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El fenómeno de la violencia es una característica que ha marcado la
historia del país y ha influenciado de manera directa a las elecciones en las últimas décadas. De esta forma, el objetivo del presente
capítulo es analizar y generar alertas tempranas sobre la situación a
la que le país se va a enfrentar el 25 de octubre de 2015 en términos
de la posible influencia al proceso electoral y el accionar de grupos
armados ilegales. Así, para el año 2015, Colombia se enfrenta a unas
elecciones locales que, a diferencia de las anteriores, tienen la característica especial de desarrollarse simultáneamente con los diálogos
de paz con la guerrilla de las FARC. Este elemento da un ambiente
especial ya que se percibe en la opinión pública una gran división
entre los que apoyan y los que se oponen a este proceso. Además,
existe incertidumbre acerca del rol que jugarán las FARC en las elecciones próximas, ya que años atrás este grupo ha interferido sobre
el proceso electoral pero en 2014 cesaron sus acciones durante los
comicios.
Así mismo, otra gran diferencia frente a las elecciones pasadas es el rol de los grupos armados ilegales diferentes a las guerrillas. Por ejemplo, durante las décadas de 1990 y el 2000 se vivió
1
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la injerencia directa de los grupos paramilitares en los procesos electorales; esto
dio paso a la consecuente repercusión del
fenómeno de la parapolítica en cargos de
elección popular a nivel nacional y local.
En 2015, diez años después del proceso de
desmovilización de dichos grupos, perdura el interrogante sobre qué rol pueden
jugar las estructuras armadas herederas
del paramilitarismo. Los Grupos Post Desmovilización Paramilitar, en su momento
llamados Bandas Criminales (BACRIM),
y en el presente texto denominados como
Crimen Organizado2, no parecen incidir
por medio de las armas en las elecciones,
pero sí parecen tener el poder de infiltrar el
proceso a través de sus recursos económicos (El Tiempo, 3 de junio de 2015).
Con base en lo anterior, este capítulo
pretende hacer un acercamiento a los retos
que nos plantea la presencia y el accionar
tanto de grupos de Crimen Organizado
como de las Guerrillas (FARC y ELN) para
las elecciones locales de 2015. Así, en la
primera parte se analiza, comparando con

2
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Con el concepto de Crimen Organizado se entenderá en este capítulo a organizaciones armadas diferentes de las guerrillas que tienen como
base una estructura militar y se sostienen económicamente por medio de actividades ilícitas
(narcotráfico, minería ilegal, trata de personas,
extorsión etc.) y vínculos con redes internacionales e ilegales de intercambio, capaces de
generar amenazas a la seguridad nacional. Son
grupos que en su origen y comandancia tienen
a antiguos miembros de grupos paramilitares.
Ejemplo de este tipo de grupo son el Clan Úsuga
(también llamados Urabeños o autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia), y
en menor medida los Rastrojos y las disidencias
del ERPAC.

mediciones de riesgo de los años anteriores, el riesgo por presencia de grupos de
Crimen Organizado. En segundo lugar,
siguiendo la misma metodología comparativa, se aborda el riesgo por presencia de
guerrillas. En la tercera sección se estudia
el riesgo por Acciones Unilaterales de los
grupos armados ilegales, haciendo especial
énfasis en el registro de acciones armadas
de las FARC durante el rompimiento de su
cese al fuego unilateral. Por último, se presentan algunas conclusiones y recomendaciones.
Es primordial señalar que el Centro
de Recursos para el Análisis del Conflicto
(CERAC)3 y la Fundación Paz & Reconciliación (PARES), miembros del equipo
técnico del Mapa de Riesgo Electoral convocado por la MOE, fueron las organizaciones que nos entregaron la mayor parte
de la información para poder realizar este
estudio. Las fechas tomadas para identificar la presencia de grupos armados ilegales cubren el periodo de tiempo del 16 de
Diciembre de 2013 hasta el 31 de Mayo de
2015. Sobre las acciones unilaterales, se toman datos de CERAC del año 2015, y como
complemento de esta información, se han
contrastado y recopilado datos con la plataforma de organizaciones que conforman la
red regional de la MOE hasta el 20 de julio
de 2015.

3

Base de Datos del Conflicto Armado en Colombia del Centro de Recursos para el Análisis de
Conflictos, CERAC. Datos sujetos a revisión y
actualización.
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1. Riesgo por presencia de Crimen
Organizado (CO) 2015
El concepto de presencia utilizado en la presente medición de riesgo corresponde con
el indicador de la presencia violenta de grupos armados elaborado por CERAC, que de
acuerdo con Restrepo et al. (2009) significa
lo siguiente:
Este indicador pretende dar cuenta de
la presencia territorial de los grupos armados (...) Si un grupo armado registra en una
unidad espaciotemporal eventos de conflicto, ya sean estos combates con otro grupo o
acciones unilaterales, se dice que ese grupo
armado hizo presencia violenta independientemente del nivel de su accionar. Este
indicador es una variable dicotómica que

presencia violenta de Crimen Organizado,
en 25 departamentos del país. La tabla 1
muestra la distribución de los municipios
en los que hay presencia de estos grupos
para dicho año.
Tabla 1. Número de municipios por departamento con riesgo por presencia de Crimen
Organizado
Municipios
con riesgo por
Departamento
presencia de CO
2015
Antioquia
23
Valle del Cauca

11

Cauca

8

Córdoba

8

Bolívar

7

Sucre

7

Chocó

5

Norte de Santander

5

Santander

5

toma valor de uno (1) si un grupo registra

Meta

3

eventos de conflicto y cero (0) en el caso

Arauca

2

contrario. Debido a que se calcula para to-

Atlántico

2

dos los grupos, no tiene un valor único para

Boyacá

2

cada unidad espaciotemporal. (p.209)

Caquetá

2

Cesar

2

Cundinamarca

2

La Guajira

2

Magdalena

2

Risaralda
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Bogotá, D.C.

2
1

Huila

1

Nariño

1

Putumayo

1

Quindío

1

De esta forma, el indicador de presencia violenta de Crimen Organizado hace
parte del conjunto de variables activas (o
de violencia) del Mapa de Riesgo Electoral
de la MOE, que nos permiten observar la
relación entre factores de violencia y las
elecciones de autoridades locales de 2015. A
continuación se presenta un análisis comparado sobre la presencia de estos grupos
armados entre los años 2007 y 2015.
Para el año 2015 y con base en la información entregada por CERAC, es posible
identificar un total de 107 municipios con

Tolima
Total

1

1
107

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC.
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De la anterior información, es nece-

2015 es uno de los años con más alto regis-

sario destacar que el departamento con

tro de presencia, ya que este solo es supe-

mayor número de municipios con presen-

rado en el año 2010. En ese sentido, en el

cia de estos actores armados es Antioquia

gráfico 1 se evidencia el comportamiento

con 21, seguido del Valle del Cauca con 11

de dicha variable de riesgo para los perio-

municipios. Entre los dos departamentos

dos antes señalados. Cabe destacar que

concentran el 30% de los municipios con

frente a 2014 en el2015 aumentó en 25 mu-

presencia. De igual forma, es pertinente

nicipios la presencia de CO.

mencionar que dentro los 107 municipios

Además, es importante señalar que los

con presencia de CO hay 19 capitales de de-

107 municipios identificados con riesgo por

partamento, descritas en la siguiente tabla.

presencia de CO para las elecciones de au-

Tabla 2. Capitales de departamento con riesgo
por presencia de CO en 2015
Departamento

144

Municipio

toridades locales de 2015 se encuentran disgregados en siete zonas del país y comparten
características similares. Son territorios con
altos niveles de cultivos ilícitos (ONU, 2015)

Antioquia

Medellín

Atlántico

Barranquilla

Bogotá D.C.

Bogotá D.C.

Bolívar

Cartagena

Caquetá

Florencia

Cauca

Popayán

Cesar

Valledupar

Córdoba

Montería

Huila

Neiva

Magdalena

Santa Marta

Norte De Santander

Cúcuta

Quindío

Armenia

Risaralda

Pereira

lena Medio y la costa de Sucre y Bolívar

Santander

Bucaramanga

a través de la región de la Mojana, en

Sucre

Sincelejo

donde se destacan municipios como

Tolima

Ibagué

Cartagena de Indias, Tolú, Magangué y

Valle Del Cauca

Cali

Arauca

Arauca

y están atravesados por rutas para la salida
de droga y el ingreso de armas. Concretamente, la MOE identifica siete zonas, listadas
a continuación, y que se pueden identificar a
través del mapa de riesgo por presencia de
CO, ubicado al final de este capítulo:
1.

La zona de la Sierra Nevada de Santa
Marta, en dónde se encuentran municipios de la Guajira y de Cesar.

2.

La zona comprendida entre el Magda-

Barrancabermeja.
3.

La zona que se extiende desde el Urabá
antioqueño y chocoano, por el Nudo de

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC.

Paramillo hasta el Sur de Córdoba.
Teniendo en cuenta el total de muni-

4.

La zona del Valle de Aburrá y las regiones del norte y nordeste de Antioquía.

5.

La Costa Pacífica, abarcando desde el

cipios con presencia de este tipo de actor
armado, al compararlo con los periodos de
2007, 2010, 2011 y 2014, se observa que el

sur de Chocó y Valle del Cauca hasta
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algunos municipios de Cauca (el Tambo) y de Nariño (Barbacoas).
La zona integrada por los municipios
del Catatumbo y la frontera con Venezuela en Norte de Santander y Arauca.

6.

7.

La zona del Sur Oriente colombiano
comprendida por municipios dispersos
entre los departamentos del Caquetá y
el Meta.

Gráfico 1. Histórico de riesgo por presencia de Crimen Organizado
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Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC y MOE4.

Es posible mencionar que desde el año
2007 el departamento de Antioquia ha venido en una constante variación en cuanto
a los municipios con presencia de CO.4 Se
hace mención a este departamento ya que
ha sido el territorio que más municipios ha
presentado en riesgo por dicha variable.
Así, para 2007 hubo 5 municipios con presencia, en 2010 fue el año donde más municipios se vieron afectados por este factor
de violencia, con 35 municipios, para 2011

4

Los datos de años anteriores corresponden al indicador de riesgo conformado por la MOE con
datos de CERAC y que en esos años se ha llamado riesgo por presencia de Bandas Emergentes (2007) y de Grupos Neoparamilitares (2010,
2011,2014).

el número se redujo a 13 y para el 2014 aumentó nuevamente a 18 municipios. Con
base en lo anterior es posible señalar que
el fenómeno de presencia de CO para este
departamento ha sido volátil. Cabe recalcar que los municipios de Turbo y Medellín
han tenido una presencia constante desde
2007 hasta el 2015.
Por otra parte, es necesario destacar
que 36 municipios de 17 departamentos del
país para 2015 presentan riesgo por presencia de estos grupos, por primera vez en el
tiempo en que la MOE ha medido el riesgo
(ver anexo 1). Antioquia es el departamento que más municipios aporta a esta medición con 9, seguido de Bolívar y Sucre con 4
y Norte de Santander y Cauca con 3.
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Tabla 3. Municipios en donde por primera vez
desde 2007 hay riesgo por presencia de CO
Departamento

Municipio
Argelia
Barbosa
Guadalupe
Maceo

Antioquia

Nariño
Rionegro
San Pedro
Santa Rosa de Osos
Yarumal

Arauca

Arauca

San Andrés

San Andrés
Achí

Bolívar

Calamar
Cantagallo
Córdoba

Boyacá

Cubará
Mercaderes

Cauca

Rosas
Totoró

Cesar

Chiriguaná

Chocó

Unguía

Córdoba

Chimá

Magdalena

Sitionuevo

Meta

Puerto Concordia
El Tarra

Norte de Santander

El Zulia
Los Patios
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Putumayo

Orito

Risaralda

Dosquebradas

Santander

Barbosa
Buenavista

Sucre

Corozal
Chalán

Presencia de CO y participación
electoral
Adicionalmente, para analizar los municipios señalados en 2015 con riesgo por
presencia de CO a la luz de los riesgos electorales, hemos contrastado los datos con el
riesgo por nivel de participación para alcaldías. Como resultado, fue posible encontrar
que 50 (57%) de los municipios con presencia de Crimen Organizado tienen riesgo por
bajos niveles de participación para este año
(Anexo 2.). De igual manera, se realizó un
cruce con la variable de riesgo por variaciones en la participación para alcaldías, cuyo
resultado arrojó que 10 municipios coinciden con este tipo de riesgo, de los cuales 3
(Argelia y Dabeiba en Antioquia y San Vicente del Cagúan en Caquetá) tienen nivel
de riesgo alto. Mientras que los restantes
siete municipios (Nariño, Antioquia; Saravena, Arauca; Sitionuevo, Magdalena; Puerto Concordia y Puerto Rico, Meta; El Tarra,
Norte de Santander y Trujillo, Valle del Cauca) tienen riego medio.
Ahora bien, para dar una mejor idea de
la incidencia que puede tener la presencia
de grupos de CO sobre el proceso electoral, consideramos pertinente diferenciar
los municipios en riesgo con base en la
clasificación de los municipios de la Contaduría General de la Nación (CGN), que
divide a todo el país en categorías según el
tamaño de la población y los ingresos del
municipio5. Lo anterior es fundamental

Santiago de Tolú
Valle Del Cauca
Fuente: CERAC y MOE.

Pradera
Zarzal

5

La CGN divide al país en siete categorías: una
‘especial’ para las siete ciudades más grandes
de Colombia, y otras seis categorías numeradas
del 1 al 6, donde a mayor número se encuentran
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porque consideramos que el impacto de
la presencia de un actor armado ilegal no
es el mismo en una gran ciudad que en un
municipio poblacional y administrativamente pequeño. En ese sentido, el sistema
electoral de las poblaciones más pequeñas
es más vulnerable a la afectación violenta o
económica de una organización armada al
margen de la ley. Tras haber visto el comportamiento histórico del factor de riesgo
por variaciones en la participación, es importante señalar que para 2015 los municipios con presencia violenta de crimen
organizado agrupan un total de censo electoral de 16.987.891, es decir, el 52,7% del
potencial de votantes6 incluyendo las ciudades capitales de departamento. Al restar
las siete ciudades capitales de departamento (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali,
Cartagena,) el potencial electoral que abarcan estas circunscripciones es de 6.180.299
que representa el 19,6% del total del censo
electoral de 2014.
Así, se realizó el análisis dividiendo las
siete categorías de la CGN en tres grandes
categorías. La primera de ellas es la categoría especial; es decir, las grandes siete ciudades del país, que agrupan al 33,41% del
censo electoral. Una segunda categoría la
componen las ciudades intermedias, ubicadas entre las categorías 1 y 5 de la CGN,
que en su conjunto de 127 municipios conmunicipios más pequeños. Para ver esta categorización, consultar la siguiente ruta: http://
www.contaduria.gov.co/ Productos / Entidades
Sector Público / Categorización Departamentos
y Municipios.
6

Que para las elecciones de 2014 fue de 32.264.436
ciudadanos en el territorio nacional.

centran otro 32,69% de los electores. Por
último, se toma toda la categoría 6, los 967
municipios pequeños del país, que concentran el otro 33,73% del potencial de electores. De esta forma, se tiene al país dividido
en tercios del censo electoral.
En primer lugar, como ya se señaló en
la tabla 2, todas las grandes ciudades de la
primera categoría tienen presencia de CO.
Sin embargo, el gran tamaño de su censo
electoral y el dinamismo que presentan durante las elecciones hacen menos relevante su análisis en el presente texto, pues es
presumible que la incidencia del riesgo por
presencia de CO no es tan importante. No
obstante, es necesario desarrollar futuros
estudios que indaguen hasta qué punto el
rol jugando por los grupos de CO puede incidir durante las elecciones en las grandes
ciudades.
En segundo lugar, se estudiará la categoría de ciudades intermedias. Para este
grupo encontramos en riesgo a 32 municipios, que concentran un censo electoral de
4.819.219 personas aptas para votar. Esto
quiere decir que el 28% del censo electoral
potencialmente afectado por la presencia
de CO se ubica en ciudades intermedias.
Este grupo de municipios está presente en
19 departamentos, donde se destaca el departamento de Antioquia, como lo muestra
la tabla 4.
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Tabla 4. Número de municipios de categorías 1 a 5 en riesgo por presencia de CO por departamento
Número de municipios

Porcentaje sobre los municipios de esta categoría

Antioquia

Departamento

6

19%

Valle del Cauca

4

13%

Norte de Santander

3

9%

Cundinamarca

2

6%

Risaralda

2

6%

Arauca

1

3%

Atlántico

1

3%

Boyacá

1

3%

Caquetá

1

3%

Cauca

1

3%

Cesar

1

3%

Córdoba

1

3%

Huila

1

3%

La Guajira

1

3%

Magdalena

1

3%

Quindío

1

3%

San Andrés

1

3%

Santander

1

3%

Sucre

1

3%

Tolima

1

3%

Total

32

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC y CGN.

148

Por último, los municipios pequeños
en riesgo por presencia violenta de CO
agrupan un censo electoral de 1.361.230,
es decir el 8% de los ciudadanos que votan
en municipios con presencia de estos grupos armados. Sin embargo, para la MOE,
este reducido número de electores son los
que están en mayor riesgo, pues como se
ha dicho previamente, se encuentran en el
tipo de municipio que por sus caracterís-

ticas sociodemográficas e institucionales
pueden llegar a ser más vulnerables a la
infiltración de grupos armados de Crimen
Organizado en el proceso electoral. De los
68 municipios en riesgo en esta categoría,
que están ubicados en 18 departamentos, el
24% de estos, están en Antioquia. La distribución por departamento es como muestra
la tabla 5:
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Tabla 5. Número de municipios de categoría 6 en riesgo por presencia de CO por departamento
Departamento
Antioquia
Cauca
Córdoba
Bolívar
Sucre
Valle del Cauca
Chocó
Meta
Santander
Arauca
Boyacá
Caquetá
Cesar
La Guajira
Magdalena
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Total

Municipios de categoría 6
Número de municipios Porcentaje sobre los municipios de esta categoría
16
24%
7
10%
7
10%
6
9%
6
9%
6
9%
5
7%
3
4%
3
4%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
1
1%
68

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC y CGN.

A manera de conclusión, es posible
mencionar que la categoría en la cual más
municipios encontramos es la de municipios
pequeños, y así mismo es la que mayor proporción tiene sobre el resto de municipios
con presencia. Esto significa que el riesgo por
presencia de CO está ampliamente extendi-

do por municipios pequeños que se encuentran dispersos por diversas zonas del país, lo
que exige una atención de las autoridades en
múltiples geografías. Además, hay que tener
especialmente en cuenta al departamento
de Antioquia, ya que en todas las categorías
aparece con al menos 1 municipio.

Tabla 6. Tabla resumen: Número de municipios y tamaño del censo electoral afectado por el riesgo
por presencia de CO 2015, por categoría
Ciudades Grandes Ciudades intermedias Municipios Pequeños
(categoría especial (Categorías de la 1-5)
(categoría 6)
Número de
Municipios en riesgo
Censo electoral
afectado por el riesgo
por presencia de CO.
Porcentaje

Total

7

32

68

107

10.807.442

4.819.219

1.361.230

16.987.891

64%

28%

8%

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC y CGN.

149

■ riesgo por presencia y acciones unilaterales de grupos armados ilegales 2015

2. Riesgo por presencia
de guerrillas 2015

150

En el presente apartado se analiza el riesgo
por la presencia de guerrillas en el territorio colombiano para las elecciones del año
2015. Para este análisis se tiene en cuenta
dos factores principales. El primero es la
influencia, cuya naturaleza es incierta, que
podría tener la presencia de dichos actores
armados en el certamen democrático. El segundo factor se refiere a los diálogos de paz
con la guerrilla de las FARC, que se están
dando en el momento de la redacción de
este libro, así como el anunciado inicio de
un proceso similar con el ELN. Este factor
es muy importante para el desarrollo de este
capítulo ya que el segundo punto de la agenda del proceso de paz aborda directamente
la participación política de las FARC, la cual
se podría ver reflejada en las próximas elecciones nacionales en 2018 y las posteriores
elecciones locales de 2019.
De esta forma, para efectos de la elaboración del indicador de riesgo, se han utilizado las mediciones hechas por CERAC y la
Fundación Paz & Reconciliación (PARES),
cuyas diferentes metodologías de medición,
que se explicarán a continuación, se han integrado y complementado con información
recopilada por la red regional de la MOE,
para así determinar el riesgo por presencia
de guerrillas en el 2015.
El concepto de presencia violenta resulta fundamental y aunque ya se había
tratado previamente de acuerdo a la información de CERAC es necesario contrastar
sus definiciones. De esta forma, para PA-

RES la presencia se define “como los municipios que han tenido presencia de algún
grupo armado de manera permanente por
más de 7 años y han logrado imponer su
dinámica institucional en el municipio”
(PARES, documento interno). Tanto la
Fundación como la MOE corroboran estos
datos y los de CERAC con información de
investigadores en campo. Gracias a dicho
trabajo al final se ha producido el indicador de riesgo por presencia que se expone a
continuación7.
Para el presente año se han identificado
205 municipios con presencia de guerrillas
en el país. Esta presencia está concentrada
en 24 departamentos, lo cual indica, comparando el número de departamentos con
el año anterior, que disminuyó en dos. Así
mismo, es necesario mencionar, que para el
2014 se encontraban municipios de Quindío que ya no se encuentran registrados en
la medición; sin embargo los departamento
de Amazonas y Vichada en 2015 aún registran la presencia de guerrilla.

7

Vale aclarar que una de las principales decisiones tomadas en el marco de la metodología de
construcción de los datos aquí expuestos fue
excluir a ciudades capitales que llegaron a estar
señaladas con presencia de guerrillas. Dado que
esta presencia violenta consistía en actos de baja
intensidad atribuibles a milicias urbanas, o en
presencia de estructuras armadas en zonas rurales alejadas de los centros urbanos, se decidió
no incluir estos casos en el presente análisis de
riesgo electoral por la baja relación existente entre el tipo de presencia adscrita a este contexto
geográfico y el funcionamiento de las elecciones.
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Gráfico 2. Histórico de riesgo por presencia de guerrillas
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Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC y MOE.

Como se observa en el gráfico 2, es necesario mencionar que durante el periodo
de medición del riesgo por parte de la MOE,
este indicador ha venido decreciendo, lo

cual es positivo en la medida en que se ve
una cierta disminución del conflicto armado, con la claridad de que en los últimos
años esta variable se ha mantenido estable.

Tabla 7. Número de municipios por departamento con riesgo por presencia de Guerrillas
Número de
municipios

Porcentaje sobre los
municipios con presencia

Porcentaje sobre el total de
municipios del departamento

1 Cauca

32

16%

76%

2 Nariño

25

12%

39%

3 Antioquia

20

10%

16%

4 Chocó

17

8%

55%

5 Meta

13

6%

45%

6 Norte de Santander

11

5%

28%

7 Caquetá

10

5%

63%

8 Tolima

10

5%

21%

#

Departamento

9 Huila

8

4%

22%

10 Valle del Cauca

8

4%

19%

11 Arauca

7

3%

100%

12 Putumayo

7

3%

54%

13 Bolívar

6

3%

13%

14 Casanare

6

3%

32%

151

(…/…)

■ riesgo por presencia y acciones unilaterales de grupos armados ilegales 2015

(…/…)
Número de
municipios

Porcentaje sobre los
municipios con presencia

Porcentaje sobre el total de
municipios del departamento

15 La Guajira

5

2%

33%

16 Boyacá

4

2%

3%

17 Cesar

4

2%

16%

18 Córdoba

3

1%

10%

19 Guaviare

3

1%

75%

20 Risaralda

2

1%

14%

21 Amazonas

1

0%

50%

22 Cundinamarca

1

0%

1%

23 Santander

1

0%

1%

24 Vichada

1

0%

25%

Total

205

#

Departamento

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC, PARES y MOE.
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Como se pude apreciar en la tabla 7, los
departamentos de Cauca, Nariño y Antioquía concentran el 38% de los municipios en
riesgo por presencia de guerrillas en el país.
Es importante señalar que de los territorios
con riesgo por presencia de guerrillas en
2015, hay 12 municipios de 7 departamentos que no han tenido presencia en los años
anteriores en los que se midió este factor de
riesgo. Estos municipios son: La Chorrera8
(Amazonas), Pisba (Boyacá), San Sebastián
(Cauca), Chiriguana (César), Lloró, Rio Iro
y Unión Panamericana (Chocó), Venecia
(Cundinamarca), Linares, Olaya Herrera y
Mosquera (Nariño).
Así mismo, se destaca que han existido
79 municipios en donde la presencia ha sido
constante desde el 2007. Esto quiere decir
que el 38% de los municipios con presencia
8

En términos estrictos La Chorrera no es un municipio sino un corregimiento departamental. Para
fines prácticos se usa el término de municipio para
referirse a este tipo de unidad administrativa.

de guerrilla en 2015, han tenido presencia
de algún grupo guerrillero desde 2007 (ver
anexo 3). Estos territorios están ubicados en
15 departamentos y donde más se concentran es en Cauca y Antioquia. La reiterada
presencia en estos municipios debe llamar
la atención de las autoridades, pues son zonas donde la arraigada presencia de los grupos armados guerrilleros puede considerase
como un factor de amenaza al normal desarrollo del certamen democrático.
Tabla 8. Número de municipios por departamento con riesgo por presencia de guerrillas
Municipios con presencia constante
de guerrilla 2007-2015
Departamento

Número de Municipios

Cauca

12

Antioquia

11

Norte De Santander

8

Nariño

7

Arauca

6

Caquetá

6
(…/…)
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Municipios con presencia constante
de guerrilla 2007-2015
Departamento

Número de Municipios

Meta

6

Putumayo

4

Tolima

4

Valle Del Cauca

4

Chocó

3

Huila

3

Córdoba

2

Guaviare

2

Bolívar

1

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC,
PARES y MOE.

Presencia de guerrillas Vs participación
electoral
De esta forma, una vez vistos los 205 municipios con presencia de guerrillas para 2015,
es necesario analizar los riesgos electorales
para dichas zonas. Así, lo primero a analizar es el riesgo por variaciones atípicas en la
participación electoral para alcaldías. En ese
sentido, encontramos a 42 municipios donde coincide esta atipicidad electoral con el
riesgo por presencia de guerrillas, lo que representa el 20% de los municipios con presencia de este tipo de grupo armado ilegal.
Por otra parte, se encontraron que
existen 88 municipios que tienen riesgo
por nivel de participación electoral de los
ya mencionados territorios con presencia de guerrilla. Además, la mayoría de
circunscripciones se encuentran en riego
medio por bajo nivel de participación. Es
importante señalar que de los municipios
en riesgo por presencia de guerrillas, el 57%
no presenta ningún tipo de riesgo por esta
variable electoral.

Tabla 9. Nivel de riesgo para los municipios con
presencia de guerrilla 2015 vs riesgo por participación electoral
Riesgo extremo por bajo nivel
de participación
Riesgo Alto por bajo nivel
de participación
Riesgo Medio por bajo nivel
de participación
Riesgo medio por alto nivel
de participación
No tienen riesgo por niveles
de Participación

3

1%

15

7%

60

29%

10

5%

117

57%

Total de Municipios en Riesgo

88

42%

Total de municipios
con presencia de guerrilla

205 100%

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC,
PARES, MOE y Universidad del Rosario.

Adicionalmente, para efectos del presente análisis se involucró la variable de
dominio electoral en elecciones a alcaldía9.
Como resultado, se encontró que 34 municipios con guerrillas tienen riesgo medio
por dominio electoral. Y solamente los municipios de Albania, en La Guajira, y Cuaspud, en Nariño, tienen riesgo alto por dicha
variable. Es decir, el 14 % de los municipios
sufren por este riesgo electoral, lo cual permite afirmar que la presencia de la guerrilla
coincide con la elección de alcalde con votaciones, en términos generales, competitivas en el 86% de los municipios donde este
tipo de grupo armado está presente. Dicho
de otro modo, los 34 municipios con guerrillas y dominio electoral son aquellos en
los que hay que prestar más atención para
9

Para más detalles sobre esta variable, el lector
se puede remitir al capítulo “Limitaciones a la
competencia: el dominio electoral como factor
de riesgo. Elecciones locales 2003, 2007 y 2011”
en este mismo libro.
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garantizar la libre participación y competencia en el certamen democrático.
Tabla 10. Municipios con riesgo por presencia
de guerrilla y con riesgo por dominio electoral
2015
Departamento

Antioquia

Bolívar
Boyacá
Casanare

Cauca

Chocó
Huila
La Guajira

Nariño
154

Norte de Santander
Tolima
Valle Del Cauca

Municipio
Angostura
Campamento
Ituango
Peque
San Andrés
Valdivia
Santa Rosa del Sur
Pajarito
Pisba
La Salina
Guapi
Jambaló
Páez
Piendamó
San Sebastián
Toribio
Novita
San José del Palmar
Tadó
Tello
Albania
Cuaspud
Francisco Pizarro
La Tola
Los Andes
Magui
Olaya Herrera
Taminango
Tuquerres
Convención
Roncesvalles
Rovira
San Antonio
Pradera

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC,
PARES y MOE.

Continuando con el análisis, este estudio involucró la participación para alcaldía teniendo en cuenta la clasificación que
hace la Contaduría General de la Nación
(CGN), con el fin de poder estudiar el impacto del riesgo por presencia de guerrillas en el comportamiento electoral de los
municipios de acuerdo a la población que
tienen. En la siguiente tabla se encuentra
un comparativo sobre el censo electoral y la
participación para así poder apreciar cómo
fue el comportamiento para las elecciones
de Alcaldías de 2011 en los municipios con
guerrillas. Se aplica la misma sub categorización, mencionada previamente, de los
municipios a partir de los datos de la CGN,
que permite dividirlos en ciudades grandes
(especial), ciudades intermedias (categoría
del 1 al 5) y municipios pequeños (categoría 6) y cada grupo concentra una tercera
parte del censo electoral. Llama la atención
que se mantienen los mismos promedios
de participación en los municipios con
presencia de guerrilla comparados con los
consolidados nacionales.
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Tabla 11. Participación y censo electoral en los municipios en riesgo por presencia de guerrilla 2015
según categorización de CGN
Categoría
Número de municipios en riesgo por
presencia de guerrillas 2015
Participación electoral municipios con
presencia guerrilla elecciones 2011
Censo Electoral 2014- municipios con
presencia guerrilla
Número total de municipios CGN
Participación electoral Nacional
Censo Electoral Nacional

Especial

Categoría 1 a la 5 Categoría 6 Total Nacional

4

35

217

45%

55%

58%

50%

8,671,692

4,064,148

2,970,200

15,788,248

7

127

967

1101

45%

55%

62%

57%

10,807,442

10,597,533

10,921,596

32,326,571

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC, PARES y CGN.

Al tomar los 205 municipios con presencia de guerrilla, es posible mencionar que
estos grupos armados, en términos generales, no influyen de manera pronunciada en
la participación, que para 2011 fue de 54%
mientras que el promedio nacional fue de
57%. Lo anterior demuestra un caso contrario a la hipótesis más común que se basaba en
que las guerrillas (especialmente las FARC)
tienen como objetivo sabotea, no solo de
manera violenta sino también impidiendo el
funcionamiento de la institucionalidad electoral, las elecciones, cuya consecuencia reflejaba los bajos niveles de participación.
El proceso de paz que se está llevando
a cabo en la Habana, es un espacio positivo
para la sociedad colombiana. El escenario
ideal, sería poder tener diálogos con todos
los actores armados para, de esta manera,
poner fin a más de 50 años de conflicto. No
solo por tratar de consolidar es sistema democrático en el país, sino por el bienestar de
cada uno de los ciudadanos colombianos.
Para concluir este apartado, es importante destacar que uno de los principales
objetivos de este escrito es hacer un llama-

do tanto a las autoridades, actores armados
y a la ciudadanía en general, para que exista un compromiso frente a las elecciones de
Octubre y así tratar de prevenir cualquier
alteración que afecte el normal desarrollo
del certamen democrático.

3. Riesgo por acciones unilaterales
de grupos armados ilegales
Como complemento a la medición del riesgo por presencia de actores armados ilegales se tuvo en cuenta los anteriores trabajos
realizados para el Mapa de Riesgo Electoral
de la MOE en los que se analiza el riesgo por
intensidad del conflicto armado con base en
el número de acciones unilaterales de dichos
grupos ilegales. Es necesario aclarar que, a
pesar de que existe una estrecha relación entre la presencia violenta y la intensidad del
conflicto, para efectos de este análisis ambos fenómenos se estudian por separado. La
razón para esto es que la presencia violenta
nos muestra dónde se encuentran actuando
los grupos armados ilegales por medio de
una variable dicotómica: están o no están
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actuando allí las organizaciones armadas.
Sin embargo, dichos grupos también pueden realizar ataques sobre un municipio
de manera aislada para luego retirarse de
dicho territorio. En esta medida, con base
en el número de acciones unilaterales se
configura un indicador de riesgo que señala
qué tanto están actuando los grupos armados
ilegales, lo cual complementa el análisis de
la simple presencia y permite constituir un
indicador con diferentes grados de riesgo.
Para efectos de esta medición, con base
en los cálculos realizados por CERAC10, la
MOE realizó el cálculo de niveles de riesgo
a partir del número de acciones unilaterales tanto para grupos de Crimen Organizado como para las guerrillas. Según la
distribución del número de acciones por
municipio fue posible generar una escala
para clasificar a los municipios en nivel ‘sin
riesgo’, o con riesgo medio, alto o extremo.
Es necesario aclarar que para la MOE cualquier manifestación violenta de estos grupos genera riesgo para el normal desarrollo
de las elecciones. Por este motivo, una sola
acción unilateral por parte de este tipo de
actores significa nivel de riesgo medio; dos
acciones clasifican al municipio en nivel de
riesgo alto y tres o más acciones, lo clasifican en nivel de riesgo extremo.
10

Los datos de esta sección son proveídos por la Base
de Datos del Conflicto Armado en Colombia de
CERAC. Los datos sujetos a revisión y actualización. 1 de Enero a Mayo 31 de 2015. En el caso concreto de las acciones cometidas por guerrillas luego
de este periodo, se complementó la información con
el mapa de “Seguimiento al conflicto desde la suspensión del cese unilateral de las FARC” de la Fundación Ideas para la Paz - FIP, disponible en http://
www.ideaspaz.org/especiales/atlas/atlas.html

En este punto es importante adelantar
que, dada la magnitud del periodo cubierto,
el indicador es más sensible en el presente
año. Es decir que en años pasados cada nivel de riesgo comprendía un mayor número de acciones, y era necesaria una mayor
intensidad del conflicto para poder clasificar a un municipio en riesgo alto o extremo (MOE, 2011, 228-229). En esta ocasión,
para medir un número de acciones que
sean indicativas del contexto del conflicto
que podrían llegar a enfrentar las elecciones, se decidió cubrir el periodo de enero a
julio de 2015. Este marco temporal se da en
un contexto que por una parte coincide con
una gran arremetida de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra las agrupaciones de Crimen Organizado, y por otra
parte coincide con las negociaciones de
paz y ceses al fuego unilaterales por parte
de las FARC. Por esta razón, el número de
acciones unilaterales es relativamente bajo
y el indicador de riesgo es más sensible para
medir este bajo número de acciones.
Una vez aclarada la metodología de la
investigación, se presentará un análisis sobre
el riesgo por acciones unilaterales tanto para
Crimen Organizado (CO) como para guerrillas. De igual forma, se hará especial énfasis
en la situación vivida desde la tregua decretada por las FARC, pasando por su rompimiento y el inicio del nuevo cese bilateral.
3.1 Riesgo Asociado a acciones
unilaterales de Crimen Organizado
El primer actor armado a explicar es el Crimen Organizado. Para este tipo de grupos
se encontraron un total de 28 municipios
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de 17 departamentos en riesgo por acciones
unilaterales. Además, es necesario señalar
que en dichos municipios encontramos 7
ciudades capital de departamentos: Medellín, Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta, San Andrés y Cali. En la siguiente tabla
se pueden apreciar el número de los municipios según los niveles riesgo.
Tabla 12. Número de municipios en riesgo por
acciones unilaterales de grupos de Crimen Organizado
Medio

Alto

Extremo

Total

21

6

1

28

Una vez señalada la clasificación de
los municipios, es pertinente señalar que
el Valle del Cauca, seguido de Antioquia
y Santander son los departamentos que se
ven más afectados por las acciones unilaterales de CO. Sin embargo, el único municipio que presenta riesgo extremo para esta
variable es Bogotá. Esto a razón del número
de acciones realizadas por bandas de Crimen Organizado en la capital del país. En
la tabla 13, se presenta el número de municipios y la distribución de riesgo para cada
departamento.

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC.
Tabla 13. Número de municipios en riesgo y distribución del mismo por departamento
Número de municipios
en riesgo por acciones
unilaterales
Crimen Organizado

Medio

1 Valle

5

4

1

0

18%

2 Antioquia

3

3

0

0

11%

3 Santander

3

2

1

0

11%

4 Magdalena

2

2

0

0

7%

5 Norte de Santander

2

2

0

0

7%

6 Sucre

2

1

1

0

7%

7 Arauca

1

1

0

0

4%

8 Atlántico

1

1

0

0

4%

#

Departamento

Alto Extremo

Porcentaje sobre
los municipios de
acciones unilaterales

9 Bogotá DC

1

0

0

1

4%

10 Bolívar

1

0

1

0

4%

11 Caquetá

1

1

0

0

4%

12 Cauca

1

1

0

0

4%

13 Chocó

1

1

0

0

4%

14 Córdoba

1

0

1

0

4%

15 Nariño

1

0

1

0

4%

16 Risaralda

1

1

0

0

4%

17 San Andrés
Total

1

1

0

0

4%

28

21

6

1

100%

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC.
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Es pertinente señalar que, comparado
con el periodo para las elecciones de 2014,
la intensidad del conflicto ha disminuido,
con respecto al Crimen Organizado, en
cuanto al número de departamentos que se
ven afectados por el accionar de dichos grupos. Para 2014, se encontraron 21 departamentos en riesgo por acciones unilaterales,
cuatro más que este año, con un total de 69
municipios afectados por este fenómeno, lo
que significa que hay 41 municipios menos
en riesgo este año en comparación con 2014.
Así mismo, es importante mencionar que
para 2014 se encontraban 5 municipios en
riesgo extremo, 15 en riesgo alto (nueve más
que ahora) y 49 en riesgo medio (28 más que
hoy). En términos generales es posible apreciar una disminución no solo en el número
de municipios sino también en la intensidad
del riesgo para las elecciones de 2015.
Una de las principales razones para
poder explicar este fenómeno radica en que
los grandes grupos de Crimen Organizado
existentes, como El Clan Úsuga, el Ejército
Revolucionario Popular Antisubversivo de
Colombia (ERPAC) y sus disidencias, así
como los Rastrojos, han sido desarticulados, o están en proceso de serlo, por parte
de las autoridades estatales, no solo capturando a sus cabecillas, sino también incautando materiales de guerra y sus fuentes de
financiación (narcotráfico) (Ejército Nacional, 2014; El Colombiano, 14 de agosto
de 2015). Sin embargo, a pesar de que estas organizaciones delincuenciales están
siendo combatidas por las autoridades, en
ciertos sectores del territorio nacional sus
miembros actúan actualmente como delin-

cuencia común y se financian por medio
del microtráfico y de extorsiones a comerciantes. Incluso, para fines de prestigio
e intimidación, muchas veces continúan
usando la identificación de grandes grupos
de Crimen Organizado, sin estar realmente
vinculados con ellos11. De igual forma, muchos de estos miembros derivados de estructuras de Crimen Organizado también
migraron para las zonas mineras con el fin
de poder ejercer control territorial y lucrarse de esta práctica.
3.2. Riesgo asociado a acciones
unilaterales de guerrillas (FARC y ELN)
Para el análisis de la intensidad del conflicto asociado por acciones de las guerrillas
se realizó una clasificación de los niveles
de riesgo que se generan a partir de estos
grupos armados ilegales. Para dicha clasificación se construyó la medición a partir de
los grupos guerrilleros de la FARC y el ELN,
que arrojan un riesgo total el cual llamaremos riesgo por acciones unilaterales por parte de la guerrilla. Para soportar este estudio
se hizo un análisis sobre el periodo anterior
a la tregua de las FARC iniciada en diciembre de 2014 y a su posterior rompimiento el
22 de mayo de 2015, hasta el inicio de una
nueva tregua unilateral el 20 de julio.
En principio, se encontraron 99 municipios en 19 departamentos en riesgo por
acciones unilaterales de la guerrilla para las
elecciones de 2015. Es importante señalar
que para esta variable existen 6 ciudades capitales de departamento que son Florencia
11

Algo observado en el terreno con los nombres de
las Águilas Negras y los Rastrojos.
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(Caquetá), Cúcuta (Norte de Santander),
San José del Guaviare (Guaviare) Popayán
(Cauca) y Arauca (Arauca) en riesgo medio
y Bogotá, la capital del país, es la única que
tiene riesgo alto por acciones unilaterales
de la guerrilla en 2015.
Tabla 14. Número de municipios en riesgo por
acciones unilaterales de guerrillas
Medio

Alto

Extremo

Total

62

20

17

99

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC y
FIP.

Como resultado de esta clasificación
encontramos que en 4 departamentos,
Antioquia, Cauca, Norte de Santander y
Chocó, se concentran más del 50% de los
municipios en riesgo por esta variable. De
igual forma, Cauca es uno de los departamentos que más municipios en riesgo extremo tiene, el 20% (3 municipios), junto
con Arauca y Putumayo. Estos dos últimos
departamentos también presentan 3 municipios en riesgo extremo.

Tabla 15. Número de municipios en riesgo y distribución del mismo por departamento
Departamento

Número de Municipios
en Riesgo por Acciones
Medio
Unilaterales de la Guerrilla

Porcentaje sobre los
Alto Extremo municipios de acciones
unilaterales

Antioquia

15

9

5

1

15%

Cauca

15

11

1

3

15%

Norte de Santander

12

5

6

1

12%

Chocó

10

9

0

1

10%

Caquetá

7

7

0

0

7%

Nariño

7

5

1

1

7%

Arauca

5

1

1

3

5%

Putumayo

5

0

2

3

5%

Boyacá

3

2

0

1

3%

Guaviare

3

2

0

1

3%

Huila

3

2

1

0

3%

Meta

3

3

0

0

3%

Tolima

3

2

0

1

3%

Bolívar

2

0

2

0

2%

Cundinamarca

2

2

0

0

2%

Bogotá DC

1

0

0

1

1%

La Guajira

1

1

0

0

1%

Risaralda

1

1

0

0

1%

Valle

1

0

1

0

1%

Total

99

62

20

17

100%

Fuente: Cálculos MOE con datos de CERAC y FIP.
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Con base en la tabla 15, si comparamos
las acciones unilaterales registradas en el
2014 con las de 2015, es posible afirmar que
ha existido una disminución del 43% (75
municipios). De igual forma, los niveles de
riesgo han bajado considerablemente; esta
reducción se ve mayormente reflejada pasando de 70 municipios en nivel alto para el
2014 a 20 en 2015. Es necesario mencionar
que dicha medición comprendió de enero a
mayo de 2015, tiempo en el cual la guerrilla
de las FARC había acordado un cese unilateral desde el 20 de Diciembre de 2015. En
ese sentido, esta es la razón por la cual las
mediciones se han reducido respecto a las
elecciones del año anterior.
Para respaldar la anterior hipótesis, la
MOE realizó un seguimiento12 a la información reportada en las páginas web de los
medios de comunicación nacional y local,
para poder analizar cómo fue la situación
de la tregua de las FARC y cuándo se rompió este cese al fuego. Este análisis se dio a
partir del 20 de Diciembre de 2014, una vez
la guerrilla decretó su tregua navideña. Al

12
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El registro de los 63 artículos o notas periodísticas que acá se presentan es producto del seguimiento que se hizo a la información reportada
en las páginas web de los medios de comunicación nacional y local. La medición puede estar
sujeta a información no encontrada, pero esto
es lo reportado desde el 20 de Diciembre hasta la
fecha. Para dicho seguimiento la última semana
de julio de 2015 se elaboró una matriz que tomaba registro de las siguientes variables: Fecha del
hecho, tipo de acción, actor armado involucrado, actores afectados y municipio/departamento
en donde sucedieron los hechos. Dicha matriz se
alimentó con la información obtenida entre la
entre la última semana de julio y primera semana de Agosto.

hacer el seguimiento hasta el 22 de Mayo
de 2015, día del rompimiento de este cese al
fuego, es posible señalar que la intensidad
de las acciones armadas por parte de este
grupo fue baja.
Así, durante este periodo de tiempo se
presentó un total de 21 acciones militares
atribuidas a las FARC, siendo el departamento de Cauca el que se vio más afectado
por este accionar violento y Nariño el segundo territorio, durante este periodo de
tiempo. Además, es necesario señalar que
la mayoría de acciones iban contra la fuerza pública (Ejército y La Policía Nacional) o
instituciones del Estado. De igual forma se
presentaron 7 hechos que iban dirigidos a
la población en los municipios de Caldono
Jambaló y Patía (Cauca), Puerto Libertador
(Córdoba), San Miguel (Putumayo) y Buenaventura (Valle del Cauca).
Como se pude apreciar en el gráfico 3,
se evidencia que al término de la tregua el
aumento en las acciones bélicas por parte
de las FARC fue evidente. Durante el periodo de posterior al rompimiento de tregua,
se vieron afectados 11 departamentos con
acciones violentas por parte de este grupo
guerrillero. De las 42 acciones registradas, durante el periodo posterior al rompimiento de la tregua, Antioquia y Nariño
concentraron la mayor parte de ellas. Es
pertinente señalar que los actores más afectados durante este periodo de tiempo fueron la población civil con 30 acciones y la
fuerza pública con 12.
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Gráfico 3. Número de acciones de las FARC registradas en 2015
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Fuente: Elaboración MOE con datos de seguimiento a medios.
Tabla 16. Acciones Armadas desde el 22 de Mayo al 20 de Julio de 2015
Departamento

Número de Acciones por departamento

% sobre el total de acciones

Antioquia

9

21%

Nariño

9

21%

Cauca

7

17%

Meta

4

10%

Norte de Santander

4

10%

Putumayo

3

7%

Caquetá

2

5%

Guaviare

1

2%

Huila

1

2%

La Guajira

1

2%

Sucre

1

2%

Total

42

Fuente: MOE.

En cuanto al número de municipios
que se vieron afectados por acciones posteriores al levantamiento de la tregua,
Antioquia, Nariño y Cauca fueron los departamentos que más hechos tuvieron,
con 9 los dos primeros y el último 7. Del
primer departamento los municipios fueron Angostura, Anorí, Apartadó, Dabeiba, Tarazá13, Toledo, Urrao y Yarumal. En
13

En el Municipio de Tarazá, hubo dos acciones
armadas pos levantamiento de la tregua.

el departamento de Nariño las 9 acciones
registradas en este periodo se concentraron
en 5 municipios: Barbacoas, Leiva, Puerres,
Ricaurte y Tumaco, siendo este último municipio el que presentó el mayor número de
acciones (5). Por su parte, en Cauca se registraron este tipo de intervenciones en los
siguientes municipios: Argelia, Caldono,
López de Micay, Mercaderes, Piendamó,
Timbiquí y Toribio.
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Conclusiones
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Para terminar, una de las conclusiones a las
que se llegó con el presente estudio es que el
escenario del riesgo por acciones unilaterales de grupos armados ilegales presenta un
panorama más optimista que el de años pasados y que el del referente más cercano, las
elecciones del 2014. Sin embargo, para los
comicios locales de 2015 la materialización
del riesgo dependerá de lo que suceda en
diversos escenarios. De una parte, depende
de si las FARC deciden mantener el anunciado cese de hostilidades que, según sus
declaraciones, irá al menos hasta noviembre
20. En ese sentido, como se ha comprobado,
durante la primera mitad del 2015, efectivamente se redujeron las acciones. Sostener
este tipo de escenario, hasta la fecha prevista, puede favorecer en gran medida el
desarrollo de unas elecciones normales y
permitirá garantizar los derechos políticos
de los ciudadanos.
De otra parte, causa gran incertidumbre el papel jugado por el ELN en todo este
proceso. Aunque este grupo es una guerrilla que no tiene la misma presencia territorial que las FARC, su presencia en distintos
lugares de la geografía nacional, sumada
a su capacidad de acción, es un factor de
riesgo para las elecciones. Prueba de ello es
el saboteo directo que este grupo hizo, por
medio de un paro armado, a las elecciones
en los municipios del sur del Chocó, que se
pueden ver en el mapa de riesgo por presen-

cia de guerrillas. Al tener fuerte presencia
en departamentos como el recién mencionado, Norte de Santander y Arauca, existe
la posibilidad de que el riesgo por guerrillas
en estas regiones tenga más probabilidad
de materializarse. No obstante, los anuncios del inicio de un proceso de paz con el
ELN dejan abierta la posibilidad de que esta
vez el accionar de dicha guerrilla sea favorable al ejercicio democrático en sus zonas
de influencia.
Por último, el contexto del Crimen
Organizado también plantea cierta incertidumbre. En ese sentido, aunque es cierto
que este tipo de grupos no incide en el proceso electoral de la misma forma en la que
en su momento lo hicieron las agrupaciones paramilitares, su presencia no deja de
ser preocupante para el proceso electoral,
más cuando es factible el interés de estas
organizaciones por infiltrarse en las instituciones públicas a través de candidatos (El
Colombiano, 3 de junio de 2015). La actual
ofensiva de las fuerzas del Estado contra
este tipo de grupos, especialmente los Urabeños, es un factor que también puede incidir para la mitigación del riesgo.
Finalmente, el panorama del riesgo por presencia y acciones unilaterales
de grupos armados ilegales tiene grandes
factores de optimismo. A pesar de esto, la
incertidumbre frente a lo que siga pasando
este año con este tipo de grupos hace primordial la consideración de las presentes
mediciones de riesgo.
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Anexo 1

Anexo 2

Municipios que por primera vez tienen riesgo
por presencia de CO
Departamento

Antioquia

Municipio

Municipios en riesgo por bajos niveles
de participación 2015
Departamento

Argelia

Medellín

Barbosa

Apartadó

Guadalupe

Argelia

Maceo

Briceño

Nariño

Cáceres

Rionegro

Cañasgordas

San Pedro

Caucasia
Dabeiba

Santa Rosa De Osos
Yarumal
Arauca

Bolívar

Boyacá
Cauca

Antioquia

Guadalupe

Arauca

Mutatá

Achí

Nariño

Calamar

Turbo

Cantagallo

Valdivia

Córdoba

Yalí

Cubara

Yarumal

Mercaderes

Yolombó

Rosas

Zaragoza

Totoro

Arauca

Saravena
Barranquilla

Cesar

Chiriguana

Chocó

Unguia

Córdoba

Chima

Bogotá

Bogotá D.C.

Magdalena

Sitionuevo

Bolívar

Cartagena

Meta

Puerto Concordia

Boyacá

Cubara

El Tarra

Caquetá

San Vicente del Cagüan

Norte De Santander

El Zulia
Los Patios
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Municipio

Putumayo

Orito

Risaralda

Dos Quebradas

San Andrés

San Andrés

Santander

Barbosa

Sucre

Cauca
Cesar

Soledad

Popayán
El Tambo
Valledupar
Alto Baudó

Chocó

Bajo Baudó
Riosucio

Buenavista

Cundinamarca

Soacha

Corozal

Huila

Neiva

Chalan
Santiago De Tolú

Valle Del Cauca

Atlántico

Magdalena

Santa Marta
Sitionuevo

Pradera

Nariño

Barbacoas

Zarzal

Norte de Santander

Cúcuta
(…/…)
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(…/…)

Anexo 3

Municipios en riesgo por bajos niveles
de participación 2015
Departamento
Norte de Santander
Quindío
Risaralda

Municipio

Municipios con presencia constante
de guerrilla 2007-2015
Departamento

El Tarra

Anori

Los Patios

Apartado

Ocaña

Carepa

Armenia

Dabeiba

Pereira
Dos Quebradas

San Andrés

San Andrés

Santander

Bucaramanga

Sucre

San Onofre

Tolima

Ibagué

El Bagre
Antioquia

Ituango
Mutata
San Andrés
Taraza
Urrao

Cali
Valle Del Cauca

Municipio

Yarumal

Buenaventura

Arauca

El Dovio

Arauquita

Palmira
Arauca

Fortul
Puerto Rondon
Saravena
Tame

Bolívar

San Pablo

Caquetá

Cartagena Del Chairá
La Montañita
Milan

Caquetá

Puerto Rico
San Vicente del Cagüan
Solano
Argelia
Balboa
Caldono
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Caloto
Cauca

Corinto
El Tambo
Guapi
Inza
Jambalo
Patia
(…/…)
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(…/…)

(…/…)

Municipios con presencia constante
de guerrilla 2007-2015
Departamento
Cauca

Chocó

Córdoba
Guaviare

Huila

Municipio
Toribio

Samaniego

Medio Atrato

Tumaco

Quibdó

Convención

Tadó

El Carmen

Puerto Libertador

El Tarra

Tierralta
San José Del Guaviare

Norte De Santander

Ocaña
San Calixto

Miraflores

Sardinata

Neiva

Teorama

Algeciras

Tibú

Garzón

Puerto Asís
Putumayo

Leguízamo
San Miguel

La Macarena

Valle del Guamuez

La Uribe

Chaparral

Puerto Rico

Tolima

Vista Hermosa

Planadas
Rioblanco

Barbacoas

Rovira

Ipiales

Buenaventura

Policarpa

Valle Del Cauca

Puerres
(…/…)
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Municipio
Ricaurte

Nariño

Mesetas

Nariño

Departamento

Santander de Quilichao

Mapiripan

Meta

Municipios con presencia constante
de guerrilla 2007-2015

Florida
Jamundí
Tuluá
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Mapa # 25
Riesgo por presencia de grupos
de Crimen Organizado
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Mapa # 26
Riesgo por presencia de guerrillas
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Mapa # 27
Riesgo por acciones unilaterales de grupos
de Crimen Organizado
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Mapa # 28
Riesgo por acciones unilaterales de guerrillas
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