
 

 

 

 

 

Mafias y agentes Ilegales buscan rentas y el poder local 
 

II informe de la Corporación Nuevo Arco Iris  

Riesgos electorales 2011 (Octubre de 2011) 

 

La Corporación Nuevo Arco Iris presentó el II Informe de Riesgos electorales. El Estudio 

contiene cuatro documentos: 1) Matriz de candidatos por riesgo electoral; 2) Matriz con 

denuncias ciudadanas; 3) Perfiles de candidatos aspirantes a gobernación y alcaldías de 

ciudades capitales;  4) Informe de violencia política.  

Con base en este segundo Informe se puede concluir que los ocho departamentos que 

presentan riesgo extremo son: La Guajira, Magdalena, Sucre, Bolívar, Arauca, Córdoba, 

Casanare y Caquetá. Aquellos que están en alerta naranja: Meta, Nariño, Chocó y Putumayo. Y 

los otros departamentos que tienen un riesgo menor son Tolima y Huila. 

1. Matriz de candidatos por riesgo electoral. Contiene 100 registros, donde se analizan 

los candidatos en riesgo presentes en 75 municipios y 23 departamentos que fueron 

objeto de la investigación. Son candidatos que presuntamente tienen vínculos con 

actores armados ilegales, financiación ilegal, uso de recursos públicos y presión al 

electorado. La información está discriminada por partidos políticos, nombres, 

departamentos, riesgos y cargo al que aspiran.  

2. Matriz con denuncias ciudadanas. Son 25 registros que fueron corroborados por los 

investigadores en terreno. La matriz contiene nombres, partido político, historia del 

candidato y pruebas. Caso de Cesar y Valledupar.  

3. Perfiles de candidatos aspirantes a gobernación y alcaldías de ciudades capitales. 

Aquí se cuenta la historia de cada candidato, los avales, las redes políticas que lo 

apoyan, las líneas de ascenso político, si es generador de riesgo electoral y se explica el 

porqué.  

4. Informe de Violencia política. Explica el cómo se ha comportado el tema de 

homicidios, secuestros, asesinatos, hostigamientos a autoridades públicas y 

candidatos.  

 



PARTIDO DEPARTAMENTO  ASPIRANTE A:
CANDIDATO 

CUESTIONADO
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Partido de la U  ARAUCA
Gobernación de 
Arauca

José Facundo Castillo 
Cisneros

Apoyo de su hermana tiene un proceso abierto por
ser miembro de las FARC. Adicionalmente, tiene tres
procesos disciplinarios vigentes y en trámite por
delitos contra el erario público cuando fue gerente
del Hospital San Vicente de Arauca (1. Expediente No. 
2010 ‐ 95 ‐309777; 2. Expediente No. 2011 ‐ 95 ‐
241510; 3. Expediente No. 2011 ‐ 95 ‐ 310517,
abiertos en la Procuraduría Regional de Arauca)

A través del mecanismo de "constreñimiento al
elector", para aumentar el depósito de votos de
Espinel en la zona de la Sabana miembros del Frente
10 estarian presionando al elector Es apoyado por

Partido de la U  ARAUCA
Alcaldía de Cravo 
Norte

Alejandro Espinel

10 estarian presionando al elector. Es apoyado por
Óscar Evelio Durán, uno de los principales
contratistas en materia de provisión de
medicamentes en el Hospital San Vicente de Arauca
(violación del Estatuto Anticorrupción,
recientemenete aprobado por el Congreso de la
República)

Partido de la U  ARAUCA Alcaldía de Arauca Luis Emilio Tovar Bello

A través del mecanismo de "constreñimiento al
elector", para aumentar el depósito de votos de
Tovar las FARC estarían presionando a la población.
Es apoyado por Óscar Evelio Durán, uno de los
principales contratistas en materia de provisión de
medicamentes en el Hospital San Vicente de Arauca
(violación del Estatuto Anticorrupción,
recientemenete aprobado por el Congreso de la
República)



PARTIDO DEPARTAMENTO  ASPIRANTE A:
CANDIDATO 

CUESTIONADO
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Partido de la U  ATLÁNTICO 
Gobernación del 
Atlántico 

Jaime Amín 

Uniapuestas en 2002 financió a Amín, para ese
momento la empresaria del chance condenada por
el delito de lavado de activos Enilse López se estaba
tomando a sangre y fuego a Uniapuestas. Ese dinero
fue para la elección a Cámara de Representantes en
2002.

Partido de la U  SUCRE  Alcaldía de Sincelejo  Jairo Fernández Quessep

Su red política es altamente criminalizada: la
senadora Piedad Zuccardi, ha sido mencionada en
declaratorias en la "Unidad de Justicia y Paz", por
parte del paramilitar Manuel Antonio Castellano,
alias 'Chino', como uno de los Senadores ‐junto a
Javier Cáceres‐ que se reunió con 'Juancho Dique'.
Asimismo es apoyado por Yahir AcuñaAsimismo, es apoyado por Yahir Acuña,
Representante a la Cámara, investigado por concierto
para delinquir agravado (vínculos con Mancuso)

Partido de la U  META  Alcaldía Puerto Gaitán  Edgar Silva 
Apoyo de alias “Colorado” integrante del ERPAC

Partido de la U  GUAVIARE 
Alcaldía San José del 
Guaviare

Alexander Bermúdez

Posible financiación ilícita de campaña electoral (su
hermano Harvey Bermúdez Lasso, fue extraditado en
2009 de República Dominicana hacia Puerto Rico,
por delitos de narcotráfico. Específicamente, por
"violar las secciones 841 y 846 del Título 21 del
Código de Justicia de los Estados Unidos".

Partido de la U  ANTIOQUIA  Alcaldía de Cáceres José Mercedes Berrío
Apoyado por Hugo Barrera ex alcalde y al parecer
testaferro de Rodrígo Vanoy alias "Cuco Vanoy",
antiguo Jefe del Bloque Mineros de las AUC



PARTIDO DEPARTAMENTO  ASPIRANTE A:
CANDIDATO 

CUESTIONADO
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Partido de la U  GUAVIARE 
Gobernación de 
Guaviare

Alexander García

Presuntos vínculos con Pedro Oliveiro, alías 'Cuchillo'
(dado de baja por la Fueza Pública) y con Daniel el
'Loco Barrera', quien presuntamente financia
ilícitamente su campaña electoral . PromovÍa
reuniones de comerciante con Cuchillo, o alías
'Carechimba' donde se solicitaba colaboración para
el fortalecimiento de ejércitos privados. También lo
acusan de favorecer indebidamente, en licitaciones y
otorgamiento de contratos, a personas vínculadas al
circuito criminal de Cuchillo. 

G b ió d
Apoyo del ex gobernador Felix Francisco Acosta Soto,

i t i d d l lib t d l
Partido de la U  AMAZONAS

Gobernación de 
Amazonas

Douglas Botia Guerra
quien se encuentra privado de la libertad por malos
manejos en la contratación del departamento.  

Partido de la U  BOLIVAR
Gobernación de 
Bolívar

Rosario Cecilia Ricardo 
Bray

La apoya Juan José García Romero (condenado por
corrupción) y el ex senador condenado por
parapolítica, Javier Cáceres. 

Partido de la U  AMAZONAS Alcaldía de Leticia
Juan Carlos Martínez 
Quiñones

Apoyo del ex gobernador Félix Francisco Acosta Soto,
quien se encuentra privado de la libertad por malos
manejos en la contratacion del departamento.  



PARTIDO DEPARTAMENTO  ASPIRANTE A:
CANDIDATO 

CUESTIONADO
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Cambio Radical   ARAUCA 
Gobernación de 
Arauca

Carlos Eduardo Pinilla

Su red política es altamente criminalizada: el ex
gobernador Julio Acosta Bernal ha sido judicializado
por delitos de "concierto para delinquir agravado" y
"homicidio agravado". Se anticipa una posible
"intervención indebida en política" por parte de los
funcionarios de la gobernación para maximizar la
proporción de votos depositados por Pinilla en zonas
donde han ejecutado programas sociales. 

Tiene antecedentes judiciales y su red política es
altamente criminalizada: estuvo detenido un año por
el delito de tráfico de armas. Uno de sus aliados
políticos Marcos Figueroa fue socio de alias “El

Cambio Radical   LA GUAJIRA 
Gobernación de La 
Guajira

Juan Francisco Gómez

políticos, Marcos Figueroa, fue socio de alias “El
Hombre Malboro” y es auspiciador de ejércitos
privados que regulan el tránsito de contrabando y
alcaloides por zonas fronterizas en la Alta Guajira
(Puerto Estrella, Dibulla y Camarones). Además, “ha
participado indebidamente en política”, al viciar los
procesos de contratación para obtener cuotas
presupuestarias que se asignan directamente al
desarrollo de la campaña electoral

Partido Liberal META  Alcaldía Granada  William Reinoso

Ha sido mencionado en declaración de "Versión
Libre", ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía,
por parte del paramilitar alias “Chatarro”, como
presunto "autor intelectual" de varios asesinatos
ocurridos contra líderes sociales



PARTIDO DEPARTAMENTO  ASPIRANTE A:
CANDIDATO 

CUESTIONADO
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Cambio Radical   META  Alcaldía Puerto López 
Heliodoro León

Antecedentes penales y disciplinarios. Fue solicitado
en extradición por el gobierno Suizo en 1995

Partido Alianza 
Social 

Independiente ‐
ASI‐ 

VICHADA 
Gobernación de 
Vichada 

Andrés Espinoza 

Ha recibido Financiación para la campaña electoral
de los narcotraficantes Luis Carlos Álvarez y Álvaro
León, quienes han hecho "donaciones". Luis Carlos
Álvarez (su cuñado es alias "Gochornea", jefe de
finanzas del Frente 16 de las FARC). Además,
Espinoza es reconocido en la región por sus
actividades ilícitas relacionadas con el comercio de
pasta de coca entre Vichada y Meta. 

Cambio Radical   ANTIOQUIA  Alcaldía Caucasia 
José Nadin Arabia

Probable financiación ilícita de campaña electoral:
José Piedrahita, empresario reconocido por sus
vínculos con alias “Cuco Vanoy”, comandante del
Bloque Mineros de las AUC, y quien ha hecho
"donaciones" a la campaña de Nadin Arabia.

Cambio Radical   SUCRE  Alcaldía de Palmito José Meza de los Ríos 

Ha sido mencionado en declaración de "Versión
Libre", ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía,
por parte del paramilitar Ángel Miguel Berrocal alias
'Gocha', como "auspiciador de grupos paramilitares".



PARTIDO DEPARTAMENTO  ASPIRANTE A:
CANDIDATO 

CUESTIONADO
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Cambio Radical   ATLÁNTICO  Alcaldía de Suan
Gabriel Antonio Rivera 
Cueto

Ha sido mencionado en declaración de "Versión
Libre", ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía,
por parte de los paramilitares Jhony Acosta alías '28'
y Lino Torregrosa alías 'Jhonnatan', como
"auspicidador de grupos paramilitares", desviando
recursos públicos de la alcaldía para su
financiamiento, en el período 2003 ‐ 2006. Además,
el inspector de Policía, Gustavo de la Rosa, fue
amenazado de muerte por "deslegitimar" la gestión
gubernamental de Rivera

Candidato del gobernador actual. Posible desvío
de dineros de la gobernación a favor de su

Coalición 
multipartidista

LA GUAJIRA 
Gobernación de La 
Guajira

Bladimiro Cuello

g
candidatura. Apoyo de Dildier Becerra, quien
esta sindicado (no investigado) de lavado de
dinero a favor de alias "Pablo". Apoyo de la
procuradora Olga de Vega, quien está
presionando a los alcaldes para apoyar la
candidatura de Bladimiro Cuello. 

Coalición: 
Conservador, 

Pardido de la U, 
Verde y Liberal.

Partido 
Conservador

CÓRDOBA  Alcaldía de Montería  Carlos Eduardo Correa  

Su red política está altamente criminalizada: el
director del Meridiano de Córdoba, William Saleg,
que es además su suegro, ha tenido vínculos directos
con Salvatore Mancuso, comandante de las
Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá); la
Senadora conservadora Nora García Burgos, a quién
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, abrió
investigación preliminar por sus presuntos vínculos
con grupos paramilitares.  



PARTIDO DEPARTAMENTO  ASPIRANTE A:
CANDIDATO 

CUESTIONADO
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Movimiento de 
Inclusión y 

Oportunidades ‐
MIO‐

CÓRDOBA  Alcaldía de Tierralta  Carlos Arturo Cogollo 

Posible negociación de Cogollo con Los Urabeños,
para obtener su servicio de protección privada
durante la campaña electoral en intercambio de
beneficios de desvío de persecución policial hacia la
banda 'Los Paisas', en caso de ganar la alcaldía

Partido 
Conservador

SUCRE  Alcaldía San Onofre 
Nelson de Jesús Pineda 
Lozano

Tendría el apoyo de la familia Benito Reboyo algunos
de sus miembros vinculados en relaciones con
paramilitares. Sería el candidato del Alcalde que se
Sabas Balseiro. 

Su red política es altamente criminalizada: por una
parte, Jairo Merlano Fernández y Álvaro García
R d d l d lit d " i t

Partido 
Conservador

SUCRE  Alcaldía Sincelejo  Carlos Vergara Montes

Romero, condenados por el delito de "concierto para
delinquir agravado" y "promoción de grupos
armados ilegales"; por otra parte, la empresaria del
chance, Enilce López, condenada por lavado de
activos. 

Partido 
Conservador

ANTIOQUIA  Alcaldía de Ituango 
Jaime Elías Montoya

Apoyo de la senadora conservadora Liliana Rendón y
el actual alcalde destituido e inhabilitado por delitos
contra el eraio público. Financiado por contratistas
de la región, de los cuales los tres principales son los
únicos que tienen acceso a zonas de predominio de
las FARC (Frente 18)

Cambio Radical   ANTIOQUIA  Alcaldía de Itagüí  
Carlos Arturo Betancur. 

Ex‐alcalde. Ha sido mencionado en el proceso judicial
de alias “el Cebollero” por favorecimiento de grupos
paramilitares en elecciones de 2003.

Partido 
Conservador

ANTIOQUIA  Alcaldía de Bello  
Germán Londoño

Apoyo de la familia Suárez Mira, (parapolítico Oscar
Suárez) relacionados con bandas criminales del
municipio



PARTIDO DEPARTAMENTO  ASPIRANTE A:
CANDIDATO 

CUESTIONADO
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Partido 
Conservador

RISARALDA 
Concejo de Belén de 
Umbría 

Julián Duque 

Posible apoyo del narcotraficante local alias 'La Bruja'
(es reconocido por: a. la celebración pública de su
éxtio económico; b. la acumulación de propiedades y
negocios dentro del municipio)

Partido 
Conservador

Nariño  Alcaldía de Taminango Rodrigo Jurado Moreno

Manejo fraudulentamente la empresa electrificadora
de Nariño CEDENAR, con 4 procesos, donde tres ellas
por ataques a servidores públicos, otra por
fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y
municiones 

Partido 
C d

Boyacá Asamblea  Ferney Gozaléz Rincón

Sobrino de Pedro Orejas e hijo de Diosde Gonzaléz
reconocidos narcotráficantes y acusados de

f ilit C hill tConservador
y y conformar grupos paramilitares con Cuchillo, cuenta

además con el apoyo de Ciro Ramiréz. 

Partido 
Conservador

Caquetá Gobernación Nelcy Almario

Apoyada por su hermano Luis Alfonso Almario,
acusado de parapolítica y farc política. Tendría a su
servicio las redes de Almario. Su esposo, Jairo
Barrios, es uno de los grandes contratistas de
electrificadora del Caqueta y aparece en los
computadores de alias "Paquita Gallego" como
contribuyente del BCB. 

Partido 
Conservador

Magdalena 
Alcaldía de Pueblo 
Viejo

Hernando Segundo Barros 

En versiones libres de Carlos Tijeras lo acusa de haber
pactado con él apoyos electorales en sus anteriores
aspiraciones a alcalde. Videos, prensa etc. 

Partido 
Conservador

GUAVIARE  Gobernación José Alberto Pérez 

Ex gobernador entre 2004 y 2007 y Don Mario lo
vincula de favorecer mediante contratos a los grupos
paramilitares y brindar información a los mismos. !5
de febrero de 2010 las FARc le hacen atentado 



PARTIDO DEPARTAMENTO  ASPIRANTE A:
CANDIDATO 

CUESTIONADO
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Partido Liberal CESAR Alcaldía de Valledupar Gonzálo Gómez Soto
Apoyo de Marcos Figueroa (jefe de Ejército Privado) y
Francisco "Kiko" Gómez (candidato a la Gobernación
y también financiado por Figueroa).

Partido Liberal BOLIAVR Gobernación Bolivar
Juan Carlos Gossain 
Rognini 

Lo apoya la senadora de Cambio Radical Daira Galvis
(57.431 votos obtenidos para la elección de Senado
en 2010), que estaría vinculada a Enisle López alías
La GAta, y el senador del PIN, Julio Alfonso López
(hijo de Enilce López). Su fórmula a la Alcaldía es
María del Socorro Bustamante

Partido Liberal CÓRDOBA  Gobernación Víctor Raúl Oyola

Uno de sus aliados electorales, es Arleth Casado,
esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado
por parapolítica (es uno de los firmantes del Pacto de
Ralito) El matrimonio López Casado financia laRalito). El matrimonio López‐ Casado financia la
campaña de Raúl Oyola.

Partido Liberal CÓRDOBA 
Alcaldía de Planeta 
Rica 

Jairo Enrique Romero

Vínculos familiares con Andrés Benitez Romero, líder
de “los paisas” en la zona. Riesgo por penetración de
banda armada en la política municipal y en campaña

FIRMAS MAGDALENA 
Gobernación del 
Magadalena 

Luis Miguel Cotes 

Apoyo de Trino Luna, ex‐gobernador condenado
por parapolítica. Riesgo por utilización de
recursos de Aguas del Magdalena, Concesión
Ciénaga ‐Santa Marta y Puerto Palermo para
financiación de campaña

Firmas: Respeto por 
el Magdalena 

Partido Liberal META 
Alcaldía de Puerto 
Gaitán 

Luz Mary Torres 
Apoyo de Víctor Carranza Firmas: Santander 

en serio



PARTIDO DEPARTAMENTO  ASPIRANTE A:
CANDIDATO 

CUESTIONADO
PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Partido Liberal META 
Alcaldía de 
Vistahermosa  

Marco Antonio Gordillo
Apoyado por pacto entre
FARC/Rastrojos/Centauros, ex funcionario del
Plan de Consolidación Integral de la Macarena 

Firmas: Un Norte 
Pa´lante

Partido de 
Integración 

Nacional ‐PIN‐
CASANARE Alcaldía de Yopal Luis Eduardo Castro

Su principal apoyo electoral, el ex gobernador
William Pérez, fue condenado a 15 años de prisión
por los delitos de concierto para delinquir agravado y
auspiciamiento de grupos armados ilegales. Cabe
resaltar, que William Pérez, ha salido en 54 ocasiones
a “citas odontológicas”

Se ha vinculado directamente con familiares y
mandos medios de las Autodefensas Campesinas de

Partido de 
Integración 

Nacional ‐PIN‐
CASANARE

Gobernación de 
Casanare 

Efrén Hernández 

Casanare que comandaba Martín Llanos. En la
elección de Congreso de 2002, Hernández efectuó un
arreglo estratégico con Walter Buitrago (tío de
Martín Llanos), para poder realizar su campaña
electoral en Casanare. Excedió los topes legales de
financiación, al ofrecer casas por votos.

Afrovides CASANARE
Gobernación de 
Casanare 

Nelson Mariño 

Cooperación con la organización de “Martín Llanos” y
realización de urbanizaciones ilegales para apoyar
sus campañas. Apoyado por la estructura del
parapolítico William Pérez, condenado por nexos con
paramilitares, su formula a la alcaldía de Yopal es Luis 
Eduardo Castro. 

Partido Liberal TOLIMA 
Gobernación del 
Tolima 

Luis Carlos Delgado 
Peñón 

Apoyo de Alberto Santofimio Botero, Luis
Humberto Gómez y
Gonzalo García Angarita (condenados por
parapolítica)

Firmas: Por una 
Cartagena Social
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PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS  CAMBIO DE AVAL

Partido Liberal ANTIOQUIA  Alcaldía de Taraza 
Gladys Rebeca Miguel 
Vides

Apoyada por el ex – alcalde Miguel Ángel
Gómez, encarcelado por corrupción y
relacionado por vínculos con alias “Cuco Vanoy”

Firmas: 
Barrancabermeja 
Ciudad Futuro 

Partido Liberal CAUCA  Alcaldía Caloto  Liliana Ararat 

Antecedente de vínculo con ex ‐ alcalde de
Puerto Tejada, inhabilitado por peculado y
falsedad ideológica de documento y actualmente 
investigado por "parapolítica" local.

Firmas: Partido de 
Integración Social ‐

PAIS‐

Partido Liberal VALLE DEL CAUCA  Alcaldía de Cartago  Álvaro Carrillo 
Antecedente vínculo con alias 'El Diablo',
narcotraficante del Cartel del Norte del Valle.

Alías "Paquita Gallego" comandante del Bloque
Heróes de los Andaquies y alías Nico acusan a Harry

Partido Liberal Caquetá
Gobernación de 
Caquetá

Harry Giovanni Gonzaléz 

q y y
de colaborador de las AUC en el Caquetá por medio
de Juan Carlos Claros, ex gobernador conservador.
Promoción de grupos paramilitares con el Frente Sur
Anndaquies. además de pactar votos para el sector
de Claros. Proceso ante fiscal especializado del Gaula
No 59555 por extorsión. Hoy lo apoya Juan Carlos
Claros, el actual gobernador German Medina
(liberal), el Rep. Cámara , Álvaro Pacheco
(investigación parapolítica en CSJ). 

Movimiento 
Autoridades 
Indígenas de 

Colombia ‐AICO‐

NARIÑO  Alcaldia de Samaniego  Harold Montufar  

Ex alcalde de Samaniego. Antecedente por
realización de pacto local de paz con el ELN.  

 Afrovides SUCRE  Alcaldía Tolú 
Ariel de Jesús Alvarado 
Montes

Cuenta con el apoyo político del mismo
movimiento del senador Yahir Acuña Cardales,
quien es relacionado con Enilse López y Salvador
Arana Nus
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 Afrovides SUCRE  Alcaldía Coveñas 
Cesar Augusto  Serrano 
Romero

Apoyo de Enilse López, "La Gata". Posible utilización
de BACRIM en mediación de disputa política.
Apoyado por el grupo de Álvaro García, junto con
Yahir Acuña, Representante a la cámara de este
partido de negritudes. Los apoyos incluyen posible
financiación de Juan Carlos Martínez Sinisterra, preso
por parapolítica. Riesgo alto de interferencia de
actores armados (BACRIM) en el proceso electoral
por el alto nivel de violencia actual en la disputa
política. Apoyado por Sergio Tapia, alcalde destituido
por parapolítica, e Iván Romero, ex candidato en dos
ocasiones y vinculado también al proceso de
parapolítica.  p p

Partido de 
Integración 

Nacional ‐PIN‐
ANTIOQUIA  Alcaldía de Carepa 

Agapito Murillo
Apoyo de Luis Alberto Gil, condenado por
parapolítica. Posible apoyo de Bacrim.

Partido de 
Integración 

Nacional ‐PIN‐
ANTIOQUIA  Alcaldía de Chigorodó 

Esteban Gulfo Romero
Apoyo de Luis Alberto Gil, condenado por
parapolítica. Posible apoyo de bacrim

Movimiento de 
Inclusión y 

Oportunidades ‐
MIO‐

CAUCA  Alcaldía de Guapí  Jeremías Bastidas 

Antecedentes de vínculos con Hémel Hurtado,
congresista del PIN, intermediario del narcopolítico
condenado Juan Carlos Martínez Sinisterra

Movimiento de 
Inclusión y 

Oportunidades ‐
MIO‐

CAUCA  Alcaldía Timbiqui  José Víctor Amú Sinisterra

Primo de César Amú, ex ‐ alcalde nombrado que fue
destituido por corrupción
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Cambio Radical   VALLE DEL CAUCA 
Alcaldía de 
Buenaventura 

Héctor Copete 

Apoyo de Juan Carlos Martínez (condenado
parapolìtica) y sus intermediarios: Hémel
Hurtado, Jairo Hinestroza, Yininson Figueroa,
Heriberto Arrechea. Ha recibido amenazas de
muerte

Estaba con el PIN, 
paso a Cambio 
Radical

Movimiento 
Autoridades 
Indígenas de 

Colombia ‐AICO‐

VALLE DEL CAUCA  Alcaldía de Florida Doney Ospina 

Vínculos con fracción del PIN que lidera Juan Carlos
Abadía (ex gobernador inhabilitado) y del senador
Juan Carlos Rizetto del PIN 

FIRMAS SANTANDER 
Gobernación de 
Santander 

Richard Aguilar
Promovido por su padre el ex gobernador de
Santander Hugo Aguilar detenido por presuntos
nexos con paramilitares

Firmas: Santander 
en serio

Partido Verde  MAGDALENA  Alcaldia Puebloviejo 
Blas Antonio Morales 
Moreno

"Carlos Tijeras" lo acusa en versión libre que Morales
Moreno era miembro del Frente William Rivas de las
AUC 

FIRMAS
NORTE DE 
SANTANDER 

Gobernación de 
Norte de Santander

Edgar Diaz Contreras

Candidato del gobernador actual. Posible desvío
dineros de la Gobernación. Alianza con Ramiro
Suarez Corso (parapolítica) y Senador Cristo a
cambio de apoyo a Andrés Cristo a la Alcaldía de
Cúcuta

Firmas: Un Norte 
Pa´lante

Movimiento de 
Inclusión y 

Oportunidades ‐
MIO‐

NORTE DE 
SANTANDER 

Alcaldía de Ocaña  Luis Alfonso Díaz

Proceso por corrupción. Cercano a alías Megateo del
EPL

FIRMAS ARAUCA  Alcaldia de Arauca Pedro Orjuela
Lo apoya ex gobernador Julio Acosta
(parapolítica) y actual gobernador

Firmas: Unidos por 
el progreso de 

Arauca
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Afrovides RISARALDA 
Alcaldía de Dos 
quebradas 

Roberto Jiménez Naranjo

Hermano de alias Macaco y posiblemente vinculado
ahora con banda La Cordillera, por lo que en sus
micro zonas de control podría incidir en
concentración del voto por Jiménez. Tendencia de
retiro sistemático de apoyos políticos de la bancada
liberal al Concejo de Dosquebradas

FIRMAS BOLÍVAR Alcaldía Cartagena
Maria del Socorro 
Bustamante 

Apoyo de la senadora Daira Galvis de Cambio
Radical y conocida abogada de Enilce López.
Cuota burocrática en ICBF, SENA y ESE
Cartagena. Riesgo por utilización de recursos
públicos para campaña y financiación de Enilce

Firmas: Por una 
Cartagena Social

López 

 Afrovides BOLÍVAR Alcaldía Cartagena Jhonny Romero 

Apoyo de José María Imbet (firmante del acuerdo de
Ralito). Cuenta con cuotas burocráticas en
Telecartagena, ICBF, Superintendencia de Puertos,
IMPA e INURBE). Riesgo por utilización de recursos
públicos en campaña, declarado en proceso
autoinhibitorio.

Partido de 
Integración 

Nacional ‐PIN‐
NARIÑO  Alcaldía de Samaniego  Ricardo Dorado Galindo

Candidato de la Alcaldesa actual. Apoyo de la familia
Dorado, quien tiene el dominio de la contratación en
la Alcaldía y el hospital del municipio. Investigado en
la Fiscalía por rebelión y supuestos vínculos con el
ELN. De no ser candidato, puede ser reemplazado
por Iván Obando, hermano del ex comandante Toño
del Frente Comuneros del sur del ELN, muerto en el
2007
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Cambio Radical   SUCRE  Alcaldía de Coveñas  Nilson Navajas

Ha sido mencionado en declaración de "Versión
Libre", ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía,
por parte del paramilitar del Frente Mojana de las
AUC, Samir Otero de la Ossa, alías 'Computador',
como auspiciador de grupos paramilitares a través
del desvío de recursos públicos para su
financiamiento. Su red política está altamente
criminalizada: el ex senador Antonio Guerra de la
Espriella, Álvaro García y el actual gobernador Jorge
Barraza (todos judicializados por el delito de
"concierto para delinquir agravado")

H t d l d líti d l 15 f i i

Partido de 
Integración 

Nacional ‐PIN‐
SUCRE  Alcaldía San Onofre 

Maida del Carmen Balseiro

Hace parte de la red política de los 15 funcionarios
destituidos por parapolítica en el 2009. Sus apoyos
familiares incluyen al grupo “los Galleros”, ‐ algunos
de sus miembros ya fueron extraditados‐ encargados
del tráfico de narcóticos. Alto riesgo de financiación
ilícita de campañas

Partido 
Conservador

NARIÑO  Alcaldía de Policarpa Amparo Portilla 

Apoyo de Pedro Ivan Burbana Mantilla (ex esposo y
con quien al parecer tuvo un divorcio ficticio). Apoyo
de una de las facciones de Los Rastrojos, con quienes
presuntamente acordo un pacto de no agresión para
poder fijar su candidatura, dado el dominio social
actual de los Rastrojos o Rondas campesinas en el
municipio (información por comprobar) 
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Partido Alianza 
Social 

Independiente ‐
ASI‐ 

NARIÑO  Alcaldía de Policarpa Gladys Ortega 

Presunto apoyo de de una de las facciones de Los
Rastrojos, con quienes al parecer acordaron un pacto
de no agresión para poder fijar la candidatura, dado
el dominio social actual de los Rastrojos o Rondas
campesinas en el municipio (información por
comprobar) 

Cambio Radical   NARIÑO  Alcaldía de Policarpa Fabián Canamejoy

Presunto apoyo de de una de las facciones de Los
Rastrojos, con quienes al parecer acordaron un pacto
de no agresión para poder fijar la candidatura, dado
el dominio social actual de los Rastrojos o Rondas
campesinas en el municipio (información por
comprobar) 

E d Nil d l C till T Al ld d
Partido Liberal NARIÑO  Alcaldía de Tumaco  Gioconda Segovia 

Esposa de Nilo del Castillo Torres, ex Alcalde de
Tumaco. Apoyo de Hermanos Merheg (investigados
por parapolítica y lavado de dinero)

Partido Liberal NARIÑO  Alcaldía de Barbacoas Eder Escobar 
Apoyado por Alcalde Arnulfo Preciado y
presuntamente  por Los Rastrojos 

Cambio Radical   BOLÍVAR
Alcaldía del Carmen de 
Bolìvar 

Blanca Torres de Lascaro

Nexos políticos de su esposo Otomar Lascarro con el
Bloque Héroes de los Montes de María de las AUC

Afrovides CHOCÓ  Alcaldía de Riosucio  
Cecilio Moreno Arroyo 

Fue apoyado logística y financieramente por el
Bloque Élmer Cárdenas de las AUC cuando fue
alcalde del municipio de Riosucio en 1997 (versión
libre de alias “El Alemán”)
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Afrovides VALLE DEL CAUCA  Yumbo Moisés Orozco

Abogado especialista en extradición. Es reconocido
por defender jurídicamente a integrantes de la
estructura de los hermanos Comba. Al parecer
habría excedido el tope legal de financiación de la
campaña, pues ha invertido grandes sumas de dinero
en la construcción de parques y en la provisión
clientelista de licuadoras, motos y varios
electrodomésticos durante eventos de campaña. Se
detectó trasumancia electoral desde el municipio de
Vijes hasta el corregimiento San Marcos en Yumbo. 

Exalcalde de Barrancabermeja en dos ocasiones,
d d ó d

Firmas: 
b

FIRMAS SANTANDER 
Alcaldia de 
Barrancabermeja 

Elkin David Bueno

acusado de corrupción, investigado por
parapolítica y acusado de relaciones con alías
Cote o Don antonio jefe de finanzas de Aguilas
Negras en el magdalena Medio. 

Barrancabermeja 
Ciudad Futuro. 
Aunque su 
candidatura 

aparece inscrita con 
este nombre en 

realidad cuenta con 
el apoyo de AICO, 
Polo y Cambio 

Radical.

Partido de la U  SANTANDER  Alcaldía de Cimitarra Wilfran Fernando Sabogal 
Posibles apoyos de narcotráfico y paramilitares
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FIRMAS Caquetá
Gobernación de 
Caquetá

Arnulfo Gasca

Sale en un video donde se declara "patrón de
patrones". Un hermano condenado por
paramilitarismo. Esposo de la actual alcaldesa de
Florencia, gloria Patricia Farfan (falso divorcio
para apoyar a Gasca a la Cámara y ahora a la
gobernación).  

Firmas: Partido de 
Integración Social ‐

PAIS‐

Afrovides BOLÍVAR Achí Anuar Badjar Nadrán
es un desmovilizado del Frente Mojana de las
AUC y algunos habitantes del municipio lo
señalan como responsable de varios delitos

Alcaldía Achí

Cambio Radical   CÓRDOBA  Alcaldía de Canalete José Trinidad González  

Los “Urabeños” tienen presencia en el municipio y
apoyan a José Trinidad González Bechara. Amenazas
a la comunidad para que voten por este candidato.

Cambio Radical   CHOCÓ Alcaldía de Istimina Jaison Mosquera Sánchez
Apoyo del parapolítico condenado Édgar Ulises
Torres

Firmas  RISARALDA  Concejo de Pereira Judith Giraldo

Es integrante de la red política construida por los
hermanos Merheg ‐en especial, Habib,
investigado por concierto para delinquir, evasión
de impuestos y adjudicación ilícita de tierras‐. Es
madre de Eleana Salazar (PC), candidata a la
Asamblea

De Corazón Por 
Pereira

Firmas  RISARALDA  Concejo de Pereira
Juan Alejandro de la 
Cruz

Es integrante de la red política construida por los
hermanos Merheg. Está siendo investigado, por
la adjudicación ilícita de tierras en Vichada.

De Corazón Por 
Pereira
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Coalición 
multipartidista

RISARALDA  Alcaldía de Pereira Juan Manuel Arango

Ha sido dos veces alcalde de Pereira. Para esta
elección, cuenta con el apoyo explícito de los
hermanos Merheg (Habib y Sammy) y de Octavio
Carmona que fue inhabilitado por delitos contra
el erario público

Coalición: Partido 
Liberal, Partido 
Conservador, 
Cambio Radical, 
Alianza Social 
Independiente

Movimiento de 
Inclusión y 

Oportunidades ‐
MIO‐

VALLE DEL CAUCA  Gobernación  Héctor Fabio Useche

Lo apoya la estructura política del ex congresista
condenado por “narco‐parapolítica” Juan Carlos
Martínez Sinisterra. Así mismom lo apoya Juan Carlos
Abadia, ex gobernador destituido.

Movimiento de 
Inclusión y 

VALLE DEL CAUCA Alcaldía de Cartago Jairo Ortiz Castillo

Es apoyado por el parapolítico condenado Juan
Carlos Martínez  Sinisterra

Oportunidades ‐
MIO‐

VALLE DEL CAUCA  Alcaldía de Cartago  Jairo Ortiz Castillo

Movimiento de 
Inclusión y 

Oportunidades ‐
MIO‐

CAUCA  Alcaldía de López de MiFederico Torres Perlaza

Es apoyado por el parapolítico condenado Juan
Carlos Martínez  Sinisterra

Movimiento de 
Inclusión y 

Oportunidades ‐
MIO‐

Bolívar María La Baja  Diana Mancilla García

 Su hermano Alexis Mancilla García, alias 'Zambrano',
exjefe militar del Bloque Montes de María. Otros
paramilitares la apoyan.

Movimiento de 
Inclusión y 

Oportunidades ‐
MIO‐

CAUCA 
Alcaldía de Santander 
de Quilichao

Wilson Zapata

Es apoyado por el parapolítico condenado Juan
Carlos Martínez  Sinisterra

Partido 
Conservador

ANTIOQUIA  Alcaldía de Bello   Germán Londoño 
Apoyado por el ex congresista Oscar Suárez Mira,
quien está en la carcel investigado por Parapolítica. 
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Partido 
Conservador

ANTIOQUIA  Alcaldía Itaguí
Andrés Trujillo  apoyado por Oscar Suárez Mira, en la cárcel por una

investigación relacionada con la parapolítica

Partido 
Conservador

RISARALDA 
Gobernación de 
Risaralda

Sigifredo Salazar

Heredero del parapolítico nacional, Habib Merheg
(ha sido investigado por vínculos con el Bloque
Central Bolívar, adjudicación ilícita de tierras en
Vichada y evasión de impuestos). Riesgo por indebida
participación en política del gobernador actual, Vícor
Tamayo

Partido 
Conservador

RISARALDA  Asamblea de Risaralda Eleana Salazar

Es integrante de la red política construida por los
hermanos Merheg ‐en especial, Habib, investigado
por concierto para delinuir, evasión de impuestos y
adjudicación ilícita de contratos‐

A d líti d d Odí Sá h d l
Partido de la U  CHOCÓ Alcaldía de Riosucio   Yilio Perea Cuesta

Apoyo de parapolítico condenado Odín Sánchez y del
ex gobernador condenado por peculado, Patrocinio
Sánchez de Oca

Partido Liberal SUCRE  Gobernación Julio César Guerra Tulena

Coalición electoral ‘multipartidista’ llamada “Frente
Social y Político para la Salvación de Sucre”: Lo
apoyan el ex senador Antonio Guerra; el senador de
la U, Eduardo Carlos Merlano (heredero del
parapolítico condenado, Jairo Merlano); el senador
Alfonso López (heredero de Enilce López), los
senadores del PIN, Teresita García y Antonio Correa .
Los concejales y diputados de Cambio Radical y el
Partido Verde apoyan a Guerra 
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Partido Liberal CESAR Alcaldía de Pelaya Walfran Rinaldy Romano

Denuncia de presuntos nexos del candidato Walfran
Rinaldy Romano quien fue alcalde del municipio en el
período 2001 ‐ 2003, con grupos armados al margen
de la ley (sucesores de los paramilitares). El
denunciante ha sido amenazado de muerte por hacer
esta clase de denuncias. Alerta sobre aval que el
partido Liberal podría dar a dicho candidato. 

Partido Liberal ANTIOQUIA  Alcaldía Medellín Anibal Gaviria 
Ha sido mencionado por Jesús Alirio Redón alías el
Cebollero como receptor de ayudas económicas en
anteriores campañas. 

El Alcalde Alonso Salazar denunció que Luis Pérez
tá ibi d d b f il l

Firmes por el 
Rescate de 
Medellín.

ANTIOQUIA  Alcaldía de Medellín Luis Pérez 

está recibiendo apoyo de combos y fuerzas ilegales
en algunas zonas de Medellín. Información que
coincide con la recogida por la Misión de
Observación Electoral y la Corporación Nuevo Arco
Iris.  
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Partido de la U Chocó Unión Panamericana Alcaldía Henry Perea Mosquera

Se le relaciona con Olmes Durán Ibarguén alias "El Doctor" 

quien apoyó su anterior candidatura en (2007). Durán  tiene un 

proceso en la Fiscalía por narcotráfico. En el expediente está 

relacionado el candidato Perea Mosquera.   

1. Cuaderno de copias No. 2 de Fiscalía 33 Especializada 

Bogotá           

2.  Contrato de Suministro No. 085 de 2005 entre DASALUD 

y Henry Perea                                                                                              

3.  Contrato de Suministro No. 089 de 2005 entre DASALUD 

y esposa de Perea, Yezenia Palacios                                                       

4. Registro Mercantil de la empresa Ingeniería Electrificación 

y Construcción Ltda.

Partido Verde Nariño Magüí Payán Alcaldía
Walter Hernando Quiñones 

Castillo

El Frente 29 de las FARC ha promovido la candidatura de 

Quiñones . Además, fue tesorero del alcalde actual del 

municipio; de quien recibiría apoyo económico para financiar la 

campaña.  

1. Denuncias ante Fiscalía y Procuraduría. 

Partido de Integración 

Nacional -PIN-
Nariño Samaniego Alcaldía Ricardo Dorado Galindo 

Tiene investigación penal (estuvo en la cárcel), procesos por 

enriquecimiento ilícito, indebida contratación, rebelión con fines 

terroristas. Hermano del ex alcalde Pedro Dorado quien fue 

condenado por peculado e indebida contratación. 

1. Proceso No. 149072 ante Fiscalía Segunda Delegada ante 

el Tribunal Superior, 2007.

2. Noticia: Capturan a dos médicos y una enfermera por 

presunta colaboración con el ELN

La Policía capturó en Nariño a dos médicos y una enfermera 

acusados de pertenecer a una red de apoyo del ELN. Se 

trata del director del hospital Lorencita Villegas de Santos, 

del municipio de Samaniego, Ricardo Dorado Galindo, y el 

médico Omar Laureano Ibarra, vinculado al Centro de Salud 

del municipio de Guachavez, además de la representante de 

las víctimas de minas antipersonal de Samaniego, María 

Edilma Rodríguez Álvarez. 

http://www.los40.com.mx/nota.aspx?id=452761 

Movimiento Autoridades 

Indígenas de Colombia -

AICO-

Vichada Gobernación Blas Arvelio Ortiz Rebolledo

Ortiz es coronel retirado del Batallón 21 en Granada, Meta,   se 

dice que fue quien permitió la entrada de grupos paramilitares al 

departamento. Presenta relación con el fallecido Pedro Oliverio 

Guerrero alias "Cuchillo. Cuenta con el apoyo del ex gobernador 

Oscar López de Guaviare condenado por vínculos con el 

paramilitarismo. Ortiz, también tiene procesos por presunto 

fraude electoral en 2007, cohecho confesado por el delegado de 

la Registraduría Jorge Enrique Orjuela. Posible financiación de 

Bacrim con el fin de mantener rutas de narcotráfico.  

1. Documento Human Right Watch (Herederos de los 

paramilitares)                                                                                               

2. Investigación en curso de Procuraduría General de la 

Nación por presuntos vínculos con grupos al margen de la 

ley.                      3. Noticias en el Tiempo y Semana.                                                         

4. Derecho de Petición Fiscalía General de la Nación.        

Partido de la U Vichada Gobernación Hugo Janio López Chaquea

Desde su anterior campaña en 2007, aspiró por el Partido Alas 

Equipo Colombia y  contó con el apoyo del ex gobernador Nevio 

Echeverri Cadavid relacionado con paramilitares. En la presente  

campaña cuenta con el apoyo financiero de Jaime Aristízabal 

alias "Junior" que es reconocido narcotraficante en la región.

Información que se estableció mediante trabajo de campo.

Partido Conservador Boyacá Asamblea Donald Ferney González Rincón

Hijo de Dios de González socio de Pedro Oliveiro Guerrero alias 

"Cuchillo" y vinculado a investigaciones por la conformación de 

grupos armados ilegales. Sobrino de Pedro Rincón alias "Pedro 

Orejas" reconocido narcotraficante de la región. Actualmente lo 

apoya Ciro Rámirez.

Información que se estableció mediante trabajo de campo.

Partido Conservador Cesar San Alberto Alcaldía Nury Estella Cataño Cardona

Esposa de Javier Zárate Ariza, ex alcalde condenado por 

conformación de grupos paramilitares y por el asesinado de la 

candidata Aida Cecilia Lasso Gemade y de su hija. 

1. Noticias sobre la captura y condena del ex alcalde Zárate. 

Partido Liberal Cesar El Copey Alcaldía Wilfrido Enrique Ruiz Rada

Relacionado con paramilitares. Se le ha señalado de ser el  

autor intelectual del asesinato del ex alcalde Luis Laborde, que 

fue cometido por el Bloque Norte de las AUC y anunciado por 

Jorge 40 en una reunión en San Ángel en la que se encontraban 

varios políticos de la región . 

1. Grabación Entrevista de la W Radio.
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Partido Cambio Radical Casanare Aguazul Alcaldía
Heli Fernando Camacho 

Caicedo

Fue Secretario General y jefe de campaña del ex alcalde Leonel 

Torres (condenado por parapolítica). Se dice que ha comprado 

el aval de los concejales de varios partidos del municipio. De su 

esquema de seguridad hacen parte antiguos miembros de las 

autodefensas. 

1. Radicado en Fiscalía sobre amenazas contra la vida , 

denuncias en contra de la conformación de Bacrim a manos 

del Mauricio Jiménez Pérez alias "Patón", quien apoyaría la 

anterior campaña de Leonel Torre y la actual campaña de 

Camacho.                              

2. Copia de denuncia instaurada ante el Consejo Nacional 

Electoral por comunidades de Aguazul, apoyada en múltiples 

firmas de ciudadanos y candidatos a concejo. Queja por 

relaciones del Registrador Municipal (Ángel Fabián Flechas) 

y de sus funcionarios con el candidato Camacho. 

Movimiento Autoridades 

Indígenas de Colombia -

AICO-

Casanare Aguazul Concejo
Carlos Alberto Chaparro 

Romero

 Hizo parte de las Autodefensas Unidas de Casanare y que 

nunca se desmovilizó al igual que su hermano Rodrigo 

Chaparro alias "Zuloaga". Ambos hicieron parte de la seguridad 

del ex alcalde José Mauricio Jiménez Pérez (condenado por 

parapolítica). 

Noticias periodísticas. 

Partido de la U Casanare Villanueva Alcaldía Hildebrando León Cifuentes

 Relacionado con alias "Martín Llanos" durante su 

administración en el período 2000 a 2003, financiado por 

actividades ilícitas llevadas a cabo por el grupo paramilitar ACC. 

1. Copia de vídeo con grabaciones de las audiencias 

realizadas para corroboras las denuncias mencionadas, el 

testigo detalla los montos, lugares y tiempos en que 

presuntamente fueron entregados los recursos por León 

Cifuentes. 

Partido Conservador Santander El Guacamayo Alcaldía Fabio Nel Díaz Castillo

Señalado en Justicia y Paz de la muerte de Jairo Díaz 

Benavides, dado que Díaz Castillo se encontraría relacionado 

con los ex paramilitares Heidelberg Cristian Mendoza y Abundio 

Ariza Berna, quienes se acogieron al Proceso de Justicia y Paz 

(estos últimos en sus declaraciones han vinculado al candidato y 

ex alcalde). Además, Díaz Castillo tiene investigaciones por 

contratación irregular. Igualmente, cuenta con sanción por tres 

meses de suspensión en el ejercicio de cargos públicos, sanción 

relacionada con el patrimonio del municipio.  

1. Certificaciones de la Fiscalía Única Especializada de San 

Gil meses de abril y julio. Investigación en  curso radicado 

No. 53803 (por concierto para delinquir, homicidio en 

persona protegida y porte ilegal de armas).                                                                                          

2. Copia de consulta de asuntos disciplinarios de la 

Procuraduría General de la Nación.                                                                                

3. Copia del certificado ordinario No. 26892617 expedido por 

la Procuraduría General de la Nación donde consta la 

sanción impuesta a Díaz Castillo. 

Partido Cambio Radical Sucre Coveñas Alcaldía Nilson Manuel Navaja Olivares

Investigación por delito de peculado por apropiación, 

mencionado por el ex alcalde Pedro Patrón Luna que denuncia 

a Navaja por haber sido contratista al servicio de las 

Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. También existen 

denuncias sobre reuniones de Navaja en Ralito. Sirvió con su 

profesión de ingeniero a los paramilitares. 

1. CDs audios de grabación de ex funcionarios (varios 

condenados) que vinculan a Navaja en las relaciones con los 

paramilitares.                                                                                                

2. Copia de la declaración rendida por Samir Otero de la 

Ossa, alias "el computador".                                                                               

3. Denuncias en periódicos locales. 

Partido de Integración 

Nacional -PIN-
Sucre La Unión Alcaldía Mario José Vergara de la Ossa

Apoyado por La Gata a través de su ahijado Jorge Abizambra. 

Fue nombrado por Salvador Arana como jefe de la oficina de 

Control Interno de la Corporación para el desarrollo sostenible 

de la Mojana y el San Jorge (CORPOMOJANA). Colaboración 

de grupos armados ilegales, dirigidos por alias "La Gata". 

La denuncia cuenta con la hoja de vida del candidato, pues 

se cuestiona la veracidad de su titulo profesional. También se 

incluye información de un proceso por desviación de 

recursos de Corpomojana. 

Partido Cambio Radical Meta Guamal Alcaldía Gilma Consuelo Robayo Moya

Por conveniencia se divorció del actual alcalde Ever Mosquera 

Rodríguez para no inhabilitar su candidatura. Mosquera 

Rodríguez es señalado por los paramilitares bajo el mando de 

alias "Don Mario"  y "Julián" de haber recibido apoyos 

económicos del grupo armado ilegal para su campaña, pudo 

tener vínculos con economías ilícitas del municipio. Mosquera, 

también cuenta con denuncias por amenazas a concejales de 

Guamal. 

1. Anexo oficio de Carlos Fernando Galán para revocar el 

aval de Gilma Robayo.                                                                                              

2. Declaraciones hechas por ex paramilitares relacionado a 

Ever Mosquera con su grupo armado ilegal.                                                    

3. Copia de denuncia por amenaza a concejales del 

municipio de Guamal por parte del alcalde Mosquera.                                               

Partido de la U Cundinamarca Guaduas Alcaldía Doris Acero de Vega

Presuntos vínculos con grupos paramilitares al mando de Jhon 

Freddy Gallo Bedoya, alias "El Pájaro". Además, cuenta con 

procesos en Fiscalía y Procuraduría (investigaciones 

disciplinarias y penales)

1. Copia de Consulta de Asuntos Disciplinarios de la 

Procuraduría Provincial Honda.                                                                                       

2. Artículo en Verdad Abierta, relación alcaldesa Acero y 

paramilitares. 

Partido Cambio Radical Tolima Espinal Alcaldía Orlando Durán Falla

Humberto Martínez en declaración del ex paramilitar Juan 

Carlos Daza Aguilar lo señala de tener vínculos con 

paramilitares  cuando ejerció como alcalde del municipio. 

Proceso No. 226445 radicado en Fiscalía 6 Especializada de 

Ibagué. 

Partido MIO Magdalena Sitionuevo Alcaldía  Humberto Martínez Rueda 

Es hijo de Humberto Martínez Charriz elegido por los grupos 

paramilitares en el 2003 y fue condenado por concierto para 

delinquir y conformación de grupos armados ilegales.

Una foto de ambos haciendo campaña.



PARTIDO DEPARTAMENTO MUNICIPIO ASPIRANTE A: CANDIDATO CUESTIONADO PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS DOCUMENTOS

ASI Boyacá Santana Alcaldía Henry Armando Sánchez Forero

Fue alcalde en el periodo 2003 -2007 apoyado por Ciro Ramírez  

y Rito Alejo del Rio (Candidato a la Gobernación de Boyacá) 

Tiene varios procesos en Procuraduría y Contraloría. Tiene 

procesos por secuestro y homicidios. En 1992 estuvo detenido 

por  el hurto de un camión, cuyo conductor fue asesinado. En la 

finca del suegro del  Personero municipal, Herman José Aranda 

Roberto quien ha ocupado el cargo por 14 años  se encontraron 

algunas partes del camión hurtado, hecho por el que fue 

capturado Sanchez Forero. Se le acusa de estar asociado al 

grupo ilegal llamado "El Trío San Benito" apoyado por Wilson 

López alías Lagartija actualmente detenido. En 2003, cuando 

fue candidato Sánchez Forero, fue capturado por el batallón 

Galán de Socorro Santander por relación con grupos armados 

ilegales pero fue dejado en libertad luego de una llamada del Ex 

General  Rito Alejo del Río, aduciendo que era su candidato. 

Actualmente es apoyado por el cuestionado ex senador Ciro 

Ramirez investigado por narcotrafico y parapolítica. 

Documentos y denuncias.

Partido de la U Cesar Cesar Gobernación Luis Alberto Monsalvo Gnecco

Fue representante a la cámara por el Cesar en 2002. El 

entonces gobernador del Cesar, Rafael Bolaños Guerrero fue 

suspendido e inhabilitado por 5 años por constreñimiento al 

electorado e indebida celebración contratos a favor de Molsalvo 

Gnecco. Su actual candidatura es apoyada por Benjamín 

Calderón, gerente de Uniapuestas Unidas del Cesar socio de 

Enilce López, alias "La Gata", apodado 'El Gatico' y además a 

Benjamín Calderón le fue expedida orden de captura por apoyo 

a grupos paramilitares del Bloque Norte. Rafael Bolaños hoy es 

gerente de la campaña de Molsalvo Gnecco. También es 

apoyado por Fernando de la Peña socio de Uniapuestas y actual 

representante a la cámara por el PIN.

Afrovides Cesar Cesar Gobernación Arturo Calderón Rivadeneira

Fue secretario departamental de salud en la administración de 

Hernando Molina Araújo, quien era miembro del Bloque Norte y 

conocido como alias "35". Apoyado por Lucas Gnecco ex 

gobernador del Cesar, que actualmente tiene casa por cárcel, 

igualmente apoyado por la Familia Araújo cuestionada por 

vínculos con el Bloque Norte de las AUC. Tendrían  financiación  

de Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien a la vez le otorgó el 

aval por Afrovides; alianza que se consolidó en la cárcel de 

Barranquilla.

PIN Tolima Herveo Alcaldía GUSTAVO PARRA JARAMILLO 

Ex alcalde en el período 2003-2007.  Durante esta 

administración habría tenido el apoyo del grupo paramilitar del 

Bloque Tolima que se asentaba en Fresno; liderado por 

Sepúlveda alias "Morrongo", natural de Fresno. Versiones 

recogidas indican que este paramilitar y su grupo intimidó la 

comunidad de las veredas de Monterredondo, La Estrella, La 

Picota, Leonera, Topacio, Mesones y Delgaditas para que 

votaran por Jaramillo en ese momento. Tiene apoyo de varios 

desmovilizados de este Bloque Tolima. Igualmente, era ficha de 

Gómez Gallo, ex congresista condenado por parapolítica. Ahora 

Parra Jaramillo aspira nuevamente a la alcaldía por el Partido 

PIN.

Cambio Radical Casanare Agua Azul Alcaldía Fernando Camacho Caicedo

Fue jefe de campaña y secretario privado del cuestionado 

alcalde Leonel Roberto Torres, quien habría estado vinculado 

con grupos paramilitares.  Camacho Caicedo está siendo 

apoyado por Leonel Torres. 

 El señor Omar Díaz Gutiérrez candidato a la alcaldía de 

Sitionuevo por la ASI  es cuñado del señor Miguel Parejo Osorio 
Noticias periodísticas del ex alcalde ASI Magdalena Sitionuevo Alcaldía Omar Díaz Gutiérrez 
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OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 
 
Sergio Fajardo 
Valderrama 

 
Profesión o actividad 
laboral 

Matemático 

Partido o Coalición 
Político que avala 

Partido Verde – Partido Liberal – Alianza Social Independiente 

Municipio - 

Departamento Antioquia 

Cargo político al que 
aspira 

Gobernación 

Número total de 
competidores  

5 

Red política que apoya El actual alcalde de Medellín, Alonso Salazar; el candidato liberal a 
la Alcaldía de Medellín Aníbal Gaviria. Dado el fraccionamiento del 
Partido Conservador, se infiere el apoyo del periódico ‘El 
Colombiano’ por intermedio de Juan Gómez Martínez  a su 
aspiración 

Antecedentes de 
participación en 
elecciones  

Fue alcalde de Medellín en 2003 

Línea de ascenso político Alcalde  2003– candidato vicepresidencial 2010 

Número de votos 
obtenidos en la última 
elección 

208.541 votos – en los resultados de la encuesta hecha en junio de 
2011 por la Empresa Call Center S.A., Fajardo obtuvo una intención 
de voto del 56.3% 

Candidato generador de 
riesgo electoral 

No 

Motivo del riesgo 
electoral 

Ninguno 



Nombre del candidato: 

 

Álvaro Vásquez 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado de la Universidad de Antioquia 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Conservador  

Municipio - 

Departamento Antioquia 

Cargo político al que aspira Gobernación 

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya La Fracción conservadora Equipo Colombia liderada por el actual 

gobernador Luis Alfredo Ramos y el Senador Gabriel Zapata. 

Apoyan las senadoras Liliana Rendón (mayor votación a Senado en 

2010 en Antioquia) y Olga Suárez Mira. Asimismo,  compite en 

fórmula con Luis Pérez candidato a la alcaldía de Medellín. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Consulta interna para definir el candidato por el Partido 

Conservador a la gobernación de Antioquia 

Línea de ascenso político Inicia su carrera política en 1992 como Secretario de Planeación 

Distrital de Luis Alfredo Ramos.  En 1995 fue Secretario de 

Hacienda en la gobernación de Antioquia nombrado por Álvaro 

Uribe. En 2008, es nombrado por Ramos como gerente en el 

Instituto para el Desarrollo de Antioquia 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

110.508 votos - en los resultados de la encuesta hecha en junio de 

2011 por la Empresa Call Center S.A., Vásquez obtuvo una 

intención de voto del 13.2% 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 



Motivo de riesgo electoral Indebida participación en política y antecedentes de corrupción en 

el caso de la Editora Nacional de Colombia- Edinalco, que terminó 

quebrada y liquidada tras su gestión. También se encuentra un 

préstamo que hizo el Idea a Madera de Café, planta de 

construcción que afronta serios problemas de liquidez, por lo que 

se habría embolatado el dinero del Idea. Y otro es la compra de 

acciones de Fogansa S.A, en noviembre de 2008, que Vásquez 

habría efectuado a través de una empresa controlada por él para 

revenderlas a un mejor precio al Idea (Fuente: La Silla Vacía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Luis Pérez 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Firmas (‘Firmes por Medellín’) 

Municipio Medellín 

Departamento Antioquia 

Cargo político al que aspira Alcaldía 

Número total de 

competidores 

6 

Red política que apoya La senadora conservadora Liliana Rendón, Humberto Tejada 

(presidente del Directorio Conservador de Antioquia) 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Alcalde de Medellín 2001 – 2003 y candidato a la alcaldía en 2007 

Línea de ascenso político En 1993 es nombrado director del ICFES por César Gaviria Trujillo. 

En 1997 es candidato liberal a la alcaldía de Medellín, perdiendo 

con el conservador Juan Gómez Martínez. En 2001-2003 es alcalde 

de la capital antioqueña 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

241.993 votos – La encuesta realizada por la firma “Cifras y 

Conceptos” en el mes de septiembre de 2011, registra una 

intención de voto del 44% por Luis Pérez 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Se “infiere” la instrumentalización política de los combos en Villa 

Hermosa y Altavista para hacer proselitismo electoral y 

obstaculizar físicamente el desarrollo de campañas electorales de 



otros candidatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Aníbal Gaviria Correa 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Administrador de negocios de la Universidad EAFIT 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal – Alianza Social Independiente – Partido Verde 

Municipio Medellín 

Departamento Antioquia 

Cargo  político al que aspira Alcaldía 

Número total de 

competidores 

6 

Red política que apoya Eugenio Prieto (ex – gobernador de Antioquia), Periódico El 

Colombiano por medio de Juan Gómez Martínez y Fabio Valencia 

Cossio; el actual alcalde de Medellín, Alonso Salazar y el candidato 

a la gobernación de Antioquia, Sergio Fajardo 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Fue gobernador de Antioquia en el período 2003 – 2007 

Línea de ascenso político Gobernador de Antioquia en el período 2003 – 2007; pre-

candidato presidencial por el Partido Liberal en 2009 y fórmula 

vicepresidencial de Rafael Pardo en 2010 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

Elecciones gobernación 2003: 520.150 votos  – Consulta interna 

Partido Liberal en 2009: 111.997 votos obtenidos en Antioquia  -– 

La encuesta realizada por la firma “Cifras y Conceptos” en el mes 

de septiembre de 2011, registra una intención de voto a su favor 

del 36%, evidenciando una tendencia a la baja 

Candidato generador de Sí 



riesgo electoral 

Motivo de riesgo electoral Podría ‘violar régimen de inhabilidades’ y financiación ilícita de 

campañas electoral, por tener cinco contratos vigentes y dos a 

título personal con la empresa de explotación minera, “El Roble 

S.A.”, puesto que las concesiones y los títulos de explotación han 

sido otorgados por Ingeominas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARAUCA  

ALCALDÍA 

 

 
 

OCTUBRE DE 2011



 
Nombre del candidato: 

Dumar Abel Sánchez 

 

Profesión o actividad 

laboral 
• Maestro Bachiller de la Escuela Superior María Inmaculada de 

Arauca. 

• Licenciado en Filosofía y Letras y Especialista en Docencia 

universitaria egresado de la Universidad Santo Tomás. 

• Especialista en Gestión Pública, titulado por la Escuela Superior 

de Administración Publica-ESAP. 

Dentro de su trayectoria como servidor público se puede 
destacar: 

 

• Maestro Rural y Director de la Concentración Escolar Cristóbal 

Colón del municipio de Puerto Rondón (1981 – 1987). 

• Director del Fondo de Fomento Educativo del Departamento de 

Arauca (1988 – 1990). 

• Tesorero del municipio de Puerto Rondón (1991). 

• Alcalde electo de Puerto Rondón (1992 -1994). 

• Profesional Especializado de la Secretaria de Hacienda 

Departamental (1996 – 2005). 

• Secretario de Hacienda departamental encargado (1997). 

• Secretario de Gobierno municipal de Arauca (1998). 

• Asesor grado IV de la Cámara de Representantes (2006). 

• Diputado del Departamento de Arauca (2008 – 2011). 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Cambio Radical 

Municipio Arauca capital 



 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre del candidato: 

Luis Emilio Tovar Bello 

 

Departamento Arauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía Arauca 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Cuenta con el apoyo de la Representante a la Cámara, Mercedes 

Rincón Espinel y el actual gobernador de Arauca, Luis Eduardo 

Ataya Arias. Contrario a su compañero de partido Carlos Pinilla 

Ruiz, candidato a la gobernación, se ha distanciado radicalmente 

de Julio Acosta Bernal debido a que generó en la asamblea 

departamental debates de control político a su gestión como 

gobernador. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Alcalde Puerto Rondón - Secretario de Hacienda y Gobierno - 

Diputado Asamblea de Arauca 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

1.982 votos obtenidos en la elección de Asamblea Departamental 

en 2007 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral Ninguno 



Profesión o actividad 

laboral 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA: ABOGADO 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS: GESTION PARA EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL 

Experiencia Laboral 

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA: ASESOR 

DEL DESPACHO 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE 
ARAUCA: PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE: ASESOR JURIDICO 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD "IDESA":JEFE 

OFICINA JURIDICA 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA:CONTRATISTA DE LA 

OFICINA JURIDICA 

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA:JEFE OFICINA 

JURIDICA 

Diputado Asamblea de Arauca (Cambio Radical) – Destituido  

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Social de Unidad Nacional 

Municipio Arauca 

Departamento Arauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía de Arauca 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Hizo parte de la estructura de Julio Acosta Bernal, en la cual 

ascendió rápidamente hasta obtener respaldo a la Asamblea 

departamental para el periodo 2008-2011 de la cual fue destituido 

por irregularidades. Luego de su destitución, pasó a ser parte de 

un grupo de contratistas del Hospital San Vicente, dirigido por 

Facundo Castillo Cisneros, haciendo parte del carrusel de la 

contratación, el cual desobedeció al exgobernador Acosta Bernal 

saliendo de Cambio Radical quien anularía sus aspiraciones 

políticas. Llega como candidato gracias al apoyo de Facundo 

Castillo y sectores del Cartel de la salud. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Asamblea Departamental 2008-2011 (Destituido) 



Línea de ascenso político Funcionario de Carrea 

Asamblea Departamental 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

3.260 en la elección de 2007 a la Asamblea 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Hace parte del cartel de la salud y recibe influencia directa del 

grupo dirigido por aliados a Facundo Castillo Cisneros del sector 

salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del candidato: 

Mario Alberto Valderrama 

Puerta 

 



Profesión o actividad 

laboral 

Ingeniero Civil de la Universidad de la Salle 

Experiencia Laboral 

Secretario de Obras Públicas del municipio de Arauca (1982- 

1983) 

Contratista Particular a nombre de firmas unipersonales (1984-

2011) 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal 

Municipio Arauca 

Departamento Arauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Es el candidato de un grupo político encabezado por el destituido 

alcalde William Reyes Cadena (vinculado con desfalcos y negocios 

con Pedro Oliverio Guerrero “cuchillo”), del cual fue uno de sus 

mayores contratistas durante su corto periodo de gobierno. . Lo 

apoya el exalcalde Hernando Posso Parales, cuestionado por sus 

desviaciones de recursos por la procuraduría y por sus nexos con 

las FARC-EP en el departamento. Valderrama fue su contratista 

predilecto durante su periodo de gobierno.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Participación en la Elección a Gobernación de Arauca 2003 

periodo 1995-1997.  

Línea de ascenso político Secretario de Obras Públicas 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Si 

Motivo de riesgo electoral Redes de contratación relacionadas con lavado de activos y 

detrimento al erario municipal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ARAUCA  

GOBERNACIÓN  

 

 
 

 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del 

candidato: 

Carlos Eduardo 

Pinilla Ruiz  

Profesión o 

actividad laboral 
Bachiller Pedagógico, egresado de la Normal María Inmaculada. 

• Licenciado en Filosofía y Letras, egresado de la Universidad Santo Tomas. 

• Tecnólogo en Administración Municipal, Egresado de la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP. 

• Administrador Público Municipal y Regional, Egresado de la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP. 

• Especialista en Gerencia, titulo otorgado por la Universidad Pedagógica y 

Tecnología de Colombia UPTC. 

EXPERIENCIA LABORAL. 

• Docente de la escuela Rural San Ignacio en el municipio de Puerto Rondón. 

• Docente de la Concentración Escolar Cristóbal Colon del Municipio de Puerto 

Rondón. 

• Docente de la Concentración José Antonio Galán (hoy José Teodoro Hurtado) 

del Municipio de Cravo Norte. 

• Director de la Concentración Juan Isidro Daboin del municipio de Arauca. 

• Coordinador del Centro Nocturno de Educación de Adultos Marco Fidel Suarez 

del municipio de Arauca. 

• Docente del Colegio Cooperativo Araucano hoy Colegio Municipal 

Agropecuario. 

• Coordinador y Rector (Egdo) del Colegio Cristo Rey del Municipio de Arauca. 

• Director (Egdo) de la Casa de la cultura de Arauca. 

• Jefe de Almacén de la Empresa de Energía de Arauca Enelar. 

• Secretario de Educación Departamental de Arauca. 

• Director del Instituto Departamental de Transito y Transporte de Arauca. 

• Secretario de Gobierno Departamental de Arauca 

• Secretario General Departamental (Egdo) 

• Gobernador Encargado del Departamento de Arauca en más de 10 

oportunidades. 

 



Partido o Coalición 

Política que avala 

Cambio Radical 

Municipio Arauca 

Departamento Arauca 

Cargo de elección 

popular al que 

aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que 

apoya 

Cuenta con el apoyo del exgobernador Julio Enrique Acosta Bernal, hoy preso en 

La Picota por Parapolítica. La red de funcionarios de la gobernación de Arauca 

compuesta por contratistas de los sectores de Educación, Infraestructura y Obras 

Públicas, estrechamente relacionados con la administración de Luis Eduardo 

Ataya Arias, quien hace parte del grupo político.  

Antecedentes de 

participación en 

elecciones 

 

Línea de ascenso 

político 

 

Número de votos 

obtenidos en la 

última elección 

 

Candidato 

generador de riesgo 

electoral 

Si 

Motivo de riesgo 

electoral 

Constreñimiento al elector y desviación de recursos del sector público 

provenientes de contrataciones y adiciones presupuestales. 

 

 

 

 



 

 

 

Nombre del candidato: 

José Facundo Castillo 

Cisneros 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Bachiller Colegio Nacional Simón Bolívar  

Médico General Universidad San Martín. 

Especialista en Gestión en Salud –Universidad Cooperativa de 

Colombia. 

Experiencia Laboral. 

Médico General EPS Seguro Social 

Coordinador Médico Hospital San Vicente de Arauca 

Director Hospital San Vicente de Arauca 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Social de Unidad Nacional 

Municipio Cravo Norte 

Departamento Arauca 



Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Hace parte de la estructura de Julio Acosta Bernal, en la cual 

ascendió rápidamente siendo uno de los hombres de respaldo en 

la toma de decisiones. Pasó de ser médico general a ser director 

del  primer centro de salud del departamento, el cual tiene 

independencia financiera y recibe directamente dineros de 

regalías. Lo apoya el representante a la cámara Albeiro Vanegas 

Osorio, quien está relacionado con estructuras políticas del ELN y 

su relación con alias “Pablito” y sectores allegados a las FARC 

debido a la cercanía por medio de sus familiares. Lo apoya el 

cartel de contratación de la salud, el cual opera toda los dineros 

de las intervenidas unidades de Salud y ESE Moreno y Clavijo. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Ninguna 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

No existe 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Es heredero del legado de Julio Acosta Bernal, de igual manera 

nexos con el ELN vía Albeiro Vanegas y el grupo de José Vicente 

Lozano Fernández proceso por nexos con el ELN y nexos con las 

FARC por medio de sus familiares más cercanos. Intervención 

directa en la conformación de gobierno por parte de estos grupos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del candidato: 

Helmer José Muñoz Pareja 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Teólogo 

Filósofo 

Abogado – Universidad Libre de Colombia 

Magister en Administración  

Experiencia Laboral 

Ecónomo Diócesis de Arauca 

Supervisor de Educación Contratada 

Director Hospital San Ricardo Pampuri 

Auditor Hospital San Rafael 



 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Verde - ASI 

Municipio Saravena 

Departamento Arauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Es candidato de un grupo de representantes de organizaciones 

sociales, sectores comunales y campesinas del departamento.   

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Participación en la Elección a Gobernación de Arauca 2003 

periodo 2004-2007.  Votos: 12.368 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

Votos: 12.368 Elección Gobernación 2003 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del candidato: 

Juan Manuel Mogollón 

Reyes 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado de la universidad Santo Tomás, con especialización 

en Derecho Público y en Derecho Penal de la Universidad 

Externado de Colombia. 

Experiencia 

Se ha desempeñado como alcalde de Saravena (Arauca) en el 

período 1992-1994), personero (1988-1990), subgerente 



comercial y gerente general de la Lotería la Nueve Millonaria 

(1995), jefe de la Oficina Jurídica del Corpes de la Orinoquia 

(1998-1999), asesor de la Gobernación de Casanare y de 

Boyacá (2001-2003). 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal Colombiano 

Municipio Saravena 

Departamento Arauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Lo apoya un pequeño grupo político disidentes de 

Cambio Radical, Partido de la U y de Convergencia 

Liberal liderada por sectores populares cuestionados 

por sus altos compromisos con el ELN.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Fue alcalde de Saravena en 1992 – 1994  

Línea de ascenso político Alcalde de Saravena  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral Ninguno 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del candidato: 

Milton Castrillón 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Administrador de empresas con veinte años de experiencia en la 

administración pública 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Conservador 

Municipio Cali 

Departamento Valle del Cauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya La estructura política del Senador Germán Villegas (obtuvo en las 



elecciones de Senado de 2010 en Cali, 26.261 votos): el 

Representante a la Cámara, Heriberto Sanabria (12.089 votos 

obtenidos en Cali) y el diputado Mario Germán González (13.057 

votos concentrados en Cali). Además cuenta con apoyos políticos 

conservadores por fuera de la órbita de influencia de Villegas, 

como la diputada Amanda Ramírez, y los concejales Fernando 

Tamayo, Albeiro Echeverry y Noralba García. Asimismo, lo apoyan 

el ex senador y ex ministro Carlos Holguín Sardi, el ex embajador 

de Colombia ante Ecuador Carlos José Holguín y el ex alcalde de 

Cali Ricardo Cobo. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Concejal de Cali por dos períodos consecutivos (2004-2007 y 

2008-2011).  

Línea de ascenso político Su carrera de ascenso político fue promovida por el Senador, 

Germán Villegas, quién lo apoyó consecutivamente a dos 

elecciones al Concejo municipal. 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

10.999 votos en la elección a Concejo en 2007 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Puede violar “régimen de inhabilidades”, pues su hermano, 

Humberto Castrillón, se desempeñó hasta diciembre de 2010, 

como “Secretario de Planeación” del Valle del Cauca. 

 



 

ATLÁNTICO  

 

 
 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Jaime Amín 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Social de Unidad Nacional 

Municipio - 

Departamento Atlántico 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

4 (en principio se postularon 7, pero retiraron candidatura 3) 

Red política que apoya Coalición electoral multipartidista: tres congresistas de Cambio 

Radical, tres congresistas del Partido Conservador y dos 

congresistas del Partido Social de Unidad Nacional. Esta coalición 

la componen, entonces: los senadores de Cambio Radical, Fuad 

Char Abdala y José Herrera; los senadores conservadores, 

Roberto Gerlein y Efraín Cepeda, y el Representante a la Cámara 

conservador Laureano Acuña –posible heredero de Gerlein-; el 

senador José Name de la U y el representante a la Cámara Luis 

Eduardo Diazgranados 

 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí. Fue Representante a la Cámara en 2002 como fórmula del 

fallecido José Name Terán.  

Línea de ascenso político Su carrera de ascenso político se dio al interior del “Namismo” 

hasta  2006 cuando el heredero político de José Name Terán, es su 

hijo José Name Cardozo.  



Número de votos obtenidos 

en la última elección 

40.852 votos obtenidos en 2002 para la elección de Cámara de 

Representantes en Atlántico, avalado por el “Movimiento Cívico 

Seriedad Colombia” 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Uniapuestas en 2002 financió a Amín, para ese momento  la  

empresaria del chance condenada por el delito de lavado de 

activos Enilse López, se estaba tomando a sangre y fuego a 

Uniapuestas. Ese dinero fue para la elección a Cámara de 

Representantes en 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nombre del candidato: 

José Antonio Segebre 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado y profesor 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal (aval) 

Municipio - 

Departamento Atlántico 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

4 (en principio se postularon 7, pero retiraron candidatura 3) 

Red política que apoya Coalición electoral multipartidista: el senador liberal Álvaro 

Ashton; el Representante a la Cámara por el Partido de la U, 

Miguel Amín; el senador del Partido de la U, Armando Benedetti; 

la senadora de la U, Karime Mota; y, el actual gobernador de 

Atlántico, Eduardo Verano.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político Su carrera de ascenso político se ha dado al interior de la fracción 

liberal de Álvaro Ashton 

Número de votos obtenidos  



en la última elección 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No 

 

 

Nombre del candidato: 

Elsa Noguera De La Espriella  

 

Profesión o actividad 

laboral 

Economista 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Cambio Radical (aval) 

Municipio Barranquilla 

Departamento Atlántico 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

6 

Red política que apoya Coalición electoral multipartidista: tres congresistas de Cambio 

Radical, tres congresistas del Partido Conservador y dos 

congresistas del Partido Social de Unidad Nacional. Esta coalición 

la componen, entonces: los senadores de Cambio Radical, Fuad 

Char Abdala y José Herrera; los senadores conservadores, 

Roberto Gerlein y Efraín Cepeda, y el Representante a la Cámara 

conservador Laureano Acuña –posible heredero de Gerlein-; el 

senador José Name de la U y el representante a la Cámara Luis 

Eduardo Diazgranados. Es la candidata continuista del alcalde 



Alejandro Char. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí. Fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras en 2010 

Línea de ascenso político Secretaría de Finanzas (2008-2010) – Candidata vicepresidencial 

(2010) – candidata a la alcaldía de Barranquilla (2011) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

No son transferibles por ser fórmula vicepresidencial. Según la 

encuesta realizada por las firma “Cifras y Conceptos” en 

septiembre, Elsa Noguera es la virtual ganadora de la elección, 

pues registra una intención de voto del 59.8% y una imagen 

positiva del 80%. 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOLÍVAR  

 

 
 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Rosario Cecilia Ricardo Bray 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Magíster en desarrollo social de la Universidad Pedagógica 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Social de Unidad Nacional 

Municipio - 

Departamento Bolívar 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya Los esposos Juan José García Romero (condenado por corrupción), 

y la senadora por el Partido de la U, Piedad Zuccardi. También 

apoyan, el senador José David Name Cardozo y el ex senador 

condenado por parapolítica, Javier Cáceres. Cuenta con el apoyo 

simbólico del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Ninguna, pero fue Gobernadora encargada cuando suspendieron 

por investigación disciplinaria a Luis Daniel Vargas Sánchez (2003). 

Cabe resaltar, que durante su mandato, le negó la concesión del 

chance a Enilce López.  

Línea de ascenso político Gobernadora designada – Secretaria de educación de Cartagena - 

Candidata a la gobernación 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

no 

Candidato generador de Sí 



riesgo electoral 

Motivo de riesgo electoral Lo apoya Juan José García Romero (condenado por corrupción) y el 

ex senador condenado por parapolítica, Javier Cáceres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Juan Carlos Gossain Rognini  

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado de la Universidad de Cartagena con especialización en 

Derecho Administrativo 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal  

Municipio - 

Departamento Bolívar 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Secretario de Hacienda de Cartagena (Carlos Díaz Redondo – 2001 

– 2003); Secretario de gobierno de Nicolás Curí –condenado por 

celebración indebida de contratos- (2005-2006) - Secretario de 

planeación (Mendoza, 2009).  

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya  La senadora de Cambio Radical Daira Galvis (57.431 votos 

obtenidos para la elección de Senado en 2010),  el Senador del 

Partido Liberal –entra por Piedad Córdoba como sustituto-

(PL),Libio García Turbay y el senador del PIN, Julio Alfonso López 

(hijo de Enilce López). Su fórmula a la Alcaldía es  María del 

Socorro Bustamante 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí, pierde con María Mulata en 2007 

Línea de ascenso político Heredero de Marul Gossain (barón departamental) – secretario de 

gobierno de Nicolás Curí  - secretario de planeación 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

51.537 votos obtenidos en elección a Alcaldía de Cartagena en 

2007 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 



Motivo de riesgo electoral Uno de sus aliados políticos es Julio Alfonso López, hijo de la 

empresaria del chance condenada por el delito de lavado de 

activos, Enilce López  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

María del Socorro 

Bustamante 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Fisioterapeuta 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Firmas (Por una Cartagena Social)  

Municipio Cartagena 

Departamento Bolívar 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

4 (en total, eran 7 pero han renunciado 3) 

Red política que apoya La senadora de Cambio Radical Daira Galvis (57.431 votos 

obtenidos para la elección de Senado en 2010), el Representante a 

la Cámara, Hernando Paduí, el Senador del Partido Liberal –entra 

por Piedad Córdoba como sustituto-(PL),Libio García Turbay y el 

senador del PIN, Julio Alfonso López (hijo de Enilce López). Su 

fórmula a la gobernación es Juan Gossain. Tiene el apoyo de 11 de 

19 concejales del municipio. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí, tres períodos consecutivos elegida como concejal de Cartagena 

(buenas votaciones) 

Línea de ascenso político Edil - Concejal de Cartagena (2008-2010; 2004-2007; 2001 – 

2003);– Candidata a la alcaldía (2011-1014)  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

7.609 votos obtenidos para la elección a Concejo en 2007 con el 

aval de Convergencia Ciudadana 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 



Motivo de riesgo electoral Uno de sus aliados políticos es Julio Alfonso López, hijo de la 

empresaria del chance condenada por el delito de lavado de 

activos, Enilce López. El otro apoyo es la Senadora Daira Galvis 

quien fue abogada de La Gata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Campo Elías Terán  

 

Profesión o actividad 

laboral 

Locutor  

Partido o Coalición Política 

que avala 

Alianza Social Independiente 

Municipio Cartagena 

Departamento Bolívar 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

4 (en total, eran 7 pero han renunciado 3) 

Red política que apoya Carlos Mattos (empresario, importador de Carros Hyundai, e hijo 

del empresario ganadero y algodonero, José Mattos Lacouture), el 

ex gobernador de Bolívar Miguel Navas (1995 – 1997).  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

No 

Línea de ascenso político Ninguna 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

No existe 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No.  

 



 

CALDAS  

 

 
 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Guido Echeverry Piedrahita 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Coalición multipartidista: Partido Conservador, Cambio Radical, 

Alianza Social Independiente y Partido Liberal 

Municipio - 

Departamento Caldas 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

3 

Red política que apoya El ex barón departamental conservador Omar Yepes, el 

Representante a la Cámara conservador Jorge Hernán Mesa y la 

Representante Liberal, Adriana Franco (ha sido muy cercana a 

Ferney Tapasco, condenado por parapolítica e investigado por 

homicidio). Representa el reacomodo estratégico de la coalición 

barco-yepista.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

3 

Línea de ascenso político Su carrera política empieza con Luis Guillermo Giraldo; 

Representante a la Cámara – Rector de la Universidad de Caldas- 

Director nacional de la ESSAP 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

Ninguno (su carrera política se ha caracterizado por su trayectoria 

tecnocrática y su desempeño en el sector provado) 

Candidato generador de No 



riesgo electoral 

Motivo de riesgo electoral No. Sin embargo, su relación política con la Representante Adriana 

Franco, que es cercana al parapolítico condenado Ferney Tapasco, 

genera dudas sobre la transparencia de sus aliados electorales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Gabriel Vallejo López 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado y empresario 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Social de Unidad Nacional 

Municipio - 

Departamento Caldas 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

3 

Red política que apoya Coalición electoral de los senadores caldenses: el Senador 

conservador Luis Emilio Sierra y los senadores del Partido de la U, 

Jaime Alonso Zuluaga y Mauricio Lizcano  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

No 

Línea de ascenso político Gerente del Canal Capital (Bogotá) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

No existe 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No. Aunque uno de sus aliados políticos –Mauricio Lizcano- está 

siendo investigado por la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia que en el 2009 ordenó abrir investigación preliminar por 

vínculos de éste con el narcotraficante detenido del Norte del 

Valle, alias “Patemuro”, uno de los lugartenientes en el Eje 



Cafetero de alias “Jabón”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

José Fernando Mancera 

Tabares 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Firmas (Ciudadanos Firmes con Manizales) 

Municipio Manizales 

Departamento Caldas 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya Apoya la fracción conservadora de Omar Yepes (Representante a 

la Cámara, Jorge Hernán Meza) y los herederos de Ferney 

Tapasco.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Su ascenso por Luis Guillermo Giraldo 

Línea de ascenso político Concejal por dos períodos (2000 – 2003; 2003 – 2007) – candidato 

a la alcaldía (2007) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

40.671 votos obtenidos en la elección a Alcaldía de Manizales en 

2007, avalado por “Convergencia Ciudadana”.  

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Antecedente de vínculos con Luis Alberto Gil y relación con Ferney 

Tapasco. Ambos judicializados por concierto para delinquir 



agravado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Jorge Eduardo Rojas 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Ingeniero Civil 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Conservador (aval) y Partido Social de Unidad Nacional 

Municipio Manizales 

Departamento Caldas 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Coalición electoral compuesta por los senadores caldenses: Luis 

Emilio Sierra, Jaime Alonso Zuluaga y Mauricio Lizcano; es el 

candidato del actual alcalde.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

No 

Línea de ascenso político Secretario de obras públicas (2007) – candidato a la alcaldía 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

No 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No. Aunque uno de sus aliados políticos –Mauricio Lizcano- está 

siendo investigado por la Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia que en el 2009 ordenó abrir investigación preliminar por 

vínculos de éste con el narcotraficante detenido del Norte del 

Valle, alias “Patemuro”, uno de los lugartenientes en el Eje 



Cafetero de alias “Jabón”. 

 

 



 

CASANARE  

 

 
 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Nelson Mariño Velandia  

 

Profesión o actividad 

laboral 

Fue carnicero y ex conductor del ex gobernador de Casanare 

Miguel Ángel Pérez. Ahora ejerce la política como “profesión”. 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Afrovides 

Municipio - 

Departamento Casanare 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

6 (al inicio de la competencia electoral, se inscribieron 8 

candidatos pero se han retirado 2) 

Red política que apoya El ex gobernador de Casanare William Pérez;  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Concejal de Yopal (1997 – 2000) – Diputado de Casanare (2000 – 

2003) – Alcalde de Yopal (2003-2007) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

19.646 votos obtenidos en la elección de Alcaldía de Yopal en 

2003 avalado por el Partido Liberal Colombiano 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Tiene antecedentes penales y disciplinarios por irregularidades en 

el manejo de la contratación cuando fue Alcalde de Yopal (2003 – 

2007). La Fiscalía le abrió una investigación, como el autor 

intelectual del intento de homicidio al edil de Yopal Aldemar 

Pérez. De igual manera, en una declaración ante las “Unidades de 



Justicia y Paz”, el paramilitar de las Autodefensas Campesinas de 

Casanare, William Mayorga Suárez, indicó que Mariño y la 

mayoría de diputados se reunían con hombres Cercanos a Martín 

Llanos en una finca cerca al municipio de Monterrey. Un aliado 

político suyo (William Pérez) fue judicializado por concierto para 

delinquir agravado (era el hombre de confianza de Martín Llanos). 

Excedió los topes legales de financiación de la campaña (en sus 

eventos proselitistas, regala electrodomésticos, mata novillos y 

contrata orquestas reconocidas localmente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Efrén Hernández Díaz 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Político “profesional” 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido de Integración Nacional 

Municipio - 

Departamento Casanare 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

6 (al inicio de la competencia electoral, se inscribieron 8 

candidatos pero se han retirado 2) 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Gobernador encargado de Casanare (1996) – Alcalde de Yopal – 

Representante a la Cámara- (2002 – 2006) - Candidato a la 

gobernación de Casanare (2007) – Candidato al Senado (2010) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

41.033 votos obtenidos en el 2007 en la elección de Gobernación 

en Casanare avalado por el Partido Liberal 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Se ha vinculado directamente con familiares y mandos medios de 

las Autodefensas Campesinas de Casanare que comandaba Martín 

Llanos. En la elección de Congreso de 2002, Hernández efectuó un 

arreglo estratégico con Walter Buitrago (tío de Martín Llanos), 



para poder realizar su campaña electoral en Casanare. Excedió los 

topes legales de financiación, al ofrecer casas por votos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Luis Eduardo Castro 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido de Integración Nacional 

Municipio Yopal 

Departamento Casanare 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

7 (se presentaron a la contienda en total 8, pero uno declinó su 

candidatura)  

Red política que apoya Ex el gobernador de Casanare, William Pérez 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Asamblea (2001 -2003) – candidato a la Alcaldía de Yopal (2007; 

2011) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

2.111 votos obtenidos en la elección de Alcaldía de Yopal en el 

2007 (pierde frente a Nelson Mariño) 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Su principal apoyo electoral, el ex gobernador William Pérez, fue 

condenado a 15 años de prisión por los delitos de concierto para 

delinquir agravado y auspiciamiento de grupos armados ilegales. 

Cabe resaltar, que William Pérez, ha salido en 54 ocasiones a 

“citas odontológicas”.  

 

 



 

 

Nombre del candidato: 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 

Municipio  

Departamento  

Cargo de elección popular al 

que aspira 

 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  

 



 

CAUCA  

 

 
 

 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

César Cristian Gómez Castro 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Contador público 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal 

Municipio Popayán 

Departamento Cauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

7 

Red política que apoya La fracción liberal liderada por el senador Juan Fernando Velasco, 

y los Representantes a la Cámara, Crisanto Pizo Masabuel (5.080 

votos obtenidos en Popayán) y Carlos Julio Bonilla Soto (2.360 

votos obtenidos en Popayán). La fracción liberal oficialista liderada 

por Jesús Ignacio García no apoya explícitamente la candidatura 

de Gómez. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 



Motivo de riesgo electoral Ninguno 

 

 

Nombre del candidato: 

Francisco Fuentes Meneses 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Comerciante mayorista 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Conservador 

Municipio Popayán 

Departamento Cauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

7 

Red política que apoya Estructura política conservadora liderada por el senador y 

Presidente del Directorio Nacional Conservador, José Darío 

Salazar: la Representante a la Cámara, Esmeralda Sarría; el actual 

alcalde de Popayán, Ramiro Navas Díaz; los concejales Luis Alberto 

Peña Castillo, Franky Almario y Carlos Enrique Guerrero; Y, los 

diputados Diego Benachi y Édgar Murillo   

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Asamblea y Consulta Interna en marzo de 2011 

Línea de ascenso político Asamblea – Contralor departamental – Presidente Junta Directiva 

de la Cámara de Comercio del Cauca 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

9.616 votos obtenidos en la Consulta Interna Abierta para definir 

candidato único del Partido Conservador  



Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Juan Carlos López Castrillón 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado de la Universidad del Cauca con especialización en Alta 

gerencia de Gobierno en la Universidad de los Andes 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal (aval) 

Municipio - 

Departamento Cauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya Todas las fracciones del Partido Liberal en Cauca: la fracción 

liderada por el senador Luis Fernando Velasco; el senador Jesús 

Ignacio García y el Representante a la Cámara Carlos Julio Bonilla. 

También apoya Eugenio Vallejo (Presidente del directorio 

departamental de Cambio Radical) y la diputada Janeth Lourdes 

de Cambio Radical. Cuenta con el respaldo electoral de los 

alcaldes de los municipios de: Corinto, Miranda, Caloto, Padilla, 

Villarica y Guachené). 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí. Según la encuesta realizada por la firma “Cifras y Conceptos” 

en junio de 2001, López registra una intención de voto del 24% 

Línea de ascenso político Coordinador del “Nuevo Liberalismo” en Cauca - Gobernador del 
Cauca - Gerente de Emtel - Gerente de la 
Lotería del Cauca - Vicerrector de la Fundación Universitaria de 
Popayán, - Presidente de Fiduprevisora,  
 



Número de votos obtenidos 

en la última elección 

- 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Temístocles Ortega 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado de la Universidad del Cauca 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Alianza Social Independiente 

Municipio - 

Departamento Cauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya El senador Marco Aníbal Avirama y el Representante a la Cámara, 

Juan Manuel Barcha.  Los diputados Marcos Yatapué y Clímaco 

Álvarez. Recibo el apoyo simbólico de Gustavo Petro.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

- 

Línea de ascenso político - 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

- 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No 

 



 

CESAR  

 

 
 

 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Luis Alberto Monsalvo 

Gnecco  

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Social de Unidad Nacional 

Municipio - 

Departamento Cesar 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

6 

Red política que apoya Una ramificación de la familia Gnecco: Flor Gnecco (ex senadora) y 

Cielo Gnecco. Fernando de la Peña (ex candidato a la Cámara de 

Representantes en 2006 por Alas Equipo Colombia) y Rafael 

Bolaños Guerrero (ex gobernador del Cesar, suspendido e 

inhabilitado por celebración indebida de contratos, es el gerente 

de la campaña electoral). También apoya Benjamín Calderón 

(gerente de Uniapuestas del Cesar e investigado por concierto 

para delinquir y promoción de grupos paramilitares (Bloque 

Norte, Jorge 40).  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí. Cámara de Representantes en 2002 

Línea de ascenso político Su carrera de ascenso político se da al interior de la familia 

Gnecco.  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

19.760 votos obtenidos en la elección a Cámara de 

Representantes en 2002 en Cesar avalado por el Partido Liberal. 



Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Uno de sus aliados políticos es Benjamín Calderón, intermediario 

de Enilce López, empresaria del chance judicializada por delitos de 

lavados de activos. Su mamá Cielo Gnecco, ha sido investigada por 

detrimento del patrimonio público de Cesar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Arturo Rafael Calderón 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Afrovides 

Municipio - 

Departamento Cesar 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya Estructura política y económica del ‘narcoparapolítico’ condenado 

Juan Carlos Martínez Sinisterra.  Apoyo de la familia Araujo (Álvaro 

Araujo, condenado por concierto para delinquir agravado). 

También apoya una rama de la familia Gnecco: Lucas Gnecco (ex 

gobernador de Cesar y ex representante a la Cámara). 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Ex secretario de salud departamental durante la administración 

del parapolítico condenado Hernando Molina Araujo – candidato 

a la elección de 2007 a la gobernación 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

94.272 votos obtenidos en la elección a gobernación de Cesar en 

2007 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 



Motivo de riesgo electoral Sus aliados políticos están judicializados por delitos asociados a 

concierto para delinquir, lavado de activos y promoción de 

paramilitarismo: Martínez Sinisterra y Álvaro Araujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Gonzalo Gómez 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal 

Municipio Valledupar 

Departamento Cesar 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya El Representante a la Cámara liberal, Pedro Muvdi (23.250 votos 

obtenidos en la elección de Cámara en 2010 en Cesar)1, el ex 

Representante a la Cámara Conservador Alfredo Ape Cuello; el 

alcalde actual –elección atípica- Fabián Fernández. Apoya Arturo 

Calderón candidato a la gobernación. Se le relaciona con Kiko 

Gómez en la Guajira, porque tienen vínculos de amistad y cercanía 

familiar (su esposa Martha Bacci, es hermana de Bibiana Bacci, 

esposa de Kiko Gómez). De igual manera, apoya la rama de la 

familia Gnecco encabezada por Lucas y Pepe Gnecco.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí. Postuló su candidatura por la ASI, a la alcaldía de Valledupar en 

2007 e hico lo mismo en las elecciones atípicas de 2009, 

perdiendo con Luis Fabián Fernández. En 2011, participa en la 

consulta liberal para seleccionar candidato único y obtiene 17.482 

votos. Según una encuesta realizada por “El Centro Nacional de 

consultorías”, en octubre de 2011, Gómez registra una intención 

de voto del 26%. 

Línea de ascenso político Secretario  

                                                           
1
 Muvdi tiene una investigación abierta en la Sala de Casación Penal, por delitos de fraude procesal y 

falsedad ideológica de documento.  



Número de votos obtenidos 

en la última elección 

17.482 votos obtenidos en la consulta liberal para definir 

candidato único por el Partido 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Su red política es altamente criminalizada: el congresista Pedro 

Muvdi, tiene investigación abierta por “concierto para delinquir” y 

“falsedad ideológica de documento”; Kiko Gómez (candidato a la 

gobernación de La Guajira, tiene vínculos con Marcos Figueroa 

quien tiene investigaciones por contrabando de gasolina y 

narcotráfico); Lucas Gnecco fue inhabilitado por desviación de 

recursos públicos; y Pepe Gnecco, tiene una investigación 

precluida por concierto para delinquir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del candidato: 

Fredys Socarras Reales 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Médico 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Firmas (Movimiento Sí Podemos) 

Municipio Valledupar 

Departamento Cesar 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya El ex alcalde de Valledupar, Elías Ochoa; Ocho concejales afiliados 

al Partido de la U (Freddy Gámez, Leonardo Amaya, Jorge Canales 

y Gustavo Guerra) y el Partido Conservador (Alejandro Rodríguez, 

Walter Oñate, Pedro Manjarrez); el ex senador Álvaro Morón 

Cuello y ex gobernador Hernando Molina. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Candidato a la alcaldía (2003 y 2007) – Candidato a la Cámara de 

Representantes (2010) – Candidato a la alcaldía de Valledupar 

(2011). Ha sido poco exitoso en su intento por ganar una elección, 

pues ha participado en 3 elecciones consecutivas, y en ninguna de 

ellas gana la contienda u obtiene una curul. 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

14.942 votos obtenidos en la elección a la alcaldía de Valledupar, 

en 2007. Según la encuesta realizada por el “Centro Nacional de 

Consultoría”, en noviembre de 2011, Socarras registra una 

intención de voto del 20%. 

Candidato generador de Sí 



riesgo electoral 

Motivo de riesgo electoral Sus aliados políticos han sido condenados por sus vínculos con el 

Bloque Norte de las AUC: Hernando Molina y Álvaro Morón Cuello 

 

 



 

CHOCÓ  

 

 
 

 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Luis Gilberto Murillo Urrutia 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Ingeniero de Minas con  Maestría en Ciencias de la Ingeniería y  
experto en políticas públicas 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Cambio Radical (aval) – Partido Conservador – Partido Verde – 

Alianza Social Indígena 

Municipio  - 

Departamento Chocó 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Su candidatura viene siendo apoyada por distintos sectores 

multipartidistas que pretenden romper con el cacicazgo impuesto 

desde hace diez años por el Clan Sánchez Montes de Oca.  Su 

candidatura aglutina sectores políticos, académicos y sociales que 

se han opuesto a la continuidad en el poder de los  Sánchez 

Montes de Oca.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Gobernador de Chocó periodo 1998 – 2000 (por demanda perdió 

el cargo a comienzos de 1999, cuando fue suspendido y 

condenado por una supuesta mala destinación específica de unos 

dineros cuando fue Director de Codechoco entre los años 1993 y 

1995. 

Línea de ascenso político Si bien hoy se describe como opositor a la clase política 



hegemónica, su ascenso político se dio gracias al apoyo dado por 

el Movimiento Liberal Popular (MLP), que le respaldo su 

candidatura para la Gobernación en 1997. 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Francisco Wilson Córdoba 

López 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Administrador de Empresas, comerciante, especializado en 
gobierno y asuntos públicos.  
 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal (aval) 

Municipio -  

Departamento Chocó 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Su apoyo fundamental proviene del Representante a la Cámara 

Carlos Escobar Córdoba, quien orienta el Movimiento Cordobista. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Si bien ha estado en la arena política desde la década del noventa 
y participado en varias elecciones locales, no ha obtenido ningún 
cargo por elección popular. 
 
Por muerte de Darío Córdoba en 2003 en un accidente aéreo, en 
ese entonces Representante a la Cámara, Córdoba López lo 
sucede en la curul entre el 28 agosto de 2003 y el 19 de julio de 
2006. 

Línea de ascenso político Siempre ha estado en el Partido Liberal, de la línea Cordobista. 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 



Motivo de riesgo electoral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Zulia Mena García 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Trabajadora Social 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Cambio Radical 

Municipio Quibdó 

Departamento Chocó 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía de Quibdó 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Su base es Cambio Radical, pero tiene el respaldo de sectores del 

Partido Conservador, el Partido Liberal y el Partido de la U, que 

pretenden hacer ruptura con el Clan Sánchez Montes de Oca. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Candidata a la Alcaldía de Quibdó en las elecciones de 2007. 

Línea de ascenso político Ha estado ligada al Partido Liberal, de la línea Cordobista, que la 

respaldó para las elecciones del 2007. 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

8.468 votos 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No 

 



Nombre del candidato: 

Dhorton Pino Serna 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado con Especialización en Derecho Procesal Penal y 

Maestría en Derecho Público 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal 

Municipio Quibdó 

Departamento Chocó 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía de Quibdó 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya El Partido Liberal de la línea Cordobista que orienta el 

Representante a la Cámara Carlos Escobar Córdoba 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

No tiene 

Línea de ascenso político Siempre ha estado ligado al Cordobismo. 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral Ninguno 

 

 



 

CÓRDOBA  

 

 
 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Víctor Raúl Oyola 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Economista de la Universidad Central de Bogotá 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal 

Municipio - 

Departamento Córdoba 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

2 

Red política que apoya La senadora liberal Arleth Casado de López y los alcaldes de 

Ceteré, Cotorra, Tierralta y la Apartada.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Ninguna 

Línea de ascenso político Aunque no ha ocupado cargos públicos de elección popular, su 

carrera de ascenso político se origina en la fracción “Insurgencia 

Liberal” liderada por José Ramón Elías Nader (ex cacique liberal –

ex gobernador y ex senador-, condenado por el proceso 8.000) y 

José Francisco Jattin.  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

No existe 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 



Motivo de riesgo electoral Uno de sus aliados electorales, es  Arleth Casado, esposa de Juan 

Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica (es uno de los 

firmantes del Pacto de Ralito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Alejandro José Lyons 

Muskus 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado de la Universidad Externado de Colombia 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Social de Unidad Nacional 

Municipio - 

Departamento Córdoba 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

2 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Ninguna 

Línea de ascenso político No tiene 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

No existe 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Si 

Motivo de riesgo electoral Si. Lo apoya Mussa Besayle y Bernardo Elías Martin Morales. Otros 

políticos de la región que lo apoyan son Julio Manzur y Zulema Jatin 
Ex senadores,  todos ellos vinculados a procesos de la para-
política  y procesos de corrupción.  
 

.  

 



 

 

 

Nombre del candidato: 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 

Municipio Montería 

Departamento Córdoba 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 

Municipio  

Departamento  

Cargo de elección popular al 

que aspira 

 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  

 



 

LA GUAJIRA  

 

 
 

 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Juan Francisco Gómez 

Cerchar 

 

Profesión o actividad 

laboral 

“Ganadero” 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Cambio Radical 

Municipio - 

Departamento La Guajira 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

2 

Red política que apoya Marcos Figueroa (empresario de la coerción y contrabandista); el 

Representante a la Cámara por el Partido de la U, Alfredo de 

Luque; la mayoría de los alcaldes de la Guajira, excepto los 

ejecutivos locales de Uribia y Fonseca.   

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Alcalde de Barrancas (1990 – 1992; buscar 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

No son transferibles los votos, pues su última elección popular, 

fue hace más de una década. 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Estuvo detenido un año por el delito de tráfico de armas. Uno de 

sus aliados políticos, Marcos Figueroa, fue socio de alias “El 

Hombre Malboro” y es auspiciador de ejércitos privados que 



regulan el tránsito de contrabando y alcaloides por zonas 

fronterizas en la Alta Guajira (Puerto Estrella, Dibulla y 

Camarones). Además, “ha participado indebidamente en política”, 

al viciar los procesos de contratación para obtener cuotas 

presupuestarias que se asignan directamente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Bladimiro Cuello Daza 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Médico Ginecólogo y magíster en Gerencia Hospitalaria 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Coalición electoral multipartidista: Partido Conservador, Partido 

de la U, Partido Verde y Partido Liberal 

Municipio - 

Departamento La Guajira 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

2 

Red política que apoya El actual gobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier; la 

procuradora regional; el senador del Partido de la U, Jorge Eliécer 

Ballesteros Bernier; los acaldes de de Fonseca y Uribia. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Diputado – Representante a la Cámara (2002 – 2006) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

19.551 votos obtenidos en la elección a Cámara de 

Representantes a la circunscripción de la Guajira en 2006 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Uso instrumental del poder de sanción de la procuradora regional 

para constreñir a los alcaldes de Fonseca y Uribia, de modo que 

apoyen la candidatura de Cuello Daza. Por información recogida 

en terreno se presume que una de sus fuentes de financiación son 

los Rastrojos. Éstos se disputan el control territorial de las rutas 

estratégicas de contrabando y narcotráfico con Marcos Figueroa, 



quien apoya la candidatura de Francisco Gómez. Este sería un caso 

donde los resultados electorales anticipan la forma como se 

regularán los mercados de criminalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 

Municipio  

Departamento  

Cargo de elección popular al 

que aspira 

 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 

Municipio  

Departamento  

Cargo de elección popular al 

que aspira 

 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  

 



 

MAGDALENA  

 

 
 

 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Luis Miguel Cotes 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Acordeonero 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Firmas (Respeto Por Magdalena) 

Municipio - 

Departamento Magdalena 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

3 

Red política que apoya Los ex gobernadores Trino Luna, Omar Díaz Granados, el 

senador del PIN Manuel Mazenet (investigado) y el ex 

alcalde de Santa Marta, José Francisco Zúñiga 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Asamblea 2007 (mayor votación) – candidato a la gobernación de 

Magdalena 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

11.172 votos obtenidos en la elección a Asamblea departamental 

en 2007 (máxima votación, avalado por el Partido Liberal) 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Su red política está altamente criminalizada, pues los ex 

gobernadores Trino Luna y Omar Diazgranados, han sido 

judicializados por concierto para delinquir agravado y auspicio de 



grupos paramilitares. 

 

 

Nombre del candidato: 

José Luis Pinedo Campo 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Cambio Radical 

Municipio - 

Departamento Magdalena 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

3 

Red política que apoya El ex senador Miguel Pinedo (condenado en 2008, por 

parapolítica, pero absuelto por la Fiscalía en 2009);  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

127.009 votos obtenidos en la elección a la Gobernación en 2007 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  



 

 

 

 

 

 

 

Nombre del candidato: 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 

Municipio  

Departamento  

Cargo de elección popular al 

que aspira 

 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  



 

 

 

 

 

 

 

Nombre del candidato: 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 

Municipio  

Departamento  

Cargo de elección popular al 

que aspira 

 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  



 



 

QUINDÍO  

 

 
 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Sandra Paola Hurtado 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Contadora pública 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Firmas (Quindío Firme) 

Municipio - 

Departamento Quindío 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya La fracción del Partido Liberal en Quindío, liderada por Amparo 

Arbeláez  Escalante (16.322 votos obtenidos en Armenia para la 

elección de Senado 2010, siendo la máxima votación), y, el 

Representante a la Cámara, Óscar Gómez Agudelo  (7.922 votos 

obtenidos en Armenia en el 2010 para dicha Corporación). De 

igual manera, el Representante a la Cámara por Cambio Radical, 

Atilano Giraldo (mayor votación para esta corporación en 

Quindío), respalda la candidatura. También cuenta con el apoyo 

de sectores de opinión que buscan desgastar  electoralmente,  la 

hegemonía de Apuestas Ochoa (a pesar de que su carrera de 

ascenso fue impulsada por Luis Emilio Valencia Díaz, alias  

“Carriel”, ex – congresista liberal en 1998 y 2002). 

 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Asamblea en 2007 (máxima votación en Quindío para esta 

Corporación) 



Línea de ascenso político Asamblea 2007 – Candidata a la Alcaldía de Armenia  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

7.798 votos en la elección a Asamblea en 2007 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No. Aunque su principal apoyo político, la ex gobernadora y ex 

senadora, Amparo Escalante, fue destituida e inhabilitada por 

doce años por la Procuraduría a raíz de un contrato de 

transporte por cable en el municipio de Buenavista, sin 

estudios previos y sin concurso licitatorio, que firmó cuando 

era gobernadora en 2007 (Fuente: Javier Duque Daza).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Belén Sánchez Cáceres 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Social de Unidad Nacional 

Municipio - 

Departamento Quindío 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya El actual gobernador de Quindío, Julio César López; el barón 

departamental Luis Emilio Valencia; la empresa que controla 

monopólicamente el chance en Quindío, “Apuestas Ochoa”; 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Asamblea – Gobernación (2000 – 2003) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No, Aunque existe riesgo de “captura del Estado”, por cuenta de la 

empresa “Apuestas Ochoa” para obtener beneficios en la 

licitación del contrato de los juegos de azar en el departamento. 

Asimismo, el actual gobernador, Julio César López está siendo 



investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, cuando era 

gerente de la Lotería del Quindío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Luz Piedad Valencia 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal 

Municipio Armenia 

Departamento Quindío 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

4 

Red política que apoya Su padre, el barón departamental Luis Emilio Valencia; la empresa 

que controla monopólicamente el chance en Quindío, “Apuestas 

Ochoa”; el actual gobernador del Quindío Julio César López 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Asamblea – Cámara de Representantes (2002 – 2006) – Candidata 

a la Alcaldía de Armenia (2007; 2011) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

34.076 votos obtenidos en la elección para la Alcaldía de Armenia 

en 2007 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No. Aunque existe riesgo de “captura del Estado”, por cuenta de la 

empresa “Apuestas Ochoa” para obtener beneficios en la 

licitación del contrato de los juegos de azar en el departamento. 

Asimismo, el actual gobernador, Julio César López está siendo 

investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, cuando era 



gerente de la Lotería del Quindío.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 

Municipio  

Departamento  

Cargo de elección popular al 

que aspira 

 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  

 

 



 

RISARALDA  

 

 
 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Juan Manuel Arango Vélez 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado de la Universidad Libre de Pereira 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal (aval); Partido Conservador; Cambio Radical; 

Alianza Social Independiente; De Corazón Por Pereira 

Municipio Pereira 

Departamento Risaralda 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

6 

Red política que apoya Una coalición política coyuntural compuesta por todas las 

facciones liberales  en Risaralda, Cambio Radical y el Partido 

Conservador en su conjunto: el Representante a la Cámara liberal, 

Diego Patiño Amariles; el ex congresista liberal Octavio Carmona; 

el Senador conservador Sammy Merheg Marún; los 

Representantes a la Cámara conservadores Diego Naranjo y César 

Franco; y Judith Giraldo, la concejal con mayor votación en Pereira 

las pasadas elecciones   

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Alcaldía (1994 – 1997; 2000 – 2003) 

Línea de ascenso político Asesor presidencial (1988); Concejal de Pereira (1990 – 1995); 

Alcalde de Pereira (1995 – 1997); Alcalde de Pereira (2003 – 2007) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

63.544 votos obtenidos en la elección a alcalde en 2003, con un 

movimiento de disidencia liberal llamado “Nueva Ciudad”. Según 

la última encuesta realizada por Gallup en octubre de 2011, 

Arango registra una intención de voto del 39% y una imagen 



favorable de 47% y desfavorable de 24%.  

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Apoyo del parapolítico prófugo, Habib Merheg Marún; y de ex 

congresista condenado por delitos contra el erario público, 

Octavio Carmona. Ha sido investigado por la Procuraduría por los 

delitos de “celebración indebida de contratos” y por “violar el 

principio de selección objetiva”, por lo que lo inhabilitaron 13 

años, sin embargo, en la dirección de Alejandro Ordoñez, se 

revocó la decisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Enrique Antonio Vásquez 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado especializado en Derecho Administrativo 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Social de Unidad Nacional (aval) y Partido Verde 

Municipio Pereira 

Departamento Risaralda 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

6 

Red política que apoya La estructura política liderada por el Senador Carlos Enrique Soto 

(máxima votación para dicha Corporación en Risaralda; 31.039 

votos obtenidos en Pereira): el Representante a la Cámara Didier 

Burgos; el actual alcalde de Pereira, Israel Londoño. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Asamblea en 2007 

Línea de ascenso político Líder comunal – Personero delegado para la defensa y protección 

de los Derechos Humanos – Concejal de Pereira (2003 – 2007) – 

Diputado (2007 – 2010) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

7.211 votos en la elección a Asamblea en 2007. Según la última 

encuesta realizada por Gallup en octubre de 2011, Vásquez 

registra una intención de voto del 25% y una imagen favorable de 

33% y desfavorable de 9%. 

Candidato generador de No 



riesgo electoral 

Motivo de riesgo electoral No (aunque, existen antecedentes de “indebida participación en 

política” del alcalde Israel Londoño para apoyar los candidatos 

que componen la red política liderada por el senador Carlos 

Enrique Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Carlos Alberto Botero Cruz 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Médico y administrador público con énfasis en salud 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Unidad Nacional Incluyente con Resultados (UNIR) 

Municipio - 

Departamento Risaralda 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya Coalición electoral de naturaleza coyuntural que aglutina 

facciones liberales disidentes y el Partido Social de Unidad 

Nacional en su conjunto: apoyo de los ex senadores risaraldenses 

Juan Carlos Valencia y Germán Aguirre; el ex representante 

Octavio Carmona; la ex alcaldesa de Pereira, Martha Elena 

Bedoya; la ex gobernadora de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes; y la 

estructura política del Senador Calos Enrique Soto: Didier Burgos; 

Representante a la Cámara e Israel Londoño, actual alcalde de 

Pereira.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Gobernación de Risaralda (2003 – 2007) 

Línea de ascenso político Director del Hospital San Jorge de Pereira - Gobernador 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

103.344 votos obtenidos para la gobernación en 2003. La 

encuesta realizada por el Grupo de Investigación de Estadística 

Multivariada, GIEM, de la Universidad Tecnológica en el mes de 

septiembre de 2011, registra una intención de voto por Botero de 



28.4% 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral Ninguno (aunque fue investigado por la Procuraduría, por 

presuntos vínculos con el Bloque Central Bolívar, ya que se 

consideró como atípica su votación obtenida en Dosquebradas. 

Sin embargo, el fallo lo exoneró) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Sigifredo Salazar Osorio 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Conservador 

Municipio - 

Departamento Risaralda 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya Estructura política conservadora liderada por los hermanos 

Merheg-Marún: el senador Sammy Merheg; los Representantes a 

la Cámara conservadores Diego Naranjo y César Franco; el actual 

gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo. También, recibe 

respaldo electoral de la diputada Elena Salazar y la concejal Judit 

Giraldo (máxima votación al Concejo de Pereira). 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Alcaldía de Pueblo Rico, Concejo de Dosquebradas y Asamblea 

Línea de ascenso político Alcalde de Pueblo Rico (1990 – 1992); Concejal de Dosquebradas 

(2000 – 2007); Diputado (2007 – 2009) – candidato gobernación 

(2011) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

5.457 votos para la Asamblea en 2007 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 



Motivo de riesgo electoral Apoyo del parapolítico prófugo, Habib Merheg Marún. Indebida 

participación en política del gobernador Víctor Manuel Tamayo 

 



 

SANTANDER  

 

 
 

 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Richard Alfonso Aguilar 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Firmas (Santander en Serio) 

Municipio - 

Departamento Santander 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

2 

Red política que apoya El ex gobernador/ex coronel condenado por parapolítica Hugo 

Aguilar (su padre); el senador del PIN, Nerthink Mauricio Aguilar 

(su hermano que obtuvo en 2010, 51.616 votos); el Representante 

a la Cámara por el PIN, Holguer Díaz; el ex senador conservador 

Alirio Villamizar (condenado por la ‘yidispolítica’), y el ex senador 

condenado por parapolítica, Luis Alberto Gil. Tiene el apoyo 

simbólico del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

No 

Línea de ascenso político Su ascenso político se debe al vínculo familiar con el ex coronel 

Hugo Aguilar 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

No existe 

Candidato generador de Sí 



riesgo electoral 

Motivo de riesgo electoral Su núcleo familiar y político es altamente criminalizado: dos ex 

congresistas condenados por concierto para delinquir agravado y 

delitos contra el erario público (Gil y Villamizar), y dos familiares 

vinculados con agentes criminales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Luis Fernando Cote Peña 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Abogado 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Coalición pluripartidista: Partido Liberal (aval), Partico 

Conservador, Partido Verde y Cambio Radical. 

Municipio - 

Departamento Santander 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

2 

Red política que apoya Coalición electoral pluripartidista: el senador liberal Honorio 

Galvis; el senador de Cambio Radical Bernabé Celis Carrillo; el 

candidato liberal a la alcaldía de Bucaramanga Fredy Anaya, el 

aspirante al  Concejo de Bucaramanga Mauricio Mejía Abello, el ex 

Representante a la Cámara, Miguel de Jesús Arenas Prada. Es 

apoyado por el actual gobernador Horacio Serpa Uribe y el actual 

alcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Alcalde de Bucaramanga (1998 – 2000), Candidato a la Alcaldía de 

Bucaramanga en 2003 (68.388 votos obtenidos) – candidato al 

Senado en 2010. 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

68.388 votos obtenidos en el 2003 para la elección a la Alcaldía de 

Bucaramanga avalado por el movimiento “Colombia Posible”. Se 

presentó en las elecciones de Senado en 2010,  



Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 

Municipio  

Departamento  

Cargo de elección popular al 

que aspira 

 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  

 

Nombre del candidato: 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 



Municipio  

Departamento  

Cargo de elección popular al 

que aspira 

 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

 

Línea de ascenso político  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

 

Motivo de riesgo electoral  

 



 

SUCRE  

 

 
 

 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Julio César Guerra Tulena 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Político tradicional y empresario 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal (aval) 

Municipio - 

Departamento Sucre 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

2 (en principio eran 5, pero se han retirado 3 candidatos) 

Red política que apoya Coalición electoral ‘multipartidista’ llamada “Frente Social y 

Político para la Salvación de Sucre”: el ex senador Antonio Guerra; 

el senador de la U, Eduardo Carlos Merlano (heredero del 

parapolítico condenado, Jairo Merlano); el senador Alfonso López 

(heredero de Enilce López), los senadores del PIN, Teresita García 

y Antonio Correa1. Los concejales y diputados de Cambio Radical y 

el Partido Verde apoyan a Guerra Tulena.   

                                                           
1
 Según fuentes periodísticas e investigadores en campo, tras el retiro de la contienda por parte de Ramón 

Emiro Muskus (PIN) y Héctor Hernández Manotas (Partido de la U), hay una alineación de intereses 

estratégicos entre “la familia política de los García” y el PIN de Enilce López, para apoyar la candidatura de 

Guerra Tulena a pesar de las enemistades históricas y la rivalidad partidista que los caracterizó en pasadas 

elecciones. Esta alineación de intereses surge, tras la decisión de limitar la oferta de candidatos para 

favorecer la intención de voto por Tulena, así como la suspensión de fuentes de financiación a Muskus y 

Hernández Manotas, para restringir sus posibilidades de desarrollar la campaña electoral. En ese contexto 

de limitación a la competencia electoral, Guerra Tulena sería el encargado de renovar el contrato de la 

empresa proveedora de los juegos de azar. 



Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Cámara de Representantes (1991-1993); Senador (dos períodos 

consecutivos: 1994 – 2001) – candidato a la gobernación de Sucre 

(2007) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

114.355 votos obtenidos en la elección a Gobernación de Sucre en 

2007 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí (extremadamente) 

Motivo de riesgo electoral Su red política es altamente criminalizada: el parapolítico, Jairo 

Merlano Fernández; el parapolítico Álvaro García; la empresaria 

del chance condenada por lavado de activos Enilce López.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nombre del candidato: 

Gustavo Montes 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) 

Municipio - 

Departamento Sucre 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

2 (en principio eran 5, pero se han retirado 3 candidatos) 

Red política que apoya No se conoce el respaldo político de ningún Senador y 

Representante a la Cámara sucreño. Es un candidato de opinión 

que busca capitalizar el descontento de la clase media urbana con 

las élites políticas tradicionales y con las élites emergentes. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

- 

Línea de ascenso político - 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

- 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral Ninguno 

 



 

 

Nombre del candidato: 

Jairo Fernández Quessep 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Administrador de empresas 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Social de Unidad Nacional 

Municipio Sincelejo 

Departamento Sucre 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

3 

Red política que apoya Una ramificación de la familia Merlano Fernández (pues Jaime 

Merlano padre y Eduardo Merlano hijo, apoyan al candidato 

conservador); La senadora del Partido de la U, Piedad Zuccardi; el 

Representante a la Cámara, Héctor Vergara Sierra;  8 concejales 

de Sincelejo; el actual alcalde de Sincelejo, Jesús Paternina; y el 

representante a la Cámara, Yahir Acuña.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Concejal (2003-2005) – Cámara de Representantes (2006-2010) – 

candidato a la alcaldía de Sincelejo (2011) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de Sí 



riesgo electoral 

Motivo de riesgo electoral Uno de sus aliados políticos, Yahir Acuña, ha sido investigado por 

vínculos con las AUC, y es socio estratégico de los Rastrojos y del 

narcopolítico condenado, Juan Carlos Martínez Sinisterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre del candidato: 

Carlos Vergara Montes 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

 

Municipio Sincelejo 

Departamento Sucre 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

3 

Red política que apoya Una ramificación de la familia Merlano-Fernández: el ex senador  

Jairo Merlano y el senador del partido de la U, Eduardo Carlos 

Merlano (hijo de Jairo Merlano); el senador de Cambio Radical, 

Antonio Guerra de la Espriella; y el senador del PIN, Héctor Julio 

Alfonso López. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Sí 

Línea de ascenso político Concejal (2004 – 2007) – candidato a la alcaldía de Sincelejo 

(2007) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

27.161 votos obtenidos en la elección a la Alcaldía de Sincelejo en 

2007 

Candidato generador de Sí 



riesgo electoral 

Motivo de riesgo electoral Su red política es altamente criminalizada: Jairo Merlano ha sido 

condenado por concierto para delinquir agravado; el senador del 

PIN, es hijo de Enilce López, condenada por lavado de activos; 

Antonio Guerra de la Espriella, ha sido investigado por manejos 

fraudulentos de las regalías de San Onofre. 

 

 



VALLE DEL 

CAUCA  

 

 
 

 

OCTUBRE DE 2011



 

Nombre del candidato: 

Ubeimar Delgado Blandón 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Es abogado egresado de la Universidad Libre, y trabajó durante 

más de 15 años en EMCALI 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Conservador (aval) y Partido Verde 

Municipio - 

Departamento Valle del Cauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya Cuenta con el apoyo político de la fracción Lloredista del Partido 

Conservador en el Valle del Cauca: el Senador César Tulio Delgado, 

el Representante Henry Arcila, el Diputado Álvaro López Gil, el 

Concejal Javier Mauricio Delgado. Además, cuenta con un dominio 

electoral –y por ende, el soporte de alcaldes- en municipios como 

El Águila (Gilder López Serna), El Dovio (Jose Gustavo Padilla 

Orozco), La Victoria (Gilberto Cataño Marín), Roldanillo (Jhon 

Willian Alba León), Ulloa (Martha Lucía Bedoya Patiño) y Restrepo 

(María Sayder Valencia de Echeverry). 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Elecciones Senado en 2006 

Línea de ascenso político Concejal (1992 – 1996); Representante a la Cámara (1998 – 2006) 

– Senado (2006 – 2010) – Candidato a la gobernación (2011) 



Número de votos obtenidos 

en la última elección 

 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Héctor Fabio Useche 

 

Profesión o actividad 

laboral 

 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades 

Municipio - 

Departamento Valle del Cauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya La estructura política del ex congresista condenado por “narco-

parapolítica” Juan Carlos Martínez Sinisterra: el Senador del PIN 

Hémel Hurtado y el Representante a la Cámara, Jairo Hinestroza. 

También es apoyado por el senador de Cambio Radical, Carlos 

Fernando Motoa. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Ninguna 

Línea de ascenso político Ex secretario de Salud de la gobernación del Valle (2007 – 2009) – 

candidato a la gobernación (2011) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

No existe 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Es heredero de la parapolítica regional de Juan Carlos Martínez. 

Fuentes testimoniales e información recolectada en campo, 

indican que tiene el apoyo de la banda de narcotraficantes “Los 



Comba” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Jorge Homero Giraldo 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Político (trayectoria de cuarenta años) 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Liberal 

Municipio - 

Departamento Valle del Cauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Gobernación 

Número total de 

competidores 

5 

Red política que apoya Es el candidato del acuerdo político “El Pacto de los Cielos”: una 

coalición entre Roy Barreras y Dilian Francisca Toro (se contrasta 

dicho apoyo por el retiro de la candidata Alba Leticia Chávez). Los 

congresistas liberales Roberto Ortiz y Edinson Delgado. También 

cuenta con el respaldo de Angelino Garzón y Francisco Lourido 

(gobernador interino). Es fórmula con el candidato liberal a la 

alcaldía de Cali, Sigifredo López.  

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Participación en elecciones a Concejo, Asamblea y Cámara de 

Representantes 

Línea de ascenso político Concejo (1972 – 1992); Asamblea (1993 – 2000); Representante a 

la Cámara (2000 – 2010) 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

27.576 votos obtenidos en 2006 para la elección de Cámara de 

Representantes 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 



Motivo de riesgo electoral Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Rodrigo Guerrero Velasco 

 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Médico, empresario y activista social. En el año 2000 promovió la 

Fundación de la Corporación Vallenpaz. 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Firmas 

Municipio Cali 

Departamento Valle del Cauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya Ubeimar Delgado, ex senador y candidato a la gobernación del 

Valle (pues no apoya al candidato conservador Milton Castrillón, 

por diferencias personales irreconciliables); cuenta con el apoyo 

del senador César Tulio Delgado, el Representante Henry Arcila, el 

Diputado Álvaro López Gil, así mismo del Concejal Javier Mauricio 

Delgado.  Se puede decir que en Cali, así el candidato del Partido 

Conservador sea Castrillón, los conservadores están divididos 

entre la candidatura de Castrillón y Guerrero, el primero apoyado 

por el Villeguismo, y el último por el Lloredismo. Con la renuncia 

de Clara Luz Roldán, la bancada vallecaucana del Partido de la U 

en el Congreso (Toro y Barreras), apoyan oficialmente a Guerrero. 

De igual manera, los candidatos retirados Argemiro Cortes 

(firmas) y Andrés Clavijo (Cambio Radical) se adhirieron a la 

campaña de Guerrero. Cuenta con el respaldo financiero de la 

mayoría de empresarios legales de Cali.  



Antecedentes de 

participación en elecciones 

Fue alcalde de Cali en 1992 – 1994 y Concejal en 2007 - 2010 

Línea de ascenso político Ascenso en bucle: Alcaldía – Concejo – candidato Alcaldía. Según 

la encuesta realizada por la firma Cifras y Conceptos en 

septiembre de 2011, Guerrero tiene una imagen favorable del 

58% y una desfavorable del 20% (el de menor desfavorabilidad de 

todos los candidatos). Su intención de voto fue de 13,6% .  

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

12.833 votos en 2007 para el Concejo de Cali (mayor votación 

para esta Corporación) 

Candidato generador de 

riesgo electoral 

No 

Motivo de riesgo electoral Ninguno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre del candidato: 

Milton Castrillón 

 

Profesión o actividad 

laboral 

Administrador de empresas con veinte años de experiencia en la 

administración pública 

Partido o Coalición Política 

que avala 

Partido Conservador 

Municipio Cali 

Departamento Valle del Cauca 

Cargo de elección popular al 

que aspira 

Alcaldía 

Número total de 

competidores 

 

Red política que apoya La estructura política del Senador Germán Villegas (obtuvo en las 

elecciones de Senado de 2010 en Cali, 26.261 votos): el 

Representante a la Cámara, Heriberto Sanabria (12.089 votos 

obtenidos en Cali) y el diputado Mario Germán González (13.057 

votos concentrados en Cali). Además cuenta con apoyos políticos 

conservadores por fuera de la órbita de influencia de Villegas, 

como la diputada Amanda Ramírez, y los concejales Fernando 

Tamayo, Albeiro Echeverry y Noralba García. Asimismo, lo apoyan 

el ex senador y ex ministro Carlos Holguín Sardi, el ex embajador 

de Colombia ante Ecuador Carlos José Holguín y el ex alcalde de 

Cali Ricardo Cobo. 

Antecedentes de 

participación en elecciones 

Concejal de Cali por dos períodos consecutivos (2004-2007 y 

2008-2011).  

Línea de ascenso político Su carrera de ascenso político fue promovida por el Senador, 

Germán Villegas, quién lo apoyó consecutivamente a dos 

elecciones al Concejo municipal. 

Número de votos obtenidos 

en la última elección 

10.999 votos en la elección a Concejo en 2007 



Candidato generador de 

riesgo electoral 

Sí 

Motivo de riesgo electoral Puede violar “régimen de inhabilidades”, pues su hermano, 

Humberto Castrillón, se desempeñó hasta diciembre de 2010, 

como “Secretario de Planeación” del Valle del Cauca. 
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Fecha Nombre Puesto Partido Departamento Municipio Hecho Posibles Autores Fuente Link
Noticia g g , p p ,

01/02/2011 Édgar Plazas Precandidato Partido Conservador Huila Timaná Amenaza Amena
descon

za Individual , Grupo 
ocido DIARIO DEL HUILA

http://www.diariodelhuila.com/noticia/10503
la Unidad de Reacción Inmediata – URI-, de la Fiscalía, la denuncia por la aparente amenaza de muerte 
de que fue objeto por parte de un individuo que lo habría interceptado cuando regresaba de su finca hacg g g p

18/02/2011 Dagoberto Gaitán Alcalde Actual Desconocido Huila La Argentina Atentado No se determina DIARIO DEL HUILA
http://www.diariodelhuila.com/noticia/11104

de la que fue víctima el alcalde del municipio de  La Argentina, Dagoberto Gaitán Guerrero en la noche del 
pasado miércoles, el burgomaestre habló con DIARIO DEL HUILA y narró  los momentos que vivióp p p ( q ) y

03/03/2011 Jhon Fredy León Cárdenas Candidato Alcaldía Partido Liberal Antioquia Valdivia Asesinato 
No se 
tuvo n

determina. El candidato 
exos con el EL TIEMPO do-aspirante-a-la-alcaldia-de-valdivia-

antioquia/8950511/1/home
investigación por presuntos nexos con paramilitares.
El reconocido comerciante de insumos agropecuarios y líder político de este municipio del nortep p p p _ p g p

09/03/2011 Luis Fernando Suarez Candidato Alcadía Desconocido Meta Pueto Rico Secuestro Guerrilla Frente 27 NOTILLANO content&view=article&id=3764%3Asecuestrado-
por-la-guerrilla-el-exalcalde-de-puerto-rico-luis

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EL MIÉRCOLES, 09 DE MARZO DE 2011 12:06 MIÉRCOLES, 11 DE 
OCTUBRE DE 2006 01:12 ESCRITO POR ADMINISTRATOR , j , p p p p

09/03/2011 Diego Aranda Mosquera Candidato Alcadía Conservador Cauca Cajibío Asesinato Pistoleros desconocidos EL TIEMPO http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICUL
O-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9575385.html La víctima, de 56 años, fue atacado por sicarios que llegaron hasta su casa en la vereda La Esperanzp j q ,

10/03/2011 Emiro Galván García Candidato al Concejo Córdoba San Pelayo Asesinato CARACOL RADIO ado-candidato-al-concejo-de-san-
pelayo/20110310/nota/1437286.aspx

quien era aspirante al concejo del municipio de San Pelayo Córdoba. El señor Galván García era agricultor 
y también estudiaba derecho en una universidad de la ciudad de Monteríap p j g , ,

22/03/2011 Gloria Costanza Gaona Juez Desconocido Arauca Tame Asesinato FARC EL ESPECTADOR culo-258480-comision-de-fiscalia-investigara-
asesinato-de-juez-arauca

las que se produjo el asesinato de la juez Gloria Constanza Gaona, anunció la fiscal Vivianne Morales, 
frente al homicidio de la funcionaria que juzgaba al militar implicado en el asesinato de tres menores y lg j , p , p j

06/04/2011 Jorge Eliecer Araujo Exdiputado Desconocido Huila Algeciras Asesinato Colum
de las 

na móvil ‘Teófilo Forero’ 
FARC CARACOL http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=145078

2
que hallaron el cuerpo sin vida.  

13/04/2011 Nayibis María Ce
la Cruz

nteno De Líder Desplazados Desconocido Cesar La Mesa Asesinato Pistoleros desconocidos EL PILÓN http://www.elpilon.com.co/inicio/matan-a-lider-de-
desplazados-en-la-mesa-mientras-veia-television

13/04/2011 Hugo Ulcué Activista Indígena Desconocido Valle Buenaventura Asesinato ( se pr
param

esume grupos 
ilitares) EL TIEMPO http://www.eltiempo.com/colombia/cali/asesinan-

a-un-activista-indgena-del-naya_9166960-4

14/04/2011 Comunicadores Indígenas Desconocido Cauca Cajibío Amenaza EL LIBERAL http://www.elliberal.com.co/index.php?option=co
m_content&task=view&id=51067&Itemid=82 p p j p

21/04/2011 Carlos Picón Alcalde Actual Norte de Santander Convención Atentado EL MUNDO http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalle
s/?idx=176269

Liberación (EPL) y ha sido distribuido desde el pasado 18 de abril en varias poblaciones de Norte de 
Santander, en límites con Venezuelap p j p

21/04/2011 Giovanny Ortiz Alcalde Actual Norte de Santander Hacarí Atentado EL MUNDO http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalle
s/?idx=176270

Liberación (EPL) y ha sido distribuido desde el pasado 18 de abril en varias poblaciones de Norte de 
Santander, en límites con Venezuelap p j p

21/04/2011 Jesús Bautista Obregón Candidatos a la Alcaldia Norte de Santander Atentado EL MUNDO http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalle
s/?idx=176273

Liberación (EPL) y ha sido distribuido desde el pasado 18 de abril en varias poblaciones de Norte de 
Santander, en límites con Venezuela

22/04/2011  Yebrail Haddad Linero Alcalde Actual Partido Conservador Norte de Santander Amenaza EL MUNDO http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalle
s/?idx=176269

Dos precandidatos al concejo de un municipio del departamento del Putumayo fueron asesinados por 
desconocidos cuando se encontraban en el interior de una vivienda, informó el Partido Libera

22/04/2011 Ciro RodrígueZ Representante Partido Conservador Norte de Santander Amenaza EL MUNDO http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalle
s/?idx=176269

Dos precandidatos al concejo de un municipio del departamento del Putumayo fueron asesinados por 
desconocidos cuando se encontraban en el interior de una vivienda, informó el Partido Liberap p j p

22/04/2011 Luis Alfonso Díaz Candidatos a la Alcaldia Norte de Santander Atentado EL MUNDO http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalle
s/?idx=176271

Liberación (EPL) y ha sido distribuido desde el pasado 18 de abril en varias poblaciones de Norte de 
Santander, en límites con Venezuela

http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalle
p p j p

Liberación (EPL) y ha sido distribuido desde el pasado 18 de abril en varias poblaciones de Norte de 23/04/2011 Jairo Pinzón Candidatos a la Alcaldia Norte de Santander Atentado EL MUNDO
s/?idx=176272 Santander, en límites con Venezuela
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=144064

, q p p ,
su residencia cuando desconocidos arrojaron a la casa una granada de fragmentación que por fortuna no 16/03/2011 Diana Marcela Berrío Candidato Alcaldía Independiente Antioquia El Retiro Atentado Caracol Radio

9 explotó y fue neutralizada por los expertosp p p
os_candidatos_a_concejo_son_asesinados_en_fr05/05/2011 John Freddy Londoño Candidato al Concejo Partido Liberal Putumayo La Hormiga Asesinato EL MUNDO
ontera_con_ecuador.phpp p p
os_candidatos_a_concejo_son_asesinados_en_fr05/05/2011 Brandon Bustamante Candidato al Concejo Partido Liberal Putumayo La Hormiga Asesinato EL MUNDO
ontera_con_ecuador.php

05/05/2011 Absalón Meneses

Elver de Jesús Za

Precandid

rante 

ato Desconocido Valle del Cauca Asesinato COSMOC
http://www.comosoc.org.co/?q=node/156p y
sincelejo/sucesos/fue-asesinado-un-candidato-al-06/05/2011 Miranda

Carlos Eduardo S

Candidato 

olano 

Partido Conservador Córdoba La Apartada Asesinato EL UNIVERSAL
concejo-de-la-apartada-22785
http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?o

p
Ocaña | 08 de mayo de 2011 Las honras fúnebres del precandidato a la alcaldía de Convención se 08/05/2011 Carpio

Juan Carlos Sant

Candidato

amaría 

 Alcadía Partido Conservador Norte de Santander Convención Asesinato LA OPINION
ption=com_content&task=view&id=372648 efectúan en la Funeraria Los Olivos de Cúcuta. Las honras fúnebres del precandidato a la alcaldía d

10/05/2011 Martínez Diputado Desconocido Arauca Arauquita Amenaza LA VOZ DEL CINARUCO
http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=5719

10/05/2011 Eduardo Ramírez, Diputado Desconocido Arauca Arauquita Amenaza LA VOZ DEL CINARUCO
http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=5719

10/05/2011

10/05/2011

Geynner Benítez

José Díaz

Diputado

Diputado

Des

Des

conocido

conocido

Arauca 

Arauca 

Arauquita Am

Arauquita Am

enaza

enaza

LA VOZ DEL CINARUCO
http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=5719

LA VOZ DEL CINARUCO

10/05/2011 Wilson Ramírez Diputado Desconocido Arauca Arauquita Amenaza

http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=5719

LA VOZ DEL CINARUCO

10/05/2011 Yamit Cetina Diputado Desconocido Arauca Arauquita Amenaza

http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=5719

LA VOZ DEL CINARUCO

10/05/2011 Orlando Ardila Politicos/Candidatos Desconocido Arauca Arauquita Amenaza

http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=5719

LA VOZ DEL CINARUCO

10/05/2011 Martín Sandoval Rozo Politicos/Candidatos Desconocido Arauca Arauquita Amenaza

http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=5719

LA VOZ DEL CINARUCO

10/05/2011 Hugo Barrios Politicos/Candidatos Desconocido Arauca Arauquita Amenaza

http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=5719

LA VOZ DEL CINARUCO

10/05/2011 Mariluz Rodríguez Politicos/Candidatos Desconocido Arauca Arauquita Amenaza

http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=5719

LA VOZ DEL CINARUCO

15/05/2011 Jhon Fredy Londoño Precandidato al Concejo Partido Liberal Putumayo La Hormiga Asesinato 

http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=5719

EL COLOMBIANO o/A/asesinados_dos_precandidatos_liberales_en_

16/05/2011 Brandon Bustamante Precandidato al Concejo Partido Liberal Putumayo La Hormiga Asesinato 

putumayo/asesinados_dos_precandidatos_libera

EL COLOMBIANO

p
o/A/asesinados_dos_precandidatos_liberales_en_

16/05/2011 Luz Astrid Correa Precandidato Partido Verde Antioquia Medellín Atentado 

putumayo/asesinados_dos_precandidatos_libera

EL TIEMPO http://www.eltiempo.com/justicia/ya-van-8-los-

16/05/2011 Luis Fernando Morales Candidato Alcadía PIN Valle del Cauca El Dovio Asesinato 

candidatos-locales-asesinados-en-e_9369571-

EL TIEMPO http://www.eltiempo.com/justicia/ya-van-8-los-

16/05/2011

Idárraga

Diana Marcela Berrío Precandidato Partido Liberal Antioquia El Retiro Atentado 

candidatos-locales-asesinados-en-e_9369571-

EL TIEMPO http://www.eltiempo.com/justicia/ya-van-8-los-

16/05/2011 José Raúl Pérez Ruiz Candidato Alcadía Partido de la U Valle del Cauca Sevilla Asesinato 

candidatos-locales-asesinados-en-e_9369571-

EL TIEMPO http://www.eltiempo.com/justicia/ya-van-8-los-

16/05/2011 Jesús Valencia Fiscal de Sevilla Desconocido Valle Sevilla Asesinato 

candidatos-locales-asesinados-en-e_9369571-

EL TIEMPO http://www.eltiempo.com/justicia/ya-van-8-los-

16/05/2011 José Ignacio Burg
Aruachán

os Candidato Partido Conservador Sucre Monteria Amenaza

candidatos-locales-asesinados-en-e_9369571-

EL UNIVERSAL

p y
sincelejo/sucesos/continuan-amenazas-candidato-

19/05/2011 Loly Luz Pinto Ferrer Secretaria de Gobierno Desconocido Cesar Chiriguná Amenaza

la-alcaldia-24386

EL PILÓN

p p g
amenazas-contra-dirigentes-politicos-de-
chiriguana/

19/05/2011 José Alberto Pérez Díaz, Presidente del Concejo Desconocido Cesar Chiriguná Amenaza EL PILÓN

p p g
amenazas-contra-dirigentes-politicos-de-
chiriguana/

19/05/2011 Ramón Díaz Corzo Alcalde Actual Desconocido Cesar Chiriguná Amenaza EL PILÓN

p p g
amenazas-contra-dirigentes-politicos-de-
chiriguana/

g g p g y p
noticia: Roban e intimidan al presidente del Concejo Alertadas se encuentran las autoridades en el 
municipio de Chiriguaná, Cesar, luego de conocer las amenazas de muerte que en menos de una seman

20/05/2011 Marlene Esther Ríos Julio Candidato a la Alcaldia Desconocido Cesar Curumaní Amenaza EL PILÓN http://www.elpilon.com.co/inicio/amenazan-a-una-
aspirante-a-la-alcaldia-de-curumani

¿ y j g ,
la de una aspirante a la alcaldía de Curumaní.
Marlene Esther Ríos Julio, hasta hace pocas semanas fue precandidata a la alcaldía del municipio dp j q , p g

20/05/2011 Juan Carlos Acero Alcalde Actual Desconocido Tolima Mariquita Amenaza ECOS DE COMBEIMA 8095-amenazado-de-muerte-el-alcalde-de-
mariquita-juan-carlos-acero

‘Espumas’ se ha convertido para el mandatario en el detónate para ser amenazado. Relacionados Audio - 
La planta de tratamiento de aguas ‘Espumas’ se ha convertido para el mandatario de Mariquita en e

21/05/2011  Armando Bautista Candidato Partido Conservador Huila Tello Asesinato DIARIO DEL HUILA
http://www.diariodelhuila.com/noticia/14991

25/05/2011 Javier Patiño
Líder 
Político/Exalcalde/Exdiput Desconocido Caldas Viterbo Atentado LA PATRIA http://www.lapatria.com/story/hirieron-

l%C3%ADder-pol%C3%ADtico-en-viterbo-0

25/05/2011 Ángel Mesa Candidato Partido Verde Antioquia El Bagre Atentado CARACOL http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=147815
9

26/05/2011 Héctor Rodríguez Atentado Periodista Desconocido Cauca Popayán Amenaza CARACOL http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=147896
4 p p j

27/05/2011 Liliana Rendón Congresista Partido Conservador Nacional Nacional Amenaza EL ESPECTADOR culo-273112-farc-declaran-objetivo-militar-
senadora-liliana-rendon

30/05/2011 John Mario Velez Alcalde Desconocido Valle Obando Amenaza El PAIS http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/amenaza
s-muerte-proliferan-en-obandop p p jp p p j

30/05/2011 Argirio Villegas Candidato Alcadía Desconocido Valle del Cauca Obando Amenaza El PAIS n-pie-fuerza-en-obando-tras-proliferacion-
amenazasp p p j

30/05/2011 Marino Badillo Candidato Alcadía Desconocido Valle del Cauca Obando Amenaza El PAIS n-pie-fuerza-en-obando-tras-proliferacion-
amenazas
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31/05/2011 Libardo Martínez Gómez Candidato Alcadía Desconocido Nariño San José de Albán Secuestro RADIO SANTAFE http://www.radiosantafe.com/2011/05/31/liberado-
candidato-a-alcaldia-de-san-jose-de-albanp p j q g

31/05/2011 Donay Correa Londoño Candidato Alcaldía Partido de la U Antioquia Campamento Asesinato Frente 36, FARC EL ESPECTADOR culo-273940-farc-asesinaron-dos-candidatos-
campamento-antioquia

candidatos a la alcaldía del municipio de Campamento, población distante a 149 kilómetros de Medellín en 
el norte del departamento, famoso por sus minas asbestop p j q g

31/05/2011 Guillermo Roldán Correa Candidato Alcaldía Partido Conservador Antioquia Campamento Asesinato Frente 36, FARC EL ESPECTADOR culo-273940-farc-asesinaron-dos-candidatos-
campamento-antioquia

candidatos a la alcaldía del municipio de Campamento, población distante a 149 kilómetros de Medellín en 
el norte del departamento, famoso por sus minas asbestop y

31/05/2011 NN Lider Político Desconocido Córdoba Valencia Amenaza EL UNIVERSAL sincelejo/local/cuatro-alcaldes-piden-investigar-
amenazas-26956p y

31/05/2011 Oswaldo Negrete Alcalde Desconocido Córdoba San Pelayo Amenaza EL UNIVERSAL sincelejo/local/cuatro-alcaldes-piden-investigar-
amenazas-26956p y

31/05/2011 NN Lider Político Desconocido Córdoba Tierralta Amenaza EL UNIVERSAL sincelejo/local/cuatro-alcaldes-piden-investigar-
amenazas-26956p y

31/05/2011 NN Lider Político Desconocido Córdoba La Apartada Amenaza EL UNIVERSAL sincelejo/local/cuatro-alcaldes-piden-investigar-
amenazas-26956p g j

01/06/2011 NN Candidato Alcadía Desconocido Santander Chucurí Amenaza LA VANGUARDIA LIBERAL capturan-a-un-extorsionista-cuando-recibia-20-
millones

01/06/2011 Pedro Martínez Lider Comunal Desconocido Bogotá Bogotá Asesinato RCN RADIO
http://www.rcnradio.com/print/89793

07/06/2011 Luis Fernando Ochoa Representante Apertura Liberal Putumayo Amenaza CARACOL http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=148538
4 p p j

08/06/2011 Ana Fabricia Córdoba Lider Desplazados Desconocido Antioquia Medellín Asesinato EL ESPECTADOR culo-275793-asesinada-ana-fabricia-cordoba-lider-
de-desplazados-p p j

09/06/2011 Ilvio Gentil Gómez Candidato Alcaldía Partido Liberal Cauca El Bordo Asesinato FARC EL ESPECTADOR culo-276250-farc-serian-responsables-del-
asesinato-de-candidato-alcalde-de-p p g q , y g

09/06/2011 Registraduría Desconocido Valle Buenaventura Atentado EL TIEMPO contra-registraduria-de-buenaventura-dejo-3-
personas-heridas_9587504-4

hecho, que suma al atentado contra el aspirante a la alcaldía de El Bagre, Marcelino Rivas y el aspirante al 
concejo de ese mismo municipio, Ángel Alberto Mesa, así como las amenazas de las Farc a la Senadorp y

10/06/2011 Carlos Galván Líder Político Desconocido Córdoba Tierralta Asesinato EL UNIVERSAL sincelejo/sucesos/asesinado-lider-politico-en-
tierralta-28549

13/06/2011 NN Registraduría Desconocido Sucre San Antonio de los 
Palmitos Atentado CM&

http://www.cmi.com.co/?nt=63629
A esta hora en la Gobernación de Antioquia realiza un consejo extraordinario de seguridad para adoptar 
medidas frente a estos hechos, que alteran el desarrollo de las campañas políticas en Antioquia

13/06/2011 William Peñaranda

Edward Castellan

Alcalde 

os 

Desconocido Nariño El Charco Atentado EL TIEMPO http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICUL
O-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9613044.html p , j ,

20/06/2011 Benjumea Candidato Alcadía Partido de la U Meta San Juan de Arama Secuestro LA W 
http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1491835

de la U, fue secuestrado por hombres armados, al parecer de las Farc, reveló el comandante de las 
Fuerzas Militares, almirante Edgar Cely, ,

20/06/2011 Juan Camilo Osorio Candidato Alcadía Partido de la U Antioquia Carmen de Viboral Amenaza CARACOL http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252
8

Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 
antioqueño. 

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252
, ,

Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 20/06/2011 Juan José Giraldo Candidato al Concejo Partido de la U Antioquia Carmen de Viboral Amenaza CARACOL 
8 antioqueño. 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252

, ,
Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 20/06/2011 William Gómez Candidato al Concejo Desconocido Antioquia Carmen de Viboral Amenaza CARACOL 

8 antioqueño. 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252

, ,
Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 20/06/2011 Milton Ardila Candidato al Concejo Desconocido Antioquia Carmen de Viboral Amenaza CARACOL 

8 antioqueño. 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252

, ,
Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 20/06/2011 William Jaramillo Candidato al Concejo Desconocido Antioquia Carmen de Viboral Amenaza CARACOL 

8 antioqueño. 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252

, ,
Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 20/06/2011 Fredy Sáchez Candidato al Concejo Desconocido Antioquia Carmen de Viboral Amenaza CARACOL 

8 antioqueño. 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252

, ,
Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 20/06/2011 Eduardo Castro Bedoya Candidato Alcadía Desconocido Antioquia La Unión Amenaza CARACOL 

8 antioqueño. 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252

, ,
Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 20/06/2011 Isbed Santa Candidato Alcadía Desconocido Antioquia La Ceja Amenaza CARACOL 

8 antioqueño. 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252

, ,
Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 20/06/2011 Nelson Carmona Candidato Alcadía Recogera firmas Antioquia La Ceja Amenaza CARACOL 

8 antioqueño. , ,
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252

, ,
Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 20/06/2011 Esteban Quintero Candidatos a la Asamblea Partido de la U Antioquia Antioquia Amenaza CARACOL 

8 antioqueño. 
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149252

, ,
Conservador, Cambio Radical y Partido Verde, que aspiran a diferentes cargos públicos en el oriente 20/06/2011

21/06/2011

Alpidio Betancurt

Concejo de Garzó

Candidato

n Huila Concejo

s a la Asamblea Partido de la U Antioquia 

Huila 

Antioquia Am

Garzón Am

enaza

enaza

CARACOL 

RCN RADIO

8 antioqueño. j q p
propio Acuña fue secuestrado en un asalto en 2009.

21/06/2011 Luz Ensueño Betancurt Alcaldesa de Partido Conservador Risaralda Dosquebradas Amenaza RCN RADIO

http://www.rcnradio.com/print/93052 Las Farc estarían preparando un nuevo ataque contra el Concejo de Garzóg p g g , j p
Dosquebradas recibió panfletos en donde le prohíben hacer proselitismo en dos comunas de esa localidad

21/06/2011 Julian Chica

Dosquebradas
Concejal Dosquebradas y Partido Conservador Risaralda Dosquebradas Amenaza RCN RADIO

http://www.rcnradio.com/print/93106 La Alcaldesa de Dosquebradas, Risaralda, Luz Ensueño Betancurt, denunció que fue amenazada dg p g g , j p
Dosquebradas recibió panfletos en donde le prohíben hacer proselitismo en dos comunas de esa localidad

23/06/2011 Evelio Herrera

Aaspirant

Candidato

e a la Asamblea

 Alcadía Partido Conservador Tolima Villahermosa Amenaza RCN RADIO

http://www.rcnradio.com/print/93106 La Alcaldesa de Dosquebradas, Risaralda, Luz Ensueño Betancurt, denunció que fue amenazada dp p
06/23/2011 - 10:50

29/06/2011 Felipe Adolfo Restrepo Alcalde Actual Partido Cambio Radical Valle del Cauca Yumbo Amenaza EL PAIS

http://www.rcnradio.com/print/93620 Preocupación entre autoridades y habitantes del municipio de Villahermosa por aparición de panfleto
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/traves-

p
varias personas de ese municipio. Al parecer se trata de un caso de la mal llamada limpieza social. En las 

29/06/2011 Cielo González
Alcaldesa de Neiva y 

Partido de la U Huila Atentado CARACOL 

panfleto-amenazan-alcalde-yumbo próximas horas en Yumbo se realizará un consejo de seguridad donde se analizará la veracidad de u
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=149608

p p y
candidata a la gobernación del Huila, por el Partido de la U, fue atacada con un petardo de regular poder, 

29/06/2011 José Vicente Bote

candidata

ro Veedor de

 a la gobernación

l municipio Antioquia Arboletes Asesinato RCN RADIO

0 lanzado contra el parqueadero de la edificación, ubicada en el centro de la ciudaq g p p q
06/28/2011 - 08:34 A primera hora se realizará un consejo de seguridad en Arboletes, Urabá antioqueño, 

29/06/2011 Facundo Castillo Candidato a la Partido de la U Arauca Amenaza TERRA

http://www.rcnradio.com/print/94310 para tomar medidas frente al asesinato del veedor del municipio, José Vicente Botero, de 72 años de edad
araucano-que-debe-hacer-campana-en- Facundo Castillo es candidato a la Gobernación del Arauca por el Partido de la U, pero las circunstancias 

29/06/2011 Angelo Giraldo

Gobernación

Candidato a la Alcaldia Partido de la U Risaralda La Celia Amenaza RCN RADIO

bogota,283f1356b8dc0310VgnVCM10000098f15 de violencia que vive su departamento lo hicieron tomar la determinación de hacer su campaña política 
Por rcnrisaralda

27/06/2011 Espedito Duque Candidato Alcadía Partido Liberal Córdoba Puerto Libertador Atentado EL ESPECTA

http://www.rcnradio.com/print/94279 Creado 06/28/2011 - 07:28

DOR

p p
iculo-281228-asesinado-candidato-alcaldia-de- Sicarios intentaron asesinar al candidato a la Alcaldía del partido liberal, Espedito Duque, conocido como 

29/06/2011 Eder Fernández Hernández Candidato Alcaldía Cambio Radical Córdoba Puerto Libertador Asesinato EL ESPECTA

puerto-libertador-cordoba el ‘Cristo’, quien resultó ileso

DOR

p p
iculo-281228-asesinado-candidato-alcaldia-de-

p p y
Pertuz, colaborador de la campaña de Fernández. Dos hombres fuertemente armados les propinaron 

30/06/2011 Antonio Luis Mendoza Concejal Polo Democrático Sucre San Onofre Asesinato El Universal

puerto-libertador-cordoba varios impactos de bala a los dirigentes políticosp y
sincelejo/sucesos/asesinan-concejal-del-polo-

j , , p
ubicado cerca de su residencia, cuando acabaron con su vida. Dos versiones se manejan sobre el 

09/07/2011

Morales 

Wiltón Ramírez Arroyave Candidato

Alte

 al Concejo 
Mov
Incl

rnativo
imiento Movimien

usión y Oportunid
to 
ades, Caldas Asesinato Caracol Radio

democratico-en-san-onofre-32058 homicidio registrado a eso de las 11:30 de la noche y tras el cual la Policía Nacional capturó a un hombr
Asesinado candidato al concejo de Caldas, 

g j p ,
de Aburrá, ocurrido ayer en esa localidad. 

23/06/2011 Wilder Amir Restr
Pinzón

epo Candidato al Concejo Partido Conservador Valle del Cauca La Unión Asesinato El Tabloide

Antioquia. Herido diputado de Valle delp p p p
om_content&view=article&id=10080:baleado-

g p p ,
11 del municipio de La Unión, lugar al que llegó un hombre y luego de llamarlo como "patrón", le disparó 

09/07/2011 Fernando Vargas Candidato Alcaldía Cambio Radical Valle del Cauca Yumbo Asesinato Vanguardia.c

candidato-al- segándole la vida de manera inmediata

om

p g
018-herido-candidato-a-la-alcaldia-de-yumbo-valle

, ,

13/07/2011 Gabriel Castillo Peña Candidato al Concejo Partido Conservador Valle del Cauca Dovio Asesinato Cracol Radio

victima-de-un-atentado Estable y bajo estricto cuidado médico permanece en una Clínica del norte de Cali, el diputado y aspirant
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=150557
6

j , |
Vote:
Promedio: 0 votos

16/07/2011 Oscar Antonio Castro Candidato al Concejo Pin Sucre San Onofre Asesinato El Tiempo http://www.rcnradio.com/noticias/asesinando-
aspirante-al-concejo-de-san-onofre/18-07-1

p p , g
San Onofre, del aspirante al Concejo por el Partido de Integración Nacional PIN Oscar Antonio Castro 
Julio, de 27 años.

23/07/2011 Alfredo Hernán Ríos Candidato al Concejo Partido Liberal Cauca Toribío Asesinato El Tiempo

p p
2011/gobernaciones-2011/home/ARTICULO-
WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9995906.html

y ( )

Con el asesinato de Alfredo Hernán Ríos, aspirante por el Partido Liberal al Concejo de Toribío (Cauca), 

26/07/2011 Milton Hurtado Alcalde Activo Cauca Almaguer Secuestrado Caracol Radio http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=151454
2

p g p p g ,
Milton Fabián Hurtado, en pleno Macizo Colombiano.

03/08/2011 Claudia Fernanda Galvis Concejal Valle del Cauca Riofrío Atentado Los Rastrojos El País

03/08/2011 Luis Fernando Campo Ossa Concejal Partido Conservador Valle del Cauca Riofrío Asesinato Los Rastrojos El País Fue asesinado cuando se movilizaba en un vehículo de su propiedad por el kilómetro cuatro de la vía que 
del corregimiento de Fenicia conduce a Riofríog p q y ,

11/08/2011 Daniel Vera Candidato al Concejo Pol
Alte

o Democrático 
rnativo Valle del Cauca Candelaria Asesinato El País http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/asesinaro

n-tiros-lider-politico-candelaria
conocido líder político que tenía aspiraciones al Concejo Municipal de Candelaria, pero que no alcanzó a 
inscribir su candidaturap g g q

11/08/2011 Inder Montes Reyes Candidato al Concejo Par
Indí

tido Autoridades 
genas de Colombia Córdoba Montelíbano Atentado El Meridiano de Córdoba =cache:rYQAvrI87lAJ:www.elmeridianodecordob

a.com.co/index.php%3Foption%3Dcom_content
Aspirante al Concejo de Montelíbano fue herido en una balacera en la que murieron dos hombres. Sicarios 
que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje le propinaron un disparo en el tórap p , q j g g , g

17/08/2011 Hilder Antonio Gómez Candidato al Concejo Cambio Radical Valle del Cauca Riofrío Asesinato El Tiempo a-candidato-a-concejo-de-riofro-valle-del-
cauca_10177985-4

hospital Kennedy de Riofrío. Estaba vinculado a la campaña del aspirante a la Alcaldía de Riofrío, Luis 
Ángel Castro, quien aseguró que lo amenazaron con panfletos enviados a su casp p j p p y j

18/08/2011 Dubán Antonio Vélez Mejía Candidato al Concejo Pol
Alte

o Democrático 
rnativo Antioquia Medellín Atentado RCN RADIO resulto-herido-en-el-atentado-contra-el-candidato-

al-concejo-por-el-polo-democra
por el polo democrático alternativo, Dubán Antonio Vélez Mejía, quien resultó ileso, luego de que dos 
motorizados dispararan en repetidas ocasiones contra él y sus dos escolta

24/08/2011 Nicolay Vera Rico Candidato al Concejo Mov
Opo

imiento de Inclus
rtunidades (MIO)

ión y Valle del Cauca Cali Asesinato Semana http://www.semana.com/nacion/sicarios-asesinan
candidato-concejo-cali/162958-3.aspx

Mientras se movilizaba en su vehiculo sicarios que iban a pie asesinaron a candidato por movimiento MIO 
al concejo de cali p j p pp j p p

30/08/2011 Alexánder Martínez Candidato al Concejo Partido Liberal Valle del Cauca Florida Atentado RCN RADIO http://www.rcnradio.com/noticias/en-florida-valle-
atentado-contra-candida-105372

Liberal, Alexánder Martínez. El aspirante dijo que la semana pasada fue abordado por un hombre en moto, 
quien le manifestó, le habían ofrecido un dinero por su cabeza

31/08/2011 Olga Palacio Registradora Guajira El Molino Amenaza DIARIO DEL NORTE
http://diariodelnorte.net/politica/locales/7845-
amenazan-a-registradora-padre-de-candidato-fue-

El Molino -municipio donde solo hay dos candidatos a la alcaldia- hay fuertes tensiones debido a la 
poralización de este escenario, un desconocido amenazó a la registradora del municipio. Se han 
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http://www.rcnradio.com/print/89793�
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/aumentan-pie-fuerza-en-obando-tras-proliferacion-amenazas�
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http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/cuatro-alcaldes-piden-investigar-amenazas-26956�
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http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/local/cuatro-alcaldes-piden-investigar-amenazas-26956�
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-276250-farc-serian-responsables-del-asesinato-de-candidato-alcalde-de-c�
http://www.cmi.com.co/?nt=63629�
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/atentado-contra-registraduria-de-buenaventura-dejo-3-personas-heridas_9587504-4�
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9613044.html�
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/sucesos/asesinado-lider-politico-en-tierralta-28549�
http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1491835�
http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=1492528�
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http://www.rcnradio.com/print/93106�
http://www.rcnradio.com/print/93106�
http://www.rcnradio.com/print/93620�
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31/08/2011 Ángel Miguel Salazar Ardila. Candidato al Concejo Par
Nac

tido de Integración
ional (PIN)

 Santander Coromo Asesinato Vanguardia.com Asesinado candidato al concejo de Caldas, 
Antioquia. Herido diputado de Valle del 

Sin haber recibido amenazas de muerte, fue asesinado este candidato -al parecer tambien edil- mientras 
salia de su vivienda en el municipio de Charalá.

01/09/2011 María Elizabeth Mendoza Candidato al Concejo Partido Liberal Norte de Santander Chinácota Asesinato Semana
http://www.semana.com/nacion/asesinan-
candidata-concejo-municipio-norte-

La candidata al Concejo de Chinácota María Elizabeth Mendoza Parada fue asesinada en una estación de 
gasolina de esa población de Norte de Santander

03/09/2011 Jorge Coral Riva Candidato a la Alcaldia Partido Conservador Putumayo Puerto Asís Secuestrado EL ESPECTADOR
http://www.elespectador.com/noticias/elecciones
2011/articulo-296736-candidato-conservador-

El sabado se conoce de la desaparicion de Jorge Coral Riva, candidato a la alcaldia de Puerto Asís 
Putumayo, al parecer habria sido secuestrado por un solo desconocido.

04/09/2011 Rafael Gómez Caraballo Candidato a la Alcaldia Partido de Integración ???? Santa Rosa de Lima Amenaza EL UNIVERSAL http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/c El candidato del Partido de Integración Nacional a la Alcaldía de Santa Rosa de Lima, Rafael Gómez 

04/09/2011 Mónica Patricia Durango Candidata

Nac

 al Concejo

ional (PIN)

Partido Conservador Cordoba Lorica Muerte EL UNIVERS

andidato-denuncia-amenazas-de-muerte-41886 Caraballo, fue amenazado  muerte con la condicion de abtenerse de participar en la contienda electoral par 

AL
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y- Mientras se desplazaba en su vehiculo en un sobrino la candidata tuvo  un fuerte choque con el senador 

05/09/2011 Sigifredo López Candidato a la Alcaldia Partido Liberal Valle del Cauca Cali Atentado El Nuevo Día

sincelejo/sucesos/investigan-accidente-de- Bernardo Elías -quien se movilizaba en otro vehiculo - lo cual resultó en la muerte de los dos primeros. 
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/mundo/c Mientras se encotraba Parque La Alameda de Oriente, que separa los barrios Decepaz de Manuela Beltrá

Partido de Integración Familiar de otro candidato de 
olombia/110362-exdiputado-del-valle-sigifredo- delicuentes disparan contra el candidto López el cual salio ileso. 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/aEl candidato ha sido amenazado y dice que el autor es un familiar de otro de los candidatos que 08/09/2011 Senán Cantillo Pa

 Harry Geovanny 

ternina Candidato

 González Candidato

 a la Alcaldia Nac
 a la 

ional Bolivar Turbana Amenaza la contienda, no identificado EL UNIVERSAL menazan-candidato-la-alcaldia-de-turbana-42592 explicitamente ha amenazado su vida, no se especifica cual candidato
http://www.editorialamazonico.com.co/index.php? Grupo de personas desconocidas se acercan al barrio la vega donde queda una sede de campaña del 08/09/2011 García Gobernación Par

Alia

tido Liberal 

nza Social 

Caquetá Amenaza EDITORIAL AMAZONICO option=com_content&view=article&id=11451:ataq candidato, hacen estragos como dañar publicidad,  dejar flores y lanzar barro a las paredes
http://www.elpilon.com.co/inicio/amenazado- Mediante un pasquín Edier Vera Ramírez candidato a la alcaldia de la Jagua junto con su gerente de 

09/09/2011 Edier Vera Ramír

José Jainer Narvá

ez Candidato

ez 

 a la Alcaldia Inde
Par

pendiente ASI Cesar

tido de Integración 

La Jagua de Ibirico Amenaza EL PILÓN candidato-a-la-alcaldia-de-la-jagua-de-ibirico/ campaña Hugo Medina fueron amenazados. En el pasquín "le piden que desista de sus pretensiones 
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/asesinan- Hacia las 9:30 de la noche del sábado 10 de septiembre dos hombres llegaron hasta este establecimiento 

10/09/2011 Grajales Candidato al Concejo Nacional Valle del Cauca Palmira Asesinato El País candidato-concejo-palmira donde se encontraba José Jainer Narváez Grajales, propietario del lugar y candidato al Concejo, donde fue 

14/09/2011 Enrique Vásquez Zuleta Candidato a la Alcaldia Alianza  partidos de l
partido Verde

a U y Risaralda Pereira Atentado La Fm
http://www.lafm.com.co/noticias/noticiero-de-la-
fm/15-09-11/v-ctima-de-atentado-candidato-la-

Enrique Vásquez Zuleta ataque de disparos en la vereda Altagracia cuando ingresaba a su vivienda. 
Mientras el candidato conducía su camioneta fue víctima del atentado que dejó impactos en el vehículo 

24/09/2011 Miller Ortega. Candidato a la Alcaldia Partido Liberal Putumayo Puerto Asís Ase
Col

sinato 
aborador Caracol Radio

http://www.caracol.com.co/noticias/regional/asesi
nan-a-coordinador-politico-de-candidato-liberal-en-

En la noche de este sábado fue abaleado de cinco impactos con arma de fuego el coordinador de la 
campaña política a la alcaldía de Puerto Asís Putumayo por el Partido Liberal, Miller Ortega.

29/09/2011 Nohora Valentina Múñoz Familiar fu
público

ncionario Pol
Alte

o Democrático 
rnativo Arauca Fortul Secuestro FARC-EP EL ESPECTADOR

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/arti
culo-302538-100-millones-secuestradores-de-hija-

Este jueves, las autoridades reportaron el secuestro de la hija del alcalde del municipio de Fortul, (Arauca), 
Jorge Enrique Muñoz Calvo, al parecer por las FARC. La menor fue raptada en plena vía pública del 

28/09/2011 Mario Bejarano Castillo Familiar candidato Movimiento MIO Valle del Cauca Yumbo Asesinato a familiar El País http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/a
sesinan-hermano-exalcalde-yumbo

fue asesinado con un tiro de gracia, y en las puertas de la casa de su madre en Yumbo, el empresario 
Mario Bejarano Castillo, de aproximadamente 40 años de edad, hermano de Carlos Alberto Bejarano 

30/09/2011 Gildardo de Jesús Gómez Candidato al Concejo Partido Verde Santa Rosa de Osos Antioquia Asesinato por robo EL ESPECTADOR
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/art
iculo-302862-ladrones-asesinan-candidato-al-

El político Gildardo de Jesús Gómez, que aspiraba al Concejo de Santa Rosa de Osos en los próximos 
comicios del país, fue asesinado por unos ladrones en su domicilio rural de esa población, informaron 

01/10/2011 Manuel Garcés Candidato a la Alcaldia Pol
Alte

o Democrático 
rnativo Cauca Miranda Asesinato a familiar Caracol Radio

http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/asesin
an-hijastra-de-candidato-liberal-a-la-alcaldia-de-

Sulma Francisca Ramírez  hijastra del candidato fue asesinada por un camino veredal entre las localidade
de Corinto y Miranda. Es el segundo de los familiares de este candidato que es asesinado en  un mes.

01/10/2011 Jazmín Ortiz Rodríguez Candidata al Concejo Partido Conservador Caquetá Florencia Asesinato EL ESPECTADOR
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/art
iculo-303117-asesinan-candidata-al-concejo-de-

azmín Ortiz Rodríguez, candidata por el Partido Conservador al Concejo de Florencia, murió en un hospita

09/10/2011 Juan Francisco ‘Kiko’ Candidato a la Cambio Radical. Guajira Riohacha Atentado La W Radio

de esa ciudad luego de ser atacada por un desconocido que le propinó tres disparos

http://www.wradio.com.co/nota.aspx?id=1559815
Antes de realizar un discurso en el barrio Jorge Pèrez de Riohacha ante más de 500 personas fue victima 

09/10/2011

Gómez Cerchar 

Jader Fonseca Ja

Gobernac

lk Candidato

ión

 a la Alcaldia Partido de la U Cesar La Guajira Amenaza EL PILÓN

de un atentado con arma de fuego el candidato Francisco Gómez. Fue herido en una pierna y ya se 
http://www.elpilon.com.co/inicio/amenazado- En medio de reiteradas  amenazas el candidato a la alcaldía de Aguachica por el partido de la U, Jader 

10/10/2011 Francisco ‘Kiko’ Meza Candidato a la Alcaldia Partido Verde Cesar Copey Atentado Vanguardia.c

candidato-a-la-alcaldia-de-aguachica/ Fonseca Jalk desarrolla la recta final de  su campaña política. El aspirante y diputado a la Asamblea del 

om
http://www.vanguardiavalledupar.com/judicial/278 Informaciones allegadas a la Secretaría de Gobierno Departamental dan cuenta de que el atentado 

Altamar 56-parapoliticos-estarian-detras-de-atentado- perpetrado en la madrugada de ayer contra el candidato a la Alcaldía de El Copey por el Partido Verde, 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimient El político Luis Gonzalo Marinez fue asesinado en un paraje rural del municipio de Magüí Payán, a cuya 

14/10/2011 Luis Gonzalo Marinez Candidato

Concejal/

 a la Alcaldia Par

 Candidato al 

tido Liberal Nariño Magüí Payán Asesinato EL COLOMBIANO o/A/asesinado_candidato_a_la_alcaldia_de_mag alcaldía aspiraba en los comicios del próximo 30 de octubre. Marinez, de 42 años, fue abaleado por unos 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/art El concejal Carlos Arbey Guerrero fue asesinado cerca a su domicilio en Vijes, Valle del Cauca, por 

14/10/2011 Carlos Arbey Guerrero Concejo Partido Consevador Valle del Cauca Vijes Asesinato EL ESPECTADOR iculo-305760-asesinan-concejal-implicado- desconocidos que se movilizaban en una motocicleta. Guerrero presidía en el concejo municipal y aspirabp
esinan-candidato-a-la-alcaldia-de-magui-payan- Hasta el interior de la finca Las Margaritas, en zona rural del municipio de Salento, llegaron hombres 

14/10/2011 Miguel Antonio Gómez Candidato a la Alcaldia Movimiento Salento Firme Quindío Salento Atentado Caracol Radio
narino/20111014/nota/1562408.aspx armados que dispararon contra varias personas que permanecían en el lugar, entre ellos el candidato a la 

17/10/2011 Luis Eduardo García Funcionario Público Cauca El Tambo Asesinato EL MUNDO
http://www.elmundo.com/portal/noticias/nacional/
hallan_muerto_a_funcionario_secuestrado_en_ca

Un funcionario de la localidad de El Tambo en el Cauca fue hallado muerto, pocas horas después de que 
fuera secuestrado cuando regresaba de un mitin electoral, denunciaron fuentes políticas de la región.
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Afrovides, MIO y PIN: residuos y alianzas sospechosas  

En las elecciones del próximo 30 de octubre Afrovides, MIO y PIN se la juegan para seguir 

controlado el poder local y regional. Juan Carlos Martínez Sinisterra creó el Movimiento 

de inclusión y oportunidades, MIO, como estrategia política para impulsar a candidatos 

del Valle del Cauca. El Partido de Integración Nacional, PIN, comenzó un proceso de 

desintegración, que en todo caso no ha sido acelerado ni total. Y, Afrovides es el nombre 

del movimiento con el cual se lanzó Yahir Acuña a la curul en el 2010, por minorías de 

origen afrodescendiente.  

MIO: estrategia política de Juan Carlos Martínez Sinisterra  

El Movimiento de inclusión y oportunidades MIO, es la nueva estrategia de Juan Carlos 

Martínez Sinisterra para seguir controlado el poder local y regional en el sur occidente 

colombiano. Este partido además de agrupar la fuerza política de Martínez Sinisterra, 

logró reunir las fichas del ADN, El PIN y Apertura Liberal en gran parte del sur del país.   

El MIO surge de una disidencia de algunos líderes afros vinculados con Martínez Sinisterra, 

que junto al actual representante a la cámara Heriberto Arrechea, ficha de Martínez, han 

impulsado una serie de nuevos líderes en el Valle del Cauca para refrescar su imagen y no 

participar por el PIN en las elecciones de octubre. Arrechea fue asesor de Juan Carlos  

Abadía durante su gobernación, fue uno de sus dos colaboradores más cercanos y 

vinculado por Sinisterra como cuota en la gobernación de Abadía. 

En la medida que la doble militancia es castigada por la reforma política, algunas fichas de 

Martínez aun se mantienen en el PIN y las demás se han ido hacia el MIO. Es de tal poder 

la influencia que mantiene Martínez Sinisterra, que su candidato a la Gobernación del 

Valle, Héctor Fabio Useche, tiene altas posibilidades de ganar. Por otra parte, el MIO logró 

crear una importante fuerza en el Valle del Cauca, tanto a la Asamblea Departamental 

como al Concejo de Cali.  
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Reagrupamiento del PIN  

El Partido de Integración Nacional, PIN, comenzó un proceso de desintegración, que en 

todo caso no ha sido acelerado ni total. Este Partido, luego de las elecciones de 2010 se 

dividió en cuatro fracciones. Una primera liderada por Enilse López, alías la Gata, conocida 

como la línea Magangue. La segunda, orientada por la casa García Romero en cabeza del 

Gordo García y Teresita García. La tercera, conducida por Luis Alberto Gil. Y la cuarta, 

manejada por Juan Carlos Martínez Sinisterra. 

Para 2011 las cuatro facciones terminaron agrupadas en dos. En una quedó la de Martínez 

Sinisterra con Luis Alberto Gil, mientras que la Gata controló, en general, la Costa 

Atlántica, en detrimento de los García Romero.  

Frente a este panorama, Juan Carlos Martínez comenzó una venta de avales en todo el 

país. En el Putumayo, el ex gobernador, Felipe Guzmán, actualmente en líos con la justica, 

al parecer, habría negociado la venta del aval al hoy candidato a la gobernación por el 

MIO, Franco Armando Guerrero Albán. A la vez, Luis Alberto Gil negoció con Julio Acosta 

Bernal, ex gobernador de Arauca, y vinculado al proceso de la parapolítica, la venta de 

avales para tres de sus fichas para la Asamblea de Arauca: Oscar Acosta, hermano de Julio 

Acosta, Edgar Guzmán y Julio Cesar Barrera. 

Nuevamente la estrategia de Acosta, fue que aquellas fichas que no lograra vincular por 

Cambio Radical los llevarían por el PIN. 

Afrovides, una ventana para efectos electorales  

En la Costa Atlántica la situación mantiene una tendencia similar. Yahir Acuña fue elegido 

a la Cámara de Representantes por circunscripción especial de afrodescendientes. Su 

carrera política inició en la Universidad de Sucre (cita versión libre de Diego Vecino) donde 

después de ser líder estudiantil desde 1996, contribuyó a la elección de Rafael Peralta 

como rector de la Universidad de Sucre. Este último también fue mencionado en la 

versión libre de Diego Vecino. Del 2001 al 2005 participó en la conformación de varios 

movimientos de afrodescendientes que le otorgaron visibilidad en el departamento.  

Actualmente es representante a la Cámara por AFROVIDES, nombre con el cual se lanzó a 

la curul en el año 2010 por minorías de origen afrodescendiente. Desde su candidatura, 

Acuña perteneció al Partido de Integración Nacional, PIN, aunque para efectos electorales 

utiliza la figura de AFROVIDES. A través de este movimiento les abrió las puertas a varios 

candidatos: Carlos Serrano Romero en Coveñas, anteriormente identificado con el 

movimiento de Álvaro García y con su primo Iván Romero, vinculado al proceso de la 
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parapolítica. El también vinculado ex alcalde Sergio Tapia hace parte del nuevo grupo de 

Yahir Acuña. 

El apoyo de Enilse López para las elecciones del 2010 se rompió para las elecciones 

locales, dado que Acuña recupera el apoyo de Álvaro García y le permite ingresar 

candidatos a alcaldías, y establecer nuevas alianzas con las clientelas municipales. La 

disputa con los López se ratifica con el reciente apoyo de Juan Carlos Martínez Sinisterra al 

movimiento emergente de Acuña, a cambio de prestar AFROVIDES en los casos que 

Martínez considere.  

Yahir Acuña representa la continuidad de gran parte de los acuerdos sobre el Golfo de 

Morrosquillo del antiguo Bloque de los Montes de María, al mando de Diego Vecino y 

Cadena. De esta forma ingresa a la disputa de los clanes de Sucre con el apoyo de Juan 

Carlos Martínez Sinisterra y Álvaro García, en contraposición a los López (hijos de Enilse 

López) y al intento de recomposición del clan de los Merlano y Guerra de la Espriella.  

Hace parte de la coalición a la gobernación de Héctor Hernández Manotas y de Jairo 

Fernández Quessep a la alcaldía de Sincelejo. De igual forma se encuentra ampliando la 

coalición MIO - AFROVIDES. 
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Grupos armados ilegales y sus métodos de interferencia 

electoral  

 

A diferencia de años anteriores, la obstrucción electoral y las acciones armadas no serán 

el común denominador en los comicios locales del 30 de octubre. Las Farc, el ELN y las 

Bandas Criminales están orientando sus acciones en la financiación ilegal de campañas, 

y en la penetración y corrupción a autoridades públicas. Adicionalmente, los Partidos 

políticos no depuraron las listas de candidatos que podrían tener presuntos vínculos con 

agentes ilegales.  

La Corporación Nuevo Arco Iris realizó una investigación en torno a los métodos de 

interferencia de agentes ilegales en las elecciones locales del 30 de octubre, desplegando 

67 investigadores en terreno y cubriendo 23 departamentos y 75 municipios. En el estudio 

se determinaron cinco tendencias que afectaran los próximos comicios.  

Se priorizó los municipios que tenían antecedentes y presencia de las Farc y los 

paramilitares, registrados desde el 2007, con el fin de verificar sí dichos grupos seguían 

teniendo capacidad e interés de influir en la política y en las elecciones del 2011. Estas 

conclusiones son parciales, producto del trabajo de campo realizado entre mayo y junio 

del año en curso.  

1. Parapolíticos en lo local y regional siguen intactos 

Aunque la justicia, en particular las Altas Cortes, han logrado juzgar y condenar las redes 

políticas de la parapolítica en el Congreso de la República, a nivel local y regional las 

estructuras de base de estos parapolíticos consiguieron legalizarse y se encuentran 

impunes. Dicha legalización permitió que las redes políticas de concejales, alcaldes y 

miembros de la Asamblea que colaboraron con el paramilitarismo estén, actualmente, 

más o menos intactas y compitiendo por el poder local.  
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Si bien se han presentado disputas internas entre Enilse López, mejor conocida como la 

Gata y Yair Acuña, algunos de sus agentes locales siguen representado intereses de 

testaferros de los antiguos grupos paramilitares e intereses de las Bandas Criminales.  

2. Grupos armados ilegales, amenaza militar y política  

Aunque los grupos armados ilegales actuales (Farc, Eln y bandas criminales) han cambiado 

y están disminuidos militarmente, todos tienen la capacidad, el interés y la decisión de  

influenciar en las elecciones locales. A diferencia de años anteriores, la obstrucción 

electoral y las acciones armadas no serán el común denominador en los comicios locales 

del 30 de octubre. Los grupos armados ilegales están orientando sus acciones en la 

financiación ilegal de campañas, y en la penetración y corrupción a autoridades públicas.  

Métodos de interferencia electoral de las Farc: aumento de las acciones armadas 

Las Farc incrementarán su accionar armado en la etapa preelectoral para demostrar que 

tienen fortaleza y alta capacidad de perturbación, no sólo del orden público, sino de la 

gobernabilidad local y nacional. Sus principales métodos de interferencia electoral serán:  

a. Incremento de acciones armadas en vías principales y cascos urbanos para alterar el 

orden público. También para desgastar a la Fuerza Pública o distraerla de la persecución 

de objetivos de alto valor. 

b. Aumento de acciones de saboteo electoral: amenazas directas a candidatos (restricción 

de campaña en ciertos lugares, secuestro y asesinato de candidatos) con el fin de indicar 

que pueden alterar la gobernabilidad local, regional y nacional. 

c. El partido que mayor riesgo registrará por acciones de las Farc será el Partido de la U, 

abiertamente vetado por este grupo armado en zonas de Cauca, Meta, Tolima y Huila. Le 

sigue Cambio Radical, entre otros partidos.  

d. En algunos casos, como en Vista Hermosa, Meta y en municipios de Arauca, se detecta 

la promoción específica de candidatos. 

e. Por apoyo a candidatos o por amenaza y presión a mandatarios electos, las Farc 

acceden a recursos públicos e influyen en la contratación pública local con el financiarse y 

reivindicarse frente a las comunidades. 

Métodos de interferencia electoral de las bandas criminales: financiación y promoción 

de candidatos  

Las bandas criminales están concentradas, principalmente, en la financiación electoral y 

en la promoción de candidatos específicos. A diferencia de las Farc y el Eln, las bandas 
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criminales tienen mayor capacidad de promover y financiar candidatos a gobernaciones y 

alcaldías de ciudades intermedias e incluso de capitales. Al elegir alcaldes y gobernadores 

mantienen relaciones políticas y ganan acceso a información de seguridad privilegiada. Los 

métodos de interferencia electoral que priorizarán son: 

a. Mantener los apoyos políticos y vínculos con fuentes de contratación pública y otros 

negocios público/privados (como concesiones en puertos, vías, dobles calzadas, 

concesiones de chance, explotaciones mineras, etc.) que vienen desde el paramilitarismo 

y la parapolítica. Este es el caso en las gobernaciones de Magdalena, Bolívar, Sucre, 

Córdoba, Chocó, Valle, Arauca, Meta y Casanare.  

b. Financiación y promoción de candidatos, ligados a las bandas criminales o mafias de 

lavados del narcotráfico, relativamente nuevos o independientes del proceso de las AUC. 

Especialmente los casos en zona de frontera con Venezuela: caso Gobernación Guajira, 

Alcaldías Rioacha, Dibulla, Maicao, Valledupar, Aguachica, Ocaña y Tibú, entre otras. 

Parece un proceso de control/influencia política en zonas de producción, rutas de 

exportación y enclaves de lavado, dominados por Los Rastrojos. 

c. Promoción y financiación de candidatos en alcaldías dentro del eje del conflicto de 

Urabá chocoano y antioqueño, pasando por Montes de María, Sur de Bolívar y Magdalena 

Medio hasta Norte de Santander. Parece un proceso de control/influencia política en 

zonas de producción, rutas de exportación y enclaves de lavado donde las bandas 

criminales heredadas de las AUC (como Paisas y Urabeños) están en disputa con Los 

Rastrojos. Allí se está presentando alto riesgo de resistencia y violencia al proceso de 

restitución de tierras. Además de alto riesgo de violencia contra candidatos o electores de 

candidatos, apoyados por diferentes bandos (casos Coveñas, San Onofre, Carmen de 

Bolívar, Tierralta y Aguachica, entre otros).  

d. En el Chocó y en otras zonas de influencia de los Urabeños se mantiene la interferencia 

armada, económica y política de alias el Alemán y alias Don Mario, quienes siguen 

delinquiendo amparados en la negación de su extradición.  

e. Promoción y financiación de candidatos por varias bandas criminales sobre el Pacífico, 

pero con mayor disputa no sólo entre las diferentes Bacrim, sino también con Farc en 

Chocó, Nariño y Cauca. En el Valle dominan las bandas criminales, Los Rastrojos en 

particular. Se está manifestando alto riesgo de desplazamiento forzado y expropiación de 

tierras. También, alto riesgo de violencia contra candidatos o electores de candidatos, 

apoyados por diferentes bandos (caso candidatos del Partido de la U en Cauca por 

amenazas de las Farc, o candidatos de Barbacoas o Policarpa en Nariño por parte de 

bandas criminales.  
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3. Presunta corrupción de autoridades públicas  

Otro de los principales riesgos de interferencia electoral, además de la financiación ilegal 

de campañas, se encuentra en la posible corrupción de autoridades públicas, como 

registradores y procuradores. Un sistema de contrainteligencia sería una de las mejores 

herramientas para prevenir dicha infiltración. 

4. Partidos políticos mantienen a candidatos cuestionados  

La casi totalidad de partidos políticos de carácter nacional permitieron el ingreso de 

candidatos cuestionados. Este no es un problema únicamente del PIN o de un 

determinado partido político. Además hay que recordar las sendas ruedas de prensa, 

realizadas por los partidos políticos donde anunciaron cientos de revocatorias de avales, 

pero lo cierto es que casos ejemplares como en Guajira, Arauca, Sucre y Córdoba entre 

otros, no fueron revocados. Lo que significa que la situación no pasó de ser un buen 

espectáculo mediático.  

Tres situaciones llaman la atención.  

a. Los partidos de la U y el Conservador son los que mayores candidatos cuestionados 

presentan. No depuraron sus listas.  

b. La estrategia de partidos por firmas o grupos representativos de ciudadanos, 

permitieron amparar todo tipo de mafias, aquellos que no lograron ser avalados o 

el aval les fue retirado. En Magdalena con el Mello Cotes es quizás el mejor 

ejemplo.  

c. Ha habido una alianza entre el partido MIO, Afrovides y el PIN para rotarse los 

avales de todo tipo de personas, incluso de narcotraficantes. Aquellas personas 

cuestionadas por vínculos con la ilegalidad han encontrado un refugio en estos 

partidos. El MIO que es de Juan Carlos Martínez Sinisterra, Afrovides de Yair Acuña 

y el PIN de Luis Alberto Gil han entablado una alianza oscura.  

 

5. Parapolíticos que gobiernan en cuerpo ajeno 

La casi totalidad de los parapolíticos se encuentran apoyando candidatos, es decir, el 

fenómeno de gobernar en cuerpo ajeno. Ello ha posibilitado la prolongación en el tiempo 

de estas estructuras de la parapolítica.  
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