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La Misión de Observación Electoral – MOE – Es una organización de la sociedad 
civil, independiente de los gobiernos, de los partidos políticos y de intereses privados, 
que promueve la realización del derecho que tiene todo ciudadano(a) a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político. Además tiene como objetivo reali-
zar una observación rigurosa, objetiva y autónoma de todas las etapas de los procesos 
electorales, para propender por un ejercicio comicial ajustado a principios de transpa-
rencia, seguridad, confiabilidad y autenticidad que refleje la verdadera voluntad de los 
ciudadanos y ciudadanas.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos electorales son los escenarios donde se ponen a prueba 
los principios fundamentales de la Democracia y sus resultados deben 
corresponder a la real voluntad de los y las ciudadanas. En Colombia la 
interferencia de fenómenos tales como la presencia de grupos armados 
ilegales, la corrupción y los poderes mafiosos, entre otros, suponen un 
reto mayor en el ejercicio de control y vigilancia tanto de las autoridades 
como de los medios de comunicación, las organizaciones políticas  y la 
sociedad en su conjunto. 

Para las elecciones legislativas de 2010, la Misión de Observación Elec-
toral  –MOE – en alianza con diversos sectores de la academia y la sociedad 
civil elaboraron los Mapas de Riego Electoral que tienen como propósito 
constituirse en una herramienta útil en la identificación de territorios con 
posible riesgo por ANOMALÍAS E IRREGULARIDADES ELECTO-
RALES. Estos Mapas de Riesgo Electoral son una alerta temprana para 
las autoridades que se espera facilite su labor en el diseño y adopción de 
medidas oportunas y eficaces tendientes a garantizar la celebración de 
comicios libres, autónomos, transparentes y auténticos. 

La importancia de este esfuerzo es particularmente relevante en el 
contexto de polarización e incertidumbre en el que se desarrollarán estos 
comicios. Desde las elecciones del 2002, el legislativo ha estado permanen-
temente cuestionado en su legitimidad por la  relación de algunos de sus 
miembros con grupos armados ilegales. Esto ha arrojado que desde 2006 
hasta la fecha en la que se publican estos resultados, noventa y uno (91) de 
los congresistas electos han sido investigados por supuestos vínculos con 
grupos armados al margen de la ley –paramilitares y guerrillas – habiendo 
sido doce (12) de ellos  condenados por las autoridades judiciales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los antecedentes de riesgo en las  elec-
ciones son desoladores. Pareciera, entonces, que las acciones emprendi-
das por las autoridades y las organizaciones ciudadanas que trabajan por 
la realización de elecciones libres y transparentes no fueran suficientes 
para prevenir y detectar tanto la influencia de actores armados como otras 
formas de corrupción que afectan los procesos electorales. Lo anterior 
demuestra que se requiere, además de una constante  innovación en los 
mecanismos que se diseñan para la detección de riesgos, una actuación 
más decidida por parte de las autoridades para que se presenten resul-
tados de las acciones de vigilancia y control antes de las elecciones. Si 
no hay sanciones oportunas y ejemplarizantes,  en la ciudadanía seguirá 
persistiendo la desconfianza en el proceso electoral.
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En ese orden de ideas, los Mapas de Riesgo Electoral que a 
continuación se presentan evidencian la persistencia de algunos 
de los riesgos que han sido detectados para procesos electora-
les anteriores. Así, se ha comprobado que en territorios del país 
existen niveles atípicos de participación; votaciones atípicas por 
candidatos o listas, atipicidades en la cantidad de votos nulos y 
tarjetas electorales no marcadas; irregularidades en formularios 
electorales y la posible relación entre denuncias por delitos elec-
torales y estas circunstancias. 

Cada uno de estos mapas está acompañado de una nota meto-
dológica, el análisis de datos y una serie de recomendaciones. 
Algunas de las recomendaciones pueden ser aplicadas para el 
proceso electoral que se avecina sin necesidad de reformas a la 
legislación electoral y otras en cambio, requieren mayor desarro-
llo legal y mejor coordinación de la institucionalidad democráti-
ca. 

Finalmente, la Misión de Observación Electoral considera que 
el gran vacío que sigue latente en materia de riesgo electoral es el 
control efectivo a la financiación de campañas. En este aspecto,  
se hace necesaria la implementación de mecanismos eficaces que 
permitan visibilizar con antelación a los eventos electorales el 
origen, monto y destino de los recursos que financian las campa-
ñas políticas, de manera que se logre un control efectivo por 
parte de las autoridades y la ciudadanía.
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1. MAPA DE RIESGO consolidado  POR

    VARIABLES electorales
 Senado 1998- 2006 / Cámara 1998-2006

Metodología

Para estas elecciones legislativas, el grupo 
técnico de la MOE decidió realizar un mapa de 
riesgos electorales para el Senado y otro para 
la Cámara de Representantes, tomando datos 
de los tres últimos procesos electorales de esas 
corporaciones: 1998, 2002 y 2006. Se excluye-
ron resultados de elecciones presidenciales o de 
autoridades locales porque la naturaleza y diná-
mica de esas elecciones varía sustancialmente 
con las legislativas. 

Tanto en Senado como en Cámara se hizo 
un análisis de atipicidades electorales en cuatro 
variables: 1. Votos nulos, 2. Tarjetones no marca-
dos 3. Participación electoral y 4. Votaciones 
atípicas a favor de candidatos. En el Senado se 
incluyó además un mapa de irregularidades elec-
torales comprobadas, con base en las sentencias 
del Consejo de Estado sobre fraude electoral en 
las elecciones de 2006.  

En términos generales, la atipicidad de cada 
variable se mide según la desviación respecto 
del promedio nacional, que se considera como 
el comportamiento típico de cada variable. A 
mayor desviación del promedio, mayor atipi-
cidad; a mayor atipicidad, mayor riesgo en la 
variable. Con esos criterios se calculó el nivel de 

atipicidad de cada variable para cada municipio 
en cada elección.  Dado que a mayor cercanía en 
el tiempo mayor influencia en el riesgo presente, 
los valores de las atipicidades de las elecciones 
de 2006 se ponderaron con un peso del 60% del 
total de atipicidad de cada variable, los del 2002 
con un 30% y los de 1998 con un 10%. 

Los aspectos metodológicos más detallados 
y los rangos de atipicidad específicos de cada 
variable aparecen junto con el  mapa de cada 
una, analizada por la institución que la tuvo a 
cargo. La ponderación para el riesgo consolida-
do del total de elecciones de Senado así como 
de Cámara aparece en una nota metodológica 
anexa (Ver Anexo 1). A continuación se presenta 
el análisis del mapa consolidado de riesgos para 
el Senado y Cámara, con base en los resultados 
ponderados de las últimas tres elecciones, que 
corresponden a los certámenes electorales de los 
años 1998 y 2002. 

Análisis de datos

Al consolidar las cuatro variables analizadas 
para los últimos tres periodos electorales se tiene 
que la mayoría de municipios del país, mínimo el 
64%, no registra niveles de riesgo por atipicida-
des electorales, que el número de municipios en 
riesgo por esas atipicidades en Cámara es mayor 
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que en Senado, 407 y 297, 27% y 36% de los 
municipios del país respectivamente, que el nivel 
de riesgo extremo y alto es mayor en Cámara 
que en Senado, y que en ambas corporaciones el 
nivel de riesgo más recurrente es el medio. 

NÚMERO DE MUNICIPIOS EN RIESGO ELECTORAL - 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 2010

nivel de riesgo Senado Cámara
extremo=3 4 0% 34 3%

alto=2 28 3% 99 9%
medio=1 265 24% 274 24%

subtotal en riesgo 297 27% 407 36%
no riesgo=0 822 73% 712 64%

total 1119 100% 1119 100%

Si se específica el comportamiento de cada variable en cada una 
de las elecciones para Senado se observa que las elecciones de 2002 
fueron las de mayores atipicidades electorales, comparadas con las del 
98 y 2006, con un especial incremento en el número de municipios que 
registran altas votaciones atípicas a favor de ciertos candidatos, pocos 
votos nulos y tarjetones no marcados y baja participación electoral. En 
las elecciones de 1998 el número de municipios  con baja participación 
electoral superaron a los de alta, predominaban las moderadas vota-
ciones atípicas por candidatos y los municipios con votos nulos por 
encima del promedio nacional. En las elecciones de 2006, el número de 
municipios con votaciones atípicas por candidatos y con atipicidad en 
tarjetones no marcados cae drásticamente, se mantiene el número de 
municipios con baja participación electoral y crecen moderadamente 
los de alta participación, así como el número de municipios con atipi-
cidad en votos nulos. 

SENADO, NÚMERO DE MUNICIPIOS EN RIESGO POR VARIABLE Y ELECCIÓN
VARIABLE*/AÑO 1998 2002 2006 # MUN RIESGO CONSOLIDADO

TNM 27 68 8 3

riesgo -1 27 68 8 3

NULOS 135 245 284 101

riesgo -3, -2 y -1 33 104 141 38
riesgo 1 63 89 124 54

riesgo 2 y 3 39 52 19 9

ATIPICAS 772 752 360 356

riesgo 2 y 3 157 212 192 171
riesgo 1 615 540 168 185

PARTICIPACIÓN 274 312 318 227

riesgo -1, -2 y -3 128 163 163 124
riesgo 1 141 134 145 96

riesgo 2 y 3 5 15 10 7

CONSOLIDADO    297
IRREGULARIDADES   96 96

*los valores de riesgo en negativo indican atipicidad por bajo valor de la variable respecto al   
 promedio nacional.
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El dato de irregularidades detectadas en las 
elecciones de Senado de 2006 está dado por 
el número de municipios sonde se registraron 
casos probados de fraude electoral, de acuerdo 
con el fallo del Consejo de Estado. En ese fallo 

se registra que en Antioquia se registraron 8.168 
casos de fraude, seguido de Magdalena con 
4.924, Bolívar con 4.036, Córdoba con 2.924, 
Valle con 2.590 y Bogotá con 1.924.

NIVEL DE RIESGO ELECTORAL ACUMULADO - SENADO 1998, 2002 Y 2006
NUMERO DE MUNICIPIOS EN RIESGO POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO*/NIVEL 
DE RIESGO Medio Alto Extremo

Mun riesgo 
Dpto/total 
mun riesgo

%

mun en 
riesgo Dpto/
total mun 

Dpto

%

Guainía 3 4  7 2% 9 78%
Guaviare 1 1 1 3 1% 4 75%
Arauca 4   4 1% 7 57%

Córdoba 14 2  16 5% 28 57%
Sucre 12 2  14 5% 26 54%

Magdalena 9 6 1 16 5% 30 53%
Caquetá 8   8 3% 16 50%
Vaupés 3   3 1% 6 50%
Vichada 2   2 1% 4 50%

Meta 14   14 5% 29 48%

Cesar 10 1 1 12 4% 25 48%
Bolívar 16 1  17 6% 45 38%

Amazonas 2 2  4 1% 11 36%
Casanare 6   6 2% 19 32%
Atlántico 7   7 2% 23 30%

Caldas 7 1  8 3% 27 30%
La Guajira 4   4 1% 15 27%
Quindio 3   3 1% 12 25%

Santander 18 3  21 7% 87 24%
Putumayo 2 1  3 1% 13 23%

Norte de Santander 9   9 3% 40 23%
Antioquia 26 1  27 9% 125 22%
Risaralda 3   3 1% 14 21%
Boyacá 23 2  25 8% 123 20%
Nariño 12  1 13 4% 64 20%

Valle del Cauca 8   8 3% 42 19%
Cauca 7   7 2% 41 17%
Tolima 8   8 3% 47 17%

Cundinamarca 18 1  19 6% 116 16%
Chocó 5   5 2% 31 16%
Huila 1   1 0% 37 3%

Total 265 28 4 297 100% 1116  

*Bogotá, San Andrés y Providencia no registran riesgo
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En términos territoriales, nueve departamen-
tos tienen a más del 50% de sus municipios en 
nivel de riesgo por atipicidades electorales en 
las elecciones de Senado, seis de la región orien-
tal del país (Caquetá, Guaviare, Vaupés, Guai-
nía, Vichada y Arauca) y tres en la Costa Cari-
be (Córdoba, Sucre y Magdalena). Otros nueve 
departamentos tienen al menos el 25% de sus 
municipios en riesgo: los tres restantes de la 
región oriental (Meta, Casanare y Amazonas), 
los cuatro restantes de la región Caribe (Guaji-
ra, Cesar, Atlántico y Bolívar) y dos de la región 
central, cafetera (Caldas y Quindio). Trece 
departamentos más tienen menos del 25% de 
sus municipios en riesgo y sólo dos departamen-
tos no registran ningún municipio en riesgo (San 
Andrés y Providencia y Bogotá DC) 

Las elecciones de Cámara registran mayor 
número de municipios con atipicidades electo-
rales que las de Senado, 407 versus 297, pero, 
al igual que en Senado, las elecciones de 2002 
fueron las de mayor atipicidad, siendo las vota-
ciones atípicas por candidatos la atipicidad más 
recurrente, seguida de participación electoral, 
votos nulos y tarjetones no marcados. El núme-
ro de municipios con votaciones atípicas por 
candidatos también ha tendido a decrecer, pero 
no tan drásticamente como en Senado. La atipi-
cidad por alta y baja participación electoral ha 
crecido, al igual que las atipicidades en tarjetones 
no marcados. 

CAMARA, NUMERO DE MUNICIPIOS EN RIESGO POR VARIABLE Y ELECCION
VARIABLE/AÑO 1998 2002 2006 # MUN RIESGO CONSOLIDADO

TNM 148 59 104 14
riesgo -2 7 0 6  
riesgo -1 141 59 98 14
NULOS 243 294 245 110

riesgo-2 y -1 101 136 128 46
riesgo 1 94 107 93 57

riesgo 2 y 3 48 51 24 7
ATIPICAS 811 814 699 694

riesgo 2 y 3 365 429 285 269
riesgo 1 446 385 414 425

PARTICIPACIÓN 264 295 336 223
riesgo -1, -2 y -3 122 158 165 132

riesgo 1 141 124 155 88
riesgo 2 y 3 1 13 16 3

CONSOLIDADO    407
*los valores de riesgo en negativo indican atipicidad por bajo valor de la variable respecto al promedio 

nacional.

En las elecciones de Cámara, siete departa-
mentos tienen a más del 50% de sus municipios 
en nivel de riesgo por atipicidades electorales; 
coinciden con ese nivel de riesgo en Senado los 
departamentos de  Arauca, Sucre y Magdalena, 
y aparecen sólo en Cámara Meta, Caldas, Cesar 
y Huila. Once departamentos tienen al menos el 
25% de sus municipios en riesgo; coinciden con 

ese nivel de riesgo en Senado Atlántico y Bolí-
var, y aparecen sólo en Cámara: Boyacá, Córdo-
ba, Antioquia, Nariño, Cundinamarca, Norte 
de Santander, Tolima, Cauca y Guaviare. Otros 
doce departamentos tienen menos del 25% de 
sus municipios en riesgo y sólo tres departamen-
tos no registran ningún municipio en riesgo (San 
Andrés y Providencia, Vichada y Bogotá DC) 
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NIVEL DE RIESGO ELECTORAL ACUMULADO CAMARA 1998, 2002 Y 2006

NUMERO DE MUNICIPIOS EN RIESGO POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO*/NIVEL 
DE RIESGO Medio Alto Extremo

mun riesgo 
Dpto/total 
mun riesgo

%
mun riesgo 
Dpto/total 
mun Dpto

%

Magdalena 12 7 3 22 5% 30 73%
Arauca 4   4 1% 7 57%
Huila 15 3 3 21 5% 37 57%
Cesar 9 3 2 14 3% 25 56%
Caldas 9 3 3 15 4% 27 56%
Meta 13 3  16 4% 29 55%
Sucre 10 3  13 3% 26 50%

Boyacá 39 14 5 58 14% 123 47%
Córdoba 9 2 2 13 3% 28 46%
Atlántico 9  1 10 2% 23 43%
Bolívar 6 8 3 17 4% 45 38%

Antioquia 32 14 1 47 12% 125 38%
Nariño 17 7  24 6% 64 38%

Cundinamarca 29 9 5 43 11% 116 37%
Norte de Santander 8 4  12 3% 40 30%

Tolima 9 4 1 14 3% 47 30%
Cauca 7 4 1 12 3% 41 29%

Guaviare 1   1 0% 4 25%

Santander 9 8 3 20 5% 87 23%
Risaralda 3   3 1% 14 21%

Valle del Cauca 7 1 1 9 2% 42 21%
La Guajira 2 1  3 1% 15 20%
Caquetá 3   3 1% 16 19%

Amazonas 2   2 0% 11 18%
Quindio 1 1  2 0% 12 17%
Vaupés 1   1 0% 6 17%

Casanare 3   3 1% 19 16%
Putumayo 2   2 0% 13 15%
Guainía 1   1 0% 9 11%
Chocó 2   2 0% 31 6%

Total general 274 99 34 407 100% 1112  

*Bogotá, Vichada y San Andrés y Providencia no registran riesgo
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Las regiones Caribe y Oriental son consistentemente las de 
mayor riesgo electoral del país. El riesgo por variables electorales 
está territorialmente concentrado, tanto por departamento como 
por municipios, y también por el tipo de variables que generan 
el riesgo. Esa concentración preocupa por su persistencia, pero 
debería facilitar la mitigación, en particular cuando hay concurren-
cia de riesgos en las elecciones tanto de Senado como de Cáma-
ra.  Los siguientes son los 159 municipios en los que se da tal 
coincidencia, y en los que se deberían concentrar los esfuerzos de 
mitigación de riesgo por variables electorales en estas elecciones:

MUNICIPIOS EN LOS QUE COINCIDE RIESGO ELEC-
TORAL CONSOLIDADO EN CAMARA Y SENADO

Nú-
mero MUNICIPIO DEPARTA-

MENTO
1 EL ENCANTO AMAZONAS
2 ALEJANDRÍA ANTIOQUIA
3 ARGELIA ANTIOQUIA
4 CAMPAMENTO ANTIOQUIA
5 CARAMANTA ANTIOQUIA
6 GRANADA ANTIOQUIA
7 GUADALUPE ANTIOQUIA
8 ITUANGO ANTIOQUIA
9 MURINDÓ ANTIOQUIA
10 PEQUE ANTIOQUIA
11 SAN CARLOS ANTIOQUIA
12 SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA ANTIOQUIA
13 SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA
14 VALDIVIA ANTIOQUIA
15 VIGÍA DEL FUERTE ANTIOQUIA
16 YALÍ ANTIOQUIA
17 PUERTO RONDÓN ARAUCA
18 JUAN DE ACOSTA ATLANTICO
19 POLONUEVO ATLANTICO
20 PUERTO COLOMBIA ATLANTICO
21 SANTA LUCÍA ATLANTICO
22 SUAN ATLANTICO
23 ARENAL BOLIVAR
24 CALAMAR BOLIVAR
25 EL PEÑÓN BOLIVAR
26 HATILLO DE LOBA BOLIVAR
27 MOMPÓS BOLIVAR
28 PINILLOS BOLIVAR

29 REGIDOR BOLIVAR
30 SAN FERNANDO BOLIVAR
31 SAN MARTÍN DE LOBA BOLIVAR
32 ALMEIDA BOYACA
33 BERBEO BOYACA
34 BOYACÁ BOYACA
35 BRICEÑO BOYACA
36 CALDAS BOYACA
37 CHIVOR BOYACA
38 CIÉNEGA BOYACA
39 GAMEZA BOYACA
40 GUACAMAYAS BOYACA
41 JERICÓ BOYACA
42 LA UVITA BOYACA
43 MONGUA BOYACA
44 OTANCHE BOYACA
45 PÁEZ BOYACA
46 PAUNA BOYACA
47 PAYA BOYACA
48 PESCA BOYACA
49 PISBA BOYACA
50 TOGÜÍ BOYACA
51 LA MERCED CALDAS
52 MARQUETALIA CALDAS
53 MARULANDA CALDAS
54 NORCASIA CALDAS
55 PALESTINA CALDAS
56 PENSILVANIA CALDAS
57 VITERBO CALDAS
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58 EL PAUJIL CAQUETA
59 PAZ DE ARIPORO CASANARE
60 ARGELIA CAUCA
61 JAMBALÓ CAUCA
62 SAN SEBASTIÁN CAUCA
63 TORIBIO CAUCA
64 ASTREA CESAR
65 EL PASO CESAR
66 GAMARRA CESAR
67 GONZÁLEZ CESAR
68 LA PAZ CESAR
69 RÍO DE ORO CESAR
70 TAMALAMEQUE CESAR
71 BUENAVISTA CORDOBA
72 CHINÚ CORDOBA
73 CIÉNAGA DE ORO CORDOBA
74 COTORRA CORDOBA
75 LA APARTADA CORDOBA
76 MOMIL CORDOBA
77 PUEBLO NUEVO CORDOBA
78 SAHAGÚN CORDOBA
79 SAN ANDRÉS SOTAVENTO CORDOBA

80 FOMEQUE CUNDINA-
MARCA

81 GAMA CUNDINA-
MARCA

82 GUASCA CUNDINA-
MARCA

83 GUTIÉRREZ CUNDINA-
MARCA

84 QUEBRADANEGRA CUNDINA-
MARCA

85 QUETAME CUNDINA-
MARCA

86 TIBIRITA CUNDINA-
MARCA

87 VERGARA CUNDINA-
MARCA

88 VIANÍ CUNDINA-
MARCA

89 YACOPÍ CUNDINA-
MARCA

90 EL MOLINO GUAJIRA
91 SAN FELIPE GUANIA
92 CALAMAR GUAVIARE
93 ELÍAS HUILA

94 ALGARROBO MAGDALENA
95 ARIGUANÍ MAGDALENA
96 CERRO SAN ANTONIO MAGDALENA
97 CONCORDIA MAGDALENA
98 EL PIÑON MAGDALENA
99 NUEVA GRANADA MAGDALENA
100 PEDRAZA MAGDALENA
101 PIJIÑO DEL CARMEN MAGDALENA
102 PIVIJAY MAGDALENA
103 REMOLINO MAGDALENA
104 SALAMINA MAGDALENA
105 SAN ZENÓN MAGDALENA
106 TENERIFE MAGDALENA
107 ZAPAYÁN MAGDALENA
108 BARRANCA DE UPÍA META
109 CABUYARO META
110 MAPIRIPÁN META
111 PUERTO GAITÁN META
112 PUERTO LLERAS META
113 PUERTO RICO META
114 SAN CARLOS DE GUAROA META
115 SAN JUAN DE ARAMA META
116 URIBE META
117 CUMBITARA NARIÑO
118 LINARES NARIÑO
119 MAGÜI NARIÑO
120 POLICARPA NARIÑO
121 POTOSÍ NARIÑO
122 PROVIDENCIA NARIÑO
123 ROBERTO PAYÁN NARIÑO

124 ARBOLEDAS NORTE DE 
SANTANDER

125 BUCARASICA NORTE DE 
SANTANDER

126 CACHIRÁ NORTE DE 
SANTANDER

127 LA PLAYA NORTE DE 
SANTANDER

128 LEGUÍZAMO PUTUMAYO
129 PUERTO GUZMÁN PUTUMAYO
130 CÓRDOBA QUINDIO
131 BALBOA RISARALDA
132 PUEBLO RICO RISARALDA
133 BARBOSA SANTANDER
134 BOLÍVAR SANTANDER
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135 GALÁN SANTANDER
136 GÜEPSA SANTANDER
137 HATO SANTANDER
138 JORDÁN SANTANDER
139 LA PAZ SANTANDER
140 MOLAGAVITA SANTANDER
141 SAN BENITO SANTANDER
142 SUAITA SANTANDER
143 BUENAVISTA SUCRE
144 EL ROBLE SUCRE
145 LA UNIÓN SUCRE
146 LOS PALMITOS SUCRE
147 PALMITO SUCRE
148 SAN JUAN DE BETULIA SUCRE
149 SAN ONOFRE SUCRE
150 SINCELEJO SUCRE
151 ALPUJARRA TOLIMA
152 ICONONZO TOLIMA
153 PIEDRAS TOLIMA
154 VALLE DE SAN JUAN TOLIMA
155 EL DOVIO VALLE
156 GUACARÍ VALLE
157 SAN PEDRO VALLE
158 YOTOCO VALLE
159 CARURU VAUPES



MAPA CONSOLIDADO DE RIESGO POR ANO-
MALÍAS E IRREGULARIDADES ELECTORA-
LES PARA ELECCIONES DE SENADO 2010



MAPA CONSOLIDADO DE RIESGO POR ANO-
MALÍAS E IRREGULARIDADES ELECTORA-
LES PARA ELECCIONES DE CÁMARA 2010
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La participación política es fundamental en las democracias por lo 
que se considera que entre más espacios de participación existan en los 
regímenes democráticos, mejor calificados estarán éstos y más compene-
tración habrá entre la sociedad misma y el Estado, como entidad tanto 
abstracta como tangible. Pero al mismo tiempo estos espacios de parti-
cipación deben estar protegidos de tal forma que él riesgo de su mani-
pulación sea difícil, con el fin de garantizar que la decisión popular que 
se adopta sea realmente el reflejo veraz de la sociedad, y no una decisión 
amparada en la técnica democrática de la elecciones pero sin el consen-
timiento popular. 

No es desconocido que en los regímenes democráticos, la participa-
ción netamente electoral se presenta como la alternativa más efectiva, 
directa y menos “costosa” para influir en la escogencia de los represen-
tantes y gobernantes y, en ciertos casos, en la ruta de ciertas políticas 
públicas y modificaciones normativas. 

En ese contexto vale la pena recordar que existen, en materia teóri-
ca, tres razones principales para considerar a este tipo de participación 
como la más importante dentro del conjunto de la participación política,  
a saber: 

a. Una primera de tipo sociológico y democrático, la cual argu-
menta que la participación electoral es la más democrática en la 
medida en que puede participar la mayor cantidad de ciudadanos en 
comparación con otros tipos de participación política y, en segun-
da instancia, es la más igualitaria ya que el voto de cada uno de los 
ciudadanos que ejercen ese derecho y/o obligación tiene el mismo 
valor formal que el de los demás, en otras palabras, no hay estrati-
ficación de los votos; 

2. MAPAS DE RIESGO POR NIVELES atípicos DE 

participación.                                 
Senado 1998- 2006 / Cámara 1998-2006

Por: Javier Andrés Florez
Beatriz Franco Cuervo
Universidad del Rosario

Universidad del Rosario
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b. La segunda razón de peso es de tipo 
eminentemente político y hace referencia 
al hecho de que la participación electoral 
es el canal más directo y central de vincula-
ción entre el electorado general, sus prefe-
rencias públicas y políticas y los gobernan-
tes, tanto ejecutivos como legislativos, que 
son escogidos en el proceso democrático, 
en otras palabras, esos votos que depositan 
los ciudadanos que, finalmente, confor-
man la participación electoral, legitiman a 
los escogidos en el proceso y, por ende, se 
establecen vínculos entre  los unos con los 
otros; 

c. Por último, la tercera razón es de tipo 
sistémico y aduce que la vinculación que 
se da entre el electorado y los escogidos 
(representantes) está conformada, por un 
lado, por una entrada (input) entendida 
como la legitimación del proceso electo-
ral llevado a cabo a través del cual toda la 
sociedad queda ligada o relacionada y una 
salida o resultado (output) que, por tanto, 
les atañe y afecta; es decir, las políticas 
públicas adelantadas por los ejecutivos y 
las normas, leyes, ordenanzas o acuerdos 
aprobadas por los órganos correspondien-
tes que guiarán, por ejemplo, el desarrollo 
económico del país tanto a nivel nacional, 
regional o local y que, finalmente, afectará 
a la ciudadanía y personas en general que a 
su vez fueron quienes, a través de su voto, 
eligieron y legitimaron la acción y las deci-
siones de los representantes que aproba-
ron la normatividad y las políticas públicas 
mencionadas.

Pero esas ideas teóricas suelen ser quebranta-
das en la práctica real de las elecciones; desafor-
tunadamente los riesgos de manipulación exis-
ten en las democracias modernas y, claro está, 
también en la colombiana. En ese orden de ideas, 

es importante abordar el tema de forma seria en 
la búsqueda de generar alarmas tempranas que 
prevengan posibles atentados a la democracia 
por la vía de la manipulación de la participación 
electoral, ya sea a través del constreñimiento al 
elector para que vote por un candidato particu-
lar o para que se abstenga de hacerlo; o también 
por cuenta de las múltiples opciones de compra 
de votos que se presentan en el país. Para con 
ello contribuir a la mejoría, lenta pero necesaria, 
de la calidad democrática de Colombia vía tras-
parencia en las elecciones.

Para ello, se ha adoptado una metodología 
sencilla que, gracias a la posibilidad de tener el 
universo de datos requeridos,  permite identifi-
car los municipios que se alejan, ya sea por altas 
o bajas participaciones, de la media nacional en 
cada uno de los eventos electorales analizados. 
En otras palabras lo que se buscó fue identifi-
car la media nacional de participación electoral 
en los años 1998, 2002 y 2006, sus desviacio-
nes estándar de acuerdo al universo presente en 
cada año y, posteriormente, la ubicación de los 
porcentajes de participación en cada municipio 
y por cada año dentro de los niveles de riesgo 
identificados precisamente por las desviaciones 
estándar encontradas (Ver Anexo 2). Este proce-
dimiento permite saber que municipios, para 
cada año, se alejan  de la media y, por lo tanto, 
presentan comportamientos atípicos de partici-
pación que podrían indicar un riego y solamen-
te un riesgo de posibles manipulaciones en la 
voluntad popular por parte de actores armados 
y/o políticos dentro del contexto municipal o 
regional. 

Es también necesario indicar que en la medi-
da en que la variable de participación presenta 
comportamientos por encima y por debajo de la 
media se construyó categorías analíticas que se 
acomodaran a esta realidad, así: 
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 � Mayor a 3 desviaciones estándar 
por encima de la media: RIESGO EXTRE-
MO POR ALTA PARTICIPACIÓN. 

 � Entre 2 y 3 desviaciones estándar: 
RIESGO ALTO POR ALTA PARTICI-
PACIÓN. 

 � Entre 1 y 2 desviaciones estándar: 
RIESGO MEDIO POR ALTA PARTICI-
PACIÓN

 � Entre -1 y 1 desviación estándar 
(donde se encuentra la media): SIN RIES-
GO

 � Entre -1 y -2 desviaciones están-
dar: RIESGO MEDIO POR BAJA 
PARTICIPACIÓN

 � Entre -2 y -3 desviaciones están-
dar: RIESGO ALTO POR BAJA PARTI-
CIPACIÓN.

 � Y Menor  a – 3 desviaciones 
estándar: RIESGO EXTREMO POR 
BAJA PARTICIPACIÓN. 

 �
Esta clasificación permite identificar puntos 

neurálgicos de la realidad electoral del país, 
ya que presentan comportamiento altamente 
atípicos para su realidad cercana, lo que podría 
significar manipulación o constreñimiento a los 
electores para que hagan uso de su derecho al 
voto o, por el contrario para que se abstengan 
de hacerlo. Pero solamente un trabajo de campo 
minucioso puede identificar la razón específica 
para este comportamiento, lo que aquí se plan-
tea son posibilidades que deben ser tenidas en 
cuenta por las autoridades nacionales, regionales 
y locales, con el fin de prevenir conductas que 
atenten contra los derechos ciudadanos. 

Ahora bien, cada evento electoral procesado 
genera un nivel de riego individual y particular 
para cada municipio, por lo que se hizo necesa-
rio aplicar una ponderación (un valor particular 
a cada año) de acuerdo a su lejanía o cercanía 
con el evento electoral que se aproxima. En ese 

orden de ideas, al año de 1998 se le impuso un 
valor mucho menor que al año 2006, debido a 
que este último representa la última evidencia de 
comportamiento electoral en cuanto a eleccio-
nes de Senado y Cámara. Los valores escogidos 
para cada uno de los años fueron los siguientes: 
1998 (10% del nivel de riesgo del municipio), 
2002 (30% del nivel de riesgo del municipio) y 
2006 (60% del nivel de riesgo del municipio). 

Luego de todo este procedimiento metodoló-
gico, los resultados muestran atipicidades impor-
tantes en algunos municipios del país, donde el 
Estado en su conjunto debe entrar a indagar 
sobre los motivos reales de tales comporta-
mientos con el fin de desarrollar una estrategia 
adecuada que mitigue, de forma contundente y 
confiable, el riesgo existente en estas poblacio-
nes. Es entonces prioritario prestar atención a 
los siguientes municipios:
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SENADO
Riesgo Extremo y Alto por Alta 

Participación Riesgo Extremo y Alto por baja Participación 

Cesar GONZÁLEZ Chocó BELÉN DE BAJIRA
Magdalena REMOLINO Amazonas LA VICTORIA
Magdalena TENERIFE Guainía MAPIRIPANA 

Sucre CAIMITO Antioquia ANORÍ
Sucre LOS PALMITOS Antioquia ANZA
Sucre SAMPUÉS Antioquia CAMPAMENTO

Guainía PANA PANA Antioquia DABEIBA
  Antioquia GRANADA
  Antioquia ITUANGO
  Antioquia MURINDÓ
  Antioquia MUTATÁ
  Antioquia NARIÑO
  Antioquia SAN FRANCISCO

  Caquetá CURILLO

  Caquetá EL PAUJIL
  Caquetá LA MONTAÑITA
  Caquetá MILÁN
  Caquetá PUERTO RICO

  Caquetá SAN VICENTE DEL CAGUÁN

  Caquetá SOLANO
  Cauca PIAMONTE
  Meta MAPIRIPÁN
  Meta MESETAS
  Meta URIBE
  Meta VISTAHERMOSA
  Nariño MAGÜI
  Nariño RICAURTE
  Arauca ARAUQUITA
  Arauca FORTUL
  Putumayo PUERTO GUZMÁN
  Amazonas PUERTO ALEGRÍA
  Guainía SAN FELIPE
  Guainía PUERTO COLOMBIA
  Guainía LA GUADALUPE
  Guaviare CALAMAR
  Guaviare MIRAFLORES
  Vichada CUMARIBO
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CÁMARA DE REPRESENTANTES
Riesgo Extremo por Alta Participación Riesgo Extremo por baja Participación 

Cesar GONZÁLEZ Chocó BELÉN DE BAJIRÁ
Magdalena REMOLINO Amazonas LA VICTORIA

Guainía PANA PANA Antioquia ANORÍ
  Antioquia ANZA
  Antioquia DABEIBA
  Antioquia GRANADA
  Antioquia MURINDÓ
  Antioquia NARIÑO
  Bolívar MAGANGUÉ
  Caquetá EL PAUJIL
  Caquetá LA MONTAÑITA
  Caquetá MILÁN
  Caquetá PUERTO RICO
  Caquetá SAN VICENTE DEL CAGUÁN

  Caquetá SOLANO
  Cauca PIAMONTE
  Huila GUADALUPE
  Meta MAPIRIPÁN
  Meta MESETAS

  Meta URIBE
  Meta VISTAHERMOSA

  Nariño MAGÜI
  Norte de

Santander
PUERTO SANTANDER

  Santander GUADALUPE
  Arauca ARAUQUITA
  Arauca FORTUL
  Putumayo PUERTO GUZMÁN
  Putumayo SAN MIGUEL
  Amazonas PUERTO ALEGRÍA
  Guainía SAN FELIPE
  Guaviare CALAMAR
  Guaviare MIRAFLORES
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Adicional a ello, se encuentran 183 municipios en Riesgo Medio 
ya sean por alta o baja participación en el análisis de senado; mien-
tras que en Cámara de Representantes existen 188 municipios en 
estas mismas condiciones. 

Todo ello muestra un gran trabajo de mitigación que debe 
empezar a realizar el Estado en su Conjunto, principalmente la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, El Ministerio del interior 
y de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Mili-
tares, el Ministerio Público, las administraciones departamentales 
y municipales, entre otros; para lograr unas elecciones libreas de 
presiones indebidas a los ciudadanos y de esa forma garantizar 
que la decisión del constituyente primario sea respetada. 

Ante ello, es necesario aclarar que la responsabilidad no es 
exclusiva del Estado sino también del ciudadano de a pié, el cual 
debe convertirse en un actor dinámico del acontecer nacional so 
pena de sufrir las consecuencias de su indiferencia. Empoderar 
a los ciudadanos es también una respuesta necesaria y adecuada 
para proteger la democracia, allí la educación, las libertades y el 
marco jurídico juegan un papel  trascendental. 

NIVEL DE RIESGO CAMARA NIVEL DE RIESGO SENADO
NIVEL DE 
RIESGO

1998 2002 2006 TOTAL 
1998-2006

NIVEL DE 
RIESGO

1998 2002 2006 TOTAL 
1998-2006

NIVEL MEDIO 227 229 264 188 NIVEL MEDIO 236 245 266 183
NIVEL ALTO 21 42 43 33 NIVEL ALTO 24 41 43 41

NIVEL
 EXTREMO

16 24 11 2 NIVEL 
EXTREMO

14 26 9 3

TOTAL 264 295 318 223 TOTAL 274 312 318 227
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Mapa archivo: “senado part 2002”
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Mapa archivo: “senado part 2006”
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Mapa archivo: “camara participación corregido”
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Mapa archivo: “camara participación 98”
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Mapa archivo:”camara participación 02”
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Mapa archivo: “camara participación 06”
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Hay ciertos tipos de votos que son potencialmente susceptibles de 
manipulación con el fin de favorecer a algunos candidatos. Tal es el 
caso de los votos en blanco, los votos nulos y las tarjetas no marcadas. 
Una vez los ciudadanos han depositado sus votos, estos pueden ser 
utilizados por personas inescrupulosas para alterar el resultado de la 
elección. De esta manera se mina la soberanía popular, uno de los pila-
res fundamentales sobre los que descansa la democracia. La voluntad 
de los ciudadanos se alteraría y podrían resultar elegidos candidatos 
ilegítimos.

En general, cuando en un municipio los niveles de alguno de estos 
tipos de votos son anormalmente bajos se genera la sospecha de que 
allí se están presentado irregularidades para cambiar la voluntad popu-
lar y hacer que se imponga la voluntad de unos pocos. Los votos en 
blanco pueden ser reasignados a candidatos específicos. Igualmente, 
las tarjetas no marcadas pueden ser fácilmente alteradas para favorecer 
a algún candidato. En el caso de los votos nulos, es posible preveer dos 
tipos de situaciones anormales que encienden alarmas. En el caso de 
niveles muy altos de votos anulados, es posible sospechar que hay un 
interés por anular los votos de unos candidatos con el fin de favorecer 
a otros. En el caso de niveles muy bajos de votos nulos, es posible 
suponer que los votantes han sido coaccionados o de otras formas 
instruidos sobre cómo votar. Es decir, se trataría de municipios en 
los cuales los ciudadanos no votan libremente porque son obligados 
o influenciados para que voten por algún candidato específico. En tal 
caso, aquellos quienes ejercen la influencia sobre los votantes se encar-
gan de darles instrucciones precisas para que marquen el tarjetón de 
una forma particular, lo que produciría niveles bajos de votos nulos.

3. MAPAS DE RIESGO POR manipulación               

 DE VOTOS nulos y no marcados. 
Senado 1998- 2006 / Cámara 1998-2006

Por: Felipe Botero
Universidad de los Andes
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Con base en estos criterios se abordaron los 
datos de las elecciones legislativas en Colombia 
para las últimas tres elecciones; las de 1998, 2002 
y 2006. Una inspección inicial de los datos reve-
ló aspectos interesantes con relación a las vota-
ciones en blanco, nulas y no marcadas. Mientras 
que los votos nulos y no marcados presentaban 
distribuciones normales, los votos en blanco 
tendían a agolparse en niveles muy bajos. Es 
decir, en general, en los municipios del país el 
porcentaje de votos en blanco que se deposita es 
sumamente bajo. Dada esa circunstancia, tratar 
de identificar niveles muy bajos se volvía una 
tarea fútil por cuanto no había muy municipios 
en riesgo1. Por tal razón, y en consideración de la 
distribución particular de los votos en blanco, se 
optó por no utilizar estas votaciones para clasifi-
car a los municipios en situación de riesgo o no.

La estrategia para determinar si un munici-
pio estaba en riesgo por cuenta de su porcentaje 
de votos nulos o tarjetas no marcadas consistió 
en comparar el porcentaje de estos votos con el 
promedio nacional. Es decir, para la distribución 
nacional de estos votos se estableció cuáles eran 
sus medias y su desviaciones estándar. Aquellos 
casos en que el porcentaje de votos nulos o tarje-
tas no marcadas se alejaba considerablemente de 
la media nacional, en términos de desviaciones 
estándar, se clasificaban en riesgo de acuerdo 
con los criterios que se describen a continua-
ción. (Ver Anexo 2).

En el caso de los votos nulos, se clasificaron 
como municipios fuera de riesgo a aquellos cuyo 
porcentaje de votos nulos estaba no más allá de 

1  En términos técnicos, los votos 
en blanco presentaban una distribución sesgada 
a la derecha, con media muy baja y desviación 
estándar mayor que la media. Así, en efecto, no 
se presentaban observaciones que fueran una 
desviación estándar menores que la media, con lo 
que ningún municipio se clasificaba en estado de 
riesgo.

una desviación estándar de la media nacional por 
arriba o por abajo. En el caso de las votaciones 
altas, se estableció que un municipio se encon-
traba en riesgo medio cuando su porcentaje de 
votos nulos era mayor o igual a la media más una 
desviación estándar y menor a la media más dos 
desviaciones estándar. 

Los municipios se clasificaron en riesgo alto 
cuando su porcentaje de votos nulos era mayor o 
igual a la media más dos desviaciones estándar y 
menor a la media más tres desviaciones estándar. 
Se clasificaron como municipios en riesgo extre-
mo a aquellos cuyo porcentaje de votos nulos 
era mayor o igual a la media más tres desviacio-
nes estándar. Algo similar se hizo con las vota-
ciones bajas. Se clasificaron como municipios en 
riesgo medio a aquellos su porcentaje de votos 
nulos era menor o igual a la media menos una 
desviación estándar y mayor a la media menos 
dos desviaciones estándar. 

Los municipios cuyo porcentaje de votos 
nulos era menor o igual a la media menos dos 
desviaciones estándar y mayor a la media menos 
tres desviaciones estándar se clasificaron en ries-
go alto. Por último, se clasificaron como munici-
pios en riesgo extremo a aquellos cuyo porcen-
taje de votos nulos era menor o igual a la media 
menos tres desviaciones estándar. La tabla 1 
(Siguiente página) ilustra estos criterios de una 
forma algo técnica al comparar el porcentaje 
de votos nulos del municipio (ni) con la media 
nacional de votos nulos (μn) teniendo en cuenta 
la desviación estándar de esta variable (σn).
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Tabla 1. Criterios de definición de riesgo por votos nulos

Nivel de riesgo Criterio
Riesgo extremo por votación alta ni≥ μn3σn

Riesgo alto por votación alta μn2σn≤ ni<μn3σn

Riesgo medio por votación alta μn+σ n≤ ni<μn2σn

No hay riesgo μn− σ n<ni<μn+σn

Riesgo medio por votación baja μn− 2σn≤ ni<μn− σ n

Riesgo alto por votación baja μn− 3σn≤ ni<μn− 2σn

Riesgo extremo por votación baja μn− 3σn≥ ni

NIVEL DE RIESGO  NULOS CAMARA NIVEL DE RIESGO NULOS SENADO

NIVEL DE 
RIESGO 1998 2002 2006 TOTAL 

1998-2006
NIVEL DE 
RIESGO 1998 2002 2006 TOTAL 1998-

2006

NIVEL MEDIO 188 225 202 99 NIVEL MEDIO 96 193 252 90
NIVEL ALTO 36 45 33 11 NIVEL ALTO 15 25 25 9

NIVEL 
EXTREMO 19 24 10 0 NIVEL 

EXTREMO 24 27 7 2

TOTAL 243 294 245 110 TOTAL 135 245 284 101

De forma similar se construyeron los indicadores del nivel de riesgo para el caso de las tarjetas no 
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marcadas. Sin embargo, para este tipo de vota-
ción sólo se considera la posibilidad de alteración 
de la votación cuando el porcentaje de tarjetas 
no marcadas es anormalmente bajo. Así, se esta-
bleció que los municipios se encontraban fuera 
de riesgo en caso que el porcentaje de tarjetas 
no marcadas fuera mayor o igual que la media 
menos una desviación estándar. Los municipios 
con riesgo medio fueron aquellos en los que el 
porcentaje de tarjetas no marcadas era mayor o 
igual a la media nacional menos dos desviacio-
nes estándar y menor que la media menos una 
desviación estándar. Se clasificaron como muni-
cipios en riesgo alto aquellos cuyo porcentaje 
de tarjetas no marcadas era mayor o igual a la 
media menos tres desviaciones estándar y menor 
que la media menos dos desviaciones estándar. 
Por último, se clasificaron con riesgo máximo a 
aquellos municipios con porcentajes de tarjetas 
no marcadas menores o iguales a la media menos 
tres desviaciones estándar. La tabla 2 sintetiza 
estos criterios.

Tabla 2. Criterios de definición de riesgo por 
tarjetas no marcadas

Nivel de riesgo Criterio
No hay riesgo μtnm− σ tnm≤ tnmi
Riesgo medio μtnm− 2σtnm≤ tnmi<μtnm− σ tnm
Riesgo alto μtnm− 3σtnm≤ tnmi<μtnm− 2σtnm

Riesgo extremo μtnm− 3σtnm≥ tnmi

Una vez establecidos los criterios, se procedió 
a analizar los niveles de votaciones nulas y tarje-
tas no marcadas en las elecciones legislativas de 
1998, 2002 y 2006. Para cada uno de esos años 
se estableció el nivel de riesgo correspondiente 
a cada municipio dado su porcentaje de votos 
nulos y no marcados. Posteriormente, y con el 
fin de crear un indicador que sintetizara la situa-
ción de riesgo del municipio se hizo un prome-
dio ponderado de los niveles de riesgo obteni-
dos para cada año. Los factores de ponderación 
se escogieron para darle más peso a las eleccio-
nes recientes y menos peso a las elecciones pasa-
das. Así, en el cálculo del promedio, los datos de 
1998 se ponderaron al 10%, los de 2002 al 30% 
y los de 2006 al 60%.

NIVEL DE RIESGO  NO MARCADOS CAMARA NIVEL DE RIESGO NO MARCADOS SENADO

NIVEL DE 
RIESGO 1998 2002 2006 TOTAL 

1998-2006
NIVEL DE 
RIESGO 1998 2002 2006 TOTAL 

1998-2006

NIVEL MEDIO 141 59 98 14 NIVEL MEDIO 27 68 8 3
NIVEL ALTO 7 0 6 0 NIVEL ALTO 0 0 0 0

NIVEL 
EXTREMO 0 0 0 0 NIVEL

 EXTREMO 0 0 0 0

TOTAL 148 59 104 14 TOTAL 27 68 8 3
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La democracia colombiana ha mostrado históricamente el dominio 
regional de personajes políticos que, apoyados en prácticas personalistas 
y  gracias a la construcción de fuertes redes clientelares, han acaparado el 
poder durante largos periodos de tiempo  y han dominado  no sólo los 
resultados electorales  sino la distribución burocrática en sus territorios 
de influencia.

Sin embargo esta tendencia muestra nuevos visos en la década de los 
90 debido a la apertura del escenario político que trajo consigo la Cons-
titución de 1991 y gracias a la cual se recomponen las fuerzas políticas 
tradicionales, ascienden nuevos personajes y aparecen  nuevos partidos 
en el espectro. Unos respondiendo a necesidades de sectores antes exclui-
dos de la política, otros como estrategia para mantener el poder de las 
fuerzas tradicionales.

Pero además de la ampliación de la Constitución, a finales de la década 
de los 90 se empieza a ver con claridad la influencia creciente de actores 
armados ilegales en la recomposición política regional. Influencia que 
tiene sus mayores manifestaciones a partir del año 2002 y que ha dege-
nerado en situaciones tan aberrantes como las conocidas en el marco 
de los escándalos por parapolítica, farcpolítica o elenopolítica; donde la 
justicia ha logrado demostrar en algunos casos e investiga en otros tantos, 
las relaciones que políticos de todo el país desarrollaron con actores al 
margen de la ley  y que desembocaron en pactos político- electorales de 
toda índole.

Según lo que ha conocido la ciudadanía, dichos pactos político- elec-
torales comprendieron no solamente el uso indebido del erario públi-
co, el favorecimiento en contratos y políticas públicas a actores ilegales 

4. MAPAS DE RIESGO POR VOTACIONES atípicas POR 

candidato O lista. 
             Senado 1998- 2006 / Cámara 1998-2006                                                                      

Por: Sol    Alejandra   Gaitán   Cruz                                                                                
Misión de Observación
 Electoral-MOE



53

y la impunidad de sus acciones delictivas, sino 
también la coerción a votantes  y la creación de 
distritos electorales2 a través de los cuales se ha 
hecho una repartición electoral de los territorios. 
Estos fenómenos han puesto de presente la exis-
tencia de actores de la ilegalidad que actúan  con 
el objetivo de permear la política tal y  como en 
su momento lo hizo el narcotráfico.

La variable de Votaciones Atípicas por Candi-
dato o Lista que se presenta a continuación, si 
bien no se constituye en prueba irrefutable de  
los fenómenos antes descritos, si nos ofrece 
interesantes indicios ya sea de territorios con 
dominios políticos tradicionales muy arraigados, 
de zonas con fenómenos electorales de opinión 
que emergen con gran fuerza en un certamen 
electoral, o de posibles estrategias de captura de 
la representación política que se dan a través de 
la coerción a  los votantes para apoyar a candi-
datos que  ganan en los municipios de manera 
apabullante.

Ahora bien los resultados excepcionalmente 
altos, en si mismos, nos muestran una distor-
sión del escenario democrático ideal al obser-
varse  perturbaciones a la competencia electoral, 
teniendo en cuenta sobretodo que los universos 
de candidatos en los comicios analizados son 
bastante amplios y la posibilidad de acumular 
grandes cantidades de votación en situaciones 

2  La categoría de Distritos Electorales, 
trabajada en el país por la analista Claudia López, 
supone la existencia en determinado territorio de 
tres factores a saber: a) Votaciones atípicas por un 
candidato o partido, b) La presencia de actores 
armados ilegales y c) Colindancia geográfica.

regulares es reducida.

Metodología

El objetivo principal de la metodología apli-
cada a esta variable fue identificar aquellos datos, 
que comparados en cada universo de elecciones, 
resultaron atípicos o  alejados del promedio 
presentado por cada grupo de datos, demostran-
do así un comportamiento excepcional. En este 
sentido se siguieron los siguientes pasos:

Hallar la media nacional de los porcentajes de 
votación obtenidos por cada candidato o lista a 
nivel municipal para los eventos electorales de 
Senado

Hallar la media departamental de los porcen-
tajes de votación obtenidos por cada candidato 
o lista a nivel municipal para los eventos electo-
rales de Cámara.

 Hallar la Desviación estándar del universo de 
datos ya sea a nivel nacional o departamental en 
cada uno de los años establecidos (Ver Anexo 2). 

Establecer niveles de riesgo para cada uno 
de los eventos electorales a través del estable-
cimiento de un rango a partir del número de 
desviaciones estándar resultantes.

En los casos en los que el número de desvia-
ciones estándar sea mayor a tres, se establece-
rán grupos de riesgo de acuerdo al número de 
desviaciones dividido en 4, correspondientes al 
rango de normalidad y los tres niveles de riesgo 
(medio, alto y extremo).

Análisis de Resultados

NIVEL DE RIESGO CÁMARA NIVEL DE RIESGO SENADO

NIVEL DE 
RIESGO 1998 2002 2006

TOTAL 
1998-
2006

NIVEL DE 
RIESGO 1998 2002 2006 TOTAL 1998-

2006

NIVEL MEDIO 446 385 414 425 NIVEL MEDIO 615 540 168 185
NIVEL ALTO 273 280 190 219 NIVEL ALTO 135 166 125 143

NIVEL
EXTREMO 92 149 95 50 NIVEL 

EXTREMO 22 46 67 28

TOTAL 811 814 699 694 TOTAL 772 752 360 356
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Es posible observar que la variable de vota-
ciones atípicas por candidato o lista se presenta 
en un amplio número de municipios tanto para 
los eventos de Senado (31% de municipios) 
como de Cámara (61% de municipios). 

De igual manera cabe resaltar  que para los 
eventos de Senado las votaciones atípicas  coinci-
den con zonas de presencia de actores armados, 
constituyéndose en distritos electorales como 
es el caso  por ejemplo de Casanare que en el 
año 2002 perteneció al Partido cambio Radical 
y en 2006 al Partido Social de Unidad Nacional.  
Otra zona a resaltar siguiendo lo mencionado 
anteriormente es la costa atlántica con departa-
mentos como Bolívar (con distritos en 2002 del 
Movimiento Nacional Progresista y en 2006 del 
partido Conservador y Colombia Democrática), 
o Magdalena (con distritos en 2002 del movi-
miento de Integración popular MIPOL y en 
2006  del movimiento Colombia Viva y Conver-
gencia Ciudadana). 

Por último se hace visible en los mapas de 
votaciones atípicas en Senado la delimitación 
de corredores o zonas estratégicas  en el sur 
(Putumayo y Amazonas) y  el oriente (Guainía y 
Guaviare). Dichos corredores coinciden por una 
parte con zonas de explotación o exploración 
petrolera ( como es el caso de Puerto Guzmán 
en el Putumayo, Puerto López y San Carlos de 

Guaroa en Meta, todos los municipios del Casa-
nare, Cravo Norte y Puerto Rondón en Arau-
ca, entre otros)3; y por otra con corredores del 
narcotráfico y precursores, laboratorios y zonas 
de cultivo de coca (Amazonas, Putumayo, Guai-
nía, Guaviare, Meta)4.

En cámara de igual manera se identifican zonas 
especificas de votaciones atípicas  que coinciden 
con territorios afectados por el conflicto o que 
se han constituido en los últimos años como 
regiones estratégicas para el narcotráfico como 
el departamento del Meta y el corredor pacífico 
( Nariño, Valle y Cauca).

A continuación se presentan año a año los 
municipios con mayor nivel de riesgo por vota-
ciones atípicas tanto para Senado como para 
Cámara:

 

3  Véase. Mapa de Tierras. Agencia Nacional 
de Hidrocarburos. Enero de 2010. Recuperado de 
http://www.anh.gov.co/media/asignacionAreas/
folleto-ENE2710.pdf

4  Véase. Mapa Laboratorios clandestinos 
destruidos y cultivos de coca en Colombia, 2006; 
Mapa Cambios en las áreas de Cultivo de Coca en 
Colombia 2001-2006. Proyecto SIMCI. UNODC. 
Recuperados de:

       http://www.biesimci.org/Ilicitos/control/
Control.html, http://www.biesimci.org/Ilicitos/
cultivosilicitos/Censos.html

MUNICIPIOS EN RIESGO EXTREMO SENADO AÑO A AÑO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NIVEL DE 
RIESGO 1998 DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NIVEL DE 
RIESGO 
1998

Antioquia ARGELIA 3 Caldas PENSILVANIA 3
Antioquia PEQUE 3 Cesar GONZÁLEZ 3

Bolívar REGIDOR 3 Nariño SAMANIEGO 3

Boyacá BRICEÑO 3 Norte de 
Santander SAN CALIXTO 3

Boyacá LABRANZAGRANDE 3 Norte de 
Santander VILLA CARO 3
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Boyacá MUZO 3 Santander BOLÍVAR 3

Boyacá OTANCHE 3 Santander EL PEÑÓN 3

Boyacá PAUNA 3 Santander PALMAR 3
Boyacá QUÍPAMA 3 Tolima CASABIANCA 3

Boyacá SAN PABLO DE BORBUR 3 Casanare SAN LUIS DE 
PALENQUE 3

Boyacá SUSACÓN 3 Vaupés PACOA 3

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NIVEL DE 
RIESGO 
2002

DEPARTAMEN-
TO MUNICIPIO

NIVEL DE 
RIESGO 
2002

Antioquia PEQUE 3 Magdalena EL PIÑON 3

Antioquia PUERTO 
TRIUNFO 3 Magdalena GUAMAL 3

Bolívar ARROYOHONDO 3 Magdalena NUEVA GRANADA 3

Bolívar CALAMAR 3 Magdalena PEDRAZA 3

Bolívar SAN CRISTÓBAL 3 Magdalena PIJIÑO DEL CAR-
MEN 3

Bolívar SAN JACINTO 
DEL CAUCA 3 Magdalena PIVIJAY 3

Boyacá OTANCHE 3 Magdalena REMOLINO 3

Boyacá PANQUEBA 3 Magdalena SABANAS DE SAN 
ANGEL 3

Boyacá PAUNA 3 Magdalena SALAMINA 3

Caldas MARULANDA 3 Magdalena SAN SEBASTIÁN 
DE BUENAVISTA 3

Caldas NORCASIA 3 Magdalena SAN ZENÓN 3
Cauca ARGELIA 3 Magdalena SANTA ANA 3

Cesar EL COPEY 3 Magdalena SANTA BÁRBARA 
DE PINTO 3

Cesar EL PASO 3 Magdalena TENERIFE 3
Cesar TAMALAMEQUE 3 Magdalena ZAPAYÁN 3

Córdoba VALENCIA 3 Meta MAPIRIPÁN 3

Cundinamarca YACOPÍ 3 Nariño CÓRDOBA 3

Chocó SAN JOSÉ DEL 
PALMAR 3 Norte de 

Santander LA ESPERANZA 3

Magdalena ALGARROBO 3 Norte de 
antander LA PLAYA 3

Magdalena ARIGUANÍ 3 Norte de 
Santander SAN CALIXTO 3

Magdalena CERRO SAN AN-
TONIO 3 Norte de 

Santander TEORAMA 3

Magdalena CHIBOLO 3 Santander EL GUACAMAYO 3
Magdalena CONCORDIA 3 Casanare RECETOR 3



56 Misión de Observación Electoral - MOE

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NIVEL DE 
RIESGO 
2006

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NIVEL DE 
RIESGO 
2006

Antioquia CARAMANTA 3 Cundinamarca VERGARA 3
Antioquia PEQUE 3 Cundinamarca YACOPÍ 3

Antioquia SANTA ROSA 
DE OSOS 3 Chocó ALTO BAUDO 3

Antioquia VALDIVIA 3 Huila ELÍAS 3
Atlántico SUAN 3 La Guajira DIBULLA 3
Bolívar CALAMAR 3 La Guajira MANAURE 3

Bolívar CÓRDOBA 3 Magdalena CERRO SAN ANTO-
NIO 3

Bolívar EL GUAMO 3 Magdalena CONCORDIA 3
Bolívar EL PEÑÓN 3 Magdalena EL PIÑON 3

Bolívar SAN FERNAN-
DO 3 Magdalena PEDRAZA 3

Boyacá AQUITANIA 3 Magdalena SABANAS DE SAN 
ANGEL 3

Boyacá BERBEO 3 Magdalena ZAPAYÁN 3
Boyacá CHIVOR 3 Meta BARRANCA DE UPÍA 3
Boyacá GAMEZA 3 Nariño MAGÜI 3
Boyacá GUACAMAYAS 3 Nariño POTOSÍ 3
Boyacá GÜICÁN 3 Norte de Santander BUCARASICA 3
Boyacá PAUNA 3 Norte de Santander CACHIRÁ 3
Boyacá PAYA 3 Norte de Santander LA PLAYA 3
Boyacá PISBA 3 Norte de Santander SANTIAGO 3
Caldas MARQUETALIA 3 Quindío ARMENIA 3
Caldas NORCASIA 3 Risaralda BALBOA 3
Caldas PENSILVANIA 3 Risaralda LA CELIA 3
Cesar GONZÁLEZ 3 Santander CEPITÁ 3

Córdoba BUENAVISTA 3 Santander CHARTA 3
Córdoba CHIMÁ 3 Santander CHIPATÁ 3
Córdoba LA APARTADA 3 Santander EL GUACAMAYO 3

Córdoba PUEBLO 
NUEVO 3 Sucre SUCRE 3

Córdoba SAN ANDRÉS 
SOTAVENTO 3 Tolima ICONONZO 3

Cundinamarca CABRERA 3 Tolima VALLE DE SAN 
JUAN 3

Cundinamarca CHOACHÍ 3 Casanare SAN LUIS DE PA-
LENQUE 3

Cundinamarca CUCUNUBÁ 3 Putumayo PUERTO GUZMÁN 3
Cundinamarca GUASCA 3 Guaviare EL RETORNO 3
Cundinamarca GUTIÉRREZ 3 Vaupés YAVARATÉ 3
Cundinamarca PAIME 3    
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO

NIVEL DE 
RIESGO 
1998- 
2006

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NIVEL DE 
RIESGO 

1998-2006

Antioquia PEQUE 3 Magdalena CONCORDIA 3

Antioquia SANTA ROSA 
DE OSOS 3 Magdalena EL PIÑON 3

Bolívar CALAMAR 3 Magdalena PEDRAZA 3

Bolívar SAN FERNAN-
DO 3 Magdalena SABANAS DE 

SAN ANGEL 3

Boyacá GUACAMAYAS 3 Magdalena ZAPAYÁN 3
Boyacá PAUNA 3 Nariño POTOSÍ 3

Caldas NORCASIA 3 Norte de 
Santander CACHIRÁ 3

Caldas PENSILVANIA 3 Norte de 
Santander LA PLAYA 3

Cesar GONZÁLEZ 3 Norte de 
Santander SANTIAGO 3

Córdoba SAN ANDRÉS 
SOTAVENTO 3 Santander CHARTA 3

Cundinamarca CHOACHÍ 3 Santander EL GUACA-
MAYO 3

Cundinamarca GUTIÉRREZ 3 Tolima ICONONZO 3

Cundinamarca YACOPÍ 3 Tolima VALLE DE 
SAN JUAN 3

Magdalena CERRO SAN 
ANTONIO 3 Casanare SAN LUIS DE 

PALENQUE
3

MUNICIPIOS EN RIESGO EXTREMO CAMARA AÑO A AÑO

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NIVEL DE 
RIESGO 
1998

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NIVEL DE 
RIESGO 
1998

Antioquia ARGELIA 3 Cundinamarca NIMAIMA 3
Antioquia EBÉJICO 3 Cundinamarca UNE 3
Antioquia PEQUE 3 Chocó SIPÍ 3
Antioquia REMEDIOS 3 Huila PAICOL 3
Antioquia RIONEGRO 3 Huila PALESTINA 3

Antioquia SAN JOSÉ DE 
LA MONTAÑA 3 Huila SAN AGUSTÍN 3

Antioquia SANTA ROSA 
DE OSOS 3 Magdalena CERRO SAN 

ANTONIO 3

Atlántico CAMPO DE 
LA CRUZ 3 Meta FUENTE DE 

ORO 3

Atlántico MANATÍ 3 Nariño CUMBITARA 3
Atlántico POLONUEVO 3 Nariño MOSQUERA 3

Atlántico TUBARÁ 3 Nariño ROBERTO 
PAYÁN 3
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Bolívar BARRANCO 
DE LOBA 3 Norte de San-

tander CHITAGÁ 3

Bolívar PINILLOS 3 Norte de San-
tander EL TARRA 3

Bolívar REGIDOR 3 Norte de San-
tander LA ESPERANZA 3

Bolívar SAN FER-
NANDO 3 Norte de San-

tander LA PLAYA 3

Boyacá BRICEÑO 3 Norte de San-
tander OCAÑA 3

Boyacá EL ESPINO 3 Norte de San-
tander PAMPLONITA 3

Boyacá LA UVITA 3 Norte de San-
tander SAN CALIXTO 3

Boyacá MUZO 3 Norte de San-
tander VILLA CARO 3

Boyacá OTANCHE 3 Risaralda LA VIRGINIA 3
Boyacá PÁEZ 3 Risaralda QUINCHÍA 3
Boyacá PANQUEBA 3 Risaralda SANTUARIO 3
Boyacá PAUNA 3 Santander BOLÍVAR 3
Boyacá QUÍPAMA 3 Santander EL PEÑÓN 3

Boyacá SAN PABLO 
DE BORBUR 3 Santander GÜEPSA 3

Boyacá SUSACÓN 3 Sucre CHALÁN 3
Boyacá TIBANÁ 3 Sucre LA UNIÓN 3
Boyacá TIPACOQUE 3 Tolima CAJAMARCA 3
Caldas AGUADAS 3 Tolima DOLORES 3
Caldas ARANZAZU 3 Tolima ESPINAL 3

Caldas MANZANA-
RES 3 Tolima ICONONZO 3

Caldas PENSILVANIA 3 Tolima LÍBANO 3
Caldas SUPÍA 3 Tolima MURILLO 3

Cauca BUENOS 
AIRES 3 Tolima PALOCABILDO 3

Cauca CAJIBÍO 3 Tolima PIEDRAS 3
Cauca CORINTO 3 Tolima RIOBLANCO 3
Cauca EL TAMBO 3 Tolima RONCESVALLES 3

Cauca JAMBALÓ 3 Tolima VALLE DE SAN 
JUAN 3

Cauca PADILLA 3 Valle del Cauca BOLÍVAR 3
Cauca PURACÉ 3 Valle del Cauca CAICEDONIA 3

Cauca
SANTANDER 
DE QUILI-

CHAO
3 Valle del Cauca EL ÁGUILA 3

Cauca SOTARA 3 Valle del Cauca EL CAIRO 3
Cauca TORIBIO 3 Valle del Cauca RESTREPO 3

Córdoba LA APARTADA 3 Valle del Cauca ULLOA 3
Cundinamarca GUACHETÁ 3 Valle del Cauca VIJES 3
Cundinamarca MANTA 3 Amazonas PUERTO ARICA 3
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NIVEL DE 
RIESGO 
2002

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NIVEL DE 
RIESGO 
2002

Antioquia ALEJANDRÍA 3 Cauca ARGELIA 3
Antioquia ANGOSTURA 3 Cauca CALDONO 3
Antioquia ARBOLETES 3 Cauca SAN SEBASTIÁN 3
Antioquia CISNEROS 3 Córdoba TIERRALTA 3
Antioquia GRANADA 3 Cundinamarca YACOPÍ 3
Antioquia MACEO 3 Chocó CARMEN DEL 

DARIEN
3

Antioquia NECOCLÍ 3 Huila GARZÓN 3
Antioquia PUERTO BE-

RRÍO
3 Huila YAGUARÁ 3

Antioquia PUERTO 
TRIUNFO

3 Magdalena PIJIÑO DEL CAR-
MEN

3

Antioquia REMEDIOS 3 Magdalena TENERIFE 3
Atlántico TUBARÁ 3 Nariño SAMANIEGO 3
Bolívar MORALES 3 Norte de San-

tander
CACHIRÁ 3

Bolívar SANTA ROSA 
DEL SUR

3 Risaralda QUINCHÍA 3

Boyacá CHÍQUIZA 3 Santander BARBOSA 3
Boyacá CHIVOR 3 Santander CABRERA 3
Boyacá RAMIRIQUÍ 3 Tolima AMBALEMA 3
Caldas BELALCÁZAR 3 Tolima COELLO 3
Caldas MARQUETA-

LIA
3 Tolima MURILLO 3

Caldas SAMANÁ 3 Valle del Cauca BUENAVENTURA 3

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NIVEL DE 
RIESGO 
2006

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
NIVEL DE 
RIESGO 
2006

Antioquia ALEJANDRÍA 3 Cundinamarca VERGARA 3
Antioquia ANGOSTURA 3 Huila ALGECIRAS 3
Antioquia DON MATÍAS 3 Huila CAMPOALEGRE 3
Antioquia ITUANGO 3 Huila ELÍAS 3

Antioquia SANTA ROSA 
DE OSOS 3 Huila GARZÓN 3

Antioquia TARSO 3 Huila ISNOS 3
Antioquia VALDIVIA 3 Huila OPORAPA 3

Bolívar EL PEÑÓN 3 Huila PITAL 3
Bolívar PINILLOS 3 Huila RIVERA 3
Bolívar REGIDOR 3 Huila SANTA MARÍA 3

Bolívar SAN FERNAN-
DO 3 Huila SUAZA 3

Bolívar TIQUISIO 3 Huila TARQUI 3
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Boyacá ALMEIDA 3 Huila TESALIA 3
Boyacá BELÉN 3 Huila TERUEL 3
Boyacá BERBEO 3 Magdalena ALGARROBO 3
Boyacá BOAVITA 3 Magdalena CONCORDIA 3
Boyacá BRICEÑO 3 Magdalena EL PIÑON 3
Boyacá CHITARAQUE 3 Magdalena NUEVA GRANADA 3
Boyacá GUACAMAYAS 3 Magdalena PEDRAZA 3
Boyacá MIRAFLORES 3 Magdalena TENERIFE 3
Boyacá NOBSA 3 Magdalena ZAPAYÁN 3
Boyacá PAUNA 3 Meta EL DORADO 3
Boyacá PAYA 3 Meta LEJANÍAS 3
Boyacá PISBA 3 Meta PUERTO RICO 3

Boyacá SAN EDUAR-
DO 3 Nariño EL CHARCO 3

Boyacá SATIVANORTE 3 Nariño GUAITARILLA 3
Boyacá SUSACÓN 3 Nariño LA CRUZ 3
Boyacá TÓPAGA 3 Nariño POTOSÍ 3
Caldas NORCASIA 3 Nariño PROVIDENCIA 3
Caldas PENSILVANIA 3 Nariño SAN LORENZO 3
Caldas VITERBO 3 Nariño TÚQUERRES 3

Cauca ALMAGUER 3 Norte de 
Santander CACHIRÁ 3

Cauca JAMBALÓ 3 Norte de 
Santander CHITAGÁ 3

Cauca TORIBIO 3 Norte de San-
tander LA PLAYA 3

Cauca TOTORÓ 3 Quindío CÓRDOBA 3

Cesar GONZÁLEZ 3 Risaralda BELÉN DE UM-
BRÍA 3

Cesar RÍO DE ORO 3 Santander BOLÍVAR 3
Córdoba BUENAVISTA 3 Santander CEPITÁ 3
Córdoba LA APARTADA 3 Santander EL PEÑÓN 3

Córdoba MONTELÍBA-
NO 3 Santander SAN BENITO 3

Córdoba PUEBLO 
NUEVO 3 Sucre COLOSO 3

Cundinamarca CAPARRAPÍ 3 Sucre LOS PALMITOS 3
Cundinamarca CHOCONTÁ 3 Tolima PIEDRAS 3

Cundinamarca LA PEÑA 3 Tolima VALLE DE SAN 
JUAN 3

Cundinamarca NIMAIMA 3 Valle del Cauca ANSERMANUEVO 3
Cundinamarca PACHO 3 Valle del Cauca OBANDO 3
Cundinamarca SUBACHOQUE 3 Arauca PUERTO RONDÓN 3
Cundinamarca UNE 3    
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO NIVEL DE RIESGO 1998-
2006

Antioquia ALEJANDRÍA 3
Antioquia ANGOSTURA 3

Huila GARZÓN 3
Magdalena TENERIFE 3

Nariño PROVIDENCIA 3
Norte de Santander CACHIRÁ 3

Recomendaciones para mitigar el 
riesgo

Si bien las causas profundas del fenómeno de votaciones atípi-
cas por candidatos no pueden atacarse en el corto plazo si cabe 
mencionar algunas acciones que con el tiempo pueden ayudar a 
reducir la ocurrencia de este fenómeno electoral.

En primer lugar es necesaria una ampliación del espectro polí-
tico, entendido esto no como el aumento en el número de parti-
dos políticos en contienda, sino en la ampliación de fuerzas regio-
nales con oportunidad real de participar y expresar sus intereses 
en el marco de partidos fuertes, democratizados, organizados y 
comprometidos con sus idearios políticos.

En segundo lugar se hace necesario que las instituciones judi-
ciales, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto rechacen 
de manera categórica la vinculación entre actores políticos y fuer-
zas de la ilegalidad. Para esto se hace necesaria la celeridad y trans-
parencia de los procesos por parapolítica, farcpolítica y elenopo-
lítica que se encuentran en curso; al tiempo que la asignación de 
sanciones efectivas y realizables en el contexto colombiano a  los 
partidos políticos que permitan la infiltración de poderes dudosos 
en sus filas (reglamentación de la reforma política del 2009)

También es importante que se rompa con la cultura clientelista 
y corrupta que permite el dominio de actores políticos, que si bien 
no están relacionados con actores armados ilegales, si hacen uso 
de  estrategias y prácticas que alimentan el dominio territorial y 
burocrático en las regiones.  

Por último es preciso que la sociedad colombiana en su conjun-
to implemente estrategias integrales de resolución del conflicto 
armado, que permitan el desmantelamiento sostenible de las fuer-
zas ilegales que operan en el país.
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Las elecciones a Congreso en 2010 representan un reto para la 
ciudadanía,  los partidos políticos y los órganos de control ya que es 
una oportunidad para evitar que actores ilegales se tomen una vez 
más las curules del Congreso. Es por esto que la Misión de Observa-
ción Electoral desea presentar las conclusiones más relevantes que se 
desprenden del análisis de las demandas a las elecciones de Senado de 
2002 y 2006 en donde se comprueba explícitamente la manipulación 
de los formularios electorales.

Las elecciones a Congreso de 2002 y 2006 estuvieron salpicadas 
por la presencia de una serie de irregularidades electorales que se han 
manifestado en la manipulación recurrente de los formularios electo-
rales E-115, E-146 y E-247.  La indebida manipulación de los formu-
larios electorales ha estado orientada a tomar ventaja en el escrutinio, 
sumando votos para un determinado candidato o partido o restándo-
los de los partidos o candidatos rivales. 

Las conclusiones aquí presentadas toman al municipio como unidad 
principal de estudio8 con el objetivo de identificar mejor las regiones 
donde recurrentemente se han presentado irregularidades electorales. 
Los ciudadanos son libres de expresar sus preferencias políticas, por lo 
tanto, la manipulación electoral desvía dichas preferencias hacia otros 
partidos y candidatos. 

5  Registro de Votantes
6  Acta de Escrutinio 
7  Resultados de Escrutinio
8  Se sugiere el estudio adelantado por la Registraduría en donde 

la unidad de estudio son las mesas de votación. http://www.registraduria.
gov.co/Informacion/elec_2010_trans_sr04.htm

Por: Felipe Jiménez 
Misión de Observación 
Electoral-MOE

5. MAPAS DE RIESGO POR Irregularidades       
EN formularios ELECTORALES. 

SENADO 2002- 2006.
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Irregularidades electorales 
en 2002 y 2006 

En 2007 la Misión de Observación Electoral 
realizó un análisis sobre la demanda del 14 de 
julio de 2006 ante el Consejo de Estado presen-
tada por Juan Carlos Galindo, ex Procurador 
Séptimo Delegado y ex-Registrador Nacional en 
la cual se plasmó de manera detallada las irregu-
laridades electorales relacionadas con la manipu-
lación de formularios electorales en las eleccio-
nes a Senado en 2002.

Dicho análisis arrojó que en el 51% de los 
municipios del país se presentaron inconsisten-
cias en los formularios electorales presentándo-
se los casos más graves en los departamentos de 
Córdoba, Valle del Cauca, Arauca, Sucre, Bolívar 
y Guajira.

Departamento % de municipios  
en riesgo

Córdoba 96%
Valle del Cauca 93%

Arauca 86%
Sucre 81%

Bolívar 76%
Guajira 73%

Mediante la sentencia de nulidad proferida 
por el Consejo de Estado el 6 de julio de 2009 
mediante la cual se anulan las actas de escrutinio 
de las elecciones de Senado 2006 se evidencia 
que el panorama electoral en 2006 no fue distin-
to al de 2002 en materia de irregularidades elec-
torales. La manipulación de los formularios elec-
torales siguió siendo una práctica recurrente e 
ilegal que refleja la poca transparencia que existe 
en los diferentes eventos electorales en Colom-
bia. 

En el 2006, el 35% de los municipios de 
Colombia presentaron diferentes modalidades 

de manipulación de votos, apenas 180 muni-
cipios menos que en las elecciones de 2002. 
Aunque el número de municipios implicados se 
reduce, en varios departamentos el número de 
municipios se mantiene constante y en algunos 
aumenta.

Departamento

Porcentaje de municipios 
implicados  

en irregularidades electo-
rales

2002 2006

Córdoba 96% 96%
Magdalena 57% 93%
Atlántico 48% 87%

Cesar 64% 72%
Tolima 66% 70%
Nariño 39% 48%

Santander 40% 40%
Boyacá 41% 40%

El departamento de Córdoba sigue presen-
tando manipulaciones en los formularios electo-
rales en 27 de sus 28 municipios9. Los casos más 
graves son los presentados en los departamentos 
de Magdalena y Atlántico donde el porcentaje de 
municipios implicados aumentó considerable-
mente. De la misma manera existen aumentos 
de irregularidades en el Cesar, Tolima y Nariño 
y se mantienen constantes las irregularidades en 
Santander y Boyacá.

Lo anterior lleva a concluir que aunque exis-
te una reducción en el número de municipios 
implicados por irregularidades electorales, en 
algunos departamentos se mantiene y en otros 
crece considerablemente.  

De otro lado es importante mencionar que 
existen departamentos en donde la reducción de 

9  Es importante mencionar que para las 
elecciones de 2010 la Misión de Observación Elec-
toral logró consolidar la seccional Córdoba a dife-
rencia de los comicios pasados en donde no hubo 
observación electoral por parte de la MOE.
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las irregularidades electorales ha sido notoria y el 
trabajo en conjunto entre ciudadanía y órganos 
de control parece rendir frutos. En Cauca, Arau-
ca, Valle del Cauca, Bolívar y Risaralda el núme-
ro de municipios implicados en irregularidades 
por manipulación de formularios electorales se 
ha reducido sustancialmente.

Departamento

Porcentaje de municipios 
implicados  

en irregularidades electorales
2002 2006

Cauca 42% 2%
Meta 16% 3%
Huila 49% 5%

Arauca 86% 14%
Antioquia 45% 17%
Risaralda 71% 21%

Cundinamarca 55% 22%
Chocó 63% 29%
Caldas 48% 30%
Bolívar 76% 38%
Guajira 73% 47%
Valle 93% 57%
Sucre 81% 77%

Desde una óptica partidista, al partido polí-
tico que más votos le anularon fue al Partido 
de la U con 5.932 votos, seguido por el Partido 
Liberal con 5.070 votos y el Partido Conserva-
dor con 4.728 votos. Existe una relación positi-
va entre el número de curules asignadas y votos 
anulados, a mayores curules asignadas mayores 
votos anulados. 

Del total de votos por partido, los que fueron 
declarados nulos no superan en ningún caso el 
1% del total de votos obtenidos por cada partido, 
sin embargo, es de suma preocupación que más 
de 30 mil votos que representan las preferencias 
políticas de ciudadanos hayan sido manipulados 
a favor o en contra de un candidato. Para tener 
una idea de la magnitud de esas irregularidades, 

vale recordar que 30 mil votos manipulados 
pueden representar la votación total de 6 o 7 
municipios pequeños del país.

PARTIDO Votos
 Anulados

% del 
total de 
 votos 

anulados

Partido de la U                  
5.932 18%

Partido Liberal                  
5.070 15%

Partido Conservador                  
4.728 14%

Cambio Radical                  
3.939 12%

Alas Equipo Colombia                  
2.727 8%

Polo Democrático Alter-
nativo

                 
2.470 7%

Convergencia Ciudadana                  
2.404 7%

Otros                  
5.856 18%

Resultados del Mapa de Riesgo 
Electoral 2006 vs Resultados de 
Irregularidades reportadas por la 
Registraduría Nacional del Estado 
Civil

La Misión de Observación Electoral realizó 
un estudio con cara a las elecciones de Autori-
dades Locales en 2007 reflejando los principales 
riesgos electorales  que se podían presentar en 
los diferentes municipios del país con base en 
los resultados y variables electorales de 2002 y 
2006. 

Adicionalmente la Registraduría Nacional 
realizó un análisis sobre la demanda al Consejo 
de Estado que anuló las actas de escrutinio de 
las elecciones a Senado en la vigencia de 2002. 
En dicha sentencia se corrobora que “La suplan-
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tación de electores es una modalidad de fraude 
electoral recurrente, que se presenta en distin-
tas zonas de la geografía nacional y que como 
no puede atenderse por parte de las Comisio-
nes Escrutadoras se decide por la vía judicial 
en demandas que con frecuencia llegan hasta 
el Consejo de Estado y traen como consecuen-
cia la anulación de actas de escrutinio tres años 
después de la elección, con la eventual variación 
en las curules asignadas10”. 

Los resultados del estudio muestran que en 
856 municipios se realizaron cargos formula-
dos de suplantación de electores lo que repre-
senta que de cada 10 municipios en Colombia 
en 8 hubo cargos relacionados con dicho delito, 
situación que refleja la poca transparencia en el 
proceso electoral y en especial en los comicios 
de 2002.

En esta sección se pretende realizar un análi-
sis comparado entre los resultados encontrados 
por la Registraduría Nacional y los encontrados 
por el estudio de riesgo preelectoral realizado 
por la Misión de Observación Electoral para las 
elecciones de 2002. De esta manera se eviden-
cian los municipios que en el estudio de la MOE 
fueron clasificados en riesgo por variables elec-
torales y que a su vez presentan formulación de 
cargos por suplantación de electores en la misma 
vigencia.

En este ejercicio se determina un porcentaje 
de certeza el cual se define como el porcenta-
je de municipios en riesgo, por cada una de las 
variables electorales (Votos nulos, votaciones 
atípicas por candidato, tarjetones no marcados y 
nivel de participación) en los que a su vez hubo 
formulaciones de cargos relacionados con la 
suplantación de electores.

10  http://www.registraduria.gov.co/Informa-
cion/elec_2010_trans_sr04.htm

La conclusión más relevante que arroja este 
cruce de variables es que en más del 70% del los 
municipios en donde la MOE detectó algún tipo 
de riesgo relacionado con variables electorales 
también se presentó suplantación de electores.

Variable 
Senado 2002

Número de 
Municipios  
en Riesgo

% de 
certeza

Riesgo por tarjetones no 
marcados 68 85%

Votaciones atípicas  
por Candidato 752 77%

Riesgo por Votos Nulos 245 74%

Riesgo por Nivel de Parti-
cipación 365 70%

Estos altos porcentajes de certeza permiten 
argumentar que las variables electorales escogi-
das para identificar los municipios en riesgo en 
las elecciones, tienden a reflejarse y coincidir, al 
menos en un 70%, con los delitos electorales 
comprobados, en especial por suplantación de 
electores.

Los casos más relevantes lo constituyen los 
municipios clasificados en riesgo por tarjetones 
no marcados y por votaciones atípicas por candi-
dato en donde en el 85% y 77% respectivamen-
te se encontró suplantación de electores. Este 
fenómeno está explicado porque en estos dos 
tipos de riesgo electoral está inmersa la probabi-
lidad de un manejo irregular de los formularios 
electorales que permite distorsionar el resulta-
do del escrutinio, por lo tanto, entre mayor sea 
la asociación del riesgo electoral con el manejo 
de los distintos formularios electorales mayor 
es la probabilidad de que se vea reflejado en las 
denuncias posteriores, en particular en las de 
suplantación de electores.
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Mapa de riesgo 2010 por manipulación 
de formularios electorales  

Con el objeto de consolidar un mapa que permita identificar 
los municipios con  riesgo por manipulación de formularios elec-
torales para las elecciones de 2010 se procedió a desarrollar  una 
variable dicotómica que evidencia la persistencia de irregularida-
des electorales comprobadas a través de fallos judiciales en las 
elecciones de 2002 y 2006. 

Este análisis arrojó la existencia de riesgo electoral en 96 
municipios en los cuales recurrentemente se ha comprobado, 
mediante fallos judiciales, la modificación de formularios electo-
rales y por ende la dificultad para hacer efectivas las preferencias 
políticas mediante el voto.

Departamento No municipios  
en riesgo Departamento No municipios  

en riesgo

Antioquia 10 Chocó 3
Valle 10 La Guajira 3

Córdoba 9 Nariño 3
Boyacá 8 Caquetá 2

Magdalena 7 Arauca 1
Tolima 6 Caldas 1

Atlántico 5 Casanare 1
Bolívar 5 Cauca 1

Cesar 5 Norte de Santan-
der 1

Cundinamarca 5 Quindío 1
Santander 4 Risaralda 1

Sucre 4

El resultado de este cruce de variables permite localizar un 
grupo de entidades territoriales en las que, de acuerdo a los análi-
sis que se desprenden de las sentencias del Consejo de Estado, 
ha existido recurrentemente la manipulación de los formularios 
electorales cambiando las preferencias de la ciudadanía.
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Conclusiones

Los resultados aquí mencionados requieren soluciones inme-
diatas, los comisos electorales deben contar con la totalidad de 
garantías y deben brindar las mejores herramientas que permitan 
desarrollar una elección transparente que refleje 100% la voluntad 
política ciudadana.

El voto en el actual sistema pasa por muchas manos, pasa de 
tarjetón a acta de escrutinio, de acta de escrutinio a acta de resul-
tado. Es un sistema que por más esfuerzos que han hecho para 
blindarlo de prácticas ilegales quedan brechas por las cuales se 
puede cambiar el sentido del voto. 

La solución no recae en blindar la intermediación sino en elimi-
narla. Es necesario simplificar el sistema de conteo de votos elimi-
nando una serie de formularios o actos intermediarios entre el 
depósito del voto y el conteo oficial, que impiden contar con elec-
ciones transparentes. Del momento que un ciudadano deposita 
el voto en la urna hasta que este llega transformado en actas a las 
Registradurías seccionales, se evidencian fragilidades que sugieren, 
dado la continuidad de las irregularidades, que eliminar o simpli-
ficar procesos es indispensable, y buscar medidas que eviten  la 
manipulación por parte de los actores participantes del proceso 
de escrutinio.

La sistematización progresiva del sistema y el conteo en línea 
son mecanismos que permiten de una parte simplificar de manera 
radical el aparato electoral colombiano y de otra, evitar (claro esta 
con medidas de seguridad informática) la manipulación sistemáti-
ca e histórica sobre los formularios electorales.
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Los más recientes procesos electorales en Colombia han sido acompa-
ñados de procesos judiciales de diverso tipo. En medio de las campañas 
electorales, tanto la ciudadanía como los distintos candidatos han recu-
rrido a la justicia para denunciar la ocurrencia de conductas que atentan 
contra la transparencia electoral. Dentro de esas conductas se encuentran 
aquellas que constituyen los delitos “contra los mecanismos de participa-
ción ciudadana”, más conocidos como “delitos electorales”11.

Sin duda alguna, la ocurrencia de delitos electorales en el marco de 
una campaña enturbia la voluntad popular expresada a través del voto. 
Por ello, la comisión de algún delito de este tipo constituye una afrenta 
contra la democracia y en consecuencia resulta de vital importancia que 
las autoridades le den la importancia que se merece al actuar eficazmente 
en su persecución y sanción. 

Sin embargo, una vez presentadas las denuncias, candidatos y ciuda-
danos, poco o nada saben de lo que ocurre con ellas. Lo que favore-
ce el surgimiento de dudas y suspicacias respecto de la real punibilidad 
de los procesos penales que se relacionan con las elecciones. Algunos 
de los interrogantes que luego de las elecciones no encuentran respues-
ta son: ¿Efectivamente se cometió un delito en el marco del proceso 
electoral? ¿Cuántas personas fueron condenadas? ¿A cuánto tiempo de 

11  Según la legislación penal colombiana son delitos electorales los 
siguientes: Perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufra-
gante, Fraude al sufragante, fraude en la inscripción de cédulas, Corrupción 
al sufragante, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento, mora 
en la entrega de documentos relacionados con una votación, alteración de 
resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas 
y denegación de inscripción. Para el presente escrito se considera un delito 
electoral la intervención en política de servidor público, que no aparece 
expresamente en el mismo título del Código Penal que los anteriores. 

Por: Nicolás Montoya 
Céspedes
Camilo Mancera Morales
Misión de Observación 
Electoral-MOE

6. RELACIÓN ENTRE riesgos Y 

denuncias POR DELITOS ELECTORALES
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prisión fueron condenados? ¿Por qué 
delitos se condena? ¿En qué lugares se 
concentra la mayor cantidad de denun-
cias y condenas? El hecho que estos 
interrogantes no sean clara y suficien-
temente resueltos por las autoridades 
podría explicar por qué el ciudadano 
queda con una sensación, tal vez infun-
dada, de impunidad.  

La problemática de la relación entre 
los delitos y el proceso electoral va 
mucho más allá de la efectiva sanción 
judicial12. Ante esta situación, la Misión 
de Observación Electoral -MOE- ha 
venido haciendo un seguimiento estadís-
tico a las denuncias que por delitos electorales 
se han presentado en el país desde 2002. En el 
marco del mencionado seguimiento se ha encon-
trado un incremento notable en la cantidad de 
denuncias que se presentan a nivel nacional por 
la comisión de delitos electorales.

Este incremento estadístico de las denun-
cias por delitos electorales, particularmente 
en elecciones de autoridades locales, muestra 
cómo cada vez más la ciudadanía está dispuesta 
a denunciar la ocurrencia de las conductas que 
estiman como atentatorias a la democracia. Este 
incremento, se presenta en los años para los que 
se ha iniciado la detección de riesgos electorales. 

Otra forma de análisis de las denuncias por 
delitos electorales la constituye su posible rela-
ción con los mapas de riesgo electoral. En ese 
aspecto es que se concentra el mapa que se 
presenta en esta oportunidad.  

12  Al respecto la MOE está realizando un 
estudio sobre la investigación y sanción de las 
conductas que atentan contra la transparencia 
electoral que será presentado próximamente. Allí 
se analiza cómo ha sido la acción de los entes judi-
ciales ante la presentación de denuncias ciuda-
danas por la ocurrencia de denuncias por delitos 
electorales y conductas disciplinarias entre otras.  
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La relación entre riesgos y denuncias por deli-
tos electorales se comprende una vez se tiene en 
cuenta que es justamente a través de estos últi-
mos en los que se puede llegar a explicar la detec-
ción de una variable en un municipio determina-
do. En efecto, es posible afirmar que para poder 
lograr alguna de las variables se puede recurrir a 
conductas tipificadas como delitos13. 

En ese sentido, valdría la pena preguntarse 
si la identificación estadística de los riesgos que 
realiza el grupo técnico de mapas de riesgo que 
trabaja con la Misión de Observación Electoral 
es reflejada en denuncias por delitos electorales. 

Teniendo en cuenta que los mapas de riesgo 
que en esta ocasión se presentan se ocupan de 
las elecciones de Congreso que se celebraron en 
los años 1998, 2002 y 2006, la información sobre 

13  Así,  por ejemplo, se pueden afectar los 
niveles de participación en un municipio para una 
votación determinada es a través de las amenazas 
al votante (constreñimiento al sufragante), compra 
de votos (corrupción de sufragante), trashuman-
cia o trasteo de votos (fraude en la inscripción de 
cédulas) y afectación general del desarrollo de la 
votación (perturbación del certamen democráti-
co).  

Fuente de los Datos: Fiscalía General de la Nación por derecho 
de petición presentado. 
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las denuncias por delitos electorales presenta-
das en el 2002 y en el 2006 podría determinar 
si la ciudadanía percibió una posible conjunción 
entre riesgos detectados y delitos electorales

De encontrarse una relación estadísticas entre 
riesgos y percepción de criminalidad, represen-
tada a través de las denuncias ciudadanas ante 
la Fiscalía General de la Nación, las autorida-
des contarán con dos indicadores en la posible 
ocurrencia de distintos tipos de fraudes. Esta 
identificación les permitirá saber los lugares del 
país en los que deberían aumentar sus acciones 
encaminadas en la prevención, investigación y 
eventual sanción por la comisión de delitos que 
afecten la democracia colombiana. 

En este breve documento se abordarán tres 
aspectos relativos al mapa presentado. En primer 
lugar, se hará una descripción de la metodolo-
gía empleada. En segundo lugar,  se analizarán 
los resultados que arrojó el cruce de riesgos y 
denuncias por delitos electorales. Finalmente, 
se proponen algunas acciones que podrían miti-
gar las situaciones que provocan la relación aquí 
analizada. 

Antes de avanzar, es importante tener en 
cuenta que el presente es un análisis sobre la 
percepción de criminalidad electoral, razón por 
la cual se sustenta en las denuncias por delitos 
electorales. Lo anterior se explica en la medida 
que no se puede tomar el número de denuncias 
presentadas como equivalente al número de 
delitos efectivamente cometidos. Esto se debe a 
que se pueden presentar escenarios en los que 
se cometan muchos delitos y no sean denuncia-
dos o en los que no se comentan delitos y sean 
denunciados como tal. 

En ese sentido, este mapa no evidencia ries-
gos. En él no se analiza qué municipio está en 
un nivel de riesgo más alto que otros. Lo que en 

este mapa se hace explicito es si los riesgos iden-
tificados estadísticamente se han visto reflejados 
en denuncias por delitos electorales. 

Metodología.
Una vez se produjeron los resultados del 

grupo técnico se procedió a analizar si en los 
municipios detectados en riesgo en el mapa 
agregado se había presentado una denuncia por 
un delito electoral. Para saberlo fue necesario 
determinar todos los municipios que se encon-
traban en riesgo, bien sea por las elecciones de 
Cámara o Senado. 

Esto se debe a que la imposibilidad de deter-
minar, con la información disponible, si la 
denuncia fue presentada con relación a los comi-
cios de Senado o Cámara de Representantes. 

Una vez se tuvo un listado completo de muni-
cipios se procedió a determinar todos los delitos 
electorales que podrían tener relación las varia-
bles del mapa de riesgo. Esta relación excluye 
a algunos de los delitos de ser considerados. El 
listado final de delitos a ser tenidos en cuenta se 
encuentra en la siguiente tabla.

Tabla 1.
Delitos que indicarían la ocurrencia de las varia-

bles del mapa de riesgo.

Variable Delitos que indicarían su ocurrencia

Todas

Voto fraudulento
Favorecimiento de voto fraudulento

Constreñimiento al sufragante
Fraude en la inscripción de cédulas

Corrupción al sufragante
Alteración de Resultados Electorales

Perturbación del certamen
democrático

Lo anterior significa que denuncias por deli-
tos como mora en la entrega de documentos 
relacionados con una votación no son tenidos 
en cuenta para este análisis en la medida que su 
ocurrencia no tiene una relación directa con la 
ocurrencia de una variable. 
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Tabla 2.
Delitos que indicarían la ocurrencia de cada una de las variables del 

mapa de riesgo.

Variable Delitos que indicarían la variable

Votaciones Atípicas por 
candidato o lista

Voto fraudulento
Favorecimiento de voto fraudulento

Constreñimiento al sufragante
Fraude en la inscripción de cédulas

Corrupción al sufragante
Manipulación de Votos 

Nulos Alteración de Resultados Electorales

Tarjetas no marcadas Alteración de Resultados Electorales

Niveles atípicos de par-
ticipación

Perturbación del certamen democrá-
tico

Fraude en la inscripción de Cédulas
Constreñimiento al Sufragante

Corrupción al sufragante
Irregularidades en For-

mularios Electorales Alteración de Resultados electorales

Esto significa que si en un municipio determi-
nado se había detectado la ocurrencia de niveles 
atípicos de participación y se había presentado 
por lo menos una denuncia por alguno de los 
cuatro delitos enlistados podría haber una rela-
ción entre ambos. Por el contrario, si un muni-
cipio se había detectado en riesgo por niveles 
atípicos de participación y contaba con denun-
cias por un delito como “denegación de inscrip-
ción” no presentaría una relación entre el riesgo 
y las denuncias por delitos electorales.  

Posteriormente se realizó el cruce entre la 
información de las distintas variables de mapa 
de riesgo con la información proporcionada por 
la Fiscalía General de la Nación en la que iden-
tifica los municipios en los que se han presenta-
do denuncias por delitos electorales en los años 
2002 y 2006. 

Esto arrojó cuatro resultados posibles: i) Los 
municipios coincidían en cuanto a la detección 
de riesgos y la presentación de denuncias por 

alguno de los delitos electorales. ii) En el muni-
cipio se había detectado riesgo pero no se había 
presentado denuncia. iii) En el municipio no se 
había detectado riesgo pero sí se había presenta-
do una denuncia por alguno de los delitos elec-
torales. iv) En el municipio no se había detectado 
riesgo ni denuncia. 

Análisis de Resultados.

Lo primero que se debe advertir es que la 
cantidad de denuncias por delitos electorales, si 
bien ha aumentado recientemente, no se aproxi-
ma a la cifra que inicialmente podría pensarse 
se presentan en Colombia. Por ello, la cantidad 
de municipios que presentan riesgos y denun-
cias por delitos electorales debería ser, en princi-
pio, bastante pequeña. Teniendo esto en cuenta, 
procedemos a presentar los resultados que arro-
jó el cruce realizado. 

En él se obtiene que en el 6% de los munici-
pios que se analizaron se obtuvo una coinciden-

Ahora bien, no todos los delitos enumerados en la tabla anterior indican en la ocurrencia de todas 
las variables del mapa de riesgo. En consecuencia, se estableció una matriz en la que se relaciona cada 
una de las variables con los delitos electorales. Esta matriz es la siguiente:
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cia entre la detección de un riesgo y una denun-
cia por algún delito electoral relacionado. 

Lo anterior significa que sólo en la inmensa 
minoría de municipios la ciudadanía ha percibi-
do la ocurrencia de algunas conductas delictivas 
que podrían explicar por qué dicho municipio ha 
sido detectado en riesgo. El resultado por cada 
una de las categorías se encuentra en la siguiente 
tabla:

 Tabla 3.
Cantidad y porcentaje de municipios por categoría 

Categoría Cantidad de 
municipios Porcentaje

Riesgo detectado y denuncia pre-
sentada 66 6%

Riesgo detectado sin denuncia pre-
sentada 396 35%

Sin riesgo detectado y con denuncia 
presentada 152 14%

Sin riesgo detectado ni denuncia 
presentada 505 45%

Total 1119 100%

Esto muestra cómo en la mayoría de munici-
pios del país no se ha detectado riesgo ni se ha 
presentado una denuncia (45%). No obstante, 
no deja de ser interesante que en el 49% de los 
municipios se detecten riesgos que no se tradu-
cen en denuncias por delitos electorales o, por 
el contrario, sean denunciadas conductas que no 
alcancen a ser suficientes para figurar como un 
riesgo electoral. 

De otra parte, en términos de cantidades 
de municipios, el cruce entre riesgos y denun-
cias por delitos electorales arroja que sólo en 
66 municipios coincidieron riesgos y denuncias, 
mientras que en 396 fue detectado riesgo pero 
no se presentaron denuncias relacionados con 
las variables, en 151 no fue detectado riesgo 
pero sí se presentaron denuncias y en 505 no se 
detectó riesgo ni se presentaron denuncias. 

Los 66 municipios en los que se encontró 
una conjunción entre riesgos y denuncias por 

delitos electorales son: Aguachica, Aguadas, 
Aipe, Almeida, Alto Baudo, Armenia, Barbosa, 
Barranca De Upía, Barranco de Loba, Boja-
yá, Bolívar, Buenaventura, Buesaco, Cajamar-
ca, Campoalegre, Chinú, Chipatá, Chiriguaná, 
Cotorra, Cumbitara, Don Matías, El Carmen, El 
Charco, El Peñón, Frontino, González, Guaca-
rí, Guasca, Jesús María, La Cruz, La Dorada, La 
Paz, Los Palmitos, Magangué, Manaure, Marque-
talia, Melgar, Momil, Montelíbano, Montene-

gro, Moñitos, Neira, Norcasia, Oiba, 
Palmas del Socorro, Pensilvania, Poli-
carpa, Providencia, Puerto Berrío, 
Puerto Libertador, Purísima, Ricaur-
te, Sabaneta, Samaniego, San Antero, 
San Calixto, San Zenón, Santa Rosa 
De Osos, Sardinata, Sincelejo, Tarazá, 
Tesalia, Túquerres, Viterbo, Yarumal 
y Yopal. 

Esta primera aproximación a la 
relación entre riesgos y denuncias por 
delitos electorales se limitó a deter-

minar si se había presentado una denuncia. Es 
decir, si había existido una percepción de crimi-
nalidad. Esta percepción puede ser equivoca-
da. Sin embargo, la conjunción con los riesgos, 
estadísticamente detectados, en cierta medida 
convalidaría la percepción ciudadana.

Ahora bien, sería posible afirmar que en los 
396 municipios en los que se presenta únicamen-
te riesgo la ciudadanía no presentó denuncias al 
respecto por las siguientes razones: i) No existió 
la conducta, ii) No se conoce que la conducta 
constituye un delito, iii) No se tiene confianza 
en las instituciones encargadas de prevenir e 
investigar, o, iv) Se tiene temor de denunciar la 
conducta. 
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Recomendaciones para 
mitigar la relación

Además de las acciones que para cada variable han sido reco-
mendadas, no se puede dejar de tener en cuenta que la efectiva 
persecución y sanción de las conductas podría constituirse como 
una medida de disuasión. Tradicionalmente en Colombia se ha 
utilizado el incremento de penas justamente en busca de desin-
centivar la comisión de conductas penales. Ejemplo de ello es 
la Ley 1142 con la que se aumentaron las penas previstas en el 
Código Penal para algunos de los delitos electorales14. 

Sin embargo, como ya lo ha sostenido el análisis económico 
del derecho defendido por Gary Becker, la pena como tal no 
representa mayor parte del raciocinio criminal, particularmente 
si se analiza que existen pocas probabilidades de ser capturado y 
sancionado. 

En ese sentido, el esfuerzo estatal podría enfocarse de mejor 
manera en aumentar las capacidades técnicas de las autorida-
des para investigar y realizar las acusaciones pertinentes ante los 
jueces competentes. Así, podría ser más probable que una perso-
na que comenta algún delito electoral sea capturada y condenada. 
Esta situación  serviría de precedente histórico en la sanción de 
conductas que atentan contra la transparencia electoral.

Por lo anterior, sería muy útil que la Fiscalía General de la 
Nación contase con una Unidad de delitos electorales. De esta 
forma se contaría con un grupo de fiscales especializados y de 
dedicación exclusiva en estos temas a los cuales se podría asignar 
la investigación y acusación de los delitos electorales. Si bien se 
podría afirmar que, por ahora, las cantidades de denuncias no 
ameritarían la creación de toda una unidad al interior de la Fisca-
lía, el alto impacto que la comisión de estos delitos tiene sobre la 
democracia la hace necesaria.  

14  Estos delitos fueron: perturbación del certamen democrá-
tico, fraude al sufragante, voto fraudulento, y ocultamiento, reten-
ción y posesión ilícita de cédulas, 
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ANEXO 1

Nota metodológica

Todos los mapas fueron elaborados con datos de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Para el acumulado de cada variable en sus tres años 
(1998, 2002, 2006) se siguieron los siguientes pasos:

1. Se ponderó el nivel de riesgo por año así:

1998 ponderación de 10%
2002 ponderación de 30%
2006 ponderación de 60%

2. Se sumaron las ponderaciones.

3. Se estableció el nivel de riesgo sobre las suma de las 
ponderaciones así:

 De 0 a 0,75 = sin riesgo
 De 0,75 a 1,5 = riesgo 1
 De 1,5 a 2,5= riesgo 2
 Mas de 2,5 = riesgo 3

Para la ponderación final  que acumula todas las varia-
bles de Senado por un lado y Cámara por otro, se siguieron 
los siguientes pasos:

1. Se sumaron los riesgos finales de cada variable
2. Sobre el total de datos derivado de la suma se estable-

cieron cuartiles.
3. Se determinó el nivel de riesgo sobre los cuartiles, así:

  
   Primer cuartil = sin riesgo
  Segundo cuartil= riesgo 1
  Tercer cuartil= riesgo 2
 Cuarto cuartil = riesgo 3
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ANEXO 2.
Para complementar la lectura de cada una de las variables 

analizadas incluimos a continuación las tablas de los promedios y 
desviaciones estándar de cada variable en cada año.

1 Mapas de riesgo por niveles atípicos de participación. Senado 
1998- 2006 / Cámara 1998-2006

CORPORACIÓN
 

1998 2002 2006
PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN
SENADO 39,1977 14,1763 35,8628 13,9542 43,6225 11,7824

CÁMARA 44,3836 15,4401 42,4094 14,2837 43,1295 14,2799

2. Mapas de riesgo por manipulación de votos nulos y tarjeto-
nes no marcados. Senado 1998- 2006 / Cámara 1998-2006

CORPORACIÓN

1998 2002 2006
VOTOS NULOS VOTOS NULOS VOTOS NULOS

 PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN
SENADO 0,0335 0,0279 0,0360 0,0185 0,1138 0,0332

CÁMARA 0,0280 0,0131 0,0413 0,0179 0,1207 0,0382

CORPORACIÓN
1998 2002 2006

TARJETONES NO 
MARCADOS

TARJETONES NO 
MARCADOS

TARJETONES NO 
MARCADOS

 PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN
SENADO 0,0913 0,0765 0,1010 0,0695 0,0530 0,0433

CÁMARA 0,0451 0,0222 0,0589 0,0457 0,0397 0,0182

3. Mapas de riesgo por votaciones atípicas por candidato o lista. 
Senado 1998- 2006 / Cámara 1998-2006

CORPORACIÓN
1998 2002 2006

VOTACIONES ATIPICAS VOTACIONES ATIPICAS VOTACIONES ATIPICAS
 PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN

SENADO 0,5994 3,2941 0,5700 3,3616 0,5632 3,3128
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CORPORACIÓN
DEPARTAMENTO

1998 2002 2006
VOTACIONES 

ATÍPICAS
VOTACIONES 

ATÍPICAS
VOTACIONES 

ATÍPICAS
CÁMARA PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN PROMEDIO DESVIACIÓN

AMAZONAS 14,1900 17,5671 15,5671 14,6203 16,8713 19,1849
ANTIOQUIA 1,7800 5,5006 1,6304 5,9038 1,1187 4,0297

ARAUCA 18,7728 19,3600 1,4077 1,5716 6,2362 13,4986
ATLANTICO 3,9663 5,4394 1,1810 2,6232 1,4995 3,7847

BOLIVAR 5,9743 10,0859 4,3498 10,7444 2,6507 7,7573
BOYACA 5,3982 11,7758 1,3673 4,6050 2,3515 6,0431
CALDAS 6,4776 12,3111 3,0611 8,8904 2,4293 7,7625

CAQUETA 12,5468 15,1806 4,0724 7,3900 13,5041 11,8875
CASANARE 16,4208 17,5608 6,0000 13,0065 10,9520 13,4455

CAUCA 6,5093 10,2964 3,9007 7,1552 2,8638 7,5778
CESAR 7,6906 12,2694 8,4346 17,9464 4,9751 10,6465
CHOCO 14,9386 15,9046 10,0838 14,2784 2,7913 7,1815

CORDOBA 9,8654 10,8701 2,1536 7,3944 1,7045 5,0162
CUNDINAMARCA 2,5353 6,6412 1,9876 4,9976 46,9130 38,5554

GUAINIA 22,2221 15,1989 18,4001 11,2722 0,0000 0,0000
GUAVIARE 14,5441 17,7884 0,0000 0,0000 10,7840 10,3411

HUILA 7,5251 11,0063 1,8318 3,4553 3,6107 8,2136
GUAJIRA 16,3391 12,5220 41,8489 28,0733 7,2193 12,5277

MAGDALENA 9,8818 11,4774 5,4932 18,7216 2,7911 8,3697
META 8,2700 13,5567 6,3191 11,0185 2,9787 6,5823

NARIÑO 7,0635 10,5232 4,4217 9,6114 2,6692 6,6204
NORTE DE SAN-

TANDER 5,4914 10,3321 3,2642 8,2134 3,0968 8,3386

PUTUMAYO 12,0581 13,3943 27,4882 15,9487 8,5340 13,0852
QUINDIO 13,8620 13,5321 6,8881 11,2423 4,5798 9,2838

RISARALDA 6,4769 9,2645 1,1055 2,2590 3,2178 8,2073
SANTANDER 4,4917 9,0622 2,1017 6,3139 2,1273 6,6534

SUCRE 7,5492 11,3742 8,6099 14,5274 3,0523 6,7526
TOLIMA 4,2115 8,1362 2,1452 4,6329 2,4723 7,1623
VALLE 1,8989 5,1754 1,0353 3,6446 0,9451 4,4050

VAUPES 16,1565 16,5762 9,8186 10,3093 48,8111 36,3355
VICHADA 18,0879 18,3682 16,6298 20,4738 12,3635 15,8920
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GRUPO TÉCNICO MAPAS DE RIESGO ELECTORAL

La democracia no puede reducirse a los procesos electorales, pero sin duda en esas jornadas se 
juegan cada vez más los destinos de los pueblos. Por esta razón, tan necesario es el respaldo a accio-
nes de largo aliento para el fortalecimiento democrático, como velar porque los procesos electorales 
se desarrollen con transparencia y garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos y civiles.

Un equipo de analistas independientes, universidades, centros de pensamiento y organizaciones 
sociales, convocado por la Misión de Observación Electoral, elaboró esta publicación gracias al 
apoyo de organismos de cooperación internacional. El compromiso de todos fue sólo uno: hacer 
análisis y recomendaciones que contribuyan a identificar los posibles riesgos del certamen electoral 
y las acciones institucionales para prevenirlos de manera que las elecciones ganen cada vez más en 
credibilidad, transparencia y legitimidad.
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