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Indepaz  presenta a través de este multimedia, los  principales 
resultados de la investigación sobre la presencia de grupos arma-
dos 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 arma-
dos focalizados  y el Complejo paramilitar.  

Con este trabajo, Indepaz realiza la entrega del informe diecisie-
te 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).
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¿De qué se trata?



Los nueve focos que se presentan a 
continuación se configuran a partir de 
la espacialización del registro de 
acciones de las estructuras armadas 
ilegales y de la Fuerza Pública en 
contra de ellas. Esto quiere decir que 
es una agrupación de territorios selec-
cionados a partir de la identificación 
de frecuencias e intensidades de las 
dinámicas violentas de los armados, 
las cuales no necesariamente eviden-
cian elementos históricos, geográfi-
cos, órdenes sociales e intereses 
presentes; ni recogen la totalidad de 
las confrontaciones.  

Los focos no se entienden como 
conflictividades aisladas, están 
relacionadas con lógicas globales 
(nacionales e internacionales). Así 
entonces, su lectura debe realizarse 
considerando la territorialización del 
complejo macrocriminal. Es importan-
te indicar que no abarcan la totalidad 
de confrontaciones ni de acciones, 
por lo cual se complementa con la 
cartografía de los grupos armados 
ilegales presentada más adelante.

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

Los focos del conflicto:



Foco 1: Troncal Caribe
En este foco se agrupan las confrontaciones armadas que 
se ubican en torno a la Troncal Caribe, particularmente en 
municipios de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Tiene 
como característica central que se encuentra determinado 
por la actuación de narcoparamilitares, entre ellos, cobran 
especial relevancia grupos de origen local, que tras pres-
tar sus servicios a estructuras de alcance nacional -terceri-
zación-, aumentaron su capacidad para disputar controles 
territoriales y rentas económicas. 

Esta zona tiene una importancia estratégica por ser parte 
del corredor que conecta las ciudades puerto del Caribe 
colombiano; por la salida al Mar Caribe y su infraestructura 
de puertos marítimos, claves para los tráficos de drogas 
y armas; por las rentas de economías legales, ilegales e 
informales asociadas principalmente al turismo; y, en par-
ticular para el primer nodo, por su cercanía a la frontera 
con Venezuela por La Guajira y Cesar, y por intereses sobre 
territorios ancestrales.

Un primer nodo se configura por la disputa entre las AGC y Los Pachencas (tam-
bién conocidos como Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada -ACSN-) 
en los municipios de Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén y 
Fundación en Magdalena, El Copey en Cesar y, Dibulla en La Guajira; formando 
un triángulo que encierra la Sierra Nevada de Santa Marta. También tiene algunas 
expresiones de menor intensidad o dispersas por cercanía, necesidades logísticas 
de negocios y para sostener su componente armado en Cartagena, Barranquilla, 
Valledupar, Riohacha, entre otros.

El segundo nodo se configura en Atlántico en los municipios de Barranquilla, 
Soledad y Malambo, y se extiende por el occidente hacia Puerto Colombia 
y en el oriente del departamento por Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar 
de Varela, Ponedera y Sabanalarga. Allí se da una disputa entre las AGC, Los 
Costeños, Los Rastrojos y bandas locales de menor alcance. 

Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=BAUs5EYXiR0


Foco 2: Norte de Santander

En este foco se encuentran confrontaciones armadas que 
se expresan en dos nodos en el departamento de Norte de 
Santander y los estados de Táchira y El Zulia en Venezuela. 

El primer nodo, se configura por el enfrentamiento entre el ELN y las AGC 
en Cúcuta, Puerto Santander y la zona de frontera de Tibú, con algunas ex-
presiones en los municipios de Villa del Rosario, Los Patios y en el estado de 
Táchira, donde involucra la acción de las fuerzas armadas de ese país. Tiene 
como antecedente reciente un plan de expansión del ELN que logró rom-
per con la hegemonía de Los Rastrojos en Puerto Santander y la zona rural 
de Cúcuta. El éxito guerrillero llevó a Los Rastrojos a establecer una alianza 
con las AGC para hacerle frente al ELN. Este escenario representó la llegada 
de nuevos combatientes a la zona y la puesta en marcha de estrategias de 
reclutamiento en los departamentos de Magdalena y Cesar. 

El segundo nodo se materializa por las acciones del Frente 33, la Se-
gunda Marquetalia por medio de los frentes 45 y 41 Cacique Upar, 
el ELN, el EPL y las AGC enla región del Catatumbo (Convención, El 
Carmen, Hacarí, El Tarra, La Playa, Ocaña,Teorama Tibú, San Calixto y 
Sardinata) ypor el corredor que conecta entre Tibú y Casigua El Cubo 
en el estado Zulia, este último con movilidad dominante del Frente 33, 
quienes transitan en pequeños grupos fuertemente armados.

Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=WccTMfChlsY


Foco 3: Arauca
En este foco las confrontaciones armadas se dan principalmente en la cuidad de Arauca 
y en el estado de Apure en Venezuela, y se extienden por el departamento de Arauca, 
así como a municipios vecinos en Boyacá, Casanare y Norte de Santander. La presencia 
mayoritaria en esta zona la tienen el Frente 10 y el Frente de Guerra Oriental del ELN, 
el primero recibe apoyo del Frente 28 desde Casanare y de los otros grupos POS-FARC 
que se ubican en el Meta, Caquetá y Guaviare. Mientras que el ELN tendría acuerdos 
con la Segunda Marquetalia para retirar de la zona al Frente 10. 

A partir de 2021 se vienen presentando disputas sobre las que debe señalarse no tie-
nen las mismas características de las que se presentan en otros territorios, pues no son 
enfrentamientos directos -entre dos ejércitos-; son acciones de sicariato continuas y 
perpetradas con los mismo patrones de violencia hacia objetivos particulares: comba-
tientes y sus familiares. 

Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=z-fHRLn_t10


Foco 4: Chocó y Urabá antioqueño
Este foco se configura sobre el principal centro de 
poder del Clan del Golfo, que se encuentra en la 
macrorregión Darién-Urabá, zona estratégica que 
permite la conexión entre las regiones Pacífica, Ca-
ribe y Andina, y que incluye Nudo de Paramillo, acci-
dente orográfico donde se bifurcan los sistemas de 
montañas de las serranías de Abibé, San Jerónimo y 
Ayapel, los cuales se convierten en un conjunto de 
corredores para movilidad y tráfico, que han facilita-
do la expansión del grupo armado en sentido nor-
te en el departamento de Córdoba, en sentido sur 
en el departamento de Chocó y hacia al Bajo Cauca 
Antioqueño. 

El primer nodo tiene que ver con una ruta migratoria, en particular 
el paso irregular que va de Colombia a Panamá. En los municipios 
de Acandí, Chocó, y Necoclí y Turbo en Antioquia, el Clan del Golfo 
ejerce como autoridad migratoria cobrando impuesto a los migran-
tes, autorizando el acompañamiento de guías y obteniendo rentas 
de organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes. Algunos cálcu-
los indican que por el Darién pasan 30.000 personas por año.

En segundo nodo, se ubica en las regiones del Baudó y San Juan, donde se vive una de 
las crisis humanitarias más dramáticas del país como efecto de las confrontaciones entre 
las AGC y el ELN. Entre enero y septiembre de 2021 al menos 33.000 personas fueron 
víctimas de confinamiento y desplazamiento forzado. Estas disputas llegan hasta la zona 
norte de Buenaventura. La situación se agudizó con la acción de la Fuerza Pública, por un 
lado, con la estigmatización de las comunidades al ser acusadas de colaboradoras de los 
ilegales y, por el otro, con el bombardeo realizado por la Fuerza Pública el 16 de septiem-
bre de 2021 en Corriente Palo, Litoral de San Juan donde murieron dos adolescentes.

El tercer nodo se ubica en el municipio de Ituango, donde se ha generado una disputa 
entre las AGC y el Frente 18 por el control de la zona que da ingreso al Nudo del Para-
millo, particularmente en las veredas Santa Lucía, El Chuscal, Palo Blanco y Las Cuatro, 
donde se han implantado distintas formas de regulación a la movilidad de la ciudadanía 
en la zona como la carnetización de los pobladores, toques de queda, el tránsito sin 
casco o con los vidrios de los autos abajo. Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=XDvmUSkUnBw


Foco 5: Serranía de San Lucas
Este foco está determinado por el interés de las AGC, el ELN y del Frente 37, sobre el control de 
la Serranía de San Lucas que hace parte de un corredor que comprende los municipios de Monte-
cristo, Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo en el sur del departamento de Bolívar. La importancia 
estratégica de esta zona, está determinada por el control de economías como el oro y la cadena de 
producción de la cocaína.

Para 2022, esta zona ha sido afectada por los paros armados realizados tanto por el ELN como 
por las AGC en el primer semestre del año, generando confinamientos y amedrentamiento en la 
población. Para el segundo semestre, la intensidad sobre las disputas en la zona parece tener una 
baja; sin embargo, se mantienen acciones como amenazas que ponen en peligro los liderazgos y la 
defensa de los Derechos Humanos en la zona. 

Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=kX4ZvSn8SGE


Foco 6: Cauca y Sur del Valle

Este foco comprende tres nodos: el primer 
nodo lo componen los municipios de Arge-
lia y El Tambo con una afectación que se ex-
tiende sobre Balboa, Patía, Sucre, Almaguer 
y Bolívar. El segundo nodo, está determina-
do por un corredor entre los municipios de 
Caldono, Caloto, Corinto, Miranda y Toribío 
en el Cauca; y, del tercer nodo hacen parte 
los municipios de Cali, Dagua, Buenaventu-
ra y Jamundí en el Valle del Cauca; y Suárez, 
Buenos Aires y Santander de Quilichao en 
el Cauca. Desde esos nodos hay desplaza-
miento de confrontaciones por control de 
rutas y territorios como ocurre en zonas del 
macizo en donde grupos postfarc preten-
den imponer corredores hacia el Putumayo 
y la frontera
con Ecuador.

El primer nodo responde a las confrontaciones entre el Frente Carlos Patiño del Comando Coordinador de Occi-
dente -CCO-, el Frente José María Becerra del ELN y el Frente Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia, los dos 
últimos bajo una presunta alianza para sacar de la zona al Frente Carlos Patiño. Los corregimientos de El Mango, 
Sinaí y El Plateado son el escenario de mayor confrontación, sólo en una semana, la última de abril de 2021, las 
disputas entre estos actores armados dejaron cerca de 2.000 desplazados,  por lo menos 17 combatientes de los 
distintos grupos muertos, un suboficial del Ejército asesinado y varios civiles heridos en un campo minado.

El segundo nodo se ubica hacia la parte noroccidental del departamento del Cauca, donde hace 
presencia la Columna Móvil Dagoberto Ramos y el ELN, que se han enfrentado afectando a distintas 
comunidades como lo denunciaron las autoridades indígenas del Territorio Ancestral Kweth Kina – 
Las Mercedes del resguardo de Pioya en el municipio de Caldono. Allí el pasado 28 de septiembre 
se presentaron enfrentamientos entre las “viviendas de los comuneros, las huertas y demás espacios 
de vida”, según comunicado emitido. A pesar de la denuncia continuaron las acciones, entre ellas, el 
bloqueo de vías “hombres armados uniformados y de civil” que confinaron a las comunidades, deján-
dolas en medio del fuego cruzado. 

El tercer nodo da cuenta de la extensión de un corredor, que en principio comprendía el nororiente del 
departamento del Cauca, pero que a partir de 2021 se ha extendido hacia el sur del Valle del Cauca. 
En esta zona se encuentran ubicados el ELN y el Comando Coordinador de Occidente por medio de 
la Columna Móvil Jaime Martínez. Entre estas dos estructuras no se identifica un escalamiento de los 
enfrentamiento, situación que se explicaría por la tercerización, en la cual se materializarían a través de 
confrontaciones entre bandas locales. Esta dinámica estaría permitiendo el fortalecimiento del CCO 
tanto en las zonas rurales como en las urbanas

Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=1jrbXPnpTnY


Foco 7: Putumayo
Este foco agrupa las actividades armadas que se desarrollan principalmente en los muni-
cipios de Puerto Leguizamo, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Orito en el 
departamento del Putumayo, donde hace presencia el Frente Carolina Ramírez parte del 
Bloque Suroriental y los Comandos de la Frontera que tienen una coordinación con la Se-
gunda Marquetalia. 

El interés de los grupos por controlar esta zona tiene que ver con el mantenimiento del 
flujo de las economías ilegales como drogas, armas, minería, entre otras. Por una parte, el 
control de los ríos Putumayo y Caquetá les permite la movilidad sobre todo el suroriente y 
occidente del país, para esto es menester el control de corregimientos como La Tagua en 
Puerto Leguízamo que conecta con los dos afluentes, siendo además la única zona que no 
ha sido en su totalidad entregada en concesión a las petroleras a pesar de la disponibilidad 
de áreas para la exploración y explotación. Esto se suma a la posibilidad de conectar con 
las fronteras que conducen hacia Ecuador, Perú y Brasil. 

Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=ijpSKUxyhDg


Foco 8: Costa Pacífica nariñense y Triángulo del Telembí
En este foco se agrupan las confrontaciones armadas que se ubican en las subregiones Saquianga, 
Pacífico Sur y Telembí, en el departamento de Nariño.

En estas zonas de Nariño las disputas están marcadas por el control de cultivos de coca y el narco-
tráfico y de las rentas mineras, especialmente en el Triángulo del Telembí. Estas economías cobran 
un sentido particular por ubicación del departamento, que cuenta con salida al Océano Pacífico 
y es frontera con Ecuador, donde se están incrementando las violencias asociadas al narcotráfico. 

Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=rKK9qbJ1t0E


Foco 9: Urbano-Ciudades
La materialización del conflicto armado en las ciudades se ha hecho más visible en los últimos dos años, particularmente 
por la agudización de violencias bajo la modalidad de sicariato y reclutamiento. Esta situación se explica, como se men-
ciona anteriormente, en la tercerización de actividades criminales y logistas y por el retorno al país de narcotraficantes y 
paramilitares que cumplieron sus penas de extradición.

La función de los centros urbanos ha estado asociada como puntos logísticos de abastecimiento con el fin de garantizar el 
sostenimiento de las estructuras, nodos de infraestructura para tráficos (aeropuertos, terminales terrestres y puestos ma-
rítimos) y centros económicos para el lavado de activos y de apropiación de rentas. Por lo general, para estas actividades 
oficinas de cobro han prestado sus servicios.

La tercerización de actividades de los grupos de alto impacto en oficinas de cobro y bandas/combos delincuenciales de 
carácter local, muchas veces ha trasladado conflictos que cotidianamente tienen su escenario en zonas rurales. Este fe-
nómeno tiene como consecuencia el fortalecimiento de las capacidades de control territorial y apropiación de rentas de 
bandas/combos delincuenciales, agudizando con ello problemáticas como la del microtráfico y la extorsión; y ha expandi-
do el control criminal sobre economías informales como las ventas ambulantes y el mototaxismo, entre otras. 

Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=EW-RPIOI4H4 
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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.

Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Intensidad Alta

Intensidad Media - Alta

Intensidad Media 

Intensidad Baja

Sin Actividad

Límite Departamental

Límite Municipal



Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Actividad de grupos narcoparamilitares 2021

Sin Actividad

Límite Departamental

Límite Municipal

Afectación por actividades de narcoparamilitares 2021 Afectación por actividades de narcoparamilitares 2022-1

Accionar narcoparamilitar 2021 / 2022-1

Actividad de grupos narcoparamilitares 2022(1)

Sin Actividad

Límite Departamental

Límite Municipal



AGC
Continuidad actividades Autodefensas Gaitanistas 

de Colombia 2016-2021

Intensidad Alta

Intensidad Media 

Intensidad Baja

Sin Actividad

Límite Departamental

Límite Municipal

Actividad de las AGC 2021

Sin Actividad

Límite DepartamentalLímite Municipal

Afectación por actividades de las AGC en 2021

Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Actividad de grupos narcoparamilitares 2022 (1)

Sin Actividad

Límite DepartamentalLímite Municipal

Afectación por actividades de las AGC en 2022-1



Afectación por actividades de otros narcoparamilitares 2021 Afectación por actividades de otros narcoparamilitares 2022-1

Otros grupos narcoparamilitares

Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Actividad de grupos narcoparamilitares 2021 Actividad de grupos narcoparamilitares 2022 (1)

Sin Actividad Sin Actividad

Límite Departamental Límite Departamental

Límite Municipal Límite Municipal



Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Intensidad Alta

Intensidad Media 

Intensidad Baja

Sin Actividad

Límite Departamental

Límite Municipal

Continuidad actividades de grupos POS-FARC 2016-2021

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 POS-FARC 2016-2021



Afectación por actividades de grupos POS-FARC en 2021 Afectación por actividades de grupos POS-FARC en 2022-1

Accionar de grupos POS-FARC 2021 / 2022-1

Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Actividad de grupos POS-FARC 2021 Actividad de grupos POS-FARC 2022 (1)

Sin Actividad Sin Actividad

Límite Departamental Límite Departamental

Límite Municipal Límite Municipal



Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Afectación por actividades del Bloque Suroriental en 2021 Afectación por actividades del Bloque Suroriental en 2022-1

Bloque Suroriental

Actividad del Bloque Suroriental 2021

Sin Actividad

Límite Departamental

Límite Municipal

Actividad del Bloque Suroriental  2022 (1)

Sin Actividad

Límite Departamental

Límite Municipal



Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Afectación por actividades del Comando Coordinador de Occidente en 2021 Afectación por actividades del Comando Coordinador de Occidente en 2022-1

Comando Coordinador de Occidente

Actividad del CCO 2021
Actividad del CCO 2022 (1)

Sin Actividad
Sin Actividad

Límite Departamental
Límite Departamental

Límite Municipal
Límite Municipal



Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Afectación por actividades de la Segunda Marquetalia en 2021 Afectación por actividades de la Segunda Marquetalia en 2022-1

Segunda Marquetalia

Actividad de la Segunda Marquetalia 2022 (1)

Sin Actividad

Límite Departamental

Límite Municipal

Actividad de la Segunda Marquetalia 2021

Sin Actividad

Límite Departamental

Límite Municipal



Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Afectación por actividades de otros grupos POS-FARC en 2021 Afectación por actividades de otros grupos POS-FARC en 2022-1

Otros grupos POS-FARC

Actividad de otros grupos POS-FARC 2021 Actividad de otros grupos POS-FARC 2022 (1)

Sin Actividad Sin Actividad

Límite Departamental Límite Departamental

Límite Municipal Límite Municipal



Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

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 de actividades del ELN 2017-2021

Continuidad del accionar del ELN

Intensidad Alta

Intensidad Media 
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Sin Actividad

Límite Departamental
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Continuidad de actividades del ELN 2021

Fuente: Observatorio de Conflictividades y DDHH de Indepaz I Elaborado por: Carlos Eduardo Espitia Cueca; Investigador de Indepaz

Continuidad de actividades del ELN 2022-1

Accionar del ELN 2021 / 2022-1

Actividad del ELN 2021 Actividad del ELN 2022 (1)

Sin Actividad Sin Actividad

Límite Departamental Límite Departamental

Límite Municipal Límite Municipal
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