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LOS GRUPOS POSFARC- EP: 
UN ESCENARIO COMPLEJO

Introducción

“H emos decidido no desmovilizarnos, continuaremos la lucha por la toma del poder 
por el pueblo y para el pueblo; independientemente de la decisión que tomen el resto 
de integrantes de la organización guerrillera. Respetamos la decisión de quienes 

desistan de la lucha armada, dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, no los consideramos 
nuestros enemigos”, señaló en un comunicado el Frente Primero Armando Ríos de las FARC-EP el 10 
de junio de 20161. Con ello se inició la materialización de uno de los mayores temores de un proceso de 
paz: el surgimiento de disidencias y las disputas armadas por los vacíos de poder. 

Luego, vino la muerte de alias ‘Don Ye’ en el municipio de Francisco Pizarro en Nariño a finales de 
20162, de este hecho se dieron versiones encontradas en las cuales se afirmaba que existía una disputa 
entre las FARC-EP que negociaba en La Habana e integrantes de la columna móvil Daniel Aldana, no 
incluidos dentro del acuerdo de paz. Esta situación mal manejada por las FARC-EP y sin respuesta 
del gobierno Santos desencadenó en el surgimiento de los armados ilegales conocidos como el Frente 
Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico. En los seis meses siguientes a lo ocurrido en 
Nariño, se fueron configurando otras estructuras armadas ilegales (ver gráfico), algunas como divisiones 
de los frentes históricamente reconocidos con el fin de disputar vacíos de poder dejados por la saliente 
guerrilla de las FARC-EP. 

Los años inmediatamente posteriores a los procesos de desarme, desmovilización o entrega de armas 
en Colombia, han significado la disminución de los escenarios de violencia desde una mirada de país y 
a su vez la agudización de unos cuantos, por cuenta de las reconfiguraciones armadas, especialmente en 
zonas dominadas anteriormente por la guerrilla. 

Son varios momentos de esas reconfiguraciones armadas: inicialmente, de surgimiento cuando aparece 
una gran cantidad de pequeñas estructuras armadas; luego, de confrontaciones entre estructuras, 
pugnas internas y algunas alianzas o cooptaciones; y por último de estabilización, donde hay controles 
territoriales claros, estructuras y mandos definidos. Este fenómeno no se da de manera simultánea ni 
homogénea, por el contrario, en este intervienen factores geográficos, de rentas, de mandos, de modos 
de actuar, de intereses políticos y económicos, de la acción de la fuerza pública, entre otras.

Para el año 2018 Indepaz presentó el informe Conflictos Armados Focalizados3, en este estudio se hacía 
una propuesta de interpretación sobre los procesos de reconfiguración armada que se encontraban en 
curso para entonces. El documento se construyó en una situación de alta variabilidad, en la que había 
cambio de mandos por acciones militares o surgimiento de nuevos grupos, así como de mecanismos 
para la consecución de economías ilegales, condiciones que se mantienen hoy en día y que alteran las 
versiones encontradas trastabillando en historias casi que incomprensibles.

1  Ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-frente-primero-de-las-farc-dice-que-no-dejara-las-
armas/480892
2	 	Ver	en:	https://lasillavacia.com/historia/las-farc-mataron-don-y-58754
3  Ver en: http://www.indepaz.org.co/conflictos-armados-focalizados/
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Para el informe de 2018, se plantearon varios debates que no pierden vigencia y que requieren continuar 
su discusión: 

v	Las similitudes y lecciones no aprendidas del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia;
v	La incapacidad del Estado para ocupar los vacíos de poder dejados por las salientes estructuras 

armadas; 
v	¿Qué son?, ¿todos son iguales?, ¿cómo denominarlos?; 
v	El problema de las cifras: la incertidumbre para calcular la magnitud del fenómeno desde el 

número de personas en armas; 
v	Los carteles del narcotráfico; 
v	El asesinato contra excombatientes y líderes sociales y con ello la agudización de ciertas 

violencias en determinadas zonas; 
v	El reclutamiento de nuevos integrantes, enfatizando en el de menores;  
v	La subcontratación de pequeñas bandas delincuenciales, situación que hace más difícil la 

medición de la capacidad real de afectación al orden público por parte de estas estructuras;
v	Las relaciones con carteles narcotraficantes y estructuras del crimen transnacional y del lavado 

de activos;
v	Las relaciones de mafias, carteles, financiadores, proveedores de insumos y armas, lavadores 

de activos, con agentes del Estado en Colombia y en otros países, incluidos los grandes 
consumidores, centros financieros y paraísos fiscales. 

Otros de los vértices, sin duda más controversiales en el panorama del conflicto en Colombia para 2019 
y que pueden transformar el escenario, tienen que ver primero, con el retorno a las armas de figuras 
emblemáticas de las antiguas FARC-EP como Iván Márquez, Jesús Santrich y alias El Paisa, entre otros, 
para conformar lo que ellos llaman ‘La Nueva Marquetalia’; y segundo, la ola desenfrenada de violencia 
y homicidios cometidos por los grupos denominados “GAOR4” contra las comunidades del Cauca, 
especialmente indígenas. 
  
Sobre el retorno de Márquez y compañía, persiste la incertidumbre sobre su papel dentro de los grupos 
que surgieron con la salida de las FARC-EP el escenario armado, principalmente su relación con los 
hombres de Gentil Duarte. 

El gobierno Duque presentó ante las Naciones Unidas un informe de inteligencia que contenía 
información sobre cumbres entres exguerrilleros bajo la protección del gobierno venezolano, sin 
embargo, el documento terminó sin credibilidad por el mal uso de coordenadas y fotografías falsas, lo 
que desde el gobierno colombiano terminaron llamando “fotos de contexto”5. 

Este informe6 presenta el seguimiento a la afectación municipal en 2019 por acciones de los grupos 
que se configuraron o reconfiguraron en el marco de las negociaciones de paz y en la fase posterior y 
actualiza la información de 2018. Además, contrasta e incluye información registrada en las 86 Alertas 
Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo en 2018 y las 53 de 2019. Antes de introducirse en la 
caracterización de cada estructura, abre el espacio para dos debates: Cómo denominarlas y, el segundo, 
cuál es su magnitud y capacidad de impacto.   

4											Grupos	Armados	Organizados	Residuales.
5											Ver	en: https://www.elcolombiano.com/colombia/ivan-duque-responde-por-la-polemica-foto-que-entrego-a-la-onu-del-eln-en-
venezuela-DB11670715
6									ZZ	Está	construido	a	partir	de	revisión	de	noticias,	informes	de	centros	de	pensamiento	y	oficiales,	y	trabajo	de	campo.	
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MAPA 1. Municipios con afectación por actividad de Las FARC-EP en 2011
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¿Disidencias y residuales? 

El acuerdo de paz, ha sido atacado por muchos flancos, unos sustentados en sus vacíos y 
problemas de implementación, pero también es cierto que varios de ellos son falacias motivadas 
en posturas políticas. En medio de este escenario, se encuentra el discurso manejado frente a 

las estructuras que se configuraron o reconfiguraron como consecuencia del pacto del Teatro Colón, 
en donde, de forma puntual, la denominación de las estructuras se convierte en eje central del debate. 

Esta no es una situación nueva, con los grupos POS-AUC se constituyó un escenario similar. El gobierno 
Uribe optó por llamarlos BACRIM para presentarlos como un problema de simples bandas criminales, 
problema a enfrentar por la Policía, donde ya no existía ningún rastro o vínculo con el paramilitarismo 
y con ello ninguna responsabilidad en lo ilegal por parte del Estado. Además, encajaba en el diseño 
de negación del conflicto armado interno. Esta denominación estuvo presente durante casi seis años 
del gobierno Santos, hasta que se expidió la directiva 015 de 2016 del Ministerio de Defensa Nacional, 
que las renombró como Grupos Armados Organizados -GAO- e incluyó al Ejército Nacional en su 
combate y a los de menor perfil como Grupos Delictivos Organizados -GDO-. 

Estas denominaciones, principalmente la de BACRIM, encontraron oposición en sectores de la 
sociedad civil, representantes de víctimas, organizaciones de derechos humanos y comunidades, al 
evidenciar que los se pretendía era ocultar un fenómeno y aminorar el impacto bélico, su historia y 
su continuidad, hablamos del paramilitarismo. Por su parte, Indepaz las ubicó como un elemento del 
complejo paramilitar7 y las denominó narcoparamilitares, reconociendo su origen en el paramilitarismo 
de las AUC y otros grupos similares; prácticas y objetivos que aún conservan de éstas; y destacando las 
economías ilícitas, principalmente el narcotráfico, la minería y la captura ilegal de rentas como su eje 
central8.

Hoy, a partir de la Directiva 037 de 2017 del Ministerio de Defensa Nacional, a los grupos POS-
FARC se les denomina Grupos Armados Organizados Residuales –GAOR-, sin embargo, no es un término 
apropiado por medios de comunicación y mucho menos por los líderes de los partidos de gobierno 
o de opinión que son opositores al acuerdo de paz, quienes denominan como  disidencias a todos los 
grupos conformados en Colombia mientras transcurrían las negociaciones en La Habana o en la fase 
posterior a la firma del acuerdo de paz, ¿por qué?   

Es claro que el uso del término disidencias de las FARC o incluso al continuar hablando de las FARC 
como estructura que persiste en armas o que nunca se desarmó, es una manipulación del concepto y 
su definición o de las menciones como forma de mostrar el acuerdo el Teatro Colón como una parodia 
y un intento fallido de acuerdo de paz; además, con ello pretenden atacar varias instancias creadas en 
su marco, como la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, permitiendo que se hable de impunidad o 
lentitud en los procesos; la presencia de excomandantes en el Congreso de la República o para impulsar 
la fumigación de cultivos de uso ilícito y terminar con los ya frágiles pactos de sustitución; pero además 
muestra un absolutismo en el análisis de las situaciones de conflicto, algo muy peligroso para el país en 
su tránsito a una situación de posconflicto, pues no permite comprender con detalle las dinámicas de 
las confrontaciones, ni de los impactos en los territorios. Toda una agenda política. 

7	 	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/
8	 	Ver	en:	http://www.indepaz.org.co/narcoparamilitares-reconfiguracion-ilegal-en-los-territorios/
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Sin embargo, no hay que descartar la caracterización del término disidencias de forma total, teniendo en cuenta 
que se puede dialogar con las definiciones construidas desde la academia o desde las experiencias de otros países 
en las cuales grupos pos desmovilización son cubiertos bajo esta sombrilla: 

“Un riesgo al que se enfrentan la mayoría de los procesos es el surgimiento de disidencias y divisiones en los grupos 
que entran en una negociación. Esto se debe a que hay sectores que se han acomodado al conflicto y a la economía de 
guerra, que han encontrado ventajas comparativas en el seguimiento del conflicto armado y que, por ello, mantienen 
una actitud hostil a su finalización. Se convierten en saboteadores del proceso y no dudan en generar nuevos ciclos 
de violencia”9

“En pocas palabras, el término “disidencia” expresa la revelación o sublevación de los actores que pertenecen a un 
determinado grupo. Es la declaratoria de separación de la ideología de un grupo. Es decir, quien se declare como 
disidente, demuestra las intenciones de seguir delinquiendo y de continuar participando en la económica ilegal”10.

“Así, examinada con cuidado, la disidencia parece originarse en una transgresión, en un comportamiento concreto 
que se aleja del orden establecido, pero esta conducta sólo se convierte en una disidencia cuando es considerada como 
tal desde alguna posición de autoridad. En casos extremos, puede ocurrir que un comportamiento en principio ilegal 
pase a ser de hecho parte del juego político cotidiano; y a la inversa, desde posiciones de poder puede ser conveniente 
considerar como peligrosos transgresores a personas o grupos respetuosos de la ley, que tienen propósitos reformistas 
y moderados […] lo que distingue al disidente es que su condición no es pasajera; llega incluso a ser parte de 
su condición social y su identidad personal. Este procedimiento de exclusión nos condujo poco a poco hacia una 
generalización: la disidencia no implica sólo el desobedecimiento de las normas, sino el cuestionamiento implícito o 
explícito de su misma utilidad o legitimidad […] el disidente puede atraer sobre sí la indignación de la mayoría 
moral de la sociedad, o bien servir de catalizador a los temores y resentimientos que resulta demasiado riesgoso 
manifestar en público […] el disidente puede tener la intención de desafiar el orden establecido, pero en otros casos 
sus fines personales pueden ser mucho más confusos, inmediatos o puramente particulares”11.

¿Cuál es la propuesta de indepaz?

Bajo la intención de que la denominación de las estructuras no responda a un problema ideológico-político, sino 
que constituya una herramienta clave en la definición de políticas para su desarticulación, se propone definir las 
estructuras en dos categorías: Disidentes y Residuales. 

En 2018, en el informe Conflictos Armados Focalizados12, Indepaz analizó factores relacionados con el momento 
de surgimiento, el carácter o finalidad del grupo y la capacidad propia de operación-control territorial. A partir 
de ello definió tres categorías en las que enmarco los grupos POS-FARC: Disidencias, la cual se mantiene 
y se relaciona con la oposición al acuerdo en general; Rearmados para Negocios Ilegales (RNI), Grupos de 
Seguridad del Narcotráfico y Mafias (GSNM), son categorías que para efectos de este trabajo, decidimos separar 
de la de disidencias y  unirlas  en la de Residuales, categoría en la que cambian sus alcances políticos y de control 
territorial; explicaciones y definiciones que daremos posteriormente.

Disidencias: Son estructuras que pertenecieron a las FARC-EP y que alegando divergencias y falta de garantías 
dentro del acuerdo de La Habana se han mantenido como 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 otro 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 el surgimiento de las disidencias se conoce que se iniciaron en 2016 cuando el Frente Primero se declaró 
en contra del proceso de negociación Gobierno-FARC-EP13, posteriormente se sumaron los comandados por 
alias Gentil Duarte. 
9	 	Ver	en:	https://escolapau.uab.cat/img/qcp/introduccion_procesos_paz.pdf
10	 	Ver	en:	https://pdfs.semanticscholar.org/82b3/e4f40f3c3ea4f1bfdeeb3fc3cfbc0d4ada9e.pdf
11	 	Ver	en:	http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/407/407_04_01_Introduccion.pdf
12  Ver en:	http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ConflictosArmadosFocalizados-Indepaz-4.pdf
13	 	Ver	en:	https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/frente-primero-disidencia-contra-plebiscito-32701
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Sobre su carácter se señala que han mantenido un discurso de reivindicación de las banderas ante un proceso 
de paz que para ellos significó la rendición de las FARC-EP; discrepan de su implementación y 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 son estructuras con un fin político pues adelantan, 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, en sus viejos territorios de 
reproducción conservan gran poder de control y mantienen el dominio de las rentas ilegales, consolidado por 
la alianza entre frentes y la no entrada de la fuerza pública y otros a disputarle con fuerza suficiente las zonas 
donde hacen presencia14.

El Bloque Suroriental tiene dentro de sus dinámicas ampliar su capacidad y ocupación territorial a partir de la 
cooptación de estructuras residuales mediante la capacidad simbólica de su máximo líder alias Gentil Duarte, 
uno de los principales interesados en unificar su fuerza mediante la adhesión de estructuras más pequeñas que 
actúan en diversos puntos del territorio nacional y que controlan rutas del narcotráfico y negocios ilegales con 
gran rentabilidad para dichas estructuras.

En esta categoría de disidentes se encuentran quienes, habiendo firmado el acuerdo de La Habana y del Teatro 
Colón, decidieron desertar de él y llamaron a retornar a las armas. No tienen aún zonas de presencia identificadas 
públicamente y se tiene noticias de ellos por los pronunciamientos del grupo de Iván Márquez, Jesús Santrich, 
El Paisa, entre otros. Sin embargo, algunos grupos ya posicionados se han adherido al llamado de esta nueva 
disidencia, como es el caso del frente 18, ubicado en Antioquia. Igualmente, al final de la recolección de datos 
para este informe, se empezaron a conocer una serie de panfletos que se refieren a su llegada a la Costa Pacífica 
Nariñense. 

Residuales: Aunque algunos reivindican su carácter político desde la retoma de las banderas de Manuel 
Marulanda y Jacobo Arenas, y alegan salir del acuerdo por falta garantías de parte del gobierno, en la práctica, 
son grupos armados formados para negocios y servicios de seguridad ilegales o 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, situación que los posiciona como reguladores económicos 
(precios, inversiones y actividades) y de orden público (relaciones sociales). Se integran con excombatientes o 
desertores de la reincorporación, siendo que algunos participaron en las zonas transitorias, ex milicianos que 
no fueron incluidos en las listas de combatientes y, sobre todo, con nuevas personas reclutadas para los fines de 
lucro. 

Esto grupos también dependen de la tercerización de sus acciones ilegales y bélicas, para así, adquirir mayor 
dominio y seguridad de sus acciones ilegales, directamente de los agentes locales o regionales del narcotráfico 
y de negocios mafiosos o dado a que algunos en determinado momento salieron del panorama del conflicto, 
las posibilidades de control territorial y de rentas están mediadas por situaciones de confrontación, alianzas, 
cooptaciones y reclutamiento, por lo cual no es posible hablar de dominios zonales absolutos o consolidados.

En esta categoría se ubican los grupos que operan principalmente en las regiones Pacífico y Suroccidente 
(Chocó Valle del cauca, Cauca, Nariño y Putumayo), Centro andina (Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá) y 
en el norte de Antioquia y sur de los departamentos de Bolívar y Córdoba. 

14  Ver en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ConflictosArmadosFocalizados-Indepaz-4.pdf
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Tabla 1. Clasificación de grupos armados residuales y disidencias

Clasificación de grupos armados*
Disidencias Residuales 

Bloque Suroriental Frente Oliver Sinisterra
La Nueva Marquetalia Guerrillas Unidas del Pacífico

Frente 18 Frente Stiven González
Frente 33 Frente Sexto
Frente 10 Frente Carlos Patiño
Frente 28 Frente Fuerza Unida del Pacífico

Frente 36
Frente 48

*Los grupos que no se relacionan en esta tabla, no han tenido injerencia en el periodo analizado o su presencia no es clara. 
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MAPA 2. Actividad general sobre estructuras disidentes y residuales POSFARC-EP
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Tabla 2. Comparación 2018 Vs. 2019 de departamentos y municipios afectados 
por grupos disidentes y residuales

Número de departamentos y municipios afectados por actividad  de estructuras 
disidentes y residuales farc

Total nacional 2018 2019
Departamentos 33 22 22

Municipios* 1103 79 93
*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. No se incluye Bogotá como el 33 departamento. Las entidades territoriales, incluidos 
Distritos y San Andrés y Providencia son 1122. 

¿Cuántos son y qué capacidad de afectación tienen?

El pasado 25 de febrero, el Centro de Pensamiento y Diálogo Político –CEPDIPO- publicó en 
Twitter una cifra en la que indicaba que, de los 13.202 excombatientes acreditados por la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado para la Paz, 12.978 siguen con su proceso 
de reincorporación. En otras palabras, y asumiendo que todos corrieron el mismo destino, han vuelto 
a las armas 224 personas, el 1.7% del total. 

Esta cifra dista de lo que se ha planteado en muchos análisis, incluido el presentado por Indepaz en 
2018 en el que se calculaban 900 rearmados (sin incluir los aproximadamente 300 hombres de las filas 
de Gentil Duarte)15, o el del columnista Ariel Ávila16 de enero de 2020 en el que asegura que al menos 
1.800 excombatientes integrarían los grupos POS-FARC (incluye hombres de Gentil Duarte)17. 

Teniendo en cuenta las cifras (menor y mayor) publicadas por los medios de comunicación y organismos 
oficiales; en ambos casos, se establece una comparación entre las cifras publicadas en el informe anterior 
(2017-18) y las actualizadas (2018-19): 

Tabla 3. Comparación 2018 Vs. 2019 de cifras de integrantes de grupos 
disidentes y residuales

GRUPO #Integrantes 2017-2018 #Integrantes 2019, según 
varias fuentes

Bloque Suroriental- Frente 
Primero Entre 200 y 500 500

Frente Sexto  Entre 15 y 200 Entre 100 Y 200
Frente Séptimo Entre 300 y 500 Entre 1.400 y 1.800

Frente 10 Martín Villa 25 No registra
Frente 18 Román Ruiz No registra Entre 109 y 200

Frente 33 Entre 60 y 300 Entre 200 y 300
Frente 36 Entre 136 y 285 Entre 46 y 80

Frente 48 15 175

15  Ver en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2018/12/ConflictosArmadosFocalizados-Indepaz-4.pdf
16  Ver en: https://www.semana.com/opinion/articulo/la-guerra-entre-las-disidencias/647454
17  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/frente-de-farc-dice-no-entregara-armas-articulo-641831
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Frente Estiven González Entre 100 y 150 Entre 100 y 33
Frente Oliver Sinisterra  Entre 140 y 500 Entre 80 y 45
Guerrillas Unidas del 

Pacífico Entre 120 y 500 Entre 112 y 25

Frente Fuerza Unida del 
Pacífico Entre 20 y 400 No Registra

Frente Acacio Medina Entre 80 y 200 300
TOTAL, APROXIMADO 2500 3400

NUEVO RECLUTAMIENTO 
POSACUERDO 2000 2600

* Las fuentes de cada una de las cifras se encuentran en la última página de este informe

En el caso de la disminución en las acciones bélicas, se debe precisar que algunos grupos armados han 
optado por disminuir sus acciones armadas con el fin de que haya una menor presencia de la fuerza 
pública y con ello se genere mayor facilidad en toda la cadena del narcotráfico, como lo que tiene que 
ver con la producción, distribución y movilización de la droga dentro y fuera de los departamentos. 
La presencia de los carteles internacionales en el país también ha dejado por sentado el no llamar la 
atención de la población civil y menos de las autoridades. 

Este escenario genera dificultad en los análisis y certezas sobre la capacidad de las disidencias, tanto 
en su injerencia como en su crecimiento; sin embargo, si es posible decir que tanto los grupos que 
caracterizamos como disidencias y los residuales, están enfrentados a un proceso de organización con 
más actores y con condiciones diferenciadas al periodo de conflicto armado antes de la firma del 
acuerdo de paz en La Habana. 

Línea del tiempo sobre hitos y aparición de grupos disidentes y residuales en 
medio del proceso de paz entre Gobierno y Farc

COLOR AZÚL: hitos 
NEGRO: aparición de grupos

- 16 OCTUBRE DE 2012: inicio de mesa de diálogo entre el Gobierno colombiano y las Farc 
en Noruega. 

- JULIO 6 DE 2016 DECLARACIÓN DE DISIDENCIA POR PARTE DE 
ESTRUCTURA DEL FRENTE 1: desde un comunicado realizado por el Estado Mayor del 
Bloque Comandante Jorge Briceño, se afirma que un sector del frente primero Armando Ríos, 
se declara en disidencia de los acuerdos de paz; a pesar de esto se ratifica que el Frente Primero, 
comandado por alias Gentil Duarte continúa en el proceso de paz y bajo los lineamientos del 
mismo18.  

La estructura que se declaró en disidencia se encontraba en cabeza de alias Iván Mordisco, 
quien envió al secretariado de las Farc el siguiente comunicado: “Hemos decidido no desmovilizarnos, 
continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo. Independientemente de la decisión 
que tome el resto de integrantes de la organización guerrillera. Respetamos la decisión de quienes desistan de la 
lucha armada, dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, no los consideramos nuestros enemigos”19. 

18 	Ver	comunicado	en:	https://www.farc-ep.co/opinion/bloque-y-frentes/comunicado-sobre-el-frente-primero-armando-rios.html
19	 	Ver	comunicado	en:	https://noticias.canalrcn.com/nacional-dialogos-paz/asi-opera-el-frente-primero-las-farc-no-reconoce-los-
acuerdos-paz
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- JULIO DE 2016 APARICIÓN DE GUERRILLAS UNIDAS DEL PACÍFICO O 
GENTE DEL ORDEN: Alias Don Ye decide separarse de la guerrilla de las Farc y crear uno 
de los primeros grupos apartados del proceso de paz, luego de su muerte en noviembre del 
mismo año, su hermano alias David tomó el mando del grupo20. 

- 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016: Firma del acuerdo de paz entre Timochenko y Juan Manuel 
Santos en Cartagena tras cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba. Santos inicia su 
alocución con las siguientes palabras: “Señor Rodrigo Londoño y miembros de las Farc: hoy, 
cuando emprenden su camino de regreso a la sociedad; cuando comienzan su tránsito a convertirse en 
un movimiento político, sin armas; siguiendo las reglas de justicia, verdad y reparación contenidas en el Acuerdo, 
les doy la bienvenida a la democracia”. 

- 
- 2 DE OCTUBRE 2016: plebiscito sobre los acuerdos de paz de Colombia 2016 para la 

aprobación o denegación de los Acuerdos de La Habana; el SÍ con 49.78% pierde frente al No 
que marcó un 50,21% como resultado, contrario a lo que muchos esperaban. 

- 1 DE DICIEMBRE DE 2016: inicia implementación de acuerdos en el país. Fue denominado 
el ‘día D’ por el inicio gradual del tránsito de la guerrilla hacia la legalidad. 

- 13 DE DICIEMBRE DE 2016: el estado mayor de las Farc hace oficial su anuncio de separar 
del proceso de paz a alias Gentil Duarte, Jhon 40, Euclides Mora, Giovanny Chuspas y Julián 
Chollo. En el comunicado se afirma: “Esta decisión está motivada en su conducta reciente que 
los ha llevado a entrar en contradicción con nuestra línea político-militar”21.

- DICIEMBRE DE 2016: frente séptimo aparece como disidencia al mando de Gentil 
Duarte y éste a su vez queda como el mayor líder del Bloque Oriental.

- DICIEMBRE DE 2016: reorganización de disidencia del frente Acacio Medina, la cual 
queda al mando de Jhon 40. 

- ABRIL DE 2017: mediante una carta pública, distintas estructuras disidentes entre ellas el frente 
1, se declaran en contra del proceso de paz, en el comunicado se afirma que “ahora, todo combatiente 
que se niegue a aceptar la «La Paz» del enemigo, somos llamados, «traficantes de drogas», «delincuentes que lo 
hacen a nombre de la revolución», hasta llegar a decir que nos hemos aliado con los paramilitares para llevar 
adelante el negocio de la droga»”22.

- ENERO 30 DE 2017: inicia traslado de guerrilleros a las 26 zonas transitorias de normalización 
adecuadas en todo el territorio nacional y con verificación de organismos internacionales. 

- FEBRERO DE 2017: conformación del autodenominado frente Sexto en el Cauca23 en cabeza 
de alias Mordisco o Jair, quien salió de una Zona transitoria ubicada entre los municipios de 
Corinto y Miranda en el departamento del Cauca. 

- ABRIL DE 2017: Surgimiento del frente Oliver Sinisterra bajo la comandancia de alias Guacho, 
quien salió de la Zona Transitoria conocida como El Playón ubicada en Tumaco y se alió con 
alias Cachi para conformar la estructura con antiguos miembros de la columna Daniel Aldana24. 

- 
- OCTUBRE DE 2017: conformación de disidencia del frente 48 ubicada en el departamento de 

Putumayo. Se comienzan a conocer deserciones de este frente en las Zonas Veredales Transitorias 

20  Ver en: https://verdadabierta.com/dos-idolos-la-costa-pacifica-narinenseA-estado-aun-no-supera/
21	 	Ver	comunicado	en:	https://www.farc-ep.co/comunicado/farc-ep-separa-a-5-mandos-de-sus-filas.html
22	 	Ver	comunicado	en:	https://rebelion.org/disidencia-de-las-farc-ep/  https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/
disidencia-frente-primero/
23	 	Análisis	propio	desde	matriz	de	verificación	de	actividad	del	frente	sexto.	
24  Ver en: https://es.insightcrime.org/investigaciones/origen-ex-farc-mafia/
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de Normalización25 y con esto de un grupo de por lo menos 15 hombres que conforman una 
nueva disidencia26. 

- 
- OCTUBRE DE 2017: entrevista inédita con alias Guacho, en la que afirma que su disidencia la 

componen alrededor de 250 hombres y que su decisión fue impulsada por el desacuerdo con lo 
pactado en medio del proceso de paz27. 

- DICIEMBRE DE 2017: se establece que el frente Estiven González al mando de alias Sábalo, 
empezaría a conformarse desde este año y a tener actuaciones a inicios de 2018; en abril de 
ese mismo año el expresidente Andrés Pastrana28 compartió un vídeo en el que esta disidencia 
reafirma su presencia en Nariño y ratifica su desacuerdo con el proceso de paz. 

- ENERO DE 2018: el gobernador de Antioquia Luis Pérez, afirma que alias Cabuyo y Carnitas, 
ex miembros Farc, han conformado grupos armados que estarían hostigando a poblaciones 
como las de Ituango y Briceño, lo que se confirma mediante marcas que han dejado en algunas 
casas de estos municipios29. 

- 26 DE MARZO DE 2018: fueron secuestrados 3 periodistas ecuatorianos por alias Guacho, 
mientras se encontraban en la frontera entre Colombia y Ecuador realizando un reportaje sobre 
la situación de peligro en la zona. 

- 8 DE ABRIL DE 2018: Captura de Jesús Santrich a petición de la DEA por los delitos de 
Narcotráfico, luego de un controvertido vídeo en el que se le sindica de recibir dineros producto 
del narcotráfico posterior a la firma de los acuerdos de paz30.

- 13 DE ABRIL DE 2018: presidente Lenin Moreno confirma la muerte de los 3 periodistas 
ecuatorianos secuestrados por alias Guacho31. 

- JUNIO 25 DE 2018: mediante un comunicado el frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre, 
al mando de Jhon Milicias, declara su disidencia frente al acuerdo de paz, en el se afirma lo 
siguiente: “no existen las garantías necesarias para el tránsito de la lucha armada a la ‘movilización’ política 
legal como está diseñado en el acuerdo de la Habana, Cuba”. Además, se expresa que bajo la directriz 
de alias Gentil Duarte y con la mediación de Jhon 40, se busca tomar el control de la zona del 
Catatumbo, que antes poseían32.  

- 
- ABRIL DE 2018: por medio de un comunicado alias Ramiro, ex miembro de la disidencia 

comandada por alias Cabuyo, decide separarse de este y conformar la disidencia del frente 18 que 
actuaría en Antioquia33 y que denomina “Nueva generación de guerrilla fariana revolucionaria”. 

- MAYO DE 2018: del surgimiento del frente 10 Martín Villa, no se tiene conocimiento específico; 
sin embargo, las autoridades oficiales comenzaron a registrar su actividad por este tiempo. Su 
primera aparición se dio en Arauca para desmentir la atribución de un atentado, en dicho 

-  comunicado se afirma lo siguiente: “no es nuestra política atentar contra el pueblo que lucha por 
los derechos y el bienestar de los colombianos”

- 
25  Ver en: https://verdadabierta.com/los-riesgos-que-afrontan-las-zonas-de-concentracion-de-las-farc/
26  Ver en: https://www.vanguardia.com/colombia/ejercito-confirma-otra-disidencia-de-las-farc-en-el-putumayo-EGVL412723
27	 	Ver	entrevista	en:	https://noticias.canalrcn.com/nacional-pais/contamos-ahorita-250-unidades-armadas-aparte-milicia-tenemos-alias-
guacho
28	 	Ver	comunicado:	https://www.lafm.com.co/judicial/expresidente-andres-pastrana-publica-video-de-alias-sabalo-de-las-farc-diciendo-
que-vuelve-empunar-las-armas
29  Ver en: https://caracol.com.co/emisora/2018/01/30/medellin/1517332982_997825.html
30  Ver en: https://www.elheraldo.co/colombia/capturan-jesus-santrich-por-peticion-de-la-dea-480190
31  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/periodismo-de-luto-autoridades-confirman-asesinato-de-ecuatorianos-
secuestrados-articulo-749846
32	 	Ver	comunicado	en:	https://lasillavacia.com/silla-santandereana/la-union-de-las-disidencias-queda-probada-en-el-catatumbo-67555
33	 	Ver	comunicado:	https://twitter.com/paolaholguin/status/988253288771588097
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- 28 DE MAYO DE 2018: mediante un vídeo hecho público, el frente Fuerza Unida del Pacífico, 
ubicado en la región de El Naya, admite seguir “como un frente activo de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep”. En el comunicado afirma: “También queremos decirles que no 
somos narcotraficantes ni bandidos, tampoco somos una organización residual, somos una organización que sigue 
los principios y los ideales34”.

- 
- 17 DE JUNIO DE 2018: Iván Duque es elegido presidente de Colombia mediante una segunda 

vuelta presidencial con el también candidato Gustavo Petro. Duque es elegido presidente con 
10’398.689 votos. 

- 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018: el presidente Iván Duque confirma la muerte de alias David, 
principal cabecilla de las GUP, esto mediante un operativo desarrollado en Tumaco35. 

- SEPTIEMBRE DE 2018: aunque no hay certeza de la aparición exacta de la disidencia del 
frente 28, para este tiempo son incautados varios predios36 perteneciente a este grupo; asimismo 
se dio un incremento en las acciones armadas del departamento de Casanare37

- NOVIEMBRE DE 2018: en Argelia, Cauca, se dan los primeros indicios de la presencia de la 
disidencia Carlos Patiño, que al parecer estaría al mando de alias Mauricio38.

- 21 DE DICIEMBRE DE 2018: mediante un seguimiento de meses por parte del gobierno 
colombiano y ecuatoriano, es abatido alias Guacho en un operativo desarrollado en Nariño. 

- JUNIO 30 DE 2019: UNP desconoce el paradero de Jesús Santrich, luego de que este 
desapareciera del ETCR de Tierra Grata en el Cesar39. En consecuencia, el partido Farc hace un 
llamado a Santrich para que “reafirme con su presencia el compromiso con el acuerdo de paz”40

- 29 DE AGOSTO DE 2019: SURGIMIENTO DE LA SEGUNDA MARQUETALIA. 
Mediante un vídeo en el que aparecen Jesús Santrich, Iván Márquez, Romaña y El Paisa, se 
anuncia la “Segunda Marquetalia”, como un nuevo grupo armado en desacuerdo con el proceso 
de paz. En el comunicado leído por Márquez, se afirma “es la continuación de la lucha guerrillera 
en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana41”

- 
- 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019: el frente 18 Román Ruíz ubicado en El Nudo del Paramillo, es 

el primer grupo en atender el llamado de Iván Márquez para la configuración de una nueva guerrilla. 
El frente 18 afirma mediante un comunicado: “públicamente aceptamos la reconstrucción y 
consolidación de La nueva Marquetalia42”.

- 
- 
- 

34 	Ver	vídeo	en:	https://90minutos.co/nuevo-grupo-armado-frente-fuerza-unida-pacifico-28-05-2018/
35  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/muere-alias-david-jefe-de-las-guerrillas-unidas-del-pacifico-
articulo-811022
36  Ver en: https://www.rcnradio.com/judicial/incautan-millonarios-predios-que-serian-de-disidentes-de-farc
37  Ver en: https://prensalibrecasanare.com/pazdeariporo/30966-disidencias-del-frente-28-de-las-farc-incrementan-extorsiones-al-
norte-de-casanare-tres-capturas-en-las-ltimas-horas.html
38  Ver en: https://tubarco.news/sin-categoria/el-grupo-disidente-que-nuevamente-siembra-terror-en-argelia-cauca/
39  Ver en: https://www.elcolombiano.com/colombia/jesus-santrich-abandono-su-esquema-de-seguridad-y-se-encuentra-
desaparecido-DI11082427
40	 	Ver	comunicado	en:	https://twitter.com/TimoFARC/status/1145508112763371521/photo/1
41	 	Ver	vídeo	en:	https://www.youtube.com/watch?v=fDtMiVYszbA
42	 	Ver	Comunicado:	https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/disidentes-del-frente-18-aceptan-a-ivan-
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- Mapa 3. Actividad general sobre presencia de estructuras disidentes 
POSFARC-EP en el país 2018-19
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Tabla 4. Departamentos y municipios con presencia de disidencias 2018-19

Departamentos y municipios con presencia de disidencias 
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

2018 2019
Departamentos Municipios Municipios

Amazonas No se identifican con claridad municipios de actuación 

Antioquia
Ituango Ituango

Peque Peque

 
 
 

Arauca

Arauca Apure (venezuela)

Arauquita Arauca

Fortul Arauquita

Saravena Fortul 

Tame Saravena

Tame

Boyacá No se identifican con claridad municipios de actuación 

Cesar Río de Oro Chimichagua

Casanare

Arauquita Paz de Ariporo

Hato Corozal

La Salina

Paz de Ariporo

Pore

Sácama

Támara

Caquetá
Cartagena del Chairá Puerto Rico  

San Vicente del Caguán

Córdoba

Montelibano Montelibano

Puerto Libertador Puerto Libertador

San José de Uré San José de Uré

Tierralta Tierralta

Guainía Inírida
No se identifican con claridad 

municipios de actuación 
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Guaviare

Calamar Calamar

Miraflores San José del Guaviare

Retorno

 

Meta

La Macarena La macarena

Mapiripán Mesetas

Puerto Concordia Puerto Rico

Vista Hermosa

 
 
 
 
 
 
 

Norte de 
Santander

Convención Ábrego

Cúcuta Convención

El Carmen Cúcuta

El Tarra El Tarra

Sardinata Hacarí

Tibú Puerto Santander

San Calixto

San Cayetano

Sardinata

Teorama

Tibú

Vaupés
No se identifican con claridad 

municipios de actuación 

Carurú

Mitú

Yavaraté

Vichada Cumaribo
No se identifica actuación 

para este año en este departamento

Disidencia La Nueva Marquetalia

El nombre de este grupo se da en honor al lugar donde se dio el inicio de la guerrilla de las Farc, 
pertenece al municipio de Planadas en el departamento del Tolima. Esta disidencia conformada 
por antiguos miembros de las Farc adheridos al proceso de paz, como alias El Paisa, Romaña, Iván 
Márquez, Jesús Santrich entre otros, apareció el 29 de agosto de 2019, mediante un vídeo de 32 minutos 
en el que se afirmaba que se daba comienzo a una ‘segunda marquetalia’ que iría de frente contra la 
oligarquía. En el comunicado leído por Iván Márquez, se expresa un “levantamiento en armas contra 
la opresión” justificado según ellos, por el incumplimiento del Estado hacia el acuerdo de paz firmado 
en La Habana, Cuba. 

En el vídeo, también se expresa que buscarán unirse con la guerrilla del ELN -situación que en ocasiones 
anteriores se ha intentado pero ha fracasado- y algunas disidencias que se han apartado en medio de la 
implementación del proceso de paz; en este sentido ya es posible nombrar una estructura que atendió 
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el llamado de Iván Márquez, como la disidencia del frente 18 Román Ruiz, ubicada en Antioquia y 
bajo el mando de alias Ramiro, quien mediante un vídeo43 se convirtió en el primer grupo en aceptar su 
adhesión. En el comunicado se expresa: 

“Sea esta la oportunidad para expresar públicamente nuestra aceptación y admiración en la 
orientación encaminada a la reconstrucción y consolidación de la nueva Marquetalia y por ende 
de las Farc – EP. El frente Román Ruíz estamos atentos a cumplir las orientaciones de nueva 
dirección conformada por las Farc Ep. De la misma manera reafirmamos el compromiso y 
seriedad en los acuerdos a los que se lleguen con otras organizaciones armadas en las regiones”.

Igualmente se establece que otras disidencias no entrarían en esta nueva guerrilla debido al control 
y crecimiento que han tenido en el último año, además del manejo y dominio que le han dado a las 
rentas ilegales en zonas que históricamente habían sido ocupadas por las Farc, entre estas estructuras 
podrían nombrarse a las GUP y el FOS en Nariño, la disidencia del sexto frente en Cauca, al igual que 
el frente 33 en Norte de Santander y las distintas disidencias al mando de Gentil Duarte, uno de los 
que se establece tendría el control de más grupos a lo largo del país44 y con quien al parecer buscaban 
llegar a un acuerdo para refundar las Farc, sin que este aceptara a menos de que respetaran la jerarquía 
que Duarte impusiera45 

Hasta el momento, sobre el grupo de Iván Márquez después de la deserción contra del acuerdo de 
paz, en los medios de comunicación no se registran acciones armadas contra la fuerza pública, ni 
enfrentamientos con otros grupos armados. Los hechos que sirven para acusaciones por acciones 
armadas o de narcotráfico se refieren a situaciones anteriores a los acuerdos de paz. En caso de EE.UU. 
la noticia de mayor impacto ha sido el montaje realizado por la DEA para inducir a Jesús Santrich a 
participar en el envío de cocaína a Estados Unidos. Por otra parte, el general Luis Fernando Navarro, 
afirma que luego de una investigación de inteligencia, se corroboró que “el video se grabó entre el 10 y 
15 de agosto en Venezuela”46. El comunicado del general Navarro dice que autoridades del vecino país 
les ofrecen seguridad para movilizarse y cometer acciones ilegales por lo que su centro de operaciones 
se encuentra allí. 

El supuesto de las acusaciones del gobierno de Iván Duque es que Márquez y Santrich están refugiados 
en Venezuela desde donde mantienen actividades de narcotráfico y de negocios ilegales de oro 
para financiar a emisarios suyos como El Paisa, Walter y Romaña en el rearme de grupos en varias 
regiones en las cuales tuvieron presencia antes de la dejación de las armas. Algunos medios y líderes de 
organizaciones registraron en 2019 la presencia de mandos medios de este grupo disidente en zonas del 
Cauca, Nariño, Huila, Caquetá, intentando reagrupar efectivos, aunque con poco éxito en sus gestiones 
iniciales. 

43  Ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-primera-disidencia-en-aceptar-el-llamado-al-rearme-de-ivan-
marquez/633535
44  Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/jep-colombia/analisis-sera-ivan-marquez-el-nuevo-lider-de-todas-las-
disidencias-406720
45  Ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/disidencia-de-las-farc-documentos-secretos-sobre-la-nueva-guerrilla/630010
46  Ver en: https://www.bluradio.com/nacion/general-navarro-revela-la-fecha-en-la-que-se-habria-grabado-el-video-de-ivan-
marquez-226008-ie435
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Disidencia Bloque Suroriental- Frente 1

Bajo esta denominación47 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.

‘Gentil Duarte’ cabecilla del Frente 1 se mueve en rutas la Orinoquía y Amazonía de Colombia, Venezuela 
y Brasil coordinando el envío de la cocaína que se procesa en Colombia y que negocia directamente con 
carteles mexicanos como el de Sinaloa, su principal aliado, y carteles de Brasil. Ha logrado expandirse 
desde Guaviare, que es su principal zona de influencia, hacia el norte del país al controlar la producción 
de base de coca en departamentos como Meta y Arauca. En un caserío de la serranía de La Macarena, 
se establece que Duarte sería el único proveedor de base de coca en esa zona del país.

Entre sus alianzas o pactos se encuentra alias Lámpara, un hombre que bajo su fachada de ganadero 
y comerciante consiguió expandirse en el mundo criminal por la reconocida pureza del alcaloide que 
exporta hacia México. Fue uno de los proveedores de cocaína de varios carteles mexicanos, entre ellos 
el de los Arellano Félix. A través de alias Don T, un emisario mexicano quien, en compañía de Lámpara, 
coordina el tráfico del alcaloide por su tránsito por Venezuela, el Caribe y Centroamérica.

Lámpara es tan solo uno de los cinco narcos que estuvieron en ese narco alianza, donde también se 
encuentran alias el ‘Negro Melina’ con quien mediante un trueque se negocia armamento, munición y 
material de intendencia por la base de cocaína. Otro socio estratégico que activó ‘Duarte’ de sus días 
de guerrillero se relaciona con la mafia de Siria48, a la que supuestamente está comprando armas a bajos 
precios, también estaría la banda La Constru (liderada por Henry Loaiza, alias el Alacrán, un antiguo 
jefe del cartel del norte del Valle), el Frente 32, estructura de la cual no se tiene mayor información 
sobre su operación y el Frente séptimo que trabaja con Duarte en Putumayo, Meta, Guaviare y Caquetá. 

Hay un fuerte enfrentamiento armado entre disidentes de los frentes primero y 48. El frente primero 
es más beligerante que el 48 que tiene más poder económico. Al parecer el poder es tal que otras 
estructuras no parecen arremeter contra la disidencia comandada por alias Gentil Duarte, quien utiliza 
todo tipo de métodos para detener tanto la erradicación manual de los cultivos de coca, como el avance 
de otros grupos armados, esto mediante Artefactos Explosivos y Minas Antipersona. 

Igualmente, es de reconocer que la influencia de esta disidencia ha crecido a tal magnitud que, de 
acuerdo con información de las comunidades, para las elecciones regionales (en Vaupés) los hombres 
de Gentil Duarte e Iván Mordisco tenían candidato propio, el cual estaría siendo financiado por los 
dineros del narcotráfico del grupo ilegal. También estarían presionando a la población para tener ciertos 
modos de vida, en los que ellos imponen sus reglas y de hacer caso omiso a esto, los habitantes son 
amenazados, desplazados y/o confinados.  

47  Ver en: 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	
48  Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/desde-la-frontera-con-venezuela-disidencias-de-gentil-duarte-
mueven-narcotrafico-338650
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Mapa 4. Municipios con afectación por actividad del Bloque Suroriental 2018-19

Tabla 5. Municipios con afectación por actividad del Bloque Suroriental 
segundo semestre de 2018 y 2019

DISIDENCIA BLOQUE SURORIENTAL- FRENTE 1
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

CAQUETÁ

2018 2019

Cartagena del Chairá Puerto Rico  

San Vicente del Caguán

GUAVIARE

2018 2019

Calamar Calamar

Miraflores San José del Guaviare

Retorno

META

2018 2019

La Macarena Puerto Rico

Mapiripán Vista Hermosa

Puerto Concordia
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PUTUMAYO

2018 2019

Puerto Guzmán Villagarzón

Puerto Leguízamo Puerto Asís  

Puerto Leguízamo

VAUPÉS

2018 2019

No se puedo comprobar registro de municipios

Carurú

Mitú

Yavaraté

Disidencia Frente 18 Román Ruíz

El nombre de la estructura, se da en honor a alias Román Ruíz, comandante del frente 18 de la antigua 
guerrilla de las Farc, quien murió en un atentado en 201549. El mando de este grupo actualmente sería 
de Erlinson Chavarría alias Ramiro, quien se retiró del proceso en 2018 para trabajar con alias Cabuyo50, 
comandando una comisión que controlaba los municipios de Valdivia, Briceño, Tarazá e Ituango. Allí 
se dedicaba a la supervisión de los cultivos de droga y rutas para el narcotráfico, en abril de 2018 
se retira y mediante un vídeo confirma que creará el frente Román Ruiz51 que hoy cuenta con 12052 
hombres. Ahora, las autoridades reconocen que “Ramiro”, cabecilla de las disidencias del frente 18 de 
las Farc ya tiene más poder que “Cabuyo”, el más buscado de los renegados de la antigua guerrilla53. 

Este grupo está ubicado en el nudo de Paramillo que comprende Antioquia (municipio de Ituango) 
y Córdoba; su ubicación privilegiada permite la siembra de coca en grandes extensiones; además de 
conectar el pacífico con el caribe. Es de señalar, que el pasado 26 de septiembre se pronunciaron 
mediante un vídeo en el que se afirmaba su adhesión a la guerrilla de La Nueva Marquetalia de Iván 
Márquez y Jesús Santrich54. 

Al parecer estarían haciendo negocios con carteles mexicanos55 y controlando zonas del sur de Córdoba, 
lo que ha causado el confinamiento de cientos de personas que además han tenido que enfrentarse a 
las amenazas del Clan del Golfo56. Las AGC (frente Rubén Darío Ávila57) y la disidencia del Frente 18, 
se han estado enfrentando por corredores para el narcotráfico, como lo son ríos Esmeralda y Tigre en 
Tierralta y San Jorge en Puerto Libertador58.

49   Ver en: https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/ituango-disidencias-de-farc-reaparecen-y-marcan-
bus-de-alcaldia-FK10831477
50  Ver en:  https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/disidentes-respaldan-guerra-farc-colombia/
51  Ver en:  https://twitter.com/paolaholguin/status/988253288771588097
52  Ver en:  https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/disidentes-respaldan-guerra-farc-colombia/
53  Ver en:  https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/disidencias-de-farc-ramiro-que-azota-ituango-
antioquia-crecio-a-la-sombra-de-cabuyo-HD11124366
54   Ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/la-primera-disidencia-en-aceptar-el-llamado-al-rearme-de-ivan-
marquez/633535
55   Ver en: https://www.las2orillas.co/video-ivan-marquez-logra-llevarse-un-nuevo-frente/
56   Ver en: https://verdadabierta.com/arde-sur-cordoba/
57  Ver en:  https://pacifista.tv/notas/quienes-detras-violencia-sur-cordoba-paramilitarismo-desplazados/
58  Ver en:  https://verdadabierta.com/arde-sur-cordoba/
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Este grupo dividido en tres pequeñas estructuras59, al parecer realiza proselitismo político en los 
municipios que controla entre Antioquia y Córdoba, buscando sacar de allí a las AGC que ganaron 
poder durante el proceso de paz. Para este fin han sembrado minas antipersonales buscando detener 
el avance de las AGC hacia Ituango donde se concentra su poder60; en ese municipio han generado 
amenazas por medio de panfletos y toques de queda hacia la población civil. La zona de mayores 
enfrentamientos sería la de El Cañón de Río Sucio. 

La Alerta temprana de la defensoría para 2019 sobre Córdoba, advierte enfrentamientos desde octubre 
de 2018, entre el Frente 18 y el frente Móvil Sur de las AGC. Al parecer la minería ilegal sería el punto 
de discusión de los grupos armados, ya que entre Antioquia y Córdoba existe un gran fortín minero 
energético en el que se da la explotación de níquel, oro, carbón y cobre61. También se registra que entre 
octubre y noviembre de 2019 el frente 18 y 36 amenazaron a la población del municipio de Briceño 
para que asistieran a reuniones donde se restringía la movilidad de los mismos.

Mapa 5. Municipios con afectación por actividad del Frente 18- Román Ruiz 
2018-19

59 		Ver	en	SAT:	https://analisisurbano.org/minas-antipersona-nuevos-grupos-armados-y-civiles-en-el-medio-el-bajo-cauca-esta-al-
rojo-vivo/
60   Ver en: https://www.alertapaisa.com/noticias/antioquia/disidentes-de-las-farc-amenazaron-con-sembrar-minas-en-ituango-
antioquia
61   Ver en:  https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/la-violencia-esta-despoblando-el-sur-de-cordoba-
articulo-857821
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Tabla 6. Municipios con afectación por actividad del Frente 18 Román Ruiz 
para el segundo semestre de 2018 y 2019

FRENTE 18 ROMÁN RUÍZ
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

ANTIOQUIA

2018 2019
Ituango Ituango
Peque Peque

CÓRDOBA

Monte Líbano Monteriano
Puerto Libertador Puerto Libertador
San José de Uré San José de Uré

Tierralta Tierralta

Disidencia Frente 33

Al mando de este grupo se encuentra Jhon Velazco, alias Jhon Milicias o Jhon Catatumbo, quien en 
2018 se retiró del proceso de paz para en julio del mismo año rearmar el frente 3362 y lograr controlar 
toda la región del Catatumbo, con entre 200 y 300 hombres63 que habrían pertenecido al mismo frente 
de la guerrilla de las Farc. Actualmente el centro de operaciones de este grupo sería Caño Indio en 
Tibú64. 

Al parecer Jhon Milicias ejerce su poder desde Venezuela, donde maneja un complejo de entrenamiento 
con el fin de ganarle territorio al EPL y el ELN, con los que también se disputan la zona. Su presencia 
en Catatumbo, en un principio se relacionó con alias Gentil Duarte confirmando la idea de refundar las 
Farc, por lo que Duarte envió a Jhon 40 a coordinar con la disidencia el envío de droga hacia Venezuela 
por las rutas que antes controlaban65. Sin embargo, al parecer a los carteles mexicanos, como el de 
Sinaloa, con los que negocian la droga, no les cayó bien que Jhon 40 llegará con nuevos grupos de 
Brasil a la zona, razón por la que se dió su salida del departamento66. 

Las alianzas del frente 33, serían con carteles mexicanos -cártel de Sinaloa- que estarían financiando 
laboratorios de droga, como el que fue hallado en septiembre de 2019, el cual se considera uno de los 
más grandes y completos que se ha encontrado para este año67. 

Al parecer, este grupo realiza retenes ilegales e instalaciones de carros bomba, con el fin de detener 
la avanzada de las fuerzas militares68 y de otros grupos como ELN y Pelusos que actúan en la zona. 
Fuentes oficiales confirman que Jhon Milicias se ha pronunciado mediante panfletos y amenazas a la 
población civil; igualmente le es atribuida una masacre ocurrida en el municipio de San Cayetano el 23 
de agosto de 201869.

62  Ver en:  https://lasillavacia.com/silla-santandereana/sombra-armada-campana-del-catatumbo-73372
63   Ver en: https://www.laopinion.com.co/judicial/jhon-milicias-el-hombre-que-lidera-la-disidencia-de-las-farc-en-el-catatumbo-161389#OP
64  Ver en:  https://lasillavacia.com/silla-santandereana/sombra-armada-campana-del-catatumbo-73372
65  Ver en:  https://es.insightcrime.org/colombia-crimen-organizado/gener-garcia-molina-alias-jhon-40/
66  Ver en:  https://es.insightcrime.org/investigaciones/ex-farc-mafia-venezuela-clima-internacional/
67   Ver en: https://www.laopinion.com.co/judicial/disidencias-de-las-farc-venden-cocaina-carteles-mexicanos-183705#OP
68   Ver en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/disidencias-de-las-farc-recrudecen-la-violencia-en-el-
catatumbo-342882
69  Ver en:  https://www.laopinion.com.co/judicial/jhon-milicias-el-hombre-que-lidera-la-disidencia-de-las-farc-en-el-catatumbo-
161389#OP
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Para agosto de 2019 se les sindica del asesinato del candidato a la alcaldía de Tibú, Bernardo Betancourt, 
esto porque mediante un comunicado se atribuyen el hecho, afirmando que en ocasiones anteriores le 
habían enviado panfletos con mensajes para que se retirara de la candidatura a la alcaldía70. En el mismo 
mes, fue atacado Rubén Zamora, excomandante del frente 33 acogido al proceso de paz y quien sería 
candidato a la asamblea de Norte de Santander71, en este hecho le quitaron las armas a su esquema de 
seguridad y le prendieron fuego a la camioneta donde se movilizaba con su familia. 

Mapa 6. Municipios con afectación por actividad del Frente 33 2018-19

Tabla 7. Municipios con afectación por actividad del Frente 33 para el segundo 
semestre de 2018 y 2019

FRENTE 33
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

NORTE DE SANTANDER 

2018 2019
Convención Ábrego

Cúcuta Convención
El Carmen Cúcuta

El Tarra El Tarra
Sardinata Hacarí

Tibú Puerto Santander

70   Ver en: http://noticias.canaltro.com/disidencias-del-frente-33-de-las-farc-se-atribuyen-asesinato-del-candidato-a-la-alcaldia-de-
tibu/
71   Ver en: https://www.laopinion.com.co/judicial/ruben-zamora-fue-retenido-en-convencion-por-disidencias-de-las-farc-182717#OP
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San Calixto
San Cayetano

Sardinata
Teorama

Tibú

CESAR

Río de Oro Chimichagua

Disidencia Frente 10 Martín Villa

El frente 10 Martín Villa (recibe este nombre por Martín Villa, uno de los hombres de mayor edad en 
la guerrilla quien murió en 201672), hace presencia en Arauca en articulación con el frente 1 de Gentil 
Duarte y estaría comandado por Noé Suárez Rojas alias “Germán Briceño Suárez” o “Grannobles” 
desde 2018 cuando se reestructuró el grupo, su tarea sería la financiera y logística para encuentros en 
la frontera con Venezuela. Mientras que la articulación con el frente 1 lo tendría Jorge Eliécer Jiménez, 
alias “Jerónimo” o “Arturo”73 buscando despejar las rutas de narcotráfico que de Arauca conducen 
hacia Venezuela. 

Al parecer el Frente 10 tendría una alianza con el Eln con el fin de no agredirse y tomar partido desde 
las dos partes sobre las rentas ilegales que históricamente han tenido allí, como lo son el tráfico de 
armas y drogas. Igualmente, su presencia se confirma por patrullajes, citaciones a civiles, instalación de 
pasacalles, cobro de “impuestos” o extorsiones y difusión de comunicados que se realizan en la zona74.

En septiembre de 2019, habrían robado la camioneta y municiones al esquema de seguridad de un 
candidato al concejo de Saravena excombatiente y perteneciente al partido FARC, igualmente distintos 
miembros del partido Centro Democrático han recibido amenazas de parte de la disidencia del frente 
décimo Martín Villa75. 

72   Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/temor-en-arauca-por-supuesto-panfleto-de-disidencias-de-las-farc-
articulo-839909
73   Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/alias-jeronimo-el-disidente-de-las-farc-que-delinque-desde-
venezuela-325276
74   Ver en: https://verdadabierta.com/arauca-asediado-la-inseguridad-la-disidencia-las-farc/
75   Ver en: https://www.rcnradio.com/colombia/llanos/presuntos-disidentes-habrian-secuestrado-escolta-de-la-unp-en-arauca
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Mapa 7. Municipios con afectación por actividad del Frente 10 2018-19

Tabla 8. Municipios con afectación por actividad del Frente 10 Martín Villa para 
el segundo semestre de 2018 y 2019

FRENTE 10 MARTÍN VILLA
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

ARAUCA

2018 2019
Arauca Apure (Venezuela)

Arauquita Arauca
Fortul Arauquita

Saravena Fortul 
Tame Saravena

Tame
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Disidencia Frente 28 José María Córdoba

Esta disidencia de la que habíamos llamado la atención en 2018, por una posible reorganización entre 
los departamentos de Casanare y Boyacá, aparece actualmente bajo el mando de Omar Pardo Galeano76 
alias Antonio Medina, quien conformaría esta estructura con miembros de los frentes 1, 10, 28, 38 y 
4577, intentando controlar áreas principalmente Casanare con injerencia en Boyacá de donde es oriundo. 
Su primera aparición se dio en un vídeo en el que se atribuyen la muerte de un joven78 en Paz de 
ariporo79. Sin embargo, se presume que su presencia en Casanare sería desde 2018, cuando se registran 
acciones para este año por parte de esta estructura. 

Este grupo estaría conformado por 30 hombres y sería una de las dos disidencias -con el frente 18 de 
Antioquia- que confirma su adhesión a la Nueva Marquetalia de Iván Márquez y Jesús Santrich80. 

Entre sus acciones se encuentran la extorsión a comerciantes y políticos de las regiones de Boyacá y 
Casanare; así como proselitismo político mediante panfletos y vídeos en los que se citan a reuniones 
a pobladores81. Al parecer también estarían utilizando las zonas de los resguardos indígenas como 
corredores de paso y de estadía, lo que pone en situación de amenaza a las comunidades y pobladores 
de las regiones donde transitan. 

Mapa 8. Municipios con afectación por actividad del Frente 28 2018-19

76   Ver en: https://suversion.com.co/home/el-encuentro-con-el-jefe-guerrillero-alias-antonio-medina-parte-i/
77	 	SAT	Nº	075-18,	de	Inminencia1,	para	la	protección	de	la	población	indígena	del	Pueblo	U	́wa	que	habita	en	el	resguardo	Chaparral	
Barronegro,	jurisdicción	de	los	municipios	Sácama,	Hato	Corozal	y	Támara,	en	el	departamento	de	Casanare.
78   Ver en: https://www.bluradio.com/nacion/disidencias-de-farc-admiten-asesinato-de-ciudadano-en-casanare-225423-ie431
79  Ver en:  https://casanare24horas.com/?p=7004
80   Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/como-le-ha-ido-a-las-disidencias-guerrilleras-en-el-
mundo-427432
81	 		Ver	en:	https://prensalibrecasanare.com/pazdeariporo/30966-disidencias-del-frente-28-de-las-farc-incrementan-extorsiones-al-
norte-de-casanare-tres-capturas-en-las-ltimas-horas.html
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Tabla 9. Municipios con afectación por actividad del Frente 28 José María 
Córdoba para el segundo semestre de 2018 y 2019

FRENTE 28 JOSÉ MARÍA CÓRDOBA
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

CASANARE

2018 2019
Arauquita Paz de Ariporo

Hato Corozal
La Salina

Paz de Ariporo
Pore

Sácama
Támara

BOYACÁ

No se identifican con claridad municipios de actuación



GRUPOS 

RESIDUALES
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Mapa 9. Actividad general sobre presencia de estructuras disidentes 
POSFARC-EP en el país 2018-19
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Tabla 10. Departamentos y municipios con presencia de grupos residuales 
2018-19

Afectación por parte de grupos residuales
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

2018 2019
Departamentos Municipios Municipios

 
 
 
 
 

Antioquia

Amalfi Bello

Briceño Briceño
Ituango San Andrés de Cuerquia

San Andrés de Cuerquia Toledo
Toledo Ituango
Valdivia Peque
Yarumal Yarumal

Caquetá San José de Fragua No se identifican con claridad 
municipios de actuación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cauca

Buenos Aires Balboa
Suarez Argelia
Argelia Buenos Aires

 Timbiquí Corinto
Cajibío El tambo
Corinto Inzá

El Tambo Jambaló
Miranda Miranda

Morales Morales

López de Micay Padilla

Toribío Patía

Caloto Puerto Tejada

Santander de Quilichao

Suárez

Caldono

Caloto

Silvia

Toribío

López de micay

Sucre
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Córdoba
Tierralta

No se identifican con claridad 
municipios de actuaciónValencia

Bogotá
No se identifican con claridad 

municipios de actuación Bogotá

Chocó
No se identifican con claridad 

municipios de actuación Litoral San Juan

Huila
No se identifican con claridad 

municipios de actuación

Algeciras

Neiva

Iquira

Palermo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nariño

Barbacoas Cumbitara

Cumbitara El Rosario

El Rosario Leiva

Leiva Magûí Payán

Magui Payán Policarpa

Policarpa Barbacoas

Roberto Payán El Charco

Santa Bárbara de Iscuandé Francisco Pizarro

El Charco La Tola

Francisco Pizarro Mosquera

Mosquera Olaya Herrera

Olaya Herrera Ricaurte

Ricaurte Roberto Payán

Francisco Pizarro Tumaco

Tangua

Tumaco

Putumayo

Puerto Guzmán Villagarzón

Puerto Leguízamo Puerto Asís  

Puerto Leguízamo

Valle del cauca

Cali Jamundí

Buenaventura Calima

Florida Cali
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Movimiento Revolucionario Campesino (MRC) / Frente Estiven González 
(FEG)/ Resistencia Campesina / Los De Sábalo

De esta estructura que inicialmente se habría configurado en cercanías del Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Policarpa, en Nariño, se empezaría a conocer en 2017, 
cuando se conformó un grupo del que hacían parte miembros las columnas móviles Mariscal Sucre y 
Daniel Aldana del Frente 29 de las Farc, desertores del ELN y del Clan del Golfo (AGC), quienes para 
entonces estaban bajo el mando de Julio Melquisedec Borja, alias ‘La Vaca’ y alias ‘Sábalo’. En el mismo 
año en el que inició la disidencia, resultó muerto el comandante de esta estructura, alias ‘La vaca’, al 
parecer luego de una riña con miembros de su misma estructura82. 

Al mando de la disidencia quedó alias ‘Sábalo’, hasta el 27 de noviembre de 2019 cuando resultó muerto 
en medio de combates con el ELN83; en la actualidad no se ha podido establecer quién quedó al frente 
de esta estructura. Este grupo, denominado Frente Estiven González en un principio era conformado 
por no más de 30 hombres84 y tenía actuaciones que no denotaban gran poderío; sin embargo, en 
2018 creció notablemente. En 2018 se encontraron laboratorios de droga que eran “protegidos” o 
pertenecerían a este grupo que prestaba servicios de seguridad en toda la cadena del narcotráfico, desde 
la siembra hasta la producción y envío de drogas85. El control por parte de esta estructura sería ejercido 
en los municipios de Leiva, El Rosario, Magüí Payán, Cumbitara y Policarpa y sobre todo el río Patía86, 
desde laboratorios de procesamiento de drogas, cultivos ilícitos, minería ilegal y cobro de gramaje. Se 
han presentado enfrentamientos entre grupos residuales, aún cuando la Defensoría precisa que existe 
un pacto de no agresión entre la disidencia, el ELN y las AGC87. 

La nueva hipótesis que se maneja es que el poderío del FEG habría incrementado notablemente hacia 
finales de 2018 debido a una supuesta alianza con alias ‘Gentil Duarte’, con quien tienen al menos 250 
hombres para el control del norte de Nariño y sur del Cauca mediante el cobro de extorsiones, asesinatos, 
desplazamientos, desapariciones, minería ilegal y apropiación de toda la cadena del narcotráfico. Entre 
las alianzas se pueden mencionar la que podrían tener con el frente Dagoberto Ramos y la subestructura 
Carlos Patiño que controlan parte del departamento del Cauca, esto con el fin de establecer un corredor 
entre este departamento y Nariño. También se establece movilización de material de guerra desde 
Bogotá y Cali que sería llevado a Suárez, Morales, Balboa en el Cauca y Leiva en Nariño. 

82  Ver en: https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/alias-la-vaca-jefe-una-disidencia-las-farc-habria-asesinado-disidente
83  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/en-combates-con-el-eln-murio-sabalo-jefe-de-disidencias-de-farc-en-
narino-articulo-893228
84  Ver en: https://lasillavacia.com/silla-pacifico/en-norte-de-narino-crecio-la-disidencia-coordinada-por-gentil-duarte-69137
85  Ver en:	http://elnodo.co/sabalococaina	y	https://bucaramanga.extra.com.co/noticias/judicial/en-narino-destruyen-laboratorios-
que-producian-tres-tonelada-470658
86  Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/quien-es-sabalo-uno-de-los-disidentes-mas-buscados-en-
narino-389620
87  Ver en:	https://analisisurbano.org/el-terror-regreso-al-norte-de-narino/41300/
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Mapa 10. Municipios con afectación por actividad del Frente Stiven González- 
Román Ruiz 2018-19

Tabla 11. Municipios con afectación por actividad del Frente Estiven González 
para el segundo semestre de 2018 y 2019

Movimiento Revolucionario Campesino (MRC) / Frente Estiven González/ Resistencia 
Campesina / Los De Sábalo

 Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual. 
2018 2019

NARIÑO

Barbacoas Cumbitara
Cumbitara El Rosario
El Rosario Leiva

Leiva Magûí Payán
Magui Payán Policarpa

Policarpa
Roberto Payán

Santa Bárbara de Iscuandé

CAUCA

No se identifican con claridad municipios de 
actuación Balboa
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Frente Oliver Sinisterra (Fos)

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. 

Este grupo se llega a considerar como uno de los de mayor injerencia en el departamento de Nariño, 
teniendo en cuenta los hechos violentos en los que se ha visto involucrado y el prontuario de control 
y envío de drogas dentro y fuera del país. La comandancia de este grupo era de alias ‘Guacho’ hasta el 
21 de diciembre de 2018, cuando fue abatido por las fuerza militares luego de una intensa búsqueda 
por parte de las autoridades de Ecuador y Colombia, debido al secuestro y posterior asesinato de 2 
comerciantes y 3 periodistas ecuatorianos. 

Se dice que en octubre antes de la muerte de alias Guacho, Carlos Arturo Landazuri alias El Gringo o 
Fabián, fue quien quedó al mando del Frente Oliver Sinisterra88. A alias El Gringo se le sindica de ser 
quien colocó la bomba en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas en Ecuador, siendo que este hombre 
era quien manejaba los explosivos dentro del grupo armado cuando Guacho lo comandaba.

Tras la muerte de los principales líderes de las GUP y el FOS, hubo un acuerdo de no agresión y 
también la división sobre las rutas para el envío de droga, ese pacto solo fue efectivo en la parte 
urbana de Tumaco, pues en los municipios de Mosquera y La Tola se presentaron combates entre los 
mismos, al parecer debido a que el FOS estaría perdiendo su poder y presencia en Candelillas, por lo 
que buscaría recuperarlo.

Aunque al FOS se le sindica de la mayoría de hechos violentos y de incautaciones de droga en la 
costa pacífica nariñense, se dice que este grupo ha perdido control en la zona luego de la muerte de 
Guacho, lo que se añade a una reestructuración de las GUP con una mayor influencia y con nuevos 
mandos en la zona. Al parecer, para el FOS trabajaría la Gente del Orden que tendría a su cargo el 
narcomenudeo en la zona urbana de Tumaco, también tendrían alianzas89 con alias Gentil Duarte90, 
quien estaría considerando enviar milicianos a su grupo residual para apoyar el actuar delictivo en el 
Pacífico colombiano91. 

El FOS en alianza con carteles y otros grupos ilegales, estaría encargado de prestar la seguridad a 
los cargamentos de droga y a sus compradores, moviéndose por los ríos Mataje en la frontera con 
Ecuador, río Rosario y Chagüi. La movilidad por el río Mira que lo conecta con el río Mataje, la habría 
perdido por la presencia de las GUP allí. Esta situación sumada a los enfrentamientos con otros grupos 
armados, ha dejado al FOS como el principal perpetrador de hechos violentos en el departamento.

Alias El Gringo estaría utilizando mecanismos que ya habían sido denunciados, como colocar minas 
antipersonales con el fin de proteger los cultivos ilícitos y cercar las zonas donde se cierran negocios 
ilegales. Además, se le sindica de una nueva modalidad de ataque que tiene que ver con drones bomba, 
utilizados para atacar a las tropas que transitan la zona donde estos se mueven92. 
88  Ver en: https://www.las2orillas.co/los-cuatro-capos-que-mandan-en-tumaco/
89  Ver en: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:b9LFbmhXlEgJ:https://www.elpais.com.co/contenido-
premium/muerto-guacho-asi-se-estan-rearmando-las-disidencias-de-las-farc-en-el-pacifico.html+&cd=9&hl=es-419&ct=clnk&gl=co
90  Ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/drones-bomba-la-nueva-arma-de-las-disidencias-en-tumaco/632441
91  Ver en: https://www.laopinion.com.co/colombia/asi-apoya-y-rearma-gentil-duarte-al-grupo-oliver-sinisterra-en-tumaco-
178458#OP
92  Ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/drones-bomba-la-nueva-arma-de-las-disidencias-en-tumaco/632441
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Con quienes se presentan combates, sería con Los Contadores y las GUP principalmente por zonas que 
buscan controlar totalmente. En febrero de 2019 se presentaron enfrentamientos con Los Contadores, 
lo que ocasionó el desplazamiento de más de 150 familias hacia Ecuador y distintos municipios de 
Nariño93. Se establece que la disputa entre estos grupos se debe al control de la zona que cubre la 
frontera entre Ecuador y Colombia, por donde entrarían armas y saldría droga94. 

El centro de operaciones del Frente Oliver Sinisterra sería La Guayacana, donde se concentran los 
cultivos de coca, que además son trabajados por menores de edad,95 quienes se encuentran allí como 
Raspachines. Cerca de La Guayacana, se encuentra Llorente, del que Contador tendría el poder; sin 
embargo, el FOS habría estado intentando llegar allí por medio de Luis Eduardo Castillo, conocido 
como Murga; sin embargo, este hombre fue capturado en febrero de 2019.96

La principal economía de este grupo es el tráfico de drogas, siendo que de Tumaco salen entre 200 y 
300 toneladas de coca al año, las cuales son distribuidas principalmente en Estados Unidos y algunas 
países de Europa, lo que no es muy difícil de comprender cuando su pie de fuerza es de por lo menos 
45097 hombres, repartidos hacia el sur occidente del departamento de Nariño.

En el informe anterior se estableció que el Frente Oliver Sinisterra tendría alianzas con la disidencia 
conocida como Jaime Martínez que actúa en el departamento del Cauca; sin embargo, debido a la 
muerte de Guacho, la captura de alias El Tigre, quien estaba al frente esta unión y de alias Mordisco al 
frente de la estructura en Cauca, parece que esta alianza se debilitó y así, la idea de controlar el corredor 
entre los dos departamentos y la región de El Naya. 

Para el caso de las alianzas con carteles mexicanos, no se tiene claridad sobre la permanencia de las 
mismas, aunque se evidenciaba en el primer semestre de 2018 la presencia de cárteles mexicanos como 
el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se establece que esto ya no se daría por lo menos con el 
FOS debido a los hechos violentos que estos han cometido y que han puesto en juego el negocio del 
narcotráfico98. 

93  Ver en: https://semanarural.com/web/articulo/el-temor-se-apodera-de-tumaco-/871
94	 	Ibíd.
95  Ver en:	https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cayo-alias-el-tigre-enviado-por-guacho-desde-narino-a-cauca/20180802/
nota/3781927.aspx	
96  Ver en: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/11/nota/7277915/hay-disidentes-ligados-guacho-aun-condena
97  Ver en: https://lasillavacia.com/silla-pacifico/tumaco-sin-homicidios-o-paz-mafiosa-69825
98  Ver en: https://lasillavacia.com/sin-las-farc-el-narcotrafico-tiene-mas-acento-mexicano-69402



38

Mapa 11. Municipios con afectación por actividad del Frente Oliver Sinisterra 
2018-19

Tabla 12. Municipios con afectación por actividad del Frente Oliver Sinisterra 
para el segundo semestre de 2018 y 2019

FRENTE OLIVER SINISTERRA FOS
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

NARIÑO
2018 2019

Barbacoas Barbacoas
El Charco El Charco

Francisco Pizarro Francisco Pizarro
Mosquera La Tola

Olaya Herrera Mosquera
Ricaurte Olaya Herrera

Roberto Payán Ricaurte
Santa Bárbara de Iscuandé Roberto Payán

Tangua Tumaco
Tumaco

CAUCA

Buenos Aires No se identifican con claridad municipios de 
actuaciónSuárez

Ecuador
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Guerrillas Unidas Del Pacífico (GUP)

En la actualidad, las GUP se disputan el control total de Tumaco con el FOS y otros actores armados, 
hasta ahora este grupo va ganando poderío con nuevas alianzas y mandatos en Nariño. Esta estructura, 
conocida 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 201699. 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 David100, hasta septiembre de 2018101 cuando fue muerto en un 
operativo conjunto de la Dijin y la Dirección Antinarcóticos. 

Luego de la muerte de alias David el principal cabecilla de las GUP, el mando quedó en alias Borojó quien 
estaría creciendo y llegando a desplazar al FOS de distintas zonas que son determinantes en la cadena de 
narcotráfico. El nuevo comandante de las GUP, tiene 25 años y antes pertenecía al FOS, por lo que busca 
apoderarse de las zonas que ellos comandaban antes de la muerte de Guacho. Al parecer son por lo menos 
100 hombres los que conforman el pie de fuerza de este grupo102. 

En un tiempo ganaron control del municipio de Llorente; sin embargo, de este se habrían apoderado el 
grupo de Los contadores. Lorente sería el centro para negociar la cocaína y en el momento parece ser 
una extensión del departamento de Putumayo, por lo que es llamado ‘Putumayito’ o ‘Pequeño Putumayo’, 
precisamente porque son las personas de allí quienes dominan el comercio tanto legal como ilícito. Pasa lo 
mismo con el municipio de El Charco, que se considera la segunda salida de droga, luego de Tumaco; desde 
allí salen pequeñas lanchas por los manglares y esteros, que son cargadas de droga para surtir otras lanchas 
con más capacidad, las cuales salen hacia Centroamérica. Para las acciones de movilización de droga, hacen 
uso del río Patía y para movilización de insumos y droga en pequeñas cantidades han tomado el dominio de 
la carretera hacia Pasto, capital del departamento de Nariño. 

Se establece que las GUP tendrían bajo su control la mayoría de las cocinas del narcotráfico que se ubican 
en Tumaco, siendo los barrios Viento Libre y Panamá los de mayor injerencia, demostrando su poderío y 
legitimidad en la zona. Su centro de producción de coca se encuentra en El Pital; sin embargo, hay versiones 
que indican que la Coca estaría siendo traída desde el Cauca para acabar con los procesos en Tumaco.

Este grupo armado en el año 2018, buscó llegar hacia el municipio de Buenos Aires en el Cauca, mediante 
intimidaciones a la población civil entre ellos indígenas y campesinos, Allí también al parecer se dio una 
reunión en mayo de 2018 entre las GUP y otras disidencias en cercanías al ETCR de La Elvira. Presuntamente 
estarían buscando apoderarse de la ruta de la cuenca del río Naya que sirve como ruta para el transporte 
de droga y la comunicación entre los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, (Sistema de Alertas 
Tempranas de la Defensoría del Pueblo; AT Nº 050-18 Cauca)103. 

99	 	Ver	en:	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.
100	 	Hermano	de	Yeison	Segura	Mina	alias	Don	Ye
101	 	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	
102 	 Ver	 en:	 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/quien-es-borojo-el-enemigo-de-alias-guacho-por-el-control-
de-la-coca-292572	
103	 	ALERTA	TEMPRANA	DE	INMINENCIA	N°	050	-181	para	de	los	habitantes	de	la	cuenca	del	río	Naya	en	los	departamentos	de	Cauca	
y	Valle	del	Cauca,	especialmente	población	indígena,	afrodescendiente	y	campesina	ubicada	en	el	corregimiento	de	El	Naya	y	sus	veredas:	El	
Placer,	El	Playón,	El	Sinaí,́	La	Paz	Rio	Blanco,	La	Vega,	Las	Brisas,	Loma	Linda,	Pitalito,	Rio	Azul	y	Rio	Mina	en	municipio	de	Buenos	Aires	(Cauca);	
del	consejo	comunitario	del	Naya	ubicado	entre	los	municipios	de	Buenaventura	y	López	de	Micay;	y	del	reguardo	indígena	Joaquincito	del	
pueblo	Eperara	Siapidara	ubicado	en	Buenaventura.	
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En lo que tiene que ver con el transporte de droga, las GUP al parecer, han popularizado una nueva 
modalidad, la cual es el envío de cocaína en boyas de ubicación satelital, uno de estos mecanismos 
fue ubicado en inmediaciones del Parque Nacional Natural Sanquianga, donde es dejado para que 
miembros del mismo grupo lo recojan horas después104.

Entre sus alianzas se encuentran el Cartel Jalisco Nueva Generación105, quienes serían compradores de 
la droga que estos producen y de la seguridad que les ofrecen mientras negocian los cargamentos. Aún 
no se confirma que sigan trabajando con el Cartel de Sinaloa, esto porque alias Contador el principal 
enlace y su antiguo financiador, formó otro grupo con el fin de quedarse con el negocio de la droga en 
Nariño, razón por la cual estarían enfrentándose106. 

Mapa 12. Municipios con afectación por actividad del Guerrillas Unidas del 
Pacífico 2018-19

104  Ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/ahora-los-narcos-pescan-la-cocaina-con-boyas-satelitales/603080
105  Ver en: https://lasillavacia.com/sin-las-farc-el-narcotrafico-tiene-mas-acento-mexicano-69402
106  Ver en: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/violencia-desplazamiento-forzado-colombia/



41

Tabla 13. Municipios con afectación por actividad de las Guerrilas Unidas del 
Pacífico para el segundo semestre de 2018 y 2019

GUP Guerrillas Unidas del Pacífico
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

NARIÑO
2018 2019

Barbacoas Barbacoas
El Charco El Charco

Francisco Pizarro Francisco Pizarro
Mosquera Magüí Payán

Olaya Herrera Mosquera
Roberto Payán Roberto Payán

Santa Bárbara de Iscuandé Olaya Herrera
Tumaco Tumaco

CAUCA

Buenos Aires No se identifican con claridad municipios de 
actuación

VALLE DEL CAUCA

Cali No se identifican con claridad municipios de 
actuación

Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente/Columna Jaime 
Martinez

También conocido como Patria Grande Ejército del Pueblo, es un grupo conformado por ex miembros 
del sexto frente, la columna Miller Perdomo, la Jacobo Arenas y el frente 30 de las extintas FARC-EP107, que 
se consolidaron en 2017, meses después de la firma del acuerdo de paz. Este grupo estaba comandado en 
un principio por alias Mordisco, quien salió del Punto Transitorio de Normalización de Monte Redondo, 
localizado en zona rural de los municipios de Corinto y Miranda. Alias Mordisco fue capturado en 2018 
y reemplazado por alias Mayimbú, como lo habíamos aseverado en el anterior informe. Con Mayimbú al 
frente creció la violencia en el Cauca, con desplazamientos y asesinatos en aumento, masacres a miembros 
de comunidades indígenas y una la oleada de violencia entre el 9 y 15 de agosto de 2019, en la que fueron 
asesinadas 4 personas. 

En 2018 alias Mayimbu tomó el control de parte del departamento del Cauca mediante su columna 
Jaime Martínez y también sobre el Valle del Cauca con una segunda estructura que haría presencia en el 
municipio de Jamundí donde actúa alias ‘James’108. Esta estructuración de la disidencia, al parecer tiene su 
origen en Brasil, donde se dio una reunión a principios del año 2018 en la cual estarían personas enviadas 
por Gentil Duarte y los jefes disidentes del momento en el Cauca. La reunión en Brasil tendría el objetivo 
de organizar todas las disidencias a lo largo del país; al parecer se les habría repartido 3.000 millones de 
pesos a cada grupo para sostenimiento y logística109.

107  Ver SAT N.º 33 2019 publicada por la Defensoría del Pueblo

108  Ver en: https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/atribuyen-disidencias-de-las-farc-masacre-en-jamundi
109  Ver en: https://www.elpais.com.co/contenido-premium/reunion-en-brasil-la-genesis-de-las-disidencias-que-tienen-en-jaque-al-cauca.html
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La importancia de los distintos municipios del Cauca en los que se registra persistente presencia de estos 
grupos, se debe a que este es uno de los cuatro departamentos con más alta densidad de sembrados 
de coca (al occidente), amapola (límite con Nariño) y marihuana (norte), situación que ha ocasionado 
disputas110 con Los Pelusos111, quienes en 2018 mediante un panfleto los declararon objetivo militar 
debido a las extorsiones hacia la población civil112; también tendrían enfrentamientos con el ELN113. 

Corinto, hace parte de los 3 municipios que conforman el Triángulo del Cannabis114, junto con Toribio 
y Miranda, siendo que allí se produce la marihuana tipo creepy, que sería la más comercializada del 
mercado de las drogas. La producción de esta clase de Marihuana se da mediante cultivos en invernadero 
e incluso hidropónicos que aceleran la producción; esto también ha ocasionado la arremetida contra 
comunidades indígenas y afro de la zona que son poseedoras de extensiones de tierra de propiedad 
colectiva.  

Para el tráfico de drogas, utilizarían la red de vías y caminos del norte de Cauca y la conexión con el 
río Naya que les proporciona salida hacia el pacífico y por el Valle del Cauca. Otras acciones de las que 
se les sindica, es el cobro de extorsiones a comerciantes, de vacunas a quienes transitan por las zonas 
que controlan con droga, secuestros e infiltraciones al interior de comunidades indígenas115, así como 
reclutamiento de menores que reconocen la zona. 

Mapa 13. Municipios con afectación por actividad del Frente Jaime Martínez 
2018-19

110  Ver en:  https://semanarural.com/web/articulo/guerra-entre-pelusos-y-disidencia-de-las-farc-en-el-cauca/837

111  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/radiografia-de-la-disidencia-responsable-de-las-masacres-en-cauca-articulo-889257

112  Ver SAT N.º 67 DE 2018 publicada por la Defensoría del Pueblo

113  Ver en:  https://lasillavacia.com/gentil-duarte-da-paso-mas-revivir-las-farc-72106

114  Ver en: https://semanarural.com/web/articulo/asesinatos-de-lideres-indigenas-en-el-cauca/753

115  Ver en:  https://lasillavacia.com/gentil-duarte-da-paso-mas-revivir-las-farc-72106
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Tabla 14. Municipios con afectación por actividad del Comando Conjunto 
Occidental Nuevo Sexto Frente para el segundo semestre de 2018 y 2019

Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente 
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

CAUCA

2018 2019
Argelia Argelia

Buenos Aires Buenos Aires
Cajibío Corinto
Corinto El tambo

El Tambo Inzá
Miranda Jambaló
Morales Miranda
Suárez Morales
Toribio Padilla

Patía
Puerto Tejada

Santander de Quilichao
Suárez
Toribio

VALLE DEL CAUCA

Florida Jamundí
Buenaventura

TOLIMA

No se identifican con claridad municipios de 
actuación

Planadas

HUILA

No se identifican con claridad municipios de 
actuación

Iquira

Frente Dagoberto Ramos
La columna Dagoberto Ramos es una estructura de la que se empieza a conocer a mediados del 2018, 
cuando el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denuncia la llegada de un panfleto en el que 
se insta a un diálogo sobre control territorial. Este grupo estaría conformado por alrededor de 110 
hombres116, entre los que se encuentran ex miembros del frente 6º de las antiguas Farc. Al mando de 
la estructura está Fernando Israel Méndez Quitumbo, alias “El Indio” y Gerardo Ignacio Herrera alias 
‘Barbas’; quienes buscan ejercer control en el norte del departamento del Cauca117, así como en Valle del 
Cauca, Huila, y Tolima. 
116	Información	no	corroborada.	Se	establece	por	parte	del	medio	de	comunicación:	https://www.laopinion.com.co/colombia/ofensiva-contra-las-disidencias-de-las-
farc-en-el-norte-del-cauca-187096

117  Ver en: https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/columna-dagoberto-ramos-de-las-ex-farc-mafia-ejecuto-atentado-en-colombia/
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Entre sus primeros comunicados, se encuentra un panfleto firmado por la Columna Móvil Dagoberto 
Ramos y dirigido a distintos departamentos, en él se señala lo siguiente: “Hacemos un llamado a los 
comuneros del Valle, Cauca, Huila y Tolima a la reflexión porque algunos líderes indígenas están haciendo 
el trabajo de policías, Sijin, ejército y otros organismos del gobierno colombiano”.118 Dichas amenazas 
a comunidades indígenas han sido denunciadas por la Organización Nacional Indígena de Colombia 
(Onic), así como por Nasaacin119. 

Igualmente, el Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría120, denuncia que el 7 de agosto de 2018 
empezaron a circular panfletos sobre la presencia de la disidencia de la Dagoberto Ramos en Planadas, 
Tolima, allí también dibujaron grafitis en cercanías al ETCR de Marquetalia Cuna. Al parecer, el fin 
de esta estructura de expandirse hacia Huila y Tolima, sería controlar el antiguo corredor del Frente 
21 de las FARC-EP, aunque su incursión allí no ha tenido mucho éxito, debido a la incapacidad para 
controlar el territorio por su número de hombres121. Aun así, se establece una posible comunicación con 
la estructura del frente 17 Angelino Godoy que se ubica en Huila. 

En el departamento del Cauca donde funciona su centro de operaciones, tienen control sobre el 
nororiente hacia la Cordillera Central, allí se disputan la zona con Los Pelusos122 buscando tomar el 
control sobre las rutas del narcotráfico por el río Naya y Micay123 y sobre la zona con mayor porcentaje 
de cultivos ilícitos124. La idea de alias el indio de expansión y control ha generado múltiples amenazas125 
a las comunidades indígenas y campesinas de la zona126, esto se constata porque hacia finales del año 
2019 fueron asesinadas 10 personas en menos de una semana. Entre los hechos de los que se les sindica 
se encuentra el asesinato de 5 indígenas del Resguardo Nasa en Tacueyó, corregimiento del municipio 
de Toribío el 29 de octubre de 2019; los indígenas habían denunciado el día anterior la presencia de la 
estructura en la zona. Igualmente, las comunidades denunciaron durante la misma semana el asesinato 
de 4 topógrafos que trabajaban en el municipio de Corinto, hechos de los que también se sindican a 
miembros de la columna Dagoberto Ramos.127 

Entre su accionar se encuentra el cobro de gramaje por el paso de droga y movilización de la misma 
desde distintas modalidades, transporte de material de guerra128, secuestro, amenazas a comunidades 
indígenas y campesinas, extorsión129, homicidios selectivos, minería ilegal y narcomenudeo130, así como 
ataques a la fuerza pública, como el que se presentó el 22 de noviembre de 2019, en el que se les sindica 
de atacar la estación de policía de Santander de Quilichao131 , hecho en el que resultaron muertos 3 
uniformados.

En el caso del llamado de adherencia a la Segunda Marquetalia en cabeza de Iván Márquez, existe un 
supuesto comunicado firmado por columna móvil Dagoberto Ramos, en el que se afirma apartarse de 
cualquier acercamiento a la estructura de Márquez. “En la columna Dagoberto Ramos no aspiramos 
a hacer parte de su desprestigiada segunda Marquetalia, somos guerrilleros que hemos sostenido las 
banderas de las FARC EP con firmeza y por dignidad no nos sentimos representados por ustedes”.132

118  Ver en. https://www.semana.com/nacion/articulo/por-que-los-disidentes-de-las-farc-estarian-matando-a-los-indigenas-del-cauca/627678

119  Ver en. https://nasaacin.org/2do-pronunciamiento-frente-a-la-columna-dagoberto-ramos/

120  SAT N.º 16 - 2019 publicada por la Defensoría del Pueblo

121  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/radiografia-de-la-disidencia-responsable-de-las-masacres-en-cauca-articulo-889257

122  Ibid. 

123  Ver en: https://www.laopinion.com.co/colombia/asesinato-de-policia-en-cauca-atribuido-disidencias-de-farc-169521#OP

124  Ver en: http://ovidiohoyos.com/node/26248

125  Ibid. 

126  Ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/presuntas-disidencias-de-las-farc-asesina-a-cinco-indigenas-en-el-resguardo-de-tacueyo/638297

127  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/personas-halladas-muertas-en-corinto-hacian-un-trabajo-de-topografia-articulo-889095

128  Ver en: https://tubarco.news/tubarco-noticias-occidente/tubarco-noticias-cauca/mas-de-una-tonelada-de-marihuana-encaletada-en-medio-de-ganado/

129  Ver en: http://ovidiohoyos.com/node/26248

130  Ver en: https://www.laopinion.com.co/colombia/ofensiva-contra-las-disidencias-de-las-farc-en-el-norte-del-cauca-187096

131  Ver en. https://www.elespectador.com/noticias/judicial/atacan-con-cilindros-bomba-estacion-de-policia-de-santander-de-quilichao-articulo-892462

132  Ver en: https://radio1040am.com/2019/11/13/supuestas-disidencias-dagoberto-ramos-rechazan-a-ivan-marquez-jefe-de-las-nuevas-de-farc/
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Mapa 14. Municipios con afectación por actividad del Frente Dagoberto Ramos 
2018-19

Tabla 15. Municipios con afectación por actividad del Frente Dagoberto Ramos 
para el segundo semestre de 2018 y 2019

Frente Dagoberto Ramos
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

CAUCA
2018 2019

Corinto Caloto
Miranda Corinto
Toribío Inzá

Jambaló
Miranda

2018 Páez
Santander de Quilichao

Toribío
HUILA

Iquira Iquira
Neiva

TOLIMA

No se identifican con claridad municipios de 
actuación

Ataco
Chaparral
Planadas

Río Blanco



46

Frente Carlos Patiño
De este frente no se tiene información para 2018, aun así, se presume, según cálculos propios de 
información recolectada, que sería una estructura creada hacia finales de 2018 con mayor actividad 
registrada en 2019. Este grupo lleva por nombre Carlos Patiño en honor a un miembro de las Farc 
que murió en combates con el ejército en 2013133. Su cabecilla sería alias Mauricio, pertenecía al frente 
Jacobo Arenas que tenía actuaciones en el Cauca, fue capturado en octubre de 2019, su reemplazo 
actual sería alias Carvajal, segundo al mando de la estructura. 

La principal forma inicial de actuación de este grupo se da mediante el ejercicio de la violencia 
para tomarse la parte alta de El Patía, donde se dio la retención del candidato a la alcaldía de dicho 
municipio134; también son sindicados del hurto de carros pertenecientes a la Misión de Apoyo al Proceso 
de Paz (MAPP OEA). Igualmente, son señalados de amenazas a candidatos a la alcaldía y concejo del 
municipio de La sierra.  

Esta estructura se disputa los municipios de Argelia, El Tambo y Patía con el frente José María Becerra 
del ELN; su entrada en estos municipios se dio en los últimos 6 meses, antes al parecer delinquían en 
Cajibío mediante secuestros y posteriores extorsiones135. Entre las acciones que realizan, también se 
encuentra la fabricación, tráfico de armas y narcotráfico136. Al parecer este grupo y otros que actúan en 
la zona, intercambiarán drogas por armas que traen los carteles mexicanos desde Norteamérica y que 
se movilizan por Buenaventura en el Valle o Guapi en el Cauca. 

Sus alianzas serían con los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y los Zetas para la 
producción y venta de cocaína137. Esto tendría que ver con que el municipio de Argelia se ha convertido 
en el segundo municipio de Cauca con más cultivos de coca, llegando a 1956 hectáreas, luego de El 
Tambo que tiene 6661. Argelia y El tambo, comprenden la ruta del narcotráfico que desemboca en 
López de Micay, llegando al pacífico138. 

Mapa 15. Municipios con afectación por actividad del Frente Carlos Patiño 
2018-19

133   Ver en: https://www.farc-ep.co/comunicado/camarada-carlos-patino-presente-y-combatiente.html
134   Ver en: https://www.diariodelcesar.com/archivos/57982
135   Ver en: http://www.radiosuperpopayan.com/2019/04/17/carlos-patino-el-nuevo-grupo-armado-que-quiere-dominar-el-
narcotrafico-en-argelia-cauca/
136   Ver en: https://www.cgfm.mil.co/es/blog/ejercito-nacional-captura-alias-mauricio-cordoba-cabecilla-del-frente-carlos-patino
137   Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/disidencias-estan-matando-a-indigenas-en-cauca-por-
oponerse-al-narcotrafico-423894
138  https://lasillavacia.com/silla-pacifico/viaje-las-entranas-coca-cauca-68894
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Tabla 16. Municipios con afectación por actividad del Frente Carlos Patiño para 
el segundo semestre de 2018 y 2019

FRENTE CARLOS PATIÑO 
 Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

CAUCA

2018 2019

No se registra actividad para 2018

Argelia
Patía

El Tambo
Sucre

Frente 36 Los De Cabuyo
Se compone de ex integrantes de los frentes 5, 18 y 36 de las antiguas Farc, su comandante es Ricardo 
Abel Ayala Urrego, alias Cabuyo o Jefferson, quien 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 y cuya injerencia 
anterior estaba en la zona noroccidental del país. 

Esta estructura, controla el proceso de cultivo y envío de drogas, al igual que la explotación ilegal de 
oro. El pie de fuerza es aproximadamente de 80139 a 150 hombres, con los cuales también está librando 
una guerra con las AGC140. 

La ofensiva del gobierno se intensificó luego del asesinato de 3 geólogos en septiembre de 2018 en el 
municipio de Yarumal, Antioquia, hecho del cual se sindica a alias Cabuyo y por lo que fue bombardeado 
un campamento donde se encontraba en octubre del mismo año141. Para mayo de 2019, se incautó una 
estructura subterránea en la que se resguardaba alias Cabuyo, se trataba de un apartamento con todo 
tipo de servicios142.

La ofensiva ha causado una disminución en el poder de alias Cabuyo, permitiendo que alias Ramiro 
tomé más fuerza dentro del departamento de Antioquia y gane territorio en Córdoba143. Al parecer, al 
frente 18 y 36 los separa el río Cauca y este último se estaría enfrentando con el ‘Clan del Golfo’, ‘Los 
Caparrapos’ y la guerrilla del ELN, por las rutas del narcotráfico, las extorsiones y la minería ilegal del 
Norte y Bajo Cauca antioqueño144.

Entre sus alianzas se encuentra la estructura Los Mesa, con los que delinquen en el municipio de 
Bello145, también estarían aliados con Los Pachelly, quienes actúan en el mismo municipio y con los que 
intercambiaría drogas por armas; con Los Caparrapos estarían intercambiando hombres por expansión 
139   Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/alias-cabuyo-disidente-de-las-farc-estaria-detras-del-asesinato-de-los-
tres-geologos-en-antioquia-articulo-813587
140   Ver en: https://www.lafm.com.co/colombia/alias-cabuyo-el-disidente-de-las-farc-detras-de-la-masacre-de-los-geologos
141   Ver en: https://www.teleantioquia.co/featured/alias-cabuyo-se-convierte-en-uno-de-los-disidentes-mas-buscados-en-el-pais/
142   Ver en: https://www.elcolombiano.com/colombia/cabuyo-se-esconde-hasta-debajo-de-la-tierra-OC10651843
143   Ver en: https://noticias.caracoltv.com/antioquia/disidencias-de-las-farc-en-antioquia-estan-en-el-norte-y-bajo-el-mando-de-alias-
cabuyo-y-ramiro
144   Ver en: https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/gobernador-de-antioquia-denuncio-que-alias-cabuyo-recibe-dineros-del-
estado
145   Ver en: https://www.bluradio.com/medellin/alias-cabuyo-estaria-promoviendo-alianzas-criminales-en-el-bajo-cauca-antioqueno-
202725-ie430



48

territorial hacia el norte del departamento de Antioquia146. Además, Cabuyo estaría citando a reuniones 
a pobladores de las zonas donde actúa y cobrando a quienes no asistan entre 60 y 70 mil pesos147. 
Igualmente se han denunciado amenazas a trabajadores de empresas de consorcio de Hidroituango, 
allí también los líderes campesinos han recibido intimidaciones para que abandonen los planes de 
sustitución de cultivos y se adhieran a la producción de coca148. 

Mapa 16. Municipios con afectación por actividad del Frente 36 2018-19

Tabla 17. Municipios con afectación por actividad del Frente 36 para el segundo 
semestre de 2018 y 2019

FRENTE 36 / LOS DE CABUYO 
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

ANTIOQUIA

2018 2019
Amalfi Bello
Briceño Briceño
Ituango San Andrés de Cuerquía

San Andrés de Cuerquía Toledo
Toledo Ituango
Valdivia Peque
Yarumal Yarumal

CÓRDOBA

Tierralta
Valencia

146  Ver en: https://lasillavacia.com/silla-paisa/el-asesinato-de-los-geologos-prueba-el-desborde-de-la-guerra-posfarc-68081
147  Ver en:  https://verdadabierta.com/briceno-llego-estado-no-la-paz/
148   Ver en: https://www.semana.com/nacion/articulo/disidencia-del-frente-36-de-las-farc-ataco-a-obreros-de-hidroituango/574998



49

Frente Fuerza Unida Del Pacífico/ Rafael Aguilera o Frente 30
De este grupo se conoce un vídeo en el que se declaran una disidencia de las Farc en 2018; sin embargo, 
durante ese año y 2019, no se registran grandes números de acciones ni nuevos pronunciamientos en 
comparación con los otros grupos que actúan en la zona. 

Este grupo conformado por ex miembros del frente 30 de las Farc, está al mando de Julián Martínez 
alias ‘Chumbi’. Su control es ejercido en la zona de El Naya, entre el Cauca y el departamento del Valle, 
zona que es disputada con Los Pelusos por la minería ilegal y la movilización de drogas y víveres. 

El FUP habría establecido una alianza con el ELN para enfrentar a Los Pelusos y así ganar el control 
de una de las zonas más importantes para el tráfico de drogas149, entre las que se encuentra el Litoral 
San Juan en Chocó, donde en mayo de 2019, circuló un panfleto en el que se anunciaba la presencia de 
la disidencia en este departamento y en el Valle del Cauca150.

Mapa 17. Municipios con afectación por actividad del Frente Fuerza Unida del 
Pacífico 2018-19

149   Ver en:  https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/narcotrafico-marca-la-presencia-de-los-pelusos-en-
jamundi-314314
150  Ver en: https://noticias.caracoltv.com/colombia/indigenas-de-choco-quedaron-en-medio-de-un-combate-entre-el-eln-y-
supuestas-disidencias-de-las-farc
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Tabla 18. Municipios con afectación por actividad del Frente Unido del Pacífico 
para el segundo semestre de 2018 y 2019

FUP Frente Unido del Pacífico
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

CAUCA 
2018 2019

Buenos Aires López de Micay
López de Micay

Timbiquí
CHOCÓ

No se identifican con claridad municipios de 
actuación

Litoral San Juan

Novita

VALLE DEL CAUCA

Buenaventura Calima

Frente 48/Guerrilla Sinaloa

La disidencia del Frente 48 al parecer estaría disputándose el departamento de Putumayo con alias 
Gentil Duarte, con quien ya se han presentado enfrentamientos en la zona, siendo que este quiere 
controlar más allá del territorio en el que hoy tiene injerencia151. 

Esta estructura la componen alrededor de 49 personas, las cuales estarían al mando de los carteles 
internacionales de la coca, por el control de las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, Brasil y Europa. 
Según las autoridades, esa disidencia también transita por Ecuador, donde al parecer tienen estructuras 
para el entrenamiento de personas que hacen parte del grupo armado152. 

La disidencia del 48 se ha rehusado a unirse a la estructura armada del Frente 1 y tendría actualmente 
alianzas con la banda La Constru y el FOS153, con quienes cometen extorsiones, secuestros, amenazas, 
desapariciones forzadas, desplazamientos y reclutamientos forzados, afectando a comunidades 
indígenas y campesinas de las zonas. 

151  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/que-paso-con-las-disidencias-en-narino-tras-la-muerte-de-guacho-
articulo-896588 
152  http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818831733
153  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/que-paso-con-las-disidencias-en-narino-tras-la-muerte-de-guacho-
articulo-896588
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Mapa 18. Municipios con afectación por actividad del Frente 48 2018-19

Tabla 19. Municipios con afectación por actividad del Frente 48 para el segundo 
semestre de 2018 y 2019

FRENTE 48
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

PUTUMAYO

2018 2019

Puerto Asís Puerto Asís

Valle del Guamuez Puerto Leguízamo 

Orito 

San Miguel 

Valle del Guamuez

CAQUETÁ

2018 2019

San José de Fragua No se identifican con claridad municipios de 
actuación
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Estructuras emergentes en verificación o sin actividad relevante en el último 
periodo analizado

En el proceso de corroborar y actualizar la información presentada en el informe publicado en 2018, 
se han encontrado transformaciones o desapariciones de algunos grupos de los que se tenía registro 
en la anterior investigación, esto debido a la disminución o nulidad en acciones armadas, proselitismo 
político o movilizaciones de material de guerra o drogas; lo que ha permitido inferir tres situaciones 
particulares que podrían estar sucediendo en las regiones donde se ubicaban estos grupos y a lo largo 
del país. Ese cambio en el contexto podría deberse a lo siguiente: a.) Las zonas donde se ubican nuevas 
estructuras, han sido cooptadas por estructuras mucho más grandes que no solo conocen las zonas, 
sino que han llegado allí con alianzas más sólidas, permeando esos otros grupos; b.) Las acciones 
armadas disminuyen, generando así el menor ruido posible, lo que permite que las economías ilegales 
se muevan con mayor facilidad por corredores que no se identifican y que no llaman la atención y C.) 
Algunos comandantes de las estructuras han sido capturados por las autoridades. 

Entre estas estructuras encontramos al Frente 17 o Resistencia Guerrillera Nacional Ejército del Pueblo, 
una disidencia al mando de alias Benjamín y conformada por antiguos miembros del frente 17 y tercero 
de las Farc. Su actividad es relacionada en el departamento del Huila; sin embargo, solo se ha dicho 
que su movilidad se da en límites con el municipio del Meta y que se les sindica de ser quienes robaron 
un banco y un supermercado en el corregimiento de Vegalarga, perteneciente al municipio de Neiva, 
Huila, esto en 2019154, desde este tiempo no se ha vuelto a nombrar acciones por parte de este grupo. 

El grupo de alias Pija no volvió a aparecer en el radar de las disidencias en el Cauca, esto luego de 
su captura en junio de 2018155; sin embargo podría deberse a que se reconocen actualmente como 
disidencia de la Columna Móvil Jacobo Arenas, aun así, en los hechos que se registran se establece 
que actúan en los municipios de Toribio, Corinto, Caloto, Caldono, Silvia, Santander de Quilichao 
y Miranda, donde han parecido por medio de panfletos y donde algunas fuentes los anudan con la 
disidencia Carlos Patiño que apareció este año

Los de Juvenal, una disidencia que también actuaba en el Cauca comandada por Luis Palomino alias 
Juvenal en alianza con El Burro y el Enano quienes se encontraban en el Valle del Cauca, es otro de los 
grupos de los que no se tienen noticias recientes. Aunque no era un grupo muy grande en 2018, si tenía 
presencia notable, hoy parece que la ola de violencia desatada en el Cauca por alias Mayimbú ha dejado 
de lado a unos pequeños grupos. 

Otras estructuras de las que no se tenía información corroborada en el informe anterior y de las que 
no se encuentra actividad reciente son: Héroes del Pacífico y Defensores del Pacífico, de la cual al hacer una 
revisión de las zonas de actuación y modalidades podría señalarse que se trata de la misma estructura 
que se hace llamar Frente Fuerza Unida del Pacífico156. De la misma manera al entrar en revisión de la 
disidencia que comandaban alias el Crespo y Carroloco, no se reconoce la actualidad de la estructura 
luego de la muerte de los mismos en un ataque que se presentó en Argelia Cauca al parecer por parte 
del ELN157. 

El frente 15 del que no se tenía mucha información para 2018, estaba al mando de alias Jairo 1 hasta 
154  Ver en: https://diariodelhuila.com/alianza-disidencias-farc-y-delincuencia-comun-peligro-para-el-huila-
155  Ver en: https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/capturado-jefe-de-las-disidencias-en-cauca-227812
156  Ver en: https://verdadabierta.com/se-avecina-guerra-disidentes-las-farc-naya/
157  Ver 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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octubre de 2018 cuando fue capturado, en el momento se le sindica de tráfico de drogas en el Caquetá 
y Putumayo y de tener rutas para el envío de droga que hacia Brasil, Perú y Ecuador158. De alias 
Diomedes, Aníbal, Saca, Ronald, Barbas, Pájaro, El Tiro, El Feo y Ferney, no se tienen registros de 
actuaciones o posibles adherencias a estructuras que actúan entre Antioquia y Córdoba, igual sucede 
con alias Colacho, a quien se le sindica de ser líder de una disidencia del frente 14. 

En la zona sur oriental del país, encontramos la disidencia del Frente 40 de la que no se conoce ni su 
organización, ni grandes actuaciones, solo que tienen injerencia en el departamento del Meta en los 
municipios de La Macarena y Mesetas. También está la disidencia del frente 49 que apreció, con el fin 
de controlar gran parte del narcotráfico que se da en la región del Caquetá, alias ‘Mono Toño’ era quien 
tenía el control de la estructura de por lo menos 55 miembros y manejaba rutas internacionales de 
tráfico de alcaloides hasta mayo de 2019 cuando fue capturado159.  La disidencia del frente 49 controla 
el río Caquetá, que divide al departamento de Caquetá y Putumayo; se reconoce que también actúan 
en Cauca. 

El frente 62 Unidad Sergio Carvajal, era comandado hasta marzo de 2019 por José Nencer Salgado 
Aragón alias ‘Chamo’ sucesor de su hermano Rodrigo Cadete160, y conocido como “Chamo”, quien murió 
en una operación militar en el departamento de Caquetá. Este grupo está sindicado de Narcotráfico, 
extorsión, reclutamiento forzoso y abuso sexual de menores en el Putumayo y el Amazonas en la zona 
fronteriza de Colombia y Perú.

El Frente Acacio Medina, es liderado por Géner García Molina, alias Jhon 40, se dice que este grupo 
desarrolla actividades de minería ilegal y puede llegar a obtener 180 millones de pesos (unos 52.000 
dólares) mensuales por la extracción de minerales. También controla el narcotráfico y el transporte 
fluvial. 

158  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/detienen-jairo-1-lider-de-una-disidencia-de-las-farc-en-el-sur-del-pais-
articulo-818112
159  Ver en: https://www.lanacion.com.co/2019/05/13/capturado-mono-tono-cabecilla-del-gaor-en-caqueta/
160	 	Murió	en	febrero	de	2019	en	una	operación	de	las	Fuerzas	Armadas	también	en	una	zona	rural	del	Caquetá
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Mapa 19. Municipios con afectación por actividad de distintas estructuras 
emergentes verificación 2018-19

Tabla 20. Municipios con afectación por actividad de estructuras emergentes en 
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verificación o sin actividad relevante para el segundo semestre de 2018 y 2019

FRENTE 17 ANGELINO GODOY
Municipios con registro de algún hecho de presencia puntual

HUILA 

2018 2019

X No se identifican municipios de actuación

Algeciras
Neiva
Iquira

Palermo
COLUMNA MÓVIL JACOBO ARENAS O LOS DE PIJA

2018 2019

CAUCA

Buenos Aires Caldono
 Caloto Caloto

Corinto Corinto

López de Micay Miranda
Morales Santander de Quilichao
Suárez Silvia
Toribio Toribio

DEFENSORES O HÉROES DEL PACÍFICO
2018 2019

CAUCA

X No se identifican municipios de actuación No se identifica actuación 
para este año

LOS DE CRESPO Y CARROLOCO
CAUCA

2018 2019
Argelia No se identifica actuación para este año

VALLE DEL CAUCA

X No se identifican municipios de actuación No se identifica actuación 
para este año

FRENTE 15

CAQUETÁ

2018 2019
Montañita

No se identifica actuación 
para este año

San Vicente del Caguán

FRENTE 40
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META

2018 2019
La Macarena Mesetas

La Macarena

FRENTE 49
CAQUETÁ

2018 2019
No se identifica actuación 

para este año
No se identifican con claridad municipios de 

actuación
CAUCA

2018 2019

No se identifica actuación 
para este año

No se identifican con claridad municipios de 
actuación

FRENTE 62
AMAZONAS

2018 2019
No se identifica actuación 

para este año en este departamento
No se identifican con claridad municipios de 

actuación
CAQUETÁ

Cartagena del Chairá Cartagena del Chairá

Florencia Puerto Rico

San Vicente del Caguán San Vicente del Caguán

PUTUMAYO

2018 2019

Puerto Guzmán No se identifican con claridad municipios de 
actuación

FRENTE ACACIO MEDINA

AMAZONAS

2018 2019
No se identifica actuación 

para este año en este departamento
 No se identifican con claridad municipios de 

actuación
GUAINÍA

2018 2019

Inírida No se identifican con claridad municipios de 
actuación

VAUPÉS
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2018 2019
No se identifica actuación 

para este año en este departamento
No se identifican con claridad municipios de 

actuación
VICHADA

2018 2019
Cumaribo No se identifica actuación 

para este año en este departamento

Referencias sobre cifras de pie de fuerza expuestas anteriormente: 
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6	 	 Ver	 en:	 https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/pie-de-fuerza-aproximado-de-las-disidencias-de-las-farc-en-
colombia-articulo-856533
7	 	 Ver	 en:	 https://noticias.canal1.com.co/nacional/disidencia-de-las-farc-tendria-200-hombres-liderados-por-alias-cabuyo-y-ramiro-
en-antioquia/
8	 	 Ver	 en:	 https://www.bluradio.com/nacion/orden-publico/ramiro-y-cabuyo-disidentes-en-los-que-la-fuerza-publica-pone-la-lupa-
en-antioquia-antq-225110-ie1994153
9	 	 Ver	 en:	 https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/disidencias-de-farc-ramiro-que-azota-ituango-
antioquia-crecio-a-la-sombra-de-cabuyo-HD11124366
10	 	Ver	en:		https://lasillavacia.com/silla-santandereana/sombra-armada-campana-del-catatumbo-73372
11  Ver en: https://www.laopinion.com.co/judicial/jhon-milicias-el-hombre-que-lidera-la-disidencia-de-las-farc-en-el-catatumbo-
161389#OP
12	 	 Ver	 en:	 https://www.bluradio.com/nacion/orden-publico/ramiro-y-cabuyo-disidentes-en-los-que-la-fuerza-publica-pone-la-lupa-
en-antioquia-antq-225110-ie1994153
13  Ver en: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/alias-cabuyo-disidente-de-las-farc-estaria-detras-del-asesinato-de-los-
tres-geologos-en-antioquia-articulo-813587
14	 	 Ver	 en:	 https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/pie-de-fuerza-aproximado-de-las-disidencias-de-las-farc-en-
colombia-articulo-856533
15	 	 Ver	 en:	 https://www.infobae.com/america/colombia/2019/05/24/un-informe-de-inteligencia-alerta-sobre-el-crecimiento-de-las-
disidencias-de-las-farc-en-16-departamentos-de-colombia/
16	 	 Ver	 en:	 https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/pie-de-fuerza-aproximado-de-las-disidencias-de-las-farc-en-
colombia-articulo-856533
17	 	 Ver	 en:	 https://www.elespectador.com/noticias/nacional/que-paso-con-las-disidencias-en-narino-tras-la-muerte-de-guacho-
articulo-896588
18	 	 Ver	 en:	 https://www.elespectador.com/noticias/judicial/en-combates-con-el-eln-murio-sabalo-jefe-de-disidencias-de-farc-en-
narino-articulo-893228
19	 	Ver	en:	https://www.laopinion.com.co/colombia/asi-apoya-y-rearma-gentil-duarte-al-grupo-oliver-sinisterra-en-tumaco-178458
20	 	Ver	en:	https://verdadabierta.com/frente-oliver-sinisterra-disidencia-que-persiguen-autoridades-colombo-ecuatorianas/
21	 	 Ver	 en:	 https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/quien-es-borojo-el-enemigo-de-alias-guacho-por-el-control-
de-la-coca-292572
22	 	Ver	en:		https://lasillavacia.com/silla-pacifico/tumaco-sin-homicidios-o-paz-mafiosa-69825
23	 	Ver	en:	https://es.insightcrime.org/investigaciones/origen-ex-farc-mafia/




