
PARTIDO DEPARTAMENTO ASPIRANTE A: CANDIDATO CUESTIONADO
TIPO DE 

RELACIÓN
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS 

PARTIDO DE LA U ANTIOQUIA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
JUAN FELIPE LEMOS URIBE H

Es heredero de la estructura política del parapolítico Mario Uribe, condenado a 90 meses en prisión por la Corte Suprema. Juan Felipe Lemos Uribe  es su 

sobrino e ahijado político..

CAMBIO RADICAL ANTIOQUIA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

JOSÉ IGNACIO MESA 

BETANCUR
FI

En 2011, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación previa a Mesa, quien habría recibido apoyo de la “Oficina de Envigado” en las elección es de 2002. 

Las denuncias fueron hechas por Juan Carlos Sierra, alias el “Tuso”.  Adicionalmente, Mesa es cercano a Luis Pérez, ex candidato a la alcaldía de Medellín, 

quien ha sido cuestionado por sus presuntos nexos con paramilitares.  Heredero político  de Jorge Mesa, su padre  quien fuera alcalde de Envigado y 

presuntamente vinculado a Pablo Escobar en la década de los ochenta. 

CENTRO DEMOCRÁTICO ANTIOQUIA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
OSCAR DARÍO PÉREZ PINEDA H

Es la carta de Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia quien actualmente tiene medida de aseguramiento por mantener relaciones con los exjefes 

‘paras’, Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez; Rodrigo Pérez Álzate, alias Julián Bolívar: Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero; Juan Carlos Sierra, 

alias El Tuso, y el denominado Patrón de Bello, Hugo Albeiro Quintero. Es la cabeza de lista para la Cámara de Representantes del Uribismo.

PARTIDO LIBERAL ARAUCA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

PEDRO JESÚS ORJUELA 

GÓMEZ
H

Es apoyado por la estructura del ex gobernador Julio Acosta Bernal, sindicado de tener vínculos con grupos paramilitares. Acosta Bernal fue tambien 

condenado por el juzgado 1ero Promiscuo Municipal de Arauca por porte ilegal de armas en 1999 y aparece en las bases de Interpol según denuncia del 

veedor del Partido Liberal Rodrigo Llano Isaza, por lo cual no podrá posesionarse en caso de ser elegido. En 2011 en CNE profirió en contra de Orjuela por 

doble militancia que le impidió participar a la alcaldía de Arauca. 

CAMBIO RADICAL ATLÁNTICO
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

LUIS EDUARDO DÍAZ 

GRANADOS TORRES
FI

Apoyo de la estructura política  de la casa  Char en Atlántico, cuyos miembros han sido vinculados con denuncias, investigaciones y delitos: el ex 

congresista David Char por parapolitica (relación con "Jorge 40"), corrupción en la DIAN y asesinato de un paramilitar; ex alcalde Alejandro Char por 

escándalos en contratos de construcción y presuntos vínculos con la organización Nule. La Corte Suprema de Justicia tiene una investigación preliminar 

contra Luis Eduardo Díaz-Granados por supuestos nexos con grupos armados ilegales. 

PARTIDO LIBERAL ATLÁNTICO
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
MAURICIO GÓMEZ  AMÍN H

Sobrino del ex candidato a la gobernación del Atlántico, Jaime Amín Hernández, vinculado a investigaciones por tráfico de influencias en notarias. Amín 

Hernández es hijo de Jaime Hernández Pérez quien fue condenado por irregularidades en la adjudicación, celebración y ejecución de contratos en 

Telecartagena. Además se le atribuyen financiaciones a campañas políticas lideradas por Uniapuestas, en la administración de Enilse López (Condenada). 

Jaime Amín además es hijastro de Gabriel García Romero, primo hermano de Juan José García, el Senador destituido, y esposo de la Senadora detenida por 

parapolítica, Piedad Zuccardi. Mauricio Gómez Amín es también apoyado por el ex alcalde de Barranquilla, Bernardo Hoyos Montoya, quien fue capturado 

por la fiscalía por peculado para favorecer a terceros.

PARTIDO CONSERVADOR ATLÁNTICO
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
INÉS CECILIA LÓPEZ FLÓREZ H

Esposa de Antonio Luis Zabarain Guevara, ex alcalde de Ciénaga, vinculado a  escándalos en el patrocinio (bajo supuesta compra) de curules para la 

Asamblea Departamental. La apoya su hermana, Lourdes López de Munarriz,  quien está casada con Alejandro Munarriz quien ha mencionado por el 

paramilitar alias "El Médico" de haber pactado cuotas burocráticas con paramilitares. Alejandro Munarriz fue también destituido por Procuraduría Regional 

del Atlántico e inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos, por no girar los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

cuando se desempeñó como presidente del cabildo en el año 2003.

PARTIDO DE LA U BOLÍVAR
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

ALONSO JOSÉ DEL RIO 

CABARCAS
H Apoyado por la estructura parapolítica del Clan García Zucardi.

CAMBIO RADICAL BOLÍVAR
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

HERNANDO JOSÉ PADAUI 

ALVAREZ
H

Se sindicado de tener cercanía con Enilse López ´´La Gata´´. Logró incluir a una de  las fichas de López en las listas de Cambio Radical. Su fórmula es Nadia 

Blel, heredera de la estructura política de Vicente Blel, condenado parapolítica.

CAMBIO RADICAL BOLÍVAR
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

KAREN VIOLETTE CURE 

CORCIONE
H Es la candidata de Enilse López ´´La Gata´´ en Bolivar, quien está condenada por homicidio y concierto para delinquir. 

FUNDACIÓN ÉBANO DE 

COLOMBIA 
BOLÍVAR

CÁMARA DE 

REPRESENTANTES (AFRO)

MARÍA DEL SOCORRO 

BUSTAMANTE
H

Relación con Daira Galvis, ex abogada de Enilse López "La Gata". Apoyada por Yahir Acuña, y Luz Estela Cáceres, hija del senador Javier Cáceres sentenciado 

por parapolítica. Es también apoyada en el municipio de María la Baja por el ex Alcalde Silfredo Morales, quien en las pasadas elección organizó y lideró las 

listas de alcaldía y consejo del MIO, movimiento que fue fundado por el ex Senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica e 

investigado por narcotráfico.  

PARTIDO DE LA U BOLÍVAR
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

MARTA CECILIA CURI 

OSORIO
H

Heredera de la estructura política de William Montes, firmante del Pacto de Ralito, quien es su esposo. Hija del ex Alcalde de Cartagena, Nicolás Curi, 

condenado a 4 años de prisión por la celebración indebida de contratos. Su fórmula al Senado de la República es Sandra Villadiego, esposa de Miguel Ángel 

Rangel, condenado por parapolítica.

CENTRO DEMOCRÁTICO BOYACÁ
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

CIRO ALEJANDRO RAMÍREZ 

CORTES 
H Heredero político de su padre el ex senador boyacense Ciro Ramírez sindicado de tener vínculos con paramilitares.

PARTIDO LIBERAL CAQUETÁ
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

HARRY GIOVANNY 

GONZÁLEZ GARCÍA
H

Ex candidato a la Gobernación del Caquetá (2012-2015), presuntamente apoyado por el parapolítico Álvaro Pacheco. Algunos de sus familiares han 

resultado involucrados en investigaciones judiciales por parapolítica, y el mismo candidato Harry Gonzalez tiene un proceso por tal motivo. Según la Silla 

Vacía en 2011 "tiene una investigación abierta en la Fiscalía por extorsión, dos denuncias por supuestos nexos con los paramilitares y un hermano 

condenado." La Corporación Nuevo Arco Iris dijo en 2011 de González que tenía un proceso por extorsión. Alias Paquita Gallego, comandante del Bloque 

Héroes de los Andaquies, y alias Nico, acusan a Harry González de colaborar con las AUC en Caquetá, por medio de Juan Carlos Claros, ex gobernador 

conservador del departamento.  

PARTIDO CONSERVADOR CAQUETÁ
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

LUIS FERNANDO URREGO 

CARVAJAL
H

Ex notario primero de Florencia, cargo al que accedió por apoyo del entonces congresista del Partido Conservador Luis Fernando Almario. Fuentes de 

terreno indican que lo apoya el controvertido ex candidato a la Gobernación Arnulfo Gasca. Su hermano es señalado de ser el mayor beneficiario de 

Electro Caquetá, entidad en poder del partido conservador desde los tiempos de Luis Fernando Almario como congresista. También goza del control de la 

burocracia y recursos del IGAC y del INCODER, por ser bastiones conservadores en el nivel nacional.

PARTIDO LIBERAL CASANARE
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

JORGE CAMILO ABRIL 

TARACHE 
H

Cuenta con el apoyo de William Pérez, ex gobernador, condenado por parapolítica. Adicionalmente, fuentes de terreno advierten que  tiene vínculos con el 

también condenado por parapolítica Miguel Ángel Pérez, de quien fue secretario de Agricultura cuando este fue gobernador en 2003.

MOVIMIENTO CIEN POR 

CIENTO POR COLOMBIA
CASANARE

CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

JOSÉ RODOLFO PÉREZ 

SUÁREZ
H

Heredero y hermano del ex gobernador Miguel Ángel  Pérez Suárez, condenado por parapolítica. Actualmente enfrenta un proceso por violencia 

intrafamiliar y según declaraciones de Héctor Buitrago, alias "Martin Llanos" había tenido estrechas relaciones políticas con los dos hermanos Pérez, 

mencionando directamente a José Rodolfo, quien apareció en la política de Casanare en 2007, cuando relevó a su ya condenado hermano.  Pérez Suárez, 

hace parte del clan de “la casita” del cual hace parte el actual gobernador Marco Tulio Ruiz y el ex gobernador Nelson Mariño, quien fuera destituido por la 

Procuraduría. 

PARTIDO CONSERVADOR CESAR
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
ALFREDO APE CUELLO BAUTE H

Fue investigado por la Corte Suprema por parapolítica (Investigación archivada). Investigación preliminar por irregularidades en contratos firmados  cuando 

ejerció como presidente de la Cámara. Investigado por la Corte Suprema por prevaricato, al votar en segundo debate el referendo reeleccionista sin cumplir 

los requisitos de Ley. Su hermano es Manuel Guillermo Cuello Baute, el ex superintendente de Notariado y Registro quien fue condenado por corrupción 

en el escándalo que él mismo denunció del gobierno para permitir la primera reeleccionista. Ape Cuello se vinculó al proyecto de Cielo Gnecco con 

Fernando de la Peña y Christian José Moreno en un pacto en el que acordaron respetarle las alcaldías que este detenta, en este sentido se comprometió a 

apoyar a José Alfredo Gnecco Zuleta. Dichos municipios son: San Alberto, Río de Oro, Aguachica, González, El Copey y Pailitas.

PARTIDO DE LA U CESAR
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

CHRISTIAN JOSÉ MORENO 

VILLAMIZAR
H

Es apoyado por Gustavo Aroca Dagil, quien tiene medida cautelar de la Contraloría General en proceso de responsabilidad fiscal. Es apoyado y financiado 

por Miguel Durán, quien tiene un largo prontuario: En primer lugar estuvo preso e investigado por la procuraduría por emitir documentos falsos siendo 

Representante a la Cámara; en segundo lugar estuvo investigado por parapolítica dada su amistad con el Comandante del Bloque Central Bolívar "Juancho 

Prada", quien lo apoyaría en el Sur del departamento en su aspiración a Cámara, especialmente los municipios de San Alberto y San Martín. 

Posteriormente apoyó al hermano de este candidato, Cristian Moreno Panezo, cuando fue elegido Gobernador del Cesar,  su retribución fue ser el máximo 

contratista de dicha administración a través de terceros. En dicho ejercicio es conocido el escándalo destapado por Noticias UNO por haber contratado por 

medio de su esposa Rosa Elvira Ustariz, quien es hermana de Wilber y Giovanni Ustariz, conocidos ex paramilitares quienes pagaron condenas por 

concierto para delinquir y paramilitarismo, y hacen parte de la estructura de los Urabeños. Miguel Durán junto al saliente gobernador Moreno Panezo 

hicieron un pacto con Cielo Gnecco, el cual se basaba en el apoyo a su hijo Luis Alberto Monsalvo para las elección es a gobernador; en dicho pacto 

acordaron dos cosas: primero darle participación contractual a Miguel Durán en la administración de Luis Alberto Monsalvo, y en segundo lugar el apoyo 

recíproco perfeccionado en respetarle una curul a quien Moreno Panezo y Durán escogieran, en este caso la de Christian José Moreno Villamizar. Por otra 

parte, el alcalde de El Paso, Beto Murgas lo apoya, quien está investigado por parapolítica dados los señalamientos que hizo alias "El Tigre" sobre el apoyo 

de las autodefensas en su candidatura a la alcaldía de este municipio en el año 2002. Alias "el tigre" era el comandante del Frente Juan Andrés Álvarez que 

fungía en dicha zona. A la vez, Bladimir Pino es quien direcciona la campaña de Cristian José en Tamalameque. Pino es primo del ex paramilitar y actual 

comandante de los "Urabeños" alias "Tabaco" (Javier Beleño Ávila) y fue abogado defensor de José Agrario Rangel alias "Chichi", ex paramilitar y 

comandante de los Urabeños. Bladimir Pino fue nombrado por la gobernación departamental actual en el equipo jurídico en la Secretaría de Educación. 

Por último, Christian José Moreno hace parte de la estrategia direccionada por Cielo Gnecco por medio de la cual quiere detentar 1 senador (José Alfredo 

Gnecco) y 4 cámaras (Fernando de la Peña, Alfredo Ape Cuello, Christian José Moreno y Andres Arturo Fernández), para lo cual ordenó a los alcaldes de 18 

municipios apoyar a sus candidatos calculadamente: 9 municipios apoyarán mayoritariamente a Fernando de la Peña, otros 9 a Christian José Moreno. Por 

otro lado adhirió a su campaña a Ape Cuello por medio de un pacto de apoyo recíproco en 5 municipios en los que éste tiene tradición de apoyo político. 

Los municipios que le correspondieron según el pacto son: La Paz, Astrea, El Paso, Chiriguaná, Tamalameque, Manaure, Curumaní, Codazzi y San Diego.

CAMBIO RADICAL CESAR
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

ELOY ´´CHICHI´´ QUINTERO 

ROMERO
FI

Señalado públicamente por Pedro Muvdi de estar relacionado con el narcotraficante Techo Ospina, quien cumple una condena de 11 años en EEUU. Muvdi 

denunció amenazas contra su vida por esa acusación. Fue elegido atípicamente como cabeza de lista por Cambio Radical quitándole dicho puesto al 

director departamental de dicho partido por 9 años, Franco Ovalle, tras la presión ejercida por el alcalde Freddys Socarras al Directorio Nacional, quien 

ofreció 20 mil votos tanto para Cámara como para Senado a cambio de dicho trato. Es apoyado por sectores tradicionales de Valledupar entre los cuales 

están parapolíticos como Mauricio Pimiento, Álvaro Araujo Noguera quien estuvo preso por ser responsable del secuestro de Víctor Ochoa. 



PARTIDO OPCION 

CIUDADANA
CESAR

CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

FERNANDO DE LA PEÑA 

MARQUEZ
FI

Investigado por la Corte Suprema por parapolítica. Tuvo una demanda por pérdida de investidura. Tiene el respaldo del negocio del chance de Valledupar, 

Apuestas Unidas S.A., dado que es socio de éste junto con sus hermano, Benjamín Calderón y  Enilse López “La Gata”.  Benjamín Calderón por su parte 

tiene fama de haber hecho su fortuna por varios medios ilícitos entre ellos el narcotráfico, sin embargo no hay investigaciones al respecto. De la Peña es 

fuerte políticamente en el sur del departamento dado el apoyo de la familia Cruz, quienes tienen el poder del Chance en esta zona y han comenzado a 

incursionar en la política. Actualmente tienen las alcaldías de Gamarra y La Gloria en cabeza de integrantes de su clan, además apoyó al actual alcalde de 

La Jagua de Ibirico. Su fórmula a Senado es José Alfredo Gnecco. Esta alianza se forjó desde el acercamiento que tuvieron los dueños de las apuestas 

(Benjamin Calderón y De la Peña) con el gobierno de Luis Alberto Monsalvo para la concesión del Chance. Más adelante, concretarían el proyecto de Cielo 

Gnecco de fragmentar el departamento en distritos electorales junto con Ape Cuello y Christian José Moreno. Los municipios que le correspondieron según 

el pacto son: La Jagua de Ibirico, Becerril, Gamarra, La Gloria, Chimichagua, San Martín, Bosconia, Pueblo Bello y Pelaya

PARTIDO LIBERAL CÓRDOBA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
FABIO RAÚL AMÍN SALEME H

Apoyado por la Casa López. Llegó a la Cámara impulsado por Juan Manuel López Cabrales, condenado a 6 años en prisión por concierto para delinquir por 

ser uno de los firmantes del Pacto de Ralito. Su fórmula al Senado de la República es Arleth López quien es la heredera política de su esposo Juan Manuel. 

PARTIDO DE LA U LA GUAJIRA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

ALFREDO RAFAEL DELUQUE 

ZULETA
FI

Apoyado política y financieramente por  Cielo Redondo, jefa política de la estructura paramilitar de Arnulfo Sánchez alias Pablo del bloque Contra 

Insurgencia Wayuu que operó en la Alta Guajira. Alias Pablo, se mantuvo armado hasta el año 2010.  Alfredo Deluque es miembro de Nueva Fuerza Guajira, 

el movimiento liderado por Jorge Pérez Bernier, quien  también habría recibido los favores económicos de alias Pablo. La Procuraduría le formuló pliego de 

cargos a Bernier al igual que un proceso por posibles irregularidades presentadas en seis contratos de prestación de servicios de salud.

AICO LA GUAJIRA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
ANTENOR DURAN CARRILLO FI

Es candidato público de la casa Ballesteros y goza del apoyo de la estructura política de Kiko Gómez, su campaña es financiada por la familia Gómez 

Cerchar  y el sector de ´´gasolineros´´ del sur de La Guajira quienes hacen parte de la estructura criminal de Marcos Figueroa. Públicamente dice financiarse 

de su negocio familiar, la ganadería. Públicamente, también hace campaña junto a  José Alfredo Gnecco y tienen su comando político en predios del 

antiguo narcotraficante Manuel Salas Rosado.  

PARTIDO DE LA U MAGDALENA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

EDUARDO AGATÓN 

DÍAZGRANADOS ABADÍA
FI

Fue investigado por nexos con paramilitares. Su elección a la cámara en 2010  fue demanda  por ser miembro de Corpamag y recibir beneficios estatales, 

pero el Consejo de Estado anulo la demanda  por falta de pruebas en abril 2014.

CAMBIO RADICAL MAGDALENA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

FABIÁN GERARDO CASTILLO 

SUAREZ
H

Respaldado por la red política de los Cotes Vives, especialmente por Álvaro Cotes Vives y Luis Miguel Cotes, conocidos como ´´Los Conejos´´.  Así mismo, lo 

apoya José Francisco ‘Chico’ Zúñiga Vives, condenado por parapolítica. También lo apoya el llamado clan de los Dávila, encabezado por Chelito Dávila, hijo 

de Chelo Dávila, condenado por parapolítica; y Eduardo Dávila Armenta, condenado por parapolítica y por homicidio.  En Aracataca lo apoya Pedro 

Sánchez, procesado judicialmente por crímenes de personas protegidas.

PARTIDO OPCION 

CIUDADANA
MAGDALENA

CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

FRANKLIN DEL CRISTO 

LOZANO DE LA OSSA
FI

Hijo y heredero político de Franklin Lozano Andrade, condenado por parapolítica quien firmó el “pacto de Chibolo” con el paramilitar extraditado Jorge 40 

como convocante a esa reunión en el año 2001. Cuenta con el apoyo de Jorge Luis Caballero y Alonso Ramírez, ambos condenados por parapolítica.

PARTIDO LIBERAL MAGDALENA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

KELYN JOHANA GONZÁLEZ 

DUARTE
H

Heredara de la estructura política de su esposo, el parapolítico Rodrigo Roncallo, quien fue condenado por haber firmado el Pacto de Chivolo con el 

paramilitar 'Jorge 40', y Roberto José Herrera, quien llegó a la Cámara por el extinto partido ALAS.

PARTIDO DE LA U NORTE DE SANTANDER
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

WILMER RAMIRO CARRILLO 

MENDOZA
H

Cuenta con el apoyo de la red política de los Mora Jaramillo y el apoyo del ex gobernador de Santander William Villamizar, este último ha sido reconocido 

como candidato muy cercano al ex alcalde de Cúcuta, Ramiro Suarez Corzo, actualmente condenado  27 años de cárcel por ser determinador en el 

asesinato del asesor jurídico de la alcaldía en 2003. Tanto Suarez Corzo, como Guillermo Mora, tienen investigaciones por presuntos nexos con 

paramilitares.

PARTIDO CONSERVADOR NORTE DE SANTANDER
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

JUAN CARLOS GARCÍA 

GÓMEZ 
FI

Mantiene una alianza estratégica en algunos municipios del Norte de Santander, en especial el municipio de Pamplona, con el cuestionado senador  Carlos 

Emiro Barriga quien fue investigado  por parapolítica y cuyo hermano, Pedro Barriga, es sindicado de ser jefe paramilitar y narcotraficante. Su fórmula 

oficial al Senado de la Republica es Iván Clavijo.  

CAMBIO RADICAL SANTANDER
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES
CIRO FERNÁNDEZ NUÑEZ FI

Acusado por el paramilitar Carlos Mauricio Díaz Nuñez, alias "Yeison" de colaborar con el grupo armado ilegal y acompañar a cobrar dinero de extorsiones. 

Cuestionado por recibir apoyo de Elkin Bueno, quien es su cuñado, y actual alcalde de Barrancabermeja, quien ha sido acusado por  mantener nexos con 

paramilitares de las Águilas Negras en el Magdalena Medio.

PARTIDO LIBERAL SANTANDER
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

EDGAR ALFONSO GÓMEZ 

ROMAN
FI

Fue detenido en 1998 en Bucaramanga junto con su ex jefe Rodolfo González. González estaba siendo procesado desde 1995 por enriquecimiento ilícito 

por presuntamente haber recibido dinero de empresas fachada del Cartel de Cali (proceso 8000). Gómez habría ayudado a González en esas operaciones. 

Gómez fue liberado pocos días después y nunca fue condenado por este proceso. 

Para las elecciones legislativas de 2014, el 25 de febrero un video publicado en el portal web gironcity.com, muestra cómo presuntamente líderes de 

campaña de Edgar Gómez y su fórmula al Senado Jaime Durán, utilizan el nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para captar votos. 

También fue socio del ex procurador delegado Guillermo Villa Alzate, destituido del Ministerio Público y detenido por nexos con el cartel de Cali. 

PARTIDO CONSERVADOR SANTANDER
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

LINA MARÍA BARRERA 

RUEDA
H

Heredera de la estructura política de Iván Díaz Mateus condenado a seis años de cárcel por el delito de concusión. Es hermana de Juan Carlos Barrera  

Rueda, condenado a 17 años por concierto para delinquir por pertenecer al Frente Comuneros del Bloque Central Bolívar, en donde se desempeñaba como 

"tesorero".

PARTIDO DE LA U SUCRE
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

NICOLÁS DANIEL GUERRERO 

MONTAÑO
H

Aliado político de Jorge Visbal Martelo, ex director de FEDEGAN, y el senador Antonio Guerra de la Espriella,  ambos investigados por vínculos con 

paramilitares.

MOVIMIENTO CIEN POR 

CIENTO POR COLOMBIA
SUCRE

CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

YAHIR FERNANDO ACUÑA 

CARDALES
FI

Su padrino político es Salvador Arana, quién lo apoyo para que fuera elegido Representante de los Estudiantes en la Universidad de Sucre. Fue mencionado 

por ´´Diego Vecino´´ como la ficha clave para penetrar esta universidad. Acuña heredó el apoyo que Arana recibía de Álvaro García, quien respaldó su 

candidatura al Concejo de Sincelejo en dos ocasiones. Para su candidatura  a la cámara se unió Enilse López,  y entre los dos caiques lograron que Acuña 

fuera elegido como Cámara de Representantes. Con Arana, García y López detenidos, Acuña ha acrecentado su caudal político ganado independencia, y su 

poder  se ha extendido de tal manera que actualmente el controla su propia red política que tiene como base 9 alcaldías y  concejos de otros municipios 

más. Su poder regional se expande por Tolú, Coveñas, San Pedro, San Onorfe, Betulia y Sincelejo principalmente. Se destaca el apoyado de políticos 

criminalizados como  Antonio Guerra de la Espriella,  Eric Morris, y Álvaro García.

PARTIDO LIBERAL VALLE DEL CAUCA
CÁMARA DE 

REPRESENTANTES

FABIO ALONSO ARROYAVE 

BOTERO
FI

Apoyado por el Mudo Restrepo de Cartago y el Movimiento Poder Popular (P4). El mudo Restrepo ha sido cuestionado por tener vínculos con el cartel del 

Norte del Valle. Tuvo una relación con alias "El Diablo" quien fue enlace de Rasguño con los políticos del Norte del Valle. Fabio Arroyave hará fórmula con 

el candidato del Mudo Restrepo,  el senador de la U Carlos Enrique Soto, del departamento de Risaralda. Aunque Arroyave también apoyara al candidato 

al senado Mario Fernández de Sucre. Mario Fernández es señalado de ser el poder detrás de su tío Jairo Fernández Quessep, alcalde de Sincelejo, Sucre. Los 

Fernández son aliados de Yair Acuña. Al representante Acuña los Fernández le habrían entregado las secretarías de Gobierno, Educación, Agricultura y 

Tesorería.

FUNDACIÓN ÉBANO DE 

COLOMBIA
VALLE DEL CAUCA

CÁMARA DE 

REPRESENTANTES (AFRO)
MOISÉS OROZCO VICUÑA FI

Es reconocido abogado de los  hermanos Comba. En 2011 fue candidato a la alcaldía de Yumbo - Valle del Cauca, dónde habría excedido el tope legal de 

financiación de la campaña, apoyó la candidatura de Francined Cano a la gobernación en las pasadas elecciones. Francined era el candidato de Martínez 

Sinisterra a la gobernación. Su fórmula al Senado de la República  es la candidata de Yahir Acuña, Nora María García.


