


CHOCÓ
Patronaje vs cacicazgo
político

HISTORIA Y ESTRUCTURA DE CLANES

La política en el departamento del Chocó ha estado 
marcada a fuego por la presencia de clanes políticos. Estos, 
en su mayoría, responden a cacicazgos políticos de familias 
tradicionales quienes han participado del poder desde la 
fundación del departamento y que, adicionalmente, se 
caracterizan por su relación directa o indirecta, con grupos 
armados y economías ilegales, así como con su participación 
en escándalos de corrupción durante sus administraciones. 

En particular, la política del Chocó ha sido fuertemente 
influenciada por la presencia de estructuras paramilitares 
entre las que se ha destacado la del bloque Élmer Cárdenas, de 
alias “el alemán”, y los pactos políticos que realizaron los clanes 
políticos con estos grupos armados ilegales para participar del 
poder local. Durante la época de elecciones, estos grupos se 
disputan las alianzas con las estructuras de estos clanes, y, en 
algunas ocasiones, participan en cuerpo ajeno, es decir ponen 
candidatos en su nombre y bajo sus condiciones.

Con base en las investigaciones de la Fundación Paz 
& Reconciliación -Pares, este informe presenta el estado 
de los clanes del departamento desde el año 2010 hasta 
la actualidad; evidenciando su fortaleza, decadencia o su 
permanencia respecto a su poder local y dominio electoral. 
Asimismo, se realizará una breve reseña de sus apuestas para 
las elecciones locales de octubre del 2019 y sus prospectivas 
respecto a estos comicios.

Desde el año 2010, se reconoce la presencia de tres (3) 
clanes políticos: Clan Cordobismo, Clan Sánchez Montes de 
Oca y Clan Torres.



1. Clan Cordobismo
LIDERES
MIEMBROS
ALIADOS

Arraigado en el liberalismo, este clan tuvo origen con el 
cacique Diego Luis Córdoba, quien participó en la creación del 
departamento. Los nietos y bisnietos de Diego Luis Córdoba y 
de su hermano, Zabulón Córdoba, han formado la estructura 
principal del Clan. Uno de los líderes que hizo política a 
partir de la figura de Diego Luis Córdoba, fue el exsenador y 
exrepresentante Darío Córdoba Rincón, quien murió en un 
trágico accidente en el 2003.

En la actualidad, este clan se encuentra liderado por Nilton 
Córdoba, quien es ajeno a la descendencia familiar, pero quien 
ha tomado el liderazgo de esta casa política. Concejal y tesorero 
de Bajo Baudó, fue electo para la alcaldía de Medio Baudó en 
2008 y saltó a la Cámara de Representantes en el 2014, siento 
reelecto en el 2018. Aunque existen distintas fuerzas políticas 
dentro del Cordobismo Liberal, hoy cuenta con el liderazgo.



Johanny Carlos Alberto Palacios
“Domingo” (miembro)

Ariel Palacios Calderón (miembro)

Abogado. Inició como secretario de despacho de la 
alcaldía de Istmina en 1995, posteriormente fue electo alcalde 
de Istmina en 2008 y actualmente ejerce como gobernador 
del Chocó; cargo por el que fue electo en el 2015.

La Procuraduría General de la Nación abrió una 
investigación disciplinaria contra el gobernador a finales 
del 2018 por la construcción de un hospital local, esto 
debido a que el lote no cumplía con las características 
requeridas lo que generó sobrecostos. Además, también 
existirían incumplimientos de los contratistas que no 
habrían sido debidamente sancionados. 

Contador. Fue alcalde de Bojayá 2000 al 2003 y gerente 
de la EPS Barrios Unidos del Chocó desde el año 2015.

Las investigaciones del Tribunal Superior del Distrito, en 
la sala de conocimiento de Justicia y Paz de Medellín señalan 
que, según el exparamilitar William Mosquera Mosquera, 
las administraciones departamentales les adjudicaban 
contratos a droguerías para que los paramilitares derivaran 
beneficios; entre estos se encontraba la EPS Barrios Unidos 
de Quibdó. 

Nilton Córdoba es investigado por la Corte Suprema de 
Justicia por el escándalo conocido como el “Cartel de la toga”; 
siendo citado a indagatoria en marzo del 2019. Nilton habría 
pagado 200 millones, en el despacho del magistrado Gustavo 
Malo, para frenar un proceso por lavado de activos cuando 
fungió como alcalde de Medio Baudó, siendo vinculado por 
los testimonios del condenado exfiscal anticorrupción Luis 
Gustavo Moreno. 

A continuación, los perfiles de los miembros y aliados del 
Clan Cordobismo:



Hever Córdoba (aliado) 

Martín Sánchez (aliado)

Carlos Alberto Escobar Córdoba (miembro)

Abogado, hermano de Nilton Córdoba. Se desempeñó 
como jefe del gabinete de la administración del gobernador 
Johany Palacios. Es el candidato oficial del directorio 
municipal para la alcaldía de Istmina.

Optómetra. Fundador y gerente de la clínica Vida. Se 
desempeñó como presidente de la junta directiva de la 
Cámara de Comercio del departamento entre 2006 y 2018. 
Se encuentra implicado en un proceso administrativo 
sancionatorio contra el prestador de salud “Sociedad Médica 
Vida”, de la cual es representante legal, por incumplimiento 
de la resolución 2003 de 2014 emitida por el ministerio de 
salud y protección social.

Ingeniero Civil. Fue secretario de obras públicas de Quibdó, 
alcalde de esa ciudad en 1992 y candidato a la gobernación 
en el 2003 y en el 2007. Fue electo como representante a la 
Cámara en el 2010 por el partido liberal. Nieto de Diego Luis 
Córdoba, cacique liberal del departamento. 

La Corte Suprema de Justicia lo condenó a seis años de 
prisión por el delito de concierto para delinquir agravado. 
El exrepresentante recibió apoyo financiero y político de 
Fredy Rendón- alias ‘el alemán’- cuando era candidato a la 
gobernación en el 2003. 



Marco Antonio Sánchez Mena (aliado)

William Darwin Halaby Palomeque (aliado) 

Nubia Carolina Córdoba Curi (aliado) 

Excontralor del departamento del Chocó. Fue 
precandidato a la gobernación del Chocó en el 2018 por el 
partido liberal.  

Abogado, especialista en desarrollo y marketing territorial. 
Es familiar lejano de Diego Luis Córdoba. Fue electo en 2004 
como concejal de Quibdó y en el 2008 como diputado del 
Chocó. Fue asesor jurídico durante la administración de 
Jhoany Palacios y asesor de su campaña en 2016. Y se lanzó a 
la Cámara de Representantes por el partido liberal en el 2010.

Hijo de William Halaby Córdoba, exgobernador, quien 
fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en 2010 a 
cinco (5) años de cárcel por celebración indebida de en la 
construcción del acueducto. Por esta condena se inhabilitó a 
seis (6) años como funcionario público. 

Abogada, hija de Darío Córdoba Rincón exrepresentante 
a la Cámara. Fue segunda en la lista por el partido liberal a 
la Cámara de Representantes en el 2018, después de Nilton 
Córdoba. Su capital político lo heredó de su padre, reconocido 
político dentro del partido liberal quien murió trágicamente 
en un accidente aéreo en el 2003. Actualmente es gerente de 
la campaña de Ariel Palacios a la gobernación.



Didier Córdoba Aguilar (aliado) 

Augusto Cicerón Mosquera (aliado)

Juan Carlos Blanco Córdoba (aliado)

David Emilio Mosquera Valencia (aliado)

Es uno de los mayores contratistas de la administración 
de Johanny Palacios. Hoy el contratista apoya a Ariel Palacios 
como candidato a la gobernación. 

Abogado. Exgobernador entre junio y julio de 1991. Fue 
condenado por la Corte Suprema de Justicia por falsedad 
material en documento públicos a 42 meses de prisión en el 
escándalo de la Empresa de Licores del Chocó. Fue director 
del directorio liberal por varios años.

Ingeniero de sistemas. Fue contratista en la dirección 
general del SENA y del Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales -IDEAM. El 17 de diciembre del 2018 
fue nombrado nuevo director del Sena Chocó, siendo la cuota 
burocrática de Nilton Córdoba. 

Ingeniero de sistemas. Fue secretario de gobierno en 2001 
en la administración del condenado William Halaby Córdoba. 
Trabajó como decano de la Facultad de la Universidad 
Tecnológica del Chocó -UTCH, desde el 2004. Fue nombrado 
rector de la UTCH en marzo del 2018. 



2. Clan Sánchez Montes de Oca
LIDERES
MIEMBROS
ALIADOS

Como disidentes del partido liberal, 
el exsenador Rafael Sánchez Hinestroza 
junto con su esposa Luz Marina Montes 
de Oca inician el Movimiento Símbolo y 
Esperanza. Gracias a este movimiento, 
sus hijos, iniciando con Odín Sánchez 
Montes de Oca, heredan su poder 
político y logran cooptar fuerzas del 
Lozanismo, otra de las élites locales que 
habían participado del poder desde la 
fundación del departamento; creando 
el Clan Sánchez Montes de Oca. Cabe 
destacar que el Lozanismo, conocido 
en la región por el exsenador Jorge 
Tadeo Lozano, tuvo acercamientos 
con Rafael Sánchez y con el grupo 
del Movimiento Símbolo y Esperanza 
gracias a la participación de Ramón 

Lozano Garcés (hijo de Jorge Tadeo 
Lozano) en la creación del Movimiento 
Liberal Popular (MIR). 

Uno de los líderes naturales de este 
Clan es Odín Sánchez Montes de Oca, 
quien se lanzó al concejo de Quibdó en 
1992 y continúo siendo diputado de la 
asamblea departamental. En 1998 es 
electo como representante a la Cámara, 
y es reelecto en el 2006. Su liderazgo 
dentro del clan se trasladó fuera de la 
esfera pública, desde que en 2010 la 
Corte Suprema de Justicia lo condenó 
a 108 meses de prisión por el delito 
de concierto para delinquir agravado, 
por hacer parte del proyecto “Por una 
Urabá Grande Unida y en Paz”, conocido 



en Chocó como “Proyecto Político del 
Darién Colombiano”. En este proyecto, 
dirigentes locales pactaron con 
paramilitares para la distribución del 
poder en elecciones locales y nacionales 
entre 1990 y 2007. Esta investigación le 
causó una inhabilidad dictada por la 
Procuraduría de 20 años; esta situación 
lo obligó a lanzar su candidatura en 
cuerpo ajeno.

Luego de la condena de Odín, su 
hermano Patrocinio Sánchez Montes 
de Oca asumió el liderazgo del clan. 
Iniciando su carrera política como 
alcalde de Quibdó en 2001 gracias 
al capital político de su familia y su 
hermano. Posteriormente fue electo 

a la gobernación en el 2008 por el 
partido de la U. Pese a que Patrocinio 
fue condenado por la Corte Suprema 
de Justicia por el delito de peculado 
culposo cuando fungió como alcalde de 
Quibdó por efectuar pagos dobles en el 
contrato de servicios de salud por 150 
millones de pesos en detrimento de los 
intereses patrimoniales del municipio; 
todavía se encuentra habilitado para 
participar en la política, y por ello, es 
uno de los candidatos más fuertes a la 
gobernación y del clan en los comicios 
del 2019.

A continuación, los perfiles de los 
miembros y aliados del Clan Sánchez 
Montes de Oca:

Astrid Sánchez Montes de Oca (miembro)

Abogada especialista en Derecho Procesal Penal. Fue 
electa como alcaldesa del municipio de Quibdó en el 
2004. Se lanzo al Senado en 2010 y obtuvo el puesto 29 
dentro de la lista de su partido de la U. En ese periodo 
fue senadora en reemplazo de Eduardo Merlano desde 
el 2012, cuando éste perdió la investidura por tráfico de 
influencias. Fue electa a la Cámara de representantes en 
el 2018 por el partido de la U, recuperando su curul. 

En las elecciones del 2010 en la que no fue electa, 
el Consejo Nacional Electoral le anuló más de 4.000 
sufragios por fraude electoral. 



Siris del Carmen Sánchez Montes de Oca 
(miembro)

Médica. Ejercía como secretaria de Salud desde el 
2007, siendo cuota del clan. Renunció a este cargo en el 
2017 para no inhabilitar la candidatura al Congreso de 
su hermana Astrid para el año 2018. 

La Contraloría inició un proceso de responsabilidad 
fiscal el 2 de febrero del 2018 por una cuantía de 
23.240.000. De igual forma, la Procuraduría abrió 
una investigación por presuntas irregularidades 
contractuales, por un contrato de 33 millones de pesos. 

Cesar García (aliado)
Abogado. Diputado de la asamblea (1992/1994), 

consultivo de alto nivel de comunidades negras (1994), 
representante a la Cámara por el Chocó (1995), asesor de 
la Cámara de Representantes (1998/2000), Representante 
a la Cámara por Bogotá por la circunscripción especial 
de Bogotá (2000), fundador y asesor de organizaciones 
de afrocolombianos del bajo Atrato- OCABA, secretario 
técnico de bancada de congresistas afrocolombianos 
del instituto republicano internacional (2007/2009), 
contratista (2008/2009) y director de asuntos de 
comunidades negras en el Ministerio de Interior 
(2013/2016). 

Aunque hizo parte del Cordobismo e hizo parte de la 
UTL de Nilton Córdoba, hoy es un aliado del Cordobismo. 
Odín Sánchez Montes de Oca hizo por primera vez 
presencia en la vida política del departamento desde su 
condena, para el lanzamiento de su candidatura.



Judith Salazar Andrade (aliado)

Abogada. Se ha desempeñado durante 20 años como 
funcionaria de la Fiscalía General de la Nación. Nombrada 
en enero del 2019 como directora de asuntos para 
las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras; es cuota del clan a través de la Representante 
a la Cámara Astrid Sánchez Montes de Oca.

Harvis Arturo Rentería Rivas (miembro)

Exsecretario de Hacienda del Chocó cuando Patrocinio 
Sánchez Montes de Oca fue gobernador. La Procuraduría 
General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 18 
años, en su condición de Secretario de Hacienda por 
abuso de función pública; ya que emitió resoluciones que 
exoneraron el pago de impuestos a la Industria Licorera 
de Caldas, sin tener facultades legales para ello. En el 2018 
aportó dinero a la campaña de Astrid Sánchez Montes de 
Oca a la Cámara de Representantes.



3. Clan Torres
LIDERES
MIEMBROS
ALIADOS

Desde el seno del Movimiento 
Liberal Popular (MLP), Edgar Ulises 
Torres fue un disidente que se 
integró al Movimiento de Integración 
Regional (MIR) y años después se 
convertiría en líder del movimiento y 
líder de su propio clan político. 

El MIR, que fue fundado por 
Rafael Sánchez Hinestroza, quien 
formaría el Clan Sánchez Montes 
de Oca, y Ramón Lozano Sánchez, 
hijo de Jorge Tadeo Lozano; fue un 
movimiento que permitió emerger 
a Edgar Ulises Torres. Siendo una 
figura política relevante, primero fue 
electo al concejo en Istmina y dio 

el salto al Congreso siendo electo 
representante entre 1994 y 2010; 
los dos primeros periodos por el 
Partido Liberal y en 2006 fue electo 
por Cambio Radical; partido al cual 
se integró el MIR a inicios del 2000.

Torres fue condenado a 11 
años de cárcel por concierto para 
delinquir, ya que según la Corte 
Suprema perteneció al proyecto Por 
una Urabá Grande Unida y en Paz”; 
conocido en Chocó como “Proyecto 
Político del Darién Colombiano” en el 
que dirigentes locales pactaron con 
paramilitares para la distribución 
del poder. En el caso de Torres, 



cuando este fue electo como 
representante a la Cámara. De igual 
forma, fue condenado a cinco (5) 
años por tráfico de influencias en el 
escándalo de desfalco en el caso de 
Licores del Chocó. Por estos cargos 
fue inhabilitado 20 años por la 

Procuraduría General de la Nación; 
por lo que ha ejercido la política en 
cuerpo ajeno, primero con su hijo y 
otros aliados y miembros de su clan. 

A continuación, los perfiles de los 
miembros y aliados del Clan Torres:

Eduar Ecchomo Torres Mosquera “Tito” 
(miembro)

Es hijo de Edgar Ulises Torres. Se lanzó a la Cámara de 
Representantes en tres ocasiones, con avales diferentes. 
Su primera incursión en la contienda política es en 2010, 
año en el cual obtuvo el aval del desaparecido partido 
“Alas”, donde obtuvo sólo 12.671 votos. Posteriormente, 
en el año 2014, se lanzó nuevamente, esta vez por una 
alianza con en conservatismo, campaña con la cual obtuvo 
alrededor de 27000 votos. Finalmente, en el año 2018 se 
inscribió por el partido Cambio Radical tampoco fue electo.

Julio Ibargüen Mosquera (miembro)

Concejal de Istmina y Quibdó. Reemplazó 
temporalmente a Edgar Ulises Torres en el 2001 ocupando 
su curul en la Cámara de Representantes. Electo primer 
vicepresidente de FECODE (1997/1999) y presidente de 
la Unión de Maestros del Chocó (UMACH) por más de 22 
años. Fue electo gobernador del departamento en 2004. 

En el 2011 el hijo del exgobernador fue capturado con 
700 millones de pesos en su equipaje de mano en un vuelo 
tras su llegada de Medellín, tan sólo unos días antes de los 
comicios de ese año. 

En octubre del 2015 Ibargüen Mosquera fue sentenciado 
a 90 meses de prisión por la Corte Suprema de Justicia por 
el delito de concierto para delinquir agravado. Mosquera, 
al igual que otros líderes regionales, obtuvo apoyo con la 
estructura paramilitar de alias “el alemán” en su campaña 
política a la gobernación para el periodo 2004 al 2007.



José Milton Torres (aliado)

Jaison Mosquera Sánchez (miembro)

Ingeniero y hermano de Edgar Ulises Torres. 
Según declaraciones en versión libre de Luis Omar 
García Argüelles, ex jefe de finanzas del frente Manuel 
Hernández del ELN, este grupo brindó apoyo a Edgar 
Ulises Torres en sus aspiraciones políticas contando con 
el apoyo de su hermano José Milton para la coordinación 
de las reuniones y los encuentros con los comandantes 
y para pagarle a los guerrilleros. Según Rufina Córdoba, 
José Milton habría tenido acercamientos con el uribismo 
en el 2018.

Administrador de empresas. Es conocido por ser 
dueño de una importante cadena de hoteles. Se lanzó 
y fue electo en 2011 a la alcaldía de Istmina durante el 
periodo 2012-2015. En su campaña por la alcaldía de 
Istmina para el 2019, recibe el apoyo de Eduar Torres 
“Tito”, la exdiputada María de Jesús Mosquera “Machu” y 
Augusto Cicerón Mosquera. 

En su gestión como alcalde municipal de Istmina, 
la Contraloría lo vinculó al proceso de responsabilidad 
fiscal No. 2017-01084, por la ocurrencia de un detrimento 
al patrimonio público derivado de las presuntas 
irregularidades en los contratos firmados con la 
Fundación para el Fomento de la Educación en el Chocó- 
FUNFECHO, cuando fungía como alcalde. El proceso de 
responsabilidad fiscal estimó un detrimento patrimonial 
de cien millones de pesos.



María de Jesús Mosquera Rentería “Machu” 
(aliado):

Zulia Mena (aliado)

Se ha desempeñado como educadora y comerciante. 
Con respecto al sector público ha sido diputada en varios 
periodos y presidenta de la Asamblea. Aspiró a la Cámara 
en el 2014 junto con Nilton Córdoba por el partido liberal, 
en un acuerdo político en el cual el primero en la lista le 
cedería la curul al segundo a mitad de su mandato. Nilton 
incumplió ese acuerdo y se quedó con la curul toda la 
legislatura. Al aspirar de nuevo a la cámara en el 2018 
Nilton la sacó de la lista y eligió Nubia Carolina Córdoba 
como segundo renglón. Desde entonces se ha aliado con 
Tito- Eduar Ecchomo Torres Mosquera- en su campaña a 
la Cámara por Cambio Radical en el 2018. 

Oriunda de Quibdó, es una reconocida líder comunal 
y exconstituyente de 1991. Es trabajadora social con 
especialización en gestión territorial en Washington. En el 
año 2007 disputó la alcaldía de Quibdó con el partido de 
la U, ocupando el segundo lugar por un pequeño margen 
de 200 votos. Nuevamente, en 2011 se lanzó a la alcaldía 
y fue electa, esta vez por una coalición entre el partido 
Verde y del Polo, además, durante estas elecciones obtuvo 
el apoyo de Edgar Ulises Torres, logrando imponerse al 
candidato de los Sánchez Montes de Oca. Fue nombrada 
exviceministra de cultura en 2016.  

En febrero del 2019, un juez envió a la cárcel a Zulia 
Mena por la apropiación indebida de 2.500 millones 
en la compra de un lote para los XX Juegos Nacionales 
realizados en 2015. 



DOMINIOS Y MAPA ELECTORAL

Para el análisis de dominio 
electoral del Chocó, se tendrán en 
cuenta los municipios de las cinco 
(5) subregiones. Atrato: el Atrato, 
Bagadó, Bojayá, el Carmen de Atrato, 
Quibdó, Rio Quito, Lloró y Medio 
Atrato; Darién: Acandí, Belén de 
Bajirá, el Carmen del Darién, Riosucio 

y Unguía; Pacífico Sur: Alto Baudó, 
Bajo Baudó, el Litoral del San Juan 
y Medio Baudó; Pacífico Norte: 
Bahía Solano, Jurado y Nuquí; y San 
Juan: Cantón de San Pablo, Certegui, 
Condoto, Istmina, Medio San Juan, 
Nóvita, Río Iró, San José del Palmar, 
Sipí, Tadó y Unión Panamericana.  

1. Clan Cordobismo

El dominio electoral del Clan 
Córdoba en 2010 parte de las 
votaciones que obtuvo Carlos Alberto 
Escobar Córdoba cuando fue electo 
a la Cámara de Representantes. 
Escobar obtuvo en Quibdó un 
total de 3.199 votos. Por su parte, 

los municipios de mayor dominio 
electoral fueron los de Bagadó y 
Medio Baudó donde obtuvo entre el 
30% y 40% de votación; seguido de 
los municipios de Certegui, Condoto, 
Lloró, Rio Iró y Sipí con una votación 
entre el 20% y 30%. 



En el 2011 para las elecciones 
a gobernación, el candidato del 
Cordobismo fue Francisco Wilson 
Córdoba del liberalismo. En la capital 
obtuvo un total de 6.255 votos con 
una participación del 15%. Respecto 
a los dominios electorales de Carlos 
Escobar, Bagadó y Medio Baudó 
coinciden como un municipio de 

votación significativa que se encuentra 
entre el 20% y 30% de votación. No 
obstante, otros municipios como 
Medio Atrato, Río Quito y San José 
del Palmar son nuevos dominios 
electorales que se encuentran entre 
el 20% y 30%; destacando el caso de 
San José del Palmar que alcanzó el 
29% de votación aproximado. 



Para los comicios del 2014, el 
líder emergente del Clan Nilton 
Córdoba se lanza a la Cámara de 
Representantes encabezando la lista 
por el partido liberal. En Quibdó, 
Nilton obtuvo una votación muy 
baja: menor al 10% de 1.933 votos. 
Nuevamente Medio Baudó es un 
dominio electoral significativo que 
fue constante en las elecciones 

previas y que supera el 50%; al igual 
que Condoto y Río Iró que fueron 
significativo en los comicios del 2010, 
obteniendo un 26% en el primer caso 
y 30% en el segundo. Adicionalmente, 
el municipio de Juradó y Nóvita se 
encuentran participaciones entre el 
20% y 30%; y el Cantón del San Pablo 
que se ubicó entre el 30% y 40%. 



Segunda en la lista, María de 
Jesús Rentería “machu”, también 
se lanzó a la Cámara en 2014. En la 
capital obtuvo un poco menos que 
Nilton, con un total de 1.704 votos. 
A diferencia de Nilton, la votación 
en los distintos municipios fue muy 
baja, con niveles que no superaron el 
10%. Entre ellos, las votaciones más 
significativas fueron los municipios de 

Bahía Solano, Bojayá, el Cantón del San 
Pablo, Sipí y Unguía. Municipios que 
no hacen parte del dominio electoral 
del clan, pero que se explica gracias al 
acuerdo de Nilton con “machu”, para 
que ambos se lanzaran y sumaran 
votos para obtener una curul y que, 
el que fuera electo, cediera su curul al 
cumplir dos años en el Congreso. 



Para la gobernación del 2015, 
Amán Alirio Asprilla Mosquera fue el 
candidato del Cordobismo. En Quibdó 
obtuvo 9.126 votos, superando un 
poco más del 20% de participación, 
al igual que en campañas previas en 
el municipio de Medio Baudó con 

una votación entre el 40% y 50%, y 
en Nóvita. Capturando la votación que 
obtuvo Milton y “machu” en el cantón 
del San Pablo, obtuvo entre el 30% y 
40%; un nivel de participación también 
igualado en el municipio de Istmina.



En las elecciones a Congreso 
del 2018, la lista del partido liberal 
fue liderada por Nilton Córdoba, 
con Nubia Carolina Córdoba en el 
segundo renglón y William Halaby 
Palomeque. Por su parte, Nilton 
obtuvo una votación baja en Quibdó 
con 2.338 votos. Medio Baudó uno de 
los municipios que se encuentra como 
dominio electoral del clan obtuvo más 
del 25% de participación. Para el caso de 

Río Iró, que también fue un municipio 
importante en los comicios del 2010 y 
2014, se alcanzó una votación mayor al 
50%. En esa misma línea, para el caso 
de Bajo Baudó, Juradó, medio San Juan, 
San José del Palmar y Sipí, que también 
fueron municipios en su mayoría 
presentes en los comicios anteriores, 
existe una votación significativa entre el 
20% y 30% con excepción de Juradó que 
supera por un pequeño margen el 30%. 



Para la segunda en la lista, Nubia 
Córdoba, la votación en Quibdó fue 
de 3.211 votos, incluso mayor que la 
de Nilton. No obstante, en los otros 
municipios la votación no superó el 
20% y solo capturó algunos de los 
municipios de dominio electoral del 
clan, debido a que competía con el 

líder, Nilton Córdoba por el top de 
la lista. Algunos que sí coincidieron 
fueron: Medio Baudó donde la 
votación se acercó al 14% y Juradó con 
el 16%. Otros municipios con votación 
entre el 10% y 20% fueron los de Unión 
Panamericana, Tadó, Nuquí, Carmen 
del Darién y Alto Baudó.  



Para el tercero en la lista, William 
Halaby Palomeque, obtuvo una 
votación de 1.029 votos en Quibdó, 
siendo el único municipio que alcanzó 
una votación entre el 20% y el 30%, 
Medio Atrato, seguido de Bojayá 

que obtuvo entre el 10% y el 20%. En 
los municipios restantes, la votación 
no superó el 10%; lo anterior en 
consideración de los votos que capturó 
Nilton y Nubia que compitieron con él 
para obtener una curul en el Congreso.





En término de las subregiones, 
el Clan Cordobismo tiene un fuerte 
dominio electoral sobre la subregión del 
Pacífico Sur, destacando Medio Baudó 
y Alto Baudó; sobre la subregión del 
Atrato, especialmente por el municipio 
de Bagadó; y sobre la subregión 
de San Juan, en lo que respecta al 

municipio de Rio Iró y el Cantón del 
San Pablo. Además de estos dominios, 
es importante destacar que sobre la 
subregión del San Juan este clan ha 
alcanzado votaciones significativas 
en los municipios Certegui, Condoto, 
Medio San Juan, San José del Palmas, 
Tadó e incluso Unión Panamericana. 

2. Clan Sánchez Montes de Oca

El análisis del dominio electoral de 
este clan se remonta a 2010, cuando 
Astrid buscaba recuperar la curul que 
obtuvo su hermano Odín; pero de la 
cual renunció por sus investigaciones 
y posterior condena por nexos con 
grupos armados ilegales. En ese sentido, 
Astrid se lanzó al Senado, mientras que 
José Bernardo Flórez fue apoyado para 
la Cámara de Representantes, ambos 
por el partido de la U. 

Pese a que Astrid no alcanzó a 
llegar al Senado, tuvo votaciones 
importantes en la capital con 7.861 
votos y en los municipios de Atrato 
y Bojayá con una votación cercana o 
superior al 30%; junto con un número 
de votos relevante en los municipios 
del Alto Baudó, Bahía Solano y Nuquí 
que se encontraban entre el 20% y 
30%, superando el 25% con excepción 
del caso de Nuquí. 



Por su parte, José Bernardo sí 
alcanzó la curul aunque con una 
votación baja en Quibdó, de solo 2.354 
votos. Pese a que Atrato no fue un 
municipio de votación significativa, en 

los municipios de Bojayá, Alto Baudó 
y Nuquí coinciden con Astrid Sánchez 
en un alto  electorado correspondiente 
a 46,78% para Bojayá y entre el 20% y 
30% para los municipios de Alto Baudó 



y Nuquí. Por su parte, en los municipios 
de Bajo Baudó se obtuvo una votación 
significativa mayor al 50%, restando 

el municipio de Nuquí como el último 
municipio donde se alcanzó una 
votación entre el 20% y 30%. 



En el 2011, el candidato a la 
gobernación del clan, Oscar Bernardo 
Palacios Sánchez, mantuvo un dominio 
electoral significativo en los municipios 
de Bojayá, Alto Baudó y Bahía Solano, 
los dos primeros con un porcentaje 
superior al 50% y como nuevo dominio 

electoral el municipio de Bajo Baudó, 
superando el 50%. Por su parte, en 
el Carmen y en el litoral del San Juan, 
logró superar el 45%; capturando una 
votación de 12.015 votos en la capital, 
cerca al 40% de la votación.  



Para el 2014, la votación de Astrid 
Sánchez Montes de Oca en sus 
aspiraciones de alcanzar el senado se 
redujo frente al año 2010. Empero, 
coincidieron los municipios de dominio 
electoral, Atrato, Bojayá, Nóvita y 

Quibdó, con una votación entre el 10% 
y 20% de participación electoral. En 
Quibdó, obtuvo un total de 3337 votos 
en Quibdó; destacando que en 2011 
fue condenado su hermano Odín por 
vínculos con grupos paramilitares. 



En este mismo año, Bernardo fue 
reelecto a la Cámara de Representantes 
en fórmula con Astrid Sánchez Montes 
de Oca. Coincidiendo con el periodo, 
Atrato no fue un municipio con 
votación significativa; Bojayá y Nuquí 
fueron municipios que coincidieron 
con Astrid, correspondientes al 48% 
votación en el primer caso y al 25% en el 

segundo. Bajo Baudó, por el contrario, 
correspondió a su propio electorado 
que logró consolidar desde el 2010 
con una votación superior al 30%. En 
estas elecciones, el representante 
también logró votaciones significativas 
en nuevos municipios como Juradó y 
el litoral de San Juan con un poco más 
del 20%. 



En el 2015, el Clan Cordobismo y 
el Clan Sánchez Montes realizaron 
un pacto para que los liberales, 
es decir el Cordobismo, ganara la 
gobernación y entregara una serie 
de cuotas al partido de la U.

 Lo anterior a cambio de que en 
las siguientes elecciones del 2019, se 
lanzara un candidato por el partido 
de la U, y el Cordobismo apuntara a 
la alcaldía de Quibdó. 

El candidato liberal fue Johanny 
Alberto Palacios. Respecto a los 
municipios que fueron de dominio 
electoral del Clan Sánchez Montes de 
Oca, logró capturar el municipio de 
Alto Baudó y Bajo Baudó superando 
el 50% en el primero y obteniendo 
48% de la votación en el segundo. 

De igual forma, en otros 
municipios de dominio electoral del 
clan, como Bahía Solano, Bojayá y 
Nuquí, lograron capturar entre el 
30% y 40% de los votos. 

En la contienda electoral del 
2018, Astrid finalmente fue electa a 
la Cámara de Representantes.

 En Quibdó aumentó su caudal 
electoral a un total de 5345 votos 
con una votación entre el 10 y el 
20%. Por su parte, los municipios 
de Atrato, Bahía Solano y Nóvita 
siguen participando como caudal 
electoral del clan, en un porcentaje 
entre el 15% y 20% de participación; 
obteniendo votaciones importantes 
en Alto Baudó con una votación 
cercana al 30% y nuevos municipios 
con una participación cercana al 15% 
en Ungía y el litoral de San Juan. 



En el 2015, el Clan Cordobismo y 
el Clan Sánchez Montes realizaron 
un pacto para que el Cordobismo 
fuera el único clan que lanzara un 
candidato a la gobernación. En ese 

sentido, el candidato del Clan, Aman 
Alirio Asprilla, tuvo una competencia 
directa contra Johanny Alberto 
Palacios, liberal. Aman Alirio Asprilla, 
como candidato en alianza del MIR y 



el partido conservador, obtuvo una 
votación de 9.126 votos en Quibdó 
sobrepasando un poco más del 20%. 
En el municipio de Nóvita Asprilla 
alcanzó entre el 40% y 50% de la 
votación. Además de este municipio 
que logró capturar Ecchomo medio 
San Juan superando el 25% y Carmen 
del Darién, Río Iró y el litoral del 

San Juan cerca o mayor al 20%; sólo 
obteniendo una votación muy baja 
en los municipios de Sipí donde sólo 
alcanzó el 11% de la votación. Como 
votaciones importantes en nuevos 
municipios se encuentra el Cantón de 
San Pablo, Istmina entre el 30% y 40% 
y Medio Baudó entre el 40% y 50% de 
la votación.    



En el 2018, en la segunda 
oportunidad que Ecchomo se lanzó 
a la cámara obtuvo votaciones muy 
bajas que no superaron el 10% en 
ninguno de los municipios. Mientras 
que en Quibdó obtuvo 2.234 votos; 

los únicos municipios donde superó 
una votación de mil votos fue el de 
Istmina con 1.386 votos, Riosucio con 
1.004 votos y el litoral del San Juan 
que se acercó con 940 votos. 



En término de las subregiones, el 
Clan Torres tiene un fuerte dominio 
electoral sobre la subregión del San 
Juan, siendo su principal dominio 
electoral. En esta subregión, alcanza 
votaciones importantes en Istmina, 
medio San Juan, Nóvita, Sipí y 
en algunas ocasiones ha obtuvo 

votaciones importantes en Río 
Iró Adicionalmente, se destaca el 
municipio de el Carmen del Darién 
en la subregión del Darién, Río Quito 
en la subregión del Atrato y el litoral 
del San Juan, en menor medida, de la 
subregión del Pacífico Sur. 

PROSPECTIVAS Y APUESTAS ELECTORALES

El análisis de clanes políticos en el departamento del 
Chocó permite desarrollar varias conclusiones sobre la 
movida electoral para las elecciones locales. Por un lado, la 
presencia de tres clanes políticos dentro de un departamento 
de aproximadamente 505.000 habitantes, genera una 
fuerte disputa electoral que se evidencia en las elecciones 
nacionales, donde la competencia entre varios miembros de 
un clan para la misma corporación resulta en que, sólo uno 
de ellos puede alcanzar la captura de votos necesaria para ser 
electo, como fue en el caso del Cordobismo en las elecciones 
del 2018. Según esta dinámica, las elecciones locales son 
influenciadas por este precedente, teniendo presente que, 
pese a que cada clan tiene unos municipios y subregiones 
que hacen parte de su dominio electoral, la mayoría de los 
municipios son disputados entre los clanes y especialmente 
la capital del departamento no es capturada por ninguno 
de ellos. Lo anterior lleva frecuentemente a la realización de 
alianzas entre clanes y entre sus líderes para garantizar la 
victoria electoral. 

Por otro lado, existe el fenómeno de transfuguismo 
político entre los candidatos de cada uno de los clanes. 
Lo anterior se refleja en que, pese a que existen partidos 
políticos tradicionalmente fuertes como el Cordobismo; 
los líderes de los clanes políticos y sus miembros buscan el 
aval de distintos partidos políticos para lanzar sus propias 
candidaturas y las de sus fichas. Un ejemplo de ello es que 
Patrocinio Sánchez Montes de Oca que, siendo el líder de 
su propio clan, ha participado en las últimas elecciones en 
el partido de la U, pero al no poder asegurar el aval de su 
candidatura a la gobernación por ese partido buscó el aval 
del partido ADA. 



Otro ejemplo de ello es que el hijo de Edgar Ulises Torres 
lanzó a su hijo, Tito Torres, primero por el partido Alas en el 
2010; posteriormente por el conservatismo en el 2014; y por 
el partido Cambio Radical. E incluso desde las mismas fichas 
que han sido tradicionalmente Cordobistas como Cesar 
García, que rompió su alianza con este clan y decidió lanzarse 
como ficha de Patrocinio a la alcaldía de Quibdó con el aval 
del partido ADA. 

Otra conclusión refiere a la capacidad diferenciada que 
tiene cada clan para endorsar votos y qué tanto priman 
las relaciones familiares y las alianzas políticas sobre esa 
capacidad. En este caso, existen clanes políticos como el del Clan 
Sánchez Montes de Oca donde existe una fuerte capacidad de 
endorsar votos de un líder del clan hacia su apadrinado. Este 
clan, ha primado las relaciones familiares sobre las alianzas 
políticas en la contienda electoral. La participación de Odín, 
posteriormente de Patrocinio y consecuentemente de Astrid; 
muestra la capacidad de captura de votos de una familia que 
tiene en sus orígenes un cacicazgo político reconocido en el 
departamento y que aún sigue siendo relevante después de 
las condenas que existen por vínculos con grupos armados 
ilegales como Odín. 

Otros clanes políticos como el Cordobismo tienen su 
origen en los lazos de sangre, en este caso a partir de la 
descendencia del cacique liberal Darío Córdoba; y en ese 
sentido, los padrinos políticos que endorsan votos casi 
siempre comparten lazos familiares con sus apadrinados. 
Hoy, este clan está liderado por Nilton Córdoba, quien no 
tiene relación consanguínea con Darío Córdoba, pero es 
un caso excepcional del clan. En el Cordobismo priman las 
relaciones familiares sobre las alianzas políticas; teniendo en 
consideración que existe una menor capacidad que el Clan 
Sánchez Montes de Oca para endorsar votos y que cada uno 
de los miembros del clan debe ganar y construir su capital 
político. Siendo un árbol genealógico tan grande, el pertenecer 
a la familia no basta para endorsar los votos; incluso siendo 
descendientes de Darío Córdoba. 

Este clan dispone de un reconocimiento del movimiento 
Cordobista en la historia política del Chocó, pero no cuenta con 
un reconocimiento directo e inmediato de los descendientes 
de ese cacicazgo, ya que son tantos, que el Cordobismo llega 



incluso a contar con una tendencia conservadora llamada 
CONCOR (Conservadores Cordobistas); lo cual dificulta 
la capacidad de endorsar votos frente a otros clanes que 
también cuentan con lazos familiares, pero de menor tamaño. 

A diferencia de los ejemplos anteriores, el clan Torres no 
existe una capacidad para endorsar votos. Edgar Ulises Torres 
y su hijo, Tito Torres, son el mejor ejemplo de que existe una 
baja capacidad de endorsar los votos. Esto ha llevado a que 
este clan emplee las alianzas y aliados políticos para conseguir 
la victoria electoral. En la competencia electoral de este año, 
este clan se ha encontrado en un estado de decadencia que 
lo obligó a buscar alianzas, en especial por la consideración 
que el Clan no cuenta con representación en el Congreso.

 
Ahora bien, es importante destacar que existe una 

particularidad respecto a los clanes de este departamento 
que comparten un origen común ya que, tanto Edgar Ulises 
Torres, Odín Sánchez Montes de Oca y Carlos Alberto Escobar 
Córdoba; han sido condenados por el apoyo que recibieron 
de grupos paramilitares en sus campañas políticas. Aunque 
los tres clanes han sido rivales electorales, son las familias 
tradicionales del departamento y ello facilita los acercamientos 
que existen entre ellos, ya que su rivalidad es más política 
que personal; prueba de ello, fueron los acercamientos que 
tuvo Patrocinio Sánchez Montes de Oca con Edgar Ulises 
Torres para la candidatura del primero a la gobernación. Este 
aspecto también es relevante al considerar que las condenas 
y vínculos con grupos armados ilegales, no han afectado de 
forma general el poder político de los clanes del Chocó.

Respecto al estado relativo de poder de cada uno de 
los clanes hay que destacar que, aunque el Clan Sánchez 
Montes de Oca ha perdido alianzas importantes como el 
exrepresentante a la Cámara José Bernardo Flórez, el clan 
aún tiene un poder importante en el departamento. Con 
Astrid en el Congreso; la alianza que realizó Patrocinio con 
Edgar Ulises Torres; sus acercamientos con el partido de 
gobierno (centro democrático), a través de las negociaciones 
de Astrid en el Congreso y las reuniones que han realizado 
con el partido para estas elecciones; sumado a la posibilidad 
de que Patrocinio sea electo como gobernador, posicionan 
muy bien al clan para las elecciones locales de este año. 



El caso del Clan Cordobismo, también se encuentra 
fuertemente posicionado en el departamento. Su poder 
relativo depende en fuerte medida del resultado de la 
gobernación, a sabiendas de si el clan mantiene o no esta 
corporación. En consideración de que Johanny Alberto Palacios 
fue electo como producto de una alianza con el Cordobismo, 
estos comicios serán una prueba del caudal electoral de este 
clan y su capacidad de capturar votos. El hecho de que Nilton 
se encuentre en el congreso favorece la posición del clan.

Por último, el Clan Torres es un clan en decadencia. Por 
un lado, no tienen ningún representante en el Congreso y 
no cuentan con ninguna cuota burocrática. En ese sentido, 
Edgar Ulises Torres se reunió con Patrocinio Sánchez Montes 
de Oca para apoyar su candidatura a la gobernación. El clan 
no cuenta con cuotas burocráticas ni presupuesto; y tampoco 
cuentan con algún candidato electo en un cargo de elección, 
siendo que Eduar Ecchomo Torres quien no alcanzó la curul 
para la Cámara de Representantes en el 2018. 

En términos generales sobre la sostenibilidad de los 
clanes políticos en el tiempo, estos no han vivido divisiones 
internas entre sus líderes y miembros, sino que existe una 
movilización de los aliados. La mayoría de los miembros y 
aliados de cada uno de los clanes tiene un origen dentro del 
liberalismo, por un lado, del partido liberal o de alguno de los 
distintos movimientos liberales. Los aliados se movilizan entre 
clanes, principalmente por la ruptura de alianzas políticas y 
falta de apoyo de sus respectivos líderes, en lo que refiere 
a la entrega de avales. Un ejemplo de ello es Cesar García, 
quien no obtuvo el aval por el partido liberal y buscó hacer 
alianza con Patrocinio. Otro ejemplo de ello es el de María de 
Jesús Mosquera Rentería “Machu”, a quien Nilton Córdoba le 
rompió el acuerdo en el cual debía ceder su curul al cumplir la 
mitad de su mandato, y que ahora es aliada del Clan Torres. 

Finalmente, respecto al impacto de las investigaciones 
y procesos judiciales en el poder relativo de los clanes, el 
análisis mostró que no existe un impacto real en el poder 
de los clanes, mas allá de las inhabilidades que les impidan 
ocupar cargos públicos, a lo que los clanes se postulan en 
cuerpo ajeno. En ese sentido, las investigaciones tienen poco 
efecto en la imagen pública al punto de afectar su caudal 
electoral. Es entonces, que los clanes que se ven afectados 



son aquellos que tienen una baja capacidad de endorsar los 
votos. El caso de Astrid que se lanzó al Senado y luego a la 
Cámara de Representantes, debido a que su hermano Odín 
se fue inhabilitado luego de su condena o el caso de Ecchomo 
Torres, quien se lanzó a la Cámara de Representantes luego 
de que su padre Eulises Torres fuera inhabilitado. Estos son 
ejemplos claros de cómo afectan las inhabilidades y condenas 
el poder relativo de los clanes. En el primer caso, Astrid logró 
ser electa a la Cámara de Representantes y en el segundo, 
Ecchomo Torres no lo logró. Lo anterior ejemplifica cómo 
las investigaciones y procesos judiciales afectan a los clanes 
respecto a las inhabilidades, sólo cuando estos no tienen la 
capacidad de endorsar los votos a cuerpos ajenos. 

Gobernación y alcaldía de Quibdó para los 
comicios del 2019

Los candidatos fuertes a la gobernación son, por un 
lado, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, líder del clan; Ariel 
Palacios, miembro del Cordobismo; Nigeria Rentería, que va 
apoyada por Zulia Mena. Mientras que Ariel y Nigeria fueron 
por los partidos naturales, como era el partido liberal y cambio 
radical respectivamente; Patrocinio no pudo garantizar el 
aval dentro del partido de la U y tuvo que obtener su aval por 
el partido ADA. 

Por un lado, la candidatura de Patrocinio y su ficha a la 
alcaldía Cesar García fue controversial en tanto se discutía 
sobre el pacto que existía entre el Cordobismo y el Clan Sánchez 
Montes de Oca. El pacto que tuvo origen en las elecciones 
del 2015 cuando Johanny Alberto Palacios “domingo” ganó la 
gobernación representando al Cordobismo, consistía en que 
para el 2019, el Cordobismo apoyaría al candidato del Clan 
Sánchez Montes de Oca; y que el Cordobismo le apostara a 
un candidato propio para la alcaldía de Quibdó sumado al 
hecho de que, adicionalmente, “domingo” debía brindarle 
cuotas dentro de la gobernación al Clan Sánchez Montes de 
Oca cuando ganó las elecciones del 2019. 

Al romperse el pacto, Cesar García un excordobista liberal 
decidió unirse a Patrocinio, por un lado, por no obtener el 
aval por el Cordobismo y su distancia con Nilton Córdoba 



por el mismo motivo, y, por otro lado, porque buscaba 
cumplir el pacto que se había realizado con el Clan Sánchez 
Montes de Oca. 

Por su parte, el Cordobismo decidió tener sus propias 
apuestas a la gobernación y postuló a Ariel Palacios, en 
fórmula con Martín Sánchez a la alcaldía de Quibdó, como 
un aliado del partido conservador. Ambos candidatos, que se 
lanzan por el partido liberal, tienen la disputa directa con la 
candidata de Zulia Mena, Nigeria Rentería, quien va avalada 
por Cambio Radical. Zulia Mena, tiene un reconocimiento 
comunitario en relación con su trabajo por las comunidades 
afro y como exviceministra de cultura; y por su parte, 
Nigeria es reconocida como exdefensora de los derechos 
de las mujeres, de los afrocolombianos y de los indígenas y 
negociadora del gobierno en la Habana. El arresto de Zulia 
en febrero del 2019 por apropiación indebida de recursos 
en la compra de un lote para los XX Juegos Nacionales del 
2015 cuando fue alcalde, puede afectar las posibilidades de 
Nigeria de ser electa a la gobernación. 

Respecto a la candidatura de Patrocinio es muy 
importante destacar que Edgar Ulises Torres decidió realizar 
un pacto con Patrocinio para apoyar su candidatura; ello 
debido al declive del clan. Este pacto, entre el Clan Torres y 
el Clan Sánchez Montes de Oca, tendrá un peso importante 
para la campaña de este candidato. En consideración que 
Patrocinio tiene su hermana en el Congreso de la República 
y que, adicionalmente, ella como Patrocinio se han acercado 
al partido de Centro Democrático. Patrocinio por su parte, 
no sólo fue alcalde de Quibdó, sino que también como líder 
del clan tiene un poder significativo que le brinda mucha 
visibilidad pública; tanto así, que la política local se empezó 
a mover cuando sonaba su candidatura al inicio de este año. 

De los dominios electorales que posee el Clan Sánchez 
Montes de Oca, los municipios de la subregión del Pacífico 
Sur, Alto Baudó y Bajó Baudó son municipios que se 
encuentran en el segundo y séptimo municipio con mayor 
población del departamento*; seguido del litoral del San Juan 
donde el clan ha alcanzado también votaciones significativas. 
Si, por alianza con el Clan Torres, logra capturar la votación 
de Medio Baudó, Nóita y Atrato, siendo este último un 
municipio donde Astrid Sánchez Montes de Oca siempre ha 



alcanzado alto porcentaje de participación en ese municipio; 
las posibilidades de la victoria electoral son muy altas. En 
esta misma línea, este clan necesita replicar o aproximarse 
a las votaciones que Astrid tuvo a mediados del 2018, y por 
otro lado capturar los votos del Clan Torres, al menos en los 
municipios mencionados, para garantizar su victoria por un 
amplio margen.  

Del lado de las posibilidades del Clan Cordobismo, es 
necesario primero considerar que pese a que Ariel Palacios 
es reconocido en el departamento es un miembro del Clan, 
no es el líder del clan. En esa misma línea, considerando 
los dominios electorales del municipio, es importante que 
alcance votaciones significativas en los municipios de Tadó, 
Medio Atrato y Medio Baudó; lo anterior teniendo en cuenta 
dos consideraciones. Primero, que el municipio de Medio 
Baudó ha sido parte del dominio electoral del Clan Sánchez 
Montes de Oca y que, la única votación que superó el 40% 
para el Cordobismo en este municipio, fue cuando realizaron 
el pacto entre los dos clanes para un único candidato a la 
gobernación. El segundo, es que el municipio de Tadó ha sido 
fortín electoral de Nilton Córdoba y que, en ese sentido, para 
que Ariel obtenga una votación significativa es importante 
que capture esos votos y pueda endorsarlos.  

Al igual que el Clan Sánchez Montes de Oca, el Cordobismo 
cuenta con un representante a la Cámara. Nilton Córdoba 
obtuvo una votación que superó a la de Astrid Sánchez Montes 
de Oca por más de 6.000 votos. Sin embargo, es importante 
ver la capacidad que tiene Nilton de endosar sus votos a Ariel 
Palacios. A diferencia del caso anterior, Patrocinio tiene un 
vínculo sanguíneo con Astrid, siendo él y su hermano Odín los 
mayores promotores de la campaña política de Astrid desde 
que se lanzó en el 2010 al Senado como novata en la política. 

Sobre las posibilidades de cada una de las candidaturas, 
en la capital ninguno de los tres clanes cuenta con dominio 
electoral por lo que su votación puede estar muy cercana 
entre Patrocinio, Ariel y Nigeria Rentería; esta última, puede 
superar por un pequeño margen a sus contrincantes por 
razón a los cargos que ha ocupado en el departamento y la 
visibilidad pública que ha tenido por el trabajo realizado en la 
defensa de derechos de las mujeres. 



Alcaldía 
Respecto a los candidatos a la alcaldía de Quibdó, la 

situación de cada uno de los clanes varía. En el 2011, Zulia 
Mena obtuvo la victoria electoral desde el partido Cambio 
Radical, como una de las figuras independientes que le ha 
arrebatado la capital a los clanes tradicionales a través de la 
coalición que ha llamado la Mesa de la Unión. Zulia, quien 
también obtuvo la victoria en 2015 con su ficha a la alcaldía 
Isaías Chalá, con quien rompió alianzas poco después de ser 
electo, es el mayor contrincante para la alcaldía de Quibdó. 
No obstante, el panorama político de este año cambió 
drásticamente con la captura de Zulia en febrero del 2019 
por apropiación indebida de recursos cuando fue alcalde, en 
la compra de un lote para los XX Juegos Nacionales del 2015. 

Con Zulia afrontando un proceso judicial y con la reciente 
captura el 22 de agosto del 2019 de Isaías Chalá por 
corrupción en un millonario contrato para la construcción 
de la Unidad Intermedia de Salud El Caraño; se desafía el 
panorama electoral para la alcaldía de la capital, en donde 
se postulan ocho (8) candidatos. Entre ellos se encuentran 
con posibilidades de ganar la contienda electoral: Martín 
Emilio Sánchez, como ficha del conservatismo aliada con 
Ariel Palacios a la gobernación; Cesar García, como ficha de 
Patrocinio; Ary Mauricio Piñeres del partido de la U; y Harold 
Mosquera Rengifo, quien va por una coalición con el apoyo 
de Colombia Justa y Libre. Por un lado, Harold Mosquera es 
uno de los candidatos que ha participado en más contiendas 
electorales, primero como candidato a la asamblea en el 
2011, después al Senado en el 2014 y finalmente, a la alcaldía 
de Quibdó en 2015; aunque en esta última contienda sólo 
obtuvo cerca del 2% de los votos. 

Por su parte, la candidatura Martín Emilio Sánchez, la ficha 
de Ariel Palacios, se ve fuertemente afectada por la captura 
de Isaías Chalá, que fue uno de sus mayores promotores de 
su campaña. Esta candidatura competirá con Cesar García, 
la ficha del liberalismo; y la representación de Ary Mauricio 
Piñeres, que cuenta con el aval por el partido de la U.



En consideración a que, en los comicios del 2015, el segundo 
lugar lo obtuvo Oscar Bernardo por el partido de la U y el 
liberal en coalición; es complejo determinar las posibilidades 
electorales de cada candidatura si se realiza el análisis desde 
los votos que puede capturar cada partido por separado, tanto 
el liberal como el partido de la U. Ya que para estas elecciones 
existen muy pocas alianzas y cada sector cuenta con un 
candidato propio, las elecciones dependerán de qué sector 
puede capturar los votos que dejó la coalición de Zulia Mena y 
quien se postula como un candidato alternativo en la capital, 
un municipio que ninguno de los clanes ha podido capturar.

 Por último, los escándalos de corrupción que han rodeado 
la alcaldía de Quibdó, en donde es el municipio donde existe 
un mayor castigo moral dentro de la opinión pública, lleva a 
que el candidato que tenga mayores posibilidades sea el que 
pueda mostrarse con mayor independencia de este tipo de 
prácticas corruptas y clientelares. Isaías Chalá, se convierte 
en una figura problemática, en tanto había sido una figura 
ejemplar por el saneamiento fiscal que había realizado al 
departamento y que hoy se encuentra como otro de los 
alcaldes capturados por un escándalo de corrupción. 

Es entonces de esperar cómo los clanes políticos 
emplearán su maquinaria política para posicionar a sus 
candidatos en el voto de opinión, en una capital que no ha 
privilegiado a ninguno de los clanes y que, por el contrario, 
han ganado figuras alternativas y transparentes como lo fue 
en su momento Zulia Mena.  


