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La batería de indicadores que constituyen los factores indicativos de 
fraude electoral del Mapa de Riesgo Electoral de la MOE son una 
serie variables que han demostrado ser eficaces para la detección 
de irregularidades cometidas en el ejercicio del sufragio y el conteo 
de los votos. Más aún, el contraste con los factores de riesgo por 
violencia ha logrado evidenciar con precisión en qué lugares del país 
la corrupción al sistema electoral se ha acompañado del uso de la 
violencia, tanto por parte de grupos armados ilegales como de ma-
fias interesadas en tener acceso a los recursos del Estado.

En este marco, los mismos análisis de la MOE con el paso de 
los años han mostrado cómo la incidencia de los actores violen-
tos sobre el proceso electoral ha decrecido en la última década. El 
episodio más claro de lo dicho es el fenómeno de la parapolítica, 
donde después del apogeo de la relación entre violencia y elec-
ciones en la década de 2000, demostrado en investigaciones de la 
MOE (López 2010), los Mapas de Riesgo han evidenciado un des-
escalamiento progresivo en la coincidencia entre estos factores de 
constreñimiento a los electores y la corrupción del sufragio. (MOE, 
2007; MOE, 2011 p. 16; MOE, 2014, p. 26).

Ahora bien, solo porque los factores de violencia comiencen a 
tomar menos peso no significa que el sistema democrático se esté 
depurando completamente de estos aspectos que lo corrompen. 
Por el contrario, hoy somos capaces de percibir acciones fraudulen-
tas más sutiles, que antes quedaban opacadas por las ilegalidades 
rampantes.
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En este marco, la MOE presenta a con-
tinuación una serie de estudios de riesgo 
electoral enfocados en complementar el ín-
dice tradicionalmente trabajado por el equi-
po del Mapa de Riesgo Electoral, mediante 
el abordaje de nuevas variables. Esta sección 
trabaja sobre datos electorales distintos a los 
producidos el día de las elecciones, a la vota-
ción como tal, y se enfoca en la información 
generada en el proceso de configuración 
de quién y dónde puede votar. Este proce-
so se surte con antelación al día electoral y 
su observación es pertinente toda vez que 
la experiencia de la MOE ha permitido evi-
denciar que las estrategias para corromper 
las elecciones se desarrollan desde mucho 
antes del día de los sufragios.

Para la muestra, en 2011 las denuncias 
por trashumancia constituyeron la segun-
da irregularidad de las campañas políticas 
más reportada por la ciudadanía a la MOE 
a través de Pilas con el Voto, después de la 
compra de votos (MOE, 2012, p. 9). Esto da 
una idea de cómo la presión sobre la ciu-
dadanía para viciar el proceso electoral se 
enfoca en corromper el procedimiento por 
el que los electores definen su residencia 
electoral, es decir, el lugar donde votan.

Así, los siguientes capítulos exponen 
la configuración de indicadores de riesgo 
a partir del comportamiento de variables 
como el censo electoral y el proceso de ins-
cripción de cédulas1. En ese sentido, me-

1 Es decir, el proceso por el cual los ciudadanos 
que ya están inscritos para votar en un puesto 
de votación, cambian voluntariamente el lugar 
donde sufragan (su residencia electoral) antes de 
una elección.

dir el riesgo asociado al procedimiento de 
definición de quiénes son los ciudadanos 
encargados de elegir a sus representantes 
cobra especial relevancia en el contexto 
de unas elecciones de autoridades locales, 
pues la posibilidad de movilizar fraudulen-
tamente electores de un lugar a otro, con 
el fin de manipular el resultado de los co-
micios, es una de las formas más dañinas 
de atentar contra la transparencia de este 
proceso y de tergiversar la voluntad de la 
mayoría de los votantes legítimos, tanto a 
nivel departamental como municipal. Por 
lo tanto, esta sección del Mapa de Riesgo 
Electoral presenta mediciones que orientan 
la detección del fraude en la inscripción de 
cédulas o trashumancia, el delito electoral 
comúnmente conocido como “trasteo de 
votos”.

Formas de abordar el riesgo por 
fraude en la inscripción de cédulas

La trashumancia es un fenómeno eviden-
ciado reiteradamente a través de denun-
cias de la ciudadanía y es visibilizado por 
los medios de comunicación, elección tras 
elección. Sin embargo, es necesaria la rea-
lización de análisis sistemáticos que, con la 
información disponible, permitan entender 
el funcionamiento de este fenómeno frau-
dulento y provean indicios de cómo y cuán-
do sucede, y de cómo prevenir su dañino 
impacto sobre las elecciones. 

En este sentido, el trabajo de la MOE 
para las elecciones de 2015 retoma análisis 
y metodologías exploradas previamente en 
el campo de la academia por diversos au-
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tores y organizaciones. Ya a inicios de la 
década pasada, Fernando Giraldo (2000) 
analizaba la trascendencia que tomó la 
trashumancia para los comicios de auto-
ridades locales, una vez implementados 
de forma generalizada en Colombia en la 
década de 1990. Posteriormente, se incur-
sionó en el mapeo de variables asociadas 
al fraude en inscripción de cédulas, siendo 
uno de los trabajos pioneros el realizado 
en la antesala de las elecciones locales de 
2011 por la misma Registraduría Nacional, 
cuando elaboró sus propios mapas de ries-
go por trashumancia (2011ª y 2011b), por 
medio del contraste entre la inscripción 
de cédulas y la anulación de inscripciones 
realizada por el Concejo Nacional Electo-
ral (CNE) para las elecciones de 2007. Un 
análisis similar fue elaborado por la MOE 
(2011), integrando el estudio estadístico y 
cartográfico de la impugnación de cédulas, 
es decir, de las demandas ciudadanas inter-
puestas ante el CNE para contrarrestar la 
trashumancia electoral.

Análisis posteriores han buscado com-
plementar la cartografía estadística desde 
perspectivas más cualitativas (Carvajal 
Reyes 2013), o con la inclusión de variables 
distintas a la inscripción de cédulas, como 
la exploración de las variaciones del censo 
electoral como factor de riesgo realizada 
en el Mapa de Riesgo de la MOE de 2014 
(Basset & Vargas 2014), o el análisis de tras-
humancia histórica en contextos regiona-
les como el realizado por Vanessa Guavita 
(2014) para el caso de Boyacá.

Sobre la base de estos antecedentes, 
para el caso del presente año la MOE ha 

desarrollado los siguientes tres capítulos en 
los que se presenta la construcción y el aná-
lisis de las siguientes variables de riesgo:

• Riesgo por nivel de censo electoral 
frente a tamaño de la población.

• Riesgo por nivel de inscripción de cé-
dulas.

• Riesgo por antecedente de trashuman-
cia electoral.

Estas nuevas variables2 buscan pro-
fundizar la capacidad y la precisión de los 
estudios académicos para facilitar la labor 
de las autoridades en la lucha al fraude elec-
toral. A continuación se muestra, a mane-
ra de síntesis, el resultado consolidado de 
estos tres indicadores de riesgo. Cada uno 
hace referencia a aspectos diferentes del 
fraude en la inscripción de cédulas, por 
lo que se invita al lector a observar los si-
guientes capítulos con detenimiento.

Mapa consolidado de riesgo 
por factores indicativos de 
trashumancia electoral

Para la elaboración del mapa consolidado 
de riesgo por factores indicativos de fraude 
en inscripción de cédulas o trashumancia 
electoral, adjunto al final de este texto, se 
toman las tres variables previamente men-
cionadas. El objetivo del mapa consolidado 

2 La tercera variable es ‘nueva’ en el marco del 
Mapa de Riesgo de la MOE, pues la metodolo-
gía es retomada de lo creado por la Registradu-
ría Nacional para las elecciones locales pasadas 
(RNEC 2011a y 2011b).
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es integrar las distintas mediciones para se-
ñalar los municipios donde probablemente 
puede haber una inscripción ilegal y delicti-
va de cédulas en 2015. Por este motivo, para 
la medición del indicador consolidado se 
descartan los municipios en riesgo por bajo 
nivel de censo electoral y por bajo nivel de 
inscripción de cédulas.

Como se verá en los siguientes capí-
tulos, los indicadores desarrollados han 
permitido medir atipicidades que se pue-
den considerar riesgosas en municipios que 
tienen censos electorales extremadamente 
bajos para el tamaño de su población, o en 
poblaciones donde la inscripción de cédu-
las para 2015 es sospechosamente baja. Sin 
embargo, como la lógica lo indica y como 
se señala en los textos correspondientes, la 
causa del riesgo en este tipo de casos no co-
rresponde a que el municipio sea receptor 
de trashumancia electoral. De esta forma, 
al excluir estos casos de la presente medi-
ción se privilegia las poblaciones que, de 
acuerdo con el análisis de riesgo, son pre-
suntas destinatarias de inscripciones frau-
dulentas de cédulas, donde puede suceder 
la trashumancia.

En cifras concretas, en el presente 
análisis se integra la medición de los 727 
municipios en riesgo por haber tenido 
trashumancia en 20113, junto con los 236 
municipios en riesgo por tener altos niveles 
de censo electoral en 2014 (el último censo 
oficial)4, y los 151 municipios que a julio de 

3  Ver el capítulo a continuación titulado “Ries-
go por antecedente de trashumancia electoral: 
elecciones locales 2015”.

4  Ver el capítulo a continuación titulado “Nivel 

2015 la MOE identificó en riesgo por alta 
inscripción de cédulas5.

Así, se tiene que en total en el país 
hay 796 municipios en riesgo por al me-
nos uno de los tres indicadores elaborados. 
De entre estos municipios, la metodología 
de integración y consolidación del riesgo 
permite priorizar 608 casos en riesgo por 
trashumancia (el 54% del país), que son los 
mostrados en el mapa adjunto. De estos, en 
riesgo extremo están clasificados los mu-
nicipios donde coinciden los tres tipos de 
riesgo y donde se alcanza un elevado nivel 
acumulado de riesgo al integrar las tres va-
riables. Este criterio da como resultado 139 
municipios en riesgo extremo por trashu-
mancia. Además, hay 166 municipios en 
riesgo alto, y 303 municipios con riesgo 
medio.

Tabla 1.  Número de municipios con coinciden-
cia de factores de riesgo asociados a fraude en la 
inscripción de cédulas

Nivel de Riesgo Número de 
Municipios

Riesgo Medio 303

Riesgo Alto 166

Riesgo Extremo 139

Total de Municipios en Riesgo 608

Fuente: cálculos MOE con datos de Registradu-
ría Nacional del Estado Civil (RNEC), Consejo 
Nacional Electoral (CNE) y Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE).

de Censo Electoral frente al tamaño de la Pobla-
ción: riesgos a partir de la proporción de votan-
tes por municipio”.

5  Ver el capítulo a continuación titulado “Proceso 
de inscripción de cédulas: riesgos desde la zoni-
ficación y el cambio de la residencia electoral”.
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Al observar la distribución geográfica 
de este riesgo consolidado de trashumancia 
se destacan algunas regiones con concen-
tración de riesgo en nivel alto y extremo, 
que se listan a continuación. Posteriormen-
te, para ver municipios en detalle, se listan 
los 139 casos en riesgo extremo.

• Al oriente de la región Caribe, en la 
cuenca del Río Cesar entre los departa-
mentos de La Guajira y Cesar.

• Al occidente de la región Caribe, la 
zona que cubre toda la costa del depar-
tamento de Atlántico, extendiéndose 
al sur por la convergencia de este de-
partamento con Magdalena y Bolívar, y 
siguiendo más al sur hasta la región de 
los Montes de María.

• Sobre la cordillera oriental, el caso de 
Cúcuta y numerosos municipios aleda-
ños en Norte de Santander, los muni-
cipios del filo de la cordillera oriental 
aledaños a Bucaramanga, numerosos 
municipios del norte de Boyacá (pro-
vincias de Tundama, Norte y Panqueba, 
hasta Cubará) así como en la provincia 
de Ricaurte.

• En la cuenca media del Río Magdale-
na, la provincia de Rionegro en Cun-
dinamarca y municipios aledaños de 
este departamento y de Boyacá, las 
provincias de Magdalena Centro y Alto 
Magdalena de Cundinamarca y los mu-
nicipios aledaños del Tolima.

• La cuenca del río Meta, tanto en muni-
cipios de la montaña de Cundinamarca 
y el sur de Boyacá, como en el llano la 
franja que va de Cubaral y Castilla la 

Nueva hasta Puerto Gaitán y Orocué, 
y en menores niveles de riesgo, hasta 
Cravo Norte en Arauca.

• En Antioquia, numerosos municipios 
al sur de las regiones de Norte y Occi-
dente, así como municipios de Orien-
te y Magdalena Medio, y de la cuenca 
(tanto alta como baja) del Atrato, ex-
tendiéndose a municipios de Chocó.

• Municipios del norte del Valle (espe-
cialmente la frontera con Chocó), y 
aledaños de Risaralda y Quindío; así 
como municipios del suroccidente del 
Valle.

• En Nariño, sobre la región Andina, es-
pecialmente en municipios aledaños al 
occidente y sur de Pasto.

Tabla 2.  Municipios en riesgo extremo por coin-
cidencia de factores de riesgo asociados a fraude 
en la inscripción de cédulas

Municipio Departamento

1 Buriticá Antioquia

2 Guatapé Antioquia

3 Sabaneta Antioquia

4 San Francisco Antioquia

5 Vigía del Fuerte Antioquia

6 Heliconia Antioquia

7 Olaya Antioquia

8 Cisneros Antioquia

9 Hispania Antioquia

10 San Luis Antioquia

11 Yondó (Casabe) Antioquia

12 Alejandría Antioquia

13 Concepción Antioquia

14 Abriaqui Antioquia

15 Betania Antioquia

16 Caramanta Antioquia

17 Montebello Antioquia
(…/…)
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Municipio Departamento

18 San Jerónimo Antioquia

19 San José de la Montaña Antioquia

20 Mutatá Antioquia

21 Armenia Antioquia

22 Caracolí Antioquia

23 Carolina Antioquia

24 Maceo Antioquia

25 Puerto Colombia Atlántico

26 Campo de la Cruz Atlántico

27 Juan de Acosta Atlántico

28 Piojó Atlántico

29 Suan Atlántico

30 Tubará Atlántico

31 Margarita Bolívar

32 Arroyohondo Bolívar

33 El Guamo Bolívar

34 San Jacinto Bolívar

35 Turbaná Bolívar

36 Almeida Boyacá

37 Panqueba Boyacá

38 San José de Pare Boyacá

39 Sativanorte Boyacá

40 Gachantivá Boyacá

41 Santa Sofía Boyacá

42 Sativasur Boyacá

43 Cuítiva Boyacá

44 Chivor Boyacá

45 La Victoria Boyacá

46 Tutazá Boyacá

47 Cubará Boyacá

48 Betéitiva Boyacá

49 Boyacá Boyacá

50 Cerinza Boyacá

51 Chitaraque Boyacá

52 San Mateo Boyacá

53 Soatá Boyacá

Municipio Departamento

54 Soracá Boyacá

55 Tipacoque Boyacá

56 Milán Caquetá

57 Orocué Casanare

58 La Jagua de Ibirico Cesar

59 Becerril Cesar

60 Chiriguaná Cesar

61 Rio de Oro Cesar

62 San Diego Cesar

63 Pueblo Bello Cesar

64 Rio Quito Chocó

65 Bagadó Chocó

66 Atrato (Yuto) Chocó

67 Carmen del Darién Chocó

68 San José de Uré Córdoba

69 Bituima Cundinamarca

70 Chaguaní Cundinamarca

71 Nariño Cundinamarca

72 Ricaurte Cundinamarca

73 Pulí Cundinamarca

74 Topaipí Cundinamarca

75 Villagómez Cundinamarca

76 Jerusalén Cundinamarca

77 Beltrán Cundinamarca

78 El Peñón Cundinamarca

79 Vergara Cundinamarca

80 Paime Cundinamarca

81 Gachalá Cundinamarca

82 Cota Cundinamarca

83 Choachí Cundinamarca

84 La Jagua del Pilar La Guajira

85 Pedraza Magdalena

86 Concordia Magdalena

87 Remolino Magdalena

88 San Zenón Magdalena

89 Salamina Magdalena

(…/…)

(…/…)
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Municipio Departamento

90 Cabuyaro Meta

91 Castilla la Nueva Meta

92 Guamal Meta

93 Puerto Gaitán Meta

94 Barranca de Upía Meta

95 Restrepo Meta

96 San Carlos de Guaroa Meta

97 Ancuyá Nariño

98 Imués Nariño

99 Tangua Nariño

100 Puerres Nariño

101 Puerto Santander Norte de Santander

102 San Cayetano Norte de Santander

103 Santiago Norte de Santander

104 Cácota Norte de Santander

105 Durania Norte de Santander

106 Bucarasica Norte de Santander

107 Los Patios Norte de Santander

108 Cúcuta Norte de Santander

109 La Esperanza Norte de Santander

110 Buenavista Quindío

111 Pijao Quindío

112 Balboa Risaralda

113 Santa Bárbara Santander

114 Matanza Santander

Municipio Departamento
115 Jordán Santander

116 Palmas del Socorro Santander

117 Betulia Santander

118 Charta Santander

119 Guavatá Santander

120 Valle de San José Santander

121 Suratá Santander

122 Tona Santander

123 Colosó Sucre

124 Chalán Sucre

125 Buenavista Sucre

126 Los Palmitos Sucre

127 San Juan de Betulia Sucre

128 Toluviejo Sucre

129 Suárez Tolima

130 Coello Tolima

131 Carmen de Apicalá Tolima

132 Villarrica Tolima

133 La Cumbre Valle del Cauca

134 Versalles Valle del Cauca

135 Bolívar Valle del Cauca

136 Riofrío Valle del Cauca

137 Ulloa Valle del Cauca

138 Andalucía Valle del Cauca

139 Taraira Vaupés

(…/…)

Fuente: cálculos MOE con datos de RNEC, CNE y DANE.

El mapa consolidado, presenta a con-
tinuación, muestra dónde confluyen los 
distintos factores que permiten crear indi-
cadores de riesgo por fraude en inscripción 
de cédulas. Los siguientes textos detallarán 
el porqué del riesgo en cada municipio. Así, 
se verán los casos de censos electorales des-
proporcionados, inscripciones de cédulas 
atípicas en el presente año, y municipios 
con antecedentes de trashumancia según 

las providencias de las autoridades electo-
rales.

La Misión de Observación Electoral 
espera que este trabajo sea un insumo útil 
para las autoridades, los medios de comu-
nicación y la ciudadanía a la hora de pre-
venir la corrupción de las elecciones, así 
como para posteriores estudios académicos 
que ahonden en la investigación y la pre-
vención de la trashumancia electoral.
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Mapa # 35
Mapa consolidado de riesgo por factores 
indicativos de trashumancia electoral
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En los sistemas electorales de las democracias modernas, determi-
nar quién tiene el derecho a sufragar y quién no es un paso funda-
mental para poder llevar a cabo unas elecciones legítimas. En este 
sentido, el procedimiento de establecer las listas de votantes es la 
base fundamental a la hora de afrontar cualquier proceso electoral, 
pues es en este punto en donde se determinan los criterios con base 
en los cuales se garantizará el ejercicio del voto, uno de sus princi-
pales derechos políticos, a los ciudadanos.

Así mismo,  la definición de dónde pueden votar los ciuda-
danos es crucial, especialmente de cara a unas elecciones locales 
donde cada uno de los municipios del país constituye una circuns-
cripción electoral distinta y la definición de los resultados se puede 
dar por pocos votos de diferencia. 

En este sentido, es válido plantearse la inquietud de qué tipo 
de distorsiones se puedan llegar a presentar en la conformación de 
las listas de votantes y en la zonificación, o división geográfica de 
los electores. Entender estas fallas potenciales y poderlas prevenir 
es necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la de-
mocracia.

Cualquier falla en la conformación de listas o de las zonifica-
ciones que se realicen conlleva a una falta de garantías por parte 
del Estado en cuanto al respaldo que este debe dar a los ciudadanos 
en su derecho fundamental a elegir a sus representantes políticos. 
Esta falta de garantías es lo que llevó a la necesidad de su conside-
ración como objeto de estudio por parte de la MOE a la hora de 
determinar los riesgos que de allí pueden derivarse. 

Nivel de Censo Electoral frente al 
tamaño de la Población: riesgos a 
partir de la proporción de votantes por 
municipio

Diego Alejandro Rubiano
Investigador 

Observatorio Político-Electoral de la Democracia 
Misión de Observación Electoral – MOE
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En este sentido, cabe anotar algunas 
precisiones conceptuales y normativas acer-
ca de las garantías existentes para el ejerci-
cio del derecho al sufragio. Desde algunos 
sectores de la academia este se denomina 
como el derecho electoral activo (Aragón, 
2007), garantizado a aquellos ciudadanos 
que según las normas legales se encuen-
tran habilitados para hacerlo. En Colombia 
este derecho electoral activo está establecido 
para todos aquellos ciudadanos mayores de 
dieciocho años que no hagan parte de 
las Fuerzas Armadas, ni que tengan 
penas condenatorias que los priven 
del ejercicio de sus derechos políticos1. 
Así pues, este conjunto de personas con las 
características antes descritas conforman 
lo que en nuestra normatividad electoral 
se denomina como el censo electoral2. Este 
censo, desde la sentencia C-1121 de 2004 de 
la Corte Constitucional, se entiende como: 

una base de datos donde se incluyen 

los ciudadanos colombianos, residentes 

en el país y en el exterior, que pueden vá-

lidamente sufragar en un determinado 

certamen democrático, y que le permite al 

Estado controlar, planear, organizar y de-

sarrollar no solo los certámenes electorales 

sino igualmente los mecanismos de parti-

cipación. (Hernández, 2004)

En Colombia la construcción de lis-

1 También están habilitados para votar en las elec-
ciones a autoridades municipales todos aquellos 
extranjeros que tengan cedula de extranjería como 
residentes, de acuerdo a la Ley 1073 de 2006.

2 En otros ámbitos también se denomina poten-
cial o padrón electoral.

tados de votantes es competencia de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil 
(RNEC), quien a nivel constitucional es la 
institución encargada del registro civil y 
la identificación (Constitución Política de 
Colombia [1991], 2014), así como también 
de la recopilación del censo electoral y la 
inscripción al mismo (Código Electoral 
Colombiano Artículos 66, 76 y 86; Villar 
Jiménez, 2006). 

La Registraduría Nacional, en cumpli-
miento de sus funciones, tiene el deber de 
emitir el censo electoral previo a la realiza-
ción de una jornada de elecciones (el 25 de 
septiembre, un mes antes de los comicios, 
para el caso de 2015). Considerando esto, 
para la Misión de Observación Electoral es 
de vital importancia conocer de qué ma-
nera el censo electoral está ajustado real-
mente a la población con la que cuentan los 
municipios a lo largo del territorio nacio-
nal, pues a partir de este análisis se pueden 
identificar ciertos riesgos para la transpa-
rencia del certamen democrático. 

Hechas estas aclaraciones, la MOE pre-
senta una medición de riesgo electoral por 
nivel de censo electoral, para la cual se obser-
varán a lo largo de este capítulo tres puntos 
principales. En primer lugar, se abordarán 
los aspectos metodológicos de la medición 
de riesgo. En seguida, se presentan los re-
sultados del análisis realizado con datos 
electorales y demográficos de 2014 (los úl-
timos oficiales disponibles), y se ofrece una 
caracterización de los municipios en riesgo. 
Finalmente, se hace un análisis enfocado en 
los casos de riesgo por alto nivel de censo 
electoral, observando su relación con niveles  
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atípicos de participación, las alteraciones al 
orden público durante los comicios, y las 
tendencias históricas de riesgo por elevado 
número de ciudadanos inscritos para votar.

1. La medición del riesgo

El potencial de votantes es un dato que 
cambia constantemente. De acuerdo con 
el Código Electoral y las normas comple-
mentarias que rigen al día de hoy, el censo 
electoral se actualiza de manera automática 
con la expedición de nuevos documentos de 
identidad por parte del órgano encargado 
del registro, y esta inscripción permanece 
así hasta el momento en que las “cédulas 
sean canceladas o se inscriban en otro lugar” 
(Art. 76 Código Electoral Colombiano). 

Esta definición de la ley nos lleva a 
pensar en uno de los mecanismos que alte-
ran la conformación del censo, por medio 
del cual se lleva acabo el delito de fraude 
en la inscripción de cédulas estipulado en el 
artículo 389 del Código Penal Colombiano. 
Estamos hablando de la zonificación o el 
proceso de inscripción de cédulas el cual, a 
partir de la ley 1475 de 2011, se lleva a cabo 
un año antes de la elección, lo que permite 
a los ciudadanos cambiarse del puesto de 
votación en el que están registrados al mo-
mento de expedición de su documento, por 
otro donde residan sus intereses. De allí 
deriva el concepto de residencia electoral3. 

3 De acuerdo con la normatividad electoral, en 
la Ley 136 de 1994, artículo 183, se estipuló que 
para efectos del artículo 316 de la Constitución 
la residencia es “el lugar donde una persona ha-
bita o de manera regular está de asiento, ejerce 
su profesión u oficio o posee alguno de sus nego-

Mentir sobre esta residencia por medio de 
falsedades y violaciones al juramento que 
enmarca el acto de inscripción de la cédula 
da pie a alteraciones fraudulentas al Censo 
Electoral en su número y distribución. 

Es por esto que, con miras a encontrar 
atipicidades y anomalías en este proceso de 
conformación y cambio del censo electoral 
a nivel nacional como las descritas previa-
mente, la MOE ha creado un indicador de 
riesgo mediante la comparación del Censo 
Electoral oficial establecido por la Registra-
duría para las últimas elecciones realizadas 
en el año 2014,4 con las proyecciones de 
población realizadas por el Departamen-
to Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) para el mismo año5.

Para la comparación del censo electo-
ral con la proyección de población los datos 
se toman disgregados a nivel municipal, y 
se calcula la diferencia porcentual. Es de-
cir, se procede a contrastarlos por medio 

cios o empleo”. Asimismo, esto ha tenido desa-
rrollo jurisprudencial por parte del Consejo de 
Estado en el que se dice que debe haber algún 
vínculo material de quien inscriba su cédula 
con el municipio en que desee hacerlo. Junto 
con esto, también se incluye en este punto otro 
concepto incluido en el Código penal, en el cual 
se establece que también se podría inscribir la 
cédula en el municipio donde se haya nacido. 

4 Se toma el dato oficial emitido por la RNEC para 
la elección al Congreso de la Republica del 9 de 
marzo de 2014.

5 La proyección de población del DANE es el dato 
disponible de todos los municipios del país más 
preciso del que se puede disponer para hacer la 
presente medición. A pesar del intervalo de tiem-
po entre la realización del último censo (2005) y 
los presentes cálculos, esta sigue siendo la fuente 
oficial para poder hablar de la población que hoy 
se encuentra en el territorio colombiano.
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de una sustracción entre ambos -la proyec-
ción poblacional menos el censo electoral-, 
y se calcula el peso de esa diferencia sobre 
la proyección de población. Así se sabe en 
qué porcentaje el censo electoral es menor 
al censo poblacional.

Hay que aclarar que se parte del su-
puesto de que el censo electoral debe ser 
menor a la población, pues esta última 
incluye a los menores de dieciocho años, 
a los miembros de la Fuerza Pública y 
a todas aquellas personas que tienen 
sentencia condenatoria y han sido 
privados de sus derechos políticos, to-
dos quienes están excluidos del censo elec-
toral. En ese sentido, al realizar el cálculo 
se obtuvo que a nivel nacional el censo 
electoral es menor a la proyección de la 
población en un 31,98% para el 2014.

A partir de esta comprobación se pro-
cedió a realizar la misma operación a nivel 
municipal, y posteriormente se comparó 
qué municipios presentan atipicidades con 
respecto al nivel nacional, con base en lo 
cual se determina el nivel de riesgo de cada 
población del país. El cálculo estadístico 
del riesgo por nivel de censo electoral se 
realiza despejando los municipios que es-
tán una, dos o tres desviaciones estándar 
alejados del nivel nacional. 

Los municipios que se alejan hacia 
arriba (es decir, donde el tamaño del cen-
so electoral es mayor de lo normal y por 
lo tanto la diferencia frente a la población 
es más pequeña) se consideran en riesgo 
por alto nivel de censo electoral. Los mu-
nicipios que se alejan hacia abajo (es decir, 
donde el tamaño del censo electoral es me-

nor de lo normal y por lo tanto la diferen-
cia frente a la población es más grande) se 
consideran en riesgo por bajo nivel de cen-
so electoral. Según si el municipio está una, 
dos o tres desviaciones estándar alejado del 
promedio, se lo considera respectivamente 
en riesgo medio, alto o extremo.

Para el caso concreto del riesgo por 
alto nivel de censo electoral, se encontraron 
casos donde el censo electoral es incluso 
mayor que la población según la proyección 
del DANE. En estos casos automáticamen-
te se consideró a los municipios en riesgo 
alto, aunque algunos de ellos estuvieran 
solo una desviación estándar alejados del 
promedio. En este punto, es importante es-
pecificar cuál es el riesgo, es decir, por qué 
es pertinente señalar a los municipios des-
pejados a través de esta medición. 

En ese sentido, se entiende que el censo 
electoral difiera del nivel nacional, pues es 
normal que ciudadanos que habitan en una 
población trabajen en otra, o que tengan vín-
culos de identidad con su lugar nacimiento, 
y que por ello quieran votar allí. Por esto, la 
medición de riesgo excluye a los municipios 
que difieren del nivel nacional en menos de 
una desviación estándar. Es decir que se 
considera ‘normal’ que el censo electoral 
de un municipio sea entre 13,78% y 50,19% 
menor que su censo poblacional. Por ejem-
plo, si un municipio tiene una población de 
100.000 habitantes, su censo electoral puede 
oscilar entre 49.810 y 86.220 electores sin 
que se considere que haya riesgo. 

Al alejarse de este rango el riesgo por 
alto nivel de censo electoral significa que 
probablemente hay más personas habilita-
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das para votar en un municipio que aque-
llas que habitan, trabajan o nacieron en él, 
las que en principio tienen el derecho de 
sufragar allí. Esto quiere decir que en di-
chos municipios la decisión de los direc-
tamente implicados en la elección de sus 
autoridades está afectada por la posibilidad 
que tienen personas ajenas a la población 
de votar allí. Este hecho es especialmente 
preocupante en el contexto de elecciones de 
autoridades locales, como las de 2015, pues 
el voto incide sobre la elección de autori-
dades exclusivamente limitadas al ámbito 
municipal. En términos concretos, el ries-
go por alto nivel de censo es indicativo de 
casos históricos de trashumancia electoral.

A su vez, el riesgo por bajo nivel de 
censo electoral sugiere la posibilidad de 
que no todas las personas que habitan un 
municipio, y que deberían poder participar 
allí del ejercicio de sus derechos democrá-
ticos, puedan hacerlo efectivamente. En 
otras palabras, sugiere un sub-registro en 
el censo electoral, que le impide a la pobla-
ción votar y, en definitiva, es un riesgo de 
exclusión democrática.

2. Resultados de la medición: 
municipios en riesgo por alto y bajo 
nivel de censo electoral

Al aplicar el método de medición del ries-
go a todos los municipios del país6, se pudo 

6 La presente medición es realizada sobre las 1123 
unidades territoriales del país, incluyendo mu-
nicipios, el Distrito Capital, la isla de San An-
drés (que no es formalmente un municipio) y los 
20 corregimientos departamentales de la región 
amazónica, que no están incluidos en las otras 

observar que 329 municipios están entre los 
diferentes niveles de riesgo, distribuidos de 
la siguiente manera:

Tabla 1.  Número de Municipios en Riesgo por 
Nivel de Censo Electoral

Nivel de Riesgo Número de 
Municipios

Riesgo Extremo por bajo nivel  
de censo Electoral 4

Riesgo Alto por bajo nivel de  
censo Electoral 24

Riesgo Medio por bajo nivel  
de censo Electoral 65

Riesgo Medio por alto nivel  
de censo Electoral 167

Riesgo Alto por alto nivel de censo 
Electoral 65

Riesgo Extremo por alto nivel  
de censo Electoral 4

Fuente: Cálculos MOE con datos RNEC y pro-
yecciones de población DANE.

2.1 Municipios en riesgo por bajo nivel 
de censo electoral
Los municipios que registran un bajo ni-
vel de censo electoral (de tonos azul en el 
mapa al final de este capítulo), sin importar 
su nivel de riesgo, suman un total de 93. Al 
observar y analizar su ubicación geográfi-
ca podemos ver que se trata de lugares que 
tradicionalmente han estado marginados 
de las dinámicas políticas y económicas del 
centro del país, donde además confluyen 
otros problemas como la falta de recursos 

variables de riesgo electoral por el reducido ta-
maño de su censo electoral. Por fines prácticos, 
en el presente texto se habla de todas estas uni-
dades territoriales como “municipios”.
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públicos y la presencia de grupos armados 
ilegales. Adicional a esto, es relevante seña-
lar que son regiones donde particularmente 
se encuentra ubicada población afrocolom-
biana e indígena, principalmente. 

En cuanto a los municipios que, de 
acuerdo a la medición, presentan riesgo 
extremo por bajo nivel de Censo Electoral 
podemos mencionar los siguientes corregi-
mientos departamentales de la región ama-
zónica: La Victoria (Amazonas), Pana Pana 
(Guainía), Cacahual (Guainía) y Papunaua 
(Vaupés). Estos corregimientos, si bien no 
son cercanos entre sí, comparten caracte-
rísticas geográficas, demográficas y eco-
nómicas similares. En primer lugar, allí se 
ubican resguardos indígenas reconocidos 
por el gobierno nacional en donde habitan 
comunidades como la Piaroa y Puinave en 
Cacahual, Pisamira en Pana Pana y en Pa-
punaua, y Yauna y Kawiyari en La Victoria. 
(Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, 2015). Así mismo, son territo-
rios donde el transporte es posible solo por 
medio aéreo o a través de accesos fluviales 
como ríos y caños, lo cual dificulta el ac-
ceso de todo tipo de suministros, tanto de 
víveres y elementos de primera necesidad 
como también de servicios del Estado, lo 
cual podría explicar el aparente sub-regis-
tro oficial de la población en dichos lugares. 
Estas características étnicas y geográficas 
son un agravante importante si se conside-
ra la idea de que este tipo de riesgo puede 
reflejar exclusión de la población frente al 
sistema democrático.

En niveles de riesgo menor, pero igual-
mente en riesgo por el bajo nivel del cen-
so electoral, encontramos municipios del 
Pacífico colombiano. En el departamento 
del Chocó hablamos de municipios como 
Riosucio, Medio Atrato y Alto Baudó. En 
Nariño, se encuentran municipios como 
Roberto Payán, Mosquera y Santa Bárbara. 
También encontramos municipios en el Sur 
de Bolívar, puntualmente Arenal, Rio Vie-
jo y Montecristo. Todos estos responden a 
una caracterización análoga a la de los te-
rritorios en riesgo extremo.

2.2 Municipios en riesgo por alto nivel 
de censo electoral
En el caso contrario, hay municipios que 
presentan riesgo porque el nivel del censo 
electoral es muy alto y su diferencia con las 
proyecciones de población es muy baja. Acá 
se encuentran 236 municipios, dentro de los 
cuales hay 69 casos en riesgo alto y extremo, 
donde la diferencia llega a ser negativa; es 
decir allí el censo electoral es mayor que el 
tamaño total de la población de acuerdo con 
la proyección.

Según esto, en el país hay municipios 
donde están habilitados para votar más 
ciudadanos que su total de habitantes, lo 
cual podría constituir un riesgo enorme 
para los derechos políticos de las personas 
oriundas de estos lugares. De esta forma, 
la distribución de los 69 municipios men-
cionados, por departamento, se describe a 
continuación.
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Como se puede apreciar en la tabla an-
terior, la mayoría de los municipios (45 de 
69) se encuentran en la zona andina del país, 
dispersos por departamentos como Antio-
quía, Santander, Cundinamarca, Norte de 
Santander, Boyacá y Valle del Cauca, prin-
cipalmente. Por otro lado, llama la atención 

la alta concentración de municipios en alto 
riesgo en los departamentos de Atlántico y 
Meta, que tienen más del 20% de su territo-
rio en este nivel de alerta.

Los 65 municipios medidos en riesgo 
alto están disgregados por departamento, 
según lo indica la siguiente tabla:

Tabla 2.  Número de municipios con diferencia negativa entre Censo electoral y Proyección de Pobla-
ción por departamento

Departamento Número de municipios  
con Diferencia Negativa Proporción dentro del Departamento

Antioquia 14 11%

Santander 7 8%

Cundinamarca 6 5%

Meta 6 21%

Norte de Santander 6 15%

Atlántico 5 22%

Boyacá 5 4%

Valle 5 12%

Magdalena 4 13%

Caldas 2 7%

Sucre 2 8%

Arauca 1 14%

Bolívar 1 2%

Chocó 1 3%

La Guajira 1 7%

Nariño 1 2%

Vaupés 1 17%

Vichada 1 25%

Total 69 11%

Fuente: Cálculos MOE con datos de Censo electoral RNEC y Proyección de Población DANE. 
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Tabla 3.  Municipios en riesgo alto por alto nivel de censo electoral por departamento

Departamento Municipio

Antioquia

Armenia

Caracolí

Carolina

Cisneros

Envigado

Granada

Guatapé

Hispania

Maceo

Sabaneta

San Francisco

Vegachí

Arauca Cravo Norte

Atlántico

Campo de La Cruz

Juan de Acosta

Piojó

Puerto Colombia

Suan

Bolívar Córdoba

Boyacá

Almeida

Covarachía

Gachantivá

Santa Sofía

Sativasur

Caldas
Risaralda

Viterbo

Chocó Bagadó

Cundinamarca

Bituima

Choachí

Jerusalén

Nariño

Ricaurte

Tibirita

Departamento Municipio

La Guajira La Jagua del Pilar

Magdalena

Cerro San Antonio

Concordia

Pedraza

Salamina

Meta

Barranca de Upía

Cabuyaro

Castilla la Nueva

Guamal

Puerto Gaitán

Nariño Ancuyá

Norte De Santander

Cácota

Convención

Durania

Puerto Santander

San Cayetano

Santiago

Santander

Charta

Galán

Guavatá

Güepsa

Palmas del Socorro

Sabana de Torres

Villanueva

Sucre
Chalán

Coloso

Valle del Cauca

Andalucía

El Dovio

La Cumbre

Riofrío

Versalles

Vichada Puerto Carreño

Fuente: Cálculos MOE con datos de Censo elec-
toral RNEC y Proyección de Población DANE.
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Adicionalmente, se encontraron 4 mu-
nicipios que por estar más de tres desvia-
ciones estándar alejados del nivel nacional 
están en riesgo extremo, lo que concreta-
mente significa que allí se encuentran ha-

bilitados para votar aproximadamente un 
30% más de personas que las que residen, 
de acuerdo a la información oficial. Estos 
municipios son los siguientes:

Tabla 4.  Municipios en Riesgo Extremo por alto nivel de Censo Electoral con la diferencia porcentual 
que registran

Municipio Departamento Proyección  
Población 2014

Censo Electoral
2014 Diferencia Diferencia  

Porcentual
Restrepo Meta 10.571 14.568 -3.997 -37,81 %

Taraira Vaupés 984 1.305 -321 -32,62 %

Alejandría Antioquia 3.502 4.377 -875 -24,98 %

Concepción Antioquia 3.567 4.452 -885 -24,81 %

Fuente: Cálculos MOE con datos de Censo electoral RNEC y Proyección de Población DANE.

Para hacer una caracterización de es-
tos municipios, podemos ver que el riesgo 
extremo por alto nivel de censo electoral 
está disperso por regiones del país que en 
ocasiones comparten rasgos que permiten 
plantear hipótesis para explicar las diferen-
cias entre el censo electoral y población. En 
primer lugar, Alejandría, Concepción y Ta-
raira cuentan con yacimientos de oro y pla-
ta, lo cual puede ser un hecho que propicia 
la movilización de fuerza laboral de otros 
municipios, que decide votar donde trabaja 
y no donde originalmente reside. 

En principio esto puede verse como un 
fenómeno normal. Sin embargo, al profun-
dizar en los casos notamos que, especial-
mente en los dos municipios antioquenos, 
si se observan las últimas tres elecciones se 
evidencia que hay una notoria falta de alter-
nancia en las autoridades locales, tanto en 
el Concejo municipal como en la Alcaldía. 

También, se trata de municipios con ries-
gos por dominio electoral, o sea que quien 
gana allí las elecciones lo hace sin enfrentar 
una verdadera competencia electoral.

Todo esto sugiere la posibilidad de que 
allí haya formas de  manipulación electoral 
relacionadas con la actividad de los traba-
jadores mineros, por medio de amenazas o 
presiones de dueños de títulos mineros o de 
quienes ejercen la minería ilegal. 

Como se ha visto, el riesgo por alto ni-
vel de censo electoral puede tener estrecha 
relación con la comisión de delitos electora-
les. Como prevenir este tipo de hecho es una 
de las principales razones de ser del Mapa de 
Riesgo Electoral, por ello a continuación se 
ahonda en el análisis de los municipios me-
didos en riesgo alto y extremo por el elevado 
número de ciudadanos inscrito para votar, 
buscando entender las causas y consecuen-
cias asociadas a este tipo de riesgo.
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3. Comportamiento electoral de 
municipios en riesgo alto y extremo 
por alto nivel de censo electoral

Los municipios con este tipo de riesgo, o 
dicho de otra forma que tienen más censo 
electoral que población proyectada, son de 
especial interés para la MOE puesto que, 
como se viene diciendo, son los casos en 
los que se puede presentar mayor proba-
bilidad de conductas delictivas asociadas a 
lo electoral. Por este motivo, presentamos a 
continuación un análisis de dichos munici-
pios con base en datos de elecciones pasa-
das sobre atipicidades en la participación, 
alteraciones al orden público durante las 
elecciones, y patrones históricos de riesgo 
asociados al censo electoral. 

3.1 Coincidencia entre el riesgo por 
alto nivel de censo electoral y la alta 
participación electoral
Para este apartado, procedimos a cruzar los 
municipios que presentan riesgo extremo 
y alto por el elevado nivel del censo electo-
ral con sus niveles de participación en las 
elecciones a alcaldías en 2011. Este tipo de 
elección es la que suele presentar un mayor 
registro de votación, en comparación con 
las de gobernación, asamblea y concejo.

A partir de los cálculos realizados se 
puede observar que en estos municipios se 
mantiene una participación alta con res-
pecto al nivel nacional. Es decir, que mien-
tras al sumar todo el territorio nacional se 
presentó una participación del 57% para la 
elección de alcaldes de 2011, en los munici-
pios con riesgo alto y extremo por alto nivel 
de censo electoral se registra una participa-
ción promedio del 66%. 

Incluso, hay casos particulares en los 
que los niveles de participación superan en 
más de 10 puntos porcentuales la participa-
ción nacional. Esto podría ser indicativo de 
que el sobre registro de inscritos para votar, 
que aparentemente tienen estos munici-
pios, va de la mano con la perpetración de 
hechos delictivos orientados a manipular 
la participación democrática, toda vez que 
los datos sugieren casos de trashumancia 
electoral (de allí el alto censo) atados a al-
gún tipo de constreñimiento o corrupción 
al elector (de allí la alta participación), bien 
sea por medios represivos o por entrega de 
beneficios económicos o laborales. 

Estos municipios, donde confluye el 
riesgo con alto nivel de censo electoral y al-
tos niveles de participación están descritos 
en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.  Municipios con riesgo alto y extremo por alto nivel de censo electoral con participación más 
de 10 puntos porcentuales superior al nivel nacional en elecciones 2011

Municipio Departamento Riesgo por alto nivel  
de censo electoral Nivel de Participación 

1 Barranca de Upía Meta Riesgo Alto 81,61%
2 La Jagua del Pilar La Guajira Riesgo Alto 80,35%
3 Chalán Sucre Riesgo Alto 78,79%
4 Nariño Cundinamarca Riesgo Alto 78,14%
5 Charta Santander Riesgo Alto 77,78%
6 Sativasur Boyacá Riesgo Alto 77,67%
7 Villanueva Santander Riesgo Alto 77,36%
8 Ancuyá Nariño Riesgo Alto 76,60%
9 Gachantivá Boyacá Riesgo Alto 76,51%

10 Palmas del Socorro Santander Riesgo Alto 76,39%
11 Guamal Meta Riesgo Alto 76,04%
12 Córdoba Bolívar Riesgo Alto 75,98%
13 Castilla la Nueva Meta Riesgo Alto 75,04%
14 Pedraza Magdalena Riesgo Alto 74,79%
15 Coloso Sucre Riesgo Alto 73,83%
16 Guavatá Santander Riesgo Alto 73,38%
17 Santa Sofía Boyacá Riesgo Alto 73,20%
18 Almeida Boyacá Riesgo Alto 73,07%
19 Güepsa Santander Riesgo Alto 73,06%
20 Galán Santander Riesgo Alto 72,33%
21 Guatapé Antioquia Riesgo Alto 71,80%
22 Restrepo Meta Riesgo Extremo 71,20%
23 Concordia Magdalena Riesgo Alto 70,78%
24 Ricaurte Cundinamarca Riesgo Alto 70,71%
25 Juan de Acosta Atlántico Riesgo Alto 70,55%
26 Salamina Magdalena Riesgo Alto 70,51%
27 Jerusalén Cundinamarca Riesgo Alto 70,42%
28 Cabuyaro Meta Riesgo Alto 69,79%
29 Choachí Cundinamarca Riesgo Alto 69,62%
30 Tibirita Cundinamarca Riesgo Alto 69,56%
31 Alejandría Antioquia Riesgo Extremo 69,38%
32 Piojó Atlántico Riesgo Alto 68,69%
33 Sabana de Torres Santander Riesgo Alto 68,09%
34 Concepción Antioquia Riesgo Extremo 67,94%
35 Carolina Antioquia Riesgo Alto 67,82%
36 Covarachía Boyacá Riesgo Alto 67,34%

Fuente: Cálculos MOE con datos de Censo electoral RNEC y Proyección de Población DANE.
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En los municipios relacionados llega a 
haber un nivel de participación que supera 
hasta en 24 puntos porcentuales la partici-
pación nacional para los casos de Barranca 
de Upía y La Jagua del Pilar, siendo los que 
mayor participación registran. 

Adicional a esto, hay casos que generan 
mucha más alarma en cuanto a este aspecto, 
puesto que además de tener un censo electo-
ral superior a la proyección de población y 
contar con niveles de participación por enci-
ma de la participación nacional en la última 
elección, también registran riesgo por alta 
participación en 2015, de acuerdo a la va-
riable de riesgo manejada por la MOE. Esto 
quiere decir que no solo se tienen niveles 
atípicos de participación para la última elec-
ción, sino que ha sido algo recurrente duran-
te los últimos tres procesos de elecciones de 
autoridades locales7. En este caso hablamos 
de 10 municipios, en su mayoría de la región 
andina, donde el riesgo alto por alto censo 
electoral coincide con un nivel de riesgo me-
dio por alta participación electoral. 

Una afluencia masiva de votantes a las 
urnas, de manera atípicamente más alta 
frente a lo que se presenta en la generalidad 
de municipios del país, podría ser el reflejo, 
en estos municipios, de votantes foráneos 
que asisten masivamente a las urnas con un 
voto seguro como consecuencia de la rea-
lización de conductas delictivas descritas 

7 El riesgo por nivel de participación calculado 
por la Universidad del Rosario pondera medi-
ciones de riesgo para las tres últimas elecciones. 
Para profundizar, consultar el capítulo en este 
libro titulado “Riesgo por niveles atípicos y por 
variaciones atípicas de participación electoral: 
elecciones locales 2003, 2007 y 2011”.

anteriormente, ya sea el fraude en la ins-
cripción de cédulas, el constreñimiento o la 
corrupción al elector. 

Tabla 6.  Municipios donde coincide riesgo por 
alta participación y riesgo por alto nivel de cen-
so electoral

Municipio Departamento

1 Sativasur Boyacá

2 Gachantivá Boyacá

3 Nariño Cundinamarca

4 La Jagua del Pilar La Guajira

5 Barranca de Upía Meta

6 Guamal Meta

7 Ancuyá Nariño

8 Charta Santander

9 Palmas del Socorro Santander

10 Villanueva Santander

Fuente: Cálculos Universidad del Rosario y 
MOE con datos de RNEC y DANE.

3.2 Alteraciones al orden público: 
expresiones del riesgo
Durante la contienda electoral de 2011 en 
todo el territorio nacional se presentaron 
hechos que alteraron el orden público en el 
día de elecciones en 71 municipios, distri-
buidos por todo el territorio nacional. En 14 
de ellos, es decir en el 20 % de los casos, los 
hechos violentos coincidieron con el riesgo 
por alto nivel de censo electoral.

Esto permite comenzar a encontrar 
indicios de las causas de las revueltas pues, 
como se vio, hay casos en los que niveles 
desproporcionalmente altos de ciudadanos 
inscritos para votar coinciden con altos ni-
veles de participación y también, como la 
MOE ha encontrado, con estrechos már-
genes de victoria en la elección del alcalde 
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municipal. En la mayoría de los 14 munici-
pios mencionados la diferencia porcentual 
entre el candidato ganador y quien ocupó el 
segundo lugar no supera el 10% de los votos 
depositados en la elección.

Como ejemplos, pueden mencionarse 
municipios como Colosó (Sucre), Sabane-
ta (Antioquia), Juan de Acosta (Atlánti-
co), Calima (Valle del Cauca), entre otros, 
en donde la ciudadanía inició revueltas 
acusando supuesto fraude electoral. Estos 
hechos terminaron en protestas contra la 
Registraduría, y en algunos casos en la des-
trucción del material electoral 

Como caso puntual, en Colosó (Sucre), 
al cierre de la jornada electoral se agolparon 
en el parque principal algunos ciudadanos 
que causaron disturbios contra la sede de 
la Registraduría donde estaba previsto rea-
lizar el escrutinio y se obligó a trasladar el 
material electoral a Sincelejo. Colosó, de 
acuerdo a las mediciones realizadas con el 
censo de 2014, presentó riesgo alto por alto 
nivel de censo, con 10,34% más censo elec-
toral que población proyectada.

De igual modo, en el municipio de Sa-
baneta (Antioquia) se presentaron hechos 
violentos al inicio de los escrutinios mu-
nicipales. En este caso la ciudadanía pidió 
anular las elecciones del municipio adu-
ciendo que desde la inscripción de cédulas 
y el mismo día de la votación se vieron lle-
gar buses de otros municipios con personas 

foráneas, para que ejercieran el derecho 
al sufragio en los puestos de Sabaneta (El 
Tiempo - Redacción Política, 2011). Este 
municipio tiene riesgo alto por su elevado 
censo electoral, 5,97% mayor a la población 
proyectada.

En ambos casos, la elección del alcalde 
se decidió por un estrecho margen de victo-
ria entre el primero y el segundo lugar. En 
el municipio de Colosó, el candidato gana-
dor logró su triunfo con tan sólo 24 votos 
de más, es decir el 0,6% de la votación total. 
Mientras en el municipio de Sabaneta la 
victoria se dio por 69 votos, es decir el 0.3% 
de toda la votación. 

3.3 Tendencia histórica del riesgo por 
alto nivel de censo electoral
Este capítulo presenta por primera vez el 
análisis del riesgo por nivel de censo electo-
ral, medido con los datos de 2014. Al analizar 
los casos que este año tienen un nivel atípi-
camente alto de potencial electoral, resulta 
pertinente observar el comportamiento his-
tórico del riesgo, para así determinar si se 
trata de un hecho reiterado o más bien co-
yuntural. Para esto se aplicó la metodología 
de medición de riesgo a los datos de 2011.

Un primer hallazgo es que, observan-
do todos los niveles de riesgo, tanto por alto 
como por bajo nivel de censo, en 2011 había 
menos municipios en riesgo que en 2014. 
Así, hemos pasado de 271 casos a 329. 
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Enfatizando en los municipios con 
más censo electoral que población proyec-
tada, se tiene que para 2011 estos eran 34, 
la mitad de los señalados actualmente. Re-
sulta interesante que de los 65 municipios 
hallados en 2014, 34 son los mismos que 
ya presentaban ese tipo de riesgo en 2011, 
mientras que los otros 35 estaban en riesgo 
medio en 2011 y subieron su nivel de riesgo 
para 2014, pues su censo electoral superó la 
proyección de población.

De igual modo, los municipios en ries-
go extremo también aumentaron. Para 2011 
solo Restrepo (Meta) y Alejandría (Antio-
quia) tenían este nivel de riesgo. Para la 
medición de 2014 se les sumaron Concep-
ción (Antioquia) y Taraira (Vaupés).

En la siguiente tabla están descritos los 
municipios que han venido en aumento en 

cuando a su nivel de riesgo por alto censo 
electoral.

Tabla 7.  Municipios que pasaron de riesgo me-
dio a riesgo alto por alto nivel de censo electoral 
de 2011 a 2014

Departamento Municipio

Antioquia

Caracolí

Granada

Hispania

Maceo

Sabaneta

San Francisco

Vegachí

Arauca Cravo Norte

Atlántico Suan

Bolívar Córdoba

Boyacá Almeida

Tabla 8.  Comparación de municipios en Riesgo por Nivel de Censo Electoral 2011-2014

Nivel de Riesgo Número de municipios 
en riesgo en 2011

Número de municipios  
en riesgo en 2014

Variación 
2011-2014

Riesgo Extremo por bajo nivel  
de censo Electoral Vs Censo  
Poblacional

1 4 +3

Riesgo Alto por bajo nivel  
de censo Electoral Vs Censo  
Poblacional

10 24 +14

Riesgo Medio por bajo nivel  
de censo Electoral Vs Censo  
Poblacional

33 65 +32

Riesgo Medio por alto nivel  
de censo Electoral Vs Censo  
Poblacional

192 167 -25

Riesgo Alto por alto nivel  
de censo Electoral Vs Censo  
Poblacional

33 65 +32

Riesgo Extremo por alto nivel  
de censo Electoral Vs Censo  
Poblacional

2 4 +2

Total de municipios en riesgo 271 329 +58
Diferencia porcentual entre  
censo electoral y proyección  
de población

2011 2014

33,39% 31,98%

Fuente: Cálculos MOE con datos de Censo electoral RNEC y Proyección de Población DANE.

(…/…)
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Departamento Municipio

Boyacá
Covarachía

Gachantivá

Caldas Viterbo

Chocó Bagadó

La Guajira La Jagua del Pilar

Magdalena

Cerro San Antonio

Concordia

Pedraza

Salamina

Meta

Barranca de Upía

Castilla la Nueva

Guamal

Puerto Gaitán

Nariño Ancuyá

Norte de Santander Convención

Santander

Galán

Güepsa

Palmas del Socorro

Sabana de Torres

Villanueva

Sucre
Chalán

Coloso

Valle Riofrío

Vichada Puerto Carreño

Fuente: Cálculos MOE con datos de Censo elec-
toral RNEC y Proyección de Población DANE.

En cuanto a los casos mencionados 
de Colosó y Sabaneta, que de acuerdo a las 
mediciones con el último censo electoral 
vigente (2014) registraron riesgo alto, para 
2011 presentaban riesgo medio. Para ese 
año, ninguno de los dos municipios tenía 
una diferencia negativa entre su censo elec-

toral y la proyección de población, apenas 
se encontraban ambos en riesgo medio, con 
una diferencia muy baja comparada con el 
33.39% entre potencial de votantes y pobla-
ción que registró ese año la medición para 
todo el país. 

A partir de estos cálculos y de las com-
paraciones realizadas, resulta preocupante 
saber que en 2011, con un nivel de riesgo 
menor al que se presenta para 2015, los 
cuestionamientos a la legitimidad del pro-
ceso y los hechos violentos fueron parte del 
desarrollo del día electoral. Con un censo 
electoral que ahora llega a ser incluso ma-
yor a la población proyectada, existe un 
grave riesgo de que estos problemas nueva-
mente se presenten durante la jornada.

Para ejemplificar esto, además de los 
municipios ya mencionados puede traerse a 
colación los casos de Puerto Gaitán (Meta) 
y Riofrío (Valle del Cauca), donde también 
con un nivel menor de riesgo se presenta-
ron hechos violentos que afectaron el de-
sarrollo normal de la jornada electoral en 
2011. Ahora, con un aumento en su nivel de 
censo y con márgenes estrechos de victoria, 
pueden haber mayores factores catalizado-
res de problemas de orden público el día de 
las elecciones. 

El aumento de municipios en riesgo 
por nivel de censo electoral, especialmente 
por su alto nivel, invita a prestar especial 
atención a los municipios señalados, con el 
fin de prevenir a tiempo las posibles altera-
ciones a la transparencia y a la normalidad 
del ejercicio democrático. 

(…/…)
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Conclusiones

A partir del análisis realizado pudimos 
evidenciar cómo en la mayoría de los 
municipios donde está presente el ries-
go por alto nivel de censo electoral coincide 
una alta participación, lo cual es contrain-
tuitivo. Dado que la participación electoral 
es el porcentaje de ciudadanos inscritos 
para votar que efectivamente lo hace, al ha-
ber un mayor número de ciudadanos ins-
critos se esperaría un menor porcentaje de 
votantes efectivos; sin embargo, sorprende 
que el elevado censo electoral se acompañe 
de elevados niveles de participación, lo cual 
implica una gran atipicidad.

Esta coincidencia de hechos nos per-
mite dar algunos indicios sobre municipios 
donde con anterioridad a este proceso elec-
toral, probablemente muchas elecciones 
atrás, se han venido presentando hechos de 
trashumancia electoral. En estos casos la 
movilización del electorado no sería nece-
saria para manipular fraudulentamente la 
votación en favor de la elección de los gru-
pos de interés que hayan promovido este 
tipo de fraude en el pasado. 

Además de dar indicios de dónde pue-
de haberse dado movimientos fraudulentos 
del electorado o configuración de distritos 
electorales, los casos hallados en el presente 
estudio dan pistas de otro tipo de conduc-
tas delictivas que atentan contra el ejercicio 
democrático como el constreñimiento o la 
corrupción al sufragante. 

También, es necesario llamar la aten-
ción sobre el aumento en el número de 
municipios en riesgo, especialmente si se 

considera la relativa relación que existe en-
tre altos censos electorales y alteraciones 
al orden público. Al tener más municipios 
en riesgo, puede que en 2015 se presente 
un mayor número de municipios con al-
teraciones al orden público que afecten el 
procesamiento de resultados e incluso lle-
ven a la pérdida o destrucción del material 
electoral. 

En este sentido es de vital importancia, 
en el marco de la normatividad actual, ha-
cer un seguimiento al proceso de inscrip-
ción de cédulas, para así observar en 
qué municipios ocurren traslados irregu-
lares de electores, evitando así la comisión 
de las conductas que pueden afectar la le-
gítima elección de los gobernantes y repre-
sentantes democráticos.

Por último, el presente estudio tam-
bién pone de manifiesto la necesidad de re-
visar el potencial de votantes en municipios 
señalados en riesgo por bajo nivel de censo 
electoral, ante la posibilidad de que se esté 
excluyendo del derecho al voto a poblacio-
nes marginadas. 

Bibliografía

Agencia de las Naciones Unidas para los Refu-

giados. (25 de Julio de 2015). El Trabajo de la 

ACNUR con los Pueblos Indigenas. Recupe-

rado de http://www.acnur.org/t3/fileadmin/

scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Docu-

mentos/Pueblos_indigenas/Mapa_pueblos_

indigenas_Colombia

Aragón, M. (2007). El Derecho del Sufragio en el 

Conjunto del Derecho Electoral. En D. No-

hlen, D. Zovato, & J. T. Jesus Orozco, Tratado 



■ nivel de censo electoral frente al tamaño de la población

242

de Derecho electoral Comparado en America 

Latina (pp. 178-197). México D.F.: Fondo de 

Cultura Económica.

Constitución Política de Colombia 1991. (2014). 

Bogotá: leyer.

DANE. (2005). Proyecciones de Población. Recu-

perado de Demografía y Población: http://

www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-

demografia/proyecciones-de-poblacion

El Tiempo - Redacción Política. (1 de Noviembre 

de 2011). 19 asonadas tras elecciones dejan 2 

muertos y daños en registradurías. El Tiem-

po. Recuperado de http://www.eltiempo.

com/archivo/documento/CMS-10678354

Hernández, M. C. (2004). Sentencia C-1121. Re-

cuperado de: http://www.corteconstitucio-

nal.gov.co/relatoria/2004/C-1121-04.htm

Villar Jiménez, S. (2006). Censos Electorales, Ins-

cripcción de Cédulas y Listas de Sufragantes. 

En S. Villar Jiménez, Código Electoral Co-

lombiano Normas Constitucionales, Legales, 

Complementarias y Jurisprudencia (pp. 30-

32). Bogotá: Ediciones Juridicas Radar.



243

mapas y factores de riesgo electoral: elecciones locales 2015  ■

Mapa # 36
Riesgo por nivel de censo electoral frente a censo 
poblacional 2014
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En Colombia los ciudadanos pueden definir y cambiar su residencia 
electoral de acuerdo a su lugar de residencia o domicilio civil, su 
lugar de trabajo o ejercicio de su profesión, e incluso se tiene la po-
sibilidad de que, para efectos electorales, se tome por residencia el 
municipio en el que el ciudadano nació, dados sus vínculos de iden-
tidad. En este sentido, para cualquier ciudadano es posible hacer del 
municipio donde tenga un asentamiento o un vínculo material, y 
hasta sentimental, su residencia electoral. Estas facilidades se pres-
tan al ciudadano con el fin de promover y garantizar el ejercicio de 
su derecho fundamental a elegir a sus autoridades políticas. 

Sin embargo, las mismas facilidades pueden ser usadas en pro-
vecho de intereses corruptos que buscan alterar de manera frau-
dulenta la residencia electoral de grupos de personas. Lo anterior, 
con el fin de movilizar votantes que no residen en el lugar donde 
votarán; esto con el objeto de controlar su voto y así interferir en 
el ejercicio transparente y competitivo de la contienda electoral 
en un municipio o puesto de votación determinado. Esto se logra 
corrompiendo el proceso de inscripción de cédulas (por medio del 
cual los ciudadanos cambian el puesto de votación en el que están 
registrados para ejercer el sufragio), faltando a la verdad o indu-
ciendo a error a los funcionarios de la Registraduría Nacional o de 
las registradurías delegadas, encargados de llevar a cabo el registro. 
Así, se configura el delito de fraude en la inscripción de cedulas, 
más conocido como trashumancia electoral o ‘trasteo de votos’.

En este sentido, para la Misión de Observación Electoral (MOE) 
es importante analizar cómo la zonificación y el movimiento de elec-

Proceso de inscripción de cédulas: 
riesgos desde la zonificación y el 
cambio de la residencia electoral

Diego Alejandro Rubiano
Investigador 

Observatorio Político-Electoral de la Democracia 
Misión de Observación Electoral – MOE
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tores entre distintos municipios del país pue-
den constituir un riesgo para la transparencia 
del sistema electoral. Hacer seguimiento a 
la inscripción de cédulas puede resultar en 
principio muy complejo, si se considera que 
es un acto que requiere de la asistencia perso-
nal del ciudadano, que se desarrolla a lo largo 
de todo un año1, y del cual el único testigo es 
el registrador o sus funcionarios delegados. 

No obstante, hoy en día este ejercicio 
de análisis es factible gracias a las herra-
mientas tecnológicas usadas por la Regis-
traduría Nacional para llevar el registro en 
tiempo real del proceso de inscripción de 
cédulas2. Estas herramientas han sido pues-
tas a disposición de las organizaciones de la 
sociedad civil y de la ciudadanía en gene-
ral, y es con base en esta información que 
se realiza el presente estudio.

1 La ley 1475 de 2011 estipuló que el proceso de ins-
cripción de cédulas debe iniciarse un año antes 
de la elección y su cierre será tres meses antes. 
Esta norma se he aplicado para las elecciones 
de 2014 y de 2015. Cabe recordar que antes de la 
promulgación de esta Ley, el proceso se hacía solo 
durante los tres meses previos a elección. 

2 Hasta antes de 2015 el proceso de inscripción de 
cédulas se realizaba en formularios físicos en cada 
registraduría municipal y una vez finalizado, a 
dos meses de las elecciones, estos formularios se 
enviaban a Bogotá para que la Registraduría Na-
cional sistematizara el cambio de puesto de vota-
ción de todos los ciudadanos que inscribieron su 
cédula, teniendo que verificar en tan corto lapso 
la legalidad del proceso. Este procedimiento tenía 
varios puntos débiles. Para 2015 la Registraduría 
implementó un sistema de reporte diario de los 
formularios desde todas las registradurías del 
país, que desde junio se complementa con un 
sistema de inscripción automática, todo lo cual 
registra automáticamente en las bases de datos de 
la organización electoral el cambio de residencia 
electoral de los ciudadanos.

En este punto, es preciso dejar en claro 
cuál es el fundamento jurídico del ejercicio 
de la zonificación y la inscripción de cédu-
las. Las normas consagradas en el código 
electoral, en particular los artículos 78 y 
79, dictan que la inscripción de cédulas se 
hará para cambiar el puesto de votación 
que fue asignado durante la emisión del 
documento y se hará de manera personal, 
dejando constancia por medio de la impre-
sión de la huella dactilar (Villar Jiménez, 
2006). Asimismo, en los municipios don-
de el censo electoral sea mayor de 20.000 
ciudadanos se deberá proceder a realizar 
la zonificación, es decir, la división de los 
sufragantes en distintos puestos de vota-
ción para facilitar el sufragio en un lugar 
cercano a la residencia del votante. Para los 
municipios de mayor población esto resulta 
ser una vulnerabilidad del sistema electoral 
aprovechada por las maquinarias del voto.

De igual modo, cabe recordar otros 
conceptos que serán vitales para saber en 
qué momento se configura una inscripción 
de cédulas fraudulenta y por qué resulta tan 
importante prestar atención a este tema. En 
un primer apartado debe precisarse el con-
cepto de residencia electoral. Desde la Ley 
136 de 1994, artículo 183, se estipuló que 
para efectos del artículo 316 de la Consti-
tución la residencia es “el lugar donde una 
persona habita o de manera regular está de 
asiento, ejerce su profesión u oficio o po-
see alguno de sus negocios o empleo” (Ley 
136, 1994). Esta normatividad es comple-
mentada por el Código Penal, artículo 389, 
donde se establece que también se permite 
inscribir el documento de identidad en el 
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lugar donde se haya nacido (Código Penal 
Colombiano, 2000), respetando el vínculo 
de identidad y origen que se tenga con el 
municipio en caso de ser distinto a aquel 
donde se reside. 

El presente análisis de la MOE co-
mienza por una explicación metodológica 
de cómo se realizaron los cálculos para ha-
llar una forma cuantificable de determinar 
un índice de riesgo por atipicidad en ins-
cripción de cédulas. En seguida, se hará 
una exposición de los datos arrojados por la 
medición. Posteriormente, se analiza esta 
información a la luz de lo presentado en el 
capítulo anterior sobre riesgo por nivel de 
censo electoral. Por último, el panorama de 
riesgo en 2015 se verá en perspectiva fren-
te a las pruebas de hecho de trashumancia 
electoral de 2011, reflejadas en las cédulas 
anuladas por el Concejo Nacional Electoral 
(CNE) para dicho proceso electoral. 

1. Metodología de medición  
del riesgo

El hecho de que cierta cantidad de ciudada-
nos cambie de residencia en medio de dos 
periodos electorales por cuestiones labora-
les, académicas o familiares, puede consi-
derarse una situación normal, y no por esto 
se tiene que impedir el derecho al sufragio. 
El espíritu de la norma permite al ciudada-
no cambiar su lugar de votación, cuando 
alguna de estas condiciones tiene lugar en 
su vida. Sin embargo, ante la vulnerabilidad 
del sistema electoral de ser corrompido por 
organizaciones criminales, que movilizan 
ciudadanos de manera fraudulenta para ins-

cribir su cédula, la MOE se ha propuesto pre-
sentar alertas tempranas sobre el proceso de 
inscripción de cédulas para las autoridades, 
los medios de comunicación y la ciudadanía 
a en general. De esta forma, se ha construido 
una serie de indicadores que permiten saber 
en qué medida el movimiento de ciudada-
nos entre puestos de votación sigue patrones 
normales o presenta atipicidades indicativas 
de riesgo de trashumancia.

De tal manera, es importante hacer 
algunas precisiones metodológicas sobre el 
indicador de riesgo construido. En primer 
lugar, el último dato que se tiene sobre la 
inscripción de cédulas al momento de rea-
lizar este capítulo es del 27 de Julio del año 
2015, faltando poco menos de un mes para 
el cierre del proceso de inscripción que, de 
acuerdo con el calendario electoral emitido 
por la Registraduría Nacional, finaliza el 25 
de Agosto. Este corte incluye a las personas 
que realizaron el cambio de su residencia 
electoral durante la semana en la que se ha-
bilitó la inscripción en puestos de votación, 
del 6 al 12 de julio, que es el momento en el 
que más número de personas convoca.

Para dar una idea de esto, hay que con-
siderar que desde el 25 de octubre de 2014, 
cuando inició el proceso, hasta julio 5 de 
2015, 1.007.940 ciudadanos cambiaron de 
puesto de votación. Solamente en la semana 
de inscripción en puestos, 1.869.651 ciuda-
danos más realizaron el cambio, lo que co-
rresponde al 60% de las 3.151.772 cédulas 
inscritas registradas al corte de julio 273. Por 

3 Adicional a esto, también se puede conside-
rar que a julio 27 se había inscrito el equiva-
lente al 80,5% de las 3.913.087 cédulas que se 
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esta razón, se considera que la medición, 
aun con la falta de datos, tiene la suficiente 
información como para ser pertinente.

En segundo lugar, para dar una idea de 
si el número de inscritos es alto o bajo, la 
MOE realiza un contraste con el tamaño de 
la población de cada municipio. Para este 
cálculo se utiliza únicamente fuentes de 
información oficial. Los datos de cédulas 
inscritas provienen de la Registraduría Na-
cional, mientras que el dato de población se 
toma de la proyección realizada por el De-
partamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE, 2005). Este dato pro-
yecta estadísticamente el número de pobla-
dores de cada municipio del país con base 
en el censo de 2005, el último realizado, y 
constituye la única información oficial dis-
ponible a nivel nacional sobre el número de 
habitantes de cada unidad espacial del país.

Por último, es preciso anotar que la 
presente medición de riesgo solo toma en 
cuenta los datos del año 2015. Sin embargo, 
a pesar de contar con información sobre 
procesos de inscripción de cédulas ante-
riores y al no tener una medición completa 
para el presente año, no resulta pertinente 
plantear comparaciones con periodos pre-
vios. 

Así, para poder determinar el riesgo 
de que se estén presentando irregularida-
des en el proceso de inscripción de cédulas 
la MOE constituyó un indicador de riesgo 
siguiendo una metodología análoga a la de 
las otras variables electorales trabajadas en 
este libro. Se determinó un promedio de 

inscribieron en 2011, lo que también da una 
medida del alcance de la presente medición.

normalidad a nivel nacional y luego, ob-
servando cada municipio del país, se des-
pejaron los casos atípicos, que serán los 
considerados en riesgo. 

Con el fin de anular la gran diferencia 
en términos de peso demográfico existente 
entre todos los municipios del país, el pri-
mer paso fue la construcción de una tasa 
de inscritos por cada mil habitantes. Este 
criterio permite comparar a todos los mu-
nicipios del país y visibiliza datos que los 
valores absolutos no permiten percibir. 

Por ejemplo, no es lo mismo que haya 
500 ciudadanos inscritos en una población 
de 1.000 habitantes, que 5.000 en una po-
blación de 100.000. Si bien 500 cédulas son 
muchas menos que 5.000, al hacer el con-
traste demográfico, en el primer caso ha-
blamos del 50% de la población, mientras 
que en el segundo apenas se trata del 5%. 
Las 500 cédulas del primer municipio son 
más indicativas de riesgo por trashumancia 
que las 5.000 del segundo. En razón del ta-
maño de las poblaciones, no se utiliza una 
medida de número de inscritos por cada 
cien habitantes (lo que sería un porcentaje) 
sino por cada mil habitantes. Para la cons-
trucción de esta tasa se dividió el número 
total de inscritos entre la población de cada 
municipio y este cociente fue multiplicado 
por 1.000, de la siguiente manera:

Tasa de inscripción de cédulas =  

No. ciudadanos inscritos (RNEC) *1000

Población (DANE)

Al obtener esta tasa, se suprimen las 
diferencias de población entre los diver-



■ proceso de inscripción de cédulas

248

sos municipios lo cual hace comparable el 
análisis bajo dicha unidad. A partir de este 
dato, es posible calcular la tasa de inscrip-
ción para cada uno de los municipios del 
país; luego se promedia la tasa de todos 
ellos y así se obtiene una tasa promedio 
nacional que para julio 27 está en 72,46 
inscritos por cada mil habitantes. Esto 
quiere decir que en general en Colombia, 
72 de cada 1.000 habitantes han cambiado 
su puesto de votación para las elecciones de 
octubre de 2015.

Con esta referencia, el indicador de 
riesgo se construyó comparando la tasa de 
todos los municipios con el promedio na-
cional y, mediante el cálculo de la desvia-
ción estándar, se despejaron los casos que 
se pueden considerar atípicos porque se 
alejan una, dos o tres desviaciones, tanto 
por encima como por debajo, del prome-
dio. Así, se considera en nivel riego medio 
los casos que se alejan en una desviación, 
en nivel de riesgo alto aquellos que lo hacen 
en dos desviaciones, y finalmente en nivel 
de riesgo extremo los municipios que se se-
paran en tres o más desviaciones estándar 
del promedio nacional. 

Resulta pertinente aclarar que esta 
medición estadística deja sin riesgo a todos 
los municipios que tengan una tasa de ins-
cripción ubicada entre 30,42 y 114,47 ins-
critos por cada 100 habitantes, tasas que de 
acuerdo con la metodología utilizada pue-
den considerarse como ‘normales’. En este 
rango se contempla el comportamiento de 
los cambios migratorios y de las condicio-
nes personales que hacen que los ciudada-
nos puedan desplazarse por el territorio 

nacional y, de igual modo, cambar el lugar 
de ejercicio de sus derechos políticos. 

2. Resultados de la medición: 
municipios en riesgo por alta  
y baja tasa de inscripción 

Al aplicar la medición anteriormente descri-
ta en todo el territorio nacional se encontra-
ron 255 municipios en riesgo, distribuidos 
de acuerdo a su nivel de riesgo, como lo des-
cribe la siguiente tabla y como lo muestra el 
mapa adjunto al final de este capítulo.

Tabla 1.  Número de Municipios en riesgo por 
tasa de inscripción de cédulas

Nivel de Riesgo Número de  
Municipios

Riesgo Medio por Baja Tasa  
de Inscripción de Cédulas 104

Riesgo Medio por Alta tasa  
de Inscripción de Cédulas 105

Riesgo Alto por Alta tasa  
de Inscripción de Cédulas 26

Riesgo Extremo por Alta tasa  
de Inscripción de Cédulas 20

Total de Municipios en Riesgo 255

Fuente: Datos de inscripción de cédulas RNEC, 
proyecciones de población DANE y cálculos 
MOE.

Cabe resaltar que en los niveles de 
riesgo por baja tasa de inscripción solo se 
presentó riesgo medio, puesto que los nive-
les de riesgo alto y extremo son estadísti-
camente imposibles de alcanzar, porque de 
acuerdo a los cálculos se necesitarían tasas 
de inscripción negativas. Esto obedece a la 
distribución de los datos, que en su mayo-
ría se encuentran en valores relativamente 
cercanos a cero, por lo que no es posible en-
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contrar grandes atipicidades por baja tasa 
de inscripción. En cambio, como se verá 
más adelante, el tipo de atipicidad que sí se 
encuentra es el de tasas de inscripción in-
usitadamente altas.

2.1. Riesgos por baja tasa  
de inscripción de cédulas
En este nivel de riesgo solo se encuentran 
municipios con riesgo medio, lo cual no es 

razón para que los casos encontrados dejen 
de ser un foco de atención para las autorida-
des. La información encontrada puede dar 
indicios sobre irregularidades que deben ser 
tenidas en cuenta. 

De los 104 municipios que están en 
este nivel de riesgo, hay 34 que tienen una 
tasa por debajo de los 20 inscritos por cada 
mil habitantes, lo cual es menos de la mitad 
de la tasa promedio nacional. 

Tabla 2.  Municipios en riesgo por baja inscripción de cédulas con una tasa inferior a la mitad de la 
tasa promedio nacional

Departamento Municipio Total Cédulas  
27 de Julio

Tasa de Inscripción de cédulas 
27 de Julio

Caldas Supía 528 19,75

Boyacá Tibaná 179 19,49

Nariño Providencia 255 19,24

Boyacá Samacá 382 19,19

Antioquia Titiribí 272 18,90

Caldas Riosucio 1155 18,77

Caldas Neira 572 18,75

Nariño Samaniego 907 18,31

Nariño Guachucal 280 17,89

Nariño Ospina 155 17,79

Boyacá Chita 167 17,50

Cauca Toribio 505 17,30

Nariño Túquerres 671 16,53

Amazonas Puerto Santander 48 16,37

Nariño Albán (San José) 353 15,95

Amazonas Tarapacá 66 15,73

Boyacá Umbita 158 15,32

Cauca Silvia 481 14,96

Amazonas Puerto Arica 20 14,81

Boyacá Turmequé 87 14,07

Cundinamarca Villapinzón 264 13,37

Nariño Gualmatán 73 12,66

Antioquia Urrao 558 12,50

Nariño Córdoba 170 12,14
(…/…)
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A continuación se presenta un análisis 
de este tipo de riesgo distinguiendo las re-
giones donde se concentran los municipios 
en alerta. 

Región amazónica

Como se ve en la tabla, ocho de los 34 mu-
nicipios destacados en este tipo de riesgo es-
tán ubicados en el sur oriente colombiano, 
más precisamente en los departamentos de 
Amazonas y Guainía, lo cual la constituye 
como una de las regiones con mayor con-
centración de casos con este tipo de riesgo. 
Además de estos casos especialmente llama-
tivos, en la Amazonía en total hay 17 muni-
cipios en riesgo, si se considera también el 
departamento de Vaupés4. Como se vio en 
el capítulo anterior, en esta misma región 
del país se presenta un bajo nivel de censo 

4 Vale aclarar que la mayor parte las unidades 
espaciales de estos tres departamentos amazó-
nicos ni siquiera son municipios propiamente, 
sino corregimientos departamentales, un tipo 
de unidad administrativa de menor rango.

electoral; dicha atipicidad parece reflejar al-
gún tipo de desapego de la población frente 
a las dinámicas electorales, que pueden estar 
relacionadas con las dificultades geográficas 
para la comunicación y el funcionamiento 
de los servicios estatales. No obstante, en 
medio de esta región de riesgo por baja ins-
cripción sobresalen los municipios de Yava-
raté y Taraira, con el riesgo inverso por alta 
inscripción de cédulas.

La región andina entre Nariño y Cauca

De igual modo, la región Sur andina, entre 
los departamentos de Nariño y Cauca, con-
centra el mayor número de municipios con 
riesgo por baja inscripción de cédulas, ya 
que allí se cuentan 25 municipios. Si bien no 
tienen tasas tan bajas como las que se pre-
sentan en los departamentos amazónicos, 
al observar el mapa anexo a este capítulo se 
puede percibir un fenómeno relevante y es 
que hay municipios en riesgo por baja tasa 
de inscripción rodeando a otros municipios 
con riesgo por alta tasa. 

Departamento Municipio Total Cédulas  
27 de Julio

Tasa de Inscripción de cédulas 
27 de Julio

Nariño Cumbal 456 12,12

Amazonas La Chorrera 46 11,86

Amazonas El Encanto 46 11,86

San Andrés San Andrés 622 8,72

Guainía Cacahual 18 7,28

Magdalena Plato 410 7,09

Cundinamarca Susa 75 6,10

Cundinamarca Madrid 458 5,90

Amazonas La Pedrera 25 5,02

Amazonas Puerto Alegría 7 3,61

Fuente: Datos de inscripción de cédulas RNEC, proyecciones de población DANE y cálculos MOE.

(…/…)
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La región andina entre Cundinamarca  

y Boyacá

Otra de las zonas en las que se concentra 
el riesgo está ubicada en el centro del país, 
en los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá, más precisamente en las provincias 
Ubaté y Almeidas, en Cundinamarca, y en 
las provincias Centro y Márquez, en Boyacá. 
Estas zonas fronterizas entre sí concentran 
27 casos con riesgo por baja tasa de inscrip-
ción de cédulas; allí su tasa oscila entre 29 y 
5 inscritos por cada mil habitantes.

A diferencia del caso de Nariño y Cau-
ca, en esta región de la cordillera oriental 
no se evidencian municipios con altas tasas 
que presuntamente atraigan inscritos de las 
zonas con bajas tasas. 

2.2. Riesgos por alta tasa de inscripción 
de cédulas
En cuanto a los municipios que presentan 
riesgo por alta tasa de inscripción de cé-
dulas, se encontraron 151 municipios dis-
tribuidos en distintos niveles de riesgo. A 
continuación se presentan los casos más 
llamativos, disgregados por medio de un 
análisis geográfico dependiendo del tipo de 
municipio en riesgo.

Grandes ciudades en riesgo

En primer lugar, es de resaltar que dentro 
de los municipios en riesgo aparecen tres 
grandes ciudades, catalogadas como muni-
cipios de categoría especial5. Este hallazgo 

5 Se toma la clasificación de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, de acuerdo con la cual en el año 
2015 en el país hay siete grandes ciudades o mu-
nicipios de categoría especial, a saber: Bogotá, 

es importante, pues a priori se pensó que la 
medición de la tasa de inscripción de cédu-
las podía estar sesgada contra municipios 
grandes, ya que dividir el número de ciuda-
danos inscritos entre una población enorme 
podía ocultar estadísticamente atipicidades 
presuntamente asociadas a la trashuman-
cia. El hecho de que haya grandes ciudades 
en riesgo, prueba que el método es perti-
nente, pero además arroja una alerta espe-
cial sobre esos municipios, pues para que 
una ciudad de esas proporciones esté en 
riesgo es porque el movimiento atípico de 
ciudadanos alcanza proporciones bastante  
preocupantes. 

Las grandes ciudades con riesgo por 
alta inscripción de cédulas son Cúcuta, 
Cartagena y Barranquilla. La primera de 
estas es el caso más alarmante, pues se en-
cuentra en riesgo extremo, con una tasa de 
202,38 inscritos por cada mil habitantes, 
es decir que casi triplica la tasa promedio 
nacional, y ocupa el puesto 19 dentro de la 
lista de municipios con mayor tasa de ins-
cripción en el país. Por su parte, los casos 
de Cartagena y Barranquilla aparecen en 
riego medio, con tasas de 115,73 y 114,58 
inscritos por cada mil habitantes respecti-
vamente. Estas tasas de inscripción están 
muy por encima de la mayoría de munici-
pios del país, y reflejan un movimiento atí-
pico y masivo de ciudadanos que cambian 
sus puestos de votación, por lo tanto debe 

Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Buca-
ramanga y Cúcuta. La categorización de muni-
cipios se encuentra en la siguiente ruta: http://
www.contaduria.gov.co/ Productos / Entidades 
Sector Público / Categorización Departamentos 
y Municipios.
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ser evaluado con detenimiento para garan-
tizar la transparencia del proceso. 

La siguiente tabla detalla los munici-
pios de categoría especial que aparecen en 
riesgo.

Tabla 3.  Municipios de categoría especial con riesgo por alta tasa de inscripción de cédulas

Departamento Municipio
Total Cédulas 

Inscritas – 27 de 
Julio

Proyección  
Población 

DANE 2015

Tasa de  
Inscripción de 
cédulas x 1000 
habitantes - 27 

de Julio

Nivel de Riesgo 
por alta  

inscripción de 
cédulas

Norte de  
Santander Cúcuta 131.546 650.011 202,38 Riesgo Extremo

Bolívar Cartagena 115.934 1.001.755 115,73 Riesgo Medio

Atlántico Barranquilla 139.614 1.218.475 114,58 Riesgo Medio

Fuente: Datos de inscripción de cédulas RNEC, proyecciones de población DANE y cálculos MOE.

2.3. El riesgo en regiones de 
explotación minero-energética a gran 
escala
Otra de las zonas que aparecen en riesgo 
por alta tasa de inscripción son las zonas 
mineras de Meta, Cesar y Córdoba. Sobre 
la primera, es necesario ver con más detalle 
los municipios de Puerto Gaitán, Cabuyaro, 
Castilla la Nueva, Restrepo, San Carlos de 
Guaroa y Guamal. Todos estos municipios 
están fuertemente influenciados por la ex-
tracción petrolera del Meta, la cual en años 
recientes se ha constituido como uno de los 
principales focos de producción en todo el 
país, y están en riesgo extremo, con tasas de 
inscripción que no bajan de 199 inscritos 
por cada mil habitantes. 

Se destaca el caso de Puerto Gaitán, 
con la tasa más alta, que alcanza 408,17 
inscritos por mil habitantes, lo cual es más 
de 5 veces por encima a la tasa promedio 
nacional y corresponde al caso más crítico 
de todo el país para 2015. Así mismo, es ne-
cesario mencionar el municipio de Castilla 
la Nueva, que desde octubre de 2014 hasta 
antes de la semana de inscripción en pues-
tos tuvo la mayor tasa de inscripción de 
cédulas del país, con niveles desproporcio-
nadamente altos frente al promedio nacio-
nal. Actualmente, con una tasa de 295,15 
inscritos por cada mil habitantes ocupa el 
tercer lugar en el Meta y es la quinta tasa 
más alta del país. 
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Tabla 4.  Municipios del departamento del Meta con riesgo por alta tasa de inscripción de cédulas

Puesto a  
Nivel Nacional Municipio Total Cédulas 

27 Julio Población 2015

Tasa de  
Inscripción  
de cédulas  
27 de Julio

Nivel de Riesgo

1 Puerto Gaitán 7.574 18.556 408,17 Riesgo Extremo

4 Cabuyaro 1.194 4.018 297,16 Riesgo Extremo

5 Castilla  
La Nueva 2.837 9.612 295,15 Riesgo Extremo

15 Restrepo 2.232 10.599 210,59 Riesgo Extremo

16 San Carlos  
de Guaroa 2.016 9.581 210,42 Riesgo Extremo

20 Guamal 1.869 9.366 199,55 Riesgo Extremo

25 El Calvario 419 2.240 187,05 Riesgo Alto

29 Barranca  
de Upía 695 3.926 177,02 Riesgo Alto

39 El Dorado 551 3.429 160,69 Riesgo Alto

66 San Juan  
de Arama 1.239 8.837 140,21 Riesgo Medio

68 Lejanías 1.293 9.403 137,51 Riesgo Medio

71 Puerto López 4.561 33.440 136,39 Riesgo Medio

87 El Castillo 816 6.362 128,26 Riesgo Medio

100 Acacias 8.675 68.888 125,93 Riesgo Medio

105 Cubarral 744 5.946 125,13 Riesgo Medio

Fuente: Datos de inscripción de cédulas RNEC, proyecciones de población DANE y cálculos MOE.

El departamento del Meta es el que, 
en proporción, tiene más municipios con 
riesgo por esta variable en todo el territo-
rio nacional. Como puede percibirse en la 
tabla anterior, de sus 29 municipios, 15 pre-
sentan algún tipo de riesgo, es decir apro-
ximadamente el 52% de los municipios del 
departamento. Es importante destacar que 
al observar el mapa, esta zona con altas ta-
sas de inscripción se extiende no solo por el 
departamento del Meta, sino que también 
se conecta con municipios fronterizos de 
otros departamentos, donde se ven casos 
como los de Maní y Orocué, así como tam-
bién a San Luis de Palenque y Pore más al 
norte en Casanare; así como en el caso de 
Vichada está el municipio de Santa Rosalía. 

Otra de las zonas que comparte una 
vocación minera en su economía y que 
presenta riesgos por una tasa alta de ins-
cripción de cédulas es la región minera del 
Cesar. Allí, los municipios influenciados 
por la extracción de carbón como la Jagua 
de Ibirico (riesgo extremo), Becerril (riesgo 
alto), El Paso y Chiriguaná (riesgo medio) 
forman una región en riesgo donde se han 
observado altas tasas de inscripción des-
de el inicio del proceso en octubre del año 
pasado. En el caso extremo de la Jagua de 
Ibrico, el municipio llegó a tener la segunda 
tasa de inscripción más alta del país en los 
tres meses anteriores a la semana de ins-
cripción en puestos, y actualmente ocupa el 
puesto 11 a nivel nacional. 
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Así mismo, vale la pena resaltar la 
coincidencia del riesgo con la región de alta 
productividad petrolera del sur del Cesar, 
donde los municipios de Río de Oro y San 
Diego aparecen en riesgo medio.

Para el departamento de Córdoba, es 
particular el caso del municipio de San José 
de Uré, el cual comparte el titulo mine-
ro de Cerromatoso con los municipios de 
Montelíbano, y Puerto Libertador. A pesar 
de la confluencia de estos municipios con 
una gran actividad del sector extractivo, 
San José de Uré es el único de los tres que 
presenta riesgo por esta variable, puesto 
que cuenta con una tasa de Inscripción de 
212,95 inscritos por cada 100 habitantes, la 
doceava más alta del país y por lo cual el 
municipio está en riesgo extremo. 

Este hecho resulta llamativo, dado que 
se separa de las dinámicas de las otras re-
giones identificadas donde la atipicidad 
por alta inscripción de cédulas es común 
a una serie de municipios con este tipo de 
explotación económica. En el caso de Cór-
doba es solo un municipio el que tiene un 
movimiento exagerado de potenciales vo-
tantes, mientras que los demás municipios 
se encuentran cercanos a la tasa promedio 
nacional. 

La cuenca del Magdalena  

entre Cundinamarca y Tolima

Existen regiones que agrupan numerosos 
casos de riesgo por alta tasa de inscripción 
de cédulas, como es el caso de la cuenca del 
Magdalena a la altura de los departamentos 
de Cundinamarca y Tolima. Allí se enume-
ran 34 municipios en riesgo de los cuales 

2 están en nivel extremo y corresponden 
a las tasas más altas del departamento de 
Cundinamarca, a saber los casos de Paime 
y Chaguaní, con tasas de 305,42 (la tercera 
más alta del país) y 204,22 (la 18 más alta a 
nivel nacional) inscritos por cada mil habi-
tantes respectivamente. En un segundo es-
calón aparecen los municipios de Bituima y 
Pulí, que presentan riesgo alto con tasas de 
187,30 y de 179,73 en su orden (la 24 y la 27 
mayores del país). Esta zona se extiende al 
sur hasta los municipios de Coello, Suarez 
y Cunda en el Tolima. Así, en esta región se 
presentan múltiples casos de inscripciones 
atípicamente altas, que requiere de la aten-
ción de las autoridades para prevenir per-
turbaciones a la transparencia del certamen 
democrático.

En esta zona se pueden encontrar ca-
sos ilustrativos que permiten entender por 
qué la medición de mapa de riesgo resulta 
indicativa de casos de presunta trashuman-
cia electoral, al mismo tiempo que lleva a 
la necesidad de corroborar si las atipicida-
des tienen una causa legítima o si son el re-
flejo de la comisión de delitos electorales. 
A manera de ejemplo, en la zona norte de 
esta región, en el departamento de Cun-
dinamarca, los resultados arrojados por 
la medición y el mapeo muestran cómo el 
municipio de Pacho, Cundinamarca (Pro-
vincia de Rionegro) aparece en riesgo por 
una baja tasa de inscripción de cédulas, 
mientras que la mayoría de sus municipios 
vecinos hacia el norte tienen riesgo por el 
caso contrario, por alta inscripción de cé-
dulas. Este fenómeno puede percibirse con 
más detalle en la siguiente tabla.
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Es de destacar cómo, a pesar de que 
el número de ciudadanos que cambian su 
residencia electoral en los municipios con 
riesgo por alta inscripción no sea muy alto 
en comparación a otros sitios del país, su 
contraste con el tamaño de la población y 
finalmente la tasa que se calcula es lo que 
los clasifica en riesgo. Esta tasa sugiere un 

movimiento de ciudadanos exageradamen-
te alto para el tamaño de los municipios, 
que además coincide con un movimiento 
bajo en un municipio vecino y más poblado 
como Pacho. Dicha situación se evidencia 
de manera más clara en el siguiente mapa, 
donde se ve la ubicación de los municipios 
y su nivel de riesgo. 

Tabla 5.  Municipios de la provincia de Rionegro con resultados atípicos de inscripción de cédulas

Departamento Municipio
Total Cédulas 

Inscritas –  
27 de Julio

Población 
DANE 2015

Tasa de  
Inscripción  
de cédulas -  
27 de Julio

Nivel de Riesgo

Cundinamarca Paime 1.375 4.502 305,42
Riesgo Extremo 
por ALTA tasa 
de Inscripción

Cundinamarca San Cayetano 900 5.344 168,41
Riesgo Alto por 
ALTA tasa de 
Inscripción

Cundinamarca Vergara 1.108 7.677 144,33
Riesgo Medio 
por ALTA tasa 
de Inscripción

Cundinamarca Villagomez 262 2.171 120,68
Riesgo Medio 
por ALTA tasa 
de Inscripción

Cundinamarca El Peñon 551 4.805 114,67
Riesgo Medio 
por ALTA tasa 
de Inscripción

Cundinamarca Pacho 748 27.179 27,52
Riesgo Medio 
por BAJA tasa 
de Inscripción

Fuente: Datos de inscripción de cédulas RNEC, proyecciones de población DANE y cálculos MOE.
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Mapa 1.  Ubicación y nivel de riesgo por inscripción de cédulas de municipios de la provincia de Rio-
negro, Cundinamarca.

Fuente: Cálculos y elaboración MOE con datos de DANE y RNEC.
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Corredores hacia el Pacifico  

en el Valle del Cauca

Otra de las zonas identificadas por con-
centrar municipios en riesgo por alta ins-
cripción de cédulas es la franja occidental 
del Valle del Cauca, que cubre varios pasos 
ubicados entre la zona andina y la cuenca 
del Pacífico. Así, esta región alcanza al nor-
te municipios de departamentos aledaños 
como Balboa, Risaralda (en riesgo medio) y 
San José del Palmar, Chocó (en riesgo alto). 
Más al sur señala poblaciones que cubren 
la franja occidental del Valle en las zonas 
aledañas al Cañón de las Garrapatas, donde 
se ven en riesgo municipios como Bolívar, 
Riofrío y Versalles (en riesgo medio). Por 
último, sobre los pasos hacia Buenaventura, 
se remarcan municipios en riesgo como La 
Cumbre, que con una tasa de inscripción 
de 165,72 ciudadanos por mil habitantes y 
nivel de riesgo alto es uno de los casos más 
notables, así como Dagua y Yotoco, con ni-
vel de riesgo medio.

Es de resaltar que en esta zona, y en 
este tipo de corredor geográfico, se ha pre-
sentado una fuerte presencia de bandas de 
crimen organizado que buscan el control 
de rutas de narcotráfico y tráfico de armas. 
Este conflicto genera un factor adicional de 
especial atención al momento de calificar 
el riesgo, pues existe la posibilidad de que 
la variable electoral acá analizada llegue a 
tener alguna relación con la injerencia en 
política de dineros e intereses de organiza-
ciones armadas al margen de la ley, capaces 
de incidir sobre irregularidades electorales 
como la trashumancia.

La región Amazónica

Como se mencionó previamente, el riesgo 
por bajo nivel de inscripción de cédulas se 
presenta en mayor proporción en la región de 
los tres departamentos amazónicos del extre-
mo sur oriente del país. Sin embargo, en esta 
misma región sobresalen, en el departamento 
de Vaupés, los casos del municipio de Tarai-
ra, en riesgo extremo y con una tasa de ins-
cripción de 275,61 ciudadanos por cada mil 
habitantes (la séptima más alta del país), y del 
corregimiento departamental de Yavaraté, en 
riesgo medio con una tasa de 126,61 inscritos 
por mil habitantes. El contraste entre estos ni-
veles de riesgo es evidente al observar el mapa 
ubicado al final de este capítulo. 

Los datos sugieren el riesgo de que 
puedan estarse presentando procesos frau-
dulentos de inscripción de ciudadanos pro-
venientes de otras partes de la región (las 
zonas aledañas con muy baja inscripción 
de cédulas) hacia estos dos lugares, en ries-
go por el alto nivel de la inscripción. Ade-
más, el hecho de que sean dos poblaciones 
fronterizas es un aliciente para determinar 
si las altas inscripciones no se deben a prác-
ticas fraudulentas de inscripción de cédulas 
que incluso puedan involucrar a población 
extranjera.

3. Inscripción de cédulas y censo 
electoral: contraste y nuevos 
resultados
Al hablar de la inscripción de cédulas y de la 
zonificación electoral es imposible no men-
cionar que este proceso redunda en modi-
ficaciones plasmadas en el censo electoral. 
Así como los ingresos y las bajas generadas 
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en este censo por las dinámicas demográfi-
cas normales (cumplimiento de la mayoría 
de edad, decesos), el proceso de inscripción 
de cédulas moviliza gente de un municipio 
a otro dentro del censo electoral.

En este sentido, es preciso realizar un 
análisis comparado entre los riesgos pre-
sentados a lo largo de este capítulo y aque-
llos derivados del nivel del censo electoral 
frente a la población, como los analizados 
en el capítulo precedente. Esto permitirá 
identificar zonas donde existe el riesgo de 

que la trashumancia electoral sea un fenó-
meno recurrente, presentado desde eleccio-
nes pasadas. 

Al realizar la comparación se encuentra 
que, sin importar por ahora el nivel de riesgo 
en el que se encuentren, hay coincidencia en 
117 municipios, donde se presenta simultá-
neamente riesgo por atipicidades en la ins-
cripción de cédulas y riesgo por atipicidad en 
el nivel de censo electoral. En la siguiente ta-
bla puede verse la distribución departamental 
de los 117 municipios con coincidencias.

Tabla 6.  Distribución departamental de los municipios donde coincide riesgo por nivel de censo elec-
toral y riesgo por tasa inscripción de cédulas

Departamento
Número de municipios en donde 

coinciden riesgos por censo electoral  
e inscripción de cédulas

Porcentaje de municipios del  
departamento con coincidencia de 

riesgos
Amazonas 9 72,7%
Vaupés 4 66,7%
Guainía 4 44,4%
Meta 6 20,7%
Cesar 5 20,0%
Norte de Santander 8 20,0%
Chocó 5 16,7%
Quindío 2 16,7%
Nariño 9 14,1%
Cundinamarca 16 13,8%
Valle del Cauca 5 11,9%
Boyacá 14 11,4%
Antioquia 11 8,8%
Santander 7 8,0%
La Guajira 1 6,7%
Casanare 1 5,3%
Cauca 2 4,8%
Atlántico 1 4,3%
Bolívar 2 4,3%
Tolima 2 4,3%
Sucre 1 3,8%
Magdalena 1 3,3%
Huila 1 2,7%
Total nacional 117 10,3%

Fuente: Datos de inscripción de cédulas RNEC, proyecciones de población DANE y cálculos MOE.



259

mapas y factores de riesgo electoral: elecciones locales 2015  ■

Es necesario discriminar por cada ni-
vel de riesgo que coincide, pues de esta for-
ma sería posible comprobar alguna de las 
dos hipótesis posibles. Primero, si hay altas 
tasas de inscripción en el año 2015 en mu-
nicipios con riesgo por bajo nivel de censo 
electoral, entonces el censo electoral se está 
normalizando y las personas que, en pasa-
dos procesos electorales no estaban censa-
das en su municipio para poder ejercer su 
derecho al sufragio, ahora están volviendo 
para poderlo hacer. Si por el contrario, el 
riesgo por alta inscripción de cédulas coin-
cide con municipios en riesgo por alto nivel 
de censo electoral, entonces existe una do-
ble alerta, en la medida en la que en 2015 se 
puede estar presentando una atipicidad que 
ya se venía ocurriendo en esos municipios 
desde antes; es decir, una atipicidad indica-
tiva de trashumancia electoral.

3.1. Análisis de inscripción de  
cédulas en municipios con riesgo 
por nivel de censo electoral
De acuerdo a lo expuesto en el capítulo 
sobre el riesgo por nivel de censo electo-
ral, con base en los datos oficiales para las 

elecciones de 2014, en 236 municipios del 
país hay riesgo por alto nivel de censo elec-
toral, debido a que hay muchos ciudadanos 
inscritos para votar en comparación con el 
tamaño de la población. 

En 78 de estos municipios también se 
presenta riesgo por niveles atípicamente al-
tos de la tasa de inscripción de cédulas. Es 
decir, en el 33% de los municipios en riesgo 
porque su potencial de votantes es alto, re-
cordemos que incluso hay municipios don-
de el censo electoral llega a ser mayor que la 
proyección de población, coincide también 
con número elevado de ciudadanos que 
cambian su puesto de votación y se mueven 
dentro o hacia ese mismo municipio. 

Esta anomalía llama la atención de 
manera especial en los municipios con ries-
go alto y extremo por alto nivel de censo 
electoral, puesto que es allí donde se ven 
los casos más relevantes con potencial de 
votantes superior a la población. De esta 
forma, en dichos municipios en vez de una 
normalización se puede estar incrementan-
do el problema de tener más votantes que 
habitantes. Estos casos son detallados en la 
siguiente tabla:

Tabla 7.  Municipios en riesgo alto y extremo por alto nivel de censo electoral y con riesgo por alta 
inscripción de cédulas

# Departamento Municipio Riesgo por alto nivel 
de Censo Electoral

Riesgo por alta Tasa  
de Inscripción de cédulas

1 Meta Restrepo Riesgo Extremo Riesgo Extremo

2 Vaupés Taraira Riesgo Extremo Riesgo Extremo

3 Antioquia Alejandría Riesgo Extremo Riesgo Medio

4 Antioquia Concepción Riesgo Extremo Riesgo Medio

5 Meta Guamal Riesgo Alto Riesgo Extremo

6 Meta Castilla la Nueva Riesgo Alto Riesgo Extremo

7 Meta Cabuyaro Riesgo Alto Riesgo Extremo

(…/…)
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# Departamento Municipio Riesgo por alto nivel 
de Censo Electoral

Riesgo por alta Tasa  
de Inscripción de cédulas

8 Meta Puerto Gaitán Riesgo Alto Riesgo Extremo

9 Atlántico Puerto Colombia Riesgo Alto Riesgo Extremo

10 Norte de Santander Puerto Santander Riesgo Alto Riesgo Extremo

11 Meta Barranca de Upía Riesgo Alto Riesgo Alto

12 Cundinamarca Bituima Riesgo Alto Riesgo Alto

13 Valle La Cumbre Riesgo Alto Riesgo Alto

14 La Guajira La Jagua del Pilar Riesgo Alto Riesgo Medio

15 Cundinamarca Nariño Riesgo Alto Riesgo Medio

16 Santander Palmas del Socorro Riesgo Alto Riesgo Medio

17 Magdalena Pedraza Riesgo Alto Riesgo Medio

18 Sucre Coloso Riesgo Alto Riesgo Medio

19 Boyacá Almeida Riesgo Alto Riesgo Medio

20 Antioquia Guatapé Riesgo Alto Riesgo Medio

21 Cundinamarca Ricaurte Riesgo Alto Riesgo Medio

22 Cundinamarca Jerusalén Riesgo Alto Riesgo Medio

23 Santander Sabana de Torres Riesgo Alto Riesgo Medio

24 Norte de Santander San Cayetano Riesgo Alto Riesgo Medio

25 Norte de Santander Santiago Riesgo Alto Riesgo Medio

26 Valle Versalles Riesgo Alto Riesgo Medio

27 Antioquia Sabaneta Riesgo Alto Riesgo Medio

28 Valle Riofrío Riesgo Alto Riesgo Medio

29 Antioquia San Francisco Riesgo Alto Riesgo Medio

30 Norte de Santander Convención Riesgo Alto Riesgo Medio

Fuente: Datos de inscripción de cédulas RNEC, proyecciones de población DANE y cálculos MOE.

dencia riesgo por alto nivel de censo electo-
ral pero el caso es exactamente opuesto. Es 
decir, que en vez de tener riesgo por alta tasa 
de inscripción de cédulas, tienen riesgo por 
baja tasa, o sea que muy poca gente inscribió 
su cédulas para votar allí en relación con lo 
que se considera normal en el resto del país. 

En estos municipios, la alerta emitida 
por el alto nivel del censo electoral se pue-
de ver moderada ante una tendencia a la 
normalización o a la estabilización, en la 

Los 30 casos de esta tabla deben llamar 
especialmente la atención de las autorida-
des, especialmente las electorales, pues en 
caso de que efectivamente la atipicidad en 
los datos obedezca a hechos de trashuman-
cia electoral, debe ser entones depurado 
tanto el censo electoral actual (el de 2014), 
como las cédulas inscritas durante el pro-
ceso para 2015.

Sin embargo, queda una minoría de 
siete municipios en los que también se evi-

(…/…)
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medida que no se está recibiendo un gran 
número de ciudadanos inscritos para estas 
elecciones. En este conjunto encontramos 
los municipios de Sativasur y Turmequé en 
el Departamento de Boyacá, Bagadó en el 
Chocó, Machetá en Cundinamarca, Aldana 
y El Tambo en Nariño y Honda en el Tolima. 

3.2. Situación de los municipios 
identificados con riesgo por bajo nivel 
de censo electoral
En relación a los 93 municipios que registra-
ron riesgo por bajo nivel de censo electoral, 

32 de estos también tienen una coincidencia 
de riesgos con los presentados sobre la tasa 
de inscripción de cédulas. De estos muni-
cipios, puede percibirse cómo en 29, ade-
más de que ya se cuenta con un nivel bajo 
de censo electoral, el riesgo que se tiene es 
por un baja tasa de inscripción de cédulas, 
lo cual deja en vilo cualquier posibilidad de 
que por esta vía el censo de dichos lugares 
se normalice. 

En la siguiente tabla podemos ver la 
distribución por departamento de los mu-
nicipios donde ocurre este fenómeno.

Tabla 8.  Distribución departamental de los municipios donde coincide riesgo por bajo Nivel  
de Censo Electoral y Riesgo baja por tasa de Inscripción de cédulas

Departamento Número de municipios  
con coincidencia de riesgos

Porcentaje de los municipios  
con coincidencia

Amazonas 9 81,8%

Vaupés 3 50,0%

Guainía 4 44,4%

Nariño 5 7,8%

Chocó 1 3,3%

Boyacá 3 2,4%

Cauca 1 2,4%

Bolívar 1 2,2%

Cundinamarca 1 0,9%

Antioquia 1 0,8%

Total Nacional 29 2,6%

Fuente: Datos de inscripción de cédulas RNEC, proyecciones de población DANE y cálculos MOE.

Como puede verse, la mayoría de es-
tos municipios están ubicados en el sur 
oriente colombiano, más precisamente en 
los departamentos de Amazonas, Vaupés y 
Guainía, los cuales concentran el 55% del 
total de municipios donde se presenta esta 
coincidencia. Lo anterior confirma que es-
tas poblaciones siguen estando alejadas de 

las distintas dinámicas económicas y po-
líticas del centro del país, siendo los más 
vulnerados los pueblos indígenas que en su 
mayoría son los pobladores de esta región.

Por último, es de resaltar que hay 3 
municipios en los cuales se presenta ries-
go por bajo nivel de censo electoral, y a su 
vez hay coincidencia de riesgos por una 
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alta tasa de inscripción de cédulas. Es decir 
que de los 117 municipios donde coincide 
el riesgo por nivel de censo electoral con el 
riesgo por inscripción de cédulas, solo en el 
2,6% se puede presumir que se está usando 
esta vía para intentar normalizar el nivel de 
censo. Esto se presenta en los municipios 
de Teorama en Norte de Santander, Santa 
Rosa en el Cauca, y Riosucio en el Chocó.

Conclusiones

A partir de la investigación realizada pudo 
percibirse cómo el proceso de inscripción de 
cédulas sigue siendo una vulnerabilidad del 
sistema electoral, en tanto que su desarrollo 
es aprovechado por campañas políticas para 
poder manipular de manera fraudulenta la 
elección de determinados municipios. Esto 
se puede evidenciar en el elevado número de 
municipios que tienen riesgo por alta tasa de 
inscripción de cédulas, y que en ocasiones in-
cluso son vecinos de aquellos que presentan 
riesgo por baja tasa de inscripción. 

Asimismo, se pudo apreciar cómo las 
altas tasas de inscripción se relacionan, al-
gunas veces, con las dinámicas económicas 
de los municipios. Tales son los casos de los 
municipios en riesgo de los departamentos 
de Meta, Casanare, Cesar, Córdoba, Cun-
dinamarca, Tolima y Vaupés ubicados en 
zonas cuya vocación es la extracción de 
minerales del subsuelo y que en general 
también tienen anclada su economía a im-
portantes corredores fluviales.

También es de destacar que, en el lado 
opuesto, los casos de los municipios que 
tienen riesgo por baja tasa de inscripción 
de cédulas, pueden responder a dinámicas 

de exclusión por parte de las instituciones 
estatales, y en su mayoría están ubicados 
en la zona del sur oriente, salvo en las ex-
cepciones mostradas. Lo anterior confirma 
que, por sus limitaciones demográficas y 
geográficas en importantes dimensiones, 
esta región del país sigue estando por fuera 
del mapa de cubrimiento del Estado. 

Finalmente, es importante resaltar 
que las coincidencias entre riesgos por alta 
inscripción de cédulas y el elevado tamaño 
del censo electoral reafirman la hipótesis de 
que la movilización de ciudadanos para este 
propósito puede estar siendo usada para fa-
vorecer campañas vinculadas con mafias del 
voto, que aprovechan debilidades del siste-
ma electoral, y no para normalizar el censo 
y ajustarse a los cambios poblacionales a los 
que se ven obligados los ciudadanos.
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Los dos capítulos anteriores muestran índices de riesgo electoral 
indicativos de trashumancia, elaborados por la Misión de Obser-
vación Electoral – MOE con base en datos del último censo oficial 
disponible, emitido para las elecciones de 2014, así como con infor-
mación del proceso de inscripción de cédulas efectuado de cara a 
las elecciones de autoridades locales de 2015. El presente capítulo, 
por su parte, complementa los nuevos índices de riesgo de la MOE 
trabajando sobre lo realizado previamente por las propias autorida-
des electorales. 

Así, en primer lugar este escrito expone los trabajos realizados 
con anterioridad en busca de la elaboración de un mapa de riesgo 
sobre trashumancia. En seguida, se presenta la metodología reto-
mada de medición de riesgo por trashumancia. En tercer lugar se 
exponen los resultados de dicha medición, y luego se plantea un 
contraste entre el riesgo por antecedente de trashumancia en 2011 
y la medición de riesgo por inscripción de cédulas en 2015; por 
último, se presentan conclusiones.

1. Antecedentes de mapa de riesgo por trashumancia 
electoral 

El delito del fraude en inscripción de cédulas, más conocido como 
trashumancia electoral o en términos más populares ‘trasteo de vo-
tos’, es una práctica a la cual se le debe prestar especial atención en 
el contexto de una elección de autoridades locales. Esto, por el re-

Riesgo por antecedente  
de trashumancia electoral:  
elecciones locales 2015

Camilo Vargas Betancourt
Coordinador 

Observatorio Político-Electoral de la Democracia 
Misión de Observación Electoral – MOE
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ducido tamaño de las circunscripciones y, 
en consecuencia, por el papel trascendental 
que tiene el poder de definir quién vota y 
dónde. Por tal motivo, conseguir movilizar 
votantes de un municipio a otro puede lle-
gar a ser determinante en la definición del 
ganador de una alcaldía municipal.

Lo anterior no quiere decir que la tras-
humancia no se presente durante eleccio-
nes de autoridades del nivel nacional. Por 
el contrario, el fraude en la inscripción de 
cédulas suele configurarse en el marco de 
una estrategia delictiva más amplia, que 
incluye definir el lugar donde votarán al-
gunos ciudadanos en vista de que poste-
riormente esto permitirá tener el poder de 
controlar por quién votarán esos ciudada-
nos. Esto hace que la trashumancia pueda 
estar orientada a movilizar personas hacia 
puestos de votación determinados, no solo 
hacia otras circunscripciones, y por ello es 
perfectamente factible que se presente en 
unas elecciones de carácter nacional. 

En todo caso, y a pesar de lo mencio-
nado previamente, en elecciones locales es 
donde el trasteo de votos cobra una rele-
vancia más palpable, por lo que prende más 
las alarmas. Probablemente este es el moti-
vo de que los principales análisis de riesgo 
por trashumancia, que hasta el momento 
en Colombia han sido realizados por las 
autoridades electorales, hayan partido del 
análisis de elecciones locales.

A inicios de 2011, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil (RNEC) se dio 
a la tarea de elaborar, por primera vez, un 
mapa de riesgo electoral por trashumancia 
con base en los datos registrados por esta 

institución sobre inscripción de cédulas en 
2007, junto con los datos proveídos por el 
Concejo Nacional Electoral (CNE) acer-
ca de inscripciones anuladas por probarse 
irregularidad en el proceso (RNEC, 2011). 
Así, se constituyó para las elecciones de 
2011 un índice que medía el riesgo de todos 
los municipios del país sobre la base del an-
tecedente de la trashumancia detectada por 
las autoridades en las elecciones de 2007.

Posteriormente, Alejandra Carvajal 
(2013) ahondó en el análisis del procesa-
miento de la trashumancia electoral, por 
parte del CNE, al mostrar, con base en el 
derecho comparado y desde una postura 
crítica, la complejidad a la que se enfrenta 
la autoridad electoral para procesar impug-
naciones a las cédulas inscritas por ciuda-
danos que cambian de residencia electoral. 
El análisis de Carvajal exploró de nuevo la 
elaboración de mapas de riesgo, esta vez 
a nivel departamental y distinguiendo la 
causa de la impugnación. 

En este contexto, el presente capítulo 
retoma el trabajo realizado por la Regis-
traduría en el año 2011 y se actualizó con 
los últimos datos disponibles, para así con-
figurar un indicador de riesgo por antece-
dente de trashumancia electoral de cara a 
las elecciones de 2015.

2. La anulación de cédulas como 
base metodológica para la medición 
de riesgo

De acuerdo con la información registrada 
por la MOE en 2011, el Consejo Nacional 
Electoral resolvió la anulación de 461.530 
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cedulas de ciudadanía en todo el país1, de las 
cuales 437.109 fueron anuladas a partir de 
impugnaciones presentadas por ciudadanos 
ante el CNE, y 24.421 se anularon de oficio 
(MOE 2011, p. 6).

Este número de cédulas significa la 
confirmación oficial, por parte de las auto-
ridades competentes, de en qué municipios 
y en qué medida se cometió algún tipo de 
fraude en la inscripción de cédulas. A par-
tir de esto, se pudo afirmar, con sustento en 
las decisiones de las autoridades, que en 727 
municipios del país hubo irregularidad en 
la inscripción de cédulas en 2011. En otras 
palabras, el 65% de los municipios del país 
experimentó el fenómeno de la trashuman-
cia electoral.

De esta forma, teniendo en cuenta di-
chos datos es factible procesar la informa-
ción para generar un indicador que dé una 
idea del nivel de riesgo de trashumancia al 
que se enfrentan los municipios en 2015. La 
creación de este indicador es pertinente si 
se parte del supuesto de que es posible que 
los municipios con demostrada trashu-
mancia en el pasado reincidan en este pro-
ceso electoral. Si se considera, como se dijo 
anteriormente, que el fraude en la inscrip-

1 Un comunicado de prensa emitido por el CNE 
y replicado por diversos medios de comunica-
ción en octubre de 2011 afirma que el número 
de cedulas anuladas fue de 464.554 en todo el 
territorio nacional (El Espectador, 2011). No 
obstante, a raíz de algunas inconsistencias entre 
dicha cifra y la información aportada ese año a 
la MOE por parte del mismo CNE, detallada por 
municipio, se ha preferido el dato proporciona-
do por la autoridad electoral y utilizado para el 
análisis elaborado por la MOE en el mismo año 
(MOE. 2011).

ción de cédulas se enmarca en una amplia 
estrategia delictiva llevada a cabo por or-
ganizaciones dirigidas a corromper el sis-
tema electoral, entonces es factible suponer 
que allí donde hubo trashumancia en 2011, 
puede volverla a haber en 2015. Así mismo, 
es lógico suponer que a mayor grado de la 
irregularidad en el pasado, se puede presu-
mir una mayor capacidad de los corruptos 
para cometer este delito, y por lo tanto exis-
te un mayor riesgo de que la irregularidad 
se repita para el presente año.

En este punto es necesario aclarar que 
esta medición de riesgo, hecha con base 
en la anulación de cédulas de 2011, se ve 
limitada por la capacidad y la eficacia del 
CNE en ese momento. Si se considera que 
ese año la autoridad electoral anuló el 41% 
de las cédulas impugnadas (MOE, 2011, p. 
6), cabe considerar si el otro 59% se trató 
de impugnaciones sin sustento, o si la ca-
pacidad del Consejo fue insuficiente para 
tramitar, en pocas semanas, tantas deman-
das2. Además, se debe tener en cuenta que 

2 Sobre la capacidad del CNE para tramitar los 
requerimientos que sus funciones exigen, hay 
que considerar la gran debilidad del organis-
mo al carecer de autonomía presupuestal y 
administrativa, lo que puede redundar en una 
incapacidad institucional para responder a las 
demandas del proceso electoral. Al respecto, es 
diciente la declaración del presidente del Conce-
jo en agosto de 2015 (a poco más de dos meses 
de las elecciones) cuando afirmó, en referencia 
a las demandas presentadas ante esta autoridad 
contra candidatos inscritos, que tuvieron que 
crear “grupos de contingencia y planes de cho-
que para cumplir” (El Tiempo, 2015) con una 
función que hace parte de sus obligaciones re-
gulares. En todo caso, reconociendo los grandes 
avances en materia de medios y funcionamiento 
que ha tenido la organización electoral en 2015, 
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es perfectamente factible que numerosos 
casos de cédulas inscritas de manera frau-
dulenta no hayan sido impugnados, y por 
lo tanto tampoco hayan entrado en esta 
medición.

Hechas estas salvedades, a continua-
ción se retoma la metodología original-
mente formulada por la Registraduría 
para configurar un indicador de riesgo 
por antecedentes de trashumancia (RNEC, 
2011). Éste surge a partir del cálculo de 
qué porcentaje de las cédulas inscritas por 
ciudadanos, que cambiaron su residencia 
electoral de acuerdo con los datos de la Re-
gistraduría, fueron anuladas por el CNE; 
esto indica qué porción de la inscripción de 
cédulas se debió a la trashumancia en cada 
municipio. 

En seguida, continuando la clasifica-
ción usada por la Registraduría (RNEC, 
2011), el indicador de riesgo se compone de 
la siguiente manera: se consideran en ries-
go medio los municipios donde las cédulas 
anuladas representan hasta el 20% de las 
cédulas inscritas. En riesgo alto están los 
municipios donde fueron anuladas entre 
el 20% y el 50% de las inscripciones. Final-
mente, se considera en riesgo extremo a los 
municipios donde más del 50% de las ins-
cripciones fueron anuladas3. De esta forma, 

la presente medición de riesgo queda limitada a 
la eficacia que el CNE haya tenido en 2011.

3  Esta escala está adaptada a los niveles de ries-
go manejados en los indicadores de la MOE. La 
escala original de la Registraduría (2011) es la 
siguiente: Riesgo muy bajo = sin inscripciones 
anuladas; riesgo bajo = entre 1% y 4% de ins-
cripciones anuladas; riesgo medio = entre 5% y 
19% de inscripciones anuladas; riesgo alto = en-

en el siguiente apartado se presentan los re-
sultados de la medición.

3. Municipios en riesgo por 
antecedente de trashumancia 
electoral

La medición da como resultado que los 727 
municipios con trashumancia comprobada 
en 2011 están distribuidos en los siguientes 
niveles de riesgo (Tabla 1).

Tabla 1.  Número de municipios según nivel de 
riesgo por antecedente de trashumancia

Nivel de 
riesgo

Número de 
municipios en 

riesgo

Porcentaje de mu-
nicipios del país en 

riesgo

Medio 193 17,2%

Alto 370 33%

Extremo 164 14,6%

Total 727 65%

Fuente: cálculos MOE con datos de RNEC y 
CNE.

La distribución de estos municipios 
puede ser observada en el mapa adjunto al 
final de este capítulo. Por el momento es 
importante señalar a escala departamental 
cuántos municipios se encuentran en cada 
nivel de riesgo con base en las cédulas anu-
ladas para las pasadas elecciones locales.

tre 20% y 49% de inscripciones anuladas; riesgo 
muy alto = más de 50% de inscripciones anula-
das.
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Tabla 2.  Número de municipios según nivel de riesgo por departamento

Departamento Riesgo 
medio

Riesgo 
alto

Riesgo 
extremo

Total de  
municipios en riesgo

Porcentaje del  
departamento en riesgo

La Guajira 4 6 5 15 100%

Magdalena 14 7 7 28 93%

Casanare   14 3 17 89%

Quindío   9 1 10 83%

Boyacá 8 58 33 99 80%

Córdoba 12 10 2 24 80%

Cesar 3 11 6 20 80%

Atlántico 2 9 7 18 78%

Putumayo 6 4   10 77%

Sucre   9 10 19 73%

Norte de Santander 10 12 6 28 70%

Bolívar 7 17 8 32 70%

Valle del Cauca 14 14 1 29 69%

Antioquia 5 54 27 86 69%

Narino 9 25 10 44 69%

Cundinamarca 27 39 10 76 65%

Santander 22 27 7 56 64%

Cauca 14 8 1 23 55%

Tolima 7 13 4 24 51%

Risaralda 1 5 1 7 50%

Chocó 5 3 6 14 47%

Caquetá 2 3 2 7 44%

Caldas 9 2   11 41%

Huila 6 6 3 15 41%

Meta 4 3 4 11 38%

Vichada   1   1 25%

Vaupes 1     1 17%

Arauca 1     1 14%

Guainia   1   1 11%

Fuente: Cálculos MOE con datos RNEC y CNE.

La tabla 2 muestra un panorama pre-
ocupante, ya que solo los departamentos 
de Amazonas, Guaviare y San Andrés, así 
como el Distrito Capital, quedaron exentos 
de anulación de cédulas en 2011. De resto, 

todos los departamentos el país tuvieron al 
menos un municipio con trashumancia. 

Al ver casos con más detalle, resul-
ta alarmante constatar que el 100% de los 
municipios del departamento de La Guajira 
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están en riesgo por haber tenido trashu-
mancia en 2011. Además, cinco de sus po-
blaciones están en nivel de riesgo extremo 
por la gran proporción de las cédulas inscri-
tas que fueron anuladas por el CNE. Tam-
bién, resultan especialmente llamativos los 
casos de los departamentos de Casanare y 
Quindío, que además de tener más del 80% 
de su territorio en riesgo por antecedentes 
de trashumancia, no presentan sino casos 
de riesgo alto y extremo. Por último, es de 
resaltar el departamento de Boyacá, que tie-
ne el 80% de sus municipios en riesgo, ade-
más 58 de ellos en riesgo alto y 33 en riesgo 
extremo, la mayor concentración del máxi-
mo nivel de riesgo en todo el país.

Un conjunto de municipios que vale la 
pena señalar es el de 12 casos en los que el 
CNE anuló un número de cédulas incluso 
mayor que el número de ciudadanos que 
inscribieron su cédula para votar allí ese 
año. Este hecho, en principio ilógico, se debe 
a que el Concejo se dio a la tarea de anular 
no solo procesos de inscripción de 2011, sino 
que en algunos casos también revisó proce-
dimientos de inscripción de cédulas de años 
anteriores (RNEC, 2011). En esta medida, 
los siguientes 12 municipios, catalogados 
en nivel de riesgo extremo, no solo tuvieron 
fraude en inscripción de cédulas en 2011, 
sino que presentan trashumancia histórica 
según las autoridades electorales.

Tabla 3.  Municipios con más cédulas anuladas que inscritas en 2011

Municipio Departamento Número de cédulas 
inscritas 2011

Número de cédulas 
anuladas 2011

Porcentaje de 
Anulación

El Carmen Norte de Santander 0 413 -

Guataqui Cundinamarca 257 647 252%

Castilla La Nueva Meta 2840 5352 188%

Albania Caquetá 624 904 145%

Gonzalez Cesar 439 623 142%

Recetor Casanare 246 349 142%

La Jagua del Pilar La Guajira 797 1027 129%

Gachala Cundinamarca 422 488 116%

Cabrera Santander 208 233 112%

La Apartada Córdoba 1390 1526 110%

Certegui Chocó 1790 1831 102%

Distraccion La Guajira 1083 1083 100%

Fuente: Cálculos MOE con datos RNEC y CNE.

Una vez señalados los casos más pre-
ocupantes, es pertinente plantear compa-
raciones con otros de los indicadores de 
riesgo por presunta trashumancia que la 

MOE ha desarrollado para las elecciones 
de 2015, con el fin de integrar las distintas 
mediciones del riesgo por trasteo de votos 
para este año.
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4. El riesgo por antecedente de 
trashumancia frente al riesgo por 
inscripción atípica de cédulas en 2015

Es útil señalar en qué municipios con cédulas 
anuladas en 2011 existen datos que refuerzan 
el riesgo de que en 2015 se presente de nuevo 
trashumancia electoral. En ese sentido, se en-
contró que de los 739 municipios en donde 
el CNE realizó anulación de cédulas inscritas 
en 2011, hay 119 que presentan riesgos por 
alta tasa de inscripción de cédulas en 2015. 
Este tipo de coincidencia sugiere en dónde el 
fenómeno de la trashumancia electoral pue-
de estar nuevamente teniendo efectos. 

Como ejemplo de dicha situación se 
destaca el caso de la ciudad de Cúcuta. Este 
fue el municipio del país con más cédulas 

impugnadas en 2011, con 91.873, de las 
cuales finalmente fueron anuladas 5.624. 
En cuanto a la inscripción de cédulas en 
2015, Cúcuta es la única ciudad capital que 
se encuentra en riesgo extremo, con una 
tasa de inscripción de 202,38 inscritos por 
cada mil habitantes. Así, tanto los antece-
dentes como las cifras actuales ponen a la 
capital de Norte de Santander en el foco de 
las alertas por presunta trashumancia elec-
toral para los comicios de 2015. 

Además de Cúcuta, hay otros 15 muni-
cipios que, para las próximas elecciones de 
autoridades locales, se encuentran en ries-
go extremo por una alta inscripción de cé-
dulas y que a su vez presentaron anulación 
de cédulas por parte del CNE en 2011. Estos 
casos los podemos ver en la siguiente tabla.

Tabla 7.  Municipios que presentaron anulación de cédulas y para este proceso tienen riesgo extremo 
por alta tasa de inscripción de cédulas

Municipio Departamento
Nivel de riesgo  
por antecedente  
de trashumancia

Cédulas 
anuladas  
en 2011

Nivel de riesgo 
por alta tasa de 
inscripción de 
cédulas 2015

Tasa de 
inscripción 
de cédulas 

2015*

Puerto Gaitán Meta Riesgo Alto 3.198 Riesgo Extremo 408,17
Cabuyaro Meta Riesgo Extremo 1.598 Riesgo Extremo 297,16
Castilla La Nueva Meta Riesgo Extremo 5.352 Riesgo Extremo 295,15
Betulia Santander Riesgo Alto 517 Riesgo Extremo 289,82
Taraira Vaupés Riesgo Medio 20 Riesgo Extremo 275,61
Rio Quito Chocó Riesgo Extremo 1.030 Riesgo Extremo 216,83
Santa Bárbara Santander Riesgo Alto 147 Riesgo Extremo 214,79
La Jagua de Ibirico Cesar Riesgo Alto 1.507 Riesgo Extremo 214,07
San José de Uré Córdoba Riesgo Medio 5 Riesgo Extremo 212,95
Puerto Colombia Atlántico Riesgo Extremo 2.132 Riesgo Extremo 212,19
Puerto Santander Norte de Santander Riesgo Alto 352 Riesgo Extremo 211,53
San Carlos de 
Guaroa Meta Riesgo Medio 369 Riesgo Extremo 210,42

La Esperanza Norte de Santander Riesgo Medio 443 Riesgo Extremo 209,96
Chaguani Cundinamarca Riesgo Alto 138 Riesgo Extremo 204,22
Guamal Meta Riesgo Extremo 2.194 Riesgo Extremo 199,55

* Valga recordar que para el momento de esta medición, la tasa promedio nacional de inscripción de cédulas 
era de 72,46 inscritos por cada mil habitantes, lo que da la dimensión de la atipicidad de estas cifras.

Fuente: Cálculos MOE con datos RNEC, DANE y CNE.
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La tabla 7 muestra los casos más críti-
cos en una coincidencia de factores de ries-
go que llama a la priorización de la atención 
por parte de las autoridades, para revisar y 
garantizar la transparencia del proceso de 
inscripción de cédulas.

Conclusión

La metodología de mapa de riesgo por trashu-
mancia electoral desarrollada por la Registra-
duría Nacional en 2011 es un insumo valioso 
para el análisis integral que la MOE realiza en 
2015 mediante la creación de indicadores de 
riesgo sobre este delito electoral. En ese sentido, 
la medición del presente capítulo cobra mayor 
valor en tanto señala los municipios en riesgo 
con base en antecedentes probados, según las 
propias autoridades electorales, de fraude en 
inscripción de cédulas.

Este análisis ayuda en la generación de 
alertas para las autoridades electorales, en un 
momento propicio para que el Concejo Nacio-
nal Electoral revise y deje sin efecto las inscrip-
ciones fraudulentas. El aporte de este tipo de 
trabajo espera materializarse, por ejemplo, en 
un incremento de los casos de trashumancia 
procesados de oficio por el CNE. Esto implica-
ría un avance en la lucha contra dicha práctica 
delictiva, sin tener que pasar por el proceso de 
impugnación que hacen los ciudadanos ante el 
Concejo; proceso que no siempre se presenta 
a pesar de que haya indicios sobre la falta de 
trasparencia en la inscripción de cédulas en al-
gunos municipios.

Finalmente, la metodología aquí presen-
tada amerita ser desarrollada y analizada una 
vez surtidos los procesos de anulación de cé-
dulas de 2015, tal y como lo empezó a hacer la 
MOE en 2011, pues el delito de trashumancia 

suele presentarse en el marco de estrategias 
delictivas que van más allá de la trashuman-
cia. Los municipios que presenten este delito 
en 2015 deben ser acompañados por autorida-
des, medios de comunicación y la ciudadanía, 
para blindar el proceso electoral frente a todas 
las otras formas de corrupción que pueden es-
tarse presentando allí.
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Mapa # 38
Riesgo por antecedente de trashumancia electoral 
en 2011
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