
 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASPIRANTE A: 
NOMBRE 

CANDIDATO 
CUESTIONADO 

PARTIDO O 
MOVIMIENTO 

POLÍTICO 
(PRELIMINAR) 

PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  

Huila         Gobernación  Carlos Julio 
González  

Cambio Radical  Su hermana es Cielo González Villa quien fue destituida del cargo de Gobernadora 
del Huila por la Procuraduría General de la Nación e inhabilitada por 11 años tras 
acumular tres sanciones disciplinarias. Las denuncias por las que ha sido 
investigada son: i) presunto manejo irregular de 3.500 millones de pesos de 
excedentes de las regalías petroleras mientras ejerció como alcaldesa. ii) denuncia 
por un encargo fiduciario contratado durante su alcaldía por 12.000 millones de 
pesos con una entidad no vigilada por la Superintendencia Financiera en 2007. iii) 
por una contratación inadecuada con la Universidad Surcolombiana por 900 
millones de pesos. Además fue investigada por presuntos nexos con las FARC.  

Guaviare   Gobernación  
Nebio de Jesús 
Echeverry 
Cadavid 

  

De acuerdo con declaraciones en versión libre del paramilitar Daniel Rendón alias 
"Don Mario", Nebio de Jesús Echeverri recibió apoyo del Bloque Centauros en la 
gobernación del 2000. 'Don Mario' dijo que Nebio Echeverry fue auspiciador en 
1997 de los primeros grupos paramilitares en Paratebueno, Cundinamarca, donde 
junto a Mario Zambrano, ganadero de la región, sostuvieron durante casi un año 
el Frente Pedro Pablo González. En 2014 la Unidad de Lavado y Extinción de 
Dominio de la Fiscalía y la Dijín de la Policía ocuparon bienes por casi un billón de 
pesos que estaban en cabeza del exgobernador y ex congresista Óscar de Jesús 
López Cadavid y de su primo, el también exgobernador Nebio de Jesús Echeverry. 
Tanto López Cadavid, como Echeverry serían testaferros de Daniel el Loco Barrera 
y Pedro Oliveiro Guerrero, alias "Cuchillo". 

Sucre       Sincelejo  Gobernación 
Aracely Olivares 
Martínez Sin definir  

Heredera de la red criminal de Erick Morris Taboada exgobernador de Sucre y ex 
representante a la Cámara, condenado a seis años de prisión por el delito de 
concierto para delinquir agravado.  Perteneció a la red política de Álvaro García 
Romero.  Es la suegra de Bernardo Elías Vidal, senador del Partido Social de Unidad 
Nacional, al parecer es el soporte político del polémico contratista Emilio Tapia 
Aldana, condenado por el "carrusel" de los contratos. El jefe urbano de las AUC en 
Montería, Carlos Andrés Padilla, alias "Visaje" lo implicó junto al congresista Musa 
Besaile por presuntos apoyos al grupo paramilitar liderado por Salvatore Mancuso. 

Cesar   Gobernación 
Arturo 
Calderón 

Partido Liberal 

El candidato Arturo Calderón fue Secretario de Salud del exgobernador Hernando 
Molina Araújo condenado por parapolítica. En este período se dieron los casos de 
captura del hospital Rosario Pumarejo por parte de los paramilitares. Se dice que 
la financiación de su campaña será con aportes propios y del sector de la salud, el 
cual asegura que lo respalda por lo que hizo como secretario y algunos 



 
 

empresarios que no ha precisado. Es sobrino de Benjamín Calderón, socio del 
chance en el Cesar, pero debido a que se pelearon en 2007 tras haber perdido la 
Gobernación del Cesar y porque éste no le habría devuelto un préstamo con los 
recursos de reposición del Consejo Nacional Electoral sin embargo fuentes en 
terreno aseguran que contaría con el apoyo de Calderón para estas elecciones. 

Santander       Santander Gobernación 
Carlos 

Fernando 
Sánchez 

Presentó al 
menos 200 mil 
firmas para 
inscribirse por el 
Movimiento  
Santander Serio 
del ex 
gobernador 
Hugo Aguilar.  
Se consolido un 
bloque político 
entre la ASI y 
Santander en 
Serio. Aunque el 
candidato a la 
Gobernación ira 
por firmas, todos 
los aspirantes a 
Concejos, 
Asamblea y 
Alcaldías 
tendrán Aval de 
la ASI. 

Actualmente enfrenta una demanda por doble militancia, pues su nombre sigue 
registrado como directivo de Opción Ciudadana, antiguo PIN, ante el Consejo 
Nacional Electoral, quienes aún no han definido su situación. Candidato del recién 
liberado ex Gobernador Hugo Aguilar, condenado por parapolítica. Su paso por la 
dirección de la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, entidad que manejó 
por 10 años, es cuestionado debido a los recursos que manejó este tiempo en 
cuatro mega proyectos de la Corporación: Panachi, Cerro del Santísimo, 
Acuaparque en el Chicamoca y Acualago en Floridablanca).  En las obras se 
presentaron sobrecostos  frente a los proyectos originales, así como también 
retrasos en la entrega de obras.  
 
Según las denuncias de Manolo Azuero en Vanguardia Liberal en 10 años en medio 
de altos sobrecostos en los contratos para entregar las obras, también se ha 
presentado un vínculo entre sus contratistas. Detrás de dos consorcios que se 
ganaron dos contratos en Panachi (que sumaban originalmente 5.128 millones 
pero terminaron costando 10.521 millones) hace 10 años, y de las uniones 
temporales que durante 2013 se ganaron el contrato del Santísimo y del 
Acuaparque en el cañón (de 7.754 millones al que le colgaron una adicional de 
1.299 millones), está el mismo grupo de ingenieros y siempre la empresa Fragua 
S.A.S. 
 
Y la socia clave de estos en el Acuaparque, la firma Parques Acuáticos de 
Colombia, integra el Consorcio que se ganó el contrato para terminar Acualago en 
Floridablanca. Un contrato de 2.268 millones (al cual se le adicionaron 328 
millones) que aportó en 2014 el gobierno de Richard Aguilar, asesorado por 
Sánchez en megaproyectos. En el Santísimo, corregir la improvisación de los 
diseños que realiza la Corporación también trajo consigo un adorno para ese otro 
contrato, que tenía un valor original de 20.909 millones, terminaron sumándole 
5.804 millones de pesos más. 
 
El manejo de los dineros recibidos por esta Corporación, así como lo que sucede al 
interior de los megaproyectos no es de conocimiento público por los acuerdos de 



 
 

Economía Mixta que los sostiene, lo que permite que la Corporación maneje de 
manera privada los recursos públicos, razón por la cual Santander no conoce el 
capital de dinero que maneja por entradas, el flujo de personas que visitan, y más 
grave aún, no se sabe a dónde van los recursos de la Panachi, Acualago, 
Acuaparque y ahora El Santísimo. (7) 
 
En el evento de "Bienvenida a Hugo Aguilar", tras salida de la cárcel después de 
cumplir una parte de su condena por parapolítica, el cual se realizó frente a la 
Gobernación de Santander (3), Hugo Aguilar rectificó el apoyo a la candidatura de 
Sánchez, a quien le manifestó que le entregaba las banderas de Santander en 
Serio.  
Durante el evento se recogieron firmas para apoyar dicha candidatura, la cual 
esperan inscribir por firmas por el movimiento Santander en Serio.  Según 
denuncias, contratistas de la CDMB, la cual dirige la cuota de los Aguilar, Arley 
Anaya, fueron obligados a asistir al evento para que no perdieran sus contratos. 
Alrededor de 2500 personas se reunieron frente a la Gobernación, en donde 
también se instaló publicidad política del candidato de Aguilar Naranjo para la 
Alcaldía de Barrancabermeja. 

Córdoba         Gobernación Carlos Gómez Cambio Radical  

Es apoyado por la Casa Pestana de Pedro Pestana, dirigente indígena, condenado 
por paramilitarismo. Es igualmente apoyado por Nora García, investigada por la 
Corte Suprema por parapolítica (nexos con Ernesto Báez) quien es madre del ex 
alcalde Marcos Pineda sancionado por la procuraduría por irregularidades en 
contratos. También lo apoya una disidencia del Partido de La U encabezada por el 
actual gobernador Alejandro Lyons, vinculado con la desaparición y asesinato de 
Jairo Zapa Ex-Asesor de Regalías de la Gobernación. Quien tiene capacidad de 
movilizar recursos del departamento, como lo hizo con su prima, la actual 
Representante a la Cámara por Córdoba, Sara Piedrahita. Y por el Senador Martín 
Morales, Heredero  de la Casa Jattín (Zulema Jattin) condenada por la Corte 
Suprema de Justicia por sus nexos políticos y electorales y con grupos 
paramilitares. Actualmente enfrenta una investigación en el alto tribunal por el 
delito de tráfico de influencias. Recibió también el apoyo del viejo PIN hoy 
convertido en Opción Ciudadana en Cabeza del Senador Antonio Correa. 

Santander       Santander Gobernación Didier Tavera 
Busca el aval del 
partido Liberal  

Perteneció al partido Liberal y Opción Ciudadana.  Tavera fue capturado el 25 de 
mayo de 2014, al ser señalado por dos ex paramilitares quienes en declaraciones 
ante Justicia y Paz  lo vincularon al asesinato de una persona que fue ultimada en 
Barbosa y cuyo cuerpo fue hallado en una de las fincas de la familia Tavera, en 



 
 

Güepsa (Santander). Tavera quedó en libertad, pero sigue vinculado a la 
investigación. Al parecer, su aval por el Partido Liberal depende del estado de 
dichas investigaciones en su contra, pues están esperando que éstas precluyan. En 
el año 2007 Tavera fue mencionado por miembros de la banda de "Aldemar", 
quienes integraban un grupo de sicarios que aseguraron haber tenido varias 
reuniones en una de las fincas de Didier en Guepsa (Santander), llamada  La 
Ponderosa.  
 
Es hijo de Ernesto Tavera, narcotraficante de la cordillera oriental, que trabajó 
junto a ‘El Caracol’ y ‘El Viejo', a quien la Policía incautó en 2010, 98 bienes 
avaluados en 50 mil millones de pesos, ubicadas en los municipios de Piedecuesta, 
Guespa, San Benito, Moniquirá, Suaita, Floridablanca, Sabanalarga, Barranquilla y 
Bucaramanga. 
 
Su tío, Martín Tavera es un reconocido negociante del área metropolitana, dueño 
de estaciones de servicio de gasolina en Floridablanca,  negocios en el tránsito de 
Girón, entre otros sectores que han sido cuestionados. Al parecer, es uno de los 
que financia sus campañas.  
 
Actualmente es apoyado por su contendor de hace ocho años a la Gobernación de 
Santander, el ex ministro Horacio Serpa. Cabe resaltar, el paso de Tavera como el 
mejor discípulo del Coronel Hugo Heliodoro Aguilar por Convergencia Ciudadana, 
al ser su candidato para la Gobernación de Santander en el 2007, para terminar 
militando en el Partido Liberal aspirando al mismo cargo. 

Valle del Cauca         Gobernación 
Dilian Francisca 
Toro  

Partido de la U 

El 14 de julio de 2012 la Corte suprema le abrió una investigación a la ex 
congresista por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, en los 
que se relacionarían bienes del capo del cartel de Cali Víctor Patiño Fómeque, a 
quien la senadora le habría comprado en forma irregular varios predios ubicados 
en el Valle del Cauca . Meses después la Corte le dictó medida de aseguramiento a 
Toro. En 2013 Dilian Francisca renuncia a su curul para estar al frente de su 
defensa. Sin embargo, fue liberada después de pagar una fianza. Pese a esto la 
investigación todavía sigue su curso. Dilian también enfrenta otra investigación 
por tráfico de influencia ante la Dirección Nacional de Estupefacientes. La 
investigación es porque habría favorecido a algunas personas cercanas para que 
fueran depositarias de bienes incautados a las mafias.  En febrero de 2014 alias 
“Don Diego” declaró en contra de varios políticos del país, entre ellos Dilian 
Francisca. Según las declaraciones del narcotraficante, Dilian se contaba entre las 



 
 

políticas financiadas por los dineros de este paramilitar. Según “Don Diego”, este 
le habría entregado a Dilian Francisca para la financiación de la campaña a la 
gobernación de 2000, la suma de 300 millones de pesos. Dilian perdió esa elección 
frente a Germán Villegas. Según Don Diego, “se le dieron así: 150 millones en 
votación y 150 millones en efectivo” y agrega que “hablé con ella en Zarzal, me la 
presentó Óliver Rayo”.  
Otro narcotraficante que ha salpicado a Dilian Francisca Toro fue alias Rasguño. En 
2010 el narcotraficante aseguró habría entregado $300 millones para financiar la 
campaña de la senadora en 2002. La Corte le abrió a Dilian una investigación que 
se encuentra en etapa preliminar por estas declaraciones. Según el Espectador la 
supuesta entrega del dinero se habría hecho a través del polémico concejal de 
Cartago Ariel Rodríguez, conocido como El Flaco o El Diablo, esposo de la ex 
representante a la Cámara del Valle María Nancy Montoya. En 2013 Nancy 
Montoya declaró que su esposo, Ariel Rodríguez, era a la vez el jefe de sicarios del 
cartel del norte del Valle, (liderado por Rasguño)  y enlace con la clase política de 
la región.  

Bolívar       

  

Gobernación Dumek Turbay Partido Liberal 

Es del círculo más cercano del Gobernador Juan Carlos Gossaín, con quien ejecutó 
una larga lista de contratos en cabeza del IDERBOL en barrios populares y 
municipios del Departamento. Se presume apoyo por parte del Senador Andrés 
Felipe García Zuccardi, hijo de la actualmente vinculada al proceso de la 
parapolítica Piedad Zuccardi y sobrino del condenado por parapolítica y la masacre 
de Macayepo Álvaro "el gordo" García; fuentes de terreno aseguran que Andrés 
Felipe García organizó un almuerzo con varios líderes importantes para afianzar el 
apoyo a Dumek. Tiene el apoyo públicamente reconocido del Senador Lidio García 
quien además es su primo,  y quien fuese salpicado por alias "Gonzalo" asesor 
político de alias "Jorge 40" comandante máximo del desmovilizado Bloque Norte 
de las Autodefensas Unidas de Colombia, como uno de los políticos con quienes se 
reunían para discutir temas políticos en el contexto de vigencia del fenómeno 
paramilitar; Lidio García además, fue la fórmula del Ex senador Vicente Blel en las 
elecciones de 2006, quien está actualmente condenado a 7 años por parapolítica. 
Dumek es Familiar cercano del ex contralor condenado por haber participado en el 
proceso emblemático de corrupción conocido como 8.000 en el que dineros de las 
mafias del narcotráfico financiaron parte de la campaña del ex presidente Ernesto 
Samper. Cabe anotar que el directorio del partido Liberal esta monopolizado por 
los García Turbay, cuya cabeza es Lidio García: tienen a José Félix "Joche" Turbay 
quien es actual diputado, Paola Turbay también diputada, y a María Angélica 
García Turbay quien funge desde marzo del presenta año como presidenta del 



 
 

Directorio. Públicamente recibió el apoyo de la pre candidata a la alcaldía de 
Cartagena Luz Stella Cáceres, hija del parapolítico Javier Cáceres.  

Sucre         Gobernación 

Eduardo 
Enrique Pérez 
Santos No tiene aval  

Presuntamente tiene el apoyo de la senadora Teresita García Romero, heredera de 
Álvaro García Romero, condenado a 40 años por la masacre de Macayepo. Enilse 
López Romero- socia del "gordo" García, fue condenada  por homicidio agravado y 
lavado de activos, dinero que "blanqueo" al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso 
a través de su empresas de apuestas en la Costa, entre ellas  APOSUCRE . En el mes 
de junio del 2014, la DEA incautó un centenar de bienes a  "La Gata". Entre los 
vendedores, figura el ex congresista sucreño Eduardo Enrique Pérez Santos, como 
propietario de una finca que fue adquirida con dineros del narcotráfico por  "La 
Gata" en sociedad con Mancuso.  Presuntamente "El Gordo" García y "La Gata", 
estarían buscando el apoyo económico de un ex socio de Juan Carlos Martínez 
Sinisterra, quien fue condenado a siete años de prisión por nexos con paramilitares 
y narcotraficantes del pacifico colombiano y enriquecimiento ilícito. 

Córdoba         Gobernación Edwin Besaile  
Partido de 
Unidad Nacional  

Es el hermano de Musa Besaile. Es el candidato de los Ñoños. Ambos Musa Besaile 
y Ñoño Elias lo apoyan. Musa fue uno de los promotores en Córdoba (1998) de la 
campaña al Senado de Mario Uribe, el senador condenado por parapolítica, quien 
es primo y mentor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De igual forma, apoyó al 
exsenador Miguel Alfonso de la Espriella, quien ostenta el indecoroso récord de 
ser el único congresista implicado de manera directa en los escándalos conocidos 
como el “Proceso 8.000” y la “Parapolítica”. 
Besaile fue investigado por la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos vínculos 
con paramilitares. De manera puntual, el senador Besaile fue objeto de 
acusaciones por parte del reconocido narco paramilitar, alias “Visaje”, quien 
declaró ante la Corte Suprema de Justicia que junto con otros jefes paramilitares 
financiaron su campaña electoral en el 2006. Por su parte Bernardo Elías ha sido 
reconocido por su alta participación en los cupos indicativos.  

Antioquia      Antioquia Gobernación Eva Inés 
Sánchez 

Partido 
Conservador 

Heredera de la estructura de la parapolítica de Oscar Suárez Mira a la Gobernación 
de Antioquia. De acuerdo con El Colombiano, logró conseguir el aval del partido 
conservador, a través de alianza entre la senadora Olga Suárez de Bello y Nidia 
Marcela Osorio de Itagüí. Eva Inés sin hacer campaña, derrotó en la consulta a 
Carlos Mario Montoya y a César Eugenio Martínez, quienes llevaban meses 
haciendo campaña para la consulta en los municipios.  De acuerdo con Carlos 
Mario Montoya, en Semana " a mí lo único que ellos me dijeron es que recibieron 
una orden de la Presidencia de la república de que debía apoyar a Eva Inés 
Sánchez, porque la doctora Eva Inés era que ella les garantizaba renunciar para 
después poder apoyar a Luís Pérez Gutiérrez, candidato de la Unidad Nacional, eso 



 
 

no es ninguna interpretación." 
 
Así mismo, de acuerdo con Semana, tanto los políticos de Bello, como los de 
Itagüí, recibieron cargos diplomáticos: Paula Andrea Trujillo González hermana del 
alcalde de Itagüí, fue adscrita al Consulado en Roma como cónsul segunda en 
diciembre de 2013, Carolina María Cardona Suárez, sobrina de Oscar Suárez fue 
nombrada vicecónsul en Bilbao, España. Por otro lado Nancy Cristina Mesa 
Arango, quien tiene un hijo con Oscar Suárez fue nombrada notaria del municipio 
de Itagüí en febrero del presente año; Otro nombramiento que llama la atención 
es el de José Mauro Palacio Morales como gerente regional de Positiva Seguros, 
antigua ARL del sguro social. Palacio pertenecía a la UTL del representante a la 
Cámara Germán Blanco.  

Santander       Santander Gobernación Holger Díaz 

Aval del Partido 
de La U (5).  
Apoyado por 
parte del 
Movimiento 
Santander Serio 
que lidera 
Richard Aguilar. 
(6)  

Su investidura fue demanda al parecer por haber incurrido en el delito de 
concusión, por presuntamente haber recibido comisiones del Grupo SaludCoop 
para beneficiarlos con los trámites de reforma a la salud en el Congreso de la 
República. Una red de veeduría ciudadana lo acusa de incurrir en un tráfico de 
influencias y conflicto de intereses puesto que su esposa hacia parte de la regional 
Santander de SaludCoop y luego habría fungido como contratista independiente 
de la EPS. Para Junio de 2015 se conoció que las investigaciones disciplinarias en 
su contra por el escándalo de SaludCoop se archivaron en Procuraduría, en la 
Corte Suprema la investigación penal que tiene en su contra siguen en etapa 
preliminar (la denuncia fue impuesta el 2011), y así mismo, la decisión del Consejo 
de Estado frente a estas investigaciones.  
 Holger Díaz cuenta con el apoyo del congresista Ricardo Flórez, quien fue 
escogido en 2014 Representante a la Cámara de Santander por el Partido Opción 
Ciudadana. Ricardo tiene el apoyo de Richard Aguilar, y al parecer, está 
coordinando la campaña de Holger Díaz. Como se advirtió desde el año anterior, 
Ricardo Flórez tiene indagaciones abiertas en la Procuraduría por su gestión en la 
Secretaría de Salud del departamento. 

Sucre         Gobernación 
Jairo Daniel 

Barona 
Taboada 

Sin definir  

Es el heredero de la maquinaria liberal, liderada por la familia Guerra Soto (Guerra 
Tulena). Julio Guerra el patriarca del "clan" tuvo dos investigaciones disciplinarias 
en la Procuraduría por la concesión del chance a la Empresa APOSUCRE, por lo 
cual el ex gerente de ENCOAZAR se encuentra condenado, otra investigación por 
la contratación irregular de unos textos escolares, por los cuales pagó la suma de 
$800 millones de pesos a la Contraloría General como devolución del dinero del 
contrato. Aunque no ha tenido investigaciones por parapolítica,  varios de los 



 
 

miembros de su familia han sido investigados y condenador  por sus nexos con 
grupos paramilitares tanto en Sucre como en Córdoba. En una de sus propiedades 
denominada Hacienda el Socorro, ubicada en la jurisdicción del departamento de 
Córdoba, operó una base paramilitar en la época de dominio de las AUC. Siendo 
senador de la Republica impulsó la ley de regalías, recursos de los cuales se 
benefició económica y políticamente.  

Antioquia      Antioquia Gobernación Liliana Rendón 

Centro 
Democrático-
Movimiento 
Mira 

Apoyada por el exgobernador Luís Alfredo Ramos, investigado por participar en 
reuniones con Iván Roberto Duque alias "Ernesto Báez" de acuerdo a las 
declaraciones de Juan Carlos Sierra "El Tuso" y Fredy Rendón Herrera "El Alemán"  
además cursan investigaciones sobre Ramos por nexos con grupos paramilitares 
del oriente antioqueño.  La Corte Suprema de Justicia, le abrió investigación a 
Rendón por irregularidades en el manejo de recursos del Dapard, que dirigía su 
hermano John Fredy Rendón Roldán. La Corte investigó si fue cómplice de malos 
manejos de los recursos de la entidad, con el fin de aumentar su caudal político 
para las elecciones de 2010. De acuerdo con el diario El Universal, según algunas 
denuncias, el dinero que tenía el Dapard para atender víctimas del invierno fue 
usado para que los beneficiarios votaran por Rendón para el Senado, Sin embargo 
la investigación precluyó en noviembre de 2012. 

Magdalena       Magdalena Gobernador 
 Joaquín José  
Vives Pérez 

Partido Liberal 
Colombiano 

Es apoyado por Alfonso "poncho" Campo Escobar (ex congresista condenado por 
parapolítica) Lucho Vives (ex congresista condenado pro parapolítica) Miguel 
Pinedo Vidal (ex congresista condenado por parapolítica) este último siendo alfil él 
y sus hijos del partido Cambio Radical se desmarcó de la candidatura de Rosa 
Cotes porque hubo incumplimiento en la entrega de burocracia.  

Antioquia      Antioquia Gobernación 
Luís Pérez 
Gutiérrez 

Cambio Radical, 
Partido de la U, 
partido Liberal 

Actualmente cuenta con el aval de los partidos Cambio Radical, Partido de la U y 
Partido Liberal. En 2011 el entonces alcalde Alonso Salazar, denunció a Luís Pérez 
de recibir apoyo de paramilitares para su campaña a alcaldía. De acuerdo con 
Salazar, se recibieron denuncias de enlaces directos entre la campaña de Pérez y 
los paramilitares de las comunas 8 y 9 de Medellín. Así mismo Caracol radio en 
2007 emitió un informe en el que relacionaba una presunta financiación de los 
paramilitares y bandas criminales a la campaña de Luís Pérez por la alcaldía de 
Medellín. De acuerdo con el investigador Juan Diego Restrepo "Diversos testigos 
coinciden en señalar que Pérez se alió con la Corporación Democracia para 
recaudar votos en sus bases sociales, siendo respaldado por sus directivas a través 
del acta N. 44 del 29 de septiembre de 2007. El documento fue aportado por Luís 



 
 

Carlos Piedrahita director ejecutivo de la Corporación desde mayo de 2006 a 
noviembre de 2007 por mandato de Don Berna. En sus declaraciones ante la 
fiscalía Piedrahita aseveró que a Pérez se le dieron $16 millones para su campaña 
(...) y se acusó a este candidato de asociarse con grupos paramilitares en el 
corregimiento San Antonio de Prado." 
 
De acuerdo con diferentes medios de comunicación, fue Oscar Suárez, quien logró 
poner como candidata por el partido conservador a Eva Inés Sánchez, con el fin de 
que esta declinara su aspiración, para darle así el apoyo del partido conservador a 
Luís Pérez, por pedido de Presidencia de la República. 

Sucre       Sincelejo  Gobernación 
Milene Jaraba 

Díaz 
Opción 
Ciudadana 

Esposa y heredera de la estructura criminal de Yahir Acuña Cardales. Acuña fue 
concejal de Sincelejo 2003-2007  por el Movimiento Apertura Liberal, con apoyo 
de Álvaro García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de 
Macayepo. Ex diputado período 2007-2009 (Partido de Integración Nacional) con 
apoyo de la empresaria del chance Enilse López Romero, condenada por vínculos 
con paramilitares y lavado de activos producto del narcotráfico. Representante a 
la Cámara 2010-2014 (AFROVIDES) con el apoyo económico de Juan Carlos 
Martínez Sinisterra, condenado por enriquecimiento ilícito, nexos con 
paramilitares y narcotráfico, quien presuntamente recibió dineros de unos 
narcotraficantes del pacífico en el 2010 y ahora es enemigo de Acuña. Se reeligió a 
la Cámara de Representantes con partido propio (Movimiento Político al 100% por 
Colombia), con la votación más alta y dos curules a esa corporación legislativa. En 
el 2010 fue presuntamente apoyado con dineros del narcotráfico, a través de Juan 
Carlos Martínez Sinisterra, socio de unos narcotraficantes del pacifico, con 
operaciones en Panamá. Según varios sincelejanos, Acuña tiene nexos con un 
narcotraficante del pacifico, al parecer el mismo que financió a Martínez 
Sinisterra; lo cual explicaría el origen del  derroche de dinero en sus campañas 
electorales desde el 2010. Tiene un total de 13 investigaciones disciplinarias y 
penales: Seis ante el Consejo de Estado - sección Quinta, por pérdida de 
investidura  por no cumplir los requisitos para posesionarse en su curul.   Seis 
procesos de indagación preliminar   y un proceso formal ante la Corte Suprema de 
Justicia por presuntos nexos con paramilitares entre 2003 y 2005. Según 
declaraciones de Edward Cobo Téllez, alias "Diego vecino" durante una versión 
libre ante la Unidad 10 de Justicia y Paz en la ciudad de Barranquilla, Acuña 
Cardales habría colaborado con el proyecto de refundación de la Universidad de 
Sucre, período en el cual resultó electo Rafael Peralta como Rector y Nicolás Sierra 



 
 

Vice-rector, quienes eran las cuotas políticas de los paramilitares en la Universidad 
de Sucre. Además de los anteriores, tiene una denuncia por prevaricato instaurada 
por Angélica Lozano, tras haberse nombrado presidente ad hoc de la comisión de 
Acusaciones sin que mediara elección o reconocimiento previo de los demás 
miembros de la comisión.   Yahir Acuña fue el principal promotor de la campaña 
de revocatoria al mandato del alcalde de Sincelejo Jairo Merlano Fernández, en la 
cual hubo compra de votos según denuncias del mismo alcalde. Otro apoyo 
controversial es la posible alianza entre Acuña Cardales y los parapolíticos 
Salvador Arana Sus, socio de Yahir Acuña en la Clínica Rey David en Sincelejo, las 
cual tiene contratación con varias EPS en el departamento, y Jorge Luis Alfonso 
López, quien busca recuperar el negocio del chance, luego de haber sostenido una 
reunión el pasado 25 de Octubre en la Cárcel El Bosque. 

Bolívar         Gobernación Yolanda Wong  Partido de la U 

Se presume cuenta con el apoyo de las casas políticas que han sido investigadas 
por parapolítica ; es apoyada por la Senadora Sandra Villadiego quien es esposa 
del ex congresista condenado por parapolítica Miguel Ángel Rangel; Recibe apoyo 
del Representante a la Cámara Hernando Padaui de quien también se dice fue 
apoyado por Enilce López en las pasadas elecciones, ES ORIUNDO DE MAGANGUÉ 
y es señalado como uno de los Representantes que más recibió dineros en el 
fenómeno conocido como la Mermelada (5). Por la Representante Marta Curi 
quien es esposa del también condenado por parapolítica William Montes, y es hija 
del ex alcalde condenado por Tribunal y ratificada la condena por la Corte 
Suprema por el fraccionamiento de contratos para evitar la licitación pública en 
una de sus administraciones, proceso en el que suscribió 21 contratos por valor de 
649 millones para dicho fin de elusión de procesos de concurso (5); y por la 
Representante Karen Cure quien también es señalada de haber recibido apoyo de 
Enilce López el año pasado.  

Caquetá         Gobernación Arnulfo Gasca  
Partido 
Conservador 

Gasca ha sido presuntamente vinculado a tener vínculos con narcotraficantes y 
lavar activos. Es esposo de la suspendida alcaldesa de Florencia, Caquetá, Gloria 
Patricia Farfán, quien fue la esposa del narcotraficante Evaristo Porras Ardila.  

Norte de 
Santander       

Norte de 
Santander 

Gobernación 
Juan Carlos 

García Herreros 
Conservador  

Heredero de la estructura política de Jorge García Herreros. Juan Carlos fue 
iinvestigado por escándalo de entrega de predios para la construcción del Parque 
Bavaria.  Su hermano Jorge García Herreros  fue investigado  disciplinariamente 
por el mismo ente por presuntas irregularidades en el manejo de recursos girados 
por el Fondo Nacional de Regalías de ese departamento. García Herreros debe 



 
 

explicar las aparentes inconsistencias en contratos para la recuperación vial, entre 
ellas, Puente Gómez- Gramalote y Puente Gómez-Salazar. 

Casanare         Gobernación Julio Ramos 
Opción 
Ciudadana  

Candidato del clan de la casita. Abogado de 33 años sin trayectoria política en el 
departamento. Se ha visto en eventos públicos con el ex gobernador Nelson 
Mariño destituido por la contratación irregular de 7000 almuerzos para niños de 
instituciones educativas del departamento.  Mariño tiene más de 17 
investigaciones en la Corte Suprema de Justicia que van desde presuntas 
relaciones con paramilitares hasta delitos en la función pública.  

Meta         Gobernación 
Luis Carlos 

Torres  
Posible Partido 
de la U 

Renunció al Congreso en el 2007, cuando se anunciaba una investigación por 
‘parapolítica’ que luego fue archivada. En el 2008 fue destituido por la 
Procuraduría del cargo de gobernador del Meta (2001-2003), e inhabilitado por 
diez años para ocupar cargos públicos, aunque recientemente mostró un 
certificado de antecedentes disciplinarios que señala que no está inhabilitado.  

La Guajira         Gobernación Oneida Pinto  Cambio Radical 

Candidata de los Ballesteros, apoyada por el actual gobernador José María 
Ballesteros. Heredera de Kiko Gómez.   Ha sido alcaldesa de Albania por mano 
propia en dos oportunidades y entre 2007 y 2011 a través de su heredero político 
Yan Keller Hernández Herazo, avalado por el partido de los parapoliticos, Alas 
Equipo Colombia. Pinto inició su carrera política en compañía de su tío, el ex 
concejal Sergio Hernández Pinto, quien hizo parte del Movimiento Renovador de 
Acción Social –Moral- de Miguel Pinedo, político que fue condenado a nueve (9) 
años de prisión por mantener nexos políticos económicos y electorales con el 
bloque Tayrona de las AUC.  En 2003, Pinto ganó la alcaldía de Albania en medio 
de la arremetida paramilitar. Para esas elecciones, Pinto fue acompañada por 
Pablo ´´El Negro´´ Parra, quien en ese momento era su esposo y quien según 
versiones recogidas en terreno, era colaborador de grupos paramilitares en el 
cobro de extorsiones y quien presuntamente fue responsable del atentado al 
concejal y en ese entonces candidato a la alcaldía de Albania Jorge Jiménez.  

Magdalena         Gobernación Rosa Cotes 
Posiblemente 
Cambio Radical 

La llamada Primera Dama del Magdalena por su condición de tía del actual 
gobernador de este departamento;  Luis Miguel Cotes y miembro del clan de los 
"Conejos" o de los "Cotes". Esposa del exalcalde de Santa Marta José Francisco 
‘Chico’ Zúñiga, quien fue condenado por el escándalo de la ‘parapolítica’.  Además 



 
 

estaría apoyada un número importante de parapolíticos entre ellos, Trino Luna, 
Poncho Campos y Jorge Caballero. 

Norte de 
Santander       

Norte de 
Santander 

Gobernación 
William 

Villamizar 
Laguado 

La U 

Fue suspendido por la Contraloría de su cargo como gobernador por 
irregularidades en la contratación de la ejecución del proyecto “Reconstrucción de 
acceso y protección de estructura del puente Puerto León” por un valor de 
1.567.995.000 del Fondo Nacional de Calamidades, Igualmente por  la ejecución 
de los proyectos denominados “rehabilitación de la vía Malpaso, Cachira-El 
Diamante” y “Mantenimiento y mejoramiento por emergencia vial de la ola 
invernal en la vía Primavera –Cachira”, los cuales también fueron financiados con 
recursos del Fondo Nacional de Calamidad. Fue absuelto por el proceso de Puerto 
León. En 2012  la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública a abrir una 
investigación disciplinaria por irregularidades en la venta de un lote perteneciente 
a la Corporación de Ferias y Exposiciones de Cúcuta. 
 En abril del 2015 la Procuraduría formulo pliego de cargos por presuntas 
irregularidades en los convenios firmados por el Ecoparque San Rafael y por la 
ejecución de contratos con la Corporación Nuevo Cúcuta Deportivo.William 
Villamizar firmo el contrato de convenio.  

Vichada         Gobernación 
Luis Carlos 

Álvarez 
Partido de la U 

Luis Carlos Álvarez  cuñado de  alias "Gochornea", jefe de finanzas del Frente 16 
de las FARC). El Concejo Nacional Electoral abrió apertura de indagación 
preliminar dentro del expediente No. 774-15-15 por presuntamente estar 
realizando campaña antes del tiempo estimado legal para hacerlo.  

Arauca         Gobernación 
Edgar Guzmán 

Robles 

Opción 
Ciudadana 
(Precandidato) 

Inculpado en 2012 por los delitos de fraude procesal, falso testimonio, peculado 
por uso y falsa denuncia agravada.  

Caquetá         Gobernación Álvaro Pacheco 
Partido Liberal---
-Posible 

 Acusado por delito de concierto para delinquir cuando fue involucrado 
directamente en las declaraciones de un desmovilizado de las autodefensas, quien 
lo relaciono de tener nexos con la parapolítica, de ahí que había recibido apoyo de 
paramilitares. Fue capturado en 2013 cuando era representante a la cámara de su 
departamento. En 2015 el  juez Primero Penal del Circuito Especializado de 
Florencia, quien actuó con funciones de conocimiento, eximió al exrepresentante 
a la Cámara, y ordenó su salida del centro carcelario La Picota.   



 
 

Putumayo   Gobernación 
Jorge Coral 

Rivas 
  

En las elecciones de 2011, Coral Rivas fue electo alcalde de Puerto Asís pese a que 
en ese momento se conoció una grabación con el feje de la banda criminal de la 
"Constru" alias "Gargola". En la comunicación se escucha al actual candidato a la 
gobernación recibiendo apoyo de esta banda criminal.  

La Guajira         Gobernación Obvidio Mejia 
Partido de la 
Unidad Nacional 

Carta a la gobernación del grupo político conocido como Nueva Fuerza Guajira. 
Los apoyos detrás de la candidatura de Mejía son  los exgobernadores Jorge Pérez 
Bernier, Hernando Deluque y Álvaro Cuello. La exalcaldesa de Uribia Cielo 
Redondo, quien tiene su propio movimiento político en ese municipio, también va 
en alianza con él porque en esta contienda busca llevar a su hijo a la Alcaldía de 
Uribia. Sobre los exgobernadores y Cielo Redondo hay un manto de dudas por su 
quehacer político. Cielo Redondo, fue alcaldesa del municipio de Uribia, y se le 
acusa de tener vínculos con alias "Pablo" jefe de la bacrim de la Alta Guajira y 
quien fuera miembro del bloque Contrainsurgencia Wayu de las AUC.  En las 
pasadas elecciones al Senado de la República apoyo al Ñoño Elias con una 
votación de 10 mil votos y llevó candidato propio a la gobernación a Wilmer 
González Brito, hermano del ex congresista José Manuel González quien está 
siendo procesado por nexos con paramilitares del Bloque Norte. A su vez, a 
Bernardo Elias, se le ha acusado de tener apoyos de diferentes parapolíticos. A 
Cielo Redondo también se le sindica de tener relación con el jefe de bacrim de la 
Guajira, Emy Solano.  

Cesar   Gobernación 
Francisco 

Ovalle Angarita 
Partido de la 
Unidad Nacional 

Apoyado por la familia Gnecco, en cabeza de la matriarca Cielo Gnecco. A la 
familia Gnecco se le ha cuestionado por tener relaciones con narcotraficantes, 
contrabandista de gasolina y paramilitares. Francisco Ovalle Angarita más 
conocido como Franco, es el candidato del Partido de La U, y según fuentes 
políticas fue escogido por Cielo Gnneco Cerchar, madre del actual gobernador Luis 
Alberto Monsalvo,  Gnecco para ser el candidato de la administración. Fuentes 
aseguran que la administración departamental invertirá millonarios recursos del 
sector público y proveniente de las regalías del carbón en apalancar su 
candidatura. Tiene a su favor las 24 de las 25 alcaldías del departamento, quienes 
lo apoyarían, además cuenta con los apoyos de los partidos Opción Ciudadana, 
Conservador, un sector de Cambio Radical y liberales disidentes.  

Cesar La Paz Alcaldía Andrea Ovalle 
Estaría buscando 
aval por La U. 

Es apoyada por la Casa Gnecco, cuya cabeza es Cielo Gnecco, madre  del actual 
gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco. Andrea Ovalle es prima del candidato 
Francisco Ovalle quien aspira a la Gobernación del Cesar, con quien haría alianza.  



 
 

Sus posibles riesgos están en los vínculos de su familia con la venta de gasolina de 
contrabando  y el narcotráfico, debido a que en La Paz se dice que fue su padre, el 
líder político Efraín Ovalle, muerto a manos de sicarios de Marquitos Figueroa, 
preso en Brasil, quien llevaba droga a la frontera con Venezuela que cambiaba por 
gasolina.  

Cesar Valledupar Alcaldía 
Andrés Arturo 

Fernández 
Cerchario 

Por definir 

Sus apoyos vienen de su padre, Luis Fabián Fernández, quien fue alcalde de 
Valledupar de 2009 a 2011, administración de la que salió cuestionado por 
millonarios contratos que le hicieron acumular fortuna. Es familia de Cielo Gnecco, 
porque su mamá Lidia Cerchario tiene parentesco con ésta, por lo que también 
tendría apoyo de ella. De recibir aval de Opción Ciudadana como tiene previsto, 
obtendría apoyo del sector del chance por Fernando De la Peña. 

Sucre       San Benito Abad Alcaldía 
Agustín 

Villarreal 
Sin definir  

Hermano del Médico Veterinario Narcés Villareal, quien presuntamente 
perteneció a la estructura armada de Salvatore Mancuso, y actualmente mantiene 
relación con la banda criminal "los Urabeños". Además de su participación en la 
compra de tierras en el bajo cauca y la mojana. También es hermano de la 
extesorera del municipio Marlín Villarreal, detenida el año pasado por su presunta 
omisión durante la masacre de la Ciénaga el Cholén, municipio de San Benito. 

Antioquia      Turbo Alcaldía 
Alejandro 
Abuchar 

Centro 
Democrático 
Partido 
Conservador 

Alejandro Abuchar Gonzélez, contaría con el apoyo de la estructura de poder de su   
hermano  Fernando Abuchar González alias "Mello" quien fue pedido en 
extradición por los Estados Unidos en 2008 por el delito de narcotráfico, y por ser 
colaborador de Carlos Mario Jiménez "Alias Macaco" jefe del Bloque Central 
Bolívar.   Fernando Abuchar es cuñado de Elkin Darío Guerrero Agámez alias "El 
Brujo", también pedido en extradición en 2008. Ambos pertenecientes a la 
estructura de "Macaco".  Actualmente Fernando Abuchar se encuentra libre.  

Cesar La Paz Alcaldía 
Armando 

Arredondo 
Partido Alianza 
Verde  

Investigaciones en terreno asegura que el candidato se ha beneficiado con la 
comercialización de la gasolina de contrabando. Tendría apoyo del actual alcalde 
Wilson Rincón, La familia Oñate Gnecco de la cual hace parte el cantante Jorge 
Oñate y Armando Gnecco, conocido como 'Mandarino', éste último implicado en 
la muerte del líder político Efraín Ovalle, cuya hija Andrea Ovalle aspira a la 
Alcaldía de ese municipio.   



 
 

Antioquia      Rionegro Alcaldía 
Andrés Julián 

Rendón 
Cardona 

Centro 
Democrático 

Es apoyado por una parte de la estructura de Luis Alfredo Ramos. Salió electo 
candidato dentro una consulta interpartidista realizada en Rionegro, en mayo de 
2015, donde también participó el actual diputado Esteban Quintero Cardona, hijo 
del excongresista Rubén Darío Quintero Villada, condenado por parapolítica.  

Sucre       Corozal Alcaldía 
Andrés Vivero 

León 
Partido Social de 
Unidad Nacional 

 Hace parte de la red política del cuestionado senadro Musa Besayle  Fayad, quien 
desde hace siete años la Corte lo investiga por paramilitarismo. El senador tiene 
pendientes un proceso en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia desde el 
2011 por compra de votos a favor de su candidato a la gobernación de Córdoba. 
Una investigación preliminar por malos manejos de la salud en Córdoba. Así 
mismo la Corte abrió investigación preliminar por sus nexos con el ex jefe 
paramilitar Salvatore Mancuso, quien presuntamente habría financiado su 
candidatura en el 2006 a la Cámara de Representantes. El ex paramilitar Carlos 
Andrés Padilla alias "Visaje" ratificó la versión de Mancuso. En el mes de Abril del 
2013, la Corte Suprema archivó otra investigación contra Besayle por supuestas 
irregularidades en la elección del Procurador General Alejandro Ordoñez. 

Bolívar       Cartagena Alcaldía 
Antonio Quinto 

Guerra 
Partido 
Conservador 

Fórmula a la Alcaldía de Cartagena del aspirante Dumek Turbay. Se presume el 
apoyo de la Senadora Nadia Blel, quien es hija del condenado por parapolítica 
Vicente Blel; También afirman fuentes de terreno que es apoyado por el ex 
gobernador Luis Daniel Vargas quien fuese condenado por pedir dinero a alias La 
Gata a cambio del negocio del Chance (ver referencia en apoyos a Dumek Turbay). 
Tiene el apoyo de la mayoría de concejales de Cartagena: Vicentico Blel Scaff (de 
Cambio Radical - hijo del condenado por parapolítica Vicente Blel), Boris Anaya 
(liberal), David Dager (liberal), Cesar Pión (U, casa García Romero), William López 
(conservador), William Pérez (U, del exrepresentante Miguel Rangel), Hernando 
Truco (liberal, del exalcalde Carlos Díaz condenado por corrupción), Wilson Toncel 
(de Cambio Radical, cuñado de la hija del condenado Javier Cáceres) y Salim 
Antonio Guerra (Cambio Radical, pero pertenece al grupo de Jorge Luis Alfonso 
López, hijo de Enilce López alias "La Gata). Le abrieron un proceso en la 
Procuraduría por publicidad en las instalaciones del Concejo de Cartagena. 
Apoyado por el Concejal del Partido de la U, Cesar Pión (ver referencia en apoyos 
de Dumek Turbay). 

Antioquia      Heliconia Alcaldía Argeni Taborda 
Partido de la U- 
Partido 
Conservador 

Tiene el apoyo del actual alcalde Jhon Fredy Ortiz Tabares, quien de acuerdo a 
investigaciones periodísticas  fue cercano a Diego Fernando Murillo Bejarano, alias 
“Don Berna” o “Don Adolfo”. También tiene el apoyo del exalcalde Jaime Alonso 



 
 

González, quien actualmente se desempeña  como asesor de control fiscal de la 
alcaldía. González fue elegido alcalde en 2004, y en 2005 fue condenado a tres 
años de prisión por el delito de prevaricato por acción, por la destitución del 
gerente del hospital municipal. El alcalde Ortíz Tabares ha tenido varias 
investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría, siendo la última de ellas 
una sanción  por un mes. El alcalde podría ser sobrino del sacerdote Óscar Albeiro 
Ortiz, condenado a 19 años de prisión por ser cabecilla de un grupo paramilitar, 
que delinquía en el barrio El Limonar del corregimiento San Antonio de Prado, de 
Medellín, cerca al municipio de Heliconia. El grupo armado estaba compuesto por 
desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, dedicados al sicariato, el 
desplazamiento forzado, la extorsión y el tráfico de armas y drogas. El alcalde Ortíz 
Tabares, según información de terreno y una publicación de Semana, podría tener 
nexos con la denominada "Oficina de Envigado".  
Es apoyado por la congresista Nidia Marcela Osorio, del grupo Político de Itagüí, 
Luís Horacio Gallón, y por los congresistas Germán Darío Hoyos, León Darío 
Ramírez Valencia, ambos del partido de la U. 

Santander       San Gil Alcaldía 
Ariel Fernando 

Rojas Rodríguez 
Santander en 
Serio 

Ahijado político de Hugo Aguilar y hace parte de esta estructura política ligada al 
paramilitarismo. Se presume una victoria cómoda para este candidato en tanto 
uno de los fortines políticos de Hugo Aguilar  es el municipio de San Gil.  

Valle del Cauca       Buenaventura Alcaldía 
Bernabé 

Mosquera 
Partido Liberal 

Pertenece al grupo político del actual alcalde de Buenaventura; Bartolo Valencia 
quien ha sido cuestionado por tener presuntos  vínculos con grupos criminales. 
Según una entrevista en Buenaventura Bartolo presuntamente tiene vínculos de la 
banda criminal "La Empresa", así como con el asesinato del Concejal Stalin Ortiz de 
Buenaventura por sus denuncias por la corrupción en el Hospital Luís Ablanque de 
la Plata1. 

Cesar Valledupar Alcaldía 
Augusto 

Ramírez Uhía 

Movimiento 
Avanzar es 
Posible por el 
cual recoge 
firmas.  

Augusto Ramírez Uhía tiene cuestionamientos por malos manejos y 
favorecimiento de terceros en el despojo de la propiedad de sabana 1 y sabana 2 
en las invasiones de altos de pimienta y guasimales, así como Bello Horizonte 2 
cuando fue secretario de gobierno de Luis Alberto Monsalvo, en el año 2011. 
Siendo candidato a la alcaldía de Valledupar Ramírez Uhía firmó documento ante 
notaria pública dónde se comprometía a invertir recursos públicos en la finca 
Sabana 1 para favorecer a invasores con el compromiso de que le dieran votos.  El 
congresista Alfredo Ape Cuello del partido Conservador es su principal apoyo, 
desde hace más de tres años lo viene apoyando para que logre la alcaldía de 



 
 

Valledupar. Su interés en él es que éste una vez se haga alcalde lo ayude en su 
candidatura al Senado de la República, curul que perdió hace cuatro años al no 
obtener el número de votos y afectarle el escándalo de su hermano Manuel 
Guillermo Cuello por las notarías. Augusto Ramírez Uhía cuenta hoy con el apoyo 
de AICO y del representante Eloy Quintero Romero quien inicialmente lo había 
coavalado por Cambio Radical, pero ocho días después el excandidato al Senado 
por ese mismo partido, Alfonso Mattos Barrero se lo quitó y se lo dio a su 
candidato Jaime González. Ramírez Uhía también tendría el apoyo de las iglesias 
cristianas, debido a que pertenece a la congregación Cejes.  

Valle del Cauca       Yumbo Alcaldía 
Carlos Alberto 

Bejarano 
Castillo  

 

Conocido popularmente como “pucho” ese sobrenombre lo tiene el ex alcalde de 
Yumbo (2004-2006) Carlos Alberto Bejarano Castillo, que en 2006 fue señalado 
por el presidente Álvaro Uribe de estar aliado con bandas criminales al servicio del 
narcotráfico en Antioquia. Su hermano Mario fue asesinado en Yumbo “capital 
Industrial de Colombia” y era propietario de establecimientos nocturnos. 
Bejarano Castillo, quien ha sido Diputado de  la Asamblea del Valle electo por el 
Movimiento MIO es hoy  fuerte  aspirante a  la Alcaldía de Yumbo. El movimiento  
político que le apoya es el mismo que fue fundado originalmente en el año 2001 
como Movimiento Popular Unido por el destituido ex senador vallecaucano Carlos 
Herney Abadía, quien al quedar condenado por el Proceso 8000 e inhabilitado de 
por vida para elegir cargos públicos, promovió la carrera política de su hijo, Juan 
Carlos Abadía quien fue posteriormente destituido como gobernador de  los 
Vallecaucanos. Esta estructura política se ha caracterizado por obtener altas 
votaciones en municipios del norte del Valle del Cauca, especialmente los que han 
sido más permeados por mafias del narcotráfico, conocida como el Cartel del 
Norte del Valle, así como los llamados 'corredores electorales' de las Autodefensas 
Unidas de Colombia. 

Valle del Cauca       Cali Alcaldía 
Carlos Andrés 

Clavijo 
González 

Partido Liberal 

Apoyado por Juan Carlos Abadía quien heredó las estructuras políticas del cartel 
de Cali y tuvo nexos con paramilitares. Adicionalmente ha sido cuestionado en los 
últimos meses por gastos excesivos en publicidad indirecta, he hecho inundo las 
calles de Cali con cerca de 500 pendones, pasacalles y vallas, promocionando un 
libro que nunca lanzó. Ha aparecido en varias fotos públicas con Juan Carlos 
Abadía.. Ha sido dos veces concejal de Cali -originalmente de Cambio Radical, 
formó parte del grupo político del  hoy candidato a gobernador Jorge Homero 
Giraldo. 



 
 

 Ahora está siendo impulsado por el ex gobernador destituido Juan  Carlos Abadía, 
con el cual se le vio en ayuda a su campaña por el aval Liberal.  

Antioquia      Yarumal Alcaldía 
Carlos 

Guillermo 
Atehortúa 

Centro 
Democrático 

Tiene investigaciones preliminares en la Procuraduría Provincial por la 
construcción de una planta de panela por $2.500 millones la cual no está en 
funcionamiento. Es investigado por la Contraloría General de Antioquia por 
presunto detrimento al patrimonio por la construcción de un parque por 2.850 
millones y el parque se encuentra en ruinas.  
Fue elegido alcalde con el apoyo de la diputada Mónica Raigoza, el Ex gobernador 
Luís Alfredo Ramos, el congresista Germán Hoyos. Desertó del Partido de la U y se 
pasó al Centro Democrático, y apoyó la candidatura de Alfredo Ramos (hijo) al 
congreso.  

Córdoba       Monteria  Alcaldía 
Carlos 

Ordosgoitia 
Partido Centro 
Democrático 

Hijo de ex congresista y ex director del Inco (Instituto Nacional de Concesiones) 
Luis Carlos Ordosgoitia absuelto por el Fiscal Guillermo Mendoza de Diago por la  
participación en el denominado Acuerdo de Ralito, en el Escandalo de Chambacú y 
Secretario Privado del Ex Ministro Fernando Araujo. 

Sucre       Sincelejo  Alcaldía 
Carlos Vergara 

Montes 

Partido 
Conservador 
Colombiano 

Hace parte de la estructura política de Yahir Acuña Cardales, a quien apoyó 
electoralmente en la pasada contienda legislativa a la Cámara de Representantes. 
Vergara Montes pertenece a la red política  del ex alcalde de Sincelejo Jaime 
Merlano Fernández. Según el ex jefe  paramilitar José Gelvez Albarracín, alias "el 
canoso", el ex senador Eduardo Carlos Merlano, sobrino de Jaime, tuvo que pagar  
1.200 millones de pesos a  alias "cadena", quien había amenazado de muerte a 
Jaime Merlano por incumplimiento en el pago de una obligaciones al grupo 
paramilitar. En el 2012, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación 
disciplinaria en contra del exalcalde de Sincelejo, Jaime Merlano Fernández, por 
mal uso de regalías. La investigación que también cobija al entonces tesorero del 
municipio, Fabio Araque de Ávila, tiene que ver con presuntas irregularidades en 
la ejecución de los dineros de las regalías en la vigencia 2007.  

Antioquia      Yarumal Alcaldía 
Cecilio Hernán 
Álzate Casas 

Partido 
Conservador 

Siendo alcalde Cecilio Álzate, entre 1993 y 1995 creó mediante Acuerdo Municipal 
la Sección  de Orden Ciudadano (SOC), la cual se dice que operó como grupo de 
"limpieza social", y cerró cuando se empezaron a hacer investigaciones por 
homicidio. Además, de acuerdo con el ex capitán  de la policía Juan Carlos 
Meneses, Alzate, apoyó la creación del denominado grupo de los 12 Apóstoles, 
apoyado por Santiago Uribe. Es apoyado por los congresistas: Germán Blanco, 



 
 

Olga Suárez Mira, y Juan Diego Gómez, el Diputado Ricardo León Valencia, el 
Exdiputado César Eugenio Martínez, la ex congresista Martha Cecilia Ramírez, y el 
Grupo de los "Colantos."   
En el fallo condenatorio contra Ramiro "Cuco" Vanoy”, jefe del Bloque Mineros de 
las AUC, declaró que Alzate Casas, sirvió de referencia para alquilar un 
apartamento donde se alojaron por cerca de 8 meses un grupo de paramilitares 
en el municipio de Yarumal, más o menos en 2001. 
Álzate es el candidato del actual alcalde Miguel Peláez, quién ha estado siempre al 
lado de Álzate Casas y también reciben apoyo de los denominados Colantos.  

Sucre       Santiago de Tolú Alcaldía 
Cesar Peroza 

Sierra 
Opción 
Ciudadana 

Es el candidato de la maquinaria política de Yahir Acuña, a través de Ariel Alvarado 
Montes. Alcalde actual. Tiene varios procesos de investigación en su contra por 
presunto peculado. En el 2014, mediante una estrategia política Yahir Acuña 
consiguió que el Ministro  Irragorri, certificar la no existencia  de comunidades 
afrodescendientes asentadas en Tolú y Coveñas para asegurar el contrato playas 
Tolú y Coveñas.  Peroza es odontólogo de profesión y durante las elecciones del 
2011 prestó los servicios odontológicos a través de su consultorio al ex 
representante Acuña Cardales. A través del programa "Tolú sin hambre" los 
concejales y líderes de la candidatura de Cesar Peroza, están haciendo 
proselitismo  político. Así mismo a través de la Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, están celebrando contratos de mínima cuantía cuyo objeto es la 
limpieza de canales, mantenimiento a la infraestructura educativa, cuya 
destinación es el apoyo a los líderes de esta candidatura.  

Antioquia      Bello Alcaldía 
César Suárez 

Mira 
Partido 
Conservador 

Hermano de Óscar y Olga Suárez Mira, el primero fue condenado por parapolítica 
y ahora está en libertad condicional.  César Suárez es apoyado por Clímaco Lopera, 
quien de acuerdo con fuentes de terreno, es cacique electoral en barrios Niquia y 
París. Lopera actualmente se desempeña como director administrativo de 
atención a víctimas de la alcaldía de Bello. Los combos de Niquia y la banda 
"Pachelly" obedecen a Hugo Albeiro Quintero, dueño de Bellanita y condenado 
por vínculos con bandas criminales, entre ellas la "Oficina de Envigado". En gran 
medida Hugo Albeiro ha sido el hombre detrás de los triunfos electorales de la 
familia Suárez Mira. 

Antioquia      Caucasia Alcaldía Dairo Bedoya Liberal 
Bedoya fue alcalde encargado de Caucasia en 2012,  sobre él pesaba una sanción 
en la procuraduría, sin embargo se levantó. Fue condenado a 10 años de prisión 
por el delito de peculado por apropiación, fallo que se encuentra en etapa de 



 
 

casación en la Corte Suprema de Justicia. Está buscando el aval del Partido Liberal,  
a través de Julián Bedoya y Luís Fernando Duque. Duque es cercano al procurador 
Ordoñez, y Julián Bedoya tiene vínculos cercanos con la Contraloría de Antioquia.  
 
De acuerdo con Rodrigo Llano Isaza veedor del Partido Liberal, en el espectador el 
9 de junio de 2015, "Darío Bedoya que figura en el informe de Paz y Reconciliación 
no puede tener aval por su supuesta situación jurídico" sin embargo Bedoya sigue 
en campaña para la alcaldía por el Partido Liberal. 
 
Julián Bedoya fue diputado a la asamblea de Antioquia y tiene los votos de César 
Pérez García, ex representante a la Cámara y condenado a 33 años por la masacre 
de Segovia. Bedoya recibe el apoyo de García a través de Adolfo León Palacio, 
Diputado y ex rector de la  Universidad Cooperativa de Colombia. Los votos de 
Julián Montoya están en el nordeste y suroeste antioqueño, especialmente.  
 
Julián Bedoya fue promotor de la candidatura de Luz Helena Arango a la 
contraloría de Antioquia. Cuando Arango fue elegida, nombró contralores 
auxiliares con poder para hacer auditorias expres y control fiscal en Antioquia. De 
acuerdo Con la Senadora Sofía Gaviria han llegado denuncias según las cuales 
Bedoya presiona y atemoriza a los alcaldes de la región a través de supuestas 
fichas políticas que tiene en la contraloría de Antioquia.  

Antioquia      Campamento  Alcaldía 
Dairo de Jesús 
Elorza Builes 

Partido 
Conservador 

Fue capturado en diciembre de 2011 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. Fue dejado en libertad por falta de pruebas después de 
que estas  fueron aportadas a la fiscalía, pues hay grabaciones que se le vincula 
con dichos asesinatos junto con su hermano Román Elorza. De acuerdo con 
Semana, estos habrían pactado con guerrilleros de la columna Mario Vélez, para 
dar muerte a los candidatos.  
 
Elorza Buíles es apoyado por el congresista German Blanco, quién ha visitado en 
varias ocasiones el municipio. Blanco es representante a la Cámara por el Partido 
Conservador y tiene el caudal y los recursos de los Suárez. 
 
También tiene el apoyo del exalcalde Adelmo de Jesús Sanchez, quien contó en 
2007 con el Respaldo de Liliana Rendón y Luís Alfredo Ramos, pero Ahora está 



 
 

aliado con la Casa Suáre Mira. Adelmo Sánchez, se encuentra preso por delitos 
contra el patrimonio cuando se desempeñaba como alcalde. 

Antioquia      Angostura Alcaldía 
Daniel Isauro 

Cárdenas 
Alianza Verde u 
otro partido 

Tiene una investigación en curso en la procuraduría provincial de Yarumal por 
haber celebrado un contrato para brindar asesoría jurídica al municipio de 
Campamento, cuando a la vez se desempeñaba como secretario de gobierno de la 
misma administración, en la alcaldía de Adelmo Sánchez. Sánchez se encuentra 
preso por delitos contra el erario público.  
 
Olga Suárez tiene como ficha en la Procuraduría Provincial de Yarumal al abogado 
Juan Manuel Montoya, quien podría estar ayudando a retrasar algunos procesos 
disciplinarios de candidatos, como el caso de Daniel Isauro Cárdenas y del actual  
alcalde José Miguel Vásquez.  
 
Tiene el apoyo de la senadora Olga Suárez Mira, el representante a la cámara 
Germán Blanco, de los candidatos a la asamblea Carlos Ríos, Carlos Alberto 
Zuluaga,  y el diputado Jaime Cano del grupo de Itagui.  

Córdoba       Tierralta Alcaldía Dario Mendoza Cambio Radical  

Heredera de la estructura de la parapolítica Eleonora Pineda quien fue ex 
alcaldesa del Municipio de Tierralta y ex representante a la Cámara por el 
Departamento de Córdoba y el Partido Convergencia Ciudadana, condenada por 
concierto para delinquir agravado  De los promotores y firmantes del Pacto de 
Ralito. En libertad el 30 de enero de 2009 por buena conducta y confesión del 
delito, después de pagar 19 meses de prisión en la cárcel el Buen Pastor de 
Bogotá.En las pasadas elecciones respaldó a la Cámara de Representantes a Sara 
Piedrahita Lyons, prima del Gobernador y actual Congresista. Y también es es 
apoyado por el único congresista investigado por tener investigaciones por el 
pacto de Ralito y el proceso 8000.  

Santander       Floridablanca Alcaldía 
Edgar Higinio 

Villabona 
Partido 
Conservador 

 
 
Apoyo del ex congresista Iván Díaz Mateus (condenado por la yidispolítica - delito 
de concusión) y su esposa, la representante a la Cámara Lina Barrera, quien 
decidió entrar a la política  luego de conocerse la condena de Díaz Mateus, con el 
fin de mantener el caudal electoral que tenía el condenado, ampliar su cobertura 
político-partidista y no dejarse sacar a la familia del panorama político regional. 
Lina 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" del BCB.  Una vez anunció su 
candidatura en marzo de 2015, le fue demandada su credencial ante el Tribunal 
Administrativo de Santander, al parecer por la presencia de su esposa Martha 
Isabel Lozano Urbina,  como funcionaria de la Procuraduría en Bogotá en el cargo 
de Procuradora Segunda Delegada para Asuntos Judiciales. Sin embargo, ésta fue 
inadmitida, y el Directorio Departamental Conservador decidió de manera 
unánime apoyar su candidatura.  

Valle del Cauca       Jamundí Alcaldía 
Edwin Armado 

Collazos 
Partido Liberal 

Ex candidato a la Alcaldía de Jamundí por el partido Liberal, Ex funcionario del 
actual gobierno Municipal que  orienta Jhon Fredy Pimentel. Trabajó en las 
administraciones de Flor María Ceballos y William Sicachá en las cuales, Collazos 
tuvo líos judiciales por los temas de contratación, específicamente por un contrato 
de cerramiento de un colegio, por lo cual estuvo en tres días de arresto 
domiciliario.  

Antioquia      Abejorral Alcaldía 
Iván de Jesús 

García 
Partido 
Conservador 

 

Fue alcalde de Abejorral en el periodo 2008-2011. Tiene una investigación 

disciplinaria por parte de la Personería de Medellín. Durante su gobierno se 

presentaron serias faltas de corrupción dentro de las Empresas Públicas de 

Abejorral (EPA), razón por la cual está siendo investigada la gerente de la época Luz 

Estela Botero Palacio, según Boletín 491 de 2014 de la Procuraduría General de la 

Nación. 

De acuerdo a una publicación de El Colombiano, referente a dicha investigación, se 
dice: “de acuerdo con la investigación, la exfuncionaria habría causado detrimento 
patrimonial al erario público por omitir el descuento de los impuestos de guerra y 
de timbre, y de las estampillas procultura, prohospital y proancianos, que asciende 
a la suma de 56.446.826 pesos, al suscribir un contrato para repotenciar la 
hidroeléctrica La Cascada”. Información de terreno hablan de un vínculo familiar 
entre la exgerenta Botero Palacio y el exalcalde García. Una fuente informa sobre la 
crisis de la EPA, la cual tiene un déficit fiscal que asciende a los $14.000 millones de 
pesos, lo cual la hace una entidad descentralizada en riesgo de ser liquidada. 
El exalcalde García buscó el aval del Centro Democrático pero le fue negado. Está 
a la espera de que el Partido Conservador, a través de Nidia Marcela Osorio y Luis 



 
 

Horacio Gallón, quien obtuvo más de 500 votos en Abejorral le conceda el aval. 
También busca el aval por la Alianza Social Independiente (ASI). 

Sucre       
San Antonio de 
Palmito 

Alcaldía 
Fernando José 

Barrios  
Hernández 

Opción 
Ciudadana 

En el 2009 apoyó a la alcaldía  a su tío Nayro Hernández Passos. Pertenece a la red 
política de Álvaro García (hoy Teresita) quien fue  condenado  a 40 años por la 
masacre de Macayepo. Barrios fue capturado en el 2007 por concierto para 
delinquir agravado, estuvo en prisión dos años, pero salió libre a pesar de su 
pertenencia al grupo paramilitar como lo han afirmado varios pobladores, donde 
era conocido con el alias de "comandante Iván". En el mes de Octubre de 2014, 
fue capturado en su finca "Alemania" Luis Miguel Humanez Trujillo, jefe de la 
bacrim Los "urabeños" en la región, conocido con el alias de "Malik".  Barrios es el 
jefe político del actual alcalde José Meza de los Ríos.  presuntamente cuenta con 
el apoyo del médico Pedro Cesar Pestana Rojas, jefe del clan "Pestana", quien fue 
condenado a seis años por concierto para delinquir agravado tras haber 
participado en una reunión en el año 2006 en Santa Marta con Carlos Mario 
García, alias "Gonzalo", jefe político del Bloque Norte. Entre 2001 y 2004 recibió 
apoyos del desaparecido jefe paramilitar alias "cadena" para quedarse con la 
gerencia de la EPS indígena MANEXCA su fortín político (3). Desde el mes de 
noviembre del 2013, Pestana Rojas ha sido objeto de amenazas y ataques contra 
sus miembros presuntamente por por parte de  la bacrim "El Clan Usuga" o 
"Urabeños". Yahir Acuña Cardales, fue el candidato que apoyó el alcalde Meza de 
los Ríos a la Cámara de Representantes. 

Antioquia      Nechí Alcaldía 
Francisco 

Arrieta 
Partido de la U 

 Tiene el apoyo del senador cordobés Musa Besaile  quien obtuvo 906 votos en las 
elecciones de Congreso en 2014, siendo la primera vez que obtiene votos en ese 
municipio. El segundo congresista con mayor número de votos fue el 
representante Juan Felipe Lemos Uribe, del Partido de la U, con 651 votos. En 
Nechí, a través de lo que se conoció como la “Mermelada”, se invirtieron $1.785 
millones de pesos para la vía Los Cargueros – Bijagual, gestionados a través del 
senador Besaile. Como menciona La Silla Vacía, casualmente el mismo valor de 
otros dos contratos que Musa Besaile había gestionado en la región: en Zaragoza y 
El Bagre, y para las tres obras los contratistas fueron los socios Breiner Cárcamo 
amigo de Musa y Ubadel Reyes, embajador de Musa Besaile en la región, según el 
alcalde de Nechí Eduardo Cabrera.  
Musa Besaile, ha sido investigado por la Corte Suprema de Justicia por 
parapolítica, al relacionarlo con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso.  
Adicionalmente, Arrieta ha venido realizando campaña, utilizando publicidad de 



 
 

manera extemporánea en  Nechí, como se aprecia en varias fotografías. En las 
corralejas tradicionales se vio publicidad mediante pendones alusivas a la imagen 
del candidato Francisco Arrieta como opción para la alcaldía: “La vaina es con 
Francisco Arrieta.” 

Cesar 
La Jagua de 
Ibirico 

Alcaldía 
Blanca Florez 

de Palacio 
Partido Liberal 

Es la esposa del exalcalde de La Jagua de Ibirico, Alfonso Palacio Niño quien no 
terminó su período al haber sido capturado por una investigación de Fiscalía por 
un caso de corrupción al declarar una urgencia manifiesta que decretó por la ola 
invernal el 31 de mayo de 2008, cuando hizo un contrato de bienes y servicios y se 
presentó sobrecosto con detrimento patrimonial.  En abril de 2015 volvió a ser 
capturado por un contrato de estudio de viabilidad técnica y financiera para 
construir una represa en la cuenca del arroyo San Antonio de La Jagua de Ibirico, 
por valor de 1.490 millones de pesos, que al parecer no tenía disponibilidad 
presupuestal. Alfonso Palacio fue trabajador de la empresa minera Carbones del 
Caribe, y es señalado de ser cercano a la guerrilla, pero no tiene procesos abiertos 
por este tema. En esta oportunidad le daría su apoyo a la su esposa. 

Santander       Floridablanca Alcaldía Fredy Anaya 

Posible 
candidato de 
Opción 
Ciudadana  

 
Señalado por ERNESTO BÁEZ de ser cercano a las AUC y de haber sido beneficiado 
económicamente por las decisiones de aliados políticos. 
 Aún no se conoce si ira como candidato a la Alcaldía de Floridablanca, pues 
presuntamente el Representante a la Cámara Ricardo Flórez del partido Opción 
Ciudadana podría renunciar a su curul por varias investigaciones avanzadas en su 
contra por la Procuraduría, y el siguiente en la lista del partido es Fredy Anaya, 
quien podría asumir la curul.  
 
En marzo de 2015 el gerente de la EMPAS, Huberto Prada, y el Director de la 
CDMB, Arley Anaya, presentaron ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría 
una denuncia sobre un presunto carrusel de contratos en la Empas, entre 2007 y 
2014, para favorecer a las empresas relacionadas con la familia de Fredy Anaya. 
Según los documentos que presentaron, en este tiempo se suscribieron más de 
$68 mil millones en contratos con las empresas López Morales y CIA, SAYAN y 
Proconam, cuyos socios o representantes legales son familiares o personas 
cercanas a Fredy Anaya. Los contratos se realizaron para la construcción, 
modernización, operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Río Frío (Anillo Vial - Girón).  Según el Gerente del Empas se han 
pagado $33 mil millones, pero la mayoría de inversión se ha perdido por manejos 



 
 

deficientes, y habría perdido los recursos prometidos por el Banco Mundial debido 
a esto.  
 
También hace parte del grupo "Los David",’, una alianza de políticos de diferentes 
políticos que han tenido en su mayoría cuestionamientos. Entre otros, esa unión 
está integrada por el condenado por parapolítica Luis Alberto Gil y los hermanos 
Díaz Barrera.  Siendo candidato a la Cámara de Representantes por Opción 
Ciudadana en 2014, fuentes señalaron sobre su rivalidad con Hugo Aguilar, quien 
le ha manifestado su inconformidad al candidato por ingresas a hacer política en 
zonas de influencia de Aguilar. 
 
Anaya se favoreció de una decisión del concejo de Girón de modificar un cambio 
en el destino del suelo de un lote (POT), que pasó de ser zona ambiental a ser 
urbanizable cuando él era uno de sus propietarios. También se denunció que el 
alcalde Bohórquez (a quien Anaya apoyo para su elección a la Alcaldía) entregó un 
contrato por más de 10 mil millones de pesos, que terminó en manos de una 
empresa de la esposa y los hijos de Anaya. A dicho proceso solo se presentó un 
"proponente".  
 
Cuando fue director de la CDMB se le acusó de negligencia en los procesos de 
planificación y el otorgamiento de permisos de construcción en zonas de alto 
riesgo ambiental, conduciendo a casos de erosión y deslizamientos de tierras. Al 
mismo tiempo, a Anaya se le critica que politizó la corporación, poniendo en 
segundo plano su manejo técnico. Algunos de sus contradictores lo señalan de 
clientelista y de hacer mala utilización de recursos públicos. 
 
En la pasada contienda electoral para elecciones parlamentarias de 2014, el 
contratista de la Alcaldía de Bucaramanga Hernando Roa Vargas, habría accedido 
a una base de datos de los Colegios Privados, que tiene la Alcaldía Municipal, y 
envió un correo desde su cuenta personal, invitando a una reunión política a favor 
del candidato Fredy Anaya. Se prometieron rifas de viajes a sus asistentes.  

Sucre       Los Palmitos Alcaldía 
Fredy Rivera 

Pérez 
Opción 
Ciudadana 

Es el candidato de Hernando Pérez Mendivil. Líder del clan de "Los Pérez  
Mendivil. Fue alcalde municipal de Los Palmitos por encargo. Director de Dassalud 
Sucre  durante el 2006 - 2007. Ha estado vinculado a la red política de Álvaro 
García Romero y al ex senador Héctor Alfonso López, hijo de la "gata", quienes 
apoyaron la primera candidatura de Manuel Pérez Mendivil (alcalde actual) y su 



 
 

segundo mandato también. Fue Gerente Regional del ICBF en la década del 90 y 
funcionario Ministerio de Agricultura como cuota política de Jorge Visbal Martelo, 
investigado por parapolítica.   

Sucre       Los Palmitos Alcaldía 
Gabriel 

Federico Rey 
Musa 

  

Heredero de  Carmen Berena Gómez Díaz. Ex alcaldesa municipal de Los Palmitos 
en dos períodos con el apoyo del Clan "Barraza" y Álvaro García Romero. Aunque 
no tiene investigación, su militancia en los partidos políticos del "gordo" García ha 
sido cuestionada. En las pasadas elecciones legislativas apoyó a la Cámara de 
Representantes al polémico Yahir Acuña y  a la senadora Yamina Pestana Rojas, la 
heredera de la parapolítica del "indio" Pestana en Córdoba y Sucre. El ex 
gobernador Jorge Carlos Barraza Farak, ha sido cuestionado por sus presuntos 
nexos con grupos paramilitares, dada su relación cercana con Álvaro García 
Romero y con Enilce López, quien habría financiado su campaña a la gobernación 
en el 2009, a través de APOSUCRE. En el 2010, el ex senador Héctor Julio Alfonso 
López, protagonizó un escándalo en el despacho del gobernador exigiendo el 
cumplimiento del pago de la deuda. 

Antioquia      Tarazá Alcaldía 
Gladis Rebeca 
Miguel Vides 

Partido  Liberal 

Aspiró a la alcaldía en 2011 con el apoyo del exalcalde Miguel Ángel Gómez 
García, quien para la época se encontraba en la cárcel. El lema de la campaña fue 
“Unidos por el Progreso Taraceño”. Miguel Ángel Gómez García, según Ramiro 
“Cuco” Vanoy, exjefe de las AUC, se lucró se la presencia de dicha organización 
paramilitar en el municipio de Tarazá, como puede leerse en el fallo condenatorio 
del Tribunal Superior de Medellín, Sala de Justicia y Paz. 
Actualmente la candidata Miguel Vides se encuentra haciendo campaña para la 
alcaldía usando la Corporación Tarazá Incluyente, a través de la cual se están 
captando los dineros que servirán de financiación. 

Antioquia      Bello Alcaldía Gloria Montoya 
Partido 
Conservador 

Actualmente es diputada por el Partido Conservador, y obedece a la familia Suárez 
Mira. Podría renunciar como diputada para lanzarse a la alcaldía de Bello con 
apoyo de estos. Se hizo una consulta para definir el candidato entre César Suárez  
y Gloria Montoya. Sin embargo es sabido que el candidato lo define el mismo 
Óscar Suárez 

Antioquia      El Bagre Alcaldía 
Gumercindo 

Flórez Mendoza 
partido de la  U 

Fue alcalde en el periodo 2008-2011, por el Partido de la U, en el cual milita 
actualmente y apoyó para el Senado al político sucreño Musa Besaile, quien en 
2010 obtuvo 10 votos, pero con la gestión de la "Mermelada" consiguió recursos 
para el mantenimiento y mejoramiento de la vía El Bagre – Puerto López  con un 



 
 

costo de $1.785 millones de pesos, beneficiando a Gumercindo Flórez , e 
incrementó su votación en 1078 votos en 2014, representando el 10.78% de los 
votos totales para Congreso en ese municipio. 
  
Investigación de La silla vacía sobre la mermelada y los contratos en el Bajo Cauca 
habla de cómo se hizo el contrato de El Bagre: “El contrató se lo ganó al final la 
Unión Temporal Vías Nechi, compuesto por el mismo Ubadel Reyes, el embajador 
de Musa Besaile en la zona según el Alcalde, y por el ingeniero Breiner Cárcamo, 
también oriundo de Caucasia. El valor del contrato fue de 1785 millones de pesos. 
El mismo valor de los contratos que Musa Besaile habría gestionado en la región, 
tanto en Zaragoza como en El Bagre. En El Bagre el ingeniero Breiner Cárcamo 
volvió a ser el contratista elegido. En otras palabras, donde Musa gestionó obras 
en el Bajo Cauca, el señor Breiner Cárcamo (socio de Ubadel Reyes, el amigo de 
Musa, en la Unión Temporal de Nechí) recibió contratos” 

Santander       Barrancabermeja Alcaldía Harold Duran 
Barrancabermeja 
En Serio 

Heredero de la estructura de la parapolítica de   Hugo Aguilar en Barrancabermeja 
(2) (3). Al parecer, menciona que entre su programa está traer  el desarrollo 
turístico para Barrancabermeja y la región, pues participó  en la construcción del 
Parque Nacional Chicamocha "Panachi" y el Acuaparque de Chicamocha, ambas 
megaobras cuestionadas por sus sobrecostos y demora en entregas. 
Durante el acto de Bienvenida de Hugo Aguilar en Bucaramanga, hizo presencia su 
campaña, y pusieron pancartas de publicidad política sobre los edificios de la 
Gobernación de Santander. Apoya la candidatura de Carlos Fernando Sánchez a  
Gobernación. 

Sucre       Sincelejo  Alcaldía Jaime Goméz  
Partido Liberal 
Colombiano 

Posiblemente es el candidato de la administración y del senador Mario Fernández, 
en remplazo de Ana María Castañeda.  El 19 de Septiembre de 2011, un grupo de 
ciudadanos denominado "Dignidad por Sincelejo" radico una denuncia contra 
Fernández Alcocer ante la Corte Suprema de Justicia  y ante la Procuraduría 
Séptima delegada ante el Consejo de Estado por la presunta participación de 
Fernández Alcocer con el homicidio de un distribuidor de éxtasis en Sincelejo y de 
un policía que investigaba los hechos. El proceso fue trasladado a la Fiscal Viviane 
Morales el mismo año, quien a su vez traslado el mismo a la Dirección de Fiscalías 
de Sincelejo el 30 de Abril de 2012, donde fue radicado el 12 de Mayo de 2012.  
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 tienen una relación cercana con Secretario de la alcaldía  Fabio Araque, 
quien presuntamente es el intermediario entre el Senador Mario Fernández y 
Gustavo Adolfo Gil, miembro de un cartel internacional de drogas en Bélgica. El 
proceso en su contra  por parapolítica fue archivado este año. 

Santander       Bucaramanga Alcaldía 
Jaime Vargas 

Mendoza 

Candidato oficial 
Alianza Social 
Indígena ASI 

Hermano del ex Alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, quien fue destituido 
de su cargo en 2011 por  incurrir en una  falta disciplinaria al celebrar un convenio 
interadministrativo con Unipaz, por valor aproximado de 900 millones de pesos, 
con lo cual eludió el deber de selección objetiva mediante el mecanismo de 
licitación pública. Ahijado político de Hugo Aguilar para afianzar su candidatura. En 
el evento de bienvenida de Hugo Aguilar en Bucaramanga, el ex Gobernador 
condenado por Parapolítica anunció su respaldo a la candidatura de Jaime Vargas, 
como llave con la candidatura de Carlos Fernando Sánchez.  
 
Es cercano a un negociante del entretenimiento (bares, tabernas y conciertos de 
vallenato) de nombre Edwin Trujillo, quien al parecer es uno de los que financia a 
Jaime Vargas.  

Valle del Cauca       Cartago Alcaldía 
Jesús Ignacio 

Londoño Zabala 
Yo Lucho 

“El abogado Jesús Ignacio Londoño Zabala se está preparando para ser el próximo 
alcalde de Cartago (Valle), uno de los pueblos más prósperos, pero también más 
violentos del país. Para llegar al cargo, que hace años ocupó su mamá, Jesusita 
Zabala, evalúa con quién se alía políticamente y si cede los procesos penales que 
tiene a su cargo, como la defensa del coronel de los ‘falsos positivos’ Róbinson 
González y la del hacker Andrés Sepúlveda, ambos en busca de acuerdos judiciales 
con la Fiscalía”1. 
El abogado vallecaucano volvió a salir a la luz pública por cuenta de la columna de 
María Isabel Rueda en la que denuncia que el fiscal Eduardo Montealegre la está 
amedrentando por pedirle que investigue a Londoño Zabala por el crimen de 
Álvaro Gómez Hurtado1 3.  
Londoño es reconocido como el intermediario de narcos con la alta política. Ha 



 
 

sido señalado como uno de los puentes entre los capos del cartel de Los Comba y 
gente cercana al presidente Santos, según lo reveló Daniel Coronel cuando 
denunció que a la campaña Santos presiente habrían ingresado dineros de la 
mafia a través de su secretario Germán Chica y el asesor J.J. Rendón2. 
El abogado Londoño nació en Cartago y es hijo del político liberal ‘El Tigre’ Lodoño, 
cercano a Horacio Serpa y Ernesto Samper. Según declaraciones de alias Rasguño 
ratificadas por Fernando Botero Zea, José Ignacio Londoño fue quien le entregó 
2000 millones de pesos provenientes del cartel del Norte del Valle a la campaña 
presidencial de Samper2. 
 Londoño fue abogado de Víctor Patiño Fomeque quien según las mismas 
declaraciones también aportó a la campaña y participó incluso en una cuestionada 
reunión con el círculo a la campaña Samperista en el Hotel Casa Medina de 
Bogotá1 
Adicionalmente se dice que está siendo asesorado por personas cercanas al 
"mudo" Luís Carlos Restrepo Orozco, ex Alcalde de Cartago4, quien en 2013 
recuperó la libertad tras ser condenado por enriquecimiento ilícito y nexos con 
paramilitares4. 

Santander       Bucaramanga Alcaldía 
Jhan Carlos 

Alvernia 
Partido de la U 

Alvernia llegó a ser Concejal sin tener ningún tipo de carrera o trabajo político. Al 
parecer, el poder económico de su familia, le favoreció para financiar su campaña 
y obtener su curul.  Jhonny Alvernia, uno de sus hermanos,  es un empresario de la 
Salud y la red hospitalaria del departamento. En sus negocios, por medio de 
Sindicatos o Cooperativas, tercerizan la contratación de Hospitales en el 
departamento, lo que les garantiza clientelas OPS y  contratación recursos líquidos 
para la política. Según diversas fuentes, su familia habría sido cercana a 
paramilitares en Barrancabermeja. Alvernia enfrenta diferentes cuestionamientos 
por haber sido uno de los ponentes del polémico proyecto de foto multas en 
Bucaramanga.  
 

Sucre       Sincelejo  Alcaldía 
José Edgar 

Álzate Zuluaga  
Equipo Avanza 
Sincelejo 

Se presume que este comerciante amasó un importante capital económico en la 
década del ochenta, producto del  "blanqueo" de dineros del narcotráfico, 
actividad de la cual deriva el nombre de "traquetos". En este periodo llegaron a 
Sincelejo varios comerciantes oriundos del interior, paralelo a la aparición del 
Cartel de Medellín, cuyos miembros adquirieron numerosas propiedades en el 
departamento, fortunas que fueron "limpiadas" a través de testaferros (1).  Es 
copropietario de los almacenes el Manicomio y El Remate.  Apoyó a Yahir Acuña a 



 
 

la Cámara de Representantes, fue uno de los mayores donantes de los mercados 
que se distribuían a través de su almacen el Manicomio y que fueron adquiridos 
en el Deposito El Imperio del Arroz (2). 

Córdoba       Montelíbano Alcaldía Juan Carlos Díaz Por Definir 

Heredero de la casa de parapolítico de Juan Manuel López Cabrales y Arleth 
Casado. Fue candidato a la Alcaldía en el 2011. 

Córdoba       Montería  Alcaldía 
Juan José 
González 

Partido Liberal  

Es hijo de Juan González Petro, Ex Alcalde de Montería, es el candidato de la 
alianza entre el Partido de la Unidad Nacional encabeza de los Ñoños (Musa 
Besaile y Bernardo Elías) y de Arleth Casado esposa de Juan Manuel López 
Cabrales (Juancho López) condenado por parapolítica. Fue Sancionado por la 
Procuraduría General de la Nación con 4 meses de suspensión e inhabilidad de su 
cargo como concejal 

Sucre       San Onofre Alcaldía 
Juan Manuel 

Chadid 
Anachury 

Partido 
Conservador 
Colombiano 

Heredero de la estructura de narcotráfico de Benito- Revollo. Tiene el apoyo de la 
maquinaria política en el municipio. Juan Manuel Chadid. Administrador de 
Empresas. Fue Subdirector Unidad Administrativa Especial durante el gobierno de 
Edgar Benito-Revollo. Es la ficha política de Edgar Benito-Revollo  para las 
elecciones de octubre del 2015. Chadid es cercano a la familia Benito-Revollo y 
llegó a la Asamblea Departamental con ayuda de este "Clan" familiar, el cual tiene 
una larga tradición política en San Onofre, además de sus vínculos con el 
narcotráfico. Cuatro de sus  principales miembros, conocidos como los "Galleros" 
han sido condenados por narcotráfico, entre ellos Armando Benito-Revollo, quien 
tuvo nexos con el desaparecido jefe paramilitar alias "cadena”. Así mismo su 
máxima representante, la ex senadora Muriel Benito-Revollo fue condenada por 
parapolítica por sus nexos con alias "Diego Vecino".  Tras la condena de Muriel, 
esta red política local se vio significativamente debilitada a nivel regional, aunque 
mantienen su representatividad en la Asamblea Departamental y en algunos 
cargos burocráticos en la Alcaldía de Sincelejo y la gobernación de Sucre, a través 
del INDER y la oficina Jurídica de la alcaldía y el Concejo de Sincelejo. Lucía Cohen 
fue elegida concejal de Sincelejo para el período 2012-2015. Renunció para aspirar 
a la Asamblea Departamental en Octubre de este año.  Edgar Benito-Revollo, ex 
alcalde en dos períodos de San Onofre. Aunque ha sido nombrado en muchas 
versiones ante las unidades de Justicia y Paz por sus vínculos con los grupos 
paramilitares, solo tiene una investigación abierta ante la Contraloría por 
irregularidades en el manejo de las regalías y falsificación de 3 pólizas de manejo 
durante la celebración de contratos con recursos de regalías. Nelson de Jesús 



 
 

Pineda Lozano, alcalde actual de San Onofre. Fue elegido en octubre de 2011 con 
el apoyo de la familia Benito-Revollo. Fue suspendido en diciembre del 2012, por 
recomendación de la Contraloría General, que investiga 152 hallazgos fiscales por 
más de $5 mil millones, la mayoría de los cuales ocurrieron durante la 
administración de Édgar Benito Revollo. Pineda fue reintegrado a su cargo a 
finales de 2013, tras devolver más de $600  millones de pesos. 

Antioquia      Yarumal Alcaldía Julio Areiza 
Opción 
ciudadana  

Se acercó a Liliana Rendón pero le negaron el aval del Centro Democrático, ante la 
negativa buscó el aval de Cambio Radical, a través Mauricio Parodi, quien  fue 
relacionado en las investigaciones contra Oscar Suárez Mira por parapolítica. 
Tiene el apoyo del gerente del Hospital, Carlos Alfonso Orrego, quién está siendo 
investigado por irregularidades en el manejo de los recursos de la E.S.E. e 
irregularidades en el manejo de la contratación, junto con el ingeniero Ramón 
Hernando Zapata, quien fue uno de los financiadores de la candidatura a la 
alcaldía de Orrego en el Carmen de Atrato (Chocó en 2011). Hacen parte de su 
grupo de trabajo el contratista, Darío Torres, quien fue gerente de las 
cooperativas Asointra y Fundación Ola, que manejaban servicios de alimentación, 
oficios varios y mantenimiento del Hospital.  

Sucre       Sincelejo  Alcaldía 
Julio Espinosa 

Chagui 
Sin definir  

Podría ser la segunda carta política de Mario Fernández Alcocer a la alcaldía. 
Según varios pobladores de Sincelejo, Espinosa Chagui pertenecía a las 
vanguardias juveniles de las AUC. Actualmente es socio del senador en la 
construcción de un edificio en el barrio Venecia de Sincelejo. 

Antioquia      Turbo Alcaldía Julio Salas  Partido Liberal  

Es el candidato del actual alcalde, Rubén Darío Arroyo, quien se desempeñaba 
como secretario de hacienda del exalcalde William Palacio, condenado por 
vínculos con paramilitares.  

Sucre       Sincelejo  Alcaldía  
Javier 

Marulanda 
Nassar 

Posible 
candidato del 
Centro 
Democrático 

Se le conoce como el testaferro de Salvador Arana Sus, copropietario de la Clinica 
del Corazón. 

Sucre       Sincelejo  Alcaldía Karina Cabrera  
Partido Social de 
Unidad Nacional 

Nicolás Guerrero Montaño, representante a la Cámara por el Partido Social de 
Unidad Nacional. Perteneció a la estructura política de Jorge Visbal Martelo, ex 
director de FEDEGAN y senador, y Antonio Guerra de la Espriella, ambos 
investigados y el primero condenado por parapolítica. Presuntamente puede tener 
la bendición del senador José Name Therán, principal promotor de los proyectos 



 
 

de regalías en el departamento y quien además controla el municipio de Majagual. 
En el año 2012,  la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar contra 
Name Cardozo por presuntos nexos con el bloque norte de las AUC, a raíz de las 
declaraciones de los desmovilizados José Gelvez Albarracín, alias "El canoso", 
Edgar Ignacio Fierro "Don Antonio" y Mario Rafael Marenco Egea, alias "El gordo".  

Santander       Barrancabermeja Alcaldía 
Leonardo 
Fernández 

Al parecer, 
podría recibir el 
Aval del partido 
de su hermano, 
Cambio Radical. 
Sin embargo, la 
división del 
partido en 
Barrancabermeja 
entre la línea de 
Bernabé Celis y 
la línea de Ciro 
Fernández no 
han definido a 
quién le darán el 
Aval. 

Hermano de Ciro Fernández elegido Representante de la cámara 2014 por el 
partido Cambio Radical, quien al parecer podría respaldar su campaña a la Alcaldía 
de Barrancabermeja, después de darle la espalda al apadrinado de Bernabé Celis, 
el concejal Pedro Luis Gómez (5). Ciro Fernández, hermano de Leonardo 
Fernández  es cuota y cuñado del actual Alcalde de Barrancabermeja ELKIN 
BUENO, quien es investigado por un Fiscal antiterrorismo por el delito de 
concierto para delinquir agravado y por su supuesta cercanía con los paramilitares 
(3)(4). Elkin David Bueno inscribió su candidatura por firmas, de la mano de Ciro 
Fernández. Ha sido alcalde en dos ocasiones y tiene acusaciones por corrupción, 
investigado por parapolítica y acusado de tener vínculos con Édgar Ignacio Fierro, 
alías ‘Don Antonio’, jefe de finanzas de las ‘Águilas Negras’ en el Magdalena 
Medio.  La campaña del candidato Ciro Fernández  fue cuestionada porque se 
asegura que el mandatario de Barrancabermeja la está patrocinando. Se especula 
que actualmente apoya la posible candidatura de Leonardo Fernández a la Alcaldía 
de Barrancabermeja. 

Valle del Cauca       Buenaventura Alcaldía 
Libia Mosquera 

Viveros 
Centro 
Democrático 

Avalada por el Centro Democrático y el fuerte de las huestes que aún orienta el Ex 
Senador Juan Carlos Martínez Sinisterra2 se perfila como una candidata de alto 
riesgo electoral por la estructura política que la apoya. Libia Mosquera Viveros ha 
sido Secretaria de Asuntos Étnicos Gobernación del Valle. Año 2009, Asesora 
Secretaria Turismo Departamental. Año 2008, Secretaria Académica, Centro de 
Estudios Avanzados y Especializados  Universidad del Pacífico. Años: 2005-2008, 
Directora Casa de la Cultura Margarita Hurtado: Alcaldía de Buenaventura 1992-
1999 Jefe de Cultura Recreación y Turismo  Alcaldía de Buenaventura.  Habla cinco 
idiomas, es Licenciada en español y Comunicación  Audiovisual 1991, Especialista 
en Gestión y Gerencia Cultural 1996, Magíster en Comunicación Internacional para 
Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (2001), Licenciada en Derecho Civil 
Internacional (2004),  Doctorado en Derecho Civil (2005). Y se desempeñó como 
cónsul de Colombia en Washington, DC durante ocho años en el Gobierno de 
Uribe Vélez con el apoyo del ex senador Martínez Sinisterra3. 



 
 

Sucre       San Onofre Alcaldía 
Luis  Guillermo 

Salaiman  
posiblemente el 
Partido Liberal 

Es hijo del ex alcalde Luis Salaiman Fayad, auspiciador y promotor del 
paramilitarismo en San Onofre. Presuntamente estuvo vinculado con la muerte de 
un candidato a  la alcaldía en la década del noventa. Jorge Blanco Fuentes "el 
pule", fue alcalde de San Onofre elegido con el apoyo del grupo paramilitar 
liderado por Edward Cobo Téllez, alias "Diego Vecino" y Rodrigo Mercado Peluffo, 
alias "Cadena", lo que derivó en su condena por parapolítica. Durante la presencia 
del grupo ilegal prestó sus servicios como abogado de los paramilitares.  

Antioquia      Bello Alcaldía 
Luís Arturo 

Sánchez 
Partido Liberal 

Hace parte de la red política del representante a la cámara John Jairo Roldán, 
sobre quien cursa una investigación por presuntos vínculos con bandas criminales.  

Antioquia      Santa Bárbara Alcaldía 
Luís Fernando 

Tangarife  

Partido de la U, 
Centro 
Democrático o 
firmas 

Tiene el apoyo del representante a la Cámara y exalcalde de Santa Bárbara, León 
Darío Ramírez Valencia, quien fue destituido como diputado y también como 
alcalde en 2005. Llegó a la Cámara de Representantes,  con apoyo del senador 
Germán Hoyos. En 2011 hizo elegir como alcalde a su hermano Jorge Hernán 
Valencia Ramírez, quién después tuvo que renunciar para no inhabilitar a Ramírez 
en su aspiración al congreso.  En las elecciones atípicas de 2014 dieron muestra de 
corrupción y constreñimiento electoral, denunciado por la MOE. El alcalde adarve 
Arenas Colorado, hombre de confianza del representante Ramírez Valencia, utilizó 
recursos públicos,  materiales de construcción y bienes del Estado para beneficiar 
al candidato de la U, Andrés Humberto López.  

Córdoba       Tierralta Alcaldía 
Luis Ubaldo 
Dávila Pérez 

Partido 
Conservador 

Ex-Candidato a la Asamblea Departamental año 2004 por el Partido Colombia 
Democrática, es actualmente Candidato respaldado por la senadora Amina 
Pestana del Clan de la Casa Pestana de Pedro Pestana, dirigente indígena, 
condenado por paramilitarismo. Ex Gerente del Pan Departamental de Aguas, 
hacia el 2010 estaba siendo investigado por más de 5 delitos penales, para el año 
2014 se encontraba dentro de los deudores morosos del Municipio de Tierralta y 
en proceso de cobro coactivo por este mismo motivo  

Bolívar       Cartagena Alcaldía 
Luz Estella 

Cáceres 

en búsqueda de 
Opción 
Ciudadana (por 
confirmar) 

Hija y heredera de la red de la parapolítica de Javier Cáceres condenado por 
parapolítica. La apoya su cuñado Wilson Toncel quien es Concejal de Cartagena 
por Cambio Radical gracias al apoyo de Javier Cáceres (1).  

Sucre       San Onofre Alcaldía 
Maida del 

Carmen 
Balseiro López 

Posiblemente 
Opción 
Ciudadana. 

Está vinculada a varias  investigaciones en las Fiscalías 2 y 15 de Administración 
Pública de Sincelejo por irregularidades en el manejo de recursos públicos durante 
su ejercicio como Tesorera. También tiene una investigación preliminar en la 



 
 

Fiscalía 6 de Sincelejo por una presunta amenaza de muerte contra María Alicia 
Rebollo, secretaria de gobierno en el 2011 (1). Durante su campaña en el 2011, 
tuvo el apoyo del ex diputado Nelson Stamp Berrío, quien se desempeñaba como 
el abogado del grupo paramilitar liderado por "cadena", fue condenado por 
parapolítica  a tres años de prisión y  una multa de 430 millones de pesos. Sabas 
Balseiro, su tío ex alcalde (2001-2004), fue condenado por parapolítica por la firma 
del pacto de Santa Fe de Ralito. Sabas está además vinculado con el narcotráfico, 
aunque no tiene investigaciones por este delito, primo de Edgar Benito-Revollo y 
de Ariel, Oscar Laureano y Armado Benito-Revollo, quienes fueron condenados y 
extraditados a Estados Unidos en el 2010 por narcotráfico;  el último tuvo nexos 
con los paramilitares.  Durante su campaña en el 2011 recibió supuestos apoyos 
económicos de su tío Waldemaro Balseiro, quien fue condenado a 6 años de 
prisión en Panamá por narcotráfico. 

Sucre       San Benito Abad Alcaldía 
Manuel 
Cadrazo 
Salcedo 

Sin definir  

Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Gestión Futuro y Desarrollo, 
cuyo Director Ejecutivo es Yahir Acuña Cardales. Cadrazco fue capturado en el mes 
de Marzo del año 2005, junto al ex alcalde de San Juan de Betulia, Manuel Vicente 
"tico" Hoyos  y al secretario de Educación de Ovejas Argelio Teherán por rebelión, 
por sus presuntos vínculos con el Frente 35 de las FARC. Pertenece a la red política 
del ex senador Álvaro García Romero, condenado por parapolítica. en el año 2013, 
varios cabildantes lo denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación, la 
Procuraduría General y  la Oficina Anticorrupción de la Presidencia de la República  
por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de obras y supuesto 
enriquecimiento ilícito durante su segunda administración período 2008-2011 (2). 
Coincidencial mente el ex mandatario local apoyó a la cámara a Yahir Acuña 
Cardales en las elecciones del 9 de marzo de 2014 y a la senadora Teresita García 
Romero, heredera de la parapolítica.  

Córdoba       Montería  Alcaldía 
Marcos Daniel 
Pineda García   

Partido 
Conservador 

Es hijo de Nora García, senadora investigada por la Corte Suprema por parapolítica 
(nexos con Ernesto Báez). Suspendido e inhabilitado por la Procuraduría por 
irregularidades en la sanción de cuatro proyectos de acuerdo con evidentes 
irregularidades. Sería el candidato a la Alcaldía apoyado por la actual 
administración  del también Conservador Carlos Eduardo Correa, y por  William 
Salleg  a quien el pasado 23 de abril le fue ordenada apertura formal de 
investigación por vínculos con paramilitares por la Sala de Justicia y Paz del 
Tribunal Superior de Medellín. 



 
 

Antioquia      Santa Bárbara Alcaldía 
María Celia 

Román 
Quintero 

Partido Liberal, 
Cambio Radical. 

Roman Quintero tiene investigaciones disciplinarias por parte de la procuraduría 
provincial de Amagá; investigaciones fiscales por parte de la Contraloría General 
de Antioquia, y penales por parte de la Fiscalía General de la Nación.  
Fue sancionada tres meses por la Procuraduría por irregularidades 
administrativas, por una póliza de cumplimiento para la compra de 800 predios en 
el municipio.  
Está siendo investigada por la procuraduría provincial de Amagá por faltas 
disciplinarias en un contrato de modernización del archivo muncipal, del cual se 
desprende un proceso de responsabilidad fiscal que se encuentra en curso y un 
proceso disciplinario que fue fallado en primera instancia y que la destituye e 
inhabilita por 11 años, está en curso para ser ratificado o revocado en segunda 
instancia por la Procuraduría General de Antioquia. El 6 de mayo de 2015 en el 
Juzgado Penal de Santa Bárbara le fueron imputados cargos por el delito de 
celebración indebida de contratos, y peculado por apropiación.  
En el certificado ordinario y especial, expedido por la Procuraduría General de la 
Nación, se encontraba anotada una sanción por tres años entre el 23/11/2013 y 
23/11/2016, registrada como "inhabilidad automática" la cual fue borrada del 
sistema.  
 
En la Procuraduría provincial de Amagá, trabaja como abogada la expersonera de 
Santa Bárbara, Luz Dary Vélez, quién es cercana a Celia Román. 
 
Para impulsar su nombre y hacer campaña política, sin ser sancionada por el CNE 
creó la "Fundación Santa Bárbara Social y Humana" Con la cual visitan veredas y 
forman grupos de trabajo. Es apoyada por Eugenio Prieto, Oscar Marín, Adolfo 
León Palacio y Rodrigo Mesa Cadavid. 

Sucre       Coveñas Alcaldía 
Nilson Navaja 

Olivares 
Cambio Radical 

Navajas fue candidato de Cambio Radical en el 2011 con el apoyo de Álvaro García 
Romero, condenado a 40 años por  parapolítica y la masacre de Macayepo. 
Durante su campaña en 2011, varios ciudadanos denunciaron a Navajas Olivares 
ante la Fiscalía su presunta participación en lavado de activos, enriquecimiento 
ilícito, peculado por apropiación y concierto para delinquir, tras haberse 
favorecido de la contratación del municipio con el apoyo de los jefes paramilitares. 
Así mismo se le señala de haber buscado apoyos de la banda criminal "los 
Urabeños" para mediar en la disputa política por la alcaldía de Coveñas. Recibe el 
apoyo de Yahir Acuña Cardales, quien tiene actualmente 13 investigaciones 



 
 

penales y disciplinarias por presuntos nexos con grupos paramilitares y 
prevaricato. 

Antioquia      Yalí Alcaldía 
Oscar Alonso 
Mira Jiménez 

Busca aval de 
Partido Liberal o 
Cambio Radical 

Fue elegido alcalde para el periodo 2001-2003. En 2005 apareció como 
desmovilizado del Bloque Héroes de Granada, al mando de Diego Fernando 
Murillo Bejarano, alias “Don Berna” o “Don Adolfo”. Aspiró de nuevo a la alcaldía 
impulsando su candidatura a través de firmas, ante la negativa de Alas Equipo 
Colombia de darle el aval, siendo elegido para el periodo 2008-2011. 
En un reportaje de El Espectador en 2008 dijo: “…sostuve que si me tocaba volver 
lo haría, pues no me arrepiento de haber estado al lado de Don Berna, porque 
conocí su cara humana. No es el monstruo que pintan. Si el país conociera qué hay 
en el corazón de ese señor lo pondrían en un sitio muy distinto.”  
Ha buscado el aval con Cambio Radical y con el Partido Conservador, los cuales se 
lo han negado hasta el momento, sin embargo sigue en campaña.  
En la Fiscalía General de la Nación aparece con nueve procesos penales 
pendientes de  los cuales ninguno ha sido resuelto. 

Antioquia      Caucasia Alcaldía 
Oscar Aníbal 

Suárez 

Opción 
Ciudadana-
Cambio Radical 

Aspiró a la Asamblea de Antioquia en 2011 por Cambio Radical obteniendo cerca 
de 9000 votos. Fue nombrado en 2012  Secretario de Hacienda por el alcalde José 
Nadin Arabia Abisaad, y renunció en octubre de 2014 para aspirar a la alcaldía, y 
es el candidato del actual alcalde.  El alcalde Arabia Abisaad aparece mencionado 
en el fallo condenatorio de Ramiro “Cuco” Vanoy, que aunque tiene un error de 
transcripción al decir “Jorge” pero se refiere  a José Arabia: “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 Ramiro Vanoy Murillo, alias “Cuco Vanoy”. Pág. 131.   Enedina 
Martínez de Rodríguez es la representante legal de Suservicoop y Famicor, 
entidades contratistas de la administración municipal. De acuerdo con 
información recogida en terreno, esta podría ser una estrategia para captar 
recursos públicos, para ser usados en la campaña de Suárez. Entre 2012 y 2015 
estas entidades ejecutaron contratos de menor cuantía por valor de $362.854.400 
de acuerdo con la Contraloría General de Antioquia.  Adicional a esto, Enedina, 
está apoyando la candidatura de su hijo Martín Emilio Rodríguez al concejo de 
Caucasia, financiando no solo a este,  sino también la de Oscar Aníbal Suárez. 



 
 

Fuente consultadas e información de terreno relacionan a Óscar Aníbal Suárez con 
los hermanos Giovanni y Éder Pedraza Peña, conocido con el alias de “Ramón 
Mojana”, de quienes se dice fue el contador  de sus actividades delictivas que 
incluían “un emporio económico constituido por fincas, establecimientos de 
comercio, oficinas, apartamentos, garajes, casalotes, ganado y compañías de 
transporte en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Santander y 
Antioquia”. Los Pedraza constituyeron la sociedad denominada Inversiones 
Pedraza Carrillo  “que servía de fachada a sus negocios ilegales.”  El 24 de mayo de 
2015, se realizó la celebración del día de madres, organizado por la alcaldía de 
Caucasia, evento al que asistieron más de 3.000 personas. A este evento asistió el 
candidato a la Gobernación de Antioquia Luís Pérez Gutierrez, donde se le puede 
ver en fotografías  con la esposa del actual alcalde de Caucasia, el representante 
del partido Opción Ciudadana en Antioquia, Andrés Ramírez, y el candidato Óscar 
Aníbal Suárez. En otras fotografías, puede verse al alcalde Arabia en el aeropuerto 
de Caucasia con el candidato Luís Pérez Gutiérrez. Según fuentes en terreno, es 
muy probable que este evento haya sido financiado con recursos de la 
administración pública, del fondo para la tercera edad. De no ser así, los recursos 
fueron gastos de campaña extemporánea.  

Antioquia      Yalí Alcaldía 
Raúl Hernando 
Roldán Pérez 

Partido 
Conservador y 
Cambio Radical 

Tiene varias investigaciones pendientes en la Fiscalía General de la Nación por 
lesiones personales y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos 
legales, los cuales se encuentran sin avanzar. 
Roldán Pérez tiene el apoyo del actual alcalde de Yalí, Luis Norberto Piedrahita 
Llano, quien a su vez era funcionario de Roldán cuando este fue alcalde en el 
periodo 2004-2007.  
Roldán y Piedrahita, fueron aliados de Óscar Alonso Mira Jiménez, alcalde en el 
periodo 2008-2011, después de haberse desmovilizado del Bloque Héroes de 
Granada. En un artículo de Caracol Radio (9/11/2011) el alcalde Mira dice que 
“solicité al gobierno (en carta al  presidente Juan Manuel Santos)  protección, pues 
temía por mi vida, protección que me fue negada y que me brindó alias Don 
Berna, a través de alias Job, favor que termino pagando poniéndome la fantasiosa 
investidura de comandante militar del Bloque Héroes de Granada… […] por haber 
recibido [presuntamente] amenazas por parte del Bloque Metro de las 
Autodefensas que dirigía alias “Doble Cero” porque no se inclinó a la voluntad de 
ellos…”. 
El apoyo político para estas elecciones proviene de la casa Suárez Mira, con Olga 
Suárez Mira y Germán Blanco Álvarez, quienes deciden el aval del Partido 



 
 

Conservador para Yalí. 
Tres concejales de Cambio Radical acompañan la candidatura de Roldán Pérez, y a 
través de ellos recibe el apoyo político del congresista José Ignacio Mesa. Mesa 
tiene investigación preliminar de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso 
de la parapolítica, por declaraciones del exparamilitar Juan Carlos Sierra, alias “El 
Tuso”, quien lo vinculó con presuntas relaciones con la organización de la que él 
hacía parte. 

Sucre       Santiago de Tolú Alcaldía 
Sixto García 

Mejía 
 

Sixto García durante las elecciones del 2010 y 2011, protagonizó varios escándalos 
como la venta de avales desde el 2011. Tiene una fundación SIGAME a través de la 
cual ejecuta proyectos de Vivienda gratis  e inconclusas como estrategia de 
campaña. Fue funcionario de la Concesión Autopistas de la Sabana (consorcio que 
ejecuta el plan vial Sincelejo- Sampués- Sincelejo Toluviejo- Intersección el Maizal. 
Aunque se distanció de Acuña en el 2014, lo cual produjo una serie de 
señalamientos en contra de Acuña,  hace unas semanas, sostuvo una reunión en 
su residencia en Tolú, con Acuña, por lo cual se presume una posible adhesión de 
García Mejía  a  la candidatura de Milene Jaraba o Ramón Emiro Muskus a la 
gobernación del departamento 

Bolívar       Cartagena Alcaldía 
William García 

Tirado   
  

fórmula a la Alcaldía de Cartagena de la aspirante Yolanda Wong con el apoyo de 
los mismos cuestionados y sus votos; Daira Galvis ha sido su principal gestora, 
pero con los últimos rumores de su apoyo a Dumek Turbay a la gobernación, aún 
no se sabe si apoyará a García (3) quien fuese la principal gestora de dicha 
fórmula.  Ha sido socio político del exsenador Javier Cáceres (condenado por 
parapolítica), de quien aparentemente se habría separado para montar su propio 
grupo político.  

Sucre       Sampués Alcaldía 
Yamil Dajud 

Gómez 
Sin definir  

Hace parte de la estructura política de Yahir Acuña Cardales, tiene 13 procesos 
judiciales vigentes en etapa preliminiar y un proceso formal ante la Corte Suprema 
de Justicia por presuntos nexos con paramilitares entre 2001-2005 (1). Además de 
la posible financiación de campañas con dineros del narcotráfico desde el 2010 
(2). 

La Guajira       Ríohacha Alcaldía 
Andris Salas 

Zuñiga 

Movimiento 
Equipo Colombia 
(Partido Liberal) 

Cuenta con el apoyo del grupo político que acompaño a Kiko Gómez a la 
gobernación, adicionalmente, su padre Manuel Rosado fue un reconocido 



 
 

marimbero en el departamento. Es probable que la familia Gnecco este apoyando 
esta candidatura.  

La Guajira       Villanueva Alcaldía 
Carlos Aturo 

Gómez Ovalle 

Liberal  
(posiblemente, 
dado que Román 
Gómez Ovalle su 
padre tiene 
mucha influencia 
en el directorio 
Liberal) 

Candidato de la estructura de Kiko Gómez para recuperar el control de la Guajira. 
Su padre es Román Gómez Ovalle, de quien se dice ser uno de los cerebros de la 
organización política de Kiko Gómez. Román fue presidente de la Cámara de 
Representante, después de suplir a Jorge  ´´Pocholo´´ Gómez de quien era formula 
y suplente a la Cámara en 1983.  En ese entonces Román llevo a uno de sus 
hombres de confianza, conocido como Pacho Cabello a trabajar en el área 
administrativa del Congreso, donde presuntamente se vio beneficiado por malos 
manejos en el área administrativa del senado.  

Casanare       Yopal Alcaldía 
Jhon Jairo 

Torres 
Firmas 

Polémico empresario de cucos y brasieres de Trinidad, Casanare, que montó un 
proyecto de vivienda para 10.000 familias en la capital casanarense (algo así como 
una quinta parte de la ciudad) y que hoy está en el ojo del huracán porque su 
urbanización es ilegal. 

La Guajira       Uribia Alcaldía 
Luis Enrique 

Solano 
Redondo 

Partido Liberal 

Hijo de Cielo Redondo,  Cielo Redondo, fue alcaldesa del municipio de Uribia, y se 
le acusa de tener vínculos con alias "Pablo" jefe de la bacrim de la Alta Guajira y 
quien fuera miembro del bloque Contrainsurgencia Wayu de las AUC.  En las 
pasadas elecciones al Senado de la República apoyo al Ñoño Elias con una 
votación de 10 mil votos y llevó candidato propio a la gobernación a Wilmer 
González Brito, hermano del ex congresista José Manuel González quien está 
siendo procesado por nexos con paramilitares del Bloque Norte. A su vez, a 
Bernardo Elias, se le ha acusado de tener apoyos de diferentes parapolíticos. A 
Cielo Redondo también se le sindica de tener relación con el jefe de bacrim de la 
Guajira, Emy Solano.  

Casanare       Aguazul Alcaldía Martín Pérez  

Cambio Radical - 
Opción 
Ciudadana 
(Posiblemente) 

Candidato del clan de la casita, en varios eventos públicos se le ha visto con 
Nelson Mariño, quien tiene más de 17 investigaciones en curso. Pérez es 
candidato a la alcaldía de Aguazul Casanare y para lograr el objetivo de ser alcalde, 
promueve una urbanización denominada Altos de las Atalayas en el municipio, el 
cual no tiene licencia de parcelación, y por ende está siendo construida de manera 
ilegal según certificación de la oficina de planeación municipal. Pérez fue concejal 
de Aguazul en el periodo 2004 – 2007 y llego al concejo con el apoyo de Mauricio 
Jiménez “El Paton” exalcalde de Aguazul condenado por desaparición forzada y 
parapolítica y hoy es prófugo de la justicia; además fue candidato a la Asamblea  



 
 

en el 2011 por el partido PIN donde obtuvo la nada despreciable suma de 2.000 
votos pero no logro llegar a este cargo de elección popular. Así mismo, fue el 
coordinador de campaña del ex representante a la cámara por el Casanare, 
investigado por parapolítica José Rodolfo Pérez y quien es hermano del 
condenado por parapolítica y ex gobernador, Miguel Ángel Pérez. José Rodolfo 
Pérez es miembro del clan de la casita.  

Magdalena       Aracataca Alcaldía 
Pedro Sánchez 

Rueda 
  

Investigado por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y 
concierto para delinquir agravado. Se le acusa por ser el autor intelectual del 
asesinato del Miguel Ángel Acosta García, cometido el 13 de abril de 2002 por 
paramilitares. Acosta para esa época era el presidente de la subdirectiva del 
Sindicato de Educadores del Magdalena (Edumag) 

Magdalena       Pivijay Alcaldía 
Ana Lucia 
Herrera 

Partido Liberal 
Colombiano 

Hace parte de la estructura Dávila Armenta. Cuenta con el respaldo de Chelo 
Dávila hijo del Parapolítico  José Domingo Dávila Armenta.  

Magdalena       Pivijay Alcaldía 
Jorge Luis 
Ternera 

Escalante 

Cambio Radical 
(NO TIENE AVAL) 

 Firmante del Pacto de Chibolo. El Pacto de Chibolo  selló  a 13 candidatos a 
alcaldías, y 395 aspirantes a la Asamblea del Magdalena, y los concejos de Plato, 
Tenerife, Pivijay Pedraza, Chibolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, San 
Antonio, Algarrobo y el Piñón. A su vez, todos ellos apoyarían a José Domingo 
Ávila en su intención de llegar a la gobernación del Magdalena.  El Pacto nació 
cuando Jorge 40 citó un centenar de político y líderes sociales en el corregimiento 
de La Estrella, a veinte minutos del casco urbano de Chibolo, para acordar las 
candidaturas que más adelante serían avaladas por los Partidos Liberal y 
Conservador. También se crearon el Movimiento Alternativa Avanzada; Moral y 
Voluntad Popular; que lograron capturar toda la representación política de zona 
en las elecciones del año 2000, en una especie de unidad local que más adelante 
le facilitaría a Jorge 40 a hacerse a la contratación pública en infraestructura, 
salud. 

Magdalena       Plato Alcaldía 
Donaldo del 
Toro Perez 

  

Investigado por presuntas relaciones con los paramilitares y recibir dineros para su 
campaña a la alcaldía 2004-2007. Señalado de prevaricato por acción y homicidio 
agravado (fiscalía quinta compulsa de justicia y paz), tiene 18 procesos en su 
contra.  



 
 

Magdalena       Plato Alcaldía 
Julio 

RamonPeñaloza 

Movimiento 
Ciudadano 
Juntos 
Rescatemos A 
Plato 

Firmante del pacto de Chibolo, candidato único a la alcaldía de plato. Durante el 
periodo de "Chico" Zúñiga se desviaron recursos a través de la EPS Sol Salud para 
financiar las AUC. El Pacto de Chibolo  selló el respaldo paramilitares de Jorge 40 a 
13 candidatos a alcaldías, y 395 aspirantes a la Asamblea del Magdalena, y los 
concejos de Plato, Tenerife, Pivijay Pedraza, Chibolo, Nueva Granada, Ariguaní, 
Remolino, San Antonio, Algarrobo y el Piñón. A su vez, todos ellos apoyarían a José 
Domingo Ávila en su intención de llegar a la gobernación del Magdalena.  El Pacto 
nació cuando Jorge 40 citó un centenar de político y líderes sociales en el 
corregimiento de La Estrella, a veinte minutos del casco urbano de Chibolo, para 
acordar las candidaturas que más adelante serían avaladas por los Partidos Liberal 
y Conservador. También se crearon el Movimiento Alternativa Avanzada; Moral y 
Voluntad Popular; que lograron capturar toda la representación política de zona 
en las elecciones del año 2000, en una especie de unidad local que más adelante 
le facilitaría a Jorge 40 a hacerse a la contratación pública en infraestructura, 
salud. 

Magdalena       Plato Alcaldía 
Consuelo 
Camargo 
Escorcia 

Partido Liberal 
Colombiano 

Apadrinada por el ex–representante a la Cámara del Magdalena, Rodrigo Roncallo, 
firmante del pacto de Chibolo . El Pacto de Chibolo  selló  el respaldo paramilitares 
de Jorge 40  13 candidatos a alcaldías, y 395 aspirantes a la Asamblea del 
Magdalena, y los concejos de Plato, Tenerife, Pivijay Pedraza, Chibolo , Nueva 
Granada, Ariguaní, Remolino, San Antonio, Algarrobo y el Piñón. A su vez, todos 
ellos apoyarían a José Domingo Ávila en su intención de llegar a la gobernación del 
Magdalena.  El Pacto nació cuando Jorge 40 citó un centenar de político y líderes 
sociales en el corregimiento de La Estrella, a veinte minutos del casco urbano de 
Chibolo , para acordar las candidaturas que más adelante serían avaladas por los 
Partidos Liberal y Conservador. También se crearon el Movimiento Alternativa 
Avanzada; Moral y Voluntad Popular; que lograron capturar toda la 
representación política de zona en las elecciones del año 2000, en una especie de 
unidad local que más adelante le facilitaría a Jorge 40 a hacerse a la contratación 
pública en infraestructura, salud. 

Magdalena       Zapayan Alcaldía Toribio Toloza   

Firmante del pacto de Chibolo. El Pacto de Chibolo  selló el respaldo  el respaldo 
paramilitares de Jorge 40 a 13 candidatos a alcaldías, y 395 aspirantes a la 
Asamblea del Magdalena, y los concejos de Plato, Tenerife, Pivijay Pedraza, 
Chibolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, San Antonio, Algarrobo y el Piñón. A 
su vez, todos ellos apoyarían a José Domingo Ávila en su intención de llegar a la 
gobernación del Magdalena.  El Pacto nació cuando Jorge 40 citó un centenar de 



 
 

político y líderes sociales en el corregimiento de La Estrella, a veinte minutos del 
casco urbano de Chibolo, para acordar las candidaturas que más adelante serían 
avaladas por los Partidos Liberal y Conservador. También se crearon el 
Movimiento Alternativa Avanzada; Moral y Voluntad Popular; que lograron 
capturar toda la representación política de zona en las elecciones del año 2000, en 
una especie de unidad local que más adelante le facilitaría a Jorge 40 a hacerse a 
la contratación pública en infraestructura, salud. 

Magdalena       Nueva Granada Alcaldía 
Arturo Ospino 

Pacheco 
  

Hermano de Oscar José Ospino pacheco alias "tolemaida" paramilitar del bloque 
norte de las AUC. 

Magdalena       
Ariguaní (El 
Dificil) 

Alcaldía 
Rivelino 

Mendoza 
Ballestas 

  

Hermano de José Gregorio Mendoza Ballestas, quien firmó pacto de Chibolo. El 
Pacto de Chibolo  selló el respaldo paramilitares de Jorge 40  a 13 candidatos a 
alcaldías, y 395 aspirantes a la Asamblea del Magdalena, y los concejos de Plato, 
Tenerife, Pivijay Pedraza, Chibolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, San 
Antonio, Algarrobo y el Piñón. A su vez, todos ellos apoyarían a José Domingo 
Ávila en su intención de llegar a la gobernación del Magdalena.  El Pacto nació 
cuando Jorge 40 citó un centenar de político y líderes sociales en el corregimiento 
de La Estrella, a veinte minutos del casco urbano de Chibolo, para acordar las 
candidaturas que más adelante serían avaladas por los Partidos Liberal y 
Conservador. También se crearon el Movimiento Alternativa Avanzada; Moral y 
Voluntad Popular; que lograron capturar toda la representación política de zona 
en las elecciones del año 2000, en una especie de unidad local que más adelante 
le facilitaría a Jorge 40 a hacerse a la contratación pública en infraestructura, 
salud. 

Magdalena       Algarrobo Alcaldía 
Maribel 
Andrade 

Conservador 

Se reconoce por su parentesco en calidad de hermana de Francisco Andrade 
Zambrano, alias “Ñoño”, ex jefe paramilitar de las AUC en el departamento del 
Cesar, prima de Nazly Zambrano Guette, ex alcaldesa condenada por parapolítica. 
Se caracteriza por desarrollar prácticas clientelistas como la compra de votos y 
postura de techo de zinc y ladrillos,  

Magdalena       
Cerro de San 
Antonio 

Alcaldía 
Edgar Fernadez 

Lafaurie 
  

Sería el candidato apoyado por la aspirante a la gobernación del Magdalena, Rosa 
Cotes. El como candidato al concejo del municipio fue firmante del Pacto de 
Chibolo  y su hermana Marta Fernández, fue candidata única a la alcaldía de Cerro 
de San Antonio, condenada por parapolítica. 



 
 

Caquetá       Florencia Alcaldía 
Germán 

Medina Triviño 

Comunidades en 
Acción por 
Florencia (Estan 
en proceso de 
recolección de 
firmas) 

Medina Triviño acusado como determinador del homicidio de los profesores 
Héctor Manrique Peñuela y Jesús María Cuéllar. La Unidad Nacional de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario lo  acusó como determinador del 
delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y en concurso 
heterogéneo, y concierto para delinquir agravado. Al ex mandatario  lo vinculan 
con paramilitares por su relación con  ‘Guío’ o Arley Hoyos Artunduaga, un 
paramilitar que perteneció al bloque Héroes de los Andaquíes de las Autodefensas 
Unidas de Colombia (Auc). 

Bolívar       Cartagena Alcaldía Manolo Duque Por Firmas 

Es hermano de "crianza" de José Julián "jj" Vásquez  por lo que se presume un 
posible apoyo financiero, teniendo en cuenta que según fuentes de terreno, la 
publicidad ha sido un gasto enorme en su campaña a la alcaldía. JJ Vásquez ha 
publicitado su cercanía con los Gnecco, en especial con el actual Senador Jose 
Alfredo, a quien dicen le puso más de 3 mil votos en el departamento del Bolívar 
para las pasadas elecciones; Vasquez es llamado el "rey de las licitaciones" dado su 
saber en el tema y según él mismo ser asesor en dicho campo de políticos en 
Bolívar y Cesar; también es señalado de haber comenzado a convencer a líderes 
barriales en sectores populares de Cartagena para unirse a su proyecto político a 
través de inyección de capital. Por su parte, José Alfredo Gnecco, actual senador 
de la República es Hijo de Lucas Gnecco Cerchar, quien recibiera la condena más 
alta impuesta por corrupción por la Corte Suprema (24 años de cárcel) por 
prevaricato y celebración indebido de contratos cuando fue gobernador del 
Departamento del Cesar. Es sobrino de Cielo Gnecco, madre y primera dama del 
gobernador actual del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, campaña que ha sido 
reconocida como una de las más ostentosas de la historia del departamento. Cielo 
Gnecco es prima de Kiko Gómez detenido por homicidio y además señalado de 
hacer parte de grupos criminales que controlan el narcotráfico y el contrabando 
de gasolina en La Guajira y el Cesar de la mano de Marquitos Figueroa (4), 
actualmente en problemas judiciales tras su captura en territorio Brasileño.  

Cesar Valledupar Alcaldía 
Jaime González 

Mejía 
Partido Cambio 
Radical 

Posee el respaldo del alcalde Fredy Socarrás Reales, apoya al candidato del Partido 
de La U a la Gobernación del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, con quien se ha 
visto en reuniones políticas. Fue señalado por el exsecretario de Hacienda, José 
Alejandro Fuentes Rodado de posibles recaudos a través de inmovilizaciones de 
motociclistas por medio de la Secretaría de Tránsito Municipal para favorecer su 
candidatura. Por estos hechos la Fiscalía el pasado cinco de junio allanó las 
oficinas. Los posibles riesgos están en que es apoyado por el exsenador y 



 
 

excandidato a ese mismo cargo, Alfonso Mattos que según denuncias de Eloy 
Quintero tiene la contratación en el Municipio, principalmente la obra Avenida 
Sierra Nevada, la construcción de los parques y la alimentación escolar, por lo que 
podrían usar estos recursos para apoyar su candidatura. Jaime González es 
apoyado por 14 de los 19 concejales de Valledupar, entre esos un sector del líder 
político liberal, Pedro Muvdi Arangüena, quien se encuentra preso en Bogotá 
investigado de tener vínculos con el paramilitarismo. 

Cauca  Gobernación 
Carlos Felipe 

Muñoz 
 

Apoyó la candidatura de Juan Carlos Martínez Sinesterra elegido al senado por el 
Movimiento Popular Unido MPU, que posteriormente fue condenado por 
parapolítica.  "Michín" como se le conoce al candidato Carlos Felipe Muñoz, es un 
reconocido empresario de farmacias y medicamentos, dueño del medio de 
comunicación Radio Súper Popayán. Fuentes en terreno aseguran que se ha 
beneficiado de los recursos de la salud de manera ilícita.  

Cesar La Paz Alcaldía 
Martín Zuleta 

Mieles 

Posiblemente 
por Cambio 
Radical 

Apoyado por la cuestionada casa Gnecco.  

Cesar 
La Jagua de 
Ibirico 

Alcaldía 
Ovelio Jiménez 

Machado 
 

Recursos propios y grupo de amigos. Está por definir una alianza con los 
candidatos Juan Hernández del partido Conservador, Hugues Coronel de Centro 
Democrático, Adalberto Muñoz y Blanca Flórez del partido Liberal. 

Cesar Valledupar Alcaldía 
Sergio Araújo 

Castro 
Centro 
Democrático 

Su familia ha sido señalada de haberse aliado con paramilitares en Cesar. Su 
hermano Álvaro Araújo Castro fue condenado por concierto para delinquir y 
constreñimiento al elector por la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2010 a 
nueve años de prisión. Su padre, Álvaro Araújo Noguera fue investigado por 
presuntos vínculos con Rodrigo Tovar Pupo. 

Cesar 
La Jagua de 
Ibirico 

Alcaldía Yarcelis Rangel 

Está por definir 
el aval entre 
Opción 
Ciudadana o La 
U. 

Fue funcionaria del actual alcalde de La Jagua quien al parecer estaría canalizando 
recursos de la administración para financiar su candidatura. Se dice que el 
exsenador Luis Alberto Gil estaría reclamando esta candidatura ya que Opción 
Ciudadana fue quien le dio el aval al actual alcalde. El posible riesgo que 
representa esta candidatura es que se estén usando recursos públicos sacados de 
programas como el del Adulto Mayor  para financiarla.  



 
 

Huila       Palermo Alcaldía 
Víctor Ernesto 

Polania 
Vanegas 

Partido 
Conservador 
Colombiano 

Fue alcalde de Palermo entre 2003 a 2007. Aspirante a la alcaldía de Palermo, con 
el aval del partido Conservador (directorio regional [1]). Polania fue condenado a 
seis años de prisión en 2012 por enriquecimiento ilícito. Se ha denunciado a 
Polania por prácticas ilegales como la compra de votos por medio de  regalos, 
como neveras, motos, dinero en efectivo, fiestas, hasta el punto de ser apodado el 
hombre del maletín [de dinero] Polonia se benefició de las decisiones 
investigativas del Director Seccional de Fiscalía de Neiva, quien ante recurrentes 
denuncias contra Polonia Venegas, hasta por parte de un primo del ex alcalde, no 
imputo cargos formales contra él. El ex fiscal fue investigado en 2014 por 
prevaricato por omisión. 

Magdalena       Santa Marta Alcaldía 
José Ordoñez 

(El Cura) 
  

1. Acusado de concierto para delinquir, acusado por la fiscalía especializada contra 
el terrorismo de Bogora en el 2012. José Ordoñez se sometió en el pacto de 
Chibolo. 

Magdalena       Plato Alcaldía 
Donaldo del 
Toro Pérez 

  

Investigado por presuntas relaciones con los paramilitares y recibir dineros para su 
campaña a la alcaldía 2004-2007. Señalado de prevaricato por acción y homicidio 
agravado (fiscalía quinta compulsa de justicia y paz), tiene 18 procesos en su 
contra.  

Sucre       Santiago de Tolú Concejo  
Alvaro 

Cumplido  
  

Heredero de la parapolítica.  Su padre el concejal Álvaro Cumplido Benítez fue 
condenado por el delito de concierto para delinquir junto a la alcaldesa y otros 
funcionarios que asistieron a una fiesta de cumpleaños de Rodrigo Mercado 
Peluffo, alias "cadena" (1).  

Sucre       Coveñas Concejo  
Blas Chica 

Garcés 
  

Es el heredero del ex concejal Eladio Manuel Muentes, condenado por parapolítica 

Sucre       Coveñas Concejo  
Elvis 

Monterroza 
Villarreal 

  

Apoyado Cesar Serrano Romero, alcalde actual. Recibió el apoyo de Yahir Acuña y 
de Enilce López durante su candidatura en el 2011. Fue funcionario de APOSUCRE. 
Iván Romero, condenado por parapolítica en el 2008. 

Antioquia      Medellín Concejo  
Gabriel Jaime 

Cadavid 
Centro 
Democrático 

Es investigado por presuntas irregularidades por violación al régimen de 
contratación y desviación de recursos del SGP. En la procuraduría y contraloría no 
registra antecedentes, ya que no se ha avanzado en la investigación. Uno de los 
procesos (con el radicado No. 2011-467843) está en indagación preliminar desde 
el jueves 7 de junio de 2012. Otra investigación disciplinaria (radicado 2011-



 
 

22562) consigna como fecha de último trámite el 14 de diciembre de 2014 y una 
más (radicado 2011-428782) no se mueve desde el 30 de octubre de 2013. 

Valle del Cauca       Cali Concejo  
Jaime 

Arizabaleta 
Centro 
Democrático 

Hijo del Ex senador y Ex gobernador del Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta el cual 
fue encarcelado por enriquecimiento ilícito en el marco del proceso 8.000, por 
recibir al menos 50 millones de pesos de empresas fachadas del cartel de Cali1.  

Sucre       Santiago de Tolú Concejo  
Viana García 

Carrascal 

Partido 
Conservador 
Colombiano 

Heredera del concejal Ramiro García Aljure, detenido hace un año junto a su 
esposa por el secuestro y muerte del médico Alfredo Isaac Fernández en julio del 
2014. 

Sucre       Coveñas Concejo  
Yomaira 

Ballesteros 
López 

  
Es  la esposa y heredera de Carlos Olivera, condenado por parapolítica 

Bolívar       Cartagena Concejo  Ronald Fortich 
Alianza Verde o 
cambio radical 

Tiene denuncias públicas sobre el hecho de estar condicionando la continuidad a 
los contratistas OPS si solo si le ponen 30 votos cada uno a su votación. Dionisio 
Vélez estaría también señalado de estar involucrado. El señalamiento apunta a 
que Soledad García Directora de Familias en Acción en Cartagena hizo una reunión 
en la que les indicó dicha pretensión a los contratistas (1 y 2).  

Bolívar       Cartagena Concejo  Cesar Pion  Partido de la U 

Públicamente aliado con el candidato a la gobernación Dumek Turbay, y el 
candidato a la alcaldía Antonio Quinto Guerra (1), alianza a la cual se refirió Quinto 
Guerra con un discurso de solemnidad: “Tengan confianza y optimismo en que con 
Dumek, el concejal Pión, uno de los más destacados en el Concejo, trabajaremos 
unidos construyendo soluciones serias para Cartagena y Bolívar”, lo que sugiere 
que la maquinaria, tanto de Guerra como de Turbay estará también dirigida a 
apoyar a Cesar Pión. Fue citado a comparecer por la Fiscalía a raíz en audiencia 
preparatoria por una investigación que se le adelanta junto al también concejal 
Américo Mendoza, a raíz de haber ordenado un reajuste en los honorarios de los 
concejales por un valor superior a $7.200 millones sin tener el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal (CDP) (2) (3) 

Bolívar       Cartagena Concejo  Vicente Blel  Cambio Radical 

Actualmente es el presidente del Concejo de Cartagena en la bancada integrada 
por los 4 concejales de Cambio Radical: Pastor Jaramillo, Wilson Toncel, Antonio 
Salim y Blel. Es hijo del parapolítico Vicente Blel condenado a 7 años por el 
proceso de la parapolítica (1), su hermana es la actual senadora Nadia Blel. Se le 
ha visto públicamente relacionado con el candidato a la gobernación Dumek 



 
 

Turbay y el candidato a la alcaldía Antonio Quinto Guerra (2) (3) por lo que se 
presume habrá retribución de éstos a la campaña de Blel en términos estratégicos. 

Sucre       Corozal 
Asamblea 

departamental 

Hernán  
Anselmo "nani" 

Percy García 

Partido Social de 
Unidad Nacional 

Apoyado por Bernardo la “ñoño" Elías Vidal, senador del Partido Social de Unidad 
Nacional, al parecer es el soporte político del polémico contratista Emilio Tapia 
Aldana, condenado por el "carrusel" de los contratos. En el año 2011, la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación en su contra por la compra de 
votos a favor de su candidato a la gobernación en 2011. El jefe urbano de las AUC 
en Montería, Carlos Andrés Padilla, alias "Visaje" lo implicó junto al congresista 
Musa Beisale por presuntos apoyos al grupo paramilitar liderado por Salvatore 
Mancuso. Fue uno de los dos mayores beneficiarios de la "mermelada" 
reeleccionista en 2014. Además Elias es apoyado por la estructura de la 
parapolítica de Erick Morris, quién es su yerno y además contó con el apoyo de la 
red criminal de Cielo Redondo en Uribía la Guajira.  

Sucre       Sincelejo  
Asamblea 

departamental 
Ruby Pupo   

Tiene el apoyo de la maquinaria en la gobernación de Sucre. A través de los 
programas de alfabetización están haciendo campaña  para la obtención de votos 
para su candidatura (1). 

Magdalena       Plato Asamblea 
RAFAEL E. 
ROSALES 
CORTINA 

  

Hermano y heredero  del alcalde de Plato, Rodrigo Roncayo, preso por 
parapolítica.                                   

 


