Alcaldes que tenían presuntos vínculos con el Bloque Libertadores Sur, según
desmovilizados del proceso de Justicia y Paz

Municipio
Pasto

Barbacoas

Alcalde
Eduardo Alvarado
Santander (2002 al
2003)
Juan Carlos Quiñones
(2002 al 2003)

Barbacoas

Juan Carlos Rueda
Cortés (2004 al 2007)

Belén

LIbardo Ortega Bolaños
(200 al 2003)

El Rosario

José Javier España
(2000 al 2003)

El Rosario

Eli Montoya (2004 al
2007)

Ipiales

Alfredo Bayardo
Almeida
Alcalde 2000-2003

Leiva

Hermes Sánchez
Adrada (2004 al 2007)
Elpidio Sócrates
Minolta (2004 - 2007)

Olaya Herrera (Bocas
de SatÍnga)

Vinculo
Financiación estimada en 20 millones
de pesos a alias “el Canoso”498
Asegurar a 130 integrantes del BLS
en el SISBEN, entrega de una placa
de reconocimiento al Comandante
alias “Julio Castaño y financiación
para provisión de alimentos y apoyo
logístico de un Helicóptero.499 El
BLS financió arreglos en las
instalaciones del Hospital y del
templo parroquial.500
Colaboraba con alimentación y
transporte, regalo unas motos
usadas a los patrulleros de las AUC.
Entrega una placa conmemorativa en
compañía del presidente del concejo.
El secretario de Gobierno y el
tesorero bajo órdenes del alcalde
solicitan la presencia permanente del
BLS para que prestaran seguridad a
cambio de financiación y apoyo
logístico501.
Financiación de cien millones de
pesos representados en una
camioneta Toyota Hai Lux, de igual
manera apoyo en combustibles y
medicamentos mensuales. Estas
contribuciones fueron exigidas502
Solicitó apoyo con la población civil
para los votos. Apoyó al Bloque con
medicinas y combustibles, y el
entierro de los muertos, fue obligado
por el comandante de la zona a
hacer mantenimiento a las vías503.
Apoyo en financiero estimado en 13
millones de pesos, ayuda para
establecer acuerdos con el jefe de la
Policía de Ipiales con el fin de no
dejar muertos en el casco
urbano504.
Apoyo logístico: gasolina, medicina,
entre otros505
Solicitó presencia del BLS en el
municipio, existe una presunta
vinculación del alcalde con la policía
para asesinar a ciudadanos
supuestamente auxiliadores de las

FARC506.
Policarpa

Luis Alfredo Jaramillo
Moreno (200 al 2003)

San Bernardo

Paulino Erazo (2002 al
2003)

Santa cruz

Eusebio Marín Pinto
(2002 al 2003)

Tumaco

Aspirantes a la Alcaldía
año 2000

Tumaco

Newton Valencia (2000
al 2003)

Aportes estimados en un millón de
pesos en
Combustible, financiar los sepelios
(costeaban los alcaldes, es decir el
cofre y el traslado al pueblo de origen
para entregárselo a la familia, igual
con los heridos), suministrar
medicinas507.
Apoyo logístico y financiero: se
recibió gasolina y droga
farmacéutica508.
Apoyo financiero por parte del
Alcalde estimado en diez millones al
BLS509.
Apoyo a la campaña de Guillermo
Gaviria Zapata saco como 1000
votos en el municipio de Tumaco.
11.24.32.
Apoyo financiero al BLS por parte del
alcalde estimado en 20 millones,
apoyo con el DAS y la policía510.

