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Informe sobre Grupos Armados Ilegales
Colombia 2017-2018
1.0. PRESENTACIÓN

E

l Instituto de Estudios para el Desarrollo y la
Paz -Indepaz-, como respuesta a los procesos
de reconfiguraciones armadas resultantes de
la desmovilización de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), inició en 2006 una línea de investigación dirigida a estudiar las dinámicas de los
grupos armados ilegales y sus impactos en los territorios. Esta se ha ampliado de acuerdo a otros hitos
que han determinado las condiciones del conflicto
armado, como lo es el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y los diálogos formales
con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Desde entonces, se ha, publicado trece informes sobre la
presencia de grupos narcoparamilitares1 y análisis
especiales sobre las estructuras guerrilleras2.
Conflictos armados focalizados: informe sobre
grupos armados ilegales Colombia 2017-2018, es una
apuesta por ofrecer una nueva interpretación a la
situación de conflicto en el país desde el análisis de
los procesos de reconfiguración armada en curso.
1 Categoría adoptada por Indepaz para definir las estructuras
que surgieron con origen en las AUC y cuyo eje principal de
acción se desplazó de la lucha contrainsurgente hacia los negocios mafiosos, principalmente el narcotráfico.
2 Todos los informes sobre grupos narcoparamilitares y estructuras guerrilleras se encuentran disponibles para la consulta en: www.indepaz.org.co

Esta tesis incluye la definición de nuevas categorías
de actores armados en función de sus orígenes,
mutaciones y sus expresiones violentas en función
de lograr dominio territorial, poblacional y de
apropiación de rentas.
En el primer capítulo se plantean los elementos que
fundamentan una nueva interpretación del conflicto
en Colombia y una recategorización de los grupos en
confrontación. En la segunda parte se presenta un
breve apartado sobre el problema de las cifras que
se refieren al número de combatientes. Finalmente
se caracterizan cada una de las estructuras armadas
ilegales identificadas durante 2017 y 2018.

2.0. METODOLOGÍA
La investigación toma varias fuentes, las cuales se
van ampliando y complementando. En primer lugar, se realiza una revisión y registro sistemático
de la información ofrecida en los medios de comunicación de circulación local, regional y nacional
(diarios, revistas, portales web, emisoras radiales,
noticieros de televisión), que da lugar a la sistematización de los eventos relacionados con el conflicto. En segundo lugar, se tiene en cuenta también la información suministrada por las entidades
oficiales, como la Policía, Armada Nacional y
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Ejército nacional, con sus distintas divisiones, así
como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General
de la Nación. En tercero, los informes y documentos
de ONG que también hacen seguimiento al tema del
conflicto armado, como el Centro de Investigación
y Educación Popular (Cinep), el Centro de
Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), la
Fundación Paz y Reconciliación, la Fundación Ideas
para la Paz (FIP), el Observatorio de Paz Integral
(OPI), el Observatorio Nacional de Paz (ONP),
la Organización Nacional Indígena de Colombia
(ONIC) y el Observatorio de Paz y Conflicto de la
Universidad Nacional (OPC), entre otras. En cuarto
lugar, la información de organizaciones aliadas en
las regiones; y, por último, el del trabajo de campo
propio de Indepaz.
La información se ordena y analiza en matrices de
comparación, lo que evita la doble contabilidad
de las acciones, los municipios y las fechas. Se
tienen presentes los siguientes hechos: amenazas,
asesinatos, capturas, confinamiento e intimidación
a la población, confrontaciones, desaparición
forzada, desplazamiento, extorsión, incautación de
armamento y explosivos, laboratorios de producción
de drogas de uso ilícito, masacres, movilidad y
reclutamiento. Cada suceso se contrasta con otras
fuentes para corroborarlo. Desde hace cuatro
años, Indepaz ve necesario subrayar los cambios
en la información de carácter cualitativo que se
viene obteniendo de los medios de información y
de las fuentes oficiales. Los hechos cometidos por
estos grupos se están referenciando como actos de
simples grupos de delincuencia común organizada
(o se minimiza su accionar, como se percibe con las
fuentes oficiales) y se están tratando meramente
como asuntos judiciales (así se encuentra en los
medios de comunicación).
Es necesario mencionar, como dificultades
en la construcción del informe, las versiones
encontradas con la que los medios informativos,
centros de pensamiento y las fuentes oficiales han
documentado las estructuras que surgen tras el
desarme de las FARC-EP. Sin embargo, también se
debe decir que el periodo actual, como momento de
reconfiguraciones armadas constantes, se mueve
entre alianzas, guerras, cooptaciones y surgimientos,
lo que dificulta su caracterización. En este sentido,
este informe puede caer en algunas imprecisiones o
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la información contenida ya se ha modificado.
Valga la oportunidad para lamentar el no poder contar
ahora con las bitácoras semanales del Observatorio
de Derechos Humanos de la Vicepresidencia (ahora
de la Consejería Presidencial para los Derechos
Humanos).
Aclaración sobre las Águilas Negras: A partir
de 2017, se excluyen de la categoría de grupos
narcoparamilitares. Se analizan de manera
diferenciada, lo que significa una leve alteración en
la comparación de números de municipios afectados
por narcoparamilitares. Las Águilas Negras no
aparecen en la geografía del país como un grupo
armado que tenga estructuras permanentes y jefes
conocidos; es un nombre o razón social utilizada
por varios núcleos que tienen la experiencia de
amenazar de muerte a organizaciones y a líderes o
lideresas sociales, y de crear terror con fines políticos
de ataque, con lenguajes de ultraderecha.
Aclaración sobre el proceso de mapeo: Las zonas
señaladas en los mapas solo son indicativas,
representan los municipios que presentaron hechos
de autoría de las estructuras analizadas en este
estudio, mas no áreas de control definitivo. Los
hechos, las disputas y los controles no responden a
límites políticos, no significan el control de todo un
municipio, se presentan de forma puntual (un río,
una carretera, una vereda, etc.) y/o de forma regional
(zonas de municipios de norte de Antioquia con
algunas de municipios del sur de Bolívar y/o del
sur de córdoba, por ejemplo). En este sentido, la
sensación visual, principalmente de municipios
extensos como los de la región de la Orinoquía,
puede ser problemática.
Indepaz agradece a las organizaciones y personas
que hacen posible la realización del informe y aclara
que los resultados y análisis no comprometen en
algún modo a las fuentes.
Aclaración sobre datos 2018: Son utilizados como
datos de referencia. No pueden ser utilizados
en comparaciones, pues los periodos de los años
anteriores son diferentes, pues abarcan los años
completos. El presente informe corresponde al
primer semestre del año.

3.0. RESUMEN
3.1. Ideas centrales

8. Hay cambio del paramilitarismo hacia modalidades narcoparamilitares y mafiosas.

9. Se identifican tres tipos de grupos narcoparamili-

tuación de conflictos armados: se está en transición
al posconflicto; y, de una situación nacional de conflicto armado interno se pasa a una de confrontaciones regionales o focalizadas.

tares, definidos por su origen y su capacidad de acción: Los primeros surgen tras la desmovilización de
las AUC y cuentan con una injerencia a nivel nacional o en múltiples regiones; los segundos tienen el
mismo origen que el anterior, pero su capacidad se
circunscribe a niveles regionales y municipales; y las
últimas, surgen como grupos de apoyo con funciones logísticas o de crimen a escalas locales, actividades que permiten el aumento de su poder, incluso
para de disputar el control territorial y desplazar a
su contratante.

3. La interpretación de conflictos armados focali-

10. Continúa la tendencia a la baja del número de

1. La situación de conflicto armado se ha venido
transformando, en donde más que aparecer o desaparecer elementos, hay un cambio en su nivel de
determinación en las lógicas de los fenómenos de
violencia.

2. La etapa posacuerdo cambia radicalmente la si-

zados, desde la mirada a los armados, sitúa las confrontaciones en focos determinados por intereses
particulares que, a escala nacional, no están interconectados bajo las lógicas de lucha por el poder
político

4. Los grupos armados se transforman. Están comandados por mandos medios y jóvenes que en su
mayoría no actúan bajo alguna convicción política o
un ideal, condición que ha agudizado las formas de
violencia en los territorios.

5. Se evidencia, como estrategias centrales de actuación, operaciones de pequeños grupos de armados,
entre cinco y quince individuos, y la tercerización
de las acciones criminales bajo la subcontratación
de oficinas de cobro y/o bandas/combos delincuenciales.

6. El posicionamiento de carteles internacionales
financiando el negocio ilícito y asumiendo el tráfico desde Colombia hacia el exterior, define la formación de nuevos grupos armados ilegales y la revitalización de otros, y exacerba algunas formas de
violencia.

7. La participación en actividades ilegales de diversos agentes del Estado, incluyendo integrantes de
las instituciones y Fuerza Pública continúa siendo
factor fundamental para la persistencia de la criminalidad, y con ello, de violencia armada en varias regiones.

municipios identificados con actuaciones de autoría
narcoparamilitar. Esta situación, iniciada en 2014,
obedece al debilitamiento de las estructuras narcoparamilitares, de manera reciente de las AGC, por
la acción de la fuerza pública y confrontaciones entre ilegales; a esto se le suma la profundización en
la tercerización del crimen, factor que obstaculiza
la identificación de los artífices de los hechos; y por
otro lado, del orden metodológico, es necesario aclarar que a partir de 2017 se excluye de esta categoría a
las Águilas Negras, hecho que también significa una
reducción leve en el número de municipios.

11. Indepaz propone tres categorías para la clasificación de grupos posdesarme FARC-EP: Disidencias,
Rearmados para Negocios Ilegales (RNI) y Grupos
de Seguridad del Narcotráfico y Mafias (GSNM). Se
descarta incluir todos estos grupos bajo el nombre
de disidencias o de reincidentes porque desconoce
la realidad de la reconfiguración.

12. Es necesario reevaluar discursos equívocos que:
a) conciben las estructuras posdesarme FARC-EP
de manera homogénea; que afirman que no existió
un desarme; b) afirman que hay continuidad de la
organización político militar de las FARC-EP; y/o,
c) concluyen como un fracaso el acuerdo de paz.

13. Hay una disminución del 65% en el número de
municipios que eran afectados por la acción de las
FARC-EP en relación con los que hoy registran hechos de autoría de los grupos posdesarme FARCEP.
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19. En regiones como el litoral pacífico norte, aunque ya con antecedentes de presencia, su entrada
firme a los territorios se dio a la par con varias estructuras del narcotráfico, las AGC y las disidencias

20. El EPL-Pelusos, estructura a la que se le controvierte su carácter de guerrilla, pues se perfila como
estructura narcotraficante relacionada con carteles
mexicanos, actuó en trece municipios de tres departamentos, principalmente en la región del Catatumbo. En el primer semestre de 2018 se ha identificado
en nueve municipios. Llama la atención su aparición
en el departamento del Cauca.
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algunas zonas tradicionales, como Chocó, Arauca
y las regiones colindantes con Boyacá, Casanare y
Santander, que tuvieron distinta suerte a la que se
ha presentado en Norte de Santander, en la zona del
Catatumbo.

31

En revisión

18. Para el ELN, se ha dado un reanimamiento en

2012

me FARC-EP, se estima que 900 serían rearmados
(reincidentes), 300 no iniciaron el proceso de desarme (disidentes) y 1300 corresponderían a nuevos reclutamientos.

Tabla 1. Comparativo de departamentos y municipios con
actividad narcoparamilitar 2008-primer semestre 2018
2012

17. De los 2500 calculados para los grupos posdesar-

2011

nir cifras que se aproximen lo máximo posible a la
realidad del número de integrantes en armas de las
estructuras ilegales, Indepaz realizó un ejercicio estadístico para presentar el siguiente dato: 3000 narcoparamilitares, 2500 posdesarme FARC-EP, 2000
ELN y 250 EPL.

2010

16. Con la claridad sobre las dificultades para defi-

2009

fíciles de corregir. Quienes las suministran basados
en visitas a las diversas zonas se apoyan en percepciones de líderes/as o de autoridades locales con alta
subjetividad.

Durante el 2017, se registraron hechos de grupos
narcoparamilitares en 309 municipios, de 30
departamentos, lo que representa una disminución
que inició cinco años atrás. Esto responde
principalmente a tres factores: a) la consolidación
y repliegue de grandes estructuras sobre territorios
claves; b) la acción de la Fuerza Pública; y c) a la
tercerización del accionar delictivo. Sobre este
último se genera gran dificultad a la hora de intentar
medir las capacidades y alcances territoriales de
estas estructuras, ya que se están trasladando
responsabilidades a oficinas de cobro o a combos
delincuenciales, lo que oculta los vínculos de
violencia con proyectos políticos y económicos.
Para el primer semestre de 2018, 251 municipios de
29 departamentos fueron afectados.

2008

15. Todas las cifras de integrantes tienen sesgos di-

3.2 Datos centrales

Departamentos

maron. No hay una intención por toma del poder ni
de confrontación a las fuerzas del Estado, al contrario, se busca cooptar para la omisión y/o complicidad en negocios ilegales.

Municipios

14. Las lógicas de ocupación territorial se transfor-

31

30

29

344

309

251

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
presentaron la mayor presencia, apareciendo en 225
municipios en 2018 (el año anterior tuvo actividad
en 247 municipios). Le siguen Los Puntilleros,
concentrado en la Orinoquía, y luego grupos de
carácter regional, como Los Pachenca, La Oficina,
La Constru, Los Caparrapos, entre otras. Sobre Los
Rastrojos se debe aclarar que no es la otrora gran
estructura de hace unos tres años; hoy son reductos
que ofrecen servicios a las demás estructuras. Sin
embargo, se incluyen dentro del informe porque
aún son parte determinante dentro del panorama de
conflicto del país.

Tabla 2. Número de departamentos y municipios afectados por grupo narcoparamilitar 2017 – primer semestre 2018
Grupo

Número de
departamentos 2017

Número de
municipios 2017

Número de
departamentos 2018

Número de
municipios 2018

AGC

27

247

22

225

Los Puntilleros

3

22

2

12

Los Rastrojos

6

21

6

7

La Constru

1

6

1

6

La Oficina

1

13

1

11

La Cordillera

4

14

Datos en confirmación

Los Pachenca

4

10

4

6

La Empresa

1

1

1

1

Los Pachelly

1

23

1

13

Los Caparrapos

2

9

2

9

No se registran acciones

1

10

11

11

13

Libertadores del Nordeste
Otros grupos*

19

*AUPAC, Clan Isaza, Los Botalones, Los Caqueteños, Los Costeños, Los Paracos del Magdalena Medio

Sobre las estructuras que surgieron tras el proceso
de paz con las FARC-EP, actuaron en 81 municipios
durante 2017. En el primer semestre de 2018 se detectó
actividad en 73 municipios de 16 departamentos. La
comparación entre semestres permite estimar que,
para todo 2018, se tendrá una cifra por encima de la
registrada en 2017 o de magnitud cercana.
Los grupos son diferenciados en el desarrollo
del estudio de acuerdo al análisis de factores de
surgimiento, capacidad y carácter. Así, se clasifican
en Disidencias, Rearmados para Negocios Ilegales
(RNI) y Grupos de Seguridad del Narcotráfico
y Mafias (GSNM). En la primera categoría se
encuentran los frentes Primero, Séptimo y el
denominado Acacio Medina; en los RNI, se ubican
los frentes 33, 36 y 18, entre otros; y entre los
GSNM están el Frente Oliver Sinisterra (FOS)
y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). La
investigación detecta, además, otras estructuras en
proceso de conformación o de las cuales no se logra
identificar con claridad.

Tabla 3. Número de departamentos y municipios
afectados por grupos posdesarme FARC-EP 2017 – primer
semestre 2018
2017

2018/1

Departamentos

14

16

Municipios

81

73

9

Tabla 4. Número de departamentos y municipios afectados por grupo posdesarme FARC-EP 2017 – primer semestre 2018
Grupo

Número de
departamentos 2017

Número de
municipios 2017

Número de
departamentos 2018

Número de
municipios 2018

Bloque Suroriental

8

21

8

20

GUP

2

9

2

6

FOS

2

7

2

10

MRC

1

7

1

6

Los de Pija

1

6

1

4

Los de Juvenal

1

3

1

5

Comando Conjunto
Occidental Nuevo 6º Frente

1

8

1

8

No se registran acciones

2

3

11

2

9

No se registran acciones

1

6

FUP
Comando Especial
Antiparamilitarismo Frente 36
Resistencia Guerrillera
Nacional

2

Rearmados Frente 48

1

5

1

4

Rearmados Frente 33

1

10

2

5

*Otros grupos

5

23

5

13

*Defensores del Pacífico, Los de Andrés o Carro Loco y El Crespo, Rearmados Frente 10, Rearmados Frente 14, Rearmados
Frente 15, Rearmados Frente 40, Rearmados Frente 62

Sobre el ELN, en el primer semestre arrojó actividades
en 136 municipios. Durante 2017, el número de
municipios alcanzó los 159, en 22 departamentos.

Tabla 6. Número de departamentos y municipios
afectados por el EPL (Pelusos) 2017 – primer semestre
2018

Tabla 5. Número de departamentos y municipios
afectados por el ELN 2017 – primer semestre 2018

2017

2018/1

Departamentos

3

3

Municipios

13

9

2017

2018/1

Departamentos

22

17

Municipios

159

136

El EPL-Pelusos, estructura a la que se le controvierte
su carácter de guerrilla, pues se perfila como
estructura narcotraficante relacionada con carteles
mexicanos, actuó en trece municipios de tres
departamentos, principalmente en la región del
Catatumbo. En el primer semestre de 2018 se ha
identificado en nueve municipios. Llama la atención
su aparición en el departamento del Cauca.
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De las Águilas Negras, en 2017, se registraron sus
amenazas en 32 municipios de diez departamentos.
Sin embargo, es evidente un subregistro sobre el
total de hechos a causa de que no es un grupo del
cual se puede identificar una estructura, liderazgo y
lugares de operación definidos.

Tabla 7. Número de departamentos y municipios
afectados por las Águilas Negras 2017 – primer semestre
2018
2017

2018/1

Departamentos

10

11

Municipios

32

19

CONFLICTOS ARMADOS
FOCALIZADOS:
UNA nUEVA INTERPRETACIÓN
PARA
EL DEBATE

Foto tomada por: Leonardo González y Carlos Espitia

4.0. CONFLICTOS ARMADOS FOCALIZADOS:
UNA NUEVA INTERPRETACIÓN PARA EL DEBATE
Con los procesos de desmovilización de las AUC y
del desarme posacuerdo de las FARC-EP, la situación
de conflicto armado se ha venido transformando, en
donde más que aparecer o desaparecer elementos,
hay un cambio en su nivel de determinación en las
lógicas de los fenómenos de violencia. Se le suma un
presente de país, en el cual se consolidó una estrategia
de control territorial entorno a megaproyectos que
redefinió las zonas de confrontación.

Sobre los procesos de desmovilización y
desarme
Hay errores repetidos. Tanto con las AUC como
con las FARC-EP, la incorrecta materialización de
lo acordado permitió procesos de rearme, muchos
de ellos con fuente en antiguos mandos medios o
excombatientes de base, pero con entrenamiento
militar especial3. Las realidades posdesmovilización
están marcadas por la incapacidad del Estado
para copar antiguas zonas de control insurgente
o paramilitar, lugares donde persisten las fuentes
de rentas ilegales; y por el incumplimiento de los
acuerdos en términos de garantías de seguridad4 y
condiciones mínimas5 para la sostenibilidad de los
procesos6, entre otros puntos. Se le debe agregar el
mal manejo de situaciones puntuales, como el de las
117 personas que se identificaron como milicianos
de las FARC-EP, quienes no tuvieron una respuesta
apropiada a su petición de desmovilización después
de ser desconocidos por los dirigentes del antiguo
movimiento guerrillero. Estos se han convertido en
el origen de las estructuras que hoy se disputan el
control de la costa pacífica nariñense7.
3 Ver en: http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/mandos-medios-amenaza-mortal-a-la-pazFK5837315
4 Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/
asesinatos-de-exguerrilleros-de-farc-tras-la-firma-de-lapaz-264996
5 Ver: https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/08/con-el-94-delas-farc-movilizadas-las-zonas-de-concentracion-guerrilleraaun-no-estan-listas/
6 Ver en: http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/zonas-de-reintegracion-de-excombatientes-de-farc-CY8625756
7 Ver en: https://verdadabierta.com/grupos-armados-ilegales-de-tumaco-en-un-callejon-sin-salida/
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4.1 ¿Cuál es la nueva interpretación?
La interpretación de conflictos armados focalizados,
desde la mirada a los armados, sitúa las
confrontaciones en focos determinados por
intereses particulares que, a escala nacional, no
están interconectados bajo las lógicas de lucha por
el poder político. Sus dinámicas están alimentadas,
principalmente, por la captura mafiosa del
Estado, por recursos extranjeros provenientes del
narcotráfico y la apropiación de rentas.
Los grupos armados se transforman. Están
comandados por mandos medios y jóvenes que en su
mayoría no actúan bajo alguna convicción política
o un ideal, condición que ha agudizado las formas
de violencia en los territorios. Se evidencia, como
estrategias centrales de actuación, operaciones de
pequeños grupos de armados, entre cinco y quince
individuos8, y la tercerización de las acciones
criminales bajo la subcontratación de oficinas de
cobro y/o bandas/combos delincuenciales.
La centralidad en estos elementos no significa la
desaparición del paramilitarismo, ni la terminación
del conflicto armado interno. Las comunidades
de regiones del norte de Antioquia y de la Costa
Pacífica, se refirieren a la persistencia de actuaciones
conjuntas entre miembros de la Fuerza Pública y
armados ilegales, y a la imposibilidad de denunciar
por la cooptación de las entidades encargadas del
asunto9. De otra parte, se mantiene la condición de
conflicto armado interno, la cual también se focaliza
de acuerdo a las zonas de actuación del ELN. Esta
confrontación mantiene los elementos que, según
tratados internacionales, definen un conflicto armado
no internacional10, condición también reconocida en
diferentes sentencias de la Corte Constitucional11,
y le añade tintes a la interpretación de carácter
político y estrategia de guerra insurgente.
8 Aproximaciones hechas por los habitantes de las zonas del
Pacífico Nariñense, del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño.
Información recopilada en trabajo de campo.
9 Afirmaciones hechas por los habitantes de las zonas de la
Costa Pacífica, del Nordeste, Bajo Cauca y Urabá Antioqueño.
Información recopilada en trabajo de campo.
10 Ver: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf
11
Ver:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-577-14.htm

4.2. Elementos centrales
Focalización: La consolidación de intereses
económicos y políticos, junto a la desaparición
de fuerzas (AUC y FARC-EP) con capacidad de
alteraciones profundas al establecimiento y un
proyecto de intervención a escala nacional, han
conducido a que las confrontaciones armadas
se focalicen entorno a ejes territoriales, que no
responden a una lógica de control de puntos
estratégicos interconectados en función de un solo
objetivo; al contrario, se trata más bien de dominios
desarticulados. Sin embargo, esta es una dinámica
interna y desde la mirada del actuar de los armados
ilegales, entendiendo que la criminalidad se articula
a redes transnacionales o a proyectos políticos y
económicos nacionales.

definen la ocupación de zonas, la formación de
nuevos grupos armados ilegales y la revitalización
de otros, y exacerba algunas formas de violencia.
Este fenómeno ha llegado con una trampa. La
trampa del narcotráfico ha acaparado la atención
de la opinión pública y ha dirigido la formulación
de políticas públicas de una manera sesgada,
orientada a la confrontación en los territorios y la
criminalización de los campesinos cultivadores, sin
atender de manera profunda los flujos de lavados
de activos, ni el gran negocio de los insumos. Por
otro lado, genera desatención sobre otro tipo de
actividades, como la minería ilegal, el robo de
tierras, la captura mafiosa del Estado, la vinculación
de capitales legales, entre otras; y, finalmente, se
dejan de lado respuestas a conflictos estructurales,
como la educación, las oportunidades económicas,
los servicios básicos, la seguridad comunitaria y
demás12.

Estos focos de conflicto son particulares en razón
a características geográficas, intereses geopolíticos,
rentas y población, y con ello, se
han redefinido los objetivos de
Tercerización: Se fortalece la
Estos focos de conflicto son
las actuales estructuras armadas
estrategia del encargo de la actividad
particulares en razón a
ilegales. Persiste, como un foco
criminal a diferentes niveles. En
características geográficas,
particular, la situación de conflicto
primer lugar, la vinculación de
armado interno.
intereses geopolíticos, rentas y proyectos políticos y económicos
población, y con ello, se han
con grupos narcoparamilitares13
Narcotización: Los procesos de
redefinido los objetivos de las y, en segundo, la subcontratación
reorganización armada se han
por parte de narcoparamilitares y
traducido en atomización del actuales estructuras armadas estructuras posdesarme FARC-EP
ilegales
poder, y con ello, en la pérdida
de bandas/combos delincuenciales y
de capacidad de control de
oficinas de cobro.
rentas a gran escala. La desaparición de grandes
narcotraficantes y carteles colombianos (el de Este modelo logra de una manera eficaz ocultar
Medellín, Cali, Norte del Valle, etc.) llevó a la la responsabilidad de proyectos políticos y
fragmentación de carteles de menor tamaño, pero de económicos en el conflicto; amplia el campo de
creciente capacidad de oferta ilegal y de reparto de acción de los grupos armados sin necesidad de
rentas, según el eslabón de intervención. Allí tuvieron movimiento de tropas y garantiza las actividades
su cuota diversos actores, incluidos paramilitares, logísticas; instaura regímenes de terror por parte
agentes estatales, empresarios lavadores de activos de las bandas/combos delincuenciales y oficinas de
y las guerrillas. Simultáneamente, los carteles cobro en algunos territorios bajo el uso de razones
internacionales fueron controlando los eslabones sociales como AGC, Águilas Negras, Rastrojos, entre
del tráfico transfronterizo y las rutas de llegada a otras. Como consecuencia, se están fortaleciendo las
los mercados internos de drogas en Estados Unidos 12 Percepción generalizada detectada en trabajos de campo de
y Europa, y se tornaron en las empresas criminales la Unidad Investigativa de los Conflictos de Indepaz. Las codominantes en esta parte del negocio. Así se llega munidades de Tumaco y de la Región del Catatumbo rechazan
la centralización de accionar del estado al combate militar del
a la situación actual, en la cual los narcocarteles
narcotráfico y el no fortalecimiento de políticas de educación,
colombianos se vuelven dependientes y proliferan empleo, seguridad comunitaria, entre otras.
los grupos armados de seguridad para el narcotráfico. 13 Ver en: https://www.bluradio.com/regionales/empreEste panorama y sus recursos (dinero y armamento) sarios-estarian-detras-de-asesinatos-y-amenazas-de-lideres-de-tierras-fiscalia-188099-ie435
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bandas/combos delincuenciales y oficinas de cobro,
al punto de tener capacidad de enfrentar y desplazar
a sus contratantes (como ejemplo, lo que sucede
entre los Caparrapos y los Pachenca).

Captura mafiosa del Estado: La participación
en actividades ilegales de integrantes de las
instituciones14 y Fuerza Pública15 continúa
siendo factor fundamental para la persistencia
de la criminalidad, y con ello, del conflicto. Estas
relaciones delictivas se dan entorno a beneficios
económicos y a coincidencia de intereses; no
suponen necesariamente la articulación en un
proyecto de país, ni jerarquías. Está condición está
definida en algunas ocasiones por la intimidación de
funcionarios.

El nuevo mando: En la cabeza de gran parte de
los grupos armados ilegales se encuentra mandos
medios y jóvenes, cuya formación no responde a
procesos políticos o ideológicos. Esta situación
se está traduciendo en los territorios en una
agudización de la violencia, en la profundización
en la violación de los derechos humanos y en el
desconocimiento del DIH, como lo sucedido en
mayo de este año en la región del Naya, en donde
una misión humanitaria en cabeza de la Defensoría
del Pueblo fue atacada16. Así entonces, los liderazgos
se sustentan en la capacidad violenta de acción
y persuasión para mantener el control de tropas,
territorios y para la apropiación de rentas.

Se mantienen las prácticas: Continúan las
prácticas paramilitares para colaborar en acciones
de orden público a cambio de complicidad u omisión
en lo que se refiere a los negocios ilícitos. Esto quiere
decir que los nexos que se reconstruyen en la fase
posacuerdo no obedecen a una estrategia nacional
contrainsurgente, sino a conveniencias de negocios.
También persiste el carácter de conflicto armado
interno, la estrategia insurgente y las motivaciones
políticas y por la toma del poder. Todo esto
focalizado en las zonas de presencia del ELN.
14 Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/
fiscales-capturados-por-casos-de-corrupcion-114250
15 Ver en: https://verdadabierta.com/posibles-alianzas-entre-politicos-y-las-autodefensas-gaitanistas-de-colombia-en-el-bajo-cauca-antioqueno/
16 Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/
nunca-antes-habian-atacado-una-mision-humanitaria-defensor-del-pueblo-articulo-790801
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CATEGORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS
ARMADAS ILEGALES

Foto tomada por: Leonardo González y Carlos Espitia

5.0. CATEGORIZACIÓN DE ESTRUCTURAS
ARMADAS ILEGALES
5.1. Sobre las estructuras posdesmovilización
AUC
Tras la desmovilización de las AUC (Autodefensas
Unidas de Colombia), ocurrida entre 2003 y 2006,
se inició una acción institucional por negar la
existencia del paramilitarismo, y bajo este precepto
el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en 2008,
definió las estructuras posdesmovilización como
bandas criminales (Bacrim). Esta denominación
los caracterizaba como delincuencia organizada,
restaba impacto a la real capacidad de alteración
del orden público, afectaciones a la sociedad civil y
a su relacionamiento con entes del Estado. Durante
el segundo gobierno Santos, en 2016, se expiden
las directivas 015 y 016 del Ministerio de Defensa,
las cuales redefinen la categorización de BACRIM
a GAO (Grupos Armados Organizados) y GAD
(Grupos Armados Delincuenciales), y permite a la
fuerza pública, a través de la fuerza militar, el uso
de todo su poder de combate en el marco del DIH17.
Esta última directriz fue respaldada por la Ley 1908
de 201818.
Indepaz, entendiéndolas como un elemento
del Complejo Paramilitar19, las definió como
narcoparamiltares.

Narcoparamilitares:

Una
modalidad
de
paramilitarismo por negocios especialmente
de narcotráfico y lavado de activos. Grupos
privados armados para fines de lucro que ejercen
funciones de seguridad pública y, en ocasiones,
17
Ver
en:
http://www.indepaz.org.co/wp-content/
uploads/2016/05/Directiva-15-de-2016-rev-2.pdf
18 Ver: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/
LEY%201908%20DEL%209%20DE%20JULIO%20DE%20
2018.pdf
19 Es una múltiple alianza entre grupos armados organizados
para negocios ilegales, parapolíticos y negociantes de la paraeconomía, que cuentan con niveles de complicidad de agentes
del Estado, incluidos miembros de la fuerza pública. Se entrelazan con las anteriores modalidades y para sus fines de lucro
asumen funciones de orden desde la criminalidad, tales como
operaciones de la mal llamada limpieza social, imposición
de dictaduras locales y control de territorios. Ver en: http://
www.indepaz.org.co/7385/el-complejo-paramilitar-se-transforma-2/
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de contrainsurgencia, contando para ello con la
complicidad u omisión desde agentes del Estado y
de la Fuerza Pública. Controlan territorios, capturan
instituciones estatales, ejercen justicia privada, se
apropian por la fuerza de bienes, recursos y rentas
y practican sistemáticamente la corrupción desde
sus negocios y los de sus aliados. También buscan
controlar poderes del Estado y, para ello, promueven
políticos y alianzas con gobernantes o con fracciones
locales o nacionales de partidos20.
Se identifican tres tipos
de
grupos
narcoparamilitares, definidos por su origen y su
capacidad de acción: Los primeros surgen tras la
desmovilización de las AUC y cuentan con una
injerencia a nivel nacional o en múltiples regiones;
los segundos tienen el mismo origen que el anterior,
pero su capacidad se circunscribe a niveles regionales
y municipales; y las últimas, surgen como grupos de
apoyo con funciones logísticas o de crimen a escalas
locales, actividades que permiten el aumento de su
poder, incluso para de disputar el control territorial
y desplazar a su contratante. Dentro de las del
primer tipo están las AGC y Los Puntilleros. En el
segundo están Cordillera, La Constru, entre otras.
Los Pachenca, Los Caparrapos y Los Pachelly hacen
parte del último tipo.

5.2. Sobre las estructuras posdesarme FARCEP
Las estructuras que se originaron tras la dejación
de armas de las FARC-EP fueron generalizadas
de manera inmediata bajo la denominación de
disidencias, condición que ante la opinión publica
persiste de manera mayoritaria. En contravía,
Rodrigo Londoño, cabeza del partido político
surgido de la antigua guerrilla, desconoce cualquier
vínculo de los nuevos grupos con las banderas que
defendían durante su lucha armada y considera
su actuación como criminal21. El representante de
la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común,
Marcos Calarcá, se ha expresado en el mismo
sentido de Londoño22.
20
Ver
en:
http://www.indepaz.org.co/wp-content/
uploads/2018/09/EL-COMPLEJO-PARAMILITAR.pdf
21 Ver en: https://cnnespanol.cnn.com/video/colombia-jefe-desmovilizada-guerrilla-farc-rodrigo-londono-timochenko-proceso-paz-intv-fernando-ramos/
22 Ver es: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/nohay-disidencias-de-las-farc-en-ningun-lado-del-pais-calarca-58796

Por parte del Gobierno, el 26 de octubre de 2017,
el Ministerio de Defensa expidió la directiva 03723,
en donde los define bajo la clasificación de GAOR
(Grupos Armados Organizados Residuales),
decisión consecuente con la estrategia asumida
desde 2016, que al igual que las directivas 016 y 017
de 2016, otorga herramientas en el marco del DIH a
las fuerzas militares para el combate de estructuras
armadas ilegales.
Indepaz encuentra problemático el uso de este tipo
de generalizaciones, pues no permite comprender
con detalle las dinámicas de las confrontaciones, ni
de los impactos en los territorios. En consecuencia,
se analizaron factores relacionados con el momento
de surgimiento, el carácter o finalidad del grupo y
la capacidad propia de operación-control territorial.

Gráfico 1. Modelo de caracterización de estructuras
posdesARME FARC-EP

organizaciones armadas que se reclaman del
programa y la historia de esa organización que se
transformó a partido político como producto de
los acuerdos de paz. Tienen un píe en su pasado
guerrillero y la otra en los negocios ilegales.
En esta categoría se ubica el Bloque Suroriental,
compuesto por una alianza entre el Frente Primero,
Frente Séptimo y Frente Acacio Medina. Sobre su
surgimiento: Inicialmente, en 2016, el Frente Primero
se declaró en contra del proceso de negociación
Gobierno-FARC-EP24, posteriormente se le sumó
los comandados por alias Gentil Duarte. Sobre su
carácter: Desde entonces han mantenido un discurso
de reivindicación de las banderas ante un proceso de
paz que significó la rendición de las FARC-EP (Ver
imagen 1) y con ello en contra de su implementación,
principalmente en lo que tiene que ver con acuerdos
de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Sin embargo, no es posible asegurar sin reservas que
es una estructura con un fin político pues adelanta,
como actividad estructural,
negocios de narcotráfico
y
apropiación
rentas
provenientes de la extracción
de recursos naturales. Sobre
su capacidad: Al no haber
suspendido
en
ningún
momento
su
accionar,
conserva gran poder de
control territorial y mantiene
el domino de las rentas
ilegales, consolidad por la
alianza entre frentes y la no
entrada de la fuerza pública
y otros a disputarle con
fuerza suficiente las zonas
donde hacen presencia.

Como resultado del ejercicio se proponen tres
categorías para la clasificación de estos grupos:
Disidencias, Rearmados para Negocios Ilegales
(RNI) y Grupos de Seguridad del Narcotráfico y
Mafias (GSNM).

Disidencias: Son estructuras que pertenecieron
a las FARC-EP y que alegando divergencias con
el acuerdo de La Habana se han mantenido como
23 Ver en: http://www.cgfm.mil.co/2017/10/31/mindefensa-expide-nueva-directiva-enfrentar-crimen-residual/

24 Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/frente-primero-disidencia-contra-plebiscito-32701
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Imagen 1. Panfleto del Frente Primero en Arauca
(febrero de 2018)

situaciones de confrontación, alianzas, cooptaciones
y reclutamiento, por lo cual no es posible hablar de
dominios zonales absolutos o consolidados.

Grupos de seguridad del narcotráfico y
las mafias (GSNM): Grupos armados que son

reclutados para protección de cultivos, cocinas,
laboratorios, rutas de tráfico, servicios sicariales,
extorsión, justicia privada y diversas formas de
control armado de territorios y poblaciones.
Dependen directamente de los agentes locales o
regionales del narcotráfico y de negocios mafiosos.
El FOS (Frente Oliver Sinisterra) y las GUP
(Guerrillas Unidas del Pacífico), entre otras hacen
parte de esta categoría. Sobre su surgimiento: Está
relacionado con exmilicianos que quedaron en el
limbo al no ser incluidos por las FARC-EP dentro
de las listas de integrantes que harían parte del
proceso de reintegración a la vida civil. Agrupadas,
estas personas fueron cooptadas por agentes del
narcotráfico. Sobre su carácter: Su principal objetivo
es garantizar el control y funcionamiento de los
engranes del narcotráfico hasta la salida del país.
No hay un trasfondo político ni ideológico en su
accionar, elemento que ha agudizados las formas de
violencia en los territorios donde actúan. Sobre su
capacidad: Depende de los flujos de capital y armas
aportadas por el narcotráfico.
Fuente:
https://meridiano70.co/no-somos-disidentes-frente-primeroarmando-rios-de-las-farc-en-arauca/

Rearmados para negocios ilegales (RNI): Grupos
armados formados para negocios y servicios
de seguridad ilegales, que se integran con
excombatientes que participaron en las zonas
transitorias, ex milicianos que no fueron incluidos
en las listas de combatientes y nuevas personas
reclutadas para los fines de lucro.

En esta categoría se incluyen grupos como el
Comando Especial Antiparamilitarismo Frente 36,
Frente 18 o las FUP (Fuerzas Unidas del Pacífico),
entre otras. Sobre su surgimiento: Han venido
apareciendo en el panorama de confrontaciones
desde el inicio del proceso de concentración hasta
la actualidad. Los procesos de rearme han sido
liderados por mandos medios que salieron de los
ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación). Sobre su carácter: Aunque algunos
reivindican su carácter político desde la retoma
de las banderas de Manuel Marulanda y Jacobo
Arenas, en la práctica se dedican principalmente
a negocios y servicios de seguridad ilegales,
situación que los posiciona como reguladores
económicos (precios, inversiones y actividades)
y de orden público (relaciones sociales). Sobre su
capacidad: Dado a que en algún momento salieron
del panorama del conflicto, las posibilidades de
control territorial y de rentas están mediadas por

18

5.3. Guerrillas/insurgentes
Organizaciones político – militar que se han
levantado en armas en contra del Estado con
motivaciones de cambio social, económico e
institucional mediante la lucha armada. A diferencia
de las anteriores se les reconoce condición de
rebelión, sin que ello desconozca la calificación de
prácticas y conductas contrarias a las normas del
DIH.

Aclaración general25
Es necesario aclarar que estas clasificaciones se
sustentan en los aspectos principales de origen,
composición, fines y accionar, pero que no son
condiciones absolutas. De hecho, las estructuras
cuentan con elementos que las diferentes categorías
y su accionar varía incluso a escala municipal.
Tampoco se considera que vayan a perdurar en el
tiempo sin modificaciones. La experiencia con los
grupos posdesmovilización AUC, demuestra que en
los procesos de reconfiguración armada en los años
inmediatos son de alta variabilidad.
25 Dentro de Indepaz se continúa con una serie de ejercicios
con el objetivo de afinar la interpretación de la situación de
conflicto y la caracterización de grupos, puesto que dentro de
la Unidad Investigativa existen controversias frente algunas
afirmaciones.

EL PROBLEMA DE LAS CIFRAS

Foto tomada por: Leonardo González y Carlos Espitia

Tabla 8. Comparación cifras oficiales sobre grupos
narcoparamilitares26
2008

2009

2010

2011

Número de grupos

16

6

6

7

Departamentos afectados

17

18

18

17

Municipios afectados

94

159

159

151

3.749

4.154

3.010

3.856

Número de integrantes
Capturas y bajas

1.988 a 3.749
2.000
1.625

2.450

26 Fuente: elaboración propia con datos de Juan Carlos Jiménez Suárez, Detrás de las cifras oficiales en revista Punto de
Encuentro 58 de Indepaz y declaraciones entregadas por el
Ministro de Defensa el 3 de mayo de 2017.
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Integrantes
2017

En la tabla 8, tomada del documento
“Narcoparamilitares:
sobre
definiciones,
denominaciones, cifras oficiales y el Clan del
Golfo”, se muestra como a pesar del gran número
de bajas y capturas la cifra de integrantes de
los narcoparamilitares se duplica. Esto puede
significar tres cosas: a) los balances presentados
por el Ministerio de Defensa y sus fuerzas entran
en contradicción cuando se revisan de manera
secuencial y comparativa, reflejando desarticulación
institucional y abriendo la puerta a la cuestión
sobre la efectividad de las políticas públicas
formuladas para combatir a estas estructuras; b)
las metodologías utilizadas para el cálculo del
número de integrantes no son las adecuadas; y/o
c) se desestima la capacidad para regenerarse y de
reclutamiento combatientes.

Integrantes
2010

Santos

Denominación

6.1. Breve repaso sobre algunas cifras sobre los
narcoparamilitares en los gobiernos Uribe y

Tabla 9. Comparación cifras oficiales sobre integrantes
de las Autodefensas Gaitanistas (Clan del Golfo o
Urabeños)28

2010

Guillermo
Rivera

Urabeños

1.351

No aplica

2017

Luis Carlos
Villegas

Clan del
Golfo

4.000

1.800

Ministro
de
Defensa

Intentar caracterizar las estructuras armadas
ilegales es un ejercicio per se problemático: ¿Cómo
se mide el carácter político?, ¿Qué acciones fueron
cometidas bajo el nombre de un tercero?, ¿Alianzas o
cooptaciones?, ¿Cuántos son?, etc. Sobre esta última,
Indepaz, en varios artículos e informes, ha insistido
desde hace varios años en las inconsistencias de las
cifras oficiales y de centros de investigación que se
refieren al número de combatientes que integran las
diferentes estructuras, ¿Cómo los cuentan?

Otro tipo de problemas de las cifras oficiales se
reflejaron tras las declaraciones del Ministro de
Defensa Luis Carlos Villegas, cuando anunció en
2017 que el Clan del Golfo había sido reducido
entre el 2010 y el 2017 de 4000 integrantes a 180027.
Sin embargo, al revisar los balances de esta misma
cartera, que para 2010 estaba bajo la cabeza de
Rodrigo Rivera Salazar, se encontró que calculaban
los integrantes de esta estructura (denominados
Urabeños en ese entonces) en 1351.

Año

6.0. EL PROBLEMA DE LAS CIFRAS

6.2. Sobre las cifras de los grupos posdesarme
FARC-EP
En las caracterizaciones de estos grupos
(desarrolladas en el segundo apartado de este
estudio) Indepaz intentó establecer el número
aproximado de combatientes que las integrarían,
pero al realizar un ejercicio de trabajo de campo,
revisión de fuentes oficiales, en medios de
comunicación y de otros centros de pensamiento,
encontró grandes diferencias entre los cálculos,
variaciones que incluso superan el 200%, en la tabla
10 se relacionan algunos ejemplos.

27 Ver en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/
clan-del-golfo-se-redujo-la-mitad-asegura-el-gobierno-articulo-692115
28 Fuente: elaboración propia con datos de Juan Carlos Jiménez Suárez, Detrás de las cifras oficiales en revista Punto de
Encuentro 58 de Indepaz y declaraciones entregadas por el
Ministro de Defensa el 3 de mayo de 2017.

Tabla 10. Comparación cifras de integrantes de grupos
posdesarme FARC-EP en 201829
Grupo

Mínimo pie de
fuerza

Máximo pie de
fuerza

Frente Primero

200

400

Frente Séptimo

300

500

Frente 33

60

300

Frente 36

136

285

Frente Acacio
Medina

80

200

Guerrillas Unidas
del Pacífico

120

500

Frente Oliver
Sinisterra

140

500

Frente Fuerza
Unida del Pacífico

15

400

Todas las cifras de integrantes de estos grupos
posdesarme de las FARC-EP tienen sesgos difíciles
de corregir. Quienes las suministran basados en
visitas a las diversas zonas se apoyan en percepciones
de líderes/as o de autoridades locales con alta
subjetividad. En todo caso coinciden las fuentes y
las propias indagaciones realizadas por Indepaz en
que los efectivos armados que se reconfiguran con
posterioridad a la desmovilización en su mayoría
no pueden llamarse en disidentes pues su origen y
motivación central es el lucro personal; tampoco
pueden llamarse reincidentes pues sólo una parte
de ellos son desertores de las listas de integrantes
de las FARC-EP reconocidas por los mandos de esa
organización.
Con todas las reservas o salvedades, debe
reconocerse que la reconfiguración de grupos
armados posdesarme las FARC-EP es un fenómeno
de alto impacto en zonas de antigua presencia de
esa organización y en donde tenía mayor peso su
economía de guerra basada en rentas del narcotráfico,
de minería o de otras fuentes a gran escala.
Conciliando cifras, se puede estimar que el 10% de
los integrantes de las FARC-EP registrados en la
dejación de armas han reincidido y se han sumado
en disidencias, rearmados o en grupos de seguridad
del narcotráfico y mafias: Todo ese conglomerado
fragmentado puede sumar en conjunto alrededor
29 Datos tomados de informes oficiales y declaraciones públicas de altos funcionarios. Elaboración propia de Indepaz. En
la caracterización de los grupos se encuentra la fuente de cada
una de las cifras.

de 2.500 efectivos armados con movilidad en 81
municipios, especialmente en Nariño, Chocó, norte
de Antioquia, Cauca, Norte de Santander (región
del Catatumbo) y Guaviare.

6.3. Las cifras de Indepaz
Con la claridad sobre las dificultades para definir
cifras que se aproximen lo máximo posible a la
realidad del número de integrantes en armas de
las estructuras ilegales, Indepaz realizó un ejercicio
estadístico para presentar un nuevo dato.
El cálculo se construyó con:
•

Cifras de fuentes oficiales, centros de
pensamiento y medios de comunicación.

•

Datos obtenidos en trabajo de campo propio.

•

Número de municipios y departamento con
acciones de armados ilegales.

•

Flujos e intensidades de los hechos.

•

Comparación entre periodos definidos por
hitos que desencadenaron los procesos de
reconfiguración territorial armada.

Los datos presentados en la tabla 11 corresponden
a cifras generales por tipos de estructura armada y
se consideran que pueden a llegar a triplicarse si se
consideran las redes de apoyo y/o milicias urbanas.

Tabla 11. Número de integrantes en armas
Tipo de estructura

Número de integrantes en
armas

Narcoparamilitares

3000

Posdesarme FARC-EP

2500*

ELN

2000

EPL

250

* Rearmados 900, no desarmados 300 y nuevos reclutados 1300

De los 2500 calculados para los grupos posdesarme
FARC-EP, se estima que 900 serían rearmados,
300 no iniciaron el proceso de desarme30 y 1300
corresponderían a nuevos reclutamientos.
30
Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/frente-de-farc-dice-no-entregara-armas-articulo-641831
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cARACTERIZACIÓN DE LAS
ESTRUCTURAS ARMADAS ILEGALES

Foto tomada por: Leonardo González y Carlos Espitia

7. 0. CARACTERIZACIÓN DE ESTRUTURAS ARMADAS ILEGALES
Tabla 12. Departamentos y municipios afectados por categoría de grupos armados ilegal 2017 – primer semestre 2018
Grupos

Narcoparamilitares

Posdesmovilización
FARC-EP

EPL

ELN

Águilas Negras

Años

2017

2018/1

2017

2018/1

2017

2018/1

2017

2018/1

2017

2018/1

Departamentos

30

29

14

16

22

17

3

3

10

11

13
9
Municipios*
309
251
81
73
159
136
32
19
*Muchos de los municipios tienen presencia de varios grupos que se reparten territorios por veredas o zonas según fuente de
rentas, rutas y control poblacional.

7.1. Grupos narcoparamilitares
7.1.1. Persistencia de hechos en los
municipios31
Durante doce años Indepaz ha hecho un seguimiento
a las dinámicas de los grupos narcoparamilitares:
su composición, su accionar y la afectación a
municipios. Esta continuidad ha ayudado a
detectar situaciones cambiantes en cuanto a las
estructuras identificadas y su permanencia en
determinado territorio, lo cual permite establecer
intensidades de afectación y configurar regiones
críticas, procesos de expansión o de pérdida de
control territorial y actuar ocasional.

que presentan actividad consecutiva en los últimos
años y/o entre 2008 y 2017 lo hicieron en más de
cuatro años.

Intensidad baja: municipios que registraron
actividad de grupos narcoparamilitares en 2017 y/o
en los últimos tres años (2015-2017).

Mapa 1. Continuidad del accionar narcoparamilitar

En el mapa 3 y en las tablas 9 y 10 se muestran
las continuidades del accionar de los grupos
narcoparamilitares.
Para
definir
estas
intensidades, se diseñaron tres rangos basados
en los registros de hechos obtenidos entre 2008
y 2017.

Los municipios se agruparon bajo las
siguientes consideraciones:
Intensidad alta: municipios que registraron
actividad de grupos narcoparamilitares en 2017
y que entre 2008 y 2017 lo hicieron de siete a diez
años.

Intensidad media: municipios que registraron
actividad de grupos narcoparamilitares en 2017 y
31 El análisis se construye con datos anuales por lo cual se
incluye hasta 2017. Los datos de 2018 solo registran hechos
hasta el mes de junio.
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Se revisaron 694 municipios que, durante diez años, han presentado algún hecho de autoría narcoparamilitar,
de los cuales 384 fueron incluidos en las tablas 9 y 10 por presentar algún tipo de continuidad.
Entre 2008 y 2017, los grupos narcoparamilitares han afianzado sus áreas de acción afectando de manera
continua 198 municipios de 27 departamentos. 86 municipios pueden estar en proceso de consolidación o
en disputa con otras fuerzas armadas (legales e ilegales). Con respecto al último año de análisis, 2017, 99
municipios presentan accionar ocasional o hacen parte de proyectos de expansión de control territorial.

Tabla 13. Número de municipios afectados por accionar narcoparamilitar clasificados por intensidad. 2008-2017
Media

Departamento
Amazonas

2

1

0

Antioquia

125

26

14

Alta
Total

% intensidad
alta

% afectación
departamental

0

1

0%

50%

44

84

35%

67%

Número de municipios
afectados

Arauca

7

1

0

0

1

0%

14%

Atlántico

23

7

0

4

11

17%

48%

Bolívar

45

4

9

12

25

27%

56%

Boyacá

123

0

0

1

1

1%

1%

Caldas

27

7

4

1

12

4%

44%

Caquetá

16

1

1

0

2

0%

13%

Cauca

42

2

4

9

15

21%

36%

Cesar

25

1

7

9

17

36%

68%

Chocó

30

5

10

13

28

43%

93%

Córdoba

30

3

3

20

26

67%

87%

Cundinamarca

116

4

0

1

5

1%

4%

Distrito Capital

1

0

0

1

1

100%

100%

Guainía

1

0

0

1

1

100%

100%

Guaviare

4

1

0

3

4

75%

100%

Huila

37

2

0

1

3

3%

8%

La Guajira

15

2

2

4

8

27%

53%

Magdalena

29

1

2

6

9

21%

31%

Meta

29

4

0

15

19

52%

66%

Nariño

64

4

5

12

21

19%

33%

Norte de Santander

40

4

4

6

14

15%

35%

Putumayo

13

1

2

3

6

23%

46%

Quindío

12

0

1

3

4

25%

33%

Risaralda

14

4

2

2

8

14%

57%

San Andrés y Providencia

1

0

0

1

1

100%

100%

Santander

87

3

0

5

8

6%

9%

Sucre

26

6

7

9

22

35%

85%

Tolima

47

1

1

0

2

0%

4%

Valle del Cauca

42

4

9

9

23

21%

55%

Vichada

4

0

0

3

3

75%

75%

99

87

198

Total municipios con afectación

24

Baja

Número de
municipios que
lo conforman

De los 384 municipios analizados en el mapa 3 y en las tablas 9 y 10, 309 corresponden a los identificados en
2017; y 75, escritos en rojo, corresponden a los que venían presentando algún tipo de continuidad y que para
el último año no fueron identificados. A estos últimos Indepaz les hará especial seguimiento.

Tabla 14. Continuidad de accionar narcoparamilitar por municipio 2008-2017
Departamento
Amazonas

Antioquia

Baja
Leticia
Abejorral
Anzá
Armenia Mantequilla
Betulia
Ciudad Bolívar
Concepción
Concordia
Ebéjico
El Carmen de Viboral
El Peñol
Giraldo
Guarne
Guatapé
Heliconia
Jericó
La Pintada
La Unión
Marinilla
Pueblorrico
San Francisco
San Jerónimo
San Rafael
San Vicente
Sonsón
Toledo
Valparaiso

Media
Municipio

Alta

Angostura
Anorí
Belmira
Campamento
Girardota
Ituango
La Estrella
Murindó
San Andrés de Cuerquia

Amalfi
Apartadó
Arboletes
Barbosa
Bello
Briceño
Buriticá
Cáceres
Cañasgordas

San Luis
San Pedro de los Milagros
San Roque
Santafé de Antioquia
Urrao

Carepa
Caucasia
Copacabana
Chigorodó
Cisneros
Dabeiba
El Bragre
Envigado
Frontino
Itagüí
Maceo
Medellín
Mutatá
Nechí
Necoclí
Puerto Berrio
Puerto Triunfo
Remedios
Rionegro
San Juan de Urabá
San Pedro de Urabá
Santa Rosa de Osos
Segovia
Sopetrán
Tarazá
Turbo
Uramita
Valdivia
Vegachí
Vigía del Fuerte
Yalí
Yarumal
Yolombó
Yondó
Zaragoza
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Arauca

Atlántico

Arauca
Banaroa
Luruaco
Manatí
Palmar de Varela
Repelón
Sabanalarga
Santo Tomás
Pinillos
Regidor
San Jacinto del Cauca
Turbaná

Bolívar

Barranquilla
Galapa
Malambo
Soledad

Arenal
Arjona
Montecristo
Morales
Norosí
Río Viejo
San Jacinto
San Juan Nepomuceno

Achí
Altos del Rosario
Barranco de Loba
Cantagallo
Carmen de Bolívar
Cartagena
Magangué
San Martín de Loba

Turbaco

San Pablo
Santa Rosa del Sur
Simití
Tiquisio
Puerto Boyacá
Anserma

Boyacá

Caldas

Caquetá

Belalcázar
Chinchiná
Neira
Risaralda
San José
Supía
Viterbo
Florencia
Almaguer
Caldono

La Dorada
Manizales
Marmato
Riosucio

San Vicente del Caguán
Guapí
Miranda
Morales
Suárez

Cauca

Chimichagua

Cesar
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Astrea
Becerril
Codazzi
Pueblo Bello
Río de Oro
San Alberto
San Martín

Argelia
Balboa
Caloto
Corinto
El Tambo
Patía (El Bordó)
Popayán
Santander de Quilichao
Timbiquí
Aguachica
Curumaní
El Copey
El Paso
La Gloria
La Jagua de Ibirico
Pelaya
Tamalameque
Valledupar

Atrato
Bojayá
Cértegui
Medio Atrato
Rio Quito

Belén de Bajirá
El Cantón de San Pablo
El Carmen del Atrato
El Carmen del Darién
Juradó
Litoral del San Juan
Lloró
Nóvita
San José del Palmar
Tadó

Cotorra
San Andrés de Sotavento
San Carlos

Cereté
Chinú
Ciénaga de Oro

Chocó

Córdoba

Acandí
Alto Baudó
Bahía Solano
Bajo Baudó
Condoto
Istmina
Medio Baudó
Medio San Juan
Nuquí
Quibdó
Ríosucio
Unguía
Unión Panamericana
Ayapel
Buenavista
Canalete
La Apartada
Lorica
Los Córdobas
Montelíbano
Montería
Moñitos
Planeta Rica
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Pueblo Nuevo
Sahagún
San Antero
San Bernardo del Viento
San José de Uré
San Pelayo
Tierralta

Cundinamarca

Fusagásuga
Pandí
Silvania
Venecia

Distrito Capital
Guainía
Miraflores
Guaviare

Huila

Isnos
Suaza

Valencia
Soacha

Bogotá
Inírida
Calamar
El Retorno
San José del Guaviare
Neiva
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La Guajira

La Jagua del Pilar
San Juan del Cesar

Barrancas
Manaure

San Sebastián

Sabanas de San Ángel
Zona Bananera

Magdalena

Barranca de Upía
Guamal
Lejanías
Mesetas

Meta

La Tola
Ricaurte
Taminango
Tangua

Francisco Pizarro
Magüí Payán
Mallama
Policarpa
Santa Bárbara

Nariño

Norte de Santander

Putumayo

28

Ábrego
Convención
Teorama
Tibú

El Tarra
Hacarí
San Calixto
Sardinata

Puerto Guzmán

Orito
Puerto Caicedo

Dibulla
Maicao
Riohacha
Uribia
Aracataca
Ciénaga
El Banco
Fundación
Guamal
Santa Marta
Acacias
El Castillo
Fuente de Oro
Granada
Mapiripán
Puerto Concordia
Puerto Gaitán
Puerto Lleras
Puerto López
Puerto Rico
San Carlos de Guaroa
San Juan de Arama
San Martín
Villavicencio
Vistahermosa
Barbacoas
Cumbal
Cumbitara
El Charco
El Rosario
Ipiales
Leiva
Mosquera
Olaya Herrera
Pasto
Roberto Payán
Tumaco
Cúcuta
El Zulia
Los Patios
Ocaña
Puerto Santander
Villa del Rosario
Puerto Asís
San Miguel
Valle del Gamuez

Calarcá
Quindío

Risaralda

Apía
La Celia
Quinchía
Santa Rosa de Cabal

Belén de Umbría
La Virginia

San Andrés y Providencia

Santander

Sucre

Tolima

Armenia
Circasia
Montenegro
Dosquebradas
Pereira

San Andrés y Providencia
Girón
Piedecuesta
Puerto Parra

Colosó
Galeras
Los Palmitos
San Juan de Betulia
San Pedro
Sincé

Caimito
El Roble
La Unión
Sampués
San Antonio de Palmito
San Benito Abad
Sucre

Roncesvalles
Andalucía
Buga
Guacarí
Obando

Ibagué
Anserma Nuevo
Bolívar
La Unión
La Victoria
Pradera
San Pedro
Trujillo
Yumbo
Zarzal

Valle del Cauca

Vichada

7.1.2. Afectación a los territorios 2017 y 2018
(primer semestre)
2017
Para este año continúa la tendencia a la baja del
número de municipios identificados con actuaciones
de autoría narcoparamilitar. Esta situación, iniciada
en 2014, obedece al debilitamiento de las estructuras

Barrancabermeja
Bucaramanga
Cimitarra
Puerto Wilches
Sabana de Torres
Corozal
Coveñas
Guarandá
Majagual
San Marcos
San Onofre
Sincelejo
Tolú
Toluviejo
Buenaventura
Cali
Cartago
El Dovio
Florida
Jamundí
Palmira
Roldanillo
Tuluá
Cumaribo
La Primavera
Puerto Carreño

narcoparamilitares, de manera reciente de las AGC,
por la acción de la fuerza pública y confrontaciones
entre ilegales; a esto se le suma la profundización en
la tercerización del crimen, factor que obstaculiza la
identificación de los artífices de los hechos; y por otro
lado, del orden metodológico, es necesario aclarar
que a partir de 2017 se excluye de esta categoría a
las Águilas Negras, hecho que también significa una
reducción leve en el número de municipios.
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Tabla 15. Comparativo de departamentos y municipios con actividad narcoparamilitar 2008-2018/1
2008

2009

2010

2011

2012

2012

2014

Departamentos

31

30

32

31

31

30

31

Municipios

259

278

360

406

409

409

387

2015
En revisión

2016

2017

2018/1

31

30

29

344

309

251

La disminución en el número de municipios con actividad narcoparamilitar no es una tendencia homogénea
en todas las zonas del país. En la Tabla 12 se pueden observar las diferentes variaciones porcentuales de
afectación según departamento32.

Tabla 16. Departamentos con mayor afectación por actividad narcoparamilitar. Comparación 2016-2017
2016

2017

Departamento

Número de
municipios que
lo conforman

Número de
municipios con
actividad
narcoparamilitar

Porcentaje de
afectación

Número de municipios
con actividad
narcoparamilitar

Porcentaje de
afectación

Córdoba

30

24

80%

26

87%

Chocó

30

23

77%

25

83%

Antioquia

125

76

61%

81

65%

Meta

29

20

69%

18

62%

Risaralda

14

2

14%

8

57%

Atlántico

23

8

35%

11

48%

La Guajira

15

5

33%

7

47%

Putumayo

13

6

46%

6

46%

Sucre

26

21

81%

12

46%

Caldas

27

5

19%

12

44%

Bolívar

45

22

49%

19

42%

En cinco departamentos lo hechos cometidos por grupos narcoparamilitares afectaron más del 50% de
sus municipios. Córdoba y Chocó presentan los casos más preocupantes, teniendo en cuenta que este
porcentaje supera el 80%. La comparación entre 2016 y 2017 permite observar un incremento llamativo
en los departamentos del eje cafetero, Risaralda y Caldas, por la reactivación de La Cordillera y algunas
acciones de las AGC. Hay otros incrementos, menos marcados, en Córdoba, Chocó, Atlántico y La Guajira.
Sucre muestra un descenso significativo en el porcentaje de municipios afectados, disminuyendo casi en un
50%, y en Bolívar también se registra una leve reducción.

32 La afectación departamental es un referente de análisis, sin embargo, se reconoce que las dinámicas de los conflictos y, en este
caso de los grupos narcoparamilitares, no están determinadas por límites políticos.
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Mapa 2. Municipios con afectación por actividad narcoparamilitar en 2017
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Tabla 17. Municipios con afectación por actividad narcoparamilitar en 2017
Departamentos

32

Municipios

Amazonas

Leticia

Antioquia

Abejorral, Amalfi, Angostura, Anorí, Anzá, Apartadó, Arboletes, Armenia Mantequilla, Barbosa, Bello, Belmira, Betulia, Briceño, Buriticá, Cáceres, Campamento, Cañasgordas, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Concepción, Concordia, Copacabana, Dabeiba, Ebéjico, Envigado,
El Bagre, El Carmen de Viboral, El Peñol, Frontino, Giraldo, Girardota, Guarne, Guatapé, Heliconia,
Itagüí, Ituango, Jericó, La Pintada, La Unión, Marinilla, Medellín, Mutatá, Nechí, Necoclí, Pueblorrico, Puerto Berrío, Puerto Triunfo, Remedios, Rionegro, San Andrés de Cuerquia, San Francisco, San
Jerónimo, San Juan de Urabá, San Luis, San Pedro de los Milagros, San Pedro de Urabá, San Rafael,
San Roque, San Vicente Ferrer, Santa Rosa de Osos, Santa Fe de Antioquia, Segovia, Sonsón, Sopetrán,
Tarazá, Toledo, Turbo, Uramita, Urrao, Valdivia, Valparaíso, Vegachí, Vigía del Fuerte, Yalí, Yarumal,
Yolombó, Yondó, Zaragoza.

Arauca

Arauca

Atlántico

Baranoa, Barranquilla, Galapa, Luruaco, Malambo, Manatí, Palmar de Varela, Repelón, Sabanalarga,
Santo Tomás, Soledad

Bolívar

Achí, Altos del Rosario, Barranco de Loba, Cantagallo, Cartagena, El Carmen de Bolívar, Magangué,
Montecristo, Morales, Norosí, Pinillos, San Jacinto del Cauca, San Juan Nepomuceno, San Martín de
Loba, San Pablo, Simití, Tiquisio, Turbaco, Turbaná

Boyacá

Puerto Boyacá

Caldas

Anserma, Belalcázar, Chinchiná, La Dorada, Manizales, Marmato, Neira, Riosucio, Risaralda, San
José, Supía, Viterbo

Caquetá

Florencia, San Vicente del Caguán

Cauca

Almaguer, Caldono, Caloto, Corinto, Miranda, Morales, Popayán, Santander de Quilichao, Timbiquí

Cesar

Chimichagua, Curumaní, El Copey, El Paso, La Gloria, Pelaya, Valledupar

Chocó

Acandí, Alto Baudó, Atrato, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cértegui, Condoto, El Carmen de Atrato, El Carmen del Darién, Istmina, Litoral del San Juan, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó,
Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Río Quito, Riosucio, San José de Palmar, Unguía, Unión
Panamericana

Córdoba

Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Montelíbano, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San
José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Valencia

Cundinamarca

Fusagasugá, Pandi, Silvania, Venecia

Distrito Capital

Bogotá

Guainía

Inírida

Guaviare

El Retorno, San José del Guaviare

Huila

Isnos, Suaza

La Guajira

Dibulla, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del César, Uribia

Magdalena

El Banco, Fundación, Guamal, Santa Marta

Meta

Acacias, El Castillo, Fuente de oro, Granada, Guamal, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, San Martin, Villavicencio, Vista Hermosa

Nariño

Barbacoas, Cumbal, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, Ipiales, La Tola, Leiva, Magüi Payán,
Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Pasto, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara de Iscuadé, Taminango, Tumaco

Norte de Santander

Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Calixto, Villa del Rosario

Putumayo

Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuez

Quindío

Armenia, Montenegro

Risaralda

Apía, Belén de Umbría, Dosquebradas, La Celia, La Virginia, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Quinchía

San Andrés y
providencia

San Andrés y Providencia

Santander

Barrancabermeja, Cimitarra, Piedecuesta, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres

Sucre

Corozal, Coveñas, El Roble, Galeras, Guaranda, Majagual, Sampués, San Marcos, San Onofre, Sincelejo, Tolú, Toluviejo

Valle del Cauca

Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, El Dovio, Florida, Guacarí, Jamundí, Palmira, Pradera, San Pedro,
Tuluá, Yumbo

Vichada

Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño

2018
Para el primer semestre de 2018, 251 municipios
de 29 departamentos fueron afectados por estas
estructuras. En las regiones del Urabá, Nordeste
Antioqueño, Bajo Cauca y en el del Chocó se
presentan las situaciones de confrontación más
críticas en las que interviene estos grupos. En el
caso de las zonas del departamento de Antioquia, las
AGC han sido duramente golpeadas por la acción de
la fuerza pública, lo que se ha traducido en la perdida
de cabecillas y de control sobre sus combatientes,
desencadenando la conformación de nuevos grupos
que ahora disputan su control territorial. A esto se
suma los rearmes de excombatientes de las FARCEP quienes también hacen parte de la confrontación,
principalmente en la zona del Nordeste y Bajo
Cauca Antioqueño. En Chocó, el conflicto está
determinado por los enfrentamientos entre el ELN y
las AGC con grandes consecuencias humanitarias33.

33 Ver en: http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7096/Defensor-del-Pueblo-verific%C3%B3-situaci%C3%B3n-de-confinamiento-de-comunidades-ind%C3%ADgenas-en-las-selvas-del-Choc%C3%B3-Choc%C3%B3-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-Truand%C3%B3.htm
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Mapa 3. Municipios con afectación por actividad narcoparamilitar en primer semestre 2018
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Tabla 18. Municipios con afectación por actividad narcoparamilitar en primer semestre 2018
Departaments

Municipios

Amazonas

Leticia

Antioquia

Amalfi, Angostura, Anorí, Anzá, Apartadó, Arboletes, Armenia Mantequilla, Bello, Belmira, Betulia, Briceño, Cáceres, Campamento, Cañasgordas, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Concordia, Dabeiba, Envigado, El Bagre, El Carmen de Viboral, El Peñol, Giraldo, Guarne, Heliconia, Itagüí,
Ituango, La Pintada, Medellín, Mutatá, Nechí, Necoclí, Peque, Pueblorrico, Puerto Berrío, Puerto Triunfo,
Remedios, Rionegro, Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, San Jerónimo, San Pedro de Urabá, San Rafael,
Santa Fe de Antioquia, Segovia, Sopetrán, Tarazá, Toledo, Turbo, Uramita, Valdivia, Valparaíso, Vegachí,
Vigía del Fuerte, Yalí, Yarumal, Yolombó, Yondó, Zaragoza,

Atlántico

Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Repelón, Sabanalarga, Soledad

Bolívar

Achí, Arjona, Barranco de Loba, Cantagallo, Cartagena, El Carmen de Bolívar, Magangué, Montecristo,
Pinillos, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Tiquisio

Boyacá

Paya,

Caldas

La Dorada, Manizales, Marmato, Neira, Riosucio, Samaná, Supía

Caquetá

Florencia, Solita

Cauca

Buenos Aires, Caloto, Patía,

Cesar

Curumaní, Pailitas, Pelaya, Valledupar

Chocó

Acandí, Atrato, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cértegui, Condoto, El Carmen de Atrato, El
Carmen del Darién, Istmina, Litoral del San Juan, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San
Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Rio Iró, Río Quito, Riosucio, San José del Palmar, Sipí, Unguía, Unión Panamericana

Córdoba

Ayapel, Buenavista, Canalete, Chinú, Ciénega de Oro, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Montelíbano,
Montería, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagún, San Andrés de Solvento,
San José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Valencia

Cundinamarca

Arbeláez, Cabrera, Chaguaní, Fusagasugá, Guaduas, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Soacha, Venecia

Distrito Capital

Bogotá

Guaviare

Calamar, El Retorno, San José del Guaviare

Huila

Acevedo, La Plata, Suaza

La Guajira

Dibulla, Maicao, Riohacha, Uribia
Ciénaga, El Banco, Guamal, Nueva Granada, Plato, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Santa Marta, Tenerife, Zona Bananera

Magdalena
Meta

Acacías, Fuente de Oro, Granada, Guamal, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto
Lleras, Puerto López, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Martin, Villavicencio, Vista Hermosa

Nariño

Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Francisco Pizarro, La Tola, Leiva, Magüi Payán, Mosquera,
Olaya Herrera, Pasto, Policarpa, Roberto Payán, Tumaco

Norte de
Santander
Putumayo

Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, Villa del Rosario
Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuez

Quindío

Información por verificar

Risaralda
San Andrés y
Providencia
Santander

Belén de Umbría, Santa Rosa de Cabal, Quinchía
San Andrés y Providencia
Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres

Sucre

Corozal, Coveñas, El Roble, Galeras, Guaranda, Majagual, Sampués, San Marcos, San Onofre, Sincelejo,
Ovejas, Los Palmitos, San Juan de Betulia, San Pedro, Sincé, Tolú, Toluviejo

Tolima

Información por verificar

Valle del Cauca

Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Florida, Jamundí, Pradera, Tuluá

Vichada

Cumaribo, Puerto Carreño
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En los registros analizados se identificaron 17
estructuras narcoparamilitares34. En el siguiente
apartado se hace una aproximación una a una,
recogiendo características de su origen, lógicas de
operación y zonas de actuación.

Autodefensas Gaitanistas De Colombia AGC)
Tiene su origen en el Urabá antioqueño, en el
desmovilizado Bloque Elmer Cárdenas de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Hasta 2009, su máximo líder fue Daniel Rendón
Herrera, alias Don Mario. Tras su captura, los
hermanos Úsuga David tomaron el mando, que en
la actualidad recae en Daniel Antonio Úsuga, alias
Otoniel. A partir de 2013, tras vencer a los Rastrojos
en disputas por los territorios, se convierten en la
estructura narcoparamilitar con mayor presencia
en el país, condición que actualmente sostienen.
Se les conoce de diferentes formas: AGC (así se
autodenominan), Clan del Golfo (nombre dado por
el Gobierno), los Urabeños (en razón de su lugar
de origen) y Clan Úsuga (apellido de su máximo
líder)35. Sus actividades se centran en garantizar el
control de las rentas ilegales y varían de acuerdo
a la zona de su presencia. Para tal fin, tienen bajo
su mando un número de que oscila entre 300036 y
350037 integrantes. En el caso del tráfico de drogas,
las AGC mantienen una alianza con el Cártel de
Sinaloa,
Los esfuerzos por desarticular las AGC se han
dirigido desde la acción militar bajo el marco
de las operaciones Agamenón, y de manera más
reciente con acercamientos para acordar un posible
sometimiento a la justicia. Desde 2017, el Gobierno
y Otoniel han tenido acercamientos para acordar las
34 Cinco estructuras más se encuentran en estudio.
35 Tomado de: Narcoparamilitares: reconfiguración ilegal en
los territorios. Publicado por Indepaz y la Fundación Heinrich
Böll Stiftung.
36 Revista Semana, “La historia detrás del sometimiento del
Clan del Golfo”, septiembre 9 de 2017, en: https://www.semana.com/nacion/articulo/clan-del-golfo-sometido-por-fuerza-publica/539515
37 RCN Radio, “Estudio revela mapa de grupos delincuenciales que quedan tras firma de paz con la Farc”, julio 23 de
2017, en: https://www.rcnradio.com/colombia/estudio-revelamapa-de-grupos-delincuenciales-que-quedan-tras-firma-depaz-con-la-farc
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condiciones para el sometimiento de las AGC. En
julio de 2018, el entonces presidente Juan Manuel
Santos sancionó la Ley 1908, en la que, además
de fortalecer mecanismos de acción contra las
denominadas GAO38, se establecen las condiciones
para su sujeción a la justicia. Al día de hoy no se ha
materializado esta iniciativa.
Bajo las operaciones Agamenón I y II39 se han
dado fuertes golpes a las estructuras de las AGC,
como la muerte de alias Pablito y de quien fuera el
segundo al mando de la organización, alias Gavilán.
Estos dos hechos han tenido consecuencias en las
configuraciones armadas y alteraciones al orden
público. Tras la muerte de Pablito, en mayo de 2017,
se desató un plan pistola que dejó al menos once
policías asesinados40, y con la caída de Gavilán,
algunos de sus lugartenientes se unieron al
grupo de Los Caparrapos, lo que llevó a fuertes
enfrentamientos con las AGC y el desarrollo de una
escalada de violencia en la región del Bajo Cauca y el
norte de Antioquia.
La presencia de las AGC en los municipios de
la región Caribe se debe principalmente a los
engranajes logísticos (actividad portuaria) para
el tráfico de drogas y armas, y a la apropiación de
rentas de actividades ilegales realizadas conexas al
turismo: microtráfico, prostitución y hurto, entre
otras. En el caso de los municipios de La Guajira,
corredores entre Colombia y Venezuela, son usados
para al abastecimiento de gasolina y demás insumos
para la producción de cocaína y tráfico de armas; y
de salida, para la comercialización de drogas. En esta
región se enfrentan con Los Pachenca, situación que
ha desencadenado hechos de sicariato en ciudades
como Cartagena y Barranquilla41.
En Antioquia, las AGC concentran gran parte de
poder armado y capacidad de control territorial. Las
dinámicas investigadas en este departamento se dan
38 En la directiva 015 de 2016 del Ministerio de Defensa se
cambia la denominación de bandas criminales (BACRIM) a
grupos armados organizados (GAO).
39 En la operación Agamenón II en la estrategia de combate se
incluye la participación de las fuerzas militares.
40 Indepaz, “Informe especial: plan pistola”, junio 1 de 2017,
en: http://www.indepaz.org.co/informe-especial-plan-pistola/
41 El Heraldo, “La lucha de las bacrim que se extiende por toda
la costa”, mayo 7 de 2017, en: https://www.pressreader.com/
colombia/el-heraldo-colombia/20170507/281681139788535

de manera subregional y trascienden a municipios
de Córdoba, Sucre, Bolívar, Santander y Chocó.
En la zona del Nudo de Paramillo se identifica
una amalgama de sus acciones que incluyen tanto
los diferentes engranajes del narcotráfico (cultivo,
producción y comercialización), como la cooptación
de las tierras, la participación en contextos de
implementación de megaproyectos y la apropiación
de rentas legales e ilegales.

Medio funcionan como eje articulador con los
departamentos de Bolívar, Cesar, Magdalena,
Norte de Santander y Antioquia. Están dedicadas
al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones
a comerciantes, palmeros y ganaderos. En
Barrancabermeja cuentan con oficinas de cobro, en
este lugar estaría el Frente Alfonso Echeverría43 al
mando de distintas operaciones.

En la región de la Orinoquía, las AGC opera a través
de emisarios enviados por Otoniel, con el propósito
de coordinar y expandirse en los departamentos del
Meta, Guaviare, Casanare y Vichada, en las zonas
de antigua incidencia de las FARC-EP. Estaría
reorganizando las rutas del narcotráfico hacia
Venezuela y Brasil, y también ofreciendo seguridad
En el Bajo Cauca y nordeste antioqueño, al igual a los corredores de movilidad mediante acuerdos
que en municipios del sur de Córdoba, Bolívar y con otras organizaciones, como Los Puntilleros,
Sucre, tienen habilitadas pistas clandestinas para con el fin de asegurar la producción y salida de
el envío de droga, cultivos de uso ilícito, extorsión cocaína. Además, buscaría coordinar la entrega del
a ganaderos, control sobre actividades de minería material de guerra y de intendencia y potenciar el
informal e ilegal y megaproyectos.
financiamiento de su organización
Allí se enfrentan al ELN y Los
En Santander, los municipios mediante extorsiones.
Caparrapos. En el Valle de del Magdalena Medio funcionan
Aburrá y el Área Metropolitana,
En la Región Pacífico, el
su presencia se fortalece por como eje articulador con los
departamento del Valle puede
la tercerización de actividades
departamentos de Bolívar,
ser considerado como su centro
ilegales, con el apadrinamiento o
Cesar, Magdalena, Norte de de operaciones. Cali, Palmira y
el contrato de bandas locales. Es
Santander y Antioquia
Buga son escenarios para dirigir
el caso de Los Pachelly, uno de
estructuras logísticas de tráfico
sus principales aliados, quienes
44
garantizan el control de los corredores dentro del y lavado de activos. Buenaventura , como ciudad
puerto y conexión entre el Pacífico sur y el Chocó,
departamento.
es el principal nodo para la comercialización de
En Norte de Santander, las AGC operan bajo el drogas y armas. Su presencia en el Cauca se reduce
Frente Marco Fidel Barba, cuya misión es establecer a operaciones y alianzas logísticas para el tráfico
conexiones para las rutas del narcotráfico, el manejo de drogas. No se han detecta movimiento de
del contrabando de gasolina para la producción de estructuras, por lo cual se habla de una tercerización
pasta base de coca y obtención de rentas ilegales por de delitos, que además incluye amenazas contra la
extorsión. Al parecer, han establecido alianzas con población civil y funcionarios.
el EPL-Pelusos para el control de zonas de cultivos
y producción de droga en la región del Catatumbo y
En Nariño, la presencia se concentra en el manejo de
han tenido enfrentamientos con el ELN y reductos
negocios sobre cultivos de uso ilícito, laboratorios
de Los Rastrojos por el control del corregimiento de
San Faustino, en el municipio de Villa del Rosario, 43 Defensoría, “En Barrancabermeja persisten las amenazas
y los corredores de San Antonio del Táchira a líderes sociales; en todo el país van 186 asesinados según
(Venezuela)42.
las cifras de la Defensoría”, julio 13 de 2018, en: http://www.
En Santander, los municipios del Magdalena defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6468/En-BarrancabermeEn la región de Urabá existe una concentración
de laboratorios para el procesamiento de cocaína;
allí, su aparato militar y de control territorial es el
más fuerte de la estructura, y sus acciones contra
la población civil recaen principalmente sobre los
reclamantes de tierras.

42 La Opinión, “La frontera, una zona codiciada por las bandas criminales”, enero 15 de 2018, en: https://www.laopinion.
com.co/frontera/la-frontera-una-zona-codiciada-por-las-bandas-criminales-147264

ja-persisten-las44 En el principal puerto del pacífico las AGC han protagonizado graves enfrentamientos con otras estructuras como La
Empresa y los Rastrojos que se han reflejado en hechos como
el de las casas de pique.
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y tráfico de drogas y armas, el reclutamiento de
menores, minería ilegal y cobro de extorsiones a
miembros de consorcios viales y transportadores.
Están sindicados de agresiones contra líderes
sociales, en particular quienes encabezan los
programas PNIS45. Su centro de acción es Barbacoas,
punto de origen para su expansión hacia municipios
como Policarpa, atendiendo a la instrucción de
buscar y apoderarse de nuevas
rutas del narcotráfico y zonas de
cultivos.
En Chocó, el control sobre la
minería ilegal, informal y artesanal,
la explotación de madera y el
tráfico de drogas las enfrenta con
el ELN, lo que se está traduciendo
en desplazamientos, confinamiento
y otras violaciones reiteradas
a los derechos humanos de las
comunidades. Sin embargo, para la
explotación de oro en el Río Quito,
al parecer existiría un acuerdo
entre el Frente Cimarrón del ELN
y el Frente Carreteras de las AGC46.
Hacia el centro del país, en los
departamentos de Huila, Tolima,
Boyacá y Cundinamarca, las AGC
tiene acciones enfocadas al control
de las operaciones en el resto del
país. Ciudades como Bogotá se
convierten en lugares propicios
para lavar los dineros producto de
las economías ilegales, mientras
que centros urbanos conexos, como
Soacha, pasan a ser territorios
con interés en el desarrollo del
microtráfico y el reclutamiento
de menores. También se han visto
involucrados en amenazas a líderes
sociales y defensores de derechos
humanos. Unas de las prácticas que
se han instaurado son los acuerdos
con pandillas locales para cometer actividades
delictivas.
Huila y Tolima no registran presencia importante de
45 Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.
46 Vanguardia, “Destruida operación minera de Eln y Clan del
Golfo en Chocó”, abril 23 de 2018, en: http://www.vanguardia.
com/colombia/431020-destruida-operacion-minera-de-eln-yclan-del-golfo-en-choco
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este grupo, aunque existen denuncias de aparición
de panfletos en 2017.

mapa 4. Municipios con afectación por actividad de las
AGC en 2017 y primer semestre 2018

Tabla 19. Municipios con afectación por actividad de las AGC en 2017
Departamento

Municipios

Antioquia

Amalfi, Angostura, Anorí, Anzá, Apartadó, Arboletes, Armenia Mantequilla, Barbosa, Bello, Betulia,
Briceño, Buriticá, Cáceres, Campamento, Cañasgordas, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Concepción, Concordia, Dabeiba, Ebéjico, El Bagre, El Carmen de Viboral, El Peñol, Frontino, Giraldo, Heliconia, Itagüí, Ituango, Jericó, La Pintada, La Unión, Medellín, Mutatá, Nechí, Necoclí, Pueblorrico, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, Rionegro, San Andrés de Cuerquia, San
Francisco, San Jerónimo, San Juan de Urabá, San Luis, San Pedro de Urabá, San Roque, San Vicente,
Santa Rosa de Osos, Santafé de Antioquia, Segovia, Sopetrán, Tarazá, Toledo, Turbo, Uramita, Urrao,
Valdivia, Valparaíso, Vegachí, Vigía del Fuerte, Yalí, Yarumal, Yolombó, Yondó, Zaragoza

Arauca

Arauca

Atlántico

Barranquilla, Sabanalarga, Soledad

Bolívar

Achí, Altos del Rosario, Barranco de Loba, Cantagallo, Cartagena, El Carmen de Bolívar, Magangué,
Montecristo, Morales, Norosí, Pinillos, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Simití,
Tiquisio, Turbaná

Caldas

Chinchiná, La Dorada, Manizales, Marmato, Neira, Riosucio, Supía

Caquetá

San Vicente del Caguán

Cauca

Almaguer, Caloto, Morales, Popayán, Santander de Quilichao, Timbiquí

Cesar

Chimichagua, Curumaní, El Copey, El Paso, La Gloria, Pelaya, Valledupar

Chocó

Acandí, Alto Baudó, Atrato, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cértegui, Condoto, El Carmen de Atrato, El Carmen del Darién, Istmina, Litoral de San Juan, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó,
Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Río Quito, Riosucio, San José del Palmar, Unguía, Unión
Panamericana

Córdoba

Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Montelíbano, Montería, Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagún, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, San
José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Valencia

Cundinamarca

Fusagasugá, Pandi, Silvania, Venecia

Distrito Capital

Bogotá

Guaviare

El Retorno, San José del Guaviare

Guainía

Inírida

La Guajira

La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia, Dibulla

Magdalena

El Banco, Fundación, Guamal, Santa Marta

Meta

Fuente de oro, Granada, Guamal, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto
López, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Martín, Villavicencio, Vista Hermosa

Nariño

Barbacoas, Cumbal, El Rosario, Ipiales, Leiva, Magüi Payán, Mallama, Mosquera, Roberto Payán, Santa Bárbara de Iscuandé, Taminango, Tumaco

Norte de Santander

Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Puerto Santander, San Calixto, Villa del Rosario

Putumayo

Puerto Asís

Quindío

Armenia, Montenegro

Risaralda

Santa Rosa de Cabal, Quinchía

San Andrés y
Providencia

San Andrés y Providencia

Santander

Barrancabermeja, Cimitarra, Piedecuesta, Puerto Wilches, Sabana de Torres

Sucre

Corozal, Coveñas, El Roble, Galeras, Guaranda, Majagual, Sampués, San Marcos, San Onofre,
Sincelejo, Tolú, Toluviejo

Valle del Cauca

Buenaventura, Buga, Cali, El Dovio, Guacarí, Jamundí, Palmira, Pradera, San Pedro, Yumbo

Vichada

Cumaribo
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Tabla 20. MunicipiOs con afectación acivad de las AGC n prmeremestre 2018
Departamento

Municipios

Antioquia

Amalfi, Angostura, Anorí, Anzá, Apartadó, Arboletes, Armenia Mantequilla, Bello, Betulia, Briceño, Buriticá, Cáceres, Campamento, Cañasgordas, Carepa, Caucasia, Chigorodó, Cisneros, Ciudad Bolívar, Concordia, Dabeiba, El Bagre, El Carmen de Viboral, El Peñol, Giraldo, Heliconia, Itagüí, Ituango, La Pintada,
Medellín, Mutatá, Nechí, Necoclí, Peque, Pueblorrico, Puerto Berrio, Puerto Triunfo, Remedios, Rionegro,
Sabaneta, San Andrés de Cuerquia, San Jerónimo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Santafé de Antioquia, Segovia, Sopetrán, Tarazá, Toledo, Turbo, Uramita, Valdivia, Valparaíso, Vegachí, Vigía del Fuerte,
Yalí, Yarumal, Yolombó, Yondó, Zaragoza

Arauca

Arauca

Atlántico

Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia, Soledad

Bolívar

Achí, Arjona, Barranco de Loba, Cantagallo, Cartagena, El Carmen de Bolívar, Magangué, Montecristo,
Pinillos, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba, San Pablo, Tiquisio

Caldas

La Dorada, Manizales, Marmato, Riosucio, Samaná, Supía

Cauca

Buenos Aires, Caloto, Patía

Cesar

Curumaní, Pailitas, Pelaya, Valledupar

Chocó

Acandí, Atrato, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cértegui, Condoto, El Carmen de Atrato, El
Carmen del Darién, Istmina, Litoral de San Juan, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San
Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Río Iró, Río Quito, Riosucio, San José del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía, Unión
Panamericana

Córdoba

Ayapel, Buenavista, Canalete, Chinú, Ciénaga de Oro, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Montelíbano,
Montería, Moñitos, Planeta Rica, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Sahagún, San Andrés de Sotavento,
San José de Uré, San Pelayo, Tierralta, Valencia

Cundinamarca

Arbeláez, Cabrera, Chaguaní, Fusagasugá, Guaduas, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania, Soacha, Venecia

Distrito Capital

Bogotá

Guaviare

Calamar, El Retorno, San José del Guaviare

La Guajira

Maicao, Riohacha, Uribia, Dibulla

Magdalena

El Banco, Guamal, Nueva Granada, Plato, Santa Ana, Santa Bárbara de Pinto, Santa Marta

Meta

Fuente de oro, Granada, Guamal, Mesetas, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto Lleras,
Puerto López, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Martín, Villavicencio, Vista Hermosa

Nariño

Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Leiva, Magüi Payán, Policarpa, Roberto Payán, Tumaco

Norte de
Santander

Cúcuta, El Zulia, Puerto Santander, Villa del Rosario

Putumayo

Puerto Asís

Risaralda

Belén de Umbría, Quinchía, Santa Rosa de Cabal

San Andrés y
San Andrés y Providencia
Providencia
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Santander

Barrancabermeja, Cimitarra, Puerto Wilches, Sabana de Torres

Sucre

Corozal, Coveñas, El Roble, Galeras, Guaranda, Los Palmitos, Majagual, Ovejas, Sampués, San Juan de
Betulia, San Marcos, San Onofre, San Pedro, Sincé, Sincelejo, Tolú

Valle del Cauca

Buenaventura, Buga, Cali, Cartago, Jamundí

Vichada

Cumaribo

Los Puntilleros

Mapa 5. Municipios con afectación por actividad de Los
Puntilleros en 2017 y primer semestre 2018

Tienen su origen en el Ejército Popular
Antisubversivo de Colombia (ERPAC), que en
2010 entró en un proceso de
sometimiento a la justicia
tras la baja de alias Cuchillo, su
máximo líder. Tras el fracaso
del proceso, surgen dos
estructuras:
Libertadores
del Vichada y Bloque Meta.
Para 2016, el Gobierno, quien
argumentó una alianza entre
estos dos grupos bajo el
liderazgo de alias Puntilla,
los denominó Puntilleros. Sin
embargo, aún se identifican
acciones diferenciadas bajo
la autoría del Bloque Meta o
Libertadores del Vichada47.
Sus
operaciones
se
concentran en la región de la
Orinoquía, principalmente
en los departamentos de
Casanare, Guaviare, Meta
y Vichada, con algunas
apariciones en Bogotá. La estructura estaría
compuesta por entre 7048 y 30049 integrantes, y
estaría vinculada con asesinatos, reclutamiento
forzado, cobros de extorsión a comerciantes y
ganaderos, tráfico de armas. En lo que corresponde
al tráfico de drogas, habría pactado alianzas con las
AGC y la disidencia del Frente Primero.

Tabla 21. Municipios con afectación por actividad de Los
Puntilleros en 2017
Departamento

Municipio

Guaviare

San José del Guaviare

Meta

Acacias, El Castillo, Fuente de Oro, Granada, Guamal, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Gaitán,
Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico,
San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama,
San Martín, Villavicencio, Vista Hermosa

Vichada

Cumaribo, La Primavera, Puerto Carreño

Tabla 22. Municipios con afectación por actividad de Los
Puntilleros en primer semestre 2018
47 Tomado de: Narcoparamilitares: reconfiguración ilegal en
los territorios. Publicado por Indepaz y la Fundación Heinrich
Böll Stiftung.
48 El Espectador 2020, “La guerra civil por el Pacífico: del Naya
al Mataje”, septiembre 6 de 2018, en: https://colombia2020.
elespectador.com/territorio/la-guerra-civil-por-el-pacificodel-naya-al-mataje
49 El Colombiano, “Aún no caen jefes en lucha contra bacrim”,
enero 4 de 2017, en: https://www.pressreader.com/colombia/
el-colombiano/20170104/281496455959683

Departamento

Municipio

Meta

Acacias, Fuente de Oro, Granada, Mapiripán, Puerto Gaitán, Puerto Lleras,
Puerto López, Puerto Rico, San Martín,
Villavicencio

Vichada

Cumaribo, Puerto Carreño

41

Los Rastrojos
Fueron creados como ejército del narcotraficante
del Norte del Valle, Wilber Varela, alias Jabón. Tras
la desmovilización de las AUC, se convierten en
el brazo armado de los hermanos Calle Serna, Los
Comba, para controlar antiguas zonas del cartel y
territorios desmovilizados. Durante varios años
fueron la estructura narcoparamilitar con mayor
presencia y capacidad de control territorial en el
país. Su declive estuvo marcado por la salida del
panorama de los hermanos
Calle Serna (Javier se entregó
a la justicia norteamericana y
Luis fue capturado en Ecuador),
además de la derrota en la
guerra librada contra las AGC,
situación que reflejó su máxima
intensidad en las casas de pique
de Buenaventura50.
Aunque hay registros de su
presencia en diferentes partes
del país, actualmente no son
una estructura; son una serie
de reductos que conservan
este nombre, por lo menos 8051
integrantes, pero sin relaciones
de tipo jerárquico. Sin embargo,
no dejan de ser importantes
dentro de las configuraciones
del poder territorial y para la
apropiación de rentas ilegales.
Sus acciones se concentran
principalmente
en
Norte
de Santander, en la zona de
la frontera con Venezuela;
en Atlántico y en la Región
Pacífico. Dependiendo del lugar
definen su actividad, aliados y
enemigos. Por ejemplo, en Cali
realizarían trabajos sicariales,
logísticos, lavado de activos y
50 Tomado de: Narcoparamilitares: reconfiguración ilegal en
los territorios. Publicado por Indepaz y la Fundación Heinrich
Böll Stiftung.
51 El País, “Así son los grupos armados que combate Colombia
tras la paz con las FARC”, julio 22 de 2017, en: https://elpais.
com/internacional/2017/07/22/colombia/1500740630_359655.
html
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de microtráfico para las AGC; en Tumaco estarían
integrando redes de apoyo de las GUP; en Cúcuta
tendrían control sobre una parte del contrabando,
en especial de insumos para el procesamiento de
drogas; y en Atlántico, obtendrían recursos del
microtráfico, tráfico de drogas y de las extorsiones
a comerciantes.

Mapa 6. Municipios con afectación por actividad de Los
Rastrojos en 2017 y primer semestre de 2018

Tabla 23. Municipios con afectación por actividad de Los
Rastrojos en 2017
Departamento

Municipios

Antioquia

Información en verificación

Atlántico

Baranoa, Galapa, Luruaco, Malambo,
Manatí, Palmar de Varela, Repelón,
Sabanalarga, Santo Tomás, Soledad

Cauca

Popayán

Chocó

Bahía Solano

Norte de
Santander

Cúcuta, Puerto Santander, Villa del
Rosario

Valle del Cauca

Buenaventura, Cali, Jamundí, San Pedro, Tuluá

Tabla 24. Municipios con afectación por actividad de Los
Rastrojos en primer semestre 2018
Departamento

desapariciones forzadas y homicidios selectivos.
También tiene injerencia en los departamentos del
Huila, Nariño y Valle del Cauca, como en zonas
fronterizas de Ecuador para tráfico de drogas y
como puente de otras estructuras para negocios con
narcotraficantes ecuatorianos. Además, tendrían
negocios con Sinaloa, líder de los rearmados del
Frente 48, y con las AGC.
De estar estructura se identificaron los mismos seis
municipios del departamento del Putumayo en 2017
y en el primer semestre de 2018.

Mapa 7. Municipios con afectación por actividad de La
Constru en 2017 y en primer semestre 2018

Municipios

Atlántico

Barranquilla, Repelón, Soledad

Norte de
Santander

Cúcuta, Puerto Santander, Villa del
Rosario

Valle del Cauca

Tuluá

La Constru
Tiene su origen en 2006, tras la desmovilización
del Frente Sur Putumayo del Bloque Central
Bolívar de las Autodefensas. Inicialmente fueron
conocidos como Los Rastrojos y, a partir de su
desestructuración, se empiezan a conocer como
La Constru. Este grupo amplió su número de
integrantes con la incorporación de desertores de
las FARC-EP. Su historial incluye fuertes alianzas
con los antiguos frentes de las FARC-EP 15, 32 Y
4852.
Con un pie de fuerza aproximado de 60 integrantes53,
logró consolidarse en el departamento del Putumayo
principalmente con el negocio del narcotráfico. Otros
modos de actuar están relacionados con torturas y
hasta desmembramientos, además de extorsiones
a estructuras petroleras en la región, secuestros,

Tabla 25. Municipios con afectación por actividad de La
Constru en 2017 y en primer semestre 2018
Departamento
Putumayo

Municipio
Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto
Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuez

52 El Tiempo, “El dosier criminal de la banda ‘la Constru’”,
mayo 30 de 2016, en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16607226
53 Revista Semana, “Murió el jefe de la Constru, la despiadada
banda criminal del sur del país”, marzo 9 de 2018, en: https://
www.semana.com/Item/ArticleAsync/581861?nextId=581870

43

Oficina Del Valle De Aburrá (OVA) /
La Oficina

Mapa 8. Municipios con afectación por actividad de La
Oficina en 2017 y primer semestre 2018

En los años noventa, este grupo narcoparamilitar
que estaba conformado por distintas bandas, le
servía a Pablo Escobar como oficina de cobro
en Envigado, Medellín y otros municipios del
Valle de Aburrá. Posteriormente, bajo el mando
de alias Don Berna, La Oficina entra a ser parte
de las AUC, en el Bloque Cacique Nutibara. El
dominio de Don Berna se fue ampliando por
todo el departamento de Antioquia, hasta el
punto de controlar completamente el accionar
criminal en alianzas con la fuerza pública y
distintas instituciones del Estado, condiciones
aún presentes.
Tras la captura y posterior extradición de Don
Berna, asumió el mando alias Rogelio y, más adelante,
Maximiliano Bonilla, alias Valenciano, quien entró
en disputa por el control de la estructura con Ericson
Vargas Cardona, alias Sebastián, choque que llevó a
que se presentaran también confrontaciones entre
las diferentes bandas locales que integraban a este
grupo. En esta pugna, que terminó en un acuerdo
de paz, participaron las AGC (lograron apoderarse
de zonas y estructuras delincuenciales del Valle de
Aburrá, principalmente de Medellín) y La Oficina,
que obtuvo acceso a rutas del narcotráfico. En los
últimos años La Oficina estuvo bajo el mando de
alias Tom, capturado en 2017.
La composición de este grupo se asemeja a una
estructura federada, donde se articulan importantes
bandas delincuenciales, como La Terraza,
realizando cobro de extorsiones a comerciantes,
transportadores y productores agrícolas; también
tienen dominio sobre el transporte pirata,
prostitución, loterías ilegales, venta de lotes en
lugares irregulares, créditos ilegales, reclutamiento
de jóvenes para la venta de droga en la ciudad y la
prestación de seguridad al comercio y a casas.
Actualmente tendrían alianzas con rearmados de las
FARC-EP, principalmente en Nariño, con las AGC
y los Pachelly, con quienes negocian la marihuana
que se comercializa en Antioquia, Bogotá, Pereira y
Cali54.
54 El Tiempo, “Viaje al corazón de La Oficina, la heredera
del Cartel de Medellín”, agosto 28 de 2018, en: https://www.
eltiempo.com/colombia/medellin/como-funciona-la-oficina-de-envigado-heredera-del-cartel-de-medellin-261046
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Tabla 26. Municipios con afectación por actividad de La
Oficina en 2017
Departamento

Antioquia

Municipios
El Carmen de Viboral, El Peñol, Envigado,
Guarne, Itagüí, La Unión, Medellín, Sonsón,
Remedios, Rionegro, San Vicente, Segovia ,
Vegachí

Tabla 27. Municipios con afectación por actividad de La
Oficina en primer semestre 2018
Departamento
Antioquia

Municipios
Bello, El Carmen de Viboral, Envigado,
Guarne, Itagüí, Medellín, Remedios,
Rionegro, Sabaneta, Segovia, Vegachí

La Cordillera
Esta estructura surgió luego de la desmovilización
del Bloque Central Bolívar de las AUC bajo el
mando de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco,
extraditado a Estados Unidos en 2008. Hasta 2011
fue comandada por alias Niño Fabián y durante los
últimos años estuvo bajo las órdenes de alias Don A
y alias El Indio, quienes comandaban un grupo de
por lo menos 40 hombres55.
Su accionar tiene que ver con la tercerización del
grupo para la fabricación, tráfico de armas de fuego
o municiones, extorsiones, amenazas, asesinatos
55 El Colombiano, “El desafío que traen las bandas para 2018”,
enero 15 de 2018, en: http://www.elcolombiano.com/colombia/
el-desafio-que-traen-las-bandas-para-2018-YG8008054

selectivos, cobros gota a gota, tráfico y fabricación
de drogas en Risaralda, especialmente en la ciudad
de Pereira. Su injerencia se extiende a municipios del
norte del Valle, Caldas y Quindío. Se dice que en los
últimos años lograron coordinar el envío de drogas
hacia distintos países del continente56. Aunque este
grupo ha recibido golpes contundentes por parte de
la fuerza pública, su estrategia de articulación con
bandas delincuenciales locales ha hecho imposible
su desarticulación.

Mapa 9. Municipios con afectación por actividad de La
Cordillera en 2017

Marta. Luego, extendió su poder y capacidad de
control territorial hacia otros municipios de la zona
y a otros departamentos, como Bolívar, Atlántico
y La Guajira. Entre 2016 y 2017, rompen su alianza
con las AGC e inician una disputa por el dominio
adquirido en los territorios y sobre elementos
logísticos para el tráfico de drogas y apropiación de
rentas.
Actualmente, es comandado por Jesús María
Aguirre Gallego, alias Chucho Mercancía, quien estaría
al mando de entre 150 y 35057 integrantes, número
que puede ser mayor si se suman sus redes de apoyo
dedicadas al microtráfico y sicariato. Sus acciones
se basan en el dominio del comercio de combustible
ilegal, la producción y comercialización de la
cocaína sobre toda la región de la Sierra Nevada de
Santa Marta, por lo que el control sobre las ciudades
puerto del Caribe colombiano y los corredores que
conectan con Venezuela son fundamentales para la
estructura. Además, reciben rentas por extorsiones
y cobros gota a gota, y se ha identificado cooptación
de agentes del Estado.

Mapa 10. Municipios con afectación por actividad de Los
Pachenca en 2017 y primer semestre 2018
Tabla 28. Municipios con afectación por actividad de La
Cordillera en 2017
Departamento

Municipios

Caldas

Anserma, Belalcázar, La Dorada,
Marmato, Risaralda, San José, Viterbo

Quindío

Información en verificación

Risaralda

Apía, Belén de Umbría, Dosquebradas, La
Celia, La Virginia, Pereira

Valle del Cauca Cartago

Los datos de 2018 están siendo verificados, así
como su actividad en el departamento del Quindío.

Los Pachenca
Este grupo tuvo sus inicios en 2013, operando como
grupo de apoyo de las AGC en el departamento del
Magdalena, principalmente en la ciudad de Santa
56 Caracol Radio, “Extinción de dominio a 54 bienes de
Cordillera”, junio 5 de 2018, en: http://caracol.com.co/emisora/2018/06/06/pereira/1528238801_013729.html

Tabla 29. Municipios con afectación por actividad de Los
57 Revista Semana, “La mafia que maneja la Sierra Nevada:
Los Pachencas y la Oficina Caribe”, septiembre 12 de 2018, en:
https://www.semana.com/opinion/articulo/la-mafia-que-maneja-la-sierra-nevada-por-ariel-avila/582788
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Pachenca en 2017
Departamento

Municipios

Atlántico

Barranquilla

Bolívar

Cartagena, El Carmen de Bolívar, San
Jacinto del Cauca, San Juan Nepomuceno

La Guajira

Dibulla, Maicao, Riohacha, Uribia

Magdalena

Santa Marta

Tabla 30. Municipios con afectación por actividad de Los
Pachenca en primer semestre 2018
Departamento

Municipios

Atlántico

Barranquilla

Bolívar

Cartagena

La Guajira

Dibulla, Riohacha

Magdalena

Ciénaga, Santa Marta

La Empresa
Fue formada en 2006 por exintegrantes del Bloque
Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), como oficina de cobro al servicio de
Los Rastrojos, quienes reclutaron integrantes
de pandillas y desertores de las FARC-EP. Su
objetivo principal era contener el avance de las
AGC en Buenaventura, para lo cual se asentaron
en los barrios Caldas, Unión de Vivienda, Nuevo
Amanecer, Progreso y parte del Carlos Holmes58,
presencia que posteriormente se amplió a otras
zonas de la ciudad puerto.
Esta estructura cobra protagonismo con el inicio de
la guerra entre Los Rastrojos y las AGC, situación
que dejó al descubierto las casas de pique y causó el
desplazamiento de cientos de personas. Tras el fin
de esa etapa de confrontaciones, la derrota de Los
Rastrojos y la salida del panorama de los Hermanos
Calle Serna, La Empresa queda debilitada y, en 2015,
Robert Daniel Quintana, alias Robert o Cholo, inició
una reestructuración basada en el reclutamiento de
menores59.
Actualmente tienen gran injerencia en las
economías legales e ilegales, esta última generada
58 El Espectador, “La historia de ‘La Empresa’ que aterroriza a
Buenaventura”, abril 14 de 2017, en: https://www.elespectador.
com/noticias/judicial/la-historia-de-la-empresa-que-aterroriza-buenaventura-articulo-689257
59 Ibid.
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en torno a la actividad portuaria: hurto, extorsiones,
contrabando, narcotráfico, tráfico de armas y
manejo de maquinaria para minería ilegal. Por estas,
mantiene disputas con las AGC.
En 2017 y 2018 sus acciones se identificaron solo en
el municipio de Buenaventura en el departamento
del Valle del Cauca.

Los Pachelly
Este grupo fue fundado por alias Abelito, quien
extendió sus redes en los departamentos de Pereira y
Valle hasta su captura en 2017. En la actualidad, son
comandados por Albert Antonio Henao Acevedo,
alias Albert, junto a José Domiciano Carrillo
Montoya, alias Sólido, jefe de finanzas del grupo. Sus
operaciones se concentran en el municipio de Bello,
en donde controlan narcotráfico y microtráfico. En
Antioquia, se han extendiendo en los municipios
de Barbosa, Girardota, Copacabana, San Pedro,
Don Matías San Rafael, Guatapé, El Peñol, San
Pedro de Milagros, Remedios, Buriticá Segovia,
Vegachí e Ituango; y han llegado a regiones del
Bajo Cauca y el Nordeste de antioqueño, en donde
manejaría franquicias de las AGC. En estas zonas
hay explotación ilegal de oro, cultivos de uso ilícito
y laboratorios para el procesamiento de pasta base
de coca.
En el departamento del Cauca, en Corinto, cuentan
con un entramado que les permite movilizar
grandes cantidades de marihuana para ser vendida
a bandas antioqueñas de actuación local, las cuales
son amenazadas para que hagan una distribución
efectiva y rentable de la misma. Entre sus corredores
fluviales para el transporte de la droga se encuentran
los ríos Medellín, Nechí, Mata y Cauca, los cuales
los conectan con Risaralda y el Pacífico. También
realizan cobro de extorsión y seguridad privada.
Envían droga hacia Panamá y Holanda, y tienen
negocios con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva
Generación.

Mapa 11. Municipios con afectación por actividad de Los

Pachelly en 2017 y primer semestre 2018

y narcotraficantes60.
La disputa con las AGC se centra en el control de los
corredores de droga y la apropiación de rentas, entre
las principales sobre la actividad minera informal,
legal e ilegal en los municipios de Tarazá, Yarumal,
Cáceres, Caucasia, Nechí, Zaragoza y El Bagre. Se
les sindica de cometer desplazamientos forzados,
asesinato a líderes sociales, así como amenazas
contra indígenas Emberá y el pueblo zenú, que se
asientan en el Bajo Cauca. Operaría bajo el mando
de alias Flechas.

Tabla 31. Municipios con afectación por actividad de Los
Pachelly en 2017
Departamento

Antioquia

Municipios
Amalfi, Barbosa, Bello, Briceño, Copacabana,
El Carmen de Viboral, El Peñol, Girardota, Guatapé, Ituango, Marinilla, Medellín,
Remedios, Rionegro, San Pedro de los Milagros, San Rafael, San Vicente de Ferrer,
Segovia, Valdivia, Vegachí, Yarumal, Yalí,
Yolombó

Tabla 32. Municipios con afectación por actividad de Los
Pachelly en primer semestre 2018
Departamento

Antioquia

Municipios
Bello, Briceño, El Peñol, Guatapé, Ituango,
Medellín, San Andrés de Cuerquia, San
Rafael, Segovia, Toledo, Valdivia, Vegachí,
Yarumal

Existen indicios de que mantiene alianzas con el
ELN y las estructuras de alias Cabuyo, con el fin
de extenderse hasta Córdoba y controlar zonas del
Bajo Cauca y el nordeste de Antioquia, además de
ampliar el corredor de tráfico de armas y droga hacia
la región de Urabá. Alias Montero, narcotraficante
del Bajo Cauca, el Cártel Jalisco Nueva Generación
(México) y Los Triana, una banda criminal que
opera en Medellín y en otros municipios del área
metropolitana, serían también sus socios.
De estar estructura se identificaron los mismos
municipios de los departamentos de Antioquia y
Córdoba en 2017 y en el primer semestre de 2018.

Mapa 12. Municipios con afectación por actividad de Los
Caparrapos en 2017 y en primer semestre 2018

Los Caparrapos
Tienen su origen en las estructuras paramilitares,
principalmente en las comandadas por Cuco Vanoy.
Tras el proceso de desmovilización aparecen como
Los Paisas, grupo que a partir del 2012 fue cooptado
por Los Rastrojos y las AGC; luego se conocen como
Los Caparrapos, denominación que ya había sido
utilizado a finales de los años noventa, pero ahora
actuando como estructura de apoyo de las AGC en
los municipios del Bajo Cauca antioqueño. A partir
del 2017 empiezan a cobrar relevancia cuando se
separan de las AGC e inician acciones en su contra.
Hay diferentes versiones sobre el detonante de esta
confrontación, entre ellas la muerte de alias Gavilán y
la venta de franquicias a estructuras delincuenciales

Tabla 33. Municipios con afectación por actividad de Los
60 Análisis Urbano, “Habría sido asesinado Caín, jefe de Los
Caparrapos en el Bajo Cauca”, febrero 20 de 2018, en: https://
analisisurbano.org/habria-sido-asesinado-cain-jefe-de-los-caparrapos-en-el-bajo-cauca/
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Caparrapos en 2017 y en primer semestre 2018
Departamento

Municipios

Antioquia

Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Nechí,
Tarazá, Yarumal, Zaragoza

Córdoba

San José de Uré

en primer semestre 2018
Tabla 34. Municipios con afectación por actividad de LDNP

Libertadores Del Nordeste Presente (LDNP)
De este grupo se empieza a conocer en agosto de
2018, cuando circuló un panfleto en diez municipios
del nordeste antioqueño, en el cual se expresa
lo siguiente: “La Organización Libertadores del
Nordeste anuncia su llegada a la región con el fin de
que las personas de la población ajenas al conflicto
no caigan en él. A partir de la fecha emprenderemos la
lucha frontal contra las mal llamadas Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, AGC, también conocidas
como Clan del Golfo o Urabeños”61. Se dice que
este grupo estaría conformado por ex miembros
de las AUC y que operaría con distintos nombres
desde hace algunos años en la región62. Este año
reaparecieron con una estructura organizada desde
distintas cárceles y conformada por personas que
vienen desde el Meta con armas y material bélico63.
Sus operaciones se concentraron en Segovia,
donde buscan el control de la minería ilegal y el
tráfico de drogas como en otros nueve municipios
de Antioquia, con el fin de ganarle el dominio del
territorio a las AGC. Dichas acciones han causado
un aumento en la cifra de homicidios en el territorio
generadas por los enfrentamientos entre estos dos
grupos. El grupo LDNP también es sindicado de
amenazas a periodistas de Segovia64 y de amedrentar
a la población con la circulación de panfletos y
aparición de grafitis.

Mapa 13. Municipios con afectación por actividad de LDNP
61 Análisis Urbano, “Nuevo grupo armado ilegal promete enfrentar a las AGC en el Nordeste antioqueño”, agosto 9 de
2018, en: https://analisisurbano.org/nuevo-grupo-armado-ilegal-promete-enfrentar-a-las-agc-en-el-nordeste-antioqueno/
62 La Silla Vacía, “El mapa que traza el aumento de coca en
Antioquia”, octubre 5 de 2018, en: https://lasillavacia.com/
silla-paisa/el-mapa-que-traza-el-aumento-de-coca-en-antioquia-68261
63 El Telégrafo, “Libertadores del Nordeste” nuevo grupo armado que apareció en Segovia, Antioquia”, agosto 15 de 2018,
en: http://eltelegrafo.co/libertadores-del-nordeste-nuevo-grupo-armado-que-aparecio-en-segovia-antioquia/
64 Ver en: https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/
amenazan-periodista-de-segovia-antioquia
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en primer semestre 2018
Departamento
Antioquia

Municipios
Amalfi, Anorí, Cisneros, Remedios, San
Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí,
Yalí, Yolombó

Otros narcoparamilitares
En el departamento de Nariño se identificó un
grupo llamado AUPAC (Autodefensas Unidas del
Pacífico), que tuvo su origen en la banda criminal
Renacer65 y que operó como enlace de la Oficina
(Antioquia). Sus acciones estaban dirigidas al
control de zonas de cultivos ilícitos y de rutas para
el tráfico de drogas y de armas, principalmente
sobre los ríos Tapaje y Patía. También se dedican
al cobro de extorsiones a comerciantes, mineros y
transportadores. Estuvo comandado por John Jailer
Benítez Mejía, alias Cusumbo, quien era el cabecilla
de Renacer y por un grupo conocido como Los
Duques (del Valle del Cauca), entre los que estaría
alias Fantasma, quien tenía contacto con las AGC.
Su presencia en el departamento se vio disminuida
por sucesos como: a) enfrentamientos con las GUP
por las rutas del narcotráfico que los llevó a establecer
65 Banda criminal que opera en Tumaco, El Charco, Mosquera
y Satinga (Nariño). Su mando principal fue Cusumbo hasta ser
abatido en octubre de 2017, luego fue reemplazado por Caliche
quien fue capturado. En unión con La Oficina de Antioquia
hasta 2017 se hicieron llamar AUPAC. Sin embargo, para 2018
ya no había tal alianza y actuaban de nuevo como Renacer.
El Espectador, “Capturado “Caliche”, jefe de la banda criminal Renacer”, mayo 19 de 2018 en: https://www.elespectador.
com/noticias/judicial/capturado-caliche-jefe-de-la-banda-criminal-renacer-articulo-789519

negocios con los mismos y con el Cártel de Sinaloa;
b) la muerte de alias Cusumbo; c) la captura de alias
Fantasma; y d) la entrega a las autoridades en 2017
de alias Abel, cabecilla de un grupo conocido como
Los de Abelito66, quien era un enlace en Antioquia, el
Valle del Cauca y Risaralda para el transporte de
drogas hacia estos departamentos desde Nariño.
Entre 2017 y 2018 se identificó su presencia en los
municipios de Tumaco (zona urbana), El Charco,
Mosquera, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y La
Tola.
En Cali, Valle del Cauca, se identifica accionar de
una estructura denominada Los Buenaventureños,
la cual actuaría para las AGC principalmente
en actividades de reclutamiento de menores y
microtráfico de drogas.
En el Amazonas hace presencia el grupo Los
Caqueteños, quienes operarían principalmente en
la zona de la triple frontera entre Colombia, Perú
y Brasil, y con algunas presencias para el tráfico
de marihuana en los departamentos de Putumayo,
Caquetá, Huila, Tolima y Valle del Cauca. Su centro
delictivo es Leticia, municipio donde acopian la
cocaína procedente de Perú entregada por el Clan
Chuquizuta. En la zona fronteriza de Brasil tienen
control territorial compartido y negocios con el
Cártel La Familia del Norte, además de manejar en
conjunto rutas de tráfico de drogas hacia África.
En la Región del Magdalena Medio aparece el Clan
Isaza, Los Botalones y los Paracos del Magdalena Medio.
El Clan Isaza, estructura heredera de las Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio, está conformado por
ex miembros de bandas de actuación local con el fin
de cometer asesinatos, robo de gasolina y controlar
en las partes urbanas el microtráfico, así como
prestar seguridad a cárteles extranjeros en la cadena
de producción de la droga. Su centro de actuación
es el municipio de Puerto Triunfo en Antioquia,
y registran algunas acciones en municipios de
los departamentos de Boyacá, Tolima, Risaralda,
Bolívar, Cesar, Santander, Caldas y Cundinamarca.
Los Botalones eran comandado por Arnubio Triana
Mahecha67 alias Botalón ex jefe paramilitar de las
66 Familiar de Iván Urdinola Grajales, miembro del Cártel de
Cali. Fiscalía General de la Nación, “Fiscalía exhumó restos de
una víctima de la banda los de Abelito, en Valle del Cauca”,
enero 31 de 2018, en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/
seccionales/fiscalia-exhumo-restos-de-una-victima-de-labanda-los-de-abelito-en-valle-del-cauca/
67 Pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia, en 2003

Autodefensas del Magdalena Medio las hasta su
captura en marzo de 2017. No se logró identificar
en la actualidad quién estaría al mando del grupo.
Sus zonas de actuación comprenden los municipios
de Puerto Berrío en Antioquia, Puerto Boyacá
en Boyacá y Cimitarra en Santander, siendo este
último lugar su centro de operaciones. Entre las
acciones de las que se les sindican se encuentran
extorsiones, sicariato, reclutamiento de menores,
robo de ganado, amenazas y robo de hidrocarburos
para el procesamiento de la droga. Se dice que este
grupo tiene monopolizada la producción de pasta
base de coca por lo que tendrían disputas con las
AGC en la zona. Se tienen indicios sobre una posible
integración de esta estructura con el Clan Isaza.
Sobre Los Paracos del Magdalena Medio no se encuentra
mayor información. El rastreo realizado indica que
tienen presencia en los municipios antioqueños
de La Unión, El Carmen de Viboral, Sonsón y
Abejorral y se dedican al tráfico de estupefacientes,
extorsiones y homicidios selectivos.
En la Costa Caribe aparecen Los Costeños. Esta
estructura surge en 2013 como resultado del
debilitamiento de Los Rastrojos y hace presencia en
las ciudades portuarias de Cartagena y Barranquilla
donde se dedican a la extorsión, secuestro, sicariato,
fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, y
de armas. Se dice que tienen nexos con el Cártel
de Sinaloa para quienes realizan “trabajos por
encargos”68, principalmente labores logísticas y
acciones violentas que garanticen la salida de su
droga.

Tabla 35. Municipios con afectación por actividad de
otros grupos narcoparamilitares en 2017 y primer
se sometió a la Ley de Justicia y Paz por lo que estuvo en la cárcel hasta 2015 para luego conformar el grupo conocido como
Los Botalones. El Espectador, “Cayó “Botalón”, exjefe paramilitar beneficiado por la Ley de Justicia y Paz”, marzo 30 de
2017, en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/cayo-botalon-exjefe-paramilitar-beneficiado-por-la-ley-de-justicia-y-paz-articulo-687138
68 W Radio, “¿Existe una relación entre el Cartel de Sinaloa
y Barranquilla?”, abril 30 de 2018, en: http://www.wradio.
com.co/noticias/actualidad/existe-una-relacion-entre-el-cartel-de-sinaloa-y-barranquilla/20180430/nota/3743994.aspx.
También en: El Heraldo, “Los tentáculos del Cartel de Sinaloa
en Barranquilla”, abril 29 de 2018, en: https://www.elheraldo.
co/judicial/los-tentaculos-del-cartel-de-sinaloa-en-barranquilla-488156
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semestre 2018
Grupo

Departamento

AUPAC

Nariño

Los Costeños

Atlántico

Clan Isaza

Antioquia

Los Botalones

Municipios 2017
Municipios 2018
El Charco, Francisco Pizarro, La El Charco, Francisco Pizarro, La
Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Tola, Mosquera, Olaya Herrera,
Tumaco
Tumaco
Se están confirmando municipios afectados
Se están confirmando municipios afectados

Antioquia

Puerto Berrío

Puerto Berrío

Boyacá

Puerto Boyacá

Puerto Boyacá

Santander

Cimitarra, Puerto Parra

Cimitarra

Los Paracos del Magdalena
Antioquia
Medio

Abejorral, El Carmen de Viboral,
La Unión, Sonsón

Amazonas

Leticia

Caquetá

Florencia

Huila

Isnos, Suaza

Se están confirmando municipios afectados
Leticia
Se están confirmando municipios afectados
Acevedo, La Plata, Suaza

Putumayo
Los Caqueteños

Tolima

Se están confirmando municipios afectados

Valle del Cauca

Mapa 14. Municipios con afectación por de otros grupos narcoparamilitares en 2017 y primer semestre 2018
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7.2. Grupos Posdesarme FARC-EP

Mapa 15. Municipios con afectación por actividad de Las
FARC-EP en 2011

Entre enero de 2017 y junio
de 2018 se identificaron 19
estructuras armadas ilegales con
origen en la antigua guerrilla
de las FARC-EP. En 2017 sus
acciones afectaron 81 municipios
de 14 departamentos y durante
el primer semestre de 2018 se
han detectado en 73 municipios
de 16 departamentos.
Estas agrupaciones presentan
diferencias en relación con
su momento de surgimiento,
carácter y capacidad, elementos
con los cuales Indepaz los clasifica
en: Disidencias, Rearmados para
Negocios Ilegales (RNI) y Grupos
de Seguridad del Narcotráfico y
Mafias (GSNM)69. Y generan
un panorama de ocupación
territorial diferente, en términos
cuantitativos como cualitativos,
al que representaba las FARCEP.

Lo cuantitativo:
•

Indepaz en 2011, año
anterior al inicio de
los diálogos de La
Habana,
identificó
actuar de las FARCEP en 249 municipios
de 31 departamentos70,
cerca de 65% más de los
afectados en 2017 por
los grupos que surgieron
tras su desarme.

•

Indepaz calcula que el componente armado
de las estructuras posdesarme FARC-EP
se aproxima a los 2500 integrantes, cifra
casi tres veces menor a la que calculaba el
gobierno en 2017 relacionada con el número
de alzados en armas que pertenecían a las
FARC-EP71.

69 Explicación de cada uno de estos elementos en el capítulo
sobre caracterización de estructuras armadas ilegales.
70
Ver
en:
http://www.indepaz.org.co/wp-content/
uploads/2018/08/Punto-de-Encuentro-58-Cartografia-del-conflicto-Narcoparamilitares-y-Guerrilla.pdf
71
Ver
en:
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2017-al-fin-cuantos-de-las-farc-se-desmovilizaran
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Mapa 16. Municipios con afectación por actividad de los
grupos posdesarme FARC-EP en 2017 y primer semestre de
2018

En razón de lo anterior es necesario reevaluar
discursos equívocos que: a) conciben las estructuras
posdesarme FARC-EP de manera homogénea; que
afirman que no existió un desarme; b) afirman que
hay continuidad de la organización
político militar de las FARC-EP;
y/o, c) concluyen como un fracaso
el acuerdo de paz. Una mirada más
precisa del fenómeno, ofrece la
posibilidad de formular estrategias
de mayor contundencia para evitar
que las afectaciones a los territorios
se expandan a nuevos municipios.
A continuación, se caracterizan
cada uno de los grupos posdesarme
FARC-EP, dentro de su contenido
se incluyeron las cifras máximas
y mínimas del aproximado de
integrantes. Allí se evidencian las
grandes diferencias entre los datos
entregados por el Gobierno, los
centros de pensamiento y medios
de comunicación.

7.2.1. Disidencias
Bloque Suroriental

Lo cualitativo:
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•

Las lógicas de ocupación territorial se
transformaron. No hay una intención por
toma del poder y confrontación a las fuerzas
del Estado, al contrario, se busca cooptar
para la omisión y/o complicidad en negocios
ilegales.

•

La actuación de las estructuras posdesarme
FARC-EP no está articulada bajo un objetivo
político, por lo cual, aunque se mantengan
en algunos casos las mismas ocupaciones
espaciales, los impactos de sus actuaciones
no tienen la misma contundencia.

Bajo esta denominación72 se
pretende crear una confederación
de estructuras ubicadas en la
región de la Orinoquía y Amazonía
que se declararon como disidencias
durante el proceso de negociación.
El proyecto de unificación estaría
encabezado por Gentil Duarte
líder de la disidencia del Frente Séptimo y quien
tendría planes de refundar las FARC-EP apoyado
en sus hombres más cercanos como lo es Rodrigo
Cadete; Néstor Gregorio Vera alias Iván Mordisco
del Frente Primero; y Gener García Molina, alias
John 40 del Frente Acacio Medina.
Además, se identifican articulaciones con los
rearmados del Frente 33 que opera en Norte de
72 La Silla Vacía, “Gentil Duarte intenta revivir la
guerrilla”, abril 4 de 2018, en: https://lasillavacia.
com/silla-sur/gentil-duarte-intenta-revivir-la-guerrilla-65378

Santander; de los Frentes 10 y 45, en Arauca; y con
los Frentes 40 y 62 que actúan en el departamento
del Meta.
En el seguimiento realizado por Indepaz no
se encontraron enfrentamientos entre estas
estructuras disidentes, condición que se relaciona
con su consolidación y crecimiento de su capacidad
militar y política. Estarían operando bajo una
metodología de repartición de tareas y respeto de
territorios, alianzas y negocios. Sobre este Bloque se
han identificado hechos de extorsión, ataques con
explosivos, hostigamientos contra la fuerza pública,
reclutamiento forzado, minería ilegal, cultivos y
tráfico de drogas, tráfico de armas y amenazas contra
la población civil. También han sido acusados de
varios ataques contra líderes sociales y defensores
de derechos humanos.
La disidencia del Frente Primero73, conocido también
como el Frente Armando Ríos o Frente Madre74,
hace presencia en áreas de los departamentos de
Amazonas, Arauca, Caquetá, Guaviare, Meta,
Vaupés, Vichada y Guainía. Ejerce un fuerte control
sobre los corredores fluviales, principalmente sobre
el río Vaupés, hacía Brasil, en sectores que ofrecen
conectores entre los departamentos Guaviare y
Vaupés; y sobre los ríos Apaporis y Caquetá, al
norte del departamento del Amazonas. En 2017, el
estimado de su pie de fuerza había sido calculado
entre los 6075 y 45076, que para el presente año estaría
entre 20077 y 40078 integrantes. Su gran poderío
le permite tener dominio en las zonas de cultivo
de coca y sus corredores para sacarla del país vía
73 En junio de 2016, el Frente Primero, al mando de alias Iván
Mordisco, mediante un comunicado expresó su descontento
con el Acuerdo de Paz y declaró que este Frente no iba a desmovilizarse, sino que continuaría con la “lucha guerrillera”.
74 Esta denominación se le da por ser una estructura grande
con la capacidad de reclutar y delegar tropas a otros frentes.
75 Noticias Caracol, “¿Dónde están y cuántos hombres tienen
las disidencias de las FARC?”, marzo 12 de 2018, en: https://
noticias.caracoltv.com/camino-a-la-paz/donde-estan-y-cuantos-hombres-tienen-las-disidencias-de-las-farc
76 CNN, “¿Qué es la disidencia de las FARC?”, mayo 4 de 2018,
en: https://cnnespanol.cnn.com/2017/05/04/que-es-la-disidencia-de-las-farc/
77 El País, “Así operan las disidencias de las FARC en Colombia”, abril 15 de 2018, en: https://elpais.com/internacional/2018/04/12/colombia/1523548514_079723.html
78 InsightCrime, “Disidencia del Frente Primero”, julio 10 de
2017, en: https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/disidencia-frente-primero/

Venezuela y Brasil. Por estas mismas rutas se daría
el tráfico de armas. Al parecer, tendría acuerdos
de movilidad con las Autodefensas Gaetanitas de
Colombia (AGC) por los corredores fluviales.
El Frente Séptimo tiene injerencia principalmente
en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá
y Putumayo. Estos dos últimos estarían bajo el
mando directo de Rodrigo Cadete. Por su parte,
Gentil Duarte controlaría los cristalizaderos de
cocaína en Meta y la ruta de narcotráfico con origen
en Guaviare, que concluye en Venezuela y Brasil.
Cadete dominaría zonas de cultivo entre Caquetá y
Putumayo, y su fuerza estaría entre 30079 y 50080
integrantes.
El Frente Acacio Medina, con una cifra incierta
calculada por diversas fuentes entre 8081 y 20082
componentes, controlaría en Vichada la extracción
ilegal de minerales, mientras que en Guainía
tendrían nexos para el cultivo y comercialización
de narcóticos con un grupo local llamados Los
Gorgojos. John 40 estaría encargado de la entrega
de la droga producida en los Llanos a los carteles de
Brasil y Venezuela. Estaría cobrando impuesto por
la extracción ilegal de Coltán y otros minerales en el
Estado de Amazonas (Venezuela).
Este Bloque tendría también negocios con las AGC
y con carteles y redes de Venezuela, con el Cartel de
Sinaloa y con la Familia del Norte, Primer Comando
Central - PCC y Comando Vermelho, de origen
brasileño. Con estos últimos se intercambiaría
cocaína por armas y municiones.

Mapa 17. Municipios con afectación por actividad del
79 El Colombiano, “El mapa de las disidencias de las Farc”,
abril 17 de 2018, en: http://www.elcolombiano.com/colombia/
paz-y-derechos-humanos/el-mapa-de-las-disidencias-de-lasfarc-GG8558833
80 Ibid.
81 El Colombiano, “Disidencias de Farc forjan alianzas en el
sur del país”, abril 6 de 2018, en: http://www.elcolombiano.
com/colombia/disidencias-de-farc-forjan-alianzas-en-el-surdel-pais-GD8500181
82 Noticias RCN, “El extenso prontuario de alias ‘Gentil Duarte’ y ‘Jhon 40’, disidentes de las Farc”, diciembre 24 de 2016,
en: https://noticias.canalrcn.com/nacional-dialogos-paz/elextenso-prontuario-alias-gentil-duarte-y-jhon-40-disidenteslas-farc
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Bloque Suroriental en 2017 y primer semestre de 2018

Tabla 36. Municipios con afectación por actividad del Bloque Suroriental en 2017
Grupo

Departamento
Amazonas
Caquetá

Frente 1

Frente 7

Frente Acacio
Medina
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Municipios
Leticia, Puerto Nariño (Corregimientos departamentales: La Pedrera, Puerto
Santander)
Cartagena del Chairá, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Puerto Rico,
San Vicente del Caguán

Guainía

Inírida (Corregimientos departamentales: Mapiripana, Morichal Nuevo, Pana)

Guaviare

Calamar, Miraflores, San José del Guaviare

Meta

Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Rico, Vista Hermosa

Putumayo

Se están confirmando municipios afectados

Vaupés

Carurú, Mitú, Taraira

Vichada

Se están confirmando municipios afectados

Caquetá

Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán

Guaviare

San José del Guaviare

Meta

Puerto Concordia, Puerto Rico, Vista Hermosa

Putumayo

Se están confirmando municipios afectados

Guainía

Inírida

Vichada

Se están confirmando municipios afectados

Tabla 37. Municipios con afectación por actividad del Bloque Suroriental en primer semestre de 2018
Grupo

Disidencia
Frente 1

Disidencia
Frente 7
Disidencia
Frente Acacio Medina

Departamento

Municipios

Amazonas

Leticia, Puerto Nariño (Corregimientos departamentales: El Encanto, La
Pedrera, Puerto Santander)

Caquetá

Florencia, La Montañita

Guainía

Se están confirmando municipios afectados

Guaviare

Calamar, El Retorno

Meta

Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Rico, Vista Hermosa

Putumayo

Puerto Asís, Puerto Guzmán

Vaupés

Se están confirmando municipios afectados

Vichada

Se están confirmando municipios afectados

Caquetá

Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán

Guaviare

San José del Guaviare

Meta

Fuente de Oro, Puerto Concordia, Puerto Lleras

Guainía

Inírida

Vichada

Cumaribo

7.2.2. Grupos De Seguridad Del Narcotráfico y
Mafias
Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP)
Este grupo, conocido inicialmente como La Gente
del Orden, surgió de la expulsión de Yeison Segura
Mina, alias Don Y, del Frente 29 de las FARC-EP,
quien lo comandó hasta su asesinato en 201683.
Sus hombres serían antiguos integrantes de la red
urbana de apoyo de la Columna Móvil Daniel Aldana
y de la Mariscal Sucre del Frente 29. De La Gente del
Orden pasaron a autodenominarse Guerrillas Unidas
del Pacífico (GUP) bajo la comandancia, de Víctor
David Segura, alias David84, hasta septiembre de
83 Sobre este hecho se conocen distintas versiones. En una se
asegura que fue dado de baja en una operación adelantada por
las FARC-EP y la otra, afirma que fue asesinado en una disputa
interna de la estructura que comandaba. En:
Pacifista, “¿Quién era alias ‘Don Ye’, ¿un guerrillero disidente o
un paramilitar disfrazado?”, noviembre 21 de 2016, en:
http://pacifista.co/quien-era-alias-don-ye-un-guerrillero-disidente-o-un-paramilitar-disfrazado/
Noticias Caracol, “en confusos hechos, comandante de FARC
fue asesinado por sus propios compañeros”, noviembre 18 de
2016, en:
https://noticias.caracoltv.com/colombia/en-confusos-hechos-comandante-de-farc-fue-asesinado-por-sus-propios-companeros
84 Hermano de Yeison Segura Mina alias Don Ye.

201885cuando fue muerto en operativo de la Dijín y la
Dirección Antinarcóticos.
Al revisar los datos de centros de investigación
registrados en distintos medios de comunicación,
se encuentra un gran margen de diferencia entre
el número de miembros de las GUP. Estos cálculos
están entre 12086 y 50087 integrantes, incluyendo
grupos urbanos de apoyo que operan en barrios de
Tumaco. El año anterior, uno de estos grupos estaba
comandado por alias Hugo, quien sería responsable
de las casas de pique en los barrios Viento Libre,
Panamá y Nuevo Milenio88.
85 Fue abatido en operativos de las fuerzas militares en Tumaco. El País, “Abatido alias David, primero al mando de una de
las disidencias de las Farc en Tumaco”, Septiembre 8 de 2018,
en: https://www.elpais.com.co/judicial/abatido-alias-davidprimero-al-mando-de-una-de-las-disidencias-de-las-farc-entumaco.html
86 Razón Pública, “Los disidentes de las FARC: ¿Cuántos
son? ¿Cómo manejarlos?”, junio 26 de 2017, en: https://www.
razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10352-los-disidentes-de-las-farc-cu%C3%A1ntos-son-c%C3%B3mo-manejarlos.html
87 El Espectador 2020, “Pie de fuerza aproximado de las disidencias de las Farc en Colombia”, abril 15 de 2018, en. https://
colombia2020.elespectador.com/territorio/pie-de-fuerzaaproximado-de-las-disidencias-de-las-farc-en-colombia
88 El Tiempo, “La evidencia de las siete casas de pique de Tumaco”, mayo 7 de 2018, en: http://www.eltiempo.com/justicia/
delitos/pruebas-de-la-existencia-de-las-casas-de-pique-detumaco-213986
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Sus zonas de control territorial se concentran
principalmente
en
el
pacífico
nariñense,
puntualmente en los municipios de Tumaco,
Francisco Pizarro, Magüí Payán, Roberto Payán,
Barbacoas, El Charco, Iscuandé, Olaya Herrera
y Mosquera. Su injerencia en el negocio del
narcotráfico se expande hasta Juradó (Chocó),
pasando por López de Micay, Buenos Aires y Suárez
(Cauca) y en zonas del Alto Naya y el puerto de
Buenaventura (Valle).
Entre su accionar se encuentra el narcotráfico,
negocio en el que controlan zonas de cultivos,
producción de pasta base y de clorhidrato de
cocaína, manejo de rutas, tráfico y microtráfico.
Para la producción de droga y su comercialización,
están acudiendo al robo de gasolina del Oleoducto
Transandino que atraviesa el departamento de
Nariño. También hacen uso del Parque Nacional
Natural Sanquianga, en el municipio de Olaya
(Nariño), el cual es un eje central para las GUP,
siendo este lugar de encuentro con emisarios de
carteles mexicanos89 que transportan droga hacia
Centroamérica. Para tal fin, son utilizadas rutas que
inician a través de los ríos Tapaje, Iscuandé, Mira,
Patía y Satinga.

Cartel de Sinaloa91 y la Oficina (Antioquia). La
relación con los mexicanos, además del control de
zonas de cultivo, rutas del narcotráfico y del área
urbana de Tumaco, tiene a las GUP enfrascadas
en distintos enfrentamientos con el Frente Oliver
Sinisterra, comandado por alias Guacho. De la misma
manera, se enfrentan con el Frente Stiven González o
Los de Sábalo (conocidos también como Resistencia
Campesina), con quienes se pelean el control del
río Patía y la minería ilegal sobre el río Iscuandé.
Finalmente, con el ELN se disputan la zona central
de Nariño (Magüí Payán, Roberto Payán, Ricaurte,
Cumbitara y Barbacoas).

Mapa 18. Municipios con afectación por actividad de las
GUP en 2017 y primer semestre de 2018

En el área urbana de Tumaco se realizan actividades
ilegales como cobro de extorsiones, microtráfico,
sicariato, tráfico de armas y reclutamiento de
jóvenes. También son acusados de varios asesinatos
contra líderes sociales y defensores de derechos
humanos en Nariño.
El mando financiero está bajo el control de alias
Contador, Conta o Mono90, quien es el enlace con el
89 Revista Semana, “16 capos mexicanos se hacían pasar por
turistas en Nariño”, 29 de junio de 2018, en: https://www.semana.com/nacion/articulo/capturados-16-del-cartel-de-sinaloa-en-narino/573437
90 Según el fiscal general de la Nación, alias Contador quien se
mueve en la zona de Llorente, Nariño y reside en Cali, pasó de
ser el financiador del Frente 29 y la Columna Daniel Aldana de
las Farc, al de las GUP. Alias Contador es el principal enlace
con el cártel de Sinaloa y La Oficina (Antioquia), con quienes
sostenía reuniones para quitarle el poder de los cultivos a alias
Guacho. El Tiempo, “‘Contador’, el verdadero poder detrás de
los narcos en Tumaco”, mayo 20 de 2018, en: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/alias-contador-es-quien-financiaria-el-narcotrafico-en-tumaco-219704. Versiones obtenidas por la Unidad Investigativa de Indepaz durante un
recorrido por la zona indican que alias Contador opera de manera independiente a las GUP. Esta información está siendo
corroborada.
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Tabla 38. Municipios con afectación por actividad de las
GUP en 2017
Departamento
Nariño
Valle del Cauca

Municipios
Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro,
Santa Bárbara de Iscuandé, Magüi Payán,
Mosquera, Olaya Herrera, Tumaco
Cali

Tabla 39. Municipios con afectación por actividad de las
GUP en primer semestre de 2018
Departamento
Nariño
Valle del Cauca

Municipios 2018
Barbacoas, El Charco, Santa Bárbara
de Iscuandé, Mosquera, Olaya Herrera,
Tumaco
Se están confirmando municipios afectados

91 Presentado por algunos medios de comunicación como Cártel del Pacífico.

El Frente Oliver Sinisterra (FOS) / Guerrillas
Unidas del Sur
Este grupo recibe su nombre por Óscar Armando
Sinisterra, alias Oliver, quien fuera comandante
de la Columna Móvil Daniel Aldana de las FARCEP y muerto en un bombardeo en 2015. El FOS se
conformó de manera inicial por antiguos miembros
de las FARC-EP que no fueron incluidos en el proceso
de negociación, bajo el liderazgo de Walter Patricio
Arizala, alias Guacho, y Jefferson Chávez Toro, alias
Cachi, quienes ampliaron su red con integrantes de
bandas delincuenciales del departamento de Nariño.
Hay un número incierto de integrantes que
estarían bajo la ordenes de Guacho, su máximo
comandante, informes los calculan entre 25092
y 55093 miembros, incluidas redes de apoyo, con
incidencia en los municipios de Tumaco, Barbacoas,
El Charco, Mosquera, Ricaurte, Roberto Payán,
Francisco Pizarro y Olaya Herrera (Nariño); y San
Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas (Ecuador).
Su área de control territorial concentra una de las
mayores extensiones de cultivos de uso ilícito en
el departamento de Nariño, y los corredores de
los ríos Chagüi, Rosario, Patía, Mataje, San Juan y
Mira, claves para el transporte de drogas, siendo
el último la ruta más importante. Además, el FOS
adelanta acciones de extorsión, tráfico de armas,
sicariato, microtráfico y reclutamiento de jóvenes,
quienes reciben pagos de entre uno y dos millones
de pesos94. A este grupo se le adjudica la creación de
casas de pique en Tumaco95, en los barrios Obrero
y Ciudad 200096; así como el asesinato de líderes
sociales como el de Jair Cortés97.

92 El Comercio, “Dos grupos disidentes de las Farc controlan
el narcotráfico en el límite Ecuador- Colombia”, enero 31de
2018, en: https://www.elcomercio.com/actualidad/sanlorenzo-grupos-farc-droga-frontera.html
93 El Colombiano, “Disidencias de Farc forjan alianzas en el
sur del país”, abril 6 de 2018, en: http://www.elcolombiano.
com/colombia/disidencias-de-farc-forjan-alianzas-en-el-surdel-pais-GD8500181
94 BluRadio, “Guacho recluta a jóvenes por millón y medio
de pesos en Tumaco”, abril 16 de 2018, en: https://www.bluradio.com/nacion/guacho-recluta-jovenes-por-millon-y-medio-de-pesos-en-tumaco-175462
95 Se establece, según la procuraduría en 2017, que existen 11
casas de pique en Tumaco. La Silla Vacía, “La guerra en Tumaco después de Guacho y David sigue igual”, septiembre 30 de
2018, en: https://lasillavacia.com/silla-pacifico/la-guerra-entumaco-despues-de-guacho-y-david-sigue-igual-68184
96 El Tiempo, “La evidencia de las siete casas de pique de Tumaco”, mayo 7 de 2018, en: http://www.eltiempo.com/justicia/
delitos/pruebas-de-la-existencia-de-las-casas-de-pique-detumaco-213986
97 El Tiempo, “Colombia y Ecuador cierran cerco sobre alias

Existen indicios de que los procesos de producción de
pasta base y de clorhidrato de cocaína, hasta inicios
de 2018, se adelantaron en alianza con el Cartel de
Sinaloa98, situación que cambió por la captura de
alias Cachi, quien fungía como enlace; y el secuestro
y asesinato de los periodistas ecuatorianos, lo que
afectó el tránsito de la droga por los corredores
estratégicos, debido al aumento de la fuerza pública.
Actualmente, el FOS tendría alianzas con Los Cuinis,
brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación.
En el marco de esta sociedad, los mexicanos
entregan fusiles de asalto M499 y en contraparte
reciben entrenamiento para labores de sicariato y
seguridad privada100. También vienen desarrollando
una modernización de los espacios y procesos de
producción de droga, reflejados en la construcción
de laboratorios subterráneos, permitiendo un
trabajo continuo y dificultando acciones de
identificación, incautación y destrucción. De esta
relación se destacó el venezolano José Santisteban,
alias El Cubano101, capturado en junio de este año,
quien además fue intermediario en otros negocios
de narcotráfico.
Como brazo armado del Frente Oliver Sinisterra, se
encuentra la Columna Móvil Jaime Martínez102, de
la cual se empieza a conocer en 2018. Alias Guacho
habría enviado desde Nariño a la zona del Cauca a
alias El Tigre, uno de sus hombres de confianza, que
‘Guacho’ en la frontera” noviembre 7 de 2017, en: https://www.
eltiempo.com/justicia/delitos/capturan-al-asesino-del-lider-social-de-tumaco-jose-jair-cortes-148852
98 Revista Semana, “Cartel de Sinaloa: el enemigo es el socio Guacho”, mayo 19 de 2018, en: https://www.semana.com/
confidenciales/articulo/guacho-ahora-es-enemigo-del-cartel-de-sinaloa/567818
99 El Comercio, “carteles mexicanos entregan a disidentes armas de alta gama”, mayo 24 de 2018, en: https://www.elcomercio.com/actualidad/carteles-mexico-disidentes-armas-frontera.html
100 El Nuevo Siglo, “Cartel mexicano reclutaría a exmilitares
de Colombia”, mayo 30 de 2018, en: http://www.elnuevosiglo.
com.co/articulos/5-2018-cartel-mexicano-reclutaria-a-exmilitares-de-colombia
101 Canal 1, “Capturado alias “El Cubano”, presunto mayor
narco venezolano”, junio 16 de 2018, en: https://canal1.com.co/
noticias/capturado-alias-cubano-presunto-mayor-narco-venzolano/
102 El Espectador, “El cerco armado en el que están encerrados
los pobladores de El Naya”, junio 13 de 2018, en: https://colombia2020.elespectador.com/territorio/el-cerco-armado-en-elque-estan-encerrados-los-pobladores-de-el-naya
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se encargaría de reactivar las finanzas del grupo
desde distintas actividades ilegales, junto con
antiguos miembros de las columnas móviles Miller
Perdomo y Daniel Aldana. Sin embargo, El Tigre fue
capturado en agosto de este año y, actualmente, no
se reconoce quién estaría al mando.

vivía Don Y, luego se alió con Guacho107. Ahora, es
quien garantiza a éste el control de la navegabilidad
del río Mira y de la zona urbana de Tumaco.

Mapa 19. Municipios con afectación por actividad del FOS
en 2017 y primer semestre de 2018

El municipio de mayor injerencia en el Cauca es
Buenos Aires, que se ha convertido en un área
estratégica, no solo para este grupo, sino para otros
que se disputan la zona por las conexiones que
tiene con los ríos Naya, San Juan y Patía, y con los
municipios de Argelia y Balboa, que concentran
grandes extensiones de cultivos de coca. En Suárez
se han presentado ataques a la fuerza pública.
Del mismo modo, el FOS buscaría controlar la región
de El Naya que une los municipios de Buenaventura
en el Valle, y López de Micay y Buenos Aires, en el
Cauca para el envío de droga hacia Centroamérica,
así como la generación de una economía sólida con la
minería ilegal y extorsiones. Tienen confrontaciones
con otros rearmados que buscan tomarse la zona, lo
que está afectando a las comunidades indígenas,
afrodescendientes y campesinas que se asientan en
este lugar103 y que también se han visto perjudicadas
por el proselitismo armado y el reclutamiento
forzado.
Se encuentran en enfrentamientos con el ELN y las
AGC por el control de los municipios de Barbacoas,
Policarpa y Santa Cruz104; con las GUP por Tumaco,
el Parque Nacional Natural Sanquianga y el río Mira
en Nariño105, así como por El Naya entre Cauca y Valle
del Cauca, allí también tienen disputas con el grupo
conocido como Frente Unido del Pacífico106. En el
caso de Nariño, James Sánchez, alias Cardona es una
pieza clave para Guacho. Cardona, quien comandaba
una célula urbana de la Gente del Orden cuando
103 Ibid.
104 El Nuevo Siglo, “Dos muertos por combates entre disidencias y Eln en Nariño”, enero 8 de 2018, en: https://www.
elnuevosiglo.com.co/articulos/01-2018-dos-muertos-por-combates-entre-disidencias-autodefensas-y-eln-en-narino
105 El Espectador 2020, “Nariño, sitiado por las disidencias de
‘David’ y ‘Guacho’”, abril 14 de 2018, en: https://colombia2020.
elespectador.com/territorio/narino-sitiado-por-las-disidencias-de-david-y-guacho
106 El Espectador 2020, “El cerco armado en el que están encerrados los pobladores de El Naya”, junio 13 de 2018, en: https://
colombia2020.elespectador.com/territorio/el-cerco-armadoen-el-que-estan-encerrados-los-pobladores-de-el-naya
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Tabla 40. Municipios con afectación por actividad del FOS
en 2017
Departamento

Municipios

Cauca

Se están confirmando municipios afectados

Nariño

Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro,
Mosquera, Ricaurte, Roberto Payán,
Tumaco

Tabla 41. Municipios con afectación por actividad del FOS
en primer semestre de 2018
Departamento

Municipios

Cauca

Buenos Aires, Suárez

Nariño

Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro,
Mosquera, Ricaurte, Roberto Payán,
Tangua, Tumaco

Movimiento
Revolucionario
Campesino
(MRC) / Resistencia Campesina / Los De Sábalo
/ Frente Stiven González
Su conformación inicial se dio en cercanías
del Espacio Territorial de Capacitación y
Reincorporación (ETCR) de Policarpa, en Nariño.
Está integrado por antiguos miembros de las
columnas móviles Mariscal Sucre y Daniel Aldana
del Frente 29 de las Farc, desertores del ELN y del
107 Pacifista, “Disidencias y carteles mexicanos: la disputa por
la coca en Tumaco”, mayo 7 de 2018, en: http://pacifista.co/disidencias-y-carteles-mexicanos-la-disputa-por-la-coca-en-tumaco/

Clan del Golfo. El número de combatientes, bajo el
mando de Gonzalo Prado, alias Sábalo o El Morocho,
es incierto pues los estimativos van de 80108 a 150109
integrantes.

Mapa 20. Municipios con afectación por actividad del
Movimiento Revolucionario Campesino en 2017 y primer
semestre 2018

Dentro de su accionar, se ha identificado el control
de cultivos de uso ilícito, tráfico y microtráfico
de drogas, extorsión, reclutamiento de menores,
sicariato y minería ilegal. Se le sindica ser el culpable
de desplazamientos forzados y del asesinato de
excombatientes de las FARC-EP.
Hacen presencia en la zona conocida como La
Cordillera, en jurisdicción de los municipios de
Iscuandé, El Charco, Cumbitara, Policarpa, Leiva
y El Rosario. Tras el asesinato en 2017 de Julio
Melquizidec Borja, alias La Vaca, líder del grupo
armado Los de Vaca110, extienden su actividad a los
municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto
Payan.
En alrededores del río Iscuandé se disputan el
control sobre la minería ilegal con una disidencia del
ELN, conocida como los Guevaristas. Con las GUP se
enfrentan por el corredor de movilidad de drogas y
armas sobre el río Patía. También están involucrados
en la disputa por el dominio de ciertas zonas en los
municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto
Payán; allí hacen presencia el Frente Comuneros del
Sur del ELN, liderado por Camilo Pantaloneta, el FOS
y las GUP.
Sábalo tendría alianzas con Guacho para enfrentar a
las GUP y para el intercambio de armas y drogas;
también se encuentra en la búsqueda de socios para
lograr una expansión hacia el departamento del
Cauca, principalmente con el grupo Los de Pija.
108 La Silla Vacía, “Estas son las disidencias que recibe Duque en el Pacífico”, julio 3 de 2018, en: https://lasillavacia.
com/silla-pacifico/estas-son-las-disidencias-que-recibe-duque-en-el-pacifico-66830
109 El Espectador2020, “Pie de fuerza aproximado de las disidencias de las Farc en Colombia”, abril 15 de 2018, en: https://
colombia2020.elespectador.com/territorio/pie-de-fuerzaaproximado-de-las-disidencias-de-las-farc-en-colombia
110 Este grupo se desintegró luego de la muerte de su líder.
Al parecer fue asesinado por quienes estaban bajo su mando.
RCN Radio, “Alias “La Vaca”, jefe una disidencia de las FARC,
habría sido asesinado por otro disidente”, agosto 1 de 2017,
en: https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/alias-la-vaca-jefe-una-disidencia-las-farc-habria-asesinado-disidente

Tabla 42. Municipios con afectación por actividad del
Movimiento Revolucionario Campesino en 2017
Departamento
Nariño

Municipios 2017
Barbacoas, El Rosario, Leiva, Magüi Payán, Policarpa, Roberto Payán, Santa
Bárbara de Iscuandé

Tabla 43. Municipios con afectación por actividad
del Movimiento Revolucionario Campesino en primer
semestre de 2018
Departamento

Municipios 2017

Nariño

Barbacoas, Cumbitara, Leiva, Magüi Payán,
Policarpa, Roberto Payán, Santa Bárbara
de Iscuandé

Los De Pija
Este grupo fue conformado en 2016 por Reinel
Natalio García, alias Pija o Ricardo, tras abandonar
una de las zonas de preconcentración de las FARC.
Estuvo bajo su mando hasta junio de 2018 cuando fue
capturado. Fue cabecilla del Frente 29 de las FARCEP, posteriormente entre 2013 y 2016 comandó la
Columna Móvil Jacobo Arenas. Se le conoce por su
gran conocimiento sobre las rutas del narcotráfico.
Los cálculos de integrantes de este grupo oscilan en
el amplio rango de 30111 y 100112 integrantes y hace
111 La Silla Vacía, “Estas son las disidencias que recibe Duque en el Pacífico”, julio 3 de 2018, en: https://lasillavacia.
com/silla-pacifico/estas-son-las-disidencias-que-recibe-duque-en-el-pacifico-66830
112 Razón pública, “Los disidentes de las FARC: ¿Cuántos
son? ¿Cómo manejarlos?”, Junio 26 de 2017, en: https://www.
razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-te-
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presencia en los municipios de Toribío, Morales,
Buenos Aires, Suárez, El Tambo y López de Micay,
en el departamento del Cauca. En sus operaciones se
identifica el reclutamiento de indígenas y el control
sobre su territorio, asesinato de líderes sociales,
secuestro, homicidios selectivos, fabricación y
tráfico de armas y drogas y cobro de gramaje.

Mapa 21. Municipios con afectación por actividad de Los
de Pija en 2017 y primer semestre 2018

El control de cultivos ilícitos se da principalmente
en el municipio de El Tambo, teniendo la mayor
concentración en el corregimiento de Huisitó (allí
se ubica el Parque Nacional Natural Munchique).
Los ríos utilizados para la movilización de drogas
son el río Cauca, San Juan de Micay y Naya.
Tenía enfrentamientos con el Frente Andrey
Peñaranda del EPL hasta junio de 2017113 cuando
asesinó al comandante de dicha estructura, por
tal motivo alias Pija se refugió en el municipio de
El Tambo donde logró establecer alianzas con el
ELN. Actualmente, esta estructura se enfrenta a la
de alias Juvenal por el control de zonas de cultivos
y corredores de movilidad en los municipios de
Corinto, Toribío, Caloto, Suárez y Buenos Aires.
Además de la alianza con el ELN, Los de Pija tienen
negocios con Gentil Duarte114, quien busca ampliar su
zona de injerencia generando enlaces con los demás
grupos emergentes en Nariño. Y con Sábalo, con
quien establecen un corredor de movilidad sobre el
río Patía que conecta a los departamentos de Cauca
y Nariño.

mas-30/10352-los-disidentes-de-las-farc-cu%C3%A1ntosson-c%C3%B3mo-manejarlos.html
113 El País, “Los siete grupos disidentes de las Farc que amenazan
al Pacífico”, Octubre 22 de 2017, en: https://www.elpais.com.
co/judicial/los-siete-grupos-disidentes-de-las-farc-que-amenazan-al-pacifico.html
114 La Silla Vacía, “Las disidencias que ponen en riesgo el cese
en el Norte del Cauca”, octubre 4 de 2017, en: http://lasillavacia.com/silla-pacifico/las-disidencias-que-ponen-en-riesgo-elcese-en-el-norte-del-cauca-62860
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Tabla 44. Municipios con afectación por actividad de Los
de Pija en 2017
Departamento

Municipios 2017

Cauca

Caldono, El Tambo, López de Micay,
Morales, Suárez, Toribio

Tabla 45. Municipios con afectación por actividad de Los
de Pija en primer semestre de 2018
Departamento
Cauca

Municipios 2017
Buenos Aíres, Caloto, López de Micay,
Toribio

Los De Juvenal
Este grupo está al mando de Luis Palomino, alias
Juvenal, quien operaba para la guerrilla de las FARCEP en la región de El Naya, en límites entre Cauca y
el Valle. A partir de 2001 se convirtió en comandante
de la Miller Perdomo hasta 2016, posteriormente al
entrar en el proceso de paz y ubicarse en la zona
veredal de Caldono en el Cauca, decide salir de allí
y conformar su grupo con antiguos miembros de
la Columna Móvil Miller Perdomo y el Frente 30.
Actualmente tendrían un pie de fuerza aproximado
de 25 integrantes115.
115 El Colombiano, “El mapa de las disidencias de las Farc”,
abril 17 de 2018, en: http://www.elcolombiano.com/colombia/
paz-y-derechos-humanos/el-mapa-de-las-disidencias-de-lasfarc-GG8558833 La Silla Vacía, “Estas son las disidencias que
recibe Duque en el Pacífico”, julio 3 de 2018, en: https://lasillavacia.com/silla-pacifico/estas-son-las-disidencias-que-recibe-duque-en-el-pacifico-66830

Entre sus actividades se encuentra el cobro de
extorsiones, los secuestros y el manejo de cultivos
de uso ilícito, así como de rutas de tráfico ilegal en
Suárez, Morales, Corinto, Toribío y Buenos Aires
(Corregimiento de Timba), siendo este último
municipio su zona de concentración por conectar
con el cañón de El Naya, donde tienen una de las
mayores rutas para transportar drogas hacia el
exterior. Allí también han llegado carteles mexicanos
con el fin de controlar la cadena de producción de
los narcóticos116 con los cuales estarían peleando el
control de la zona.
Se identificaron enfrentamientos con Los de Pija y con
el Frente Andrey Peñaranda del EPL por el control
del municipio de Suárez. Tienen alianzas con alias
El Enano y El Burro, comandantes de un grupo que
opera en el municipio de Jamundí, Valle.

Mapa 22. Municipios con afectación por actividad de Los
de Juvenal en 2017 y en primer semestre 2018

7.2.3. Rearmados para Negocios Ilegales
Patria Grande Ejército del Pueblo / Comando
Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente
Este grupo fue conformado por antiguos miembros
del Sexto Frente de las FARC-EP y estuvo liderado
por Samuel Javier Yotengo Yafue, alias Mordisco,
Jair o El Paisa, quien salió del Punto Transitorio de
Normalización de Monte Redondo, localizado en
zona rural de los municipios de Corinto y Miranda.
Mordisco fue capturado en mayo de 2018 en Bolívar,
departamento del Cauca, dejando al mando a alias
Majin Boo, lo que ha incrementado la violencia en la
zona, según sus mismos habitantes.
Diferentes fuentes calculan que pueden tener entre
15117 y 200118 alzados en armas, margen sin sentido.
El registro de hechos los ubica en los municipios de
Miranda, Corinto, Toribío, Caloto, Buenos Aires,
Caldono y Morales.
Entre sus acciones se encuentran el impuesto a la
pasta de base de coca (cobro de gramaje), minería
ilegal, secuestros, tráfico de drogas, amenazas
por medio de panfletos, restricción de movilidad,
retenes ilegales y hostigamientos a la fuerza pública.
El control sobre los ríos Cauca, Palo y Quilichao son
determinantes en su actuar.
En ocasiones, en choques contra la fuerza pública,
han hecho uso del nombre del ELN. Sin embargo,
en declaraciones a medios, la Fiscalía estableció
la existencia de alianzas entre los dos grupos,
puntualmente con la Compañía Milton Hernández
Ortiz, del Frente Manuel Vásquez Castaño119.

Tabla 46. Municipios con afectación por actividad de Los
de Juvenal en 2017
Departamento
Cauca

Municipios 2017
Buenos Aíres, Morales, Suárez

Tabla 47. Municipios con afectación por actividad de Los
de Juvenal en primer semestre de 2018
Departamento
Cauca

Municipios 2017
Buenos Aíres, Corinto, Morales, Suárez,
Toribio

116 Semana Rural, “El miedo no se ha ido de El Naya: entre disidencias de las Farc y Bacrim”, julio 19 de 2018, en: https://
semanarural.com/web/articulo/el-naya-violencia-en-valle-ycauca/583

117 La Silla Vacía, “Estas son las disidencias que recibe Duque en el Pacífico”, julio 3 de 2018, en: https://lasillavacia.
com/silla-pacifico/estas-son-las-disidencias-que-recibe-duque-en-el-pacifico-66830
118 La Voz del rio Arauca, “Disidentes de las Farc habrían conformado nueva agrupación, denuncian autoridades en Cauca”,
junio 20 de 2017, en: http://lavozdelrioarauca.com/2017/06/disidentes-las-farc-habrian-conformado-nueva-agrupacion-denuncian-autoridades-cauca/
119 La Silla Vacía, “Las disidencias que ponen en riesgo el cese
en el Norte del Cauca” octubre 7 de 2018, en: https://lasillavacia.com/silla-pacifico/las-disidencias-que-ponen-en-riesgo-elcese-en-el-norte-del-cauca-62860
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El Comando Conjunto Occidental Nuevo Frente
Sexto es señalado de la muerte de tres policías en
Miranda, Cauca, en 2017, y del atentado contra un
puesto del Ejército en Caldono, en marzo de 2018.
Además de ejercer extorsiones a miembros del
consorcio PCP quienes se encuentran construyendo
una carretera entre Inzá (Cauca) y La Plata (Huila)120.
Este año, a través de un video, se declararon
una columna subversiva del Frente Sexto en
desacuerdo con el proceso de paz, en especial con
el incumplimiento del Estado frente al programa
de reincorporación, la excarcelación de presos
políticos, la restitución de tierras y la protección a
líderes sociales.

Mapa 23. Municipios con afectación por actividad del
Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente en
2017 y primer semestre 2018

Frente Fuerza Unida del Pacífico - FARC-EP
(FUP)
Se dio a conocer mediante un video publicado en
junio de este año: “[...] Hoy nos damos a conocer
como un frente activo de las FARC-EP, que no somos
narcotraficantes, [...] ni somos una organización
residual, somos una organización que sigue los
principios e ideales del camarada Manuel Marulanda
Vélez [...], por eso hoy invitamos a los demás frentes
activos a que sigamos en nuestra lucha guerrillera
[...]. Invitamos a las organizaciones sociales a unir
esfuerzos en la búsqueda de una Colombia más
digna [...]. Respetamos las normas y leyes de los
cabildos indígenas, organizaciones campesinas,
consejos comunitarios, guardias cimarronas y juntas
de acción comunal, así mismo estamos en contra
del paramilitarismo, de las bandas criminales y la
corrupción masiva del Estado [...]”121.
Está conformado por antiguos miembros del
Frente 30 de las Farc, divididos en tres frentes
comandados por Julián Martínez, alias Chumbi.
Las cifras entregadas por los medios establecen
un pie de fuerza de entre 20122 a 400123 efectivos,
quienes operarían en la región de El Naya, entre
los municipios de Buenaventura (Valle) y López de
Micay (Cauca), conectando el Pacífico.

Tabla 48. Municipios con afectación por actividad del
Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente en
2017
Departamento
Cauca

Municipios 2017
Buenos Aíres, Caldono, Caloto, Corinto,
Inzá, Miranda, Morales, Toribio

Tabla 49. Municipios con afectación por actividad del
Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente en
primer semestre de 20
Departamento
Cauca

Municipios 2017
Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Páez, Suárez, Toribio

120 Proclama del Cauca, “Alias Mordisco habría secuestrado a
ingeniero en el Cauca”, mayo 10 de 2018, en: https://www.proclamadelcauca.com/alias-mordisco-habria-secuestrado-a-ingeniero-en-el-cauca/
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Su accionar estaría enfocado en la minería ilegal,
siendo que la región concentra grandes cantidades de
oro, además de convertirse en un punto estratégico
por permitir grandes extensiones de cultivos ilícitos
y el transporte de droga hacia el interior y exterior
del país por el río Naya. También se les sindica de
cometer desplazamientos forzados, amenazas,
desapariciones, homicidios y reclutamiento de
menores. Se les atribuye la desaparición y posterior
muerte de cuatro líderes sociales de El Naya, lo que
provocó el desplazamiento de más de 150 personas
hacia la zona urbana de Buenaventura.
121 Pacífico informa, “Nace nueva organización guerrillera en
el Naya ‘Fuerza Unida del Pacífico’”, mayo 29 de 2018, en: https://www.youtube.com/watch?v=0cpcQLSp7SM
122 La Silla Vacía, “Estas son las disidencias que recibe Duque en el Pacífico”, julio 3 de 2018, en: https://lasillavacia.
com/silla-pacifico/estas-son-las-disidencias-que-recibe-duque-en-el-pacifico-66830
123 Pacifista, “La ola de violencia en el Pacífico que el Mundial
y las elecciones eclipsaron”, junio 25 de 2018, en: http://pacifista.co/la-ola-de-violencia-en-el-pacifico-que-el-mundial-y-laselecciones-eclipsaron/

Mapa 24. Municipios con afectación por actividad del FUP
en primer semestre de 2018

Tabla 50. Municipios con afectación por actividad del
Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente en
primer semestre de 2018
Departamento

Municipios 2018

Cauca

Buenos Aires, López de Micay

Valle del Cauca

Buenaventura

Este grupo tendría antiguos integrantes de los
frentes 5, 18 y 36 de las FARC-EP, y mantendrían
actividades en los municipios de Amalfi, Angostura,
Briceño, Campamento, Ituango y San Andrés de
Cuerquia, Toledo, Yarumal y Valdivia en Antioquia
y en Tierralta y Valencia, Córdoba. En la región del
Bajo Cauca se están enfrentando al Clan del Golfo,
en asocio con el ELN y Los Caparrapos.
Sus acciones giran en torno al cobro por cultivos
de uso ilícitos, peajes por el tráfico de droga,
comisiones por la minería artesanal, informal e ilegal,
y extorsiones a otras actividades económicas. Han
recurrido a la siembra de minas antipersona como
mecanismo de control territorial y se han registrado
ataques contra infraestructura y trabajadores de
megaproyectos, como Hidroituango y de consorcios
viales. Además, han sido responsables de agresiones
a líderes sociales y defensores de derechos.

Mapa 25. Municipios con afectación por actividad del
Comando Especial Antiparamilitarismo Frente 36 en 2017

Comando Especial Antiparamilitarismo
Frente 36 / Los De Carnitas y Los De Cabuyo
Se compone de la alianza entre los grupos liderados
por Ramiro Antonio Nieblas, alias Carnitas y
Ricardo Abel Ayala Urrego, alias Cabuyo, estimativos
sobre el número de integrantes bajo su mando dejan
un inconsistente rango entre 15124 285 Integrantes125.
Carnitas es un exintegrante del Frente 18 de
las Farc, quien desertó durante los procesos de
preagrupamiento de tropas en 2016. Cabuyo o
Jefferson fue comandante del Frente 36 de las Farc y
participó del proceso de dejación de armas en la zona
veredal de La Plancha, en Anorí (Antioquia), la que
abandonó meses más tarde con el fin de refundar el
Frente Cacique Coyará de las Farc, cuya injerencia
anterior estaba en la zona noroccidental del país.
124 Noticias Caracol, “¿Dónde están y cuántos hombres tienen
las disidencias de las FARC?”, marzo 12 de 2017, en: https://
noticias.caracoltv.com/camino-a-la-paz/donde-estan-y-cuantos-hombres-tienen-las-disidencias-de-las-farc
125 El Colombiano, “La amenaza de las disidencias” julio 30 de
2018, en: https://www.pressreader.com/colombia/el-colombiano/20180730/281505047023325

Tabla 51. Municipios con afectación por actividad del
Comando Especial Antiparamilitarismo Frente 36 en 2017
Departamento

Municipios 2017

Antioquia

Amalfi, Angostura, Briceño, Campamento, Ituango, San Andrés de Cuerquia,
Toledo, Yarumal, Valdivia

Córdoba

Tierralta, Valencia
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Tabla 52. Municipios con afectación por actividad del
Comando Especial Antiparamilitarismo Frente 36 en
primer semestre de 2018

Tabla 53. Municipios con afectación por actividad de
Resistencia Guerrillera Nacional Ejército del Pueblo en
primer semestre de 2018

Departamento

Municipios 2017

Departamento

Antioquia

Amalfi, Briceño, Ituango, San Andrés de
Cuerquia, Toledo, Yarumal, Valdivia

Huila

Córdoba

Tierralta, Valencia

Resistencia Guerrillera Nacional Ejército del
Pueblo / Rearmados Frente 17 de las FARC
Esta disidencia habría sido conformada por José
García Torres, alias Benjamín, quien pertenecía al
Frente 17 Angelino Godoy y se encontraba en una
zona de reagrupamiento, en Caquetá, de donde salió
con dinero y otros hombres para la formación del
grupo. Posteriormente se le sumarían exintegrantes
del Frente Tercero.
La actividad de este grupo se manifiesta en las
zonas rurales de los municipios de Neiva, La
Plata, Colombia, Iquira, Tello, Baraya y Algeciras
(Huila), en donde están presentando su estructura
como una continuación de las FARC-EP. Entre
su accionar se encuentran amenazas a líderes
indígenas, expropiaciones de tierras, extorsiones y
tráfico de armas hacia el Caquetá. Esta estructura,
de la cual no se tiene conocimiento sobre su número
de integrantes, estaría adelantando procesos de
reclutamiento y consolidación de alianzas para
ampliar su pie de fuerza. Entre sus nexos se
encuentra Édgar Mesías Salgado Aragón, alias
Rodrigo Cadete.

Mapa 26. Municipios con afectación por actividad de
Resistencia Guerrillera Nacional Ejército del Pueblo en
primer semestre de 2018

Municipios 2017
Algeciras, Baraya, Colombia, Iquira, La
Plata, Tello

Rearmados Frente 48
Se identificaron rearmados del Frente 48 en los
municipios de Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto
Caicedo y San Miguel (Putumayo), y en zonas de la
Amazonía ecuatoriana126. Sin embargo, no se logró
establecer si responden a una unidad y en condición
de subestructuras o están divididos en dos grupos
diferentes, una bajo el mando de alias Wilder o
Darwin, y la otra de alias Sinaloa. Sus acciones están
concentradas en el negocio del narcotráfico, minería
ilegal y extorsión, actividades que realizan en
coordinación con el grupo La Constru.
Darwin lideraría un grupo de alrededor de quince127
hombres, incluidos algunos exintegrantes de la
Columna Móvil Teófilo Forero. En su actividad no
percibe un interés político y estarían ofreciendo
servicios logísticos para negocios del narcotráfico.
Pedro Oberman Goyes Cortés, Sinaloa, estaría
concentrado en el negocio del narcotráfico; incluso
es conocido como el ‘nuevo zar’ de la cocaína en
Putumayo. El Cartel de los Balcanes de Europa
Oriental es su principal comprador128. Este grupo
se encontraría en disputa con Rodrigo Cadete y Gentil
Duarte del Frente Séptimo, al rechazar hacer parte
de la alianza de los grupos disidentes y rearmados,
y además de negarse a pagar un porcentaje por los
ingresos producto del narcotráfico. Esta disputa se
ha visto reflejada en algunas zonas del Putumayo
con la aparición de cuerpos que flotan en distintos
ríos del departamento129.
126 La Opinión, “Ejército Ecuador localiza campamento de
disidentes de las Farc”, marzo 27 de 2018, en: https://www.
laopinion.com.co/colombia/ejercito-ecuador-localiza-campamento-de-disidentes-de-las-farc-151681#OP
127 El Espectdor2020, “Pie de fuerza aproximado de las disidencias de las Farc en Colombia”, abril 15 de 2018, en: https://
colombia2020.elespectador.com/territorio/pie-de-fuerzaaproximado-de-las-disidencias-de-las-farc-en-colombia
128 El Tiempo, “Disidente de Farc es ahora ficha de temido
cartel de ‘los Balcanes’”, agosto 20 de 2018, en: https://www.
eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/disidente-defarc-es-ahora-ficha-de-temido-cartel-de-los-balcanes-258074
129 Ibid.
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Mapa 27. Municipios con afectación por actividad de
Rearmados Frente 48 en 2017 y primer semestre 2018

la estructura de mando principal. Villa se unió en
enero de 2018, cuando empezó a conformarse la
disidencia, y estaría al mando del Frente Antonio
Santos, que controla zonas de El Tarra hasta límites
con el Cesar.
El número de combatientes es incierto como lo
muestra el amplio margen dado por los diferentes
estimativos que calculan que su número de
integrantes estaría entre 60131 y 300132. Sus acciones
se concentran en la región del Catatumbo, con
injerencia en áreas de la frontera con territorio
venezolano y el departamento del Cesar. Tienen
confrontaciones con el EPL-Pelusos y el ELN,
específicamente en la zona de Río de Oro, en Tibú,
donde se encuentran sus plantaciones de coca, por
lo que se generan disputas que también tienen que
ver con el control de rentas como la minería ilegal
y la cadena de producción y distribución de droga,
principalmente para proveer al Cártel de Sinaloa.

Tabla 54. Municipios con afectación por actividad de
Rearmados Frente 48 en 2017
Departamento

Municipios 2017

Putumayo

Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto
Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez

Tabla 55. Municipios con afectación por actividad de
Rearmados Frente 48 en primer semestre de 2018
Departamento
Putumayo

Municipios 2017

Su rápido crecimiento y consolidación responde
al apoyo recibido por Gentil Duarte y alias John 40,
quienes fueran líderes de los frentes Séptimo y
Primero respectivamente. Su aparición ha estado
acompañada de amenazas con panfletos, aparición
de grafitis en alcaldías y vehículos. Se han registrado
casos de toma de fincas cuya propiedad sería de
antiguos comandantes de las FARC-EP.

Mapa 28. Municipios con afectación por actividad de
Rearmados Frente 33 en 2017 y primer semestre 2018

Puerto Asís, Puerto Guzmán, San Miguel, Valle del Guamuez

Rearmados Frente 33
Esta disidencia se ubica en Norte de Santander,
principalmente en la región del Catatumbo, y
estaría conformada por antiguos miembros del
Frente 33 de las FARC-EP que no hicieron parte de
la desmovilización, junto a otros que habrían salido
de la zona veredal de Caño Indio, en Tibú (Norte de
Santander). Bajo el mando de este grupo se encuentra
John Velazco, alias Jhon Milicias o John Catatumbo,
quien estaría ejerciendo control desde Venezuela,
donde además tendría centros de entrenamiento,
junto con alias La Patrullera, alias El Chulo y alias
Villa130, antiguos cabecillas del frente que completan
130 La Opinión, “‘Jhon Milicias’, el hombre que lidera la disidencia de las Farc en el Catatumbo”, septiembre 2 de 2018, en:
https://www.laopinion.com.co/judicial/jhon-milicias-el-hombre-que-lidera-la-disidencia-de-las-farc-en-el-catatumbo161389#OP

131 Verdad Abierta, “El sombrío panorama en la región del
Catatumbo”, agosto 2 de 2018, en: https://verdadabierta.com/
sombrio-panorama-la-region-del-catatumbo/
132 La Opinión, “‘Jhon Milicias’, el hombre que lidera la disidencia de las Farc en el Catatumbo”, Septiembre 2 de 2018, en:
https://www.laopinion.com.co/judicial/jhon-milicias-el-hombre-que-lidera-la-disidencia-de-las-farc-en-el-catatumbo161389#OP
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Tabla 56. Municipios con afectación por actividad de
Rearmados Frente 33 en 2017
Departamento
Norte de
Santander

Municipios 2017
Ábrego, Convención, El Carmen, El
Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto,
Sardinata, Teorama, Tibú

Tabla 57. Municipios con afectación por actividad de
Rearmados Frente 33 en primer semestre de 2018
Departamento
Norte de
Santander
Cesar

Municipios 2017
Convención, El Carmen, El Tarra, Tibú
Río de Oro

Otras estructuras emergentes en verificación
Existen indicios de la presencia de otras estructuras
emergentes con origen en las FARC-EP. Sin
embargo, esta información no ha sido corroborada
en su totalidad o se encuentra incompleta.
En Cauca se habla de la existencia de Héroes del
Pacífico y Defensores del Pacífico133, de quienes no
se logró confirmar si son la misma estructura o son
denominaciones de grupos ya descritos que operan
en la costa pacífica del departamento.
También aparece información sobre alias El Indio,
de quien se mencionan dos versiones: Creó una
estructura y actúa de manera conjunta con el ELN
o bien ingresó como miembro de esta guerrilla. El
Indio es sindicado de la masacre ocurrida el 3 de
julio de este año en el corregimiento de San Juan de
Mechengue, jurisdicción de El Tambo, y el posterior
abandono de los cuerpos en una vía del municipio de
Argelia. En este hecho fueron asesinados Jefferson
Leandro Sánchez, alias Andrés Sánchez o Carro Loco,
y Ever Alfaris Gómez, alias Crespo, junto con otras
cinco personas; se presume que la razón fue una
disputa por el control de zonas de cultivos de uso
ilícito y el tráfico de drogas134.
133 Este grupo estaría conformado por alrededor de 50 hombres. El Espectador 2020, “La guerra civil por el Pacífico: del
Naya al Mataje”, septiembre 6 de 2018, en: https://colombia2020.elespectador.com/territorio/la-guerra-civil-por-elpacifico-del-naya-al-mataje
134 El País, “Es contundente la participación del ELN”: Policía
frente a masacre en Argelia, Cauca”, julio 4 de 2018, en:
https://www.elpais.com.co/judicial/es-contundente-la-participacion-del-eln-policia-frente-a-masacre-en-argelia-cauca.
html
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Alias Andrés o Carro Loco135 y alias El Crespo136
manejaban una estructura de alrededor de quince137
personas dedicadas al control de cultivos de uso
ilícito y al tráfico de armas y de drogas. No hay
información que establezca lo que sucedió con
esta organización tras el asesinato de sus líderes.
En el norte del Cauca y en Jamundí (Valle), opera
un grupo con decenas de integrantes que algunos
medios estiman en cerca de 120 hombres138 armados
dedicados a la extorsión, secuestros, toques de
queda, control de zonas de cultivos de uso ilícito,
cobro de gramaje, narcotráfico. Sobre ellos no hay
mucha información, pero se manejan dos hipótesis.
Por un lado, harían parte de dos estructuras:
del Frente Andrey Peñaranda del EPL139, otrora
al mando de alias El Negro Simón140, que tras su
asesinato pasaron a estar liderados por alias Fabio;
y de una estructura a las órdenes de alias El Enano y
El Burro141, quienes operan en coordinación con un
narcotraficante conocido con el alias de El Paisa142. Y
por el otro, conforman una sola organización armada
que operaría bajo diferentes nombres. Además
de tener injerencia en Jamundí, se ha registrado
actividad en los municipios de Suárez, Buenos
Aires, Toribío, Caldono, Caloto, Corinto, Miranda,
Jambaló y Santander de Quilichao (Cauca).
135 Abandonó la zona veredal de preconcentración en Policarpa, Nariño. Pertenecía al Frente Octavo de las FARC-EP.
136 Pertenecía a la columna móvil Jacobo Arenas. En el proceso
de paz se educó como escolta del partido FARC-EP. Posteriormente salió del programa y pasó a integrar el grupo de alias
Andrés.
137 La Silla Vacía, “Estas son las disidencias que recibe Duque en el Pacífico” julio 3 de 2018, en: https://lasillavacia.
com/silla-pacifico/estas-son-las-disidencias-que-recibe-duque-en-el-pacifico-66830
138 El País, “Disidentes de las Farc estarían detrás de inseguridad y terror en Jamundí”, octubre 15 de 2017, en: https://www.
elpais.com.co/judicial/disidentes-de-las-farc-estarian-detras-de-inseguridad-y-terror-en-jamundi.html
139 No se tiene certeza que haga parte de la estructura del
Ejército Popular de Liberación-EPL-.
140 Se habría separado de la guerrilla de las FARC-EP para
formar su propio grupo armado. Fue asesinado en 2017 en cercanías al resguardo de cerro Tijeras, ubicado en el municipio
de Suárez.
141 Antiguos miembros del frente urbano Manuel Cepeda Vargas y del Frente Sexto de las FARC-EP.
142 Pequeño narcotraficante del Valle quien se encuentra ubicado en la zona conocida como Villa Colombia en el municipio
de Jamundí.

En las regiones del Urabá y Bajo Cauca, norte de
Antioquia, se han identificado pequeños grupos de
entre diez y veinte integrantes dedicados al control,
la extorsión y a actividades relacionadas con el
tráfico de drogas. Fueron formados bajo el liderazgo
de antiguos mandos medios de las FARC-EP del
Frente 18 y 36, entre ellos: Diomedes, Aníbal, Saca,
Ronald, Barbas, Pájaro, El Tiro, El Feo y Ferney.
En el departamento de Bolívar se denunció que
exintegrantes del Frente 37 de las FARC-EP
delinquen en la región de Montes de María. Esta
denuncia realizada por el Senador del Centro
Democrático, Daniel Cabrales143, no pudo ser
constatada.
Aunque en las regiones de la Orinoquía y la
Amazonía se presenta un consolidado control
territorial por las estructuras agrupadas bajo
el Bloque Suroriental, se detectó la actuación
de pequeños grupos con origen en las antiguas
guerrillas de las FARC-EP, de los cuales no se puede
asegurar su nivel independencia o cooptación.
En el departamento de Arauca se identifica la
actuación de los frentes 10 y 45, al parecer bajo
un solo mando144 y con el apoyo de Gentil Duarte,
quien al parecer busca consolidar su presencia en
el departamento. Se les acusa de ser responsables
de agresiones contra excombatientes de las FARCEP que continúan en el proceso de reintegración.
También en este departamento, y extendiéndose a
Vichada y Casanare, aparecen rearmados del Frente
16 bajo el mando de alias Giovanny Chuspas, quienes
coordinan acciones con el Bloque Sur Oriental en la
región fronteriza colombo-venezolana. En Casanare
y Boyacá se estarían reorganizando exintegrantes
del Frente 28.
En Caquetá se detectaron acciones de rearmados
de los frentes 3, 15 y 14. De los dos primeros no
se encuentra un actuar continuo, ni información
143 El Heraldo, “Disidentes de las FARC-EP siguen manejando 40 mil hectáreas de coca: CD”, enero 2 de 2017, en: https://
www.elheraldo.co/colombia/disidentes-de-las-farc-siguenmanejando-40-mil-hectareas-de-coca-cd-316106
144 Este grupo estaría conformado por cerca de 25 hombres. El
Espectador2020, “Pie de fuerza aproximado de las disidencias
de las Farc en Colombia”, abril 15 de 2018, en: https://colombia2020.elespectador.com/territorio/pie-de-fuerza-aproximado-de-las-disidencias-de-las-farc-en-colombia

sobre sus estructuras; el Frente 15145 estaría bajo
las órdenes de alias Jairo 1146 y actuaría en la zona de
frontera con el Cauca. El Frente 14, al mando de alias
Colacho, contaría con entre 35147 y 60148 miembros.
Se le acusa de ser el responsable de un ataque en
2017 a las estructuras de las FARC-EP en proceso de
desarme y por la realización de retenes ilegales en el
departamento.
El Meta se encuentran rearmados con origen en
los frentes 40 y 62. El Frente 40, comandado por
Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, actuaría
en alianza con el Bloque Sur Oriental, y en sus filas
estarían entre 39149 y 60150 armados. Principalmente
ejercen control sobre los de cultivos de coca en los
municipios de La Uribe y Mesetas, y tendrían un
pacto de no agresión con la banda Los Puntilleros.
Han adelantado múltiples ataques contra la fuerza
pública.
El Frente 62, conocidos también como Los
Chichelimpios151, respondería también a las órdenes
de Rodrigo Cadete, líder del Frente Séptimo. Su
presencia se extendería a los departamentos de
Caquetá y Guaviare.
145 Su pie de fuerza sería de por lo menos 40 hombres. El Colombiano, “Disidencias de Farc forjan alianzas en el sur del
país”, abril 6 de 2018, ver en infografía: http://www.elcolombiano.com/colombia/disidencias-de-farc-forjan-alianzas-enel-sur-del-pais-GD8500181
146 Capturado en octubre de 2018. El Espectador, “Detienen a
“Jairo 1”, líder de una disidencia de las Farc en el sur del país”
octubre 15 de 2018, en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/detienen-jairo-1-lider-de-una-disidencia-de-lasfarc-en-el-sur-del-pais-articulo-818112
147 El Espectador 2020, “Pie de fuerza aproximado de las disidencias de las Farc en Colombia”, abril 15 de 2018, en: https://
colombia2020.elespectador.com/territorio/pie-de-fuerzaaproximado-de-las-disidencias-de-las-farc-en-colombia
148 Noticias Caracol, “¿Dónde están y cuántos hombres tienen
las disidencias de las FARC?”, marzo 12 de 2018, en: https://
noticias.caracoltv.com/camino-a-la-paz/donde-estan-y-cuantos-hombres-tienen-las-disidencias-de-las-farc
149 Noticias Caracol, “En estado crítico uno de los seis policías heridos en atentado atribuido a disidencias de las FARC”,
enero 18 de 2018, en: https://noticias.caracoltv.com/colombia/
en-estado-critico-uno-de-los-seis-policias-heridos-en-atentado-atribuido-disidencias-de-las-farc
150 El Espectador 2020, “Pie de fuerza aproximado de las disidencias de las Farc en Colombia”, abril 15 de 2018, en: https://
colombia2020.elespectador.com/territorio/pie-de-fuerzaaproximado-de-las-disidencias-de-las-farc-en-colombia
151 La Nación, “Capturan a ‘los Chiche-limpios’ en Caquetá”,
agosto 6 de 2018, en: https://www.lanacion.com.co/2018/08/06/
capturan-a-los-chiche-limpios-en-caqueta/
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Mapa 29. Municipios con afectación por actividad de otros rearmados en 2017 y en primer semestre 2018

Tabla 58. Municipios con afectación por actividad de
otros rearmados en 2017
Grupo
Defensores del
Pacífico
Los de Andrés o
Carro Loco y El
Crespo

Departamento
Cauca

Cauca

Valle del Cauca
Rearmados
Frente 10

Arauca

Rearmados
Frente 14

Caquetá

Rearmados
Frente 40
Rearmados
Frente 62
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Meta
Caquetá

Municipios 2017
Argelia, El Tambo
Argelia, Buenos Aires, Caldono, Caloto,
Jambaló,
Miranda,
Santander de Quilichao, Suárez, Toribio
Jamundí
Arauquita,
Fortul,
Puerto Rondón,
Saravena, Tame,
Cartagena del Chairá,
El Doncello, El Paujil,
Puerto Rico, San
Vicente del Caguán
La Macarena, La
Uribe
Cartagena del Chairá,
Puerto Rico

Tabla 59. Municipios con afectación por actividad de
otros rearmados en primer semestre de 2018
Grupo
Defensores del
Pacífico

Departamento

Los de Andrés o
Carro Loco y El
Crespo

Cauca

Cauca

Valle del Cauca

Rearmados
Frente 10

Arauca

Rearmados
Frente 14

Caquetá

Rearmados
Frente 15
Rearmados
Frente 40
Rearmados
Frente 62

Caquetá

Municipios 2018
Se están confirmando
municipios afectados
Argelia
Se están confirmando
municipios afectados
Arauquita, Fortul, Saravena, Tame,
Cartagena del Chairá,
El Paujil, Puerto Rico,
San Vicente del Caguán
Montañita, San Vicente del Caguán

Meta

La Uribe, Mesetas

Caquetá

Cartagena del Chairá,
Florencia, San Vicente
del Caguán

7.3. Ejército De Liberación Nacional (ELN)
El pasado primero de agosto finalizó el sexto ciclo
de conversaciones entre el Gobierno nacional
y la guerrilla del ELN, ad portas de la entrada
de la nueva administración. Y la primera de las
advertencias para que las dos partes sigan en la
Mesa de Diálogos es que, en efecto, se está ante una
nueva etapa de escalada del conflicto, producto de
la reorganización de fuerzas que aún no terminan
en adaptarse. En lo que respecta al ELN, esta
guerrilla ha estado recomponiendo su presencia
territorial en la fase posacuerdo con las FARCEP. En efecto, un repaso a las acciones del ELN en
el primer semestre de este año arrojó actividades
en 136 municipios, 23 menos que en 2017, con una
fuerza entre 1 500 y 2 000 integrantes, con mayor
concentración de hechos en el litoral Pacífico, y en la
región del Catatumbo. Son responsables de 21 actos
de secuestro, diez aún permanecen en su poder, y de
atentar contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas
en 63 oportunidades, trece veces más que en todo el
año pasado, y nueve contra el oleoducto Trasandino.
Hoy, los departamentos de Arauca, Chocó, Norte de
Santander, Cauca y Nariño son los que más se han
visto afectados por la presencia y expansión, con
la alerta que estarían llegando milicianos a la costa
Atlántica152.
Con este panorama, el nuevo Gobierno se ha
comprometido a revisar los diálogos, así como
la hoja de ruta que se llevaba con su homólogo
anterior, y ha enviado un mensaje directo: que las
conversaciones seguirán solo si el ELN suspende sus
actividades “criminales”, incluido el secuestro153. El
llamado también coincide en cierto grado con la voz
de algunos gestores de paz, quienes aciertan a que
esta práctica no es un buen mensaje para la sociedad,
pero, del otro lado, las exigencias del Gobierno de
cese unilateral al fuego y a las hostilidades como
condición para reanudar conversaciones, son
contraproducentes con lo que se ha avanzado.
152 Es de recordarse el atentado a un CAI en febrero, en el municipio de Soledad, Atlántico. Véase: La FM, “Frente urbano
del ELN asume autoría de atentados en Barranquilla”, enero
28 de 2018, en: https://www.lafm.com.co/judicial/frente-urbano-del-eln-asume-autoria-de-atentados-en-barranquilla-autoridades-investigan-su-veracidad
153 El Espectador, “Duque dice que mantiene voluntad de
diálogo con la guerrilla del ELN”, septiembre 22 de 2018,
en:
https://www.elespectador.com/noticias/politica/duque-dice-que-mantiene-voluntad-de-dialogo-con-la-guerrilla-del-eln-articulo-813841

El asunto puede tornarse más mayúsculo de lo que
ya es. Si en las anteriores oportunidades el llevar a
la mesa a esta guerrilla fue tomado como un oficio
secundario en la finalización del conflicto armado,
fue porque en el mapa se encontraban las otrora
poderosas FARC-EP. Y hoy, precisamente, no lo
están.
Más que una perogrullada, a lo que se viene asistiendo
en el fondo es a la continuación del reacomodo de
fuerzas, que en ciertas regiones aún no han tomado
formas claras en donde se pueda distinguir cuál es el
mapa real de los actores que están afianzándose en
el poder y cuáles son las relaciones actuales entre la
política y el conflicto en la época del posconflicto.
Sin embargo, seguir la pista al desarrollo de los
conflictos ofrece algunas respuestas.
Para el ELN, se ha dado un reanimamiento en
algunas zonas tradicionales, como Arauca y las
regiones colindantes con Boyacá, Casanare y
Santander, que tuvieron distinta suerte a la que se
ha presentado en Norte de Santander, en la zona
del Catatumbo. Allí, el ELN ha encontrado en el
EPL-Los Pelusos, las Autodefensas Gaitanistas
(AGC), algunos reductos de los Rastrojos, más otras
fuerzas que vienen de Venezuela, tensiones que han
derivado en una crisis humanitaria en esencia por
el negocio de la coca. En algunas oportunidades,
como el sur de Bolívar y Cesar, lo que sucedió fue
una transición sin las perturbaciones propias de
las disputas armadas, ya que según fuentes locales
heredó el control de rentas ilegales, en cadenas que
compartía antes con las FARC-EP. En regiones
como el litoral pacífico, aunque ya con antecedentes
de presencia, su entrada firme a los territorios se dio
a la par con varias estructuras del narcotráfico, las
AGC y los posdesarme FARC-EP, lo que produjo
también la reacción de la Fuerza Pública a través de
operativos, lo que ha conformado un caldo de cultivo
ya antes visto con las ya consabidas consecuencias
para las poblaciones, como el desplazamiento y
confinamiento, amenazas y asesinato de líderes
sociales.
Si bien es cierto que la llegada del nuevo gobierno
confiere una nueva impronta en el modelo
de resolución del conflicto, podría desde ya
mencionarse sin temores que la constante de
efectividad a través de resultados se mantendrá,
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como lo fue en los gobiernos de Uribe Vélez y Santos.
Y es que, en efecto, la línea efectista (de vieja data)
en realidad no deja acercarse al problema, porque,
en primer lugar, está advirtiendo sobre la magnitud
del conflicto en indicadores de neutralizaciones
(capturas, desmovilizaciones, muertes), que no
permiten entender cómo se logra la recomposición
de las estructuras de los grupos ilegales154.
Y segundo, mantener que realmente sobrevive
una conexión directa entre las neutralizaciones y
la pacificación de los territorios, parece quedar sin
articulación a la hora de confrontar sus resultados
con las dinámicas del conflicto que pueden
presentarse como el cénit de la consolidación.
Una medida de permanencia del ELN en zonas
de su tradicional incidencia han sido los llamados
paros armados, en los que muestran capacidad de
atemorizar en varios municipios. En las postrimerías
del anuncio de los diálogos de paz con las FARC-EP,
el ELN dejó muestra de su influencia, en principio con
alcances regionales. En los primeros días de febrero
de 2011, se llevó a cabo un paro armado de tres días en
el departamento de Arauca, en donde se bloquearon
las vías, dejando incomunicada la región155. Lo
sucedió otros siete meses después, en septiembre,
anunciado a través de un panfleto, esta vez en
Arauca, Boyacá y Casanare, a razón del aniversario
31 del Frente Domingo Laín Sáenz y los once años
del batallón Mártires del ABC156. En su momento, un
informe de inteligencia manifestaba que el ELN, a
pesar de haber perdido protagonismo, seguía activo y
fuerte en varias regiones del país, como el Catatumbo, el sur
de Bolívar, Arauca, Nariño y Chocó, y estaba enfocado
154 Como se mencionó al inicio, el ELN tendría entre 1 500 y
2 000 integrantes, según el Ministerio de Defensa. Esta misma cartera, en sus memorias dirigidas al Congreso cinco años
atrás, mencionaba que “entre el 7 de agosto de 2010 y el 31 de
mayo de 2013, la (sic) Ministerio de Defensa afirmó que fueron 8 comandantes neutralizados: 2 de frentes de guerra, 5 de
frente y 1 de la Dirección Nacional, 1 547 neutralizados, 489
miembros de RAT (Redes de Apoyo al Terrorismo) capturados y desmovilizados. Véase: Ministerio de Defensa Nacional,
Memorias al Congreso 2012-2013, pág. 47, en: https://www.
mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/
descargas/Prensa/Documentos/memorias2012-2013.pdf
155 Vanguardia, “paro armado en Arauca lleva 3 días”, febrero
5 de 2011, en: http://www.vanguardia.com/historico/91413-paro-armado-en-arauca-lleva-3-dias
156 Portal Araucano, “Paro armado anunciado por el ELN”,
septiembre 12 de 2011, en: https://portalaraucano.com/noticiaarauca-en-alerta-por-amenaza-de-paro-armado-anunciadopor-el-eln-01076
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a no dejar sus fuentes principales de financiación,
el narcotráfico y la minería, así como a fortalecer su
presencia en las ciudades157. Dos años después, en la
misma lógica de resultados, el Ministerio de Defensa
a la cabeza de Juan Carlos Pinzón, declaró que
“por cuenta de la ofensiva de la Fuerza Pública, las
FARC-EP y el ELN se encuentran acorraladas en sus
refugios históricos, desde donde realizan acciones
terroristas de vocación puramente defensiva”158.
Desde este parte positivo, se han presentado otros
dos paros que dejaron de ser simples muestras
regionales. En septiembre 2016, los elenos declararon
paro armado de 72 horas en algunos municipios o
veredas de seis departamentos, para celebrar el
aniversario del Frente de Guerra Oriental que opera
en Arauca, Boyacá, Casanare, Norte de Santander,
Santander y Vichada; y en este año, el 10 de febrero, el
comandante Uriel del Frente de Guerra Occidental,
a través de su cuenta de Twitter, determinó otro
de 72 horas para que se acatase en todo el país, en
razón de la suspensión de los diálogos de paz por el
gobierno Santos.
En documento de Indepaz y la Fundación Heinrich
Böll publicado en febrero de este año, así como en
medios de comunicación, denuncias de autoridades
y ONG venezolanas, se describía cómo la llegada
de venezolanos y su difícil situación estaba siendo
aprovechada por los grupos armados ilegales
para incorporarlos en sus armados y en su cadena
de rentas ilegales159. Según varios estimados, se
dice que son entre 1.500 y 3.000 los ciudadanos
venezolanos que diariamente llegan al país a través
de trochas y puestos de frontera, algunos de los
cuales serían abordados para ser reclutados por el
ELN. En este aspecto no hay datos confiables ni
registros que confirmen un reclutamiento masivo
de venezolanos. De la misma forma hay informes
de medios colombianos que dicen que la guerrilla
estarían tocando la puerta de las escuelas en el
vecino país; allí, los elenos estarían promoviendo
157 El Espectador, “ELN: reducido pero activo”, septiembre 29
de 2011, en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/
eln-reducido-activo-articulo-302750
158 Ministerio de Defensa, Memorial al Congreso 2012-2013,
pág. 46, en: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/
Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias2012-2013.pdf
159 Véase, Jiménez, Juan Carlos, Un complejo balance: el ELN
en 2017, en: https://co.boell.org/es/2018/02/12/un-complejobalance-el-eln-en-2017

entre los menores una cartilla para colorear con
mensajes alusivos a su ideología160.
Sin embargo, el reclutamiento también es noticia en
territorios menos comprometidos con la frontera del
país bolivariano. Se conocen informes en regiones
con altos índices de pobreza, como Chocó, en donde
el ELN habría estado reclutando a menores de
edad161, lo que ha sido denunciado en varias ocasiones
por la Defensoría del Pueblo. Menos traumáticas
son las formas tradicionales de propaganda, como
la circulación de panfletos, instalación de banderas
en caminos, centros educativos y en espacios
públicos, grafitis alusivos a la organización en
paredes y señalización en carreteras, así como la
cooptación de integrantes en centros universitarios
en las ciudades. Otra fuente para su pie de fuerza
estaría en los antiguos integrantes de las FARCEP, especialmente en las zonas del Pacífico. Allí,
según noticias radiales, bajo el interés de controlar
los corredores de movilidad de la producción de
droga, se habrían dado a la labor de reclutar a los
exguerrilleros, cuya experiencia reportaría pago de
salarios entre dos y diez millones de pesos162. Este
ejército latente estaría disputándoselo con las AGC.
Por otro lado, una de las causas que permitió que
el ELN tuviera una rápida reacción y así entrar en
disputa por el control de zonas de la región del
Pacífico sin mayores atenuantes, fue el acuerdo de
no agresión pactado atrás con las FARC-EP163. Sin
embargo, este mismo impulso de lograr dar con las
rentas ilegales también se había desencadenado
en grupos regionales de narcotraficantes, en las
160 Caracol Noticias, “ELN estaría incursionando en colegios
venezolanos para promover su ideología y reclutar niños”,
abril 25 de 23018, en: https://noticias.caracoltv.com/mundo/
eln-estaria-incursionando-en-colegios-venezolanos-para-promover-su-ideologia-y-reclutar-ninos-ie26636
161 El País, “ELN habría reclutado 24 menores de edad en el
Chocó, afirma la Defensoría del Pueblo”, agosto 11 de 2011, en:
https://www.elpais.com.co/judicial/eln-habria-reclutado-24menores-de-edad-en-el-choco-afirma-la-defensoria-del-pueblo.html
162 BluRadio, “ELN y Clan del Golfo estarían ofreciendo
hasta “10 millones a guerrilleros de farc”, enero 30 de 2018,
en:
https://www.bluradio.com/nacion/eln-y-clan-del-golfo-estarian-ofreciendo-hasta-10-millones-exguerrilleros-de-farc-167585
163 Defensoría del Pueblo, “Nota de Seguimiento N° 020-15
Quinta al Informe de Riesgo N° 014-09A.I. Emitido el 17 de junio de 2009, 2015.

poderosas AGC y con las disidencias de las FARCEP. Para las comunidades, la consecuencia de la
llegada de nuevos actores fue desde el despliegue de
un aparataje de observación y amenazas, incluidas
las de las Fuerza Pública, hasta las tradicionales en
el conflicto. En el Carmen del Darién, San José del
Palmar, Bajo Baudó, Juradó, Istmina, Litoral de San
Juan, Bagadó y Riosucio (Chocó), las comunidades
se han quejado de los choques armados entre el
ELN, Fuerza Pública y AGC, lo que los ha obligado
a salir del territorio. En Almaguer, Sucre, Corinto y
Miranda (Cauca), las denuncias de los pobladores
se dirigen hacia los hostigamientos y retenciones
por parte del ELN, y también enfrentamientos entre
estos con organizaciones de narcotraficantes.
El reacomodo de las fuerzas en los territorios ahora
sin las FARC-EP, más la celeridad de los procesos
de control, ha dejado ver que no todo está bajo el
juego del afianzamiento político o la construcción
de bases sociales. Si este fenómeno le ha traído
resultados positivos en regiones como el Catatumbo
o en Arauca, la forma de dominio poblacional en los
nuevos territorios de acción lo hace a través de la
apropiación de las rentas y los eslabones que ofertan
el trabajo164. Además de aprovechar rentas del cultivo
de coca el ELN ha entendido que toda la minería
ilegal está compuesta de engranajes con réditos
económicos y han impuesto de manera obligatoria
a las comunidades que laboran en esta actividad
multas cuotas y otro tipo de impuestos, así como
exigen pagos por el ingreso de retroexcavadoras y
dragas165. Esta situación se ha tonado más dramática
en los departamentos de Antioquia, sur de Bolívar,
Cauca, Chocó y Nariño166.
Las descripciones anteriores son una parte del
paisaje nacional que invoca a que se sigan buscando
alternativas novedosas para la salida al conflicto.
164 Defensoría del Pueblo, “Grupos armados ilegales y nuevos
escenarios posacuerdo”, octubre 2017, en: http://desarrollos.
defensoria.gov.co/desarrollo1/ABCD/bases/marc/documentos/
textos/Grupos_Armados_ilegales_y_nuevos_escenarios_de_
riesgo_en_el_posacuerdo.pdf
165 Defensoría del Pueblo, “Nota de Seguimiento N° 020-15
Quinta al Informe de Riesgo N° 014-09A.I. Emitido el 17 de junio de 2009, 2015.
166 Según la Policía, estos departamentos se han priorizado
en la lucha contra los grupos armados. Véase: Caracol radio,
“ELN, Clan del Golfo y disidencias de las Farc están detrás de
la minería ilegal: Policía”, mayo 1 de 2018, en: http://caracol.
com.co/radio/2018/10/28/nacional/1540763284_595182.html

71

Un verdadero reto es lo que está sucediendo en la
región del Catatumbo, uno de los grandes nichos de
poder del ELN, que hoy está en tensión
máxima. A mediados de marzo, el
EPL-Los Pelusos, aliados con las AGC,
declararon de manera abierta la guerra
frontal contra los elenos por el control
del tráfico de droga. Desde comienzos de
2018, el EPL-Los Pelusos aumentaron su
presencia principalmente en la frontera,
lo que llevó a que se presentaran las
primeras reyertas. Según OCHA, los
primeros choques, que se dieron en
Tibú y Ocaña, afectaron inicialmente a
17.000 personas, pero se han extendido
a todos los municipios de la región,
llegando a 100.000 los confinados167.
Como si no fuera suficiente, otro actor
en la contienda es la fracción rearmada
con algunos miembros del Frente 33
de las FARC-EP, que exhortó a los
habitantes a que siguieran sus labores
cotidianas y ha hecho divulgar un
panfleto en el que pide el cese al fuego
y se llegue a un diálogo. Sin embargo,
poco es lo que ha conseguido el llamado.
La degradación del conflicto ha llevado
a que en la zona se estén instalando
minas antipersona, como parece ser que
hace el ELN para impedir el avance del
Ejército, y esta vez es el EPL quien haya
llamado a un paro armado168. Con todo,
la respuesta del Gobierno Nacional
ha sido el envío de 5.600 hombres de
la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 3,
que se sumarán a los ya presenten de
la Fuerza de Tarea Vulcano y de la Brigada 30. El
balance actual es de crisis humanitaria, en donde
se han presentado “amenazas, atentados, lesiones
personales, desapariciones forzadas, reclutamientos,
hechos de “utilización de la población como escudos
humanos”, confinamientos, combates, emboscadas,
bloqueos de vías, siembra de minas antipersonal,
ataque a objetivos militares y daños a bienes
civiles”169.

167 Semana, “Después del acurdo de paz, la guerra no descansa”, abril 29 de 2018, en: https://www.semana.com/nacion/
articulo/catatumbo-enfrentamientos-entre-eln-y-epl/565229
168 El Tiempo, “zozobra en el Catatumbo por panfleto que
decreta paro armado del EPL”, abril 15 de 2018, en: https://
www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/paro-armado-del-epl-en-el-catatumbo-205542
169 Verdad Abierta, “lanzan crisis humanitaria en el Catatumbo”, octubre 19 de 2018, en: https://verdadabierta.com/lanzan-alerta-crisis-humanitaria-catatumbo/
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Mapa 30. Municipios con afectación por actividad del ELN
en 2017 y primer semestre 2018

Tabla 60. Municipios con afectación por actividad del ELN en 2017
Departamento

Municipios

Antioquia

Amalfi, Angostura, Anorí, Apartadó, Bello, Chigorodó, El Bagre, Medellín, Murindó, Remedios, Rionegro, Segovia, Sopetrán, Tarazá, Turbo, Valdivia, Vigía del Fuerte, Yondó

Arauca

Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena, Tame

Atlántico

Malambo

Bolívar

Altos del Rosario, Arenal, Cantagallo, Montecristo, Morales, Norosí, San Pablo, Santa Rosa, Santa
Rosa del Sur, Simití, Tiquisio

Boyacá

Cubará, Labranzagrande, Pajarito, Pisba

Casanare

Aguazul, Pore, Sácama, Tauramena, Trinidad, Yopal

Cauca

Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Caloto, Corinto, El Tambo, Florencia, Guachené,
Inzá, La Sierra, La Vega, Mercaderes, Miranda, Páez, Patía (El Bordó), Puracé, Rosas, San Sebastián,
Santa Rosa, Santander de Quilichao, Suárez, Timbiquí, Toribío, Totoró,

Cesar

Aguachica, Becerril, Chiriguaná, Curumaní, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro, Valledupar

Chocó

Acandí, Alto Baudó, Bagadó, Bajo Baudó, Carmen del Darién, Istmina, Juradó, Litoral de San Juan,
Lloró, Medio San Juan, Nóvita, Quibdó, Riosucio, San José del Palmar, Sipí, Tadó

Córdoba

Tierralta

Cundinamarca

Guayabetal, Soacha, Vianí

Distrito Capital

Bogotá

Huila

Isnos, San Agustín

La Guajira

Barrancas

Meta

San Martín, Villavicencio

Nariño

Barbacoas, Cumbal, El Charco, Guachucal, Ipiales, Leiva, Magüí Payán, Olaya Herrera, Pupiales, Roberto Payán, Samaniego, Santa Bárbara, Santacruz, Tumaco, Túquerres

Norte de Santander

Ábrego, Chinácota, Chitagá, Convención, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén,
Labateca, Ocaña, Pamplona, Sardinata, Teorama, Tibú, Toledo, Villa del Rosario

Risaralda

Pereira, Pueblo Rico

Santander

Bucaramanga, Charta, Floridablanca, Girón

Tolima

Líbano

Valle

Buenaventura, Cali, Calima El Darién, Cartago, El Águila, El Cairo, El Dovio, Versalles

Vichada

Cumaribo, Puerto Carreño

Tabla 61. Municipios con afectación por actividad del ELN en primer semestre de 2018
Departamento

Municipios

Antioquia

Anorí, Bello, Cáceres, Campamento, Caucasia, El Bagre, Ituango, La Estrella, Nechí, Segovia, Tarazá, Toledo, Valdivia, Vigía del Fuerte, Yarumal, Yondó, Zaragoza

Arauca

Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Saravena, Tame

Atlántico

Barranquilla, Malambo, Soledad

Bolívar

Arenal, Cantagallo, Morales, Norosí, Río Viejo, San Pablo, Santa Rosa, Santa Rosa del Sur, Simití,
Tiquisio

Boyacá

Cubará, Pajarito, Paya, Pisba

Casanare

Aguazul, Hato Corozal

Cauca

Almaguer, Argelia, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Caloto, Corinto, El Tambo, Florencia, Guapi,
Mercaderes, Miranda, Páez, Padilla, Patía (El Bordó), Santander de Quilichao, Suárez, Sucre,
Timbío,

Cesar

Aguachica, Chimichagua, Curumaní, La Gloria, Pailitas, Pelaya, Pueblo Bello, Río de Oro,

73

Chocó

Acandí, Atrato, Alto Baudó, Bagadó, Bajo Baudó, Bojayá, Carmen del Darién, Istmina, Juradó,
Litoral de San Juan, Lloró, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Quibdó, Riosucio,
San José del Palmar, Tadó

Córdoba

Puerto Libertador, San José de Uré

Distrito Capital

Bogotá

Nariño

Buesaco, Cumbal, El Charco, El Tablón de Gómez, La Cruz, La Florida, Leiva, Linares, Magüí
Payán, Policarpa, Ricaurte, Santacruz, Tumaco

Norte de Santander

Ábrego, Bochalema, Chinácota, Chitagá, Convención, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, Gramalote,
Hacarí, La Playa de Belén, Labateca, Ocaña, Pamplona, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú,
Toledo, Villa del Rosario

Risaralda

Mistrató

Santander

Barrancabermeja, Piedecuesta, Tona

Tolima

Ibagué, Líbano

Valle

Bolívar, Buenaventura, Cali, El Cairo, El Dovio, Jamundí

7.4. Ejército Popular de Liberación (Epl) / Los
Pelusos
El EPL (Ejército Popular de Liberación) es un grupo
insurgente que nació en 1967. Logró controlar
la zona del Urabá, Antioquia, Sucre y Córdoba,
extendiéndose hasta el Magdalena Medio. En 1990,
iniciaron los diálogos con el gobierno colombiano,
lo que los llevó a la desmovilización en 1991. Sin
embargo, 160 de sus integrantes170 decidieron no
acogerse al proceso y se mantuvieron en rebeldía
bajo el mando de Francisco Caraballo. En 2016,
mediante la Directiva 015 del Ministerio de Defensa,
el Gobierno desconoce su carácter de guerrilla
e indica que es un grupo cuyas acciones tienen
que ver principalmente con el narcotráfico. Pasan
entonces a denominárseles como Los Pelusos y son
clasificados como un Grupo Armado Organizado171.
Actualmente se les conoce por los dos nombres.
El EPL-Pelusos concentra su presencia en Norte
de Santander, en los municipios de El Tarra,
Convención, Tibú, Sardinata, Hacarí, La Playa,
San Calixto, Teorama y El Carmen, en la región del
Catatumbo. En los últimos dos años han extendido
su injerencia a los municipios de Curumaní,
Chimichagua y Pailitas (Cesar), y en parte de
Serranía del Perijá que conecta con La Guajira y
170 El Tiempo, “Lo que dejó la paz con el Epl, 25 años después”,
marzo 16 de 2016, en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16528987
171 Ver: Directiva 015 del 2016 del Ministerio de Defensa Nacional.
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Zulia, en Venezuela, corredor del narcotráfico. Su
pie de fuerza estaría alrededor de 200 miembros,
aunque diferentes fuentes hablan de 120172 a 500173
integrantes.
Alias Megateo, comandante hasta 2015, había logrado
establecer acuerdos con las AGC y el ELN para
el control de zonas de cultivo, procesamiento y
rutas para el transporte de narcóticos. Este pacto
se rompe en el último año, panorama al que se le
agrega la aparición de los rearmados del Frente 33.
Actualmente hay una alta intensidad de acciones
armadas entre estas estructuras, en las que el EPLPelusos mantendría la alianza con las AGC, y la
población se ha visto confinada y desplazada en
varias ocasiones.
Su accionar está determinado por el dominio de
la cadena de producción de cocaína, en la cual el
petróleo como insumo para dicha economía ilegal es
tomado de los tubos madre del oleoducto Caño Limón
Coveñas174. A estos hechos se suman amenazas a la
población civil, extorsión, secuestro, reclutamiento
forzado y contrabando. Hay versiones sobre la
172 Radio Súper Popayán, “‘Los pelusos’ ya no están solo en el
Catatumbo, ahora llegaron al Cauca”, septiembre 4 de 2018, en:
http://www.radiosuperpopayan.com/2018/09/04/los-pelusosya-no-estan-solo-en-el-catatumbo-ahora-llegaron-al-cauca/
173 La Silla Vacía, “Las 10 razones por las que el EPL es un
problema que se le creció al Gobierno”, febrero 23 de 2017, en:
https://lasillavacia.com/historia/las-10-razones-por-las-queel-epl-es-un-problema-que-se-le-crecio-al-gobierno-59861
174 El Colombiano, “Caño Limón ha operado 1 de cada 2 días
este año”, agosto 1 de 2017, en: http://www.elcolombiano.com/
colombia/paz-y-derechos-humanos/ataques-al-oleoducto-cano-limon-covenas-YC7004809

incorporación a sus estructuras de ciudadanos
venezolanos a quienes les estaría pagando un sueldo
de un millón de pesos mensuales175.
Por otra parte, en el 2017 en Cauca se ha presentado
el Frente Suroccidental Andrey Peñaranda del EPL,
el cual está compuesto por cerca de 30 hombres176
que actúan en las zonas de Corinto, Miranda, Suárez
y Toribío. Su pertenencia al grupo se confirma desde
una carta que afirma la intención de los mismos
por expandirse hacia este departamento. En el
comunicado se expresa lo siguiente: “resaltamos el
trabajo político de los comunistas y revolucionarios
en esta parte del país, ejemplo para muchos en
las diferentes regiones; saludamos los esfuerzos
que realiza el Ejército Popular De Liberación –
EPL- por ampliar su presencia a nivel nacional
y específicamente la constitución del Frente
Suroccidental Andrey Peñaranda Ramírez”177.
Su presencia en el territorio estaba comandada por
alias El Negro Simón, quien murió en junio de 2017
en medio de un enfrentamiento con reductos de las
FARC-EP, ahora estarían al mando de un hombre
conocido con el alias de Rojas. Su injerencia en el
departamento del Cauca se da sobre los cultivos
de coca y marihuana, la cual es vendida a grupos en
Antioquia y en el resto del país; la estrategia de este
grupo es utilizar territorios indígenas con el fin de
que los cultivos no sean detectados, sin embargo,
en este ejercicio fueron expulsados del territorio
de Toribío por la comunidad Nasa, quienes no
permitieron la intervención de los mismos. Se les
sindica de asesinar a excombatientes de las FARCEP en proceso de reincorporación que se ubican en
la zona.

Jamundí, donde estarían cobrando gramaje, minando
los alrededores de los cultivos de coca, construyendo
laboratorios para el procesamiento de base de
coca, establecido peajes ilegales y amenazando
a comerciantes de la zona. De igual manera, han
sostenido enfrentamientos con la Fuerza Pública,
además de atentar contra la población civil con
cilindros bomba.

Mapa 31. Municipios con afectación por actividad del EPL
- Pelusos en 2017 y primer semestre 2018

Tabla 62. Municipios con afectación por actividad del EPL
- Pelusos en 2017
Departamento

Municipio

Cauca

Corinto, Miranda, Suárez, Toribío

En 2018 se ha registrado presencia de este grupo en
el Valle del Cauca, especialmente en el municipio de

Norte de Santander

Cúcuta, El Carmen, El Tarra, Hacarí, Ocaña, San Calixto, Sardinata,
Teorama, Tibú, Villa del Rosario

175 BluRadio, “Denuncian posible reclutamiento de venezolanos por parte de bandas criminales”, noviembre 11 de 2017,
en: https://www.bluradio.com/nacion/denuncian-posible-reclutamiento-de-venezolanos-por-parte-de-bandas-criminales-159668
176 La Silla Vacía, “Estas son las disidencias que recibe Duque en el Pacífico” julio 3 de 2018, en: https://lasillavacia.
com/silla-pacifico/estas-son-las-disidencias-que-recibe-duque-en-el-pacifico-66830
177 Revistas UFPSO, “¿Los pelusos o frente de guerra Libardo
Mora Toro – EPL? percepción de Ocaña y llamado a diálogos
de paz” junio 25 de 2017, en: http://revistas.ufpso.edu.co/index.php/ringenio/article/viewFile/461/299

Valle del Cauca

Información en verificación

Tabla 63. Municipios con afectación por actividad del EPL
- Pelusos en el primer semestre de 2018
Departamento

Municipio

Cauca

Popayán

Norte de Santander

Ábrego, Convención, Cúcuta, El
Tarra, Hacarí, Ocaña, Tibú

Valle del Cauca

Jamundí
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