueña y señora del municipio, fungiendo dos veces como alcaldesa en anteriores alianzas con el 

representante Alfredo Deluque y el exsenador Bernardo 'Ñoño' Elías (quien actualmente se encuentra privado de la libertad). 

Cabe resaltar que Cielo Redondo se encuentra recluida en Uribia por investigaciones en su contra debido a presuntas irregularidades en la 

contratación en su administración (2008-2011), así como sus presuntos nexos con paramilitares del bloque norte de las AUC. En 2015 y 2016 

siguió demostrando su poder: su hijo Luis Enrique Solano Redondo resultó elegido como alcalde de Uribia (2016-2019) y en las elecciones atípicas 

de 2016 le aseguró la mayor votación a Wilmer González, condenado posteriormente por las irregularidades cometidas en esa elección y 

actualmente prófugo de la Justicia. En 2019 busca poner a Cujia como su ficha en la alcaldía, a pesar de que ya no cuenta con el apoyo de 

Deluque que lleva a Nemesio Roys a la gobernación, y tampoco cuenta con la mermelada proveniente de “Ñoño” Elías proveniente de la 

corrupción de Odebrecht. 



Giovanni Murcia Leyva PARTIDO DE LA U Cundinamarca Carmen de Carupa Alcaldía CORRUPCIÓN

Giovanni Murcia Leyva es un político local que ha tejido una presunta red de corrupción para apoderarse del municipio desde 2011, cuando se 

lanzó a la alcaldía y obtuvo una votación de 3.346 votos con el aval del Partido de la U. De acuerdo con fuentes en territorio consultadas por la 

Fundación Paz y Reconciliación, su administración estuvo presuntamente rodeada de diversos cuestionamientos por el manejo clientelista, así 

como por supuestos contratos con presupuesto que no se ejecutaron. 

En 2015 perdió la alcaldía, sin embargo, logró consolidar una estrategia corrupta para empezar a sumar apoyos desde 2018, cuando apareció en 

dos videos comprando votos para favorecer presuntamente a tres candidatos en las elecciones de Congreso del 11 de marzo.

El primer candidato favorecido fue Orlando Clavijo Clavijo, uno de sus aliados más importantes dentro del Partido Conservador, quien ocupó la 

curul en Cámara de Representantes durante dos periodos: 2010-2014 y 2014-2018; no obstante, se quemó en 2018 con 27.768 votos. En 

coincidencia, en Carmen de Carupa este candidato se llevó el 41,93 % del total de la votación a Cámara de Representantes (892 votos).  Cabe 

resaltar que Clavijo, que también es de la cuerda de la actual ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, luego de no quedar en el Congreso, 

resultó siendo premiado como uno de los candidatos favoritos a ser nombrado superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada en agosto de 

2019, a pesar de no contar experiencia en el sector.

Murcia también habría favorecido presuntamente con la compra de votos en los videos al cuestionado representante a la Cámara, Néstor 

Leonardo Rico, quien resultó elegido con 35.607 votos por el partido Cambio Radical. Luego de Clavijo, Rico se hizo con la segunda mayor 

votación del municipio a Cámara de Representantes con el 7 %.

Y, como si estuviera jugando a tres bandas, otro de los mayores presuntos beneficiarios de estos presuntos hechos de corrupción fue el 

candidato en su momento al Senado, David Barguil, quien además de resultar elegido, en el municipio de Carmen de Carupa ocupó el tercer lugar 

del senador más votado, concentrando el 9,2 % del total de la votación (193 votos).

Además de lo anterior, el señor Murcia parece también tener injerencia en las autoridades del municipio, pues en otro video se observa cómo 

estando junto a una patrulla de policía es descubierto por un uniformado que lo aborda, pero que es increpado por varios ciudadanos que, al 

parecer, están involucrados con el entuerto. Con todo lo anterior, Giovanni Murcia busca ser reelegido en 2019 como alcalde con el aval de los 

partidos Cambio Radical y La U.

Hamilton Raúl García Peñaranda FIRMAS La Guajira Fonseca Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

García Peñaranda, abogado de profesión y quien tiene parentela con el temido narcotraficante Marquitos Figueroa, aspira a quedarse con la 

alcaldía de Fonseca en 2019. Sus vasos comunicantes con cuestionados personajes del departamento empezaron en 2012, cuando fue nombrado 

asesor del despacho por parte del exgobernador condenado a 55 años de prisión por homicidio, además de vínculos con grupos paramilitares y 

socio de Marquitos Figueroa, “Kiko” Gómez. 

A pesar de que este último fue capturado en 2013, García mantuvo su cargo en la Gobernación de José María ‘Chemitas’ Ballesteros, quien llegó 

como sucesor de Kiko gracias a su apoyo. Durante su gestión, García fue recordado más por protagonizar acciones irregulares, entre las cuales El 

Espectador resalta las extrañas visitas a la Contraloría en 2013 cuando la entidad realizaba un seguimiento de tres contratos de 200 mil millones 

de pesos, de la administración anterior y de la del entonces gobernador Kiko Gómez.

Siguiendo la misma línea política del Clan de la Gran Alianza, García apoyó al hijo de kiko, Fernando Gómez Bacci, al Congreso de la República en 

2018, y este año estaría apoyando a su otra hija, Juana Gómez Bacci a la asamblea departamental. Sin embargo, también apoya a la gobernación 

al contradictor del Clan y del Kikismo, pues estaría haciendo campaña con el candidato del congresista Alfredo Deluque, Nemesio Roys. Esto 

significaría una supuesta ruptura con el Kikismo, pero cabe resaltar que seguiría teniendo presuntos apoyos de Marquitos, por medio de su hijo y, 

al parecer, también de otro de sus familiares, el prófugo Dailmer Paul Corrales Figueroa, alias “Parru”, sobrino y señalado jefe sicarios de 

Figueroa. 

Como si lo anterior no fuera suficiente, a García también lo investigan por una supuesta inhabilidad, pues existe una solicitud ante el Consejo 

Nacional Electoral (CNE) para iniciar una investigación debido a que García Peñaranda es hermano de Flor García Peñaranda, quien actualmente 

es gerente del Hospital Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha y al tratarse de una entidad departamental de segundo nivel, también 

presta servicios de salud en el régimen subsidiado en el municipio de Fonseca. Cabe recordar que Flor García se había desempeñado hasta 

noviembre de 2018 como gerente del hospital de San Agustín de Fonseca para no inhabilitar a su hermano. 



Hernando Acevedo Lievano FIRMAS Norte de Santander Cúcuta Alcaldía PARAPOLÍTICA

La empresa familia TRASÁN fue condenada por colaborar con las AUC en Norte de Santander, mediante la sentencia Sentencia SP16740-2014 de 

diciembre 9 de 2014 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En esta se hace referencia a pagos mensuales a este grupo entre 10 y 50 

millones de pesos. Tanto la madre y  hermanos del actual candidato, Hernando Acevedo Lievano, fueron condenados.

En el espacio ´Hablemos de verdad´ en Cúcuta, organizado por El Espectador, 15 de agosto de 2019, Jorge Iván Laverde alias “El Iguano” reafirmó 

el papel activo de la empresa TRASÁN en la financiación de las AUC. Específicamente en el minuto 2:54:07.

Ninguna de las acusaciones afecta directamente a Hernando Acevedo y públicamente niega haber hecho parte de ese tipo de actividades. 

La empresa familia TRASÁN fue condenada por colaborar con las AUC en Norte de Santander, mediante la sentencia Sentencia SP16740-2014 de 

diciembre 9 de 2014 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En esta se hace referencia a pagos mensuales entre 10 y 50 millones de 

pesos. Tanto la madre y  hermanos del actual candidato, Hernando Acevedo Lievano, fueron condenados.

Iván Javier Gelvez Jiménez CENTRO DEMOCRÁTICO Norte de Santander Cúcuta Alcaldía PARAPOLÍTICA

Ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá de Jorge Iván Laverde alias “El Iguano”, comandante del Frente Fronteras de las 

AUC, perteneciente al Bloque Catatumbo. En el numeral 175, página 84, nombra las empresas que la Fiscalía señala, fueron las financiadoras de 

los paramilitares en la región. Dentro de estas se encuentra la FERRETERÍA EL PALUSTRE. Ferretería que fue manejada por Luis Martin Gelvez, 

hasta su muerte cuando fue heredada a sus hijos, entre ellos el actual candidato a la alcaldía Gelvez Jiménez y sus hermanos, Martín Herney 

Gelvez Jiménez y Deasy Fabiola Gelvez Jiménez.

De hecho, en una nota de prensa de febrero de 2002 esta ferretaría fue un objetivo militar, mediante un carrobomba activado por la guerrilla del 

ELN. En esta misma nota se entrevista a Gelvez Jiménez como propietario del negocio. 

Por otro lado, esta no es la única vez que El Palustre es mencionado dentro de tan controversial afirmación. En agosto de 2016 los tribunales de 

Justicia y Paz enviaron a la Justicia Especial para la Paz (JEP) un listado de 57 empresas que serían investigadas por la JEP por colaboración con 

grupos paramilitares en el que también se encontraba El Palustre

Finalmente, en el espacio ´Hablemos de verdad´ en Cúcuta, organizado por El Espectador, 15 de agosto de 2019, Jorge Iván Laverde alias “El 

Iguano” reafirmó el papel del PALUSTRE en la financiación de las AUC. Específicamente en el minuto 2:57:34, responde a la pregunta de un 

periodista afirmando que el Palustre fue mencionado por ORLANDO BOCANEGRA ARTEAGA, Alias El Viejo, perteneciente al Bloque Catatumbo, y 

quien murió tres meses después de la desmovilización, como empresa financiadora de los paras.    

Aunque los señalamientos de financiación a las AUC se atribuyen a la empresa familiar de los Gelvez, no se ha comprobado que el actual 

candidato, Iván Gelvez, esté relacionado con tales actividades.

Javier Aristides Guerra Castillo FIRMAS Antioquia Puerto Triunfo Alcaldía PARAPOLÍTICA

Según declaraciones de Ramón Isaza, excomandante paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de su hijo, Oliverio 

Isaza, alias ´Terror´, en febrero de 2019 ante la Fiscalía 47 de Justicia y Paz, existió una relación de los paramilitares con Guerra Castillo. De 

acuerdo con estos a mediados de 2001 robaron 17 tractomulas cargadas de cemento a la empresa Río Claro. El material robado fue entregado a 

Guerra Castillo, entonces alcalde, para que pavimentara la autopista Medellín-Bogotá al corregimiento Las Mercedes.  Adicionalmente, existe 

registro de un contrato para la pavimentación de este proyecto por 153 millones de pesos y no existen los comprobantes de las transacciones 

realizadas al contratista. Ya en 2012 Guerra Castillo había sido capturado por la Fiscalía con medida de aseguramiento por presuntamente haber 

participado del homicidio de la líder comunitaria Damary Mejía Ramírez, líder social reclamante de tierras de la Hacienda Nápoles.  En versión 

libre, Ramón Isaza había declarado que ordenó la muerte de la líder, pero no se pudo comprobar la participación del exalcalde que fue declarado 

inocente en noviembre de 2014

Jorge Camilo Abril Tarache FIRMAS Casanare Paz de Ariporo Alcaldía CORRUPCIÓN

Aparece con 24 procesos fiscales ordinarios y 3 verbales, por diversos aspectos de la contratación realizada como alcalde de Paz de Ariporo; en 

todos ellos aparece como medida cautelar el embargo de cuentas bancarias. Fue cuestionado porque uno de sus apoyos para llegar a la cámara 

de representantes fue el exgobernador William Pérez, condenado por parapolítica. Además, se cuestiona su paso por la secretaria de cultura de 

Casanare, debido a la firma de un contrato con la empresa Ctela para inseminación artificial de ganado; empresa que funcionó como fachada del 

narcotraficante Gustavo Tapias Ospina, alias "Techo". Adicionalmente, ha tenido quejas de la policía municipal por irregularidades y faltas 

disciplinarias en su campaña.



José Fernando Zabaleta López CONSERVADOR La Guajira El Molino Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

De acuerdo con denuncias allegadas a la Fundación Paz & Reconciliación, Zabaleta López es un candidato fuertemente cuestionado por diversas 

investigaciones que pesan en su contra. Para el periodo 2008-2010 Zabaleta ejerció el cargo de tesorero y en 2012-2015 fue elegido alcalde.  

Actualmente se encuentra aspirando a su reelección a pesar de que enfrenta  investigaciones por presuntos delitos contra la administración 

publica y procesos disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación por presunta celebración indebida de contratos. En 2016 fue capturado 

debido a que un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento dentro del proceo por los delitos de concierto para delinquir, 

falsedad ideológica en documento público, corrupción de sufragante y además por fraude en inscripción de cédulas.

De acuerdo con fuentes regionales, además de Zabaleta, Rusbel Esneider Duarte Balcázar, excandidato a la Alcaldía; José Guillermo López 

Móscate, administrador del programa social del Sisben para ese momento y Guillermo Luis Builes Medina, registrador municipal, estuvieron 

vinculados al mismo proceso por las mismas causales.

Las investigaciones indican que las personas vinculadas habrían cometido el delito de trashumancia electoral o acción de inscribir la cédula para 

votar en un lugar distinto a aquél en el que se reside y constituye, también se les acusó de expedir registros civiles falsos y adicionalmente 

expedición de cedulas a personas oriundas y traídas de Venezuela. 

Además, según el Portal La Guajira Hoy, a los ciudadanos se les habría pagado entre los 100 mil pesos 2 millones por voto, entre otras dádivas.

Pero esto no es todo. De acuerdo con fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación, la actual campaña de Zabaleta tendría presuntos riesgos de 

financiación de parte de organizaciones ilegales de la alta Guajira.

Lorenzo Javier Iguarán Solano COALICIÓN La Guajira Barrancas Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

El ingeniero Iguarán guarda una relación directa con el criminal Kiko Gómez desde su natal Barrancas, de donde ambos son oriundos. En este municipio, que 

es el bastión electoral más importante para Kiko, Iguarán aspira a llegar con su respaldo y el de sus hijos: Juana (quien va para la asamblea departamental) y 

Francisco Gómez Bacci (quien se quemó en las elecciones al Congreso en 2018).

La trayectoria política de Iguarán se remonta a 2014 cuando creó el movimiento político Gente Pila, que es con el que aspira en 2019. Esta plataforma política 

le sirvió, junto con el padrinazgo de Kiko, para llegar a uno de los cargos más importantes, pero mal manejados del departamento: la Secretaría de obras e 

Infraestructura. Como cuota del Kikismo y del Clan de la Gran Alianza, a tan solo 2 meses de haber iniciado su mandato, la exgobernadora prófuga de la 

justicia Oneida Pinto nombró en 2016 a Iguarán en el cargo. Desde ahí, manejó la ejecución de los planes de Vivienda, Agua, Saneamiento Básico y 

Electrificación Urbana y Rural. Un cargo que controlaba el kikismo desde que llegaron a la gobernación en 2012. 

El nombramiento de Iguarán en el cargo también responde a una contraprestación por los votos recibidos de parte de Jorge Cerchiario Figueroa, familiar de 

Kiko, quien hizo campaña para Pinto a la gobernación y quedó elegido como alcalde de Barrancas en 2015, con el apoyo de Gente Pila. Sin embargo, el 5 de 

noviembre de 2016, sin siquiera haber cumplido un año en el cargo, Iguarán fue declarado insubsitente por ausentarse de sus funciones. 

Sin embargo, la estela de la relación de Iguarán como heredero de la estructura política mafiosa de Kiko Gómez se remonta a tiempo atrás. Dos hechos son 

relevantes. El primero, de acuerdo con La Silla Vacía, se trata del favorecimiento de Iguarán como contratista de la Alcaldía de Barrancas en 2013, cuando el 

alcalde era el liberal Javid Figueroa Brito, sobrino del narcotraficante Marquitos Figueroa, quien llegó con el apoyo del Kikismo. 

El segundo hecho es que su papá, José Javier Iguarán Zárate, fue uno de los testigos presentados por la defensa de Kiko en la investigación que enfrentó por 

la muerte del exconcejal de Barrancas Luis López Peralta. De acuerdo con una denuncia realizada por el portal La Nueva Prensa, contrastadas con fuentes de 

la Fundación Paz & Reconciliación, a Iguarán Zárate, quien fue portero de la alcaldía de Barrancas durante ocho años, le ofrecieron por esa declaración falsa 

que su hijo (Lorenzo Iguarán) sería candidato oficial a la alcaldía de Barrancas. Sin embargo, luego de una serie de irregularidades en las declaraciones 

presentadas por Iguarán, condenaron a Kiko Kómez por este homicidio. 

Como si lo anterior no fuera suficiente, el ingeniero Iguarán ha recibido el apoyo de Kiko desde la cárcel, de su hija Juana Gómez, y también tendría el 

respaldo de manera ilegal de funcionarios de la actual administración que estarían participando en política. 

Luis Alejandro Villegas Cano CENTRO DEMOCRÁTICO Antioquia San Roque Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

Su padre fue Luis Alberto Villegas Uribe, ganadero y empresario del municipio que participó de la creación de la Convivir El Condor con presencia 

en los municipios de San Roque, Maceo, Yalí y Yolombo, la cual fue una de las bases para la creación del Bloque Metro. Villegas fue detenido en 

junio de 1998 por la Fiscalía por concierto para delinquir por sus relaciones con el paramilitarismo. No obstante las contundentes pruebas 

presentadas en noviembre de 1999 este fue absuelto. 

El 5 de diciembre de 2004 fue asesinado por orden de ´Julián Bolívar´, quien posteriormente declaró que las AUC tuvieron relaciones con el 

empresario y ganadero, en especial en el corregimiento San José del Nus, donde se encontraba el centro de operaciones de estos.  

Asimismo, su tío se encuentra investigado por la creación de estructuras paramilitares desde la hacienda Guacharacas junto con los hermanos 

Uribe Vélez. De hecho, Luis Alberto Villegas y su esposa, Gloria Elena Cano López compraron dos haciendas a los Uribe en 1984 y 1990, 

respectivamente. 



Manuel Del Cristo Cadrazco Salcedo MAIS Sucre San Benito Abad Alcaldía CORRUPCIÓN

De acuerdo con denuncias allegadas a la Fundación Paz & Reconciliación y de una investigación realizada en este municipio, Manuel Cadrazco 

Salcedo, quien fue alcalde por dos periodos (1998 –2000; 2008-2011) y es esposo de Milagro Piedad Martelo, ha acumulado un poder en el 

municipio tan grande, que es propietario de grandes haciendas, junto con su esposa, cada una titulada con un nombre corporativo "CAMAR" 

(Cadrazco- Martelo).  

Hoy en día este municipio no cuenta con servicio de agua potable; sin embargo, los únicos espacios que tienen este servicio son las grandes 

haciendas de Manuel Cadrazco Salcedo. En febrero de 2017, el exalcalde fue capturado en el marco de la operación de la Fiscalía denominada 

Bolsillos de Cristal, donde varios funcionarios y exfuncionarios resultaron retenidos por las autoridades por delitos relacionados con malos 

manejos de recursos públicos. Sus grandes influencias en la región le permitieron presuntamente enredar la justicia, donde obtuvo detención 

domiciliaria.

La investigación contra Cadrazco se deriva de un informe presentado por la Contraloría General de la Nación, tras una auditoría realizada en el 

año 2008, donde se encontraron supuestos hallazgos y se reportaron a la Fiscalía. El señalamiento al exalcalde se realiza por incurrir en los delitos 

de peculado por apropiación y falsedad en contrato de compra de carpas para los botes del transporte público y escolar fluvial. 

A pesar de las sucias jugadas por parte de Cadrazco, la Procuraduría lo inhabilitó en el año 2017 hasta el 2022, para contratar con el Estado y así 

mismo para desempeñar cargos públicos. Sin embargo, para las elecciones de 2019 está aspirando a la alcaldía de este mismo municipio con el 

aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Así mismo, cuenta con el apoyo del exconcejal Ever Truco Tovar y de la familia Villarreal 

Aragón.

Marcial Andres Tapias Fernandez CENTRO DEMOCRÁTICO Chocó Unguía Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

Siendo un delfín en el campo político, es heredero político de su padre el exalcalde de Unguía Cayetano Tapias Romero, quien fue condenado a 8 

años de prisión a una multa de 105 millones de pesos por una juez penal del Circuito Especializado de Descongestión de Quibdó por los delitos de 

peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Los hechos habrían ocurrido en el 2006 cuando 

Cayetano giró cheques a personas con números de cédulas falsas. Estos recursos habrían quedado en las cuentas del Bloque Elmer Cárdenas de 

las autodefensas, bajo el mando de Alias el Alemán.  Actualmente, Cayetano tiene una pena privativa de la libertad, casa por cárcel.

Maria de Jesus Blanco Jimenez CAMBIO RADICAL Bolívar María La Baja Alcaldía CORRUPCIÓN

En el año 2011 la fiscalía 41 local de Calamar, Bolívar solicitó al juzgado de control de garantías del municipio de Mahates, la celebración de la 

audiencia preliminar de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra María de Jesús Blanco Jiménez. La señora 

Blanco Jiménez fue acusada por el presunto delito de invasión de tierras agravado, perpetrado contra algunos campesinos de la región. 

Sin embargo, la alcaldesa de esa época, Diana María Mancilla, nunca procedió a darle cumplimiento al desalojo que exigian los campesinos donde 

se encontraba la familia Jiménez. Por este hecho, la exmandataria fue suspendida de su cargo por tres días tras no dar cumplimiento a un fallo de 

tutela que buscaba proteger los derechos de los campesinos. 

Mario Alexander Hurtado Quiñoñes COALICIÓN Nariño Barbacoas Alcaldía CORRUPCIÓN

Su padrino político es Juan Carlos Quiñones, exalcalde de Barbacoas para el período 2001-2003, fue mencionado en una sentencia de Justicia y 

Paz por haber inscrito a alrededor de130 paramilitares al SISBEN. La Procuraduría inhabilitó al exalcalde por 20 años para ejercer cargos público 

en marzo del 2008. En el 2003 omitió hacer una transferencia de 3.213 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participación al 

sistema de salud del municipio.

Pares tiene en su poder un audio de una reunión política en la que Hurtado afirma que apoya a los habitantes de Barbacoas con materiales de 

construcción a cambio de votos y que no se detendrá, ya que la razón de realizar esta actividad es la mala administración de la actual 

administración municipal.

Nydia Lucero Ospina López PARTIDO VERDE Valle del Cauca Obando Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

Nydia Lucero Ospina fue alcaldesa del municipio de Obando para el periodo 2012-2015. Es la suegra de Jose Ignacio Mira, conocido como Capitán 

Mira o alias Gafas, a quien se le acusa de pertenecer al temido cartel del Norte del Valle y de haber participar del asesinato del ex ministro Álvaro 

Gómez. Ha sido abogado de los hermanos Comba, líderes de la temida banda Los Rastrojos, así como intermedidador en el proceso de 

sometimiento de estos y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC, también conocidas como Clan del Golfo, que no se concretó en el 

gobierno de Juan Manuel Santos. Recientemente el ex fiscal anticorrupción Gustavo Moreno denunció amenazas por parte del Capitán Mira o 

alias Gafas para que no mencionara en su proceso a Álvaro Ashton ni a Juan Carlos Abadía. También se le atribuye asesoría legal a los Flacos, 

banda que tiene asotado el Norte del Valle y que sería responsable de los atentados contra el candidato a la alcaldía de Cartago y el actual 

alcalde Obando. 



Roberto José Pilonieta López COALICIÓN Santander Ocamonte Alcaldía CORRUPCIÓN

Pilonieta López utilizó sus relaciones políticas para realizar un convenio con la Gobernación de Santander, con el fin de incentivar la 

comercialización y exposición agropecuaria durante la fiesta de la Virgen del Carmen. Fue así como durante 2014 y 2015 se celebraron dos 

convenios administrativos entre la Gobernación de Santander y el municipio de Ocamonte, para la entrega de kits agropecuarios a los 

campesinos de la región. El convenio 00001615 del año 2014 fue por un monto de $12.000.000, con el fin de brindarles a los campesinos: 

fumigadoras, azadones, picas y palas. De este modo Pilonieta López legalizó los contratos que debían repartirse, falsificando presuntamente las 

firmas de 27 personas que se vieron beneficiadas con este proyecto. 

Según fuentes en territorio de la Fundación Paz y Reconciliación, el alcalde consiguió estas firmas por medio de una base de datos donde los 

habitantes del municipio se beneficiarán con el acceso al Sisbén. 

En el año 2015 utilizó el mismo modus operandi en el convenio 00002020, estableciendo así nuevamente la relación entre el municipio y la 

Gobernación de Santander. En este contrato por $15.000.000, ofrecieron fumigadoras, palas, ponchos y bolsos artesanales, donde 20 personas 

fueron las beneficiadas.

En suma, se falsificaron 47 firmas de campesinos, que nunca se vieron favorecidos con los kits agropecuarios. 

Al momento en el que estas personas se enteraron sobre la falsificación de sus firmas, realizaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía 

General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con tan mala suerte, que la esposa de Rubén 

Pilonieta, primo en primer grado del exalcalde Roberto José Pilonieta López, es la actual personera de Ocamonte y, por auto comisorio, fue 

delegada por la Procuraduría para llevar este caso. La personera ha obstaculizado las denuncias interpuestas por la comunidad afectada e 

inclusive de modo temerario ha hostigado a las personas que pretenden rendir su versión sobre los graves hechos de corrupción.

Augusto Rafael Benitez de la Ossa COALICIÓN Sucre San Pedro Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL MARGEN 

DE LA LEY 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

De acuerdo con denuncias allegadas a la Fundación Paz & Reconciliación, Augusto Benítez, mejor conocido como “Jusso”, cuenta con una estela de cuestionamientos sobre 

los apoyos que ha recibido en sus aspiraciones a cargos públicos. En su primera aspiración al Concejo de San Pedro, llegó con el apoyo del parapolítico Álvaro “El Gordo” 

García, condenado por la masacre de Macayepo. 

De acuerdo con la MOE, en la monografía Político Electoral del departamento de Sucre para el año 2007, aparece referenciado Benítez como parte de la estructura directa 

del Movimiento Apertura Liebral, que lideraba El Gordo García y que le sirvió para dar el salto del Concejo municipal a la alcaldía para el periodo 2008-2011, cuando 

obtuvo una votación de 2.334 votos. Durante su aspiración, además de los apoyos del Gordo García, se sumaron las alianzas de Enilce López y Yahír Acuña, cuando este 

último estaba lanzándose como diputado a la asamblea departamental. 

En 2011 lanzó la candidatura a la alcaldía de Rafael Aguirre, quien resultó elegido como su heredero con 5.359 votos para el periodo 2012-2015, esta vez con el aval del 

cuestionado partido PIN y el completo apoyo de Yahír Acuña. Para esta época, según fuentes en territorio, se instauró una denuncia ciudadana por presuntos vínculos de 

Benítez de la Ossa con grupos reductos del paramilitarismo. Según las fuentes consultadas, luego de la desaparición forzada de 3 personas en el municipio, se empezaron a 

develar presuntos nexos de Benítez con el grupo paramilitar que manejaba William Ramírez Castaño, más conocido como “Román Sabanas” entre Sucre y Bolívar. Quien 

declaró la desaparición de estas personas es Adolfo Enrique Guevara Cantillo, un paramilitar con el alias “101”, quien también asoció a este hecho a alias “Jusso”, como es 

conocido Benítez en el municipio, en una declaración de la Fiscalía de Barranquilla. Este caso se le denomina en la región como el caso de “Las Juanas”, el cual permanece 

en la impunidad.

Aunado a lo anterior, durante la administración de Aguirre, la influencia de Yahír fue más que notable. De acuerdo con La Silla Vacía, a través de Jorge Jarava Díaz, 

hermano de Milene, la esposa de Yahír Acuña, se tomaban las decisiones, aunque el alcalde era Rafael Aguirre.

En 2015, siguiendo la misma línea de Yahír, Orlando Benítez se volvió a lanzar a la alcaldía, como fórmula de Milene Jarava, quien iba a la Gobernación. Sin embargo, 

Benítez perdió por 107 votos contra el alcalde actual (Enrique Carlos Cohen, partido de la U), quien es su opositor. Benítez, quien se lanzó con el aval de Opción Ciudadana, 

obtuvo 5.269 votos; mientras que Cohen obtuvo 5.376. 

En 2017, fueron capturados Benítez y Aguirre, ambos exalcaldes, por el delito de peculado por apropiación, debido a que se habrían apropiado presuntamente de más de 5 

mil millones de pesos. Según las indagaciones de la Fiscalía, estos exalcaldes habrían incurrido en la celebración de un contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. 

Adicionalmente, según fuentes en territorio, la Procuraduría también los habría inhabilitado, pero, debido a que se trataba de una inhabilidad asociada a una sanción 

pecuniaria, el pago de la multa les habría retirado la inhabilidad. 

En 2018, Benítez de la Ossa apoyó al Congreso a Salim Villamil y a Héctor Vergara. Así las cosas, en 2019, como una manera de retribuirle los votos y el favor, estos 

congresistas apoyan la candidatura de Benítez de la Ossa, quien tiene como fórmula a Katerine Aguirre, esposa del congresista Vergara, que aspira a la asamblea 

departamental. Pero, también tiene apoyos de Maribel, del partido Conservador, quien es la esposa del exalcalde Rafael Aguirre. 

A la gobernación apoyan a Pérez Santos. Tendría un pequeño respaldo del Gordo García, pero más de parte de la congresista María del Rosario Guerra y Joselito Guerra 

Soto. Por esta razón, tendría el apoyo del Clan Guerra Tulena

Alfonso Martinez Barajas PRE Santander San Andrés Alcaldía CORRUPCIÓN
Se encuentra dentro del informe de inhabilitados de la Procuraduría por haber sido condenado a pena privativa de la libertad de acuerdo con el 

artículo 37 No 1 de la ley 617 de 2000

Dairo de Jesús Elorza Builes CONSERVADOR Antioquia Campamento Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

Desde las elecciones de 2015 Pares lo considera un candidato cuestionado debido a que en diciembre de 2011 fue capturado por la IV Brigada del 

Ejército Nacional y el CTI, por ser el presunto autor intelectual del asesinato de dos candidatos a la alcaldía de Campamento. Los asesinatos 

fueron perpetrados por el frente 36 de las FARC. Elorza fue dejado en libertad por falta de pruebas, después de que estas fueron aportadas a la 

Fiscalía.

Arcadio Anacona Realpe COLOMBIA HUMANA-UP Huila Isnos Alcaldía CORRUPCIÓN

El candidato se encuentra en el informe de inhabilitados según la Procuraduría por el Art. 37 No. 1 LEY 617 de 2000, que indica que " 1. Quien 

haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya 

perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una 

profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones pública."



Arturo Suarez Giraldo FIRMAS Antioquia San Rafael Alcaldía CORRUPCIÓN
Se encuentra dentro del informe de inhabilitados de la Procuraduría por haber sido condenado a pena privativa de la libertad de acuerdo con el 

artículo 37 No 1 de la ley 617 de 2000

Jorge Iván Ospina Gómez COALICIÓN Valle del Cauca Cali Alcaldía CORRUPCIÓN

 La Fiscalía General de la Nación investiga presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la adecuación del estadio Pascual 

Guerrero de Cali para el mundial sub20 realizado en el año 2011, cuando Ospina culminaba su periodo como alcalde de Cali (2008-2011). De 

acuerdo con el diario El país, la Fiscalía investiga los sobrecostos de estas adecuaciones, en principio se iban a pagar 30.000 millones y terminaron 

costando 100.000 millones. La investigación se encuentra en etapa de indagación. Adicionalmente, el juzgado 8 penal del circuito lo llamó a 

comparecer el próximo 15 de noviembre por otra de las investigaciones que tiene abiertas, en específico por un contrato por 460 millones de 

pesos con la empresa Visión Digital Comunicación Estratégica Limitada que suscribió la secretaría general de la alcaldía el 4 de abril de 2008.

Beatriz Barraza Parra MAIS Atlántico Soledad Alcaldía 

Cuenta con el apoyo del actual alcalde de Soledad, Atlántico Joao Herrera Iranzo, quien la acompañó en todo su recorrido dentro de la notaria. 

Sin tener ninguna experiencia dentro de la política y permanecer 30 años en el anonimato, aspira a la alcaldía de este municipio. 

Cabe recalcar que a Joao Herrera Iranzo, su gran mentor, en mayo de 2019 la Procuraduría General de la Nación lo investigó por malos manejos 

de recursos de la alcaldía de Soledad, Atlántico por el orden de los 46 mil millones de pesos, entre los años 2017 y 2018.  

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, el funcionario habría realizado modificaciones al presupuesto de 

ingresos y gastos del municipio mediante la figura de traslados internos, movimientos que efectuó sin contar, aparentemente, con la autorización 

del concejo de la ciudad como lo indica la normatividad legal. 

Carlos Enrique Murillo Lugo LIBERAL Tolima San Luis Alcaldía CORRUPCIÓN

El Juzgado Primero Pormiscuo de San Luis imputó cargos por corrupción al sufragante contra Guillermo Ignacio Alviria Acosta, hijo de Guillermo 

Alfonso Alvira Estrada (exalcalde 2012-2015), quien aspira a reelegirse en 2019,  por ofrecer dádivas a campesinos y habitantes del municipio 

para obtener votos a favor de Carlos Enrique Murillo; cuando este era su candidato en el 2015. Adicionalmente, Alvira Estrada fue imputado por 

celebración indebida de contratos por la Fiscalía General de la Nación, por realizar contatos con la Sociedad Tolimense de Ingenieros sin cumplir a 

cabalidad con los requisitos legales durante su administración en la alcaldía de San Luis en el periodo del 2012 al 2015. El contrato en cuestión 

refiere a la construcción de 61 viviendas de interés prioritario del Conjunto San Ignacio y Santa Sofía.   

Danilo Grisales Saavedra CONSERVADOR Antioquia Cáceres Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

Es otra de las apuestas del exalcalde José Mercedes Berrio para la contienda de este 2019. Su hijo Sebastían Berrio lo acompaña en campaña. 

También, según fuentes en territorio, cuenta con el apoyo financiero de José Luis Muentes, contratista de infraestructura que apoyó la 

candidatura de Berrio en 2015 y también la de candidatos cuestionados en Caucasia,José Arabia y Diego Mora. Cabe recordar que José Mercedes 

Berrio se encuentra capturado desde el 31 de enero de 2018 por presuntos nexos con grupos paramilitares. Por lo que parte de su caudal 

electoral sería aportado por este exalcalde.

Danilo Rafael Palomino Varela ADA Sucre Guaranda Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

A mediados de julio de 2013, Danilo Rafael Palomino Varela, quien se desempeñaba como concejal del partido de la U en el municipio de 

Guaranda, fue capturado en la Gobernación de Sucre, señalado de ser miembro de la banda delincuencial “Los Urabeños”. Para esta época, el 

concejal y otras 3 personas habían participado presuntamente en la extorsión por 400 millones de pesos a la empresa de apuestas permanentes 

de Sucre y que supuestamente recibieron de manos de Carlos Ortega, representante legal de Aposucre. Sin embargo, un juez dejó en libertad al 

entonces concejal Palomino, luego  de que las pruebas en su contra no eran suficientes para mantenerlo capturado. Sin embargo, este siguió 

vinculado al proceso que se le sigue por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y homicidio. Hasta el momento se 

desconoce el resultado del proceso de investigación. 

David Antonio Mestizo Labio ADA Meta Uribe Alcaldía 

El candidato se encuentra en el informe de inhabilitados según la Procuraduría por el Art. 37 No. 1 LEY 617 de 2000, que indica que " 1. Quien 

haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya 

perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una 

profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones pública."



Edgar Morales Romaña COALICIÓN Antioquia Turbo Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

Morales estuvo vinculado a una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación por no acreditar los titulos necesarios para 

ejercer como secretario de educación municipal. Según la primera comunicación de la Procuraduría “no cumpliría con el requisito del manual que 

especifica que para posesionarse en la cartera de Educación debe poseer estudios en administración educativa, licenciatura en ciencias sociales y 

gestión del desarrollo, licenciatura en educación, en administración sicológica y/o en pedagogía y ciencias humanas”. En esta misma 

investigación estuvo incluido el jefe de la oficina jurídica de Turbo y el alcalde, Alejandro Abuchar González. 

En últimas la Procuraduría suspendió al alcalde y al jefe de la oficina jurídica. Pero absolvió a Morales “tras comprobar que entre los requisitos 

exigidos por el manual de funciones para el cargo figura título profesional universitario afín con el de ingeniería industrial o administrativa, y en 

este caso se funcionario acreditó ser ingeniero de sistemas”

Más allá de esta investigación su cuestionamiento mas grave radica en que Morales no ha participado de este tipo de elecciones y es la ficha del 

actual alcalde, Alejandro Abuchar González, quien le heredaría su caudal electoral. Abuchar hizo parte del informe de candidatos cuestionados 

para las elecciones de 2015, ya que su hermano Fernando Abuchar fue extraditado en diciembre de 2008 por haber pertenencido a la estructura 

paramilitar de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias 'Macaco'. 

Adicionalmente, en  mayo de 2016, uno de los dos escoltas personales de Abuchar fue capturado por la Fiscalía por los delitos de concierto para 

delinquir y homicidio agravado, por aparentemente participar de una masacre en Putumayo en 1999 como miembro de las AUC.

Por último, Abuchar ha sido vinculado al escándalo del Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga. Zuluaga aparentemente encabeza una red de 

corrupción, con el objetivo de favorecer en las auditorias a los alcaldes del departamento. 

Efrain Alberto Ortega Parejo CENTRO DEMOCRÁTICO Magdalena Zona Bananera Alcaldía CORRUPCIÓN

Efrain Ortega Parejo aspira a la alcaldía de Municipio Zona Bananera, Departamento de Magdalena. Cuenta con varios apoyos de personas 

influyentes en la región especialmente en el sector Bananero y Palmero.  Uno de ellos es el yerno de Carlos Lacuoture Dangond , Miguel María 

Torrent quien está al frente de sus negocios y es el representante de esta familia cuestionada. 

Así mismo cuenta con el apoyo de Carlos Parejo y el empresario Fulgencio Olarte quienes asumieron la gerencia de la campaña de Efraín Ortega 

"Tony".  Este último fue candidato a la Asamblea, en el denominado "Planchón", es decir lista cerrada organizada para la asamblea que logró 

ocho escaños en la Duma Departamental, en esa ocasión Fulgencio era candidato de Carlos Tijeras ex jefe paramilitar en la región. 

Carlos Parejo Buelvas, quien es primo del hoy candidato a la alcaldía, fue concejal del Municipio y trabajó para las autodefensas al mando de 

Carlos Tijeras. Parejo Buelvas, amasó una fortuna, que le sirvió para aspirar a la Asamblea Departamental en el año 2015, al lado de su hermano 

de madre Alcides González Buelvas, representante legal de la Fundación CLUB JUVENIL DEL SUR, por estos hechos Alcides González, tiene una 

investigación abierta en la Fiscalía, por el denominado cartel de la Educación.

Otro empresario que se le sumó a su candidatura fue Eduardo Dávila Armenta, condenado por parapolítica, narcotráfico y en la actualidad cursa 

una condena por homicidio. Dávila es hermano del condenado José Domingo Dávila Armenta, quien fue Gobernador del Magdalena (2001 -2003) 

y contó con el apoyo de los paramilitares y el Clan Gnecco.  Cabe recordar que Dávila Armenta es dueño del grupo empresarial Dávila. 

El grupo Daboon, que también apoya al candidato, se define como una sociedad que propende por el bienestar campesino, sin embargo, es 

recordado por haber sido beneficiado de Agro Ingreso Seguro y fue uno de los mayores activos de la campaña uribista de Iván Duque en el 

Magadalena.  El Grupo Daboon y Cadavid han sido grandes terratenientes que tienen el control de las tierras en esta región del país. 

Finalmente es importante mencionar que, según fuentes en territorio el aspirante a la alcaldía de Zona Bananera habría comprado 

presuntamente el apoyo a varios candidatos del Concejo de este municipio por el  partido Polo Democrático. A raíz de que muchos de ellos han 

tenido relación con la administración de Holmes Echeverria De La Rosa, actual alcalde de este municipio quien también apoya Efraín Ortega 

Parejo.

Eliecer Perez Galvis CENTRO DEMOCRÁTICO Vaupés N/A Gobernación CORRUPCIÓN

Desde Febrero de 2019, se encuentra involucrado en una investigación de la Procuraduría, como presunto responsable fiscal. La investigación, se 

relaciona con el aumento injustificado en las cotizaciones del estudio de costos en los contratos No. 005,155, 200 y 273 de 2013, para establecer 

el valor de los productos del mercado perecedero y no perecedero que se contratan para la primer entrega a las Instituciones Educativas de 

Vaupés. 



Enrique Carlos Zambrano Castro COALICIÓN Sucre Guaranda Alcaldía CORRUPCIÓN

Zambrano Castro, quien está aspirando a la alcaldía de Guaranda en 2019, ya fue alcalde en el periodo 2008-2011. Sin embargo, Zambrano tiene 

varias sanciones interpuestas por la Procuraduría General de la Nación por manejos irregulares del municipio y entre ellas una inhabilidad para 

desempeñar cargos públicos que empezó en 2018 y finaliza en 2021.

Así las cosas y debido a su inhabilidad, Zambrano no podía solicitar aval, ni inscribirse como candidato a la alcaldía de Guaranda porque para 

hacer esas dos cosas debía declarar no estar inhabilitado (cuando sí lo está, comprobado por la misma Procuraduría), razón por la cual habría 

podido incurrir presuntamente en el delito de falso testimonio al afirmar bajo juramento no estar inhabilitado.

El señor Zambrano recibió aval del partido Cambio Radical y coaval del Partido de la U, entidades que deben responder a la opinión pública y a las 

autoridades sobre el aval entregado a Zambrano quien había sido sancionado 3 veces por la Procuraduría e inhabilitado. Incluso, para la entrega 

del aval, de acuerdo con dneuncias allegadas a la Fundación Paz & Reconciliación, asistó al municipio de Guaranda el congresista sucreño Héctor 

Vergara de Cambio Radical, presentándolo como el candidato de la mejor calidad.

Felipe Benicio Cañizales Palacios COALICIÓN Antioquia Apartadó Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

En 2015 cuando fue candidato a la alcaldía de Apartadó contó con el apoyo del cuestionado líder social Adolfo Romero, quien tuvo un proceso por 

parapolítica en el que fue declarado inocente y del condenado también por parapolítica, el periodista Jairo Banquett Páez. Estos apoyos se 

mantienen actualmente. Romero ha trabajado en la fundación de Cañizales y Banquett abiertamente a través del medio de comunicación, la 

Chiva de Urabá, lo apoya. A ellos se suma el apoyo de Gladys Bedoya (exgerente de Control Interno de la administración de municipal de 

Apartadó) capturada en 2014 y también relacionada con parapolítica.

Fredy Ramírez Valencia LIBERAL Chocó Medio Baudó Alcaldía 

Es el candidato del excongresista Nilton Córdoba y su hermano, Ever Córdoba, a la alcaldía de Medio Baudó. Nilton Córdoba es el líder del Clan 

Cordobismo, quien cuenta con un proceso penal por su presunta participación en el llamado "Cartel de la Toga" y que, adicionalmente, fue 

llamado marzo del 2019 por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho y ocultamiento  de documento público; en un intento de 

frenar su proceso por lavado de activos que involucró al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno. A Nilton se le señala de pagar 200 millones 

destinados a frenar el proceso que adelantaba el alto tribunal en su contra.

Gabriel Hernán Ferro Valencia ASI Cauca Paez (Belalcazar) Alcaldía CORRUPCIÓN

Su cuestionamiento se desprende de la inhabilidad, comprendida en el artículo 37 de la ley 617 del 2000, según el informe de inhabilitados de la 

Procuraduría, que aclara lo siguiente: "No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital [...] quien haya 

sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido 

la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se 

encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas".

Guillermo Ignacio Alvira Estrada PARTIDO DE LA U Tolima San Luis Alcaldía CORRUPCIÓN

El Juzgado Primero Pormiscuo de San Luis imputó cargos por corrupción al sufragante contra Guillermo Ignacio Alviria Acosta, hijo del exalcalde 

Guillermo Alfonso Alvira Estrada (2012/2015), por ofrecer dádivas a campesinos y habitantes del municipio para obtener votos a favor de Carlos 

Enrique Murillo; cuando este era candidato en el 2015. Por estos hechos, Carlos Enrique Murillo fue imputado por corrupción al sufragante. Sobre 

este caso, no se conocen actualizaciones desde el 2016. 

Gustavo Ernesto Medina Zapata COALICIÓN Antioquia Puerto Berrío Alcaldía CORRUPCIÓN

Su pareja sentimental es Wallis Dayana Giraldo Jiménez, exsecreatria de salud del municipio, quien renunció en julio de 2019. Varias fuentes en 

territorio denuncian que mientras Medina era contratista participó de actividades proselititstas a su favor en eventos promovidos por la 

secretaría de salud municipal. A través de sus servicios como contratista le fueron reconocidos 230 millones de pesos. 

Hector Rangel Palacios Rodríguez LIBERAL Antioquia Apartadó Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

En su segundo período como concejal de Apartadó le fue retirada su credencial como concejal por el Consejo de Estado en primera instancia, por 

ausentismo. El 16 de septiembre de 2019 el candidato al concejo de Apartadó por el Polo Democrático Alternativo, José Martínez, denunció en 

redes sociales que la campaña de Rangel le entregó 200.000 pesos para adherirse a la campaña de Rangel.

Es ahijado político de Phidalgo Banguero, exalcalde de Apartadó (2004-2007) y del actual alcalde Eliecer Arteaga (2016-2019), ambos 

cuestionados. El primero por haber tenido procesos penales en la Fiscalía por parapolítica, que no fueron comprobados por esta. Mientras que el 

segundo fue representante legal de la IPS Salud Darién, antes de ser alcalde, desde 2004 hasta 2014. Esta IPS fue operadora de la EPS Solsalud en 

el Urabá antioqueño, esta ultima empresa creada por el parapolítico Luis Alberto “El Tuerto” Gil. Artega también se presentó como candidato a la 

alcaldía de Apartadó por el Pantido de Integración Nacional (PIN) partido fundado, también, por el Tuerto Gil, en el 2011 quedando en segundo 

lugar.

Adicionalmente, el actual alcalde, Eliecer Arteaga ha beneficiado en su administración a la empresa SIGMA CONSTRUCCIONES, que es reconocida 

en el municipio por aparentemente pertenecer al exalcalde Phidalgo Banguero. Incluso testimonios en territorio afirman que el hijo de Banguero, 

Cristian Banguero, se movió muy activamente en representación de la empresa hace unos años.



Henry Julián Ramírez Álvarez PARTIDO DE LA U Tolima Alvarado Alcaldía 

Apoyado por Pablo Emilio López Trujillo, actual alcalde de Alvarado quien apareció en el informe de la investigación de la Fiscalía por el presunto 

delito de constreñimiento al sufragante. Por otro lado, es la ficha del clan Barretismo para la alcaldía de Alvarado. En marzo del 2019, la 

Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra Oscar Barreto por presunta injerencia indebida dentro de nombramientos del 

consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA). Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación adelanta un 

proceso relacionado con posibles irregularidades en la suscripción, administración y ejecución de un convenio realizado entre la gobernación y la 

Secretaria Ejecutiva del convenio Andrés Bello en 2007; el contrato firmado por 2.000 millones se alega que no se habrían satisfecho los 

requisitos legales en su suscripción. La Fiscalía radicó el escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia por este caso.

Hernando Ortega Zarate AICO Cundinamarca Beltran Alcaldía CORRUPCIÓN

El candidato se encuentra en el informe de inhabilitados según la Procuraduría por el Art. 37 No. 1 LEY 617 de 2000, que indica que " 1. Quien 

haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya 

perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una 

profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones pública."

Iván Mauricio de Jesús Soto Balan CONSERVADOR La Guajira Barrancas Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

Iván Mauricio Soto es sobrino de la representante a la Cámara, María Cristina Soto, quien, de acuerdo con Semana, fue antigua socia del Clan 

Gnecco del Cesar en el transporte del carbón de El Cerrejón y quien tiene parentela con Marquitos Figueroa. De acuerdo con este mismo medio y 

fuentes consultadas por Pares, un cuestionado aliado que aterrizó en la campaña de Soto a la alcaldía es Juan Carlos León Solano, exalcalde del 

municipio (2008-2011). Esto no tendría nada de irregular, de no ser porque a León lo capturaron en mayo de 2014 dentro de una redada en la 

que cayó el hijo de Marcos Figueroa, Marcos Francisco Figueroa (actualmente libre y quien, presuntamente, está liderando la estructura criminal 

de su papá), y dos personas más sindicadas de los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. 

Aunque a León Solano se le imputaron cargos por el asesinato de Yandra Brito y de su esposo, Henry Ustáriz (por los cuales está condenado Kiko), 

y fue destituido por la Procuraduría por celebración indebida de contratos durante su administración, lleva casi dos años libre por vencimiento de 

términos, pero sigue vinculado al proceso, cuyas las audiencias inician el 11 de septiembre y finalizan el 8 de octubre en el juzgado Quinto 

Especializado de Bogotá, según Semana. 

Jaime Andrés Herrera Molina COALICIÓN Antioquia Carepa Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

En el año 2015 contó con el apoyo del excongresista condenado por parapolítica Jesús Enrique Doval Urando, participante del proyecto político 

paramilitar del Urabá conocido como ´Por un Urabá Grande, Unida y en Paz´. Para estas elecciones mantiene el apoyo de este político. 

Adicionalmente fuentes en terriotorio denunciaron que en el mes de agosto se llevó a cabo una reunión entre pobladores del municipio y 

enviados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en la vereda Bocas de Chigorodó en las que estas solicitaron a los asistentes votar 

por Herrera.   

Jair Arango Torres CAMBIO RADICAL Vaupés N/A Gobernación CORRUPCIÓN

Por un lado, para su primera elección como representante en 2010, tuvo un proceso por presunta nulidad electoral -prevista en el numeral 

quinto del articulo 179 de la Constitución Política- dado que su hermano ocupaba una curul como representante a la cámara. No obstante, las 

pretensiones de la demanda fueron negadas dado que, durante la investigación, solo se presentó el registro civil de Fabio Arago Torres, pero NO 

el de Jair, por lo que no se consideró que existiera material probatorio suficiente. Lo anterior, a pesar de que el apoderado de Jair, en medio de 

sus alegaciones, haya manifestado que Fabio y Jair son hermanos. Sin embargo, dado que el apoderado no se encontraba expresamente 

facultado para confesar a nombre de su apoderante, la confesión no era válida. 

Ahora bien, Jair también argumentó que estaba habilitado para ser candidato a la Cámara porque su hermano ya no se encontraba ejerciendo 

como representante para el momento de su candidatura. Lo anterior, porque Fabio fue capturado en Octubre de 2009 dada una investigación en 

su contra  por presunto delito de corrupción al sufragante. Posteriormente, en Agosto de 2010, es condenado a seis años de carcel, junto con una 

multa de 196 SMMV sin posibilidad de suspención condicional de la pena ni prisión domiciliaria.

Adicionalmente, Jair fue candidato a la cámara en 2018. A pesar de haber perdido las elecciones, la esposa del actual gobernador del Vaupés-

Luisa Amelia Barreto-, fue condenada a tres años de carcel por el delito de constreñimiento al sufragante en seis ocasiones. Lo anterior, por 

presionar a contratistas de la gobernación para apoyar la candidatura de Jair Arango.

Por último, Arango hizo parte de un consorcio -Cubiertas 2003- involucrado en una contratación dudosa. En Villavicencio, días antes de que 

acabara la administración de Luis Carlos torres Rueda, el departamento suscribió el contrato 3239, por un total de 5.524 millones para la 

construcción y reparaciones a los polideportivos de 12 municipios. Al respecto, el SIM expuso que el mandatartio no podía delegar dicho contrato 

a la Unidad administrativa especial para proyectos y contratación pública de departamento, porque se superaba la suma de 100 SMMV. Así las 

cosas, se cursa una demanda contra la ordenanza de la Governación del Meta y el acuerdo del Municipio de Villavicencio, al igual que de los actos 

administrativos que autorizaron a la unidad de contratación a no tener límites en cuantía. En cuanto a la obra y la gestión del consorcio, hubo dos 

prórrogas del proyecto y hubo quejas en Medellín del Ariari y en el Castillo porque no había inicio de obras meses después de haber sido suscrito 

el proyecto.



Jairo Hernando Buelvas Hernadez CONSERVADOR Bolívar Montecristo Alcaldía 

Jairo Hernández Buelvas, candidato a la Alcaldía del municipio de Montecristo, Bolívar cuenta con el respaldado del exalcalde Anuar Segundo 

Baldovino Muñoz, (2001-2004) quién fue capturado en el 2015 por ser colaborador y financiador de grupos al margen de la ley. Sin embargo, en 

ese mismo año fue dejado en libertad cuando el juzgado Primero Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías decidió no 

imponer medida de aseguramiento en su contra. 

 Otro respaldo con el que cuenta Jairo Hernández es el exalcalde Richard Ríos Amariz (2012-2015), quien fue capturado por presuntos nexos con 

el Clan Úsuga en el año 2015, pero quedó libre luego de que un juez determinara que hubo fallas en el procedimiento de captura. Ríos Amariz, es 

muy recordado por haber sacado de las cuentas del Municipio dos mil millones de pesos para financiar la campaña del alcalde Beduth Salgado 

Macias (2016-2019), quien falleció en mayo de 2018. 

Dentro de estos apoyos al candidato del Partido Conservador, de acuerdo con fuentes de la Fundación Paz & Reconciliación, se le suma la 

presunta financiación por parte de la minería ilegal de la Serranía de San Lucas, especialmente la mina Walter, ubicada en el  corregimiento 

llamado Alto Caribona, donde el impacto ecológico-medioambiental es alto.

Dentro de este cuestionamiento se le suma el presunto "trasteo" de votos que se viene presentando desde el vecino municipio de Santa Rosa del 

Sur hacia el Municipio de Montecristo. Para lo cual los entes reguladores han incluido al Municipio dentro de los catalogados como de alto riesgo 

para estas elecciones.  

James Urrego Carvajal CENTRO DEMOCRÁTICO Caquetá N/A Gobernación CORRUPCIÓN

El 13 de Julio del 2019, el candidato se reunió de manera privada con el entonces registrador de Florencia, Eduardo Noguera, quien se encuentra 

suspendido por la Registraduría desde el 20 de Septiembre, dada una investigación que adelanta la entidad en la cual se han encontrado 

presuntas irregularidades -y que había sido restituido en su cargo hace menos de un mes. En la misma reunión, se encontró presente Luis 

Guillermo Marquez Alfonso, auxiliar administrativo de la Registraduría y quien tiene una relación familiar con el candidato Urrego. 

Adicionalmente, a la reunión asisitió también la registradora del municipio de Curiilo, Mary Ocampo Molano, el asesor de la registraduría y Felipe 

Torres, abogado de de Urrego. 

Al respecto de lo anterior, si bien se desconoce la naturaleza de la reunión, es claro que ese tipo de reuniones no pueden tener lugar durante el 

periodo electoral, puesto que se vulneran las debidas garantías al resto de los candidatos a la gobernación.

Javier Dario López Restrepo COALICIÓN Antioquia Don Matías Alcaldía CORRUPCIÓN

López Restrepo tiene una investigación en la Fiscalía por celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y asociación para la 

comisión de delitos en contra de la administración pública, hechos ocurridos durante su paso por la alcaldía. Se adjudicaron 20 contratos sin 

contar con el respaldo presupuestal, por un valor aproximado de 20.000 millones.

Adicionalmente el padrino político de López, Jhon Jairo Berrío, también tiene pendiente un proceso en la Fiscalía por negarse a nombrar en su 

alcaldía un gerente para el hospital y aprovechar para nombrar temporalmente a sus allegados y aliados políticos.

Joaquin Eduardo Perea Díaz LIBERAL Antioquia Murindó Alcaldía CORRUPCIÓN
Se encuentra dentro del informe de inhabilitados de la Procuraduría por haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro 

años por un delito doloso dentro de los 10 años anteriores, según el párrafo 1 del artículo 38 de la ley 734 de 2002

John Fredy Martínez Ibarra ASI Meta Cumaral Alcaldía 

El candidato se encuentra en el informe de inhabilitados según la Procuraduría por el Art. 37 No. 1 LEY 617 de 2000, que indica que " 1. Quien 

haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya 

perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una 

profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones pública."

John Gabriel Molina Acosta CONSERVADOR Putumayo NA Gobernación 

Es la ficha del recién capturado congresista Jimmy Díaz. El congresista está siendo investigado por su presunta responsabilidad en prácticas de 

minería ilegal mientras fue gobernador de Putumayo, entre 2012 y 2015. El congresista sería investigado por los delitos de concierto para 

delinquir agravado, peculado por apropiación a favor de terceros, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, receptación 

y contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero. Por su parte, John Molina fue el fortín burocrático de Jimmy Diaz cuando fue 

gerente de la empresa de energía de Putumayo. 

Por otro lado,  su pricipal alida en la Asamblea departamental es Gloria del María Martínez, quien es la sugra del jefe de la Banda de la Constru 

alías Gárgola. 

Jose Gilmer Valencia Betancur CONSERVADOR Antioquia Angeleopolis Alcaldía CORRUPCIÓN
Se encuentra dentro del informe de inhabilitados de la Procuraduría por haber sido condenado a pena privativa de la libertad de acuerdo con el 

artículo 37 No 1 de la ley 617 de 2000



Jose Rafael Serrano Revollo FIRMAS Magdalena Ciénaga Alcaldía CORRUPCIÓN

José Rafael Serrano, conocido como "Chintico" fue elegido para el periodo 1998 – 2000, pero esa elección fue suspendida pues el Consejo de 

Estado encontró que había sido elegido con fraude con cedulas falsas y alteración de documentos electorales. 

Luego fue elegido en 2003 para el periodo 2004 – 2007, cuando se lanzó por el movimiento "Moral".  Para esta contienda electoral Serrano fue 

cercano al grupo político del ex senador de Cambio Radical Miguel Pinedo Vidal y al del exsenador liberal Enrique Caballero Audén, ambos 

investigados por parapolítica. 

Ya en el año 2011 La Fiscalía confirmó, en segunda instancia, la resolución de acusación proferida en contra del ex alcalde de Ciénaga, 

Magdalena, José Rafael Serrano Revollo, como presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos, peculado por 

apropiación a favor de terceros y violación al régimen legal y constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Los hechos materia de 

investigación ocurrieron en 2005, cuando el entonces alcalde Serrano Revollo celebró un contrato de prestación de servicios con Carlos Julio Latta 

Arias para adelantar un proyecto tendiente a fortalecer la educación en ese municipio, y cuyo monto fue de 95 millones de pesos.

El fiscal del caso estableció que Latta Arias estaba inhabilitado para celebrar contratos, pues no había transcurrido más de un año desde su retiro 

de la Secretaría de Obras públicas de la Alcaldía de Ciénaga. Así mismo, la Fiscalía no encontró elementos que sustenten la ejecución y el 

cumplimiento de los mencionados servicios.  El contratista Latta Arias fue acusado por el fiscal instructor como supuesto responsable de los 

punibles de violación al régimen legal y constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, y peculado por apropiación.

Juan Carlos Palacio CONSERVADOR Magdalena Santa Marta Alcaldía 

Cuenta con el respaldo del grupo de los Cotes, que lidera el candidato a la Gobernación, Luis Miguel "el Mello Cotes", quien está siendo 

investigado 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’. 

Luis Alberto Tete Samper FIRMAS Magdalena Ciénaga Alcaldía CORRUPCIÓN

La Procuraduría Provincial de Santa Marta formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Ciénaga, Magdalena, Luis Alberto Tete Samper por 

presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE). De esta manera el Ministerio Público busca establecer si 

Tete Samper incurrió en presuntas irregularidades al suscribir el convenio 016 con la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar 

(Asoalimentarce) por valor de 13.971.309.807 pesos, al que habría realizado cinco adiciones que sumadas a la cuantía inicial dan un total de 

25.235.779.926 de pesos, que superaría en más del 50% el valor inicial del contrato.

La primera adición al convenio habría sido el 11 de agosto de 2015 en tiempo a 148 días hábiles, la segunda el 3 de septiembre por valor de 

1.540.289.856 pesos, la tercera el 26 de septiembre por 1.251.485.508 de recursos propios y aumentó el plazo a 236 días, y la cuarta el 9 de 

octubre por 7.124.941.131 pesos, de los cuales 6.309.339.070 pesos corresponden a recursos del Sistema General de Regalías (SGR) asignaciones 

directas y otros 1.314.347.940 de recursos propios. Además, prorrogó el plazo 249 días más. Tete Samper realizó una quinta adición, al parecer, 

sin fecha en la que añadió 263 días más de plazo y la suma de 1.347.753.624, con lo que posiblemente desconoció el parágrafo del artículo 40 de 

la Ley 80 y habría evitado un proceso contractual independiente de selección objetiva como lo exige el principio de transparencia prevista en el 

numeral 8 del artículo 24 de la Ley de Contratación Estatal.

Por esta razón la Procuraduría calificó provisionalmente la falta del exalcalde de Ciénaga como grave a título de dolo por presunta violación de 

normas de obligatorio cumplimiento.

Luis Eduardo García Franco CONSERVADOR Putumayo Villagarzón Alcaldía 
El candidato se encuentro en el informe de inhabilitados de la Procuraduría por haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de 

cuatro años por un delito doloso dentro de los 10 años anteriores, según el párrafo 1 del artículo 38 de la ley 734 de 2002. 

Luis Gabriel Avila Gonzalez PARTIDO DE LA U Bolívar Montecristo Alcaldía CORRUPCIÓN

En el año 2011 la Procuraduría Regional de Bolívar suspendió a Luis Gabriel Ávila González, por la presunta falta disciplinaria de mora en la 

adquisición del seguro de vida y de salud de los concejales del municipio para los años 2008 y 2009. El fallo de segunda instancia, con fecha del 26 

de octubre de 2011, generó gran polémica en Montecristo, debido a que la sanción fue de solo tres meses, inferior a la que ordenaba el fallo de 

primera instancia, en el que la Procuraduría Provincial de Magangué suspendía al alcalde por un año y lo inhabilitaba para ocupar cargos públicos 

en ese mismo periodo. 

Coindicencialmente, la sentencia del despacho provincial fue apelada por el mandatario, pero el documento fue enviado a Cartagena a través de 

correo certificado y se perdió, por lo que tuvo que ser reconstruido. Fue así como Luis Gabriel Ávila, siguió en el cargo realizando actos 

administrativos como girar cheques.

En el año 2016, nuevamente la procuraduría le volvió a formular pliego de cargos, por no haber realizado la solicitud de apoyo presupuestal al 

Ministerio del Interior para la atención de la población en situación de desplazamiento forzado en el Municipio de Montecristo, Bolívar. Dicha 

solicitud no fue presentada en el 2011 a pesar de que el municipio había sido priorizado para recibir estas ayudas por la Corte Constitucional. Al 

no haber acatado esta orden fue calificado por la Procuraduría Provincial de Magangué como una  falta disciplinaria grave, a titulo de culpa grave, 

ya que fueron ayudas asignadas que no se otorgaron en su momento por no cumplir con el lleno de los requisitos legales.  



Luis José Álvarez Vega PARTIDO DE LA U Córdoba Lorica Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

En aras de mantener la dinastía política que caracteriza al Clan Jattin en el municipio de Lorica, pues completan más de 2 décadas ocupando la 

administración local, el representante a la Cámara por el partido de la U, Jorge "Titi" Burgos Lugo, quien también llegó apadrinado por este Clan, 

presentó como ungido a Luis Álvarez Vega  para aspirar a la alcaldía a la cacica Zulema Jattin. Álvarez se enfrentó en esta carrera a Edwin Jattin y 

Rafael de León Manotas, pero resultó ganador luego de contar con el respaldo de la cuestionada e investigada alcaldesa Nancy Jattin, de quien 

fue su Secretario de Gestión Social y quien, de acuerdo con fuentes en territorio, estaría poniendo presuntamente a funcionarios de la 

administración a hacer política en favor de Álvarez.

Sobre este último hecho, 24 funcionarios de la alcaldía serán sometidos por la Procuraduría a indagación preliminar porque habrían asistido a una 

concentración política el pasado 8 de junio en favor de Luis José Álvarez. Este encuentro habría tenido lugar en el colegio Las Monjas en donde, 

según la denuncia presentada a la Pocuraduría, los funcionarios habrían ido presionados. 

De acuerdo con El Tiempo, estarían involucrados los siguientes funcionarios: la secretaria de hacienda Sandra Doria Hernández, el secretario 

Leonardo Rada Segura, y el profesional universitario de planeación Eduardo Espitia; el enlace del programa Familias en Acción, Deivi Junco; el 

coordinador del Sisbén, Carlos Campos, el jefe de contrataciones, Miguel Burgos, también vinculado al escándalo del “Cartel de los estudiantes 

fantasmas”; y Hernán Peralta, jefe de talento humano del Camu Santa Teresita, también controlado por el Clan Jattin, a través de la directora 

administrativa Teresa Manzur Martínez, entre otros.

De acuerdo con fuentes regionales, Álvarez y el representante Burgos habrían visitado directamente a Zulema Jattin en el apartamento donde se 

encuentra en medida de casa por cárcel en Bogotá para contar con su bendición. También cuenta con el apoyo del cuestionado candidato a la 

Gobernación Carlos Gómez y el diputado que busca reelegirse, Carlos Burgos González. 

Miguel Angel Rangel Villadiego CENTRO DEMOCRÁTICO Bolívar Departamental Asamblea
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

Es hijo del excongresista Miguel Ángel Rangel Sosa, quien se vio responsable por el escándalo de la parapolítica. En el 2010 fue condenado a siete 

años y seis meses de cárcel por el delito de concierto para delinquir, derivado de los vínculos que mantuvo con el Bloque Central Bolívar y el 

Héroes de Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. 

Rangel Sosa, fue congresista entre el 2006 y 2010 es señalado de participar, el 9 de agosto de 2003, en el municipio de Barranco de Loba, Bolívar, 

una concentración popular organizada y dirigida por las AUC con presencia de Iván Roberto Duque Gaviria, alias "Ernesto Báez". En esta reunión, 

a la que aparentemente también fueron líderes políticos de la región, se habría conformado la denominada "Comisión Reguladora Política del Sur 

de Bolívar" para que se encargara de la selección del candidato a la gobernación de ese departamento.  Luego de haber cumplido 37 meses y 15 

días en prisión, y ganarse el derecho a 18 meses redimidos con trabajo, Miguel Ángel Rangel Sosa recobró su libertad.  Rangel se encontraba 

recluido en el Centro Penitenciario El Bosque, en Barranquilla, en la sección destinada a los condenados de parapolítica.  

Así mismo cuenta con el apoyo de su madre Sandra Villadiego, quien incursiono en la política cuando fue elegida Representante a la Cámara por 

el Departamento de Bolívar en el año 2010, quien también heredo votos cuestionados, por parte de su esposo, el parapolítico Miguel Ángel 

Rangel.  En estas elecciones fue formula de Marta Cecilia Curi.  Luego en el año 2014 resulto electa como Senadora de la Republica con el apoyo 

del Partido de la U. 

Nasser Antonio Cruz Matus PARTIDO DE LA U Arauca Arauca Alcaldía 

Es heredero del capital político del exalcalde William Reyes, quien fue procesado por ser miembro del Frente Domingo Laín del ELN, cercano en 

nexos al "Chino" Robles y Pablo, este último fugado de la carcel de Arauca cuando Reyes cadena era alcalde en 2002. Por estos nexos, Reyes 

Cadena fue detenido, sin embargo, por vencimiento de términos obtuvo la libertad y fue elegido alcalde del municipio en 2009, siendo destituido 

por el manejo irregular de regalías recibidas en el municipio, aunque este proceso fue archivado en el año 2014, aún tiene investigaciones 

abiertas con laProcuraduria General de la Nación y la Fiscalía. 

Nery Oros CAMBIO RADICAL Vichada N/A Gobernación CORRUPCIÓN

Por su parte, Nery Oros se encuentra relacionada con la apropiación de 6.633 hectáreas por parte del representante a la cámara, Gustavo 

Londoño. En medio del escándalo que se destapó en marzo de este año, llama la atención el asesinato del funcionario del antiguo Incoder, quien 

denunció la existencia de un supuesto carrusel de adjudicación de baldíos; señalando a varios superiores, dentro de los cuales se encontraba la 

candidata - y quien en ese entonces ocupaba la curul que hoy ocupa Londoño-. 

Por otro lado, en marzo de 2018, el medio de comunicación El Morichal, de la Orinoquía, dio a conocer un audio grabado en enero del mismo año, 

en el que se detallan presuntas estrategias irregulares para gestionar los recursos de campañas de Oros y el en ese entonces candidato, Óscar 

Camilo Arango.

Adicionalmente, al igual que Álvaro León, apoyó directamente a Andrés Espinosa, exgobernador que fue destituido e inhabilitado por 12 años, 

por vulnerar los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación. Las anteriores irregularidades, fueron encontradas al investigar 

el proceso de construcción de la sede del Centro de formación e Investigación en energías renovables de la Amazonía y Orinoquía -cuyo costo 

superó los 23000 millones de pesos). Igualmente, durante las anteriores elecciones regionales, apoyó a Luis Carlos Álvarez, quien actualmente 

tiene siete investigaciones vigentes, relacionadas con la celebración irregular de contratos.



Octavio Perez Hernandez COLOMBIA RENACIENTE Arauca Tame Alcaldía CORRUPCIÓN

La Procuraduria regional de Arauca comprobó la responsabilidad de Pérez en dos cargos. En primer lugar, el traslado de recursos destinados a la 

reforestación con especies protectoras y nativas, al rubro de asistencia tecnica administrativa con el decreto No. 100-030 del 19 de mayo de 

2014. En segunda instancia, el ente también demostró que trasladó 10 millones del rubro para la señalización y demarcación de vías. Por estos 

hechos, la Procuraduría, en primera instancia, tomó la decisión de inhabilitarlo por 12 años; sin embargo, el candidato interpuso un recurso de 

apelación que aún no ha sido resuelto.

Orangel Romero Ortega LIBERAL La Guajira Fonseca Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

El abogado Orangel “Junior” Romero fungió como uno de los abogados del criminal exgobernador Francisco Kiko Gómez durante su proceso ante 

el Consejo de Estado en 2013. Su cercanía con Kiko Gómez le valió su supuesto apoyo en 2015 para hacer campaña por primera vez como una de 

sus fichas a la alcaldía de Fonseca. Aunque siempre ha militado en el partido Liberal, con concierto a bordo del reconocido cantante Martín Elías, 

también habría apoyado a la candidata del Clan de la Gran Alianza, Oneida Pinto, actualmente prófuga de la justicia. En esas elecciones se quemó 

ocupando el tercer lugar, pero ahora se lanza de nuevo para llegar a la alcaldía municipal con una facción del Kikismo, según fuentes de la 

Fundación Paz & Reconciliación. 

Oscar Quintero Adarve COLOMBIA RENACIENTE Cauca Corinto Alcaldía CORRUPCIÓN

En Noviembre de 2015, fue  citado -junto con José Rogelio Collazos Castañeda, Secretario de Obras Públicas de Corinto-  por la Procuraduría, 

dadas las presuntas irregularidades en la celebración de contratos. Según el material probatorio recogido por la entidad, los implicados 

"incurrieron en irregularidad, al celebrar contratos de suministro nros. 216, 197, 168, y 179 de 2014 con la señora Alba Lucía Collazos Castañeda". 

Lo anterior, dado que la contratista tiene un vínculo de consaguinidad en segundo grado con el secretario de obras públicas. Ahora bien, a pesar 

de que el secretario manifestó su inhabilidad para participar en el proceso, y que esta fue aceptada por el mandatario, las pruebas indican que el 

secretario continuó interviniendo en los actos posteriores del contrato y participando en otros procesos contractuales.

Pablo Antonio Gonzales Reyes PARTIDO DE LA U Chocó Bajo Baudó Alcaldía CORRUPCIÓN

El candidato se encuentra en el informe de inhabilitados según la Procuraduría por el Art. 37 No. 1 LEY 617 de 2000, que indica que " 1. Quien 

haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya 

perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una 

profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones pública."

Rey Alfonso Callejas Pérez LIBERAL Córdoba Puerto Libertador Alcaldía CORRUPCIÓN

Rey Callejas hace parte del movimiento “Camino Correcto”, liderado por el Clan de Fabio Amín y los Calle en Córdoba. Esta es la segunda vez que 

se lanza para la alcaldía de Puerto Libertador. En 2015 lo hizo con el aval del partido de la U, cuando se quemó con 6.414 votos. Para las 

elecciones de 2019 se encuentra avalado por el partido Liberal y apoya como fórmula a la Gobernación al cuestionado candidato Orlando Benítez 

Mora. De acuerdo con investigaciones de la Fundación Paz & Reconciliación, su financiación proveniente del apoyo del grupo de “Camino 

Correcto” estaría violando los topes electorales, lo cual se evidenciaría en la excesiva publicidad y eventos de campaña que han tenido lugar en el 

municipio. 

Ricardo Orozco Valero CONSERVADOR Huila NA Gobernación 

Tuvo una condena de nueve años por el delito de tentativa de homicidio agravado contra Guillermo León Valencia, por parte del Juzgado Penal 

del Circuito de Mocoa; no obstante, fue prescrita porque se aplicó un agravante en la sentencia de condena que no fue establecida en la 

resolución de acusación. La época de los hechos, fue el 8 de frebrero de 1990 cuando Orozco había proporcionado tres disparos cuando se 

encontraba como cadete de la Policía Nacional, presuntamente, por negarse a comprarle una botella de aguardiente. Por estos hechos la Policía 

Nacional lo destituyó como agente el 3 de mayo de 1990.

El 27 de abril de 1999 fue condenado a nueve años de prisión por tentativa de homicidio agravado por parte del Juzgado Penal del Circuito 

Mocoa, quien al no presentarse, fue condenado como reo ausente. Al ser recapturado el 9 de agosto de 2002, después de estar prófugo más de 

dos años, Ricardo Orozco presentó una tutela por violación al debido proceso ya que la sentencia ocurrió por tentativa de homicidio agravado y 

no homicidio simple como constaba en la acusación inicial. El 23 de junio del 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Juan de Pasto le 

dio la razón; y al declarar la prescripción, la acción penal fue extinguida por cuanto el delito habría ocurrido hace más de 15 años. Aunque Orozco 

buscó demandar a la Nación por reparación por el tiempo que se encontró en prisión, el Consejo de Estado negó la acción en segunda instancia 

señalando que "en ningún momento se desvirtuó su participación en los hechos que dieron lugar a la actuación judicial".

Robinson Baena Zuluaga COALICIÓN Antioquia Puerto Berrío Alcaldía CORRUPCIÓN

En mayo de 2019, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por 

apropiación por presuntas irregularidades en un contrato para la construcción de 80 viviendas cuando fue alcalde del municipio, que costó 

282.636.664 millones de pesos. Baena negó los cargos y el proceso continúa desarrollándose. Según declaraciones de su abogado personal al 

diario El Colombiano, también tiene investigaciones pendientes en Procuraduría y Contraloría.



Rodolfo Ucros Rosales CENTRO DEMOCRÁTICO Atlántico Soledad Alcaldía CORRUPCIÓN

En el 2014 con el argumento de que aprobaron  vigencias futuras excepcionales sin el cumplimiento de requisitos legales, la Procuraduría 

Provincial de Barranquilla elevó pliego de cargos contra el exalcalde de Soledad, Franco Castellanos, y 17 exconcejales y concejales más de ese 

municipio, entre ellos el hoy candidato a la alcaldía Rodolfo Ucrós. Para el Ministerio Público, el exalcalde Castellanos presentó ante el concejo un 

proyecto en el cual solicitaba autorización en el que comprometía vigencias futuras excepcionales desde 2015 hasta el 2031, con el fin de 

modificar el contrato de aseo del municipio y el pago de subsidios a estrato. Durante la administración de Franco Castellanos, Ucrós fungió como 

concejal municipal por el Partido Conservador y sería uno de los funcionarios involucrados en la autorización del contrato de aseo para el 

municipio.

Sandra Elena Villadiego Villadiego PARTIDO DE LA U Bolívar Pinillos Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

Nuevamente Miguel Ángel Rangel Sossa quiere recuperar la hegemonía que una vez tuvo en el municipio de Pinillos y en varios municipios del 

sur de Bolívar. En esta ocasión a parte de tener a su hijo Miguel Ángel Rangel Villadiego a la Asamblea Departamental de Bolívar, le aposto a su 

esposa Sandra Villadiego.  Recordemos que Sandra Villadiego fue elegida Representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar en el año 

2010, siendo formula de Marta Cecilia Curi con 35.723 votos. Luego en el año 2014 resultó electa como senadora de la república con 56.959 

votos.    

En el año 2018 quiso seguir con su curul en el Senado de la República  pero no le alcanzó los votos suficientes para mantenerla. De igual forma es 

importante recordar que  ese  mismo año se vio salpicada en el escándalo de Odebrecht.

Silvio Alberto Rincón Ortega CONSERVADOR Boyacá Susacón Alcaldía CORRUPCIÓN

Blu radio dio a conocer una serie de investigaciones relacionadas con corrupción por contratación en Susacon. Dichas investigaciones, han sido gestionadas por el candidato 

opositor al candidato Rincón, Rodolfo Puentes.

1. En el 2017 se firmó un convenio interadministrativo por 700 millones de pesos para pavimentar tres cuadras del municipio, de las cuales una ya se encontraba pavimentada; 

incurriendo en un detrimento patrimonial de acuerdo al departamento administrativo de la properidad social.

2. En el 2017, también se firmaron tres contratos que suman 630 millones de pesos para suministrar casas prefabricadas. Llama la atención que las fundaciones con las que se 

firman los contratos fueron creadas en el mismo año, y funcionaban en la misma dirección - Funcomis y Funproy-.  Adionalmente, con estas fundaciones también se firmaron 

contratos, por tres días, para promover relaciones interpersonales por 20 millones de pesos y otro para entregar estufas en la zona rural del municipio, por otros 20 millones de 

pesos.

3. En el 2018 el municipio gastó 368 millones de pesos en combustible, a pesar del obsoleto parque automotor del municipio. Adicionalmente, pagó 90 millones de pesos a un 

asesor de planeación por cinco meses de trabajo.

4, En el 2018, se gastaron 100 millones de pesos para arreglar las baterias sanitarias  del polideportivo del municipio, que se encontraba en perfecto estado y había sido 

contruido apenas en 2011.

5. En cuanto al centro de integración ciudadana, se considera que fue una obra innecesaria, que costó 960 millones de pesos, le invirtieron 230 millones de pesos adicionales, 

pagaron la formulacion del proyecto  por 20 millones de pesos, contrataron los diseños a pesar de tener diseños tipo por 40 millones, y a ese último contrato se  pagó una 

interventoria por 12 millones de pesos.

6. La Nación aportó 180 millones de pesos para una unidad odontológica en el municipio. Sin embargo, aún no se ha entregado al municipio porque, según la alcaldía, hay 

problemas administrativos y técnico que llevan a la suspensión del contrato. 

7. Se firmaron dos contratos por 31 millones de pesos con la misma contratista para dictar clases de danza, pero el número de cédula que se encuentra en el contrato 

correponde a un registro civil de una menor de cinco años, pero a ninguna persona mayor de edad. Al respecto, el alcalde manifestó que era un error de digitación y que el 

contrato fue liquidado anticipadamente. No obstante, en el SECOP se registra que el contrato se finalizó con total normalidad.

8.  Al consultar a la contraloría departamental, el secretario general Jorge Rojas respondió que se tienen dos investigaciones: una por el pago de itnereses moratorios, por el no 

cumplimiento de una sentencia judicial y otra por un contrato de 90 millones de pesos por actividades de asesorias (como se mencionó anteriormente). 

9. En un solo día, 22 de enero de 2018, se firmaron mas de 20 contratos por prestación de servicios. Dentro de estos contratos, resaltan dos hechos con la misma 

contratista,por 21 para realizar -en 7 días- el plan anticorrupción y por 10 millones para que en los mismos 7 días se realizara un informe del modelo estandar de control 

interno. Por otro lado, otro contratista firmó tres contratos que suman 57 millones de pesos. De la misma manera, la misma contratista que capacitó sobre el manejo de 

residuos sólidos, recibió otro contrato para el manejo de archivo, por los cuales recibió 34 millones de pesos en 7 días. Quien elaboró el plan anual de adquisiciones y plan de 

acción del municipio ganó 35 millones de pesos en 15 días. Finalmente, un diagnóstico de protección animal y asesoramiento al concejo para su funcionamiento costó 45 

millones de pesos, si bien esos gastos le corresponden al concejo. El resto de los contratos, acumulan otros 198 millones de pesos. 

Victor Raúl Bonilla Vasquez CAMBIO RADICAL Cauca Puracé (Coconuco) Alcaldía CORRUPCIÓN

Su cuestionamiento se desprende de la inhabilidad, comprendida en el artículo 37 de la ley 617 del 2000, según el informe de inhabilitados de la 

Procuraduría, que aclara lo siguiente: "No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital [...] quien haya 

sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido 

la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se 

encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas".



William Palacio Valencia CONSERVADOR Antioquia Turbo Alcaldía PARAPOLÍTICA

Valencia ha tenido dos grandes problemas jurídicos relacionados en su admnistración como alcalde. 

El primero, está relacionado con  dos procesos por responsabilidad fiscal: en 2013, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos 

legales, en su primera administración como alcalde por sobrecostos en un contrato para brindar kits escolares por 38 millones de pesos en 

febrero de 2004 y por saltarse el proceso licitatorio para contratar directamente. Esta condena fue revocada en segunda instancia por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Antioquia en abril de 2014. Y en febrero de 2019, por un detrimento de alrededor de 223 millones de pesos al 

municipio de Turbo por un contrato de más de 1.000 millones de pesos. Según el fallo, ni el alcalde, ni su secretario de educación verificaron 

adecuadamente la realiazación de actividades del contrato de alrededor de 100 personas.  Al parecer, esta sanción fue pagada por el candidato y 

subsanada con posterioridad, de acuerdo con una entrevista con El Colombiano. 

La segunda, y más grave vinculación de Valencia con ílicitos, se realizó justamente en agosto de 2014 cuando se capturaron alrededor de 32 

políticos de la subregión del Urabá por relaciones con paramilitarismo y en particular con el proyecto ´Por un Urabá Grande, Unido y en Paz´ a la 

cabeza de Fredy Rendón Herrera, alias ´El Alemán´. De acuerdo con declaraciones de este último, Valencia colaboró con las AUC cuando fue 

gerente del hospital y también recibió apoyo de estos cuando fue candidato a la alcaldía en el 2004. Lo que produjo su captura cuando ejercía su 

segundo mandato como alcalde de Turbo. No obstante, en noviembre de 2016 Valencia recobró su libertad al ser declarado inocente. Cabe 

resaltar que en 2015 ´El Aleman´ empezó a retractarse de sus primeras declaraciones de los apoyos dados a Valencia.

William Leonardo Torres Arcila CAMBIO RADICAL Atlántico Soledad Alcaldía CORRUPCIÓN

William Torres se vio involucrado en la investigación que la Procuraduría Provincial de Barranquilla les formuló a 17 concejales de Soledad, 

Atlántico, por haberles autorizado vigencias futuras excepcionales al exalcalde Franco Castellanos Niebles, con las que aprobaron la prórroga de 

la empresa Aseo Especial Soledad, que mediante cesión de los servicios de la empresa Servicios Públicos Confiables a la empresa Aseo Especial 

Soledad, en el último año de gobierno y por 16 años, por lo que vulneraron la Ley 819 de 2003 y la Ley 1483 de 2011. 

La ley contempla que en el último año de gobierno y por encima del periodo de mandato no se pueden comprometer vigencias futuras 

excepcionales y mucho menos ordinarias, y los concejales le aprobaron vigencias futuras excepcionales con aplicación al presupuesto de rentas y 

gastos vigencia 2016 en el último año de gobierno, es decir en el 2015 y por 16 años, es decir, hasta el 2031.

Sin embargo, en su defensa el candidato a la alcaldía de Soledad aseguró que en su momento fue el único concejal que se opuso y votó 

negativamente la prórroga del contrato de aseo en ese municipio, por considerar que no era sano ni viable tomar una decisión de esa naturaleza. 

Así mismo justificó que esta decisión no cumplía con las características de idoneidad para prestar el servicio, principalmente cuando se estaba en 

el último año del período de gobierno. 

Wilfred Smith Torres Gutiérrez COALICIÓN Cesar Aguachica Alcaldía CORRUPCIÓN

Para estas elecciones Torres recibe el apoyo del acutal alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes Montealegre quien en 2016 fue capturado por su 

presunta responsabilidad responsabilidad en irregularidades en el manejo de los contratos que le proveían alimentos a los estudiantes de los 

colegios en Aguachica. 

También recibe el apoyo de Vïctor Roqueme Felizzola, el cual es un empresario del municipio de Aguachica, y de acuerdo a fuentes en territorio y 

medios regionales es quien  financió la campaña de Montes en las pasadas elecciones de 2015. 

Manuel Andrés Rangel Quintero COALICIÓN Cesar Aguachica Alcaldía CORRUPCIÓN

Para las presentes elecciones Manuel Rangel tiene el apoyo de Alfredo "Ape" Cuello, el cual  estuvo investigado por presuntos nexos con grupos 

armados pero el proceso precluyó. En 2017 el Consejo de Estado le abrió un proceso de pérdida de investidura por haber aportado dineros a la 

campaña del actual alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía. No obstante, el 20 de febrero del presente año el proceso no prosperó, luego 

de que 25 magistrados votaran en contra de la pérdida de investidura del representante contra 2 que votaron a favor. 

Elver Porfidio Cerón PARTIDO DE LA U Putumayo Mocoa Alcaldía CORRUPCIÓN

Alcalde de Mocoa de 2004 a 2007 y entre 2012 a 2015, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por no tomar acciones preventivas para 

evitar la tragedia de la avalancha en Mocoa. Cuenta con una investigación por delitos de peculado, por aplicación oficial diferente y contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales, por la que fue capturado en febrero del 2018 y  posteriormente fue dejado en libertad.  Cerón también es 

conocido en Putumayo por el uso del “Bingo de las Madres” como fortín electoral para captar votos locales.  Cuando asesinaron al veedor de la 

MOE en Putumayo, este investigaba y denunciaba a Cerón. 

Edgardo Ramirez Figueroa ASI Putumayo Puerto Caicedo Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

Fue capturado en el 2015, mientras era candidato a la alcaldía,  transportando 200 kg de cocaína en una ambulancia. Se desmovilizó de las FARC, 

no obstante, este partido no lo avaló. 

Gloria de María Martínez CONSERVADOR Putumayo NA Asamblea
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

Es la suegra de alias Gárgola y del coronel del Ejército, Elkin Alfonso Argote Hidalgo, quien fue capturado con el primero, mientras lo escondía en 

Bogotá. 

Edison Gerardo Mora Rojas CONSERVADOR Putumayo Puerto Guzman Alcaldía CORRUPCIÓN

La Procuraduría General de la Nación lo destituyó en primera instancia en el 2014 y lo inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos, en 

razón de la construcción de un acueducto en la inspección de José María cuando era secretario de planeación. En este proyecto se invirtieron 600 

millones de pesos. Mora apeló el fallo y este no ha sido resuelto.

Adicionalmente, su administración como alcalde dejó muy afectado económicamente al municipio, ya que incremento en 545,95% el déficit del 

municipio, pasando de 903 millones a 5.833 millones, dejándolo a punto de suscribirse a la ley 550 o ley de quiebra, junto con el riesgo de 

convertirse en un corregimiento y de perder toda su autonomía presupuestal.



Marleny Muñoz Sánchez LIBERAL Valle del Cauca Jamundí Alcaldía CORRUPCIÓN
Es la candidata del Juan Carlos Martínez, Los Abadía y los Arroyabe. Fue destituida cuando fue elegida como alcaldesa para el periodo 2008-2011. 

Era una alfil y muy cercana al cuestionado exalcalde William Darío Sicachá (2004-2007), del que fue alcaldesa encargada en varias oportunidades.

William Fernando  Palomino Zúñiga COALICIÓN Valle del Cauca La Unión Alcaldía CORRUPCIÓN

Es el candidato de Diana Fabiola Alonso Beltrán, exalcaldesa y esposa del alcalde actual. Se acusa a Palomino de ser el gobierno en cuespo ajeno 

de Diana Alonso, que está condenada actualmente a 72 meses de prisión domiciliaria, inhabilitada 7 años paraejercer cargos públicos. Según 

fuentes en territorio, su casa, donde se encuentra presa, funcionaría como sede alterna de la campaña.

ALBERTO ARRIETA HERRERA 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 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 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 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 Antioquia MEDELLÍN Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 COALICIÓN Sucre SINCELEJO Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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.

ANDRES FABIAN HURTADO 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 COALICIÓN Chocó 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 LIBERAL Córdoba MONTERÍA CONCEJO
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 CONSERVADOR Caquetá CAQUETÁ Gobernación 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

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, de 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 COALICIÓN 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 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 COALICIÓN Córdoba MONTERÍA Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 Córdoba NA Gobernación 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 COALICIÓN Chocó QUIBDÓ Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

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 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 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 Cesar NA Gobernación 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 AICO Antioquia CÁCERES Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

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 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
COALICIÓN La Guajira NA Gobernación 

HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 Antioquia CAUCASIA Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 Arauca ARAUCA Alcaldía CORRUPCIÓN

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.

En el año 2015, la empresa que se encargó de la publicidad (Formas impresas del Oriente) del excandidato y actual candidato a la alcaldía de 

Arauca, denunció impagos y posible violación de topes financieros de la campaña. No se registraron la totalidad de las deudas y sus pagos es 

señal que hubo otros gastos por fuera de la contabilidad de la campaña y, por ende, el límite al monto de gastos establecido por el CNE no se 

respetó. Ese límite de inversión en campaña proselitista para la alcaldía de Arauca asciende, por su categoría, al monto de 541 millones de pesos.

ELDA LUCY CONTENTO SANZ 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 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 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 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
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 CONSERVADOR Santander BUCARAMANGA Alcaldía CORRUPCIÓN

Alido del Clan Tavera. Señalado de presuntamente participar de una red de contratistas, de la que harían parte sus empresas y las de sus 

familiares, quienes financian su campaña y la de los miembros del Clan. 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 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 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 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
PRE Cauca NA Gobernación 

HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 LIBERAL Arauca Gobernación 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

1) En 2002 estuvo detenido por presuntos vínculos con las FARC-EP. 

2) 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. 

3) 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. 

3) 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 Bolívar NA Gobernación 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 LIBERAL Chocó 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 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 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 Chocó 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 Chocó CONDOTO Alcaldía 

HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 COALICIÓN Boyacá NA Gobernación 

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 Putumayo NA Gobernación 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

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 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 La Guajira NA Gobernación 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 COALICIÓN Norte de Santander CÚCUTA Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 Córdoba MONTELIBANO Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 COALICIÓN 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 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 LIBERAL 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 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 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 La Guajira NA Asamblea
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 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 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 LIBERAL Casanare CASANARE Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 COALICIÓN Cesar NA Gobernación 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 La Guajira HATONUEVO Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 Bolívar 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 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 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 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 COALICIÓN Magdalena NA Gobernación 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 COALICIÓN Casanare NA Gobernación 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 COALICIÓN Chocó 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 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 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 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 COALICIÓN Santander NA Gobernación 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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.



NÉSTOR LEONARDO PÉREZ BARRETO AICO Meta VILLAVICENCIO Alcaldía 
VÍNCULOS CON OTROS GRUPOS AL 

MARGEN DE LA LEY 

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.

NESTOR ORLANDO
GUITARRERO 

SANCHEZ
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.

NOHORA TOVAR 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 LIBERAL Córdoba NA Gobernación 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 Antioquia BELLO Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 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 Chocó 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 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 Risaralda DOS QUEBRADAS CONCEJO
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 COALICIÓN Córdoba MONTERIA Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 Bolívar 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 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 COALICIÓN Bolívar NA Gobernación 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 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 Y LIBRES Bolívar 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.

YAHIR FERNANDO ACUÑA CARDALES 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 Chocó MEDIO SAN JUAN Alcaldía 
HEREDERO PARAPOLÍTICA (GOBIERNO EN 

CUERPO AJENO) 

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 Bolívar 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.


