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ASPIRANTE A: CANDIDATO CUESTIONADO TIPO DE RELACIÓN ELEGIDOS PRESUNTOS APOYOS Y POSIBLES RIESGOS 

CENTRO DEMOCRÁTICO ANTIOQUIA SENADO ALFREDO RAMOS MAYA H 1

Heredero de la estructura política de Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia y precandidato presidencial 

del Centro Democrático hoy con detención preventiva por tener presuntos vínculos con estructuras de las 

autodefensas. Alfredo Ramos Maya es hijo de Luis Alfredo Ramos. 

PARTIDO CONSERVADOR ANTIOQUIA SENADO JUAN DIEGO GÓMEZ FI 1
 Juan Diego Gómez es sindicado de participar en  usurpación de tierras en Bello, Orlando Gómez, su padre,  fue 

condenado a ocho años de cárcel por el mismo delito.

PARTIDO CONSERVADOR ANTIOQUIA SENADO OLGA SUÁREZ MIRA H 1

Heredera de la estructura política del ex senador Óscar Suárez Mira, condenado por parapolítica a 9 años de 

prisión, quien además es su hermano. Ha Oscar Suárez le acusa de haber recibido apoyo del ex jefe paramilitar alias 

el Alemán.

PARTIDO DE LA U ATLANTICO SENADO JOSÉ DAVID NAME CARDOZO H 1

Es el heredero de la estructura política de José Name Terán. En 2012, la Corte Suprema le abrió  una investigación 

preliminar contra José David Name para indagar por sus presuntos vínculos con el Bloque Norte de las 

Autodefensas que operaba en el Atlántico.

Su familia tiene un emporio entorno a las concesiones de infraestructura con Métodos y Sistemas, compañía 

vinculada con los Name Terán quienes se beneficiarían de un contrato para el recaudo de impuestos de la ciudad 

de Barranquilla, entregado por Bernardo Hoyos  en su segunda administración.

La Corte Suprema ordena de manera tajante abrir investigaciones no solo a Congresistas sino a empresarios, 

contratistas, ex alcaldes y ex concejales; entre ellos a una de las figuras más representativas del Clan Name, David 

Name Terán, contratista y tío del actual Senador David Name Cardozo. 

Es también apoyado por el diputado Juan Manotas Roa.

PARTIDO CONSERVADOR ATLANTICO SENADO
LAUREANO AUGUSTO ACUÑA 

DÍAZ 
H 1

Laureano Agusto Acuña conocido como ´´Gato Volador´´ para las elecciones va en llave con Inés López de Zabaraín, 

hermana de la diputada liberal Lourdes López, quien lo apoya y maneja el grupo político de su marido, el 

destituido concejal de Barranquilla Alejandro Munárriz (Mencionado por alias ‘El Médico´ de haber pactado cuotas 

burocráticas con paramilitares.). Va a saltar al Senado después de obtener una votación muy fuerte en 2010, con 

más de 61 mil votos. Esa vez tenía el apoyo del entonces representante Jorge Alberto Gerlein, hermano del senador 

Roberto Gerlein.  En 2011, como cabeza del MIO en Atlántico, fue clave para que su hermano Máximo lo 

reemplazara en el Concejo. Su primo Juan José Vergara también es concejal y su esposa, Merlys Miranda, es 

diputada.  

PARTIDO LIBERAL ATLÁNTICO SENADO ALVARO ASHTON H 1

La Corte Suprema de Justicia le tiene una investigación preliminar por supuestos nexos con grupos armados 

ilegales. La Procuraduría General de la Nación le inició investigación disciplinaria. La investigación se origina a 

partir de la compulsa de copias que hiciera la Corte Suprema de Justicia para investigar los supuestos indebidos 

manejos en la Dirección Nacional de Estupefacientes.

CENTRO DEMOCRÁTICO ATLÁNTICO SENADO
JAIME ALEJANDRO AMIN 

HERNÁNDEZ 
H 1

En 2002 Jaime Alejandro Amin fue apoyado por Uniapuestas,  que 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. Para entonces tenía el apoyo del senador José 

David Name.

CAMBIO RADICAL BOGOTÁ SENADO
JUAN CARLOS RESTREPO 

ESCOBAR 
FI 1

Juan Carlos Restrepo esta investigado por parapolítica, también fue uno de los conciliadores de la Reforma a la 

Justicia. Tiene presencia en el Valle por el apoyo de Carlos Abraham Jiménez;  su fuerte es Yumbo y quien es su 

fórmula a la Cámara. 

CAMBIO RADICAL BOLÍVAR SENADO
 DAIRA DE JESÚS GALVIZ 

MÉNDEZ 
H 1

Ex abogada de Enilse López "La Gata". Tiene investigación preliminar por presuntos nexos con grupos armados 

ilegales. Su fórmula a Cámara es María del Socorro Bustamante quien es apoyada en el municipio de Maria la Baja 

por el ex Alcalde Silfredo Morales, quien en las pasadas elecciones organizó y lideró las listas de Alcaldía y Concejo 

del MIO, movimiento que fue fundado por el ex Senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien fue condenado por 

parapolítica e investigado por narcotráfico. 

PARTIDO LIBERAL BOLÍVAR SENADO  LIDIO GARCIA TURBAY FI 1

Investigado por nexos con paramilitares. Es primo del ex Contralor y político Liberal David Turbay, condenado en el 

Proceso 8000. En Magangué tiene gran acogida debido al apoyo que recibe por parte del ex Alcalde Anuar Arana 

Gechem, relacionado con el Bloque Sabana de las AUC, por el asesinato de 3 jóvenes en Magangué en 2004. 

Posible apoyo de Enilse López " la Gata" por vincular a Jhonny Hernández en el partido.

PARTIDO DE LA U BOLÍVAR SENADO ANDRÉS FELIPE GARCÍA ZUCARDI H 1

Heredero de la estructura política de los García Romero en Bolívar. Hijo de los ex senadores de la República Juan 

José García, condenado por peculado por apropiación ilegal de recursos y Piedad Zuccardi, llamada a juicio por 

parapolítica por recibir apoyos de los Frentes Sur de Bolívar y Bloque Central Bolívar;  su hermano Juan José está 

casado con una hija de Rafael Abello, más conocido como ‘el mono Abello’, ex jefe del cartel de la Costa y uno de 

los primeros narcotraficantes extraditados a Estados Unidos donde pagó 18 años de cárcel. Andrés Felipe García 

llega a ser candidato sin ninguna trayectoria política, excepto los votos de la "Casa García Zuccardi" en Bolívar. 

En Bolívar esta casa política ha sido la más cuestionada por sus investigaciones por corrupción y parapolítica. Es 

sobrino de Álvaro "el Gordo" García Romero, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Macayepo, 

cometida por el Bloque Héroes de Los Montes de María (AUC)  en el 2000.

PARTIDO CONSERVADOR BOLÍVAR SENADO LUZ ESTELA CÁCERES H 0
Heredera de la estructura política del condenado parapolítico Javier Cáceres Leal, condenado en 2012 a nueve años 

por su relación con el Bloque Héroes de los Montes de María. 

PARTIDO CONSERVADOR BOLÍVAR SENADO NADIA BLEL SCAFF H 0 Heredera de la estructura política del ex Congresista Vicente Blel, condenado por parapolítica y quien es su padre. 

PARTIDO DE LA U BOLÍVAR SENADO SANDRA VILLADIEGO H 1

Esposa del parapolítico Miguel Ángel Rangel, quien en el pasado tuvo como aliados políticos a los García Romero 

de Bolívar. Los Rangel tienen su fortín político en el municipio de Pinillos, del que Miguel Ángel fue Alcalde y cuyo 

Alcalde actual es su hermano, Elkin Alberto Rangel. La organización política de los esposos Rangel Villadiego tiene 

además un Concejal (William Pérez, con la tercera votación del Concejo de Cartagena, a pesar de que nunca había 

hecho política) y trabajan en alianza con la Diputada Colombia Aduén.

PARTIDO CONSERVADOR BOYACÁ SENADO
JORGE HERNANDO PEDRAZA 

GUTIERREZ
H 1

Apoyado por la estructura política del cuestionado ex congresita de Ciro Ramírez a través del actual diputado Jorge  

Vidal Ulloa.

PARTIDO CONSERVADOR BOYACÁ SENADO
JUAN DE JESUS CORDOBA 

SUAREZ 
H 0

Es el heredero político de Ciro Ramírez, condenado por parapolítica.También, Córdoba Suárez fue investigado por 

la Corte por prevaricato, al votar en segundo debate el referendo sin cumplir los requisitos de ley.

PARTIDO LIBERAL CALDAS SENADO ADRIANA FRANCO CASTAÑO H 0

Heredera política de Victor Renan Barco, quién murió mientras enfrentaba investigación por nexos con grupos 

paramilitares. Es apoyada por la red política de Ferney Tapasco (acusado por el homicidio del periodista Orlando 

Sierra), Dixon Tapasco (condenado por tener nexos con grupos paramilitares)  y por Emilio Enrique Ángel 

(condenado por nexos con grupos armados ilegales).



CAMBIO RADICAL CESAR SENADO ALFONSO MATTOS FI 0

Estuvo preso sindicado de homicidio a un líder del barrio Kenedy en Bogotá por líos en la compra de un lote, luego 

fue absuelto; también estuvo señalado de enriquecimiento ilícito en 1999. Su hermano  Edward Mattos  fue 

capturado en el 2011 por falsedad en documento público en un proceso de homicidio contra una jueza de Becerril 

de nombre Marilys de Jesús Hinojosa Suárez perpetrado por grupos paramilitares; además, (Edward) está vinculado 

a un proceso que lleva el fiscal de la Unidad de DDHH y DIH por concierto para delinquir para promover grupos al 

margen de la ley tras el señalamiento de alias ´´Tolemaida´´ quién afirma que Edward fungió como jefe 

paramilitar´´. Tendría apoyos de la estructura criminalizada del ex gobernador acusado por homicidio Francisco 

Gómez Cerchar.

PARTIDO DE LA U CESAR SENADO JOSE ALFREDO GNECCO ZULETA FI 1

Apoyado en La Guajira por Kiko Gómez. La estructura política de Kiko Gómez tiene como líder a la cámara  a 

Antenor Duran, quien es fórmula de José Alfredo Gnecco. José Alfredo Gnecco es hijo de Lucas Gnecco Cerchar, 

quien recibiera la condena más alta impuesta por corrupción por la Corte Suprema (24 años de cárcel) por 

prevaricato y celebración indebida de contratos cuando fue gobernador del Departamento. Es sobrino y la principal 

carta para estas elecciones de Cielo Gnecco, madre y primera dama del gobernador actual Luis Alberto Monsalvo 

Gnecco. La campaña ha sido reconocida como una de las más ostentosas de la historia del departamento al igual 

que la anterior campaña a gobernación (Luis Alberto Monsalvo) de la cual se dice superó los 30 mil millones de 

pesos. Cielo Gnecco es prima del ex gobernador Kiko Gómez detenido por homicidio y además señalado de hacer 

parte de grupos criminales que controlan el narcotráfico y el contrabando de gasolina en La Guajira y el Cesar de la 

mano de Marquitos Figueroa, uno de los personajes más buscados por la fuerza pública. Tiene el apoyo de 4 

candidatos a cámara, entre ellos; Fernando de la Peña quien junto a Benjamin Calderon son los dueños del negocio 

de las apuestas (muy cercanos a La Gata), concesión avalada por el gobierno departamental actual; Christian José 

Moreno; Alfredo Ape Cuello y Andrés Arturo Fernández. Para ello, la estrategia consistió en dividir el departamento 

de la siguiente manera: 9 municipios en cabeza de sus alcaldes apoyarán mayoritariamente a De la Peña, así 

mismo otros 9 apoyarán a Christian José y 6 municipios que apoyaban desde un principio a Cuello Baute serán 

respetados por el clan Gnecco.

PARTIDO LIBERAL   CESAR SENADO PEDRO MUVDI FI 0

Detenido señalado de haber tenido vínculos con el Bloque Norte de las autodefensas. Ha sido señalado por el ex 

paramilitar, Jhon Jairo Hernández, alias Centella, de presuntamente haberse reunido con los paramilitares del 

Bloque Norte en repetidas ocasiones. Tiene fama de ser la persona con mayor influencia y poder de los institutos 

descentralizados presentes en el departamento entre otros: DANE, INVIAS, Unidad de Víctimas, Defensoría, SENA, 

Oficina de Trabajo, IGAC, Telefónica y la Aeronáutica Civil. Dos fuentes afirman que tenía a su cargo 67 mil millones 

de cupo indicativo. Una fuente indica que este realizó una alianza con el candidato José Luis Mayorca,  para 

trasladar la maquinaria, alianzas y estructura en general que apoyaba la campaña de Muvdi a la de Mayorca, y 

como contraprestación Mayorca debe respetar los puestos que ostentan los aliados de Muvdi en caso de salir 

electo. 

PARTIDO DE LA U CHOCO SENADO
ASTRID SÁNCHEZ MONTES DE LA 

OCA 
H 0

Heredera de la red Montes de Oca. Su padre es Rafael Sánchez, patriarca del clan que ha sido salpicado por varios 

escándalos de corrupción y paramilitarismo. Su hermano Odín fue condenado en 2011 a nueve años de prisión por 

formar parte del proyecto político del ex jefe paramilitar alias ‘El Alemán’. La misma Astrid, durante el reconteo de 

votos de 2010, fue acusada de fraude electoral

PARTIDO DE LA U CÓRDOBA SENADO
BERNARDO ELIAS VIDAL 

´´ÑOÑO´´ 
FI 1

Actual Senador de la República, llegó al Congreso como fórmula a la Cámara de Representantes de la condenada 

por parapolítica Zulema Jattin en el periodo 2006-2010. Actualmente tiene una fuerte presencia en el 

Departamento de Sucre y La Guajira, de hecho es apoyado por la ex alcaldesa de Uribia Cielo Redondo, quien fue la 

líder política del grupo paramilitar que manejaba alias Pablo en la Alta Guajira. Es apoyado por el político Sucreño 

condenado por parapolítica Erik Morris, quien es su suegro. Es igualmente sobrino de Jorge Ramon Elias Nader ex 

presidente del Senado y condenado por el Proceso 8000 y primo del actual alcalde de Sahagún Carlos Elias Hoyos. 

También lo apoya Emilio Tapia contratista cerebro del Cartel de la Contratación en Bogotá, este apoyo no se hace 

público dado las implicaciones que traería pero la cercanía entre Ñoño y Tapias es de tiempo atrás. Tambén lo 

acompaña la voltereta política mas sonada del Departamento el ex candidato a la Gobernacion por el Partido 

Liberal Victor Raul Oyola. 

PARTIDO DE LA U CÓRDOBA SENADO MUSSA BESAILE FAYAD FI 1

Investigación por nexos con parmilitares y tráfico de influencias. Los hermanos Besaile fueron los primeros en 

apoyar a Mario Uribe al Senado en 1998, y por eso lograron poner a Musa como segundo renglón a la Cámara del 

polémico Miguel Alfonso de la Espriella, uno de los pocos congresistas que ha terminado enredado tanto en el 

proceso 8.000 como en la parapolítica. En 2002, Musa aspiró a la Cámara y repitió en 2006, cuando obtuvo una de 

las más altas votaciones del país. Archivada investigación por supuestos nexos con grupos armados ilegales y con 

investigación preliminar por posible conflicto de interés. Estuvo relacionado con Blanca Nelly Márquez, capturada 

en agosto de este año presuntamente por ayudar a esconder fortunas de jefes paramilitares. fue uno de los grandes 

beneficiados de la "mermelada"  repartida por Santos con asignaciones de $60 mil millones.  

PARTIDO CONSERVADOR CÓRDOBA SENADO NORA MARIA GARCIA BURGOS FI 1

Investigada por la Corte Suprema por parapolítica (nexos con Ernesto Báez). Es madre del ex alcalde Marcos Pineda 

sancionado por la procuraduría por irregularidades en contratos. Fórmula de Jose Santos Negrete investigado por 

parapolítica. 

PARTIDO CONSERVADOR CÓRDOBA SENADO YAMINA PESTANA H 1

Heredera de la estructura política de su hermano Pedro Pestana,  condenado por sus relaciones con grupos 

paramilitares. Desde su "prisión" Pedro Pestana organiza la candidatura al Senado de su hermana y si ésta llega a 

obtener curul será gracias a los votos que él le ayude a conseguir. Fuentes revelan que en Sucre ya lograron que un 

sector tradicionalmente ligado  a Alvaro ´Gordo'Garcia, liderado por Carmen Berena Gómez, se aparte de la 

campaña de Teresita Garcia para apoyar a Yamina Pestana. 

PARTIDO LIBERAL
CÓRDOBA

SENADO ARLETH CASADO H 1

Conocida como la “baronesa” de Córdoba, Arleth Casado fue elegida con la mayor votación del partido liberal en 

las anteriores elecciones para Senador de la República, esposa del ex Senador de la República Juan Manuel López 

Cabrales, condenado en el 2008 por vínculos con paramilitares, su padre fue diputado y su tío Senador de la 

República, es la líder del movimiento político Mayorías Liberales, el cual mantuvo vínculos con las autodefensas. 

PARTIDO LIBERAL MAGDALENA SENADO
JORGE EDUARDO DURÁN 

GALINDO
H 0

Su familia es de Fundación, Magdalena sus tíos Jairo ´´El Mico´´ Durán, Álex Durán Fernández, y Carlos Durán 

Fernandez, todos asesinados, fueron narcotraficantes, y se les sindica de formar grupos paramilitares en el 

Magdalena. Estos familiares promovieron a su sobrino Jorge Durán (ex Diputado), y quien ahora resucita, de la 

mano de Jaime Serrano, y ha sido el apoyo de Fossy Marcos en sus cuatro  alcaldías de Aracataca. La impunidad 

que se ha tendido sobre el robo continuo a esa administración municipal, y a la de El Reten, siempre en disputa o 

asociado del condenado parapoítico  Fuad Rapag Mattar.

OPCIÓN CIUDADANA MAGDALENA SENADO LEOPOLDO DE LA ROSA H 0

Inició su carrera política con el movimiento MORAL de la mano de Miguel Pinedo, condenado  por parapolítica. 

Hizo parte del equipo de trabajo de las gobernaciones de Trino Luna y José Dávila, ambos condenados por 

parapolítica. Es apoyado por  Jorge Luis Caballero condenado por parapolítica. También cuenta con el respaldo del 

cuestionado candidato  Franklin del Cristo Lozano de la Ossa, hijo de Franklin Lozano Andrade, ex diputado del 

departamento, condenado por parapolítica.

PARTIDO CONSERVADOR MAGDALENA SENADO RAUL VIVES LACOUTURE H 0

Es miembro de una de las castas políticas más importantes del Magdalena, la familia Vives. Raúl Vives es hermano 

del ex senador Luis Eduardo Vives Lacouture, conocido localmente como “Lucho” Vives, procesado y condenado 

por parapolítica. 

PARTIDO LIBERAL META SENADO  RUBE AURORA GARCÍA SÁNCHEZ H 0

Heredera de la estructura política de su esposo el ex alcalde de Villavicencio Raúl Franco, quien tiene más de una 

decena de investigaciones penales abiertas por su presunta responsabilidad en delitos como prevaricato, peculado 

y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 



PARTIDO DE LA U META SENADO MARTIZA MARTINEZ H 1

Heredera de la estructura política de su esposo Luis Carlos Torres, ex senador de Cambio Radical quien tiene una 

investigación formal por presuntos vínculos con los paramilitares en la Corte Suprema. Fue candidata a la 

Gobernación del Meta en 2007 por Movimiento Ciudadano "Volvamos a Avanzar".  Es Senadora 2010 - 2014 

Representantes ganaderos del Casanare - Diputados Carlos Fredy Mejía y Sonia Shirley Bernal. Ex Alcalde de 

Tauramena Javier Alvarez Alfonso.

PARTIDO CONSERVADOR NORTE DE SANTANDER SENADO
CARLOS EMIRO BARRIGA 

PEÑARANDA 
FI 0

Investigación previa por parapolítica. Su hermano, Pedro Barriga, es sindicado de ser jefe paramilitar y 

narcotraficante, quien tuvo investigación por este delito en 2007,  socio de Jorge Iván Laverde Zapata, alias "El 

Iguano",  vinculado con la creación de grupos armados ilegales. Socio de Carlos Jaimes Chacón, presunto abogado 

del bloque Catatumbo, cuñado de Diana Patricia Monsalve Muñoz, capturada y extraditada a los Estados Unidos en 

2008 por el delito de narcotráfico. Fue fórmula de Luis Alberto Gil, condenado por parapolítca. Sindicado de 

sobrepasar límite de gastos en campaña en 2006 (3 mil millones). 

PARTIDO DE LA U NORTE DE SANTANDER SENADO
MANUEL GUILLERMO MORA 

JARAMILLO
FI 1

Investigado por supuestos nexos con grupos armados ilegales y con investigación preliminar por posible conflicto 

de interés. En 2003, mientras era alcalde de Cúcuta, se vio salpicado por el homicidio del entonces coordinador de 

la red de veedurías, Pedro Duran, quien días antes de su muerte había denunciado públicamente a Mora por 

desfalcos en la contratación. Apoyado por el diputado a la asamblea de Boyacá Donald Ferney González, quien es 

hijo de Diosde González. Dios González fue socio de Pedro Oliveiro Guerrero, alias, Cuchillo, y fue vinculado a 

investigaciones por conformación de grupos armados ilegales. Donald Ferney es ahijado de Pedro Rincón alias 

´´Pedro Orejas´´, reconocido narcotraficante. 

PARTIDO CONSERVADOR RISARALDA SENADO JUAN SAMY MERHEG H 1

El Senador de la República. Heredó de la estructura política de su hermano Habib, quien llegó al Senado de la 

República. En 2009 a Habib,  le abrieron una investigación por parapolítica (que se sumó a otras por todo tipo de 

delitos, incluyendo acumulación indebida de tierras en la Orinoquía), y renunció a su curul. En octubre la Corte 

Suprema ordenó su captura, pero aparentemente está en el Líbano, país del que es ciudadano. 

OPCIÓN CIUDADANA SANTANDER SENADO DORIS CLMENCIA VEGA QUIROZ H 1

Heredera de la estructura política del parapolítico Luis Alberto Gil Castillo fundador de convergencia ciudadana 

condenado a 7 años y medio por la Corte Suprema  por parapolítica y suspendido por la Procuraduría por 20 años 

por los mismos hechos. Tiene el apoyo de Wilfran Fernando Sabogal, ex candidato a la Alcaldía de Cimitarra en dos 

ocasiones, quien fue acusado por la Corporación Nuevo Arco Iris de tener una posible financiación del narcotráfico 

y paramilitares.  En las elecciones locales de 2007, en Cimitarra, Santander, los seguidores de Wilfran Fernando 

Sabogal no aceptaron el triunfo de Herman Rodríguez del Partido Liberal, y procedieron a destrozar y quemar con 

gasolina la Registraduria y apedrear la Alcaldía.

En Cimitarra cuenta con el apoyo de Alfredo Riaño, condenado por parapolítica, y su familia. El ex representante de 

Santander José Manuel Herrera, también acusado por parapolítica está apoyando la lista de Luis Alberto Gil en 

Santander.

PARTIDO LIBERAL SANTANDER SENADO JAIME ENRIQUE DURÁN BARRERA H 1

El candidato llegó a la Cámara en el 2002 por Convergencia Ciudadana siendo fórmula del parapolítico LUIS 

ALBERTO GIL. Tiene abierta una investigación en la Corte Suprema por irregularidades en contratación. 

Actualmente tiene una investigación preliminar por posible conflicto de intereses en la elección del Procurador.

Fuentes en el departamento indican que su financiación viene del "cartel de contratistas". 

OPCIÓN CIUDADANA SANTANDER SENADO NERTHINK MAURICIO AGUILAR H 1

Hijo del ex gobernador de Santander HUGO AGUILAR, condenado a 9 años  por la Corte Suprema de Justicia por sus 

relaciones con el Bloque Central Bolívar, que le permitieron llegar a la gobernación. Tiene el apoyo de la estructura 

política de  su hermano el gobernador del departamento de Santander RICHARD AGUILAR quien llegó a la 

gobernación a través del movimiento por firmas Santander en Serio, a la que se candidatizó luego de que su padre 

que buscaba reelegirse fuera destituido e inhabilitado por la Procuraduría. En el 2002 llegó a la cámara por 

Convergencia Ciudadana siendo fórmula del parapolítico LUIS ALBERTO GIL.

HUGO AGUILAR fue trasladado de la cárcel La Picota a la de San Gil desde Diciembre, desde donde se dice está 

manejando la campaña de dicho candidato. Se denunció que en campaña, Nethink Mauricio Aguilar se acompaña 

de un pendón en donde se promociona al "equipo del Coronel Hugo Aguilar" y al margen izquierdo la foto de su 

padre.

La familia AGUILAR tiene cuotas en las dos entidades ambientales más grandes de Santander. También tiene cuotas 

en ICBF y el Sena Regional.   

OPCIÓN CIUDADANA SUCRE SENADO ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ H 1

Recibió apoyo económico de $210 millones de pesos de Héctor Julio Alfonso López (Hijo de la "Gata") , destituido e 

inhabilitado 20 años por irregularidades en la contratación, y  además investigado por el homicidio del periodista 

Rafael Enrique Prins en el 2005. También fue investigado por la Fiscalía por presunto lavado de activos y por el 

supuesto desvío de millonarios recursos financieros del municipio. A nivel de Sucre los apoyos están representados 

en las alcaldías de Ovejas con Edwin Mussy Morinelly, la alcaldía de  Manuel Mendivil Pérez y las administraciones 

municipales de San Pedro, Galeras  y Caimito Sucre. Además se rumora el apoyo de la actual empresa operadora 

del chance GANAR, la que remplazó a APOSUCRE, liderada por un empresario de Pasto, quien presuntamente era 

socio de Enilce López Romero. 

OPCIÓN CIUDADANA SUCRE SENADO JULIO MIGUEL GUERRA SOTO H 1

Heredero de la estructura política de Julio Cesar Guerra Tulena. Es  además  aliado de la familia Feris Chadid (Jorge 

Luis Feris y Salomón Feris, alias 08 fueron condenados por pertenecer a la estructura del Bloque Mojana y a las 

AUC de Córdoba),  miembros de la familia Salín Guerra y el ganadero Jaime Bustamante Cavallo. A la actual 

administración de Julio Cesar Guerra se le sindica de haber comprometido más de 40.000 millones de pesos del 

presupuesto en contratación amañada, para sufragar los costos de campaña del nuevo heredero, además de la 

clientela por tráfico de influencias en contratos en educación (educadores provisionales, licencias y traslados en la 

región de la Mojana, suministro de material bibliográfico y contratación en el Hospital de Sincelejo). Durante la 

campaña electoral a gobernación de 2011, un diputado y un concejal del partido Liberal señalaron sobre la 

celebración de un acuerdo entre el entonces candidato Julio Cesar Guerra Tuena con miembros del PIN, partido de 

la empresaria de APOSUCRE, con miembros del PIN  para respaldar su aspiración, a cambio de asignarle 

nuevamente el contrato para la explotación del juego de apuestas permanentes o chance. 

OPCIÓN CIUDADANA SUCRE SENADO TERESITA GARCÍA H 1
Heredera de la estructura política de su hermano Álvaro 'El Gordo' García, condenado a 40 años por la masacre de 

Macayepo. 

CENTRO DEMOCRÁTICO TOLIMA SENADO LUIS FERNANDO CAICEDO FI 0

Ha sido investigado por parapolítica. Su escolta, lo señala de auspiciar las Autodefensas del Magdalena Medio y del 

Norte del Tolima y de atender a varios de sus miembros en la sede del Fondo Ganadero del Tolima, entidad de la 

que fue gerente general por varios años. Según  la Fiscalía certificó que ese proceso sigue vigente y el abogado de 

Caicedo ha dicho que su interés es que la investigación siga adelante y demuestre la inocencia de Caicedo. También 

tiene otras investigaciones por diferentes delitos, desde amenazas hasta celebración indebida de contratos, todos 

aún en etapa de investigación.

CAMBIO RADICAL TOLIMA SENADO ROSMERY MARTÍNEZ H 1

Es heredera de la estructura política de su hermano el ex presidente de la cámara Emilio Martínez, quien fue 

inhabilitado de por vida  y  sentenciado a 16 meses en prisión por peculado culposo. Emilio Martínez fue también 

capturado e investigado en 2008 por presuntos nexos con paramilitares. Fue él quien se encargó de anunciar 

públicamente que su hermana haría el salto a Senado. 

OPCIÓN CIUDADANA VALLE DEL CAUCA SENADO CARLOS ARTURO QUINTERO H 0

Ahijado político de Martinez Sinisterra. Su trayectoria política, la hizo con el Movimiento Popular Unido (el grupo 

político de Carlos Herney y Juan Carlos Abadía). En 2002 fue el segundo renglón a la Cámara de María Nancy 

Montoya Quintero,  esposa de Ariel Rodríguez "El Diablo", jefe de sicarios del cartel del norte del Valle.  Su mayor 

votación la tendrá en el norte del  Valle. Especialmente en Cartago.



PARTIDO DE LA U VALLE DEL CAUCA SENADO CARLOS ENRIQUE SOTO FI 1

Apoyado por el Mudo Restrepo de Cartago. El mudo Restrepo ha sido cuestionado por tener vínculos con el cartel 

del Norte del Valle. Su relación con alias "el diablo" quien fue enlace de Rasguño con los políticos del norte del 

Valle. Se formula a cámara es Fabio Arroyabe. 

PARTIDO LIBERAL VALLE DEL CAUCA SENADO EDINSON DELGADO FI 1

Edinson Delgado es apoyado por varios candidatos a la cámara cuestionados. El primero es Moisés Orozco Vicuña  

candidato a la cámara, quien es conocido como abogado de narcotraficantes en Yumbo y candidato respaldado 

por Yair Acuña (acusado de parapolítica en Sucre). Delgado también selló una alianza con Juan Carlos Salazár, 

actual representante del PIN muy cercano al ex gobernador Juan Carlos Abadía. Salazár lanzó a la cámara a su 

hermana Maria Helena Salazár pues se dice que él aspirará a la gobernación.  Según una entrevista en 

Buenaventura la orden del alcade Bartolo es votar por él, y presuntamente el alcalde tiene vínculos de la banda 

criminal "La Empresa"

OPCIÓN CIUDADANA VALLE DEL CAUCA SENADO HERIBERTO ESCOBAR GONZALEZ H 0

Ahijado político del ex gobernador destituido Juan Carlos Abadia. Se denunció que ha hecho campaña con Ana 

Cecilia ‘Chila’ Valencia quien aspiró a repetir alcaldía en el municipio de Zarzal, norte del Valle. Ella es la hermana 

de los capos Dairo y Víctor Valencia, los ‘Pirañas’, capturados en 2010 por la DEA y la Policía de México. Existe foto 

del fallecido senador Juan Carlos Rizzeto y Heriberto Escobar acompañando a Ana Cecilia. 

Secretario de educación del Valle, Gustavo Navarro, invita a los pobladores de Guacarí a votar por Juan Carlos 

Rizzetto para senador y por Heriberto Escobar a la Cámara (2010). 

PARTIDO DE LA U VALLE DEL CAUCA SENADO ROOSVELT RODRIGUEZ H 1

Heredero de la estructura política de Dilian Francisca Toro, investigada por parapolitica y por trafico de influencias 

y quien repitio senado en 2010 con mas de 150 mil votos, y 72% de esos votos los obtuvo en el valle (atico). Ella 

tuvo que renunciar en 2013.  Fue su formula en las elecciones 2010 -2014. 

OPCIÓN CIUDADANA VALLE DEL CAUCA SENADO
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ 

CABAL 
H 0

Ahijado político de Juan Carlos Martinez Sinisterra. Fue uno de los ternados para reemplazar al destituido 

gobernador del Valle Juan Carlos Abadía, quien en ese entonces era socio político de Martínez.  Heredará los votos 

de Hemel Hurtado, quien no aspirará al senado y lo acompaña en sus actividades proselitistas.


