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Presentación
Indepaz  presenta los resultados de la investigación sobre la presencia de grupos armados 
ilegales en Colombia durante el 2021 y el primer semestre de 2022. Esta información fue 
analizada en conjunto con los datos recogidos desde 2008 sobre grupos Narcoparamilitares 
y desde 2017 para el ELN y las estructuras no acogidas al Acuerdo de Paz del 2016, residuales 
y rearmadas. Su hilo conceptual se entreteje con elementos presentados previamente sobre 
conflictos armados focalizados  y el Complejo paramilitar .  

Con este trabajo, Indepaz realiza la entrega del informe diecisiete sobre grupos armados 
ilegales, investigación iniciada en 2006 como seguimiento a las recomposiciones armadas 
consecuencia de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 



Metodología

Triangulación de la 
información

Informes oficiales y no oficiales de 
distintas instituciones

Análisis de prensa

Trabajo de Campo

Contraste de información 
para determinar hechos, 

patrones y veracidad

Estructura de recolección de información 

Narcoparamilitares PostFARC Guerrillas Bandas/Combo



Datos 
Centrales

Se fortalecen como 
estrategias centrales de 
actuación, operaciones de 
pequeños grupos armados y 
la tercerización de las 
acciones criminales

Confrontaciones en focos 
determinados por intereses 
particulares que, a escala 
nacional, no están 
interconectados  bajo las 
lógicas de lucha por el poder 
político.

Se da el cierre de una fase de 
reconfiguración armada, en 
el cual las AGC se reafirman 
como la principal fuerza 
narcoparamilitar entre 
aquellos que surgieron 
luego de la desmovilización 
de las AUC en 2006.

Los grupos POS-FARC pasan 
de una atomización a 
afianzar tres estructuras de 
coordinación en el Bloque 
Suroriental, Segunda 
Marquetalia y Comando 
Coordinador de Occidente.

Se definieron nueve focos del 
conflicto armado: Foco 1. Troncal 
Caribe, Foco 2. Norte de 
Santander, Foco 3. Arauca, Foco 4. 
Chocó y Urabá Antioqueño, Foco 
5. Serranía de San Lucas, Foco 6. 
Cauca y Sur del Valle, Foco 7. 
Putumayo, Foco 8. Costa Pacífica 
Nariñense y Triángulo del Telembí, 
Foco 9. Urbano-Ciudades.

Hay una urbanización del conflicto, 
fortalecimiento de los vínculos de 
las estructuras armadas de alcance 
nacional con bandas/combos 
locales -tercerización- y por el 
regreso de paramilitares y 
narcotraficantes tras cumplir sus 
penas de extradición.

No hay una 
intención de 
confrontación 
a las fuerzas 
del Estado

La centralidad en estos elementos 
no significa la desaparición del 
paramilitarismo. Si bien se pasa a 
un conflicto armado  generalizado 
a uno focalizado, se mantiene la 
condición de conflicto armado 
interno.
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Los Focos del Conflicto



Categorización oficial de 
las estructuras



Categorización de 
las estructuras 
por INDEPAZ



Ley de Paz 
Total 
¿Qué grupos 
buscan 
sumarse?

Presidente Gustavo Petro, sancionó la Ley de la Paz Total. Ver en: https://www.mininterior.gov.co/presidente-gustavo-petro-sanciono-la-ley-de-la-paz-total/ 

https://www.mininterior.gov.co/presidente-gustavo-petro-sanciono-la-ley-de-la-paz-total/


GRUPO 2021 2022

Narcoparamilitares 332 345

Pos FARC-EP 141 161

ELN 184 162

Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Indepaz

Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Indepaz

Departamentos y municipios afectados por categoría de 
grupos armados ilegales 2021-2022(1)

Tabla 1.

Gráfica 1.



Comparativo departamentos y municipios con actividad 
narcoparamilitar 2008- 2022(1)

Tabla 2.
Gráfica 2.



Continuidad del accionar 
narcoparamilitar por municipios 
2008-2021
Entre 2008 y 2021 los grupos narcoparamilitares han 
consolidado su actividad en 216 municipios y 41 parecen 
seguir hacia esta tendencia; 79 se encuentran dentro de los 
procesos de expansión, tránsitos permanentes o en disputa 
con otras fuerzas armadas (legales e ilegales); 232 presentan 
presencia ocasional, dieciséis de los cuales fueron registrados 
por primera vez en 2021.

Gráfica 3.



Afectación por actividad 
narcoparamilitar 2021

Afectación por actividad 
narcoparamilitar 2022

Las confrontaciones 
entre narcoparamilitares, 
contra el ELN y grupos 
POSFARC-EP y el 
fortalecimiento de la 
tercerización como 
estrategia de control 
territorial redefinieron las 
geometrías de poder de 
los armados



En los tres años posteriores a la salida de las FARC-EP como actor armado los registros de las acciones de las AGC mostraban 
una tendencia a la baja en cuanto al número de municipios afectados. Esta situación se revierte a partir de 2020 y en 2021 ya 
igualaban las cifras de 2016 con 279 municipios, 42 más que en comparación con el año anterior. Se identificó actividad de 
este grupo en 326 municipios, la más alta registrada durante los dieciséis años del seguimiento realizado por Indepaz.

Afectación por actividad de 
AGC 2021

Afectación por actividad de 
AGC 2022-1

Continuidad actividad de AGC 
2016-2021



En el caso de Los 
Pelusos, Los Rastrojos, 
Los Caparros Los 
Puntilleros, La Constru y 
Los Contadores se 
presentan procesos de 
cooptación 
disminuyendo sus 
posibilidades de 
injerencia a nombre 
propio en controles 
económicos y sociales, 
así como para alterar el 
orden público. De otro 
lado, están estructuras 
locales, generalmente 
urbanas, que se 
fortalecen apalancadas 
en la tercerización de 
actividades criminales 
como Los Costeños, Los 
Shotas y Los Espartanos.

Afectación por actividad de otros 
grupos narcoparamilitar 2021

Afectación por actividad de otros 
grupos narcoparamilitar 2022-1



Comparativo departamentos y municipios con actividad 
grupos POS-FARC-EP 2017- 2022(1)

Tabla 3.

Gráfica 4.



Entre 2016 y 2021 los grupos POST-FARC han 
consolidado su actividad en 60 municipios, 36 se 
encuentran dentro de los procesos de expansión, 
tránsitos permanentes o en disputa con otras fuerzas 
armadas (legales e ilegales); 108 presentan presencia 
ocasional, diecisiete de los cuales fueron registrados por 
primera vez en 2021.

Continuidad del accionar de 
grupos POST-FARC 
2016- 2021

Gráfica 5.



ESTRUCTURA SOMBRILLA-PRIMARIA ESTRUCTURAS-GRUPOS SECUNDARIOS

Bloque Suroriental-Los de Gentil (10 
ESTRUCTURAS)

Frente 37 'Mario Morales'
Frente 1º, 7º, 16 Y 40

Frente 10 Martín Villa
Frente 62 Comandante Jorge Briceño Suárez-Compañía de finanzas Miller Perdomo

Unidad Jhon Linares
Frente 36 Comando Especial Anti Paramilitarismo

Frente Edisón Cinco Mil
Frente 33

Frente Tercero
Frente 28 José María Córdoba

Frente 2 - Comando Conjunto Unidad Manuel Marulanda Vélez
Frente 41 Cacique Upar
Frente Carolina Ramírez

Segunda Marquetalia 
(SEMIAUTÓNOMO)

Comandos Bolivarianos de la Frontera

Segunda Marquetalia (12 
ESTRUCTURAS)

Compañía Fernando Díaz
Frente Alfonso Cano

Frente 18-Román Ruíz - Cacique Coyará
Columna Móvil Teófilo Forero Castro Unidad Oscar Mondragón
Comando Conjunto Occidental Frente Dagoberto Ramos Ortiz
Comando Conjunto Occidental Columna Móvil Cristian Pérez

Comando Conjunto Occidental Columna Móvil Fredy Ortiz
Comando Conjunto Occidental Frente Diomer Cortes

Comando Conjunto Occidental Comando Danilo García
Frente Acacio Medina

Comando Conjunto Occidental Columna Vladimir Steven
Bloque Occidental Alfonso Cano

Frente 41

Comando Coordinador de Occidente (9 
ESTRUCTURAS)

Columna Móvil Jaime Martínez
Columna Móvil Dagoberto Ramos

Frente Carlos Patiño
Columna Móvil Alan Rodríguez

Compañía Adán Izquierdo
Frente Ismaél Ruíz

Frente Rafaél Aguilera
Columna Móvil Urías Rondón

Columna Móvil Franco Benavides

Independientes
FOS
GUP

Estructuras y 
subestructuras 
de los grupos 
POS-FARC



Afectación por actividad de grupos 
POSFARC 2021

Afectación por actividad de grupos 
POSFARC 2022(1)

Existe una 
consolidación del 
Bloque Suroriental 
en la zona de los 
llanos, para el caso 
de Nariño, Cauca y 
Putumayo hay 
confrontaciones 
con la Segunda 
Marquetalia y el 
ELN. Se evidencia 
una expansión 
hacia el Sur del 
Valle del Cauca de 
la estructura Jaime 
Martínez del 
Comando 
Coordinador de 
Occidente.



Continuidad actividad de Bloque 
Suroriental 2022

Continuidad actividad de Bloque 
Suroriental 2021 Luego de la 

muerte de Gentil 
Duarte se 
pensaba que se 
iba a generar una 
división al interior 
de las estructuras; 
sin embargo, es 
visible una 
centralidad de 
mando que 
responde hacia 
Iván Mordisco y 
que ha logrado 
ejercer un control 
por zonas de 
repliegue, 
procesamiento, 
tránsito y rutas.



Continuidad actividad de 
Comando Coordinador de 

Occidente 2022 (1)

Continuidad actividad de 
Comando Coordinador de 

Occidente 2021
Los nuevos 
comunicados 
señalan una 
relación de 
coordinación con el 
Bloque Suroriental, 
esto les ha 
permitido en el 
último año una 
expansión hacia el 
Valle del Cauca, 
Putumayo y 
oriente de Nariño. 
Buscan abrir un 
corredor que 
conecte con el 
oriente por Huila y 
Tolima.



Continuidad actividad de 
Segunda Marquetalia 2022 (1)

Continuidad actividad de 
Segunda Marquetalia 2021 Luego de los 

atentados contra El 
Paísa, Romaña, 
Márquez y Santrich 
se da un repliegue 
hacia la zona 
fronteriza en los 
estados de Apure, 
Amazonas y Bolívar. 
También por una 
alianza estratégica 
con el FOS y Los 
Contadores que les 
permitió ingresar a 
Nariño, de esa misma 
manera lo hicieron 
en Putumayo con 
miembros de La 
Constru, La Mafia y el 
F48 que ahora se 
conoce como 
Comandos de La 
Frontera.



Continuidad actividad de grupos 
independientes 2022 (1)

Continuidad actividad de grupos 
independientes 2021 Las estructuras 

independientes son 
susceptibles de ser 
cooptadas por 
estructuras 
POSFARC de mayor 
tamaño, esto refiere 
al FOS, frente 36 y las 
GUP que para el año 
2022 ya no registran 
acciones. En el caso 
del F33 existe una 
coordinación con el 
Bloque Suroriental, 
pero a diferencia de 
los grupos 
articulados a este, 
parecen tener una 
myor autonomía y 
encontrarse ahora en 
la conformación del 
Bloque Magdalena 
Medio



Comparativo departamentos y municipios con actividad ELN 
2017- 2022(1)

Tabla 5.

Gráfica 6.



Entre 2017 y 2021 el ELN ha consolidado su actividad en 
91 municipios, 73 se encuentran dentro de los procesos 
de expansión, tránsitos permanentes o en disputa con 
otras fuerzas armadas (legales e ilegales); 152 presentan 
presencia ocasional, veintisiete de los cuales fueron 
registrados por primera vez en 2021.

Continuidad del accionar del 
ELN 2017- 2021

Gráfica 7.



1. Estructuras identificadas por Indepaz.    

Frentes de guerra y 
subestructuras del ELN 
por departamentos



Confrontación 
diferenciada entre la 
franja oriental y la 
franja occidental; 
mientras que las 
acciones de la franja 
oriental son 
enfrentamientos 
con la Fuerzas 
Pública para el 
mantenimiento de 
corredores con el 
centro del país y la 
zona fronteriza,  en 
la franja occidental 
se dan disputas 
abiertas contra otros 
grupos armados  
como las AGC.

Afectación por actividad del ELN 2021 Afectación por actividad del ELN 2021



Afectación por asesinatos de líderes/as 
y defensores de DDHH 2021

Afectación por asesinatos de líderes/as 
y defensores de DDHH 2022
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171 
Asesinatos 

2021

178 
Asesinatos 

2022

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 Entre el 01 de enero y el 28 de noviembre de 2022



Afectación por ocurrencia de masacres 2021 Afectación por ocurrencia de masacres 2022
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95 
Masacres 

2021

91 
Masacres 

2022

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 Entre el 01 de enero y el 28 de noviembre de 2022



Afectación por asesinato de firmantes del 
acuerdo de paz 2021

Afectación por asesinato de firmantes del 
acuerdo de paz 2022
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53 
Asesinatos 

2021

35 
Asesinatos 

2022

Entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 Entre el 01 de enero y el 28 de noviembre de 2022



Visita nuestra página web:

www.indepaz.org.co

@indepaz


