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Colombia es un país que ha tenido que lidiar con el fenómeno de 
la guerra y con la presencia de grupos armados, que son activos 
durante los diferentes procesos democráticos, acentuando distintas 
problemáticas en el ámbito de los procesos electorales. No obstante, 
para las elecciones legislativas del año 2018 el país se enfrentará a un 
escenario inusitado. Las FARC, uno de los actores armados que más 
han influenciado en las distintas elecciones a lo largo de la historia, 
se acogió a un proceso de paz que dejó como resultado, por un lado, 
su desmovilización y desaparición como guerrilla (a pesar de la re-
manencia de algunos grupos ‘disidentes’, o sencillamente mandos 
medios que se han convertido en bandas criminales), y por el otro, 
la conversión de la organización en partido político, con la posibili-
dad de tener candidatos a las diferentes corporaciones. Es decir, será 
la primera elección en la cual la guerrilla más longeva del mundo, y 
que por cinco décadas promulgó su desacuerdo con el Estado exis-
tente, participará como actor político legal.

El presente capitulo pretende desarrollar un análisis sobre la 
presencia y las acciones de los grupos al margen de la ley teniendo 
en cuenta dos actores principales: los Grupos Armados Organiza-
dos (GAO)1 y el ELN. Este ejercicio se realiza con el fin de generar 

1 En consonancia con la transformación de la terminología oficial, este año uti-
lizamos el término de Grupos Armados Organizados para hacer referencia a 
los grupos que, en otros tiempos y contextos, se han denominado Bandas de 
Crimen Organizado, Bandas Criminales, BACRIM o Grupos pos-desmovi-
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alertas tempranas a las autoridades para 
tratar de mitigar el posible riesgo que estos 
actores puedan significar sobre el normal 
desarrollo de las elecciones de 2018. 

Este estudio se hace posible gracias al 
Centro de Recursos para el Análisis de Con-
flictos (CERAC),2 miembro del Grupo Técni-
co del Mapa de Riesgo Electoral convocado 
por la MOE y quien otorga toda la informa-
ción para poder realizar el presente capítulo. 
Las fechas tomadas para identificar el riesgo 
por presencia de grupos armados ilegales cu-
bren el periodo de tiempo del 21 de julio de 
2016 hasta el 10 de diciembre de 2017.

Con base en los datos aportados por 
CERAC, en primer lugar se analiza el ries-
go por presencia violenta de grupos arma-
dos ilegales; una primera parte se basa en 
el estudio de los GAO; posteriormente se 
analiza el riesgo por acciones de la guerri-
lla del ELN. Teniendo en cuenta el contexto 
actual se dedica una tercera parte del primer 
apartado al riesgo que representa, ya no la 
presencia, sino el vacío dejado por las FARC, 
pues la comparación de los datos nos mues-
tra que, desde el punto de vista de la presen-
cia del Estado y de otros grupos armados, 
la desmovilización de esta guerrilla no sig-
nifica automáticamente la pacificación del 
territorio. En una segunda gran sección de 

lización paramilitar. En el apartado 1.1 de este 
capítulo se ahonda en la definición de los GAO.

2 Los autores agradecen a Jorge Restrepo el gene-
roso acceso que da a la MOE, para la realización 
del Mapa de Riesgo Electoral, a los datos de la 
Base de Datos del Conflicto Armado en Colom-
bia del Centro de Recursos para el Análisis de 
Conflictos, CERAC. Los datos sujetos a revisión 
y actualización.

este capítulo se analiza el riesgo por acciones 
unilaterales de los grupos armados ilegales, 
de nuevo de los Grupos Armados Organi-
zados y el ELN. Finalmente se presentan las 
conclusiones y recomendaciones.

1. Riesgo por presencia de grupos 
armados ilegales

El riesgo por presencia de grupos armados 
ilegales parte de la siguiente definición del 
indicador de presencia violenta: 

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 accio-

nar. Este indicador es una variable dico-

tómica que toma valor de uno (1) si un 

grupo registra eventos de conflicto y cero 

(0) en el caso contrario. (Restrepo et.al., 

2009, p.209)

A continuación se analiza este indica-
dor en el periodo señalado, como factor de 
riesgo por la presencia de organizaciones 
armadas ilegales que pueden llegar a inci-
dir en la normalidad del proceso electoral 
del año 2018.

1.1. Riesgo por presencia de Grupos 

Armados Organizados (GAO)

Como se indicó en la introducción, este año 
utilizamos el término de Grupos Armados 
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Organizados (GAO) para denominar las or-
ganizaciones armadas ilegales que, en otros 
tiempos y contextos, se han denominado 
Bandas de Crimen Organizado, Bandas Cri-
minales, BACRIM o Grupos pos-desmovili-
zación paramilitar. 

Se trata de organizaciones armadas 
ilegales, diferentes de las guerrillas, que 
tienen como base una estructura militar y 
se sostienen económicamente por medio de 
actividades ilícitas como el narcotráfico, la 
minería ilegal, la extorsión o la trata de per-
sonas, entre otras formas de financiación. 
Además, estos actores armados tienen vín-
culos con redes internacionales de inter-
cambio y son capaces de generar amenazas 
a la seguridad nacional. En su mayoría son 
grupos que, en su origen y comandancia, 
tienen a antiguos miembros de los grupos 
paramilitares desmovilizados entre 2003 
y 2006, aunque por el sentido de la defini-
ción, también pueden entrar allí los grupos 
remanentes luego de la desmovilización de 
las FARC en 2017. 

El ejemplo más claro de este tipo de 
organización, hoy en día, son las autode-
nominadas Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia (AGC), también conocidas como 
Urabeños, Clan Úsuga o Clan del Golfo 
(herederos directos de las Águilas Negras, 
fundadas por ‘Don Mario’ justo después de 
la desmovilización paramilitar en el gobier-
no Uribe). Oficialmente, el Estado incluye 
en esta categoría a la autodenominada gue-
rrilla del EPL, que opera en el Catatumbo, 
antiguamente liderada por ‘Megateo’ y que 
oficialmente es denominada la banda de 
‘Los Pelusos’. Otro grupo representativo de 

esta categoría son ‘Los Puntilleros’, banda 
que opera en la Orinoquía y que desciende 
de la banda antes conocida como ERPAC.

El Estado colombiano ha propues-
to una definición oficial de los GAO en el 
proyecto de ley No. 14 de 2017 en Senado, 
023 de 2017 en Cámara, conocido como ley 
de Sometimiento a la Justicia de Organiza-
ciones Criminales.3 La definición oficial de 
estos grupos es la siguiente:

Grupos Armados Organizados (GAO)

Aquellos que, bajo la dirección de un man-
do responsable, ejerzan sobre una parte del 
territorio un control tal que les permita rea-
lizar operaciones militares sostenidas y con-
certadas. Para identificar si se está frente a 
un Grupo Armado Organizado se tendrán 
en cuenta los siguientes elementos concu-
rrentes:

• Que use la violencia armada contra la 
Fuerza Pública u otras instituciones del 
Estado; la población civil; bienes civi-
les, o contra otros grupos armados.

• Que tenga la capacidad de generar un 
nivel de violencia armada que supere el 
de los disturbios y tensiones internas.

3 Este proyecto se intentó tramitar a través del 
Procedimiento Legislativo Especial (o fast track) 
utilizado para el trámite legislativo de las nor-
mas que desarrollan los Acuerdos de Paz con las 
FARC, luego de que el comandante de las AGC, 
conocido como ‘Otoniel’, anunciara a inicios de 
septiembre de 2017 que su organización tiene 
intención de desarmarse. Aunque no se alcanzó 
a tramitar exitosamente esta ley en el segundo 
semestre de 2017, se espera que el Congreso lo 
intente nuevamente, por el procedimiento ordi-
nario, durante el primer semestre de 2018. 
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• Que tenga una organización y un man-
do que ejerza liderazgo o dirección so-
bre sus miembros, que le permitan usar 
la violencia contra la población civil, 
bienes civiles o la Fuerza Pública, en 
áreas del territorio nacional.

De acuerdo con los datos aportados por 
CERAC, para el año 2018 hay 105 munici-
pios en riesgo por presencia de GAO, que 
equivalen al 9% del total los municipios del 
país. Al compararlo con las elecciones loca-
les del año 2015 disminuyó en 2 municipios. 
Sin embargo, en el 2016 cuando se realizó el 
plebiscito para la refrendación de los acuer-
dos de paz hubo un incremento que es im-
portante mencionar. El gráfico 1 muestra la 
presencia histórica desde el 2007, para cada 
año electoral en el que se ha medido el riesgo 
por esta variable. Si bien es cierto que dismi-
nuyó, es preocupante la presencia constante 
de estos grupos durante la última década.

Gráfico 1.  Municipios en riesgo por presencia de 
GAO, 2007-2018.
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Fuente: elaboración MOE con datos de CERAC.

La mayoría de estos municipios se 
encuentran ubicados en zonas tradicio-
nalmente afectadas por el conflicto, como 
el Catatumbo, en Norte de Santander, el 
Sur de Córdoba, el Urabá antioqueño y el 
Pacífico chocoano. Estas zonas se carac-
terizan por ser rutas estratégicas para las 
economías ilegales, principalmente para el 
narcotráfico y la minería ilegal. En la tabla 
1, se indica la cantidad de municipios por 
departamento que tienen presencia de este 
actor armado.

Tabla 1.  Número de municipios por departamento con presencia de GAO, 2018. 

# Departamento

Número de 
municipios con 

presencia de 
GAO 2018

Número de 
municipios por 
departamento

% de municipios 
sobre los 105 

con presencia de 
GAO

% sobre el total de 
municipios por 
departamento

1 Antioquia 29 125 27,6% 23%
2 Córdoba 13 30 12,4% 43%

3 Norte de 
Santander 13 40 12,4% 33%

4 Chocó 11 30 10,5% 37%
5 Cauca 8 42 7,6% 19%
6 Bolívar 5 46 4,8% 11%
7 Nariño 5 64 4,8% 8%
8 Santander 4 87 3,8% 5%
9 Valle del Cauca 3 42 2,9% 7%

10 Huila 2 37 1,9% 5%
11 Meta 2 29 1,9% 7%
12 Tolima 2 47 1,9% 4%
13 Atlántico 1 23 1,0% 4%
14 Bogotá D.C. 1 - 1,0% -
15 Caldas 1 27 1,0% 4%

(…/…)
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# Departamento

Número de 
municipios con 

presencia de 
GAO 2018

Número de 
municipios por 
departamento

% de municipios 
sobre los 105 

con presencia de 
GAO

% sobre el total de 
municipios por 
departamento

16 Cundinamarca 1 116 1,0% 1%
17 Guaviare 1 4 1,0% 25%
18 Magdalena 1 30 1,0% 3%
19 Putumayo 1 13 1,0% 8%
20 Sucre 1 26 1,0% 4%

Total nacional 105 1122 100% 9,35%
Fuente: elaboración MOE con datos de CERAC.

Al comparar estos datos con la me-
dición que se realizó para 2016, se ve una 
disminución en la cantidad de municipios 
con presencia de dichos grupos en los de-
partamentos de Antioquía, Córdoba y Su-
cre. Antioquía pasó de tener 38 municipios 
con presencia a 29 para este año (24% de 
reducción). Un fenómeno similar ocurrió 
en Córdoba, que pasó de tener 16 a 13 mu-
nicipios en 2018 (19% de disminución). 

El caso que más impacta es la disminu-
ción de municipios en el departamento de 
Sucre, que para el Plebiscito tenía 13 mu-
nicipios en riesgo mientras que para este 
año solamente está Sincelejo. Esta varia-
ción debe ser leída con precaución, pues la 
ausencia de registros de presencia violenta 
puede deberse a dos razones distintas. O los 
grupos existentes fueron desplazados por la 
acción de la Fuerza Pública, o bien, los gru-
pos hasta hace poco presentes en el terri-
torio mantienen actualmente un bajo perfil 
y no aparecen en los registros. El cambio 
abrupto de los registros en el departamento 
llama a tener en cuenta esa precaución.

Por otra parte, en departamentos como 
Nariño, Norte de Santander y Chocó la pre-
sencia de este actor armado se incrementó 
del 2016 al 2017. Nariño pasó de tener sola-

mente un municipio en este riesgo, el caso 
de Barbacoas, a tener presencia en cuatro 
municipios, Cumbal, El Rosario, Policar-
pa y Tumaco. En todos estos territorios se 
encuentra una alta cantidad de cultivos de 
coca y tuvieron una fuerte presencia de las 
FARC, así que luego de la desmovilización 
de esta guerrilla quedaron, en términos 
geopolíticos, en un estado de vacío de poder.

Norte de Santander incrementó el nú-
mero de municipios con presencia de GAO 
pasando de 5 en 2016 a 13 para este año, 
en su totalidad en la zona del Catatumbo 
donde, al igual que en Nariño, hay una 
alta densidad de cultivos de coca y vacíos 
dejados por las FARC. Para Chocó, se pasó 
de tener 7 a 11 municipios con presencia 
de este actor armado, teniendo en cuenta 
que en esta zona existen cultivos de coca y 
es una de las rutas de salida del alcaloide; 
también, hay una alta cantidad de minería 
legal e ilegal de oro de aluvión, que nor-
malmente es controlada por estos grupos 
ilegales.4 Además, es otro de los principales 

4 Para ver en detalle la situación de las economías 
ilegales de cara a las elecciones de 2018, consul-
tar el capítulo Cultivos ilícitos y minería ilegal: 
las economías ilegales como riesgo para la trans-
parencia electoral en este mismo libro.

(…/…)
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territorios donde se desmontaron impor-
tantes estructuras de las FARC.

De los 105 municipios con presen-
cia de GAO, 13 (39%) son capitales de 
departamento: Medellín (Antioquía), Bo-
gotá, Cartagena (Bolívar), Popayán (Cau-
ca), Montería (Córdoba), San José del 
Guaviare (Guaviare), Santa Marta (Magda-
lena), Villavicencio (Meta), Cúcuta (Norte 
de Santander), Bucaramanga (Santander), 
Sincelejo (Sucre), Ibagué (Tolima) y Cali 
(Valle del Cauca).

De otra parte, a lo largo de las últimas 
décadas se ha visto que estos grupos en 
época electoral pueden hacer alianzas con 
políticos regionales, bien sea para presio-
nar a los ciudadanos de manera violenta, 
con el fin de que voten por determinado 
candidato (lo cual fue palpable en las elec-
ciones entre el 2000 y el 2006 con los casos 
de parapolítica), o bien para dar apoyo eco-
nómico a los políticos en su campaña elec-
toral. Es decir, puede existir complicidad 
entre los GAO y los políticos con el objetivo 
de que estos últimos, estando en el poder, 
lleguen a favorecer los intereses particula-
res de los grupos armados. 

Para mencionar ejemplos recientes, 
en la antesala de las elecciones de 2015, la 
Policía Nacional en un operativo contra el 
Clan Úsuga, en el departamento de Córdo-
ba, capturó a 41 miembros de este grupo, 
entre quienes se encontraban un candida-
to a la alcaldía de Tuchín y un candidato 
al concejo municipal del mismo municipio 
(Canal Uno, 2015). Otro ejemplo sobre el 
vínculo de grupos armados ilegales con po-
líticos es el de Martín Emilio Morales Diz, 

senador electo para el periodo de 2014-2018 
por el Partido de la U, quien fue capturado 
en marzo de 2016 por petición de la Corte 
Suprema de Justicia, que lo acusa de nexos 
con paramilitares, tráfico de estupefacien-
tes y homicidio (El Espectador, 9 de marzo 
de 2016).

Otro claro ejemplo de la influencia que 
tienen estos grupos en sus territorios fue el 
paro armado realizado por el Clan Úsuga 
entre finales de marzo y comienzos de abril 
de 2016. Esta acción armada logró afec-
tar a 55 municipios de Antioquía, Chocó, 
Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, 
Santander y Sucre, donde se registraron 
asesinatos (sobre todo relacionados con el 
‘plan pistola’ en contra de la Policía Nacio-
nal), hostigamientos a la Fuerza Pública, 
bloqueos y suspensión de actividades eco-
nómicas de la población. La tabla 2 señala 
los municipios que se vieron afectados por 
el paro armado del Clan Úsuga en 2016.

Tabla 2. Municipios afectados por el paro arma-
do del Clan Úsuga en marzo-abril de 2016.
# Departamento Municipio 
1

Antioquia

Medellín
2 Apartadó
3 Briceño
4 Cáceres
5 Cañas gordas
6 Dabeiba
7 Mutatá
8 San Pedro de Urabá
9 Turbo

10 Valdivia
11 Zaragoza
12 Arboletes
13 Armenia
14 Buriticá
15 Carepa
16 Chigorodó

(…/…)
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# Departamento Municipio 
17 El bagre
18 Giraldo
19 Necoclí
20 Puerto Berrio
21 San Juan de Urabá
22 Segovia
23 Sopetrán
24 Tarazá
25 Tarso
26 Uramita
27

Chocó
El litoral del San Juan

28 Cértegui
29 Istmina
30

Córdoba

Montería
31 Lorica
32 Puerto Libertador
33 Tierralta
34 Valencia
35 Ayapel
36 Buenavista
37 Canalete
38 Cereté
39 Los córdobas
40 Moñitos
41 Pueblo nuevo
42 San José de Uré
43 Magdalena Santa Marta
44 Norte de Santander Cúcuta
45

Santander
Bucaramanga

46 Girón
47

Sucre

Sincelejo
48 Sampués
49 San Onofre
50 Colosó (Ricaurte)
51 Coveñas
52 El roble
53 Guaranda
54 Los palmitos
55 San Benito Abad

Fuente: elaboración MOE con datos de CERAC.

(…/…) En este sentido, es preocupante que 
la Ley de sometimiento a la justicia para 
los GAO esté suspendida en el Congreso 
de la República, pues esto significa que di-
chas organizaciones, con las que se podría 
avanzar en la búsqueda del desarme y la 
desmovilización, estarán en armas para las 
elecciones legislativas y presidenciales de 
2018.

Por esta razón, el mapa de riesgo por 
presencia de GAO tiene el propósito de ge-
nerar una alerta temprana a las autoridades 
con el fin de poder mitigar la posibilidad 
de que alguno de estos grupos llegue a en-
torpecer el normal desarrollo del certamen 
democrático del 2018. Este objetivo es fun-
damental pues, como se mencionó previa-
mente, estos grupos están en la capacidad 
de afectar el normal desarrollo del certa-
men, mediante la infiltración de campañas 
electorales con sus recursos ilegales, y por 
medio de ataques a la logística electoral o 
retenciones a la población el día electoral.

1.2. Riesgo por presencia de guerrillas: 
la remanencia del ELN
Al mencionar la presencia de guerrillas 
para el año 2018 en esta edición del Mapa 
de Riesgo Electoral se debe entender que, en 
estricto sentido, se habla de la presencia del 
ELN, pues como se trató con anterioridad, 
la guerrilla de las FARC pasó por un proce-
so de desmovilización. Por esta razón, en el 
gráfico 2 se muestra el histórico de presen-
cia de guerrillas (FARC y ELN) hasta 2015, 
y las mediciones de 2016 y 2018 solo se refe-
rencia a la presencia del ELN.
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Gráfico 2.  Municipios en riesgo por presencia de 
guerrillas, 2007-2018. 
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Fuente: elaboración MOE con datos de CERAC.

Para 2018, casi el 50% de los munici-
pios con presencia del ELN se concentran 
en tres departamentos: Norte de Santander, 
Chocó y Nariño. En la tabla 3, se muestra la 
cantidad de municipios por departamento 
con presencia de esta guerrilla. 

Tabla 3.  Número de municipios por departamento, con presencia del ELN, 2018.

# Departamento 
Número de muni-
cipios con presen-
cia de ELN 2018

Número de muni-
cipios por depar-

tamento

% de municipios 
sobre los 87 con 

presencia de ELN

% sobre el total de 
municipios por 
departamento

1 Norte  
de Santander 17 40 20% 43%

2 Chocó 12 30 14% 40%
3 Nariño 12 64 14% 19%
4 Cauca 8 42 9% 19%
5 Bolívar 7 46 8% 15%
6 Cesar 7 25 8% 28%
7 Arauca 5 7 6% 71%
8 Valle del Cauca 4 42 5% 10%
9 Antioquia 3 125 3% 2%

10 Boyacá 3 123 3% 2%
11 Casanare 3 19 3% 16%
12 Atlántico 1 23 1% 4%
13 Bogotá D.C. 1   1%  
14 Caldas 1 27 1% 4%
15 Cundinamarca 1 116 1% 1%
16 Risaralda 1 14 1% 7%
17 Vichada 1 4 1% 25%
Total 87      
Fuente: elaboración MOE con datos de CERAC.

Es de precisar que las zonas en donde 
se concentra esta guerrilla están marcadas 
por economías ilícitas, sobre todo con pre-
sencia intensa de cultivos ilícitos y minería 
ilegal. Además, son zonas estratégicamente 
ubicadas, en donde no solo se cultiva coca 
sino también se procesa y se exporta. Un 
caso concreto es el Catatumbo, donde se 

encuentra el 17% de los cultivos de coca del 
país.5

Esta dinámica económica ilegal cubre 
un corredor que va desde el bajo Catatumbo 
(Tibú) y la frontera con Venezuela, pasando 

5 Según los datos del último informe de monito-
reo de cultivos ilícitos en Colombia de la ONU 
(UNODC, 2017).
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por el Magdalena Medio, el Sur de Bolívar, 
el norte de Antioquia, el sur de Córdoba, 
llegando hasta el Pacífico colombiano, por 
donde no solo se trafica narcóticos sino 
también contrabando de oro, gasolina, per-
sonas y armas. Sobre este corredor, como se 
ve en el mapa publicado al final de este ca-
pítulo, el ELN tiene fuertes bastiones en la 
frontera venezolana tanto en Arauca como 
en Norte de Santander, en el Sur de Bolívar 
y a lo largo de toda la costa Pacífica. Así, 
en dichos territorios este actor armado se 
financia por medio de las extorsiones a la 
industria petrolera, a los terratenientes, y 
con lavado de los activos ilegales a través de 
distintos tipos de negocio. 

Adicionalmente, el ELN ha generado 
un alto impacto en el normal desarrollo 
de las elecciones. Este grupo ha interferido 
con acciones violentas directas contra la 
realización de las elecciones, tanto en la se-
gunda vuelta de las elecciones presidencia-
les en junio de 2014 como en las elecciones 
de autoridades locales de octubre de 2015.

Para las elecciones de 2014, cuando este 
grupo y las FARC habían declarado un cese 
al fuego, durante los comicios legislativos de 
marzo y la primera vuelta presidencial de 
mayo, para la segunda vuelta del 15 de ju-
nio de 2014 el ELN declaró un paro armado 
en el departamento de Chocó en los muni-
cipios de Istmina, Alto Baudó, Medio San 
Juan, Sipí, Novita, Tadó, Lloró y Bagadó. En 
estos municipios opera el Frente de Guerra 
Occidental de esta guerrilla. Las principa-
les acciones realizadas por el grupo armado 
fueron la destrucción de material electoral, 
bloqueos y zozobra que impidió el libre des-
plazamiento en los municipios.

Para las elecciones del año 2015, hubo 
un mayor impacto de las acciones realiza-
das por este grupo en torno a la jornada. 
Existieron hostigamientos a la fuerza públi-
ca, retenes, quema de material electoral en-
tre otros. La tabla 4 detalla qué municipios 
fueron atacados por el ELN en torno a la 
jornada electoral del 25 de octubre de 2015, 
y cuál fue la afectación a las elecciones. 

Tabla 4.  Municipios afectados por el ELN durante las elecciones locales de 2015.

# Municipio Departamento Descripción de afectaciones

1 Anorí Antioquia

Un hostigamiento el día de las elecciones (hora y media 
antes de la apertura de mesas) en la vereda El Carmín 
(sede de un campamento para la desmovilización de las 
FARC) del municipio dejó un soldado muerto.

2 Morales Bolívar

El jueves antes de las elecciones un bombardeo al ELN 
en el corregimiento de Micoahumado dejó 9 guerrilleros 
muertos. Después de las elecciones, durante el escrutinio, 
hubo hostigamientos al municipio.

 3 Güicán Boyacá

El día después de las elecciones el ELN atacó un convoy 
militar que escoltaba a una misión electoral de la Regis-
traduría, que transportaba la votación de un resguardo 
indígena U’wa del municipio. Hubo 11 militares y 1 policía 
muertos. 

4 Alto Baudó Chocó Hubo retenes fluviales del ELN (así como de los Urabeños) 
que impidieron la libre movilidad durante las elecciones.

(…/…)
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# Municipio Departamento Descripción de afectaciones

5 Medio San Juan

Chocó

El ELN ingresó a puesto de votación en el caserío de San 
Antonio, corregimiento de Negría, y quemó material elec-
toral.

6 Riosucio

Movimientos de tropas del ELN desde el sur encontraron 
tropas de los Urabeños que se movilizaban desde el norte, 
generando combates en el municipio (donde se ubicará un 
campamento para la desmovilización de las FARC) en la 
semana antes de las elecciones; esto produjo temor y zozo-
bra en la antesala de las elecciones.

7 Tadó Un campo minado escondido bajo una bandera del ELN 
dejó a tres miembros de la Fuerza Pública heridos.

8 El Tarra Norte de Santander

El ejército abatió a dos guerrilleros del ELN e incautó 
explosivos antes de las elecciones. Dos días después de las 
elecciones el ELN atacó la estación de policía, dejando un 
policía herido. El ambiente de combate generó zozobra en 
el municipio en la jornada electoral.

Fuente: elaboración MOE con datos de monitoreo de prensa y reportes regionales.

El antecedente de los ataques del ELN 
a las elecciones en la segunda vuelta del año 
2014 y en las locales de 2015 llevó a la MOE 
a levantar alertas por el accionar de esta 
guerrilla para el Plebiscito de 2016. Así, el 
24 de septiembre de este año la MOE soli-
citó públicamente la declaración de un cese 
al fuego, que fue respondida al día siguien-
te con una declaración de cese de acciones 
ofensivas durante el Plebiscito por parte del 
grupo subversivo.

De cara a los comicios del 2018, en el 
momento de la escritura de este capítulo, la 
guerrilla del ELN se encuentra en diálogos 
de paz con el Gobierno para darle una sa-
lida negociada al conflicto que se mantie-
ne con este actor armado. En aras de este 
hecho el ELN y el Gobierno Nacional han 
declarado un cese bilateral de acciones 
ofensivas hasta el 8 de enero de 2018. La 
MOE manifiesta la intención de que este 
cese se prolongue al menos hasta los pro-
cesos electorales que se desarrollarán en 

(…/…)

marzo, mayo y, si hay segunda vuelta, junio 
de 2018, pues como se ha registrado el ELN 
es el grupo armado que más ha impactado 
las elecciones en años recientes.

1.3. El vacío de las FARC como riesgo 
electoral
Las elecciones de 2018 serán las primeras en 
tener a la guerrilla de las FARC desarmada 
y con candidatos para el Congreso y la Pre-
sidencia de la República. En estas condicio-
nes, existen varios actores generadores de 
riesgo que podrían entrar a suplir los vacíos 
de poder que tenía esta guerrilla cuando 
estaba en armas; grupos cómo el ELN, los 
Grupos Armados Organizados o las disi-
dencias de las FARC, podrían convertirse 
en un factor que influya en las elecciones de 
2018. 

Adicionalmente, la experiencia del úl-
timo año ha demostrado que es incierta la 
capacidad y la eficacia que tenga el Estado 
colombiano para ocupar, con instituciones 
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públicas (es decir, no solo con Fuerza Públi-
ca sino con servicios públicos domiciliarios 
básicos, educación, justicia, seguridad), los 
territorios que desde el mismo Acuerdo de 
Paz se reconocen como “abandonados”. En 
este contexto, desde la sociedad civil, orga-
nizaciones como la MOE han evidenciado 
que gran parte de las afectaciones deriva-
das de la concentración de las FARC tienen 
que ver con lo difícil que es arraigar las ins-
tituciones del Estado que llegan a ocupar 
los territorios (MOE y Fundación Ciudad 
Abierta 2016a; 2016b). 

En consecuencia, para las elecciones 
de 2018 se puede hablar ya no del riesgo por 
la presencia de las FARC sino del riesgo por 
los vacíos de poder dejados por las FARC. 
Para ello, el análisis parte del último re-
gistro de riesgo por presencia de las FARC 
que tuvo la MOE, basado en su monitoreo 
y en los datos aportados por CERAC y por 
la Fundación Paz y Reconciliación (Robayo 
2015, en MOE, 2016). 

En el último registro consolidado por 
la MOE a finales del año 2016 las FARC es-
taban presentes en 199 municipios del país. 
Durante el segundo semestre de este año, 
esta guerrilla comenzó a pre-concentrarse 
en algunos puntos del territorio y entre di-
ciembre de 2016 y enero de 2017 sus miem-
bros ingresaron a las 26 Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización, ubicadas 
en 25 municipios del país, en donde se lle-
vó a cabo el proceso de desarme durante el 
primer trimestre del año.

En términos ideales, los vacíos dejados 
por las FARC deberían ser llenados con la 
presencia del Estado. La política más pal-

pable de este intento es la aplicación de la 
Reforma Rural Integral (RRI), el primer 
punto del Acuerdo de Paz, que estipula la 
implantación integral de los servicios del 
Estado en territorios donde su ausencia ha 
propiciado durante décadas el continuo es-
tallido de la guerra. Los territorios donde se 
implementa la Reforma Rural Integral son 
conocidos como municipios PDET, en re-
ferencia a los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial, a través de los cuales 
en el segundo semestre de 2017 inició la im-
plementación de la RRI en 170 municipios, 
divididos en 16 regiones,6 de acuerdo a lo 
estipulado en el Decreto presidencial 893 
de 2017.

Para entender la relación entre los va-
cíos dejados por las FARC, el intento del 
Estado de llenar esos vacíos por medio de 
la implementación del Acuerdo de Paz, y la 
presencia de otros grupos armados ilegales 
que se ha visto en este capítulo, en la tabla 
5 se comparan los 199 municipios donde se 
registró por última vez la presencia de las 
FARC con los municipios PDET, así como 
la presencia de GAO y el ELN.

6 En el capítulo Análisis de los factores de riesgo 
para las elecciones nacionales de 2018 al inicio 
de este libro se muestra el mapa de las 16 regio-
nes PDET.
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Tabla 5.  Presencia de otros actores en 199 municipios con ‘vacíos’ FARC.

Actor presente Número de 
municipios

Coincidencia con 
‘vacíos’ FARC

% de vacíos FARC 
ocupado por el actor

Presencia del ELN 2018 87 50 25%
Presencia de GAO 2018 105 44 22%
Presencia del Estado a través de PDET 
2018 170 114 57%
Municipios con FARC (hasta 2016) sin 
presencia de otros actores en 2018 60 30%

Fuente: elaboración MOE.

Como se aprecia en los datos de la tabla 
anterior, en una cuarta parte de los munici-
pios donde las FARC hacían presencia hoy 
está la guerrilla del ELN. De igual modo, 
los GAO ocupan hoy un poco más de una 
quinta parte de estos municipios, y el Esta-
do, a través de los PDET, logra ocupar un 
poco más de la mitad.

Lo primero que llama la atención es la 
existencia de 60 municipios (el 30% de los 
vacíos dejados por las FARC) en donde, de 
acuerdo con los datos a 2018, tras la salida de 
las FARC ni el Estado ni los otros grupos ar-
mados ilegales están haciendo presencia. Esto 
es preocupante porque en esos 60 municipios 
no se espera con prontitud una atención inte-
gral del Estado; además, al tratarse de vacíos 
de poder dejados por las FARC, existe un alto 
riesgo de que nuevos actores ilegales ocupen 
el territorio en cualquier momento.7 

Una segunda categoría que causa pre-
ocupación son los municipios en los cuales 
las FARC dejaron de tener presencia, tras 
su desmovilización, y que para el año 2018 
son ocupados tanto por el ELN como por 
GAO. Esta coincidencia sucede en 21 mu-
nicipios del país, listados en la tabla 6.

7 Los 60 municipios se ven coloreados en rojo en el 
quinto mapa publicado al final de este capítulo.

Tabla 6.  Municipios con ‘vacíos’ dejados por las 
FARC y con coincidencia de presencia de ELN  
y GAO para 2018.
# Municipio Departamento
1 Cáceres

Antioquia
2 Valdivia
3 Montecristo Bolívar
4 Caloto

Cauca
5 El Tambo
6 Alto Baudó

Chocó
7 Bajo Baudó
8 Carmen del Darién
9 Riosucio

10 Barbacoas
Nariño

11 Tumaco
12 Convención

Norte de Santander

13 El Carmen
14 El Tarra
15 Hacarí
16 Ocaña
17 San Calixto
18 Sardinata
19 Teorama
20 Tibú
21 Buenaventura Valle del Cauca
Fuente: elaboración MOE.

En estos 21 municipios el vacío de poder 
dejado por las FARC puede coincidir con el 
encuentro de distintos grupos armados que 
intentan ocupar el territorio y apoderarse de 
las rentas ilegales. Este fenómeno es palpa-
ble si se observa las regiones en donde se en-
cuentran los municipios de la tabla 6: el Bajo 
Cauca Antioqueño, el Sur de Bolívar, el nor-
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te del Cauca y sobre todo en la Costa Pacífica 
(del norte del Chocó hasta Tumaco) y en el 
Catatumbo. Estas son las principales zonas 
de cultivos ilícitos y economías ilegales en el 
país, por lo que la convergencia de distintos 
grupos armados genera un alto riesgo de es-
calamiento del conflicto armado.

Finalmente, para ver en detalle, la ta-
bla 7, enumera los distintos escenarios en 
los que se pueden encontrar los municipios 
con vacíos de las FARC. Estas mismas ca-
tegorías se pueden apreciar en el mapa al 
final de este capítulo.

Tabla 7.  Estado de los 199 municipios con ‘vacíos’ FARC frente a presencia del Estado y de otros gru-
pos armados ilegales.
Situación de los municipios con ‘vacíos’ de las FARC Número de municipios % de vacíos FARC
No ocupados por nadie 60 30%
Ocupados por el ELN 15 8%
Ocupados por GAO 6 3%
Ocupados por el Estado con PDET 66 33%
Ocupados por ELN y el Estado con PDET 14 7%
Ocupados por ELN y por GAO 4 2%
Ocupados por ELN, GAO y por el Estado con PDET 17 9%
Ocupados por GAO y el Estado con PDET 17 9%
Total municipios 199 100%
Fuente: elaboración MOE.

Resulta esperanzador que en una ter-
cera parte de los municipios donde hicie-
ron presencia las FARC, el Estado ahora 
implemente los PDET sin que en esos mu-
nicipios haya presencia de otros grupos ar-
mados ilegales. Sin embargo, en otro 25% 
de los municipios dejados por las FARC 
(48 poblaciones), tanto el Estado a través 
de los PDET como otros actores armados 
hacen presencia. Estos municipios plantean 
un complejo reto para que el avance de las 
políticas de construcción de paz supere la 
inercia del conflicto armado.

2. Riesgo por acciones unilaterales 
de grupos armados ilegales

Luego de señalar el riesgo que representa la 
presencia de los diferentes actores armados 

ilegales que hay en el territorio colombiano, 
y como complemento a esta variable desde 
los trabajos pasados del Mapa de Riesgo 
Electoral, la MOE analiza el riesgo por inten-
sidad del conflicto armado, determinado por 
el número de acciones unilaterales cometi-
das por los grupos armados ilegales. 

Es importante aclarar que, a pesar de 
que existe una estrecha relación entre la 
presencia violenta y la intensidad del con-
flicto, para efectos de este análisis estas 
dos variables se estudian por separado. La 
razón es que la presencia violenta muestra 
dónde se encuentran actuando los grupos 
armados ilegales, por lo que es una variable 
dicotómica, es decir, los grupos armados 
ilegales están o no están actuando allí. Sin 
embargo, estos grupos pueden realizar ata-
ques sobre un municipio de manera aislada,  
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para luego retirarse de dicho territorio. En 
esta medida, con base en el número de ac-
ciones unilaterales de los grupos armados 
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 gra-
dos de riesgo, como se verá a continuación.

Vale aclarar que los datos sobre acciones 
unilaterales son igualmente proveídos por la 
Base de Datos de la violencia política en Co-
lombia de CERAC, para el mismo periodo de 
medición de los datos de presencia de los gru-
pos armados ilegales (21 de julio de 2016 a 10 
de diciembre de 2017). Con base en esta infor-
mación la MOE realizó una clasificación de 
riesgo acorde a la cantidad de acciones uni-
laterales registradas de los Grupos Armados 
Organizados (GAO) y de la guerrilla del ELN.

De esta manera, teniendo en cuenta el 
número de acciones unilaterales se plantea 
la siguiente clasificación: una acción ofen-
siva de parte del grupo armado ilegal en el 
periodo registrado pone al municipio en 
riesgo medio; entre dos y tres acciones lo 
ponen en riesgo alto; y más de cuatro accio-
nes lo ponen en riesgo extremo. Esta escala 
se realiza según la observación de la dis-
tribución de los datos, que es dispersa (no 
cuentan con una distribución normal). 

Desde una perspectiva temporal, es 
importante señalar que el número de muni-
cipios en riesgo por esta variable ha descen-
dido considerablemente desde 2011, como 
se evidencia en el gráfico 3.8 No obstante, 

8 Vale aclarar que en los Mapas de Riesgo Elec-
toral entre 2007 y 2011 se utilizó la variable de 

entre 2015 y 2018 se ve una estabilización, e 
incluso un leve incremento. 

Gráfico 3.  Histórico de municipios en riesgo por 
acciones unilaterales. 
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Fuente: elaboración MOE con datos de CERAC.

Lo que la gráfica muestra coincide cla-
ramente con el descenso de la intensidad del 
conflicto armado al entrar en la etapa final 
el Proceso de Paz con las FARC. De hecho, 
tanto las elecciones de 2014 como las de 2015 
sucedieron bajo ceses al fuego de esta guerri-
lla. En cambio no se puede decir lo mismo del 
ELN, pues a pesar de haber declarado cese al 
fuego inicialmente en las elecciones de 2014, 
atacó directamente la realización de los comi-
cios en la segunda vuelta, al igual que en las 
locales de 2015, como se verá más adelante. 

Al parecer, los datos de riesgo por 
acciones unilaterales se estabilizan por la 
remanencia del ELN y de los GAO como 
actores armados ilegales con los cuales 
continua el conflicto armado colombiano. 
A continuación se observan los datos en 
detalle para cada tipo de actor armado.

“intensidad del conflicto”, que integraba las 
acciones bélicas de los diversos actores arma-
dos. Desde el año 2014 se observan las acciones 
unilaterales de cada actor por separado. En todo 
caso, en la gráfica 3 se integra el número de mu-
nicipios en riesgo por acciones de todos los acto-
res armados ilegales para cada elección.
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2.1. Riesgo por acciones unilaterales de 
Grupos Armados Organizados (GAO) 
Para las elecciones de 2018 encontramos 
que hay 95 municipios en riesgo por ac-
ciones unilaterales realizadas por los GAO, 
distribuidos en 20 departamentos. Además, 
dentro de este grupo de municipios, de las 
12 ciudades capitales que se describieron 
en la presencia de este tipo de organización 
solamente en Montería no se registran ac-
ciones unilaterales. En la Tabla 8 se muestra 
la cantidad de municipios en riesgo acorde 
a cada nivel.

Tabla 8.  Número de municipios en riesgo por 
acciones unilaterales de GAO.

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Extremo Total 

65 23 7 95

Fuente: cálculos MOE con datos de CERAC.

Al establecer la anterior medición, los 
departamentos que se ven más afectados por 
estas acciones son Antioquía, principalmen-
te en la zona del Urabá, Bajo Cauca y los lí-
mites con el sur de Córdoba, así como Norte 
de Santander en la zona del Catatumbo. La 
tabla 9, señala la cantidad de municipios y 
nivel de riesgo por departamento.

Tabla 9.  Número de municipios según nivel de riego por acciones unilaterales de GAO.

# Departamento Riesgo 
Medio

Riesgo 
Alto

Riesgo 
Extremo

Total municipios 
en el Depto.

Porcentaje sobre 
el total municipios 

en el Depto.
1 Antioquia 16 8 4 28 29%
2 Norte de Santander 5 5 2 12 13%
3 Córdoba 9 1 - 10 11%
4 Cauca 7 1 - 8 8%
5 Chocó 8 - - 8 8%
6 Bolívar 3 1 - 4 4%
7 Nariño 4 - - 4 4%
8 Santander 1 2 1 4 4%
9 Valle del Cauca 3 - - 3 3%
10 Huila 2 - - 2 2%
11 Meta - 2 - 2 2%
12 Tolima 1 1 - 2 2%
13 Atlántico 1 - - 1 1%
14 Bogotá D.C. - 1 - 1 1%
15 Caldas 1 - - 1 1%
16 Cundinamarca 1 - - 1 1%
17 Guaviare 1 - - 1 1%
18 Magdalena 1 - - 1 1%
19 Putumayo 1 - - 1 1%
20 Sucre - 1 - 1 1%
Total 65 23 7 95 100%
Porcentaje sobre el total 
de municipios en riesgo 68% 24% 7%

Fuente: elaboración MOE con datos de CERAC.
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Los 7 municipios que se encuentran 
en riesgo extremo son Apartadó, Valdivia, 
Turbo y Segovia en Antioquia; Tibú y San 
Calixto En Norte de Santander; y Barran-
cabermeja en Santander. Lo que se destaca 
de este grupo de municipios es que hacen 
parte de las zonas históricamente afecta-
das por la presencia de diferentes grupos 
al margen de la ley y que tienen un lugar 
estratégico en la economía ilegal del país.

La intensidad del conflicto con GAO 
en Antioquia se puede explicar por las ope-
raciones que la Policía Nacional ha efectua-
do en el último lustro en contra del Clan 
Úsuga (la llamada operación Agamenón), 
al igual que en el Norte de Santander en 
contra de ‘Los Pelusos’ y otras bandas pre-
sentes en la región. 

En cambio, llama la atención el nivel de 
riesgo de Barrancabermeja. El Magdalena 
Medio, la región de la cual es capital infor-
mal este municipio, no ha sido tan recono-
cida por la presencia de bandas fuertes luego 
de la desmovilización del Bloque Central 
Bolívar (BCB) de los paramilitares en el pro-
ceso de paz durante el gobierno Uribe. En su 
momento, el BCB fue una de las estructu-
ras paramilitares más fuertes del país, pero 
luego de su desmovilización se ha percibido 
una presencia dispersa, aunque nunca ago-
tada, de estructuras herederas del paramili-
tarismo. Por lo tanto, el riesgo extremo de 
Barrancabermeja por el elevado número 
de acciones ofensivas de GAO merece que 
se preste especial atención a la situación de 
orden público en esta región de Colombia.

Por otra parte, en 10 municipios que 
tienen presencia de GAO no hubo acciones 

unilaterales. Estos municipios son: Cañas-
gordas (Antioquia); Montecristo (Bolívar); 
Alto Baudó, Carmen de Darién y Unguía 
en Chocó; Montería, Chinú y Sahagún 
(Córdoba); Tumaco (Nariño); y Chinácota 
(Norte de Santander). Son dos las razones 
que pueden explicar este fenómeno. Por 
un lado, puede ser que exista un grado de 
aceptación en cuanto a la existencia de es-
tos grupos en el territorio. Por otro lado, es 
posible que estos grupos tengan afianzado 
su dominio militar por lo que no tienen que 
recurrir a acciones violentas, y solo actúen 
como reacción de la Fuerza Pública, moti-
vo por el cual pueden tener registrada pre-
sencia violenta en el territorio sin registrar 
acciones unilaterales. 
2.2. Riesgo por acciones unilaterales 
del ELN
Por otra parte, las acciones unilaterales re-
gistradas por la guerrilla del ELN disminu-
yeron frente a las que realizaron los GAO en 
el periodo de la medición de este estudio. 
Para 2018 se registran 71 municipios con al-
gún nivel de riesgo. En la tabla 10 se mues-
tra en resumen las cifras de distribución por 
nivel de riesgo.

Tabla 10.  Número de municipios en riesgo por 
acciones unilaterales del ELN. 

Riesgo 
Medio 

Riesgo 
Alto 

Riesgo 
Extremo Total 

42 17 12 71

Fuente: cálculos MOE con datos de CERAC.

Así mismo, en la tabla 11 se encuentra 
la distribución de los municipios en riesgo, 
acorde al nivel de riesgo por departamento. 
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Tabla 11.  Número de municipios según nivel de riego por acciones unilaterales del ELN

# Departamento Riesgo 
Medio

Riesgo 
Alto

Riesgo 
Extremo

Total municipios 
en el Depto.

Porcentaje sobre 
el total municipios 

en el Depto.
1 Norte de Santander 3 5 6 14 20%
2 Chocó 9 - - 9 13%
3 Nariño 8 1 - 9 13%
4 Bolívar 3 4 - 7 10%
5 Cauca 4 2 1 7 10%
6 Cesar 4 2 - 6 8%
7 Arauca - - 5 5 7%
8 Valle del Cauca 2 1 - 3 4%
9 Antioquia 2 - - 2 3%
10 Boyacá 1 1 - 2 3%
11 Atlántico 1 - - 1 1%
12 Bogotá D.C. 1 - - 1 1%
13 Caldas 1 - - 1 1%
14 Casanare 1 - - 1 1%
15 Cundinamarca 1 - - 1 1%
16 Risaralda - 1 - 1 1%
17 Vichada 1 - - 1 1%
Total 42 17 12 71 100%
Porcentaje sobre el total 
de riesgo 59% 24% 17%

Fuente: elaboración MOE con datos de CERAC.

Como resultado de esta medición los 
12 municipios que se encuentran en riesgo 
extremo son: Saravena, Arauca, Arauquita, 
Fortul y Tame en Arauca; El Carmen, Teora-
ma, El Tarra, Ocaña, Toledo y Tibú en Norte 
de Santander y Corinto en Cauca. En el caso 
de Arauca y Norte de Santander estos muni-
cipios coinciden con el área de acción de los 
frentes de guerra Oriental y Nororiental del 
ELN, respectivamente, dos de los más acti-
vos históricamente. También se trata de re-
giones que tienen una ubicación estratégica 
en la frontera con Venezuela, favorable para 
la movilidad de esta guerrilla y la búsqueda 
de retaguardias, así como para actividades 

económicas ilegales como el narcotráfico, el 
contrabando de gasolina o los atentados y la 
extorsión a las multinacionales petroleras. 

Al comparar las acciones unilaterales 
de los GAO con las del ELN, preocupan ca-
sos como el municipio de Tibú, en Norte de 
Santander, que presenta riesgo alto por el 
nivel de acciones tanto de la guerrilla como 
de los GAO. Esto supone que para las elec-
ciones de 2018, el municipio debería estar 
priorizado por las autoridades competentes 
para el mantenimiento del orden público. 
En la tabla 12 se presentan los 20 munici-
pios donde concuerda el riesgo en guerri-
llas y GAO, en algún nivel de riesgo.
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Tabla 12.  Municipios donde coinciden riesgos 
por acciones unilaterales de GAO y ELN
Departamento Municipio
Antioquia 1 Valdivia
Bolívar 2 Cantagallo
Caldas 3 Risaralda

Cauca
4 Caloto
5 El Tambo

Chocó

6 Acandí
7 Bajo Baudó
8 Nuquí
9 Riosucio

Nariño 10 Barbacoas

Norte de Santander

11 Cúcuta
12 Hacarí
13 Teorama
14 El Tarra
15 Tibú
16 Convención
17 El Carmen
18 Ocaña
19 Bucarasica

Valle del Cauca 20 Buenaventura
Fuente: elaboración MOE con datos de CERAC.

3. Conclusiones y recomendaciones

Posterior al Proceso de Paz con la guerrilla 
de las FARC se ha evidenciado una dismi-
nución muy importante en las acciones 
unilaterales y la presencia en el territorio de 
grupos armados al margen de la ley compa-
rado con años electorales anteriores. Con 
la desmovilización de las FARC, para las 
elecciones de 2018, ha desaparecido una de 
las mayores amenazas que habían tenido las 
elecciones en las últimas décadas.

No obstante, pese a que se ha disminui-
do la intensidad del conflicto, el Gobierno 
debe mantener la presencia institucional en 
todo el territorio y acercarse a las zonas que 
se destacaron a lo largo de este capítulo: el 
Catatumbo, Arauca, el Magdalena Medio, 

el Sur de Bolívar, el Bajo Cauca y el Urabá 
Antioqueño.

En estas regiones, se destaca la relación 
que existe entre la presencia de los grupos 
armados ilegales y las economías de carác-
ter ilegal, extractivas como la minería y los 
cultivos ilícitos, y de otra naturaleza, como 
el contrabando y la extorsión; por este mo-
tivo, sin un control efectivo por parte del 
Estado, las zonas afectadas seguirán estan-
do copadas por grupos armados ilegales in-
teresados en estas fuentes de financiación. 
En este contexto, el interés por entablar 
alianzas con agentes y funcionarios del Es-
tado para poder llevar a cabo su accionar 
ilegal se convierte en uno de los mayores 
riesgos para la transparencia y la libertad 
de las elecciones.

Así, la ausencia del Estado en estas 
mismas regiones es un componente de alta 
vulnerabilidad para la ciudadanía de los te-
rritorios donde aún en 2018 se sigue vivien-
do el conflicto. Finalmente, con base en los 
datos vistos, la MOE les hace un llamado 
a las autoridades para que intensifiquen su 
presencia en las regiones que hoy siguen es-
tando afectadas por la presencia y el actuar 
de los grupos armados ilegales.

Sumado a lo anterior, la MOE resalta 
la importancia de llevar a buen término, y 
con prontitud, los procesos de negociación 
de paz y de sometimiento a la justicia de la 
guerrilla del ELN y de los GAO. Sin lugar 
a dudas, la sola desmovilización (eso sí, la 
desmovilización efectiva) de estas enormes 
organizaciones armadas es un alivio para 
los riesgos que se ciernen sobre la democra-
cia colombiana.
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Mapa # 19
Riesgo por presencia de Grupos Armados  
Organizados – GAO para elecciones 2018
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• Riesgo por presencia de Gru-
pos Armados Organizados

Antioquia 29
Anzá
Apartadó
Arboletes
Armenia
Briceño
Buriticá
Cáceres
Cañasgordas
Carepa
Caucasia
Chigorodó
Dabeiba
El Bagre
Ituango
Medellín
Murindó
Nechí
Necoclí
Pueblorrico
Puerto Berrío
Remedios
San Carlos

San Jerónimo
Segovia
Tarazá
Turbo
Valdivia
Yarumal
Zaragoza

Atlántico 1
Barranquilla

Bogotá D.C. 1
Bogotá D.C.

Bolívar 5
Cantagallo
Cartagena
Córdoba
Montecristo
San Jacinto del Cauca

Caldas 1
Risaralda

Cauca 8
Almaguer
Caloto
El Tambo
La Vega
Padilla
Popayán

San Sebastián
Villa Rica

Chocó 11
Acandí
Alto Baudó
Bahía Solano
Bajo Baudó
Carmen del Darién
El Litoral del San Juan
Lloró
Medio Baudó
Nuquí
Riosucio
Unguía

Córdoba 13
Ayapel
Canalete
Chinú
Lorica
Los Córdobas
Montelíbano
Montería
Moñitos
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Sahagún

Tierralta
Valencia

Cundinamarca 1
Guasca

Guaviare 1
San José del Guaviare

Huila 2
Paicol
Pitalito

Magdalena 1
Santa Marta

Meta 2
San Martín
Villavicencio

Nariño 5
Barbacoas
Cumbal
El Rosario
Policarpa
Tumaco
Norte de Santander 13
Bucarasica
Chinácota
Convención
Cúcuta
El Carmen

El Tarra
Hacarí
Ocaña
Puerto Santander
San Calixto
Sardinata
Teorama
Tibú
Putumayo 1
Puerto Asís
Santander 4
Barrancabermeja
Bucaramanga
Puerto Wilches
Sabana de Torres
Sucre 1
Sincelejo
Tolima 2
Cajamarca
Ibagué
Valle del Cauca 3
Buenaventura
Cali
Jamundí
Total 105
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Mapa # 20
Riesgo por acciones unilaterales de Grupos Armados 
Organizados – GAO para elecciones 2018
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• Riesgo extremo por acciones 
unilaterales Grupos Armados 
Organizados

Antioquia 4
Apartadó
Segovia
Turbo
Valdivia

Norte de Santander 2
San Calixto
Tibú

Santander 1
Barrancabermeja
Total 7

• Riesgo por presencia de Gru-
pos Armados Organizados
Riesgo alto por acciones 
unilaterales Grupos Armados 
Organizados

Antioquia 8
Armenia
Buriticá
Dabeiba
El Bagre
Ituango
Medellín
Remedios
Zaragoza

Bolívar 1
Cartagena

Cauca 1
Caloto

Córdoba 1
Tierralta

Meta 2
San Martín
Villavicencio

Norte de Santander 5
Cúcuta
El Tarra
Hacarí
Sardinata
Teorama

Santander 2
Puerto Wilches
Sabana de Torres

Sucre 1
Sincelejo

Tolima 1
Ibagué
Total 22

• Riesgo por presencia de Gru-
pos Armados Organizados
Riesgo medio por acciones 
unilaterales Grupos Armados 
Organizados

Antioquia 16
Anza
Arboletes
Briceño
Cáceres
Carepa
Caucasia
Chigorodó
Murindó
Nechí
Necoclí
Pueblorrico
Puerto Berrío
San Carlos
San Jerónimo
Tarazá
Yarumal

Atlántico 1
Barranquilla

Bolívar 3
Cantagallo
Córdoba
San Jacinto del Cauca

Caldas 1
Risaralda

Cauca 7
Almaguer
El Tambo
La Vega
Padilla
Popayán
San Sebastián
Villa Rica

Chocó 8
Acandí
Bahía Solano
Bajo Baudó
El Litoral del San Juan
Lloró
Medio Baudó
Nuquí
Riosucio

Córdoba 9
Ayapel
Canalete
Lorica
Los Córdobas
Montelíbano
Moñitos
Puerto Escondido
Puerto Libertador
Valencia

Cundinamarca 1
Guasca

Guaviare 1
San José del Guaviare

Huila 2
Paicol
Pitalito

Magdalena 1
Santa Marta

Nariño 4
Barbacoas
Cumbal
El Rosario
Policarpa

Norte de Santander 5
Bucarasica
Convención
El Carmen
Ocaña
Puerto Santander

Putumayo 1
Puerto Asís

Santander 1
Bucaramanga

Tolima 1
Cajamarca

Valle del Cauca 3
Buenaventura
Cali
Jamundí
Total 65
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Mapa # 21
Riesgo por presencia del ELN para elecciones 2018
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• Riesgo por presencia de ELN

Antioquia 3
Cáceres
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Arauca 5
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Tame

Atlántico 1
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Bogotá D.C. 1
Bogotá D.C.

Bolívar 7
Arenal
Cantagallo
Montecristo
Morales
Río Viejo
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Santa Rosa del Sur

Boyacá 3
Cubará
Labranzagrande
Pajarito

Caldas 1
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Casanare 3
Aguazul
La Salina
Sácama

Cauca 8
Caloto
Corinto
El Tambo
Guapi
Silvia
Sucre
Timbío
Timbiquí

Cesar 7

Aguachica
González
La Gloria
Pailitas
Pelaya
Río de Oro
Valledupar

Chocó 12
Acandí
Alto Baudó
Bajo Baudó
Carmen del Darién
Istmina
Nóvita
Nuquí
Quibdó
Riosucio
San José del Palmar
Sipí
Tadó

Cundinamarca 1
Vianí

Nariño 12
Barbacoas
El Charco
Guachucal
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Magüi
Mallama
Providencia
Ricaurte
Samaniego
Santa Bárbara
Santacruz
Tumaco

Norte de Santander 17
Bucarasica
Chitagá
Convención
Cúcuta
El Carmen
El Tarra
Hacarí
La Playa

Labateca
Ocaña
San Calixto
Sardinata
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Teorama
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Toledo
Villa del Rosario

Risaralda 1
Pueblo Rico

Valle del Cauca 4
Buenaventura
Cartago
El Cairo
El Dovio

Vichada 1
Cumaribo
Total 87
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Mapa # 22
Riesgo por acciones unilaterales del ELN  
para Elecciones 2018
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• Riesgo extremo por acciones 
unilaterales del ELN

Arauca 5
Arauca
Arauquita
Fortul
Saravena
Tame

Cauca 1
Corinto

Norte de Santander 6
El Carmen
El Tarra
Ocaña
Teorama
Tibú
Toledo
Total 12

• Riesgo alto por acciones 
unilaterales del ELN

Bolívar 4
Arenal
Cantagallo
Río Viejo
Santa Rosa del Sur

Boyacá 1
Cubará

Cauca 2
Caloto
Guapi

Cesar 2
Pailitas
Río de Oro

Nariño 1
Ricaurte

Norte de Santander 5
Convención
Cúcuta
Hacarí
La Playa
Villa del Rosario

Risaralda 1
Pueblo Rico

Valle del Cauca 1
El Dovio
Total 17

• Riesgo medio por acciones 
unilaterales del ELN

Antioquia 2
Campamento
Valdivia

Atlántico 1
Soledad

Bogotá D.C. 1
Bogotá D.C.

Bolívar 3
Montecristo
Morales
San Pablo

Boyacá 1
Pajarito

Caldas 1
Risaralda

Casanare 1
Sácama

Cauca 4
El Tambo
Silvia
Sucre
Timbío

Cesar 4
Aguachica
La Gloria
Pelaya
Valledupar

Chocó 9
Acandí
Alto Baudó
Bajo Baudó
Nóvita
Nuquí
Quibdó
Riosucio
San José del Palmar
Sipí

Cundinamarca 1
Vianí

Nariño 8
Barbacoas
Guachucal
La Llanada
Mallama
Providencia
Samaniego
Santacruz

Tumaco
Norte de Santander 3

Bucarasica
Chitagá
Labateca

Valle del Cauca 2
Buenaventura
El Cairo

Vichada 1
Cumaribo
Total 42
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Mapa # 23
Estado actual de municipios que tuvieron riesgo  
por presencia de FARC hasta 2016
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Municipios con 'vacíos' FARC 2018
No ocupados por nadie ó(F municipiosj

¯
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Total: 199 municipios

Ocupados por ELN y el Estado con PDETs óD muncipiosj

Ocupados por ELN y por GKO ó muncipiosj

Ocupados por ELNY GKO y por el Estado con PDETs óD6 municipiosj

Ocupados por GKO ó( municipiosj

Ocupados por GKO y el Estado con PDETs óD6 muncipiosj

Ocupados por el ELN óD. municipiosj

Ocupados por el Estado con PDTEs ó(( municipiosj
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• Vacíos FARC no ocupados 
por nadie

Amazonas 1
La Chorrera 
Antioquia 4
Angostura
Peque
San Andrés de Cuerquía
Urrao

Arauca 2
Cravo Norte
Puerto Rondón

Boyacá 1
Pisba

Caldas 1
Riosucio

Casanare 2
Nunchía
Yopal

Cauca 7
Bolívar
Inzá
Páez
Piamonte
Puracé
Rosas
Totoró

Cesar 1
Curumaní

Chocó 2
El Carmen de Atrato
Unión Panamericana

Cundinamarca 1
Venecia

Guainía 4
Barranco Minas 
Inírida
Mapiripana 
Puerto Colombia 

Huila 7
Baraya
Garzón
Gigante
Isnos
La Plata
Neiva
Tello

La Guajira 4
Albania
Maicao
Uribia
Villanueva

Meta 5
El Castillo
Granada
Lejanías
Puerto Gaitán
San Juan de Arama

Nariño 6
Cuaspud
Ipiales
Linares
Puerres
Taminango
Túquerres

Risaralda 1
Mistrató

Tolima 6
Icononzo
Natagaima
Prado
Roncesvalles
Rovira
San Antonio

Valle del Cauca 4
Dagua
Palmira
San Pedro
Tuluá

Vaupés 1
Pacoa 
Total 60

• Vacíos FARC ocupados 
por el ELN 

Antioquia 1
Campamento

Arauca 1
Arauca

Boyacá 2
Cubará
Pajarito

Casanare 1
Sácama

Cauca 2
Silvia
Sucre

Cesar 1
Aguachica

Chocó 2
Quibdó
Tadó

Nariño 2
La Llanada
Samaniego

Norte de Santander 1
Toledo

Risaralda 1
Pueblo Rico

Vichada 1
Cumaribo
Total 15

• Vacíos FARC ocupados 
por GAO 

Antioquia 1
Yarumal

Cauca 2
Padilla
San Sebastián

Nariño 1
Cumbal

Tolima 1
Cajamarca

Valle del Cauca 1
Jamundí
Total 6

• Vacíos FARC ocupados por 
ELN y por GAO 

Bolívar 1
Montecristo

Chocó 2
Alto Baudó
Bajo Baudó

Norte de Santander 1
Ocaña
Total 4

• Vacíos FARC ocupados por 
ELN, GAO y por el Estado 
con PDETs 

Antioquia 2
Cáceres
Valdivia

Cauca 2
Caloto
El Tambo

Chocó 2
Carmen del Darién
Riosucio

Nariño 2
Barbacoas
Tumaco

Norte de Santander 8
Convención
El Carmen
El Tarra
Hacarí
San Calixto
Sardinata
Teorama
Tibú

Valle del Cauca 1
Buenaventura
Total 17

• Vacíos FARC ocupados por 
GAO y el Estado con PDETs 

Antioquia 10
Apartadó
Briceño
Carepa
Dabeiba
El Bagre
Ituango
Remedios
Segovia
Tarazá
Zaragoza

Córdoba 3
Montelíbano
Puerto Libertador
Tierralta

Guaviare 1
San José del Guaviare

Nariño 2
El Rosario
Policarpa

Putumayo 1
Puerto Asís
Total 17

• Vacíos FARC ocupados por 
ELN y el Estado con PDETs 

Arauca 4
Arauquita
Fortul
Saravena
Tame

Bolívar 1
San Pablo

Cauca 3
Corinto
Guapi
Timbiquí

Chocó 2
Istmina
Nóvita

Nariño 4
El Charco
Magüi Payán
Ricaurte
Santa Bárbara
Total 14

• Vacíos FARC ocupados por el 
Estado con PDTEs 

Antioquia 3
Anorí
Mutatá
Vigía del Fuerte

Bolívar 1
Simití

Caquetá 10
Belén de Los Andaquíes
Cartagena del Chairá
El Doncello
El Paujil
Florencia
La Montañita
Milán
Puerto Rico
San Vicente del Caguán
Solano

Cauca 15
Argelia
Balboa
Buenos Aires
Cajibío
Caldono
Jambaló
López
Mercaderes
Miranda
Morales
Patía
Piendamó
Santander de Quilichao
Suárez
Toribío

Cesar 2
La Paz
San Diego

Chocó 2
Bojayá
Condoto

Guaviare 3
Calamar
El Retorno
Miraflores

Huila 1
Algeciras

La Guajira 1
Fonseca

Meta 8
La Macarena
Mapiripán
Mesetas
Puerto Concordia
Puerto Lleras
Puerto Rico
Uribe
Vistahermosa

Nariño 8
Cumbitara
Francisco Pizarro
La Tola
Leiva
Los Andes
Mosquera
Olaya Herrera
Roberto Payán

Putumayo 6
Leguízamo
Orito
Puerto Caicedo
Puerto Guzmán
San Miguel
Valle del Guamuez

Tolima 4
Ataco
Chaparral
Planadas
Rioblanco

Valle del Cauca 2
Florida
Pradera
Total 66


