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A 
ABSTENCIÓN. Conjunto de electores que no 

ejercen su derecho a voto en unas elecciones. Se 

puede expresar en valores absolutos o en 

porcentajes. La suma de los valores absolutos de 

la abstención y participación constituyen el censo 

electoral. La suma de sus porcentajes debe ser 

100%.  

ACTA DE ESCRUTINIO. Documento oficial donde 

quedan reflejados todos los datos del escrutinio 

de una mesa electoral: censo, certificaciones 

censales, votos nulos, votos en blanco, votos para 

cada candidatura, etc. Todos los miembros de la 

mesa (presidente, vocales e interventores) deben 

firmarla.  

ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. Tiene la finalidad 

de garantizar la transparencia y la objetividad del 

proceso electoral, así como el principio de 

igualdad. La integran la junta electoral central, las 

juntas electorales provinciales y las juntas 

electorales de zona y, si cabe, las juntas electorales 

de la comunidad autónoma, junto con las mesas 

electorales.  

 C 
CAMPAÑA ELECTORAL. Período de tiempo previo 

al día de la votación, cuya duración se fija en la 

convocatoria de los comicios y permite a las 

candidaturas pedir el voto del electorado 

mediante actos públicos y medios de 

comunicación.  

CANDIDATO/A.  Componente de una lista 

electoral una vez haya sido ésta última 

proclamada por la junta electoral competente. 

Dependiendo del tipo de proceso electoral, 

pueden ser candidatos a diputados y a senadores 

del congreso y del Senado, respectivamente; a 

diputados de los parlamentos autónomos o del 

parlamento europeo; y candidatos a regidores de 

los consistorios municipales.  

CANDIDATO/A ELECTO/A. Candidato que ha 

obtenido un escaño para una circunscripción 

determinada.  

CANDIDATURA. Conjunto de candidatos que, 

constituyendo una lista, se presenta en una 

circunscripción electoral por un partido político, 

coalición de partidos o agrupación de electores, de 

acuerdo con los criterios y requisitos fijados por la 

ley.  

CENSO ELECTORAL. Registro general de las 

cédulas de ciudadanía correspondientes a los 

ciudadanos colombianos, residentes en el país y 

en el exterior, habilitados por la constitución y la 

ley para ejercer el derecho de sufragio y, por 

consiguiente, para participar en las elecciones y 

para concurrir a los mecanismos de participación 

ciudadana.                                                           

CERTIFICADO ELECTORAL. Documento que se 

entrega al sufragante como constancia de haber 

votado. Es un instrumento público que contiene la 

declaración del presidente de la mesa de votación, 

del registrador distrital o municipal del estado civil 

o del cónsul del lugar donde se haya inscrito la 

cédula de ciudadanía, según sea el caso, en el 

sentido de expresar que el ciudadano que en él 
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aparece, cumplió con el deber de votar en las 

elecciones correspondientes.  

CIFRA REPARTIDORA. Resulta de ordenar de 

mayor a menor el total de votos obtenidos por los 

partidos o movimientos políticos que superaron el 

umbral. Cada votación obtenida se divide por los 

números naturales correspondientes al número 

de curules a cubrir. De ese resultado, la cifra 

menor es la que se denomina cifra repartidora. El 

total de votos obtenidos por una lista se divide por 

la cifra repartidora y se obtiene le número de 

curules que le corresponden a cada partido o 

movimiento político.  

CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL. Territorio dentro 

del cual los votos emitidos constituyen el 

fundamento para el reparto de los escaños entre 

candidatos o partidos.   

CLAVERO. Ciudadano encargado de recibir e 

introducir en el arca triclave los documentos 

electorales y velar por su conservación.  

CONSULTA POPULAR.  Es un mecanismo que 

posibilita la participación ciudadana en un proceso 

de toma de decisiones. A través de este tipo de 

consulta, la gente puede manifestarse y, de esta 

forma, decidir qué se hará respecto a un 

determinado tema.  

CUENTA VOTOS. Formulario que se suministra a 

los jurados de votación para facilitar la 

contabilización (conteo) de los votos por cada 

candidato. Consta de unas filas que poseen el 

nombre de candidatos y otras columnas donde se 

va registrando el voto obtenido por cada uno de 

los aspirantes. Lo anterior permite de una manera 

práctica conocer el número real de votos.  

CUBÍCULO. Espacio destinado por la Registraduría 

en cada mesa de votación, para que el elector 

marque la tarjeta electoral, en forma individual y 

reservada.  

COCIENTE ELECTORAL. Número que resulta de 

dividir el total de los votos válidos por el de 

puestos por proveer.  

D 

DIFUSIÓN DE RESULTADOS PROVISIONALES. 

Operaciones cuya finalidad es la de comunicar los 

resultados provisionales del escrutinio. Según el 

medio utilizado, habla-remos de difusión 

audiovisual, de informes escritos de resultados o 

de terminales de consulta.  

DIVISIÓN POLÍTICA ELECTORAL – DIVIPOL. 

División político administrativa en la que se 

organizan, estructuran y codifican los lugares de 

votación en todo el país. Comprende la 

clasificación de los municipios zonificados y no 

zonificados, al igual que proporciona la 

información del potencial electoral de cada uno de 

los puestos de votación.  

E 
ELECCIÓN. Técnica para escoger mediante 

votación popular a los gobernantes (elecciones 

uninominales) y miembros de corporaciones 

públicas (elecciones plurinominales). En Colombia 

mediante el proceso de votación se eligen:  
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de la cédula de ciudadanía e impresión de la huella 

dactilar. 

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Acto mediante el 

cual los partidos o movimientos políticos o grupo 

significativo de ciudadanos, inscribe y avalan a uno 

o varios ciudadanos presentan sus nombres ante 

la autoridad electoral competente, con el objeto 

de participar en una elección en calidad de 

candidato o aspirante a un cargo de elección 

popular.  

I  
INICIATIVA POPULAR. Derecho constitucional que 

tienen los ciudadanos de presentar proyectos de 

actos legislativos, leyes, ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones para que sean debatidos, modifica-

dos, aprobados o negados en la corporación 

pública respectiva.  

J 
JURADO DE VOTACIÓN. Ciudadano seleccionado 

mediante sorteo, para atender la mesa de 

votación, hacer los escrutinios correspondientes y 

entregar los resultados de las votaciones en los 

documentos electorales correspondientes.  

M 
MESA DE VOTACIÓN. Sitio habilitado por la 

Registraduría donde el ciudadano debe votar.  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Instrumentos que la constitución política creó 

para que el pueblo participe en ejercicio de su 

soberanía, tome decisiones en determinados 

asuntos de interés nacional, departamental, 

distrital, municipal y local. Son mecanismos de 

participación ciudadana.  

OBSERVADOR INTERNACIONAL. Personas o 

instituciones encargadas de constatar el proceso 

de votación y los resultados divulgados por la 

Registraduría de manera imparcial e 

independiente, contribuyendo con ello a 

coadyuvar a la transparencia del proceso electoral.  

 P 
PLEBISCITO. Pronunciamiento popular convocado 

por el Presidente de la República, mediante el cual 

se aprueban o rechazan las políticas o decisiones 

del ejecutivo.  

PRECONTEO. Es el proceso de contabilización de 

votos realizado por los jurados de votación 

inmediatamente se cierran las urnas. El preconteo 

se hace con el fin de informar a la ciudadanía los 

resultados de la elección el mismo día que se 

desarrolla la jornada electoral, pero carece de 

valor jurídico vinculante, ya que sólo el escrutinio 

genera consecuencias jurídicas, luego de una 

elección.   

PUESTO DE VOTACIÓN. Sitio que determina la 

Registraduría para que funcionen las mesas de 

votación.  

 PUESTO CENSO. Además de las mesas de votación 

existentes en cada puesto, existen los 

denominados puestos en la ciudad zonificada 

censo que corresponde a sitios habilitados para 

que los ciudadanos con cédulas expedidas desde 

19

19



     

 

el 14 de marzo de 1988 y que no se hubiesen 

inscrito en otros lugares, puedan ejercitar el 

derecho al sufragio en la localidad donde haya sido 

expedida su cédula de ciudadanía.  

R 
REFERENDO. Consulta que el gobierno nacional, 

departamental, distrital o municipal hace al 

pueblo, para que aprueba o rechace un proyecto 

de norma jurídica o derogue una ya vigente.  

REFERENDO CONSTITUCIONAL. Mecanismo por el 

cual se pone a consideración del pueblo una 

decisión de trascendencia, para que se pronuncie 

al respecto.  

REVOCATORIA DEL MANDATO. Mecanismo que 

permite dar por terminado el mandato conferido 

a un gobernador o a un alcalde.  

S 
SUFRAGIO. Derecho político que tienen los 

ciudadanos de participar en la decisión de los 

asuntos públicos, directamente o por medio de sus 

representantes.  

T 
TARJETA ELECTORAL. Documento en el cual el 

sufragante, en ejercicio del derecho al voto, marca 

su preferencia electoral.   
TESTIGO ELECTORAL. Ciudadano designado por un 

candidato o una colectividad política para vigilar 

las votaciones y presentar reclamaciones ante los 

jurados de votación en los escrutinios de mesa.  

TRASHUMANCIA ELECTORAL. Acción de inscribir 

la cédula y votar en lugar distinto a aquel en el que 

se reside. Constituye un delito contemplado en el 

uevo ódigo pe al o o fraude e  i s rip ió  

de édulas .  

U 
UMBRAL. Los candidatos que aspiran a cargos 

plurinominales deben alcanzar el umbral que 

equivale al 50% del cociente, que es el total de los 

votos válidos divido por el número de curules a 

proveer. 

V 
VOTO. Manifestación de la opinión de una 

persona. Es el ejercicio del derecho del sufragio.  

VOTO EN BLANCO. Consiste en señalar en el 

espacio destinado para ello en la tarjeta electoral. 

Es un voto válido y como tal debe ser computado. 

El voto en blanco es la expresión política de 

disentimiento, abstención o inconformidad.  

VOTO EN NULO. Voto que no tiene validez por 

haberse marcado más de una casilla o por no 

poderse interpretar de manera inequívoca la 

voluntad del elector con su marcación.  

VOTO VÁLIDO. Voto en que aparece marcada 

claramente una opción electoral y, que, por llenar 

los requisitos de ley, debe ser computado.  

VOTO PREFERENTE O LISTA ABIERTA. Cuando una 

colectividad deja que los ciudadanos voten no sólo 

por el partido sino también por cada uno de sus 

candidatos individualmente, y alcanzarán curul 
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quienes obtengan mayores votaciones sin 

importar el orden inicial que ocupaban dentro de 

la lista, dependiendo del total de escaños que 

alcance el partido. El ciudadano puede votar sólo 

por el partido, o por el partido y además por el 

candidato.   

VOTO NO PREFERENTE O LISTA CERRADA. Cuando 

una colectividad ordena previamente la lista de 

sus candidatos de manera que los ciudadanos sólo 

votan por el partido y alcanzarán curul los 

primeros renglones de la lista, de acuerdo con el 

número de escaños que alcance el partido. El 

ciudadano sólo puede votar por el partido, sin 

tener en cuenta nombres específicos de 

candidatos.  

Z 
ZONA. División territorial de una circunscripción 

electoral que determina la Registraduría, previa 

aprobación del consejo nacional electoral. 
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DELITOS ELECTORALES 

 
 

1. Perturbación del certamen democrático 

(4 a 12 años de cárcel y multa de $39 millones 

hasta $156 millones): comete este delito la 

persona que mediante engaño perturbe o 

impida a alguien la votación o el escrutinio. La 

pena será mayor si se hace mediante 

violencia. 

2. Constreñimiento al sufragante 

(4 a 18 años y multa hasta $156 millones): el 

que amenace o presione a un votante para 

obtener apoyo o votación por determinado 

candidato, por el voto en blanco, o por los 

mismos medios le impida votar. La pena será 

más alta si la perpetra un servidor público. 

3. Fraude al sufragante 

 (4 a 16 años y multa hasta $156 millones): 

incurre en esta conducta el que con engaños 

obtenga que un elector vote por determinado 

candidato, partido o corriente política o lo 

haga en blanco. La pena será más alta si es 

cometida por un funcionario o si hay 

amenazas de pérdidas de servidor público, 

estatales o beneficios otorgados con ocasión 

de la ejecución de programas sociales. 

4. Corrupción al sufragante 

(4 a 8 años y multa de $156 millones hasta 

$781 millones): comete este punible el que 

celebre contrato, prometa, pague o entregue 

dinero, dádiva u ofrezca beneficios a un 

votante para que vote por un determinado 

candidato, voto en blanco o se abstenga de 

hacerlo. 

 

 

 

5. Voto fraudulento 

(4 a 8 años y multa hasta $156 millones): cae 

en este delito el que suplante a un votante, o 

vote más de una vez, o sin derecho consigne 

voto en una elección. 

6. Favorecimiento al voto fraudulento 

(4 a 9 años y multa hasta $156 millones): el 

servidor público que permita suplantar a un 

sufragante, o votar más de una vez o hacerlo 

sin derecho, y será inhabilitado para ejercer 

cargos públicos por hasta 18 años. 

7. Mora en la entrega de documentos 

relacionados con una elección 

(4 a 9 años y multa hasta $156 millones): 

comete esta ilegalidad el funcionario que no 

haga entrega oportuna a la autoridad 

competente de documentos electorales, 

sellos de urna o de arca triclave, y tendrá 

inhabilidad para ejercer cargos públicos por el 

mismo tiempo de la pena. 

8. Alteración de resultados electorales 

(4 a 8 años y multa hasta $156 millones): el 

que altere por medio distinto de los delitos 

previos el resultado de una votación o 

introduzca documentos o tarjetones 

indebidamente. 

9. Ocultamiento, retención y posesión ilícita 

de cédula 

(4 a 8 años y multa hasta $156 millones): cae 

en esta conducta quien haga desaparecer, 

posea o retenga la cédula ajena o cualquier 

otro documento necesario para el ejercicio 

del derecho al voto. 
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10. Denegación de inscripción 

(4 a 8 años y multa hasta $156 millones): el 

funcionario a quien corresponda la 

inscripción de candidato o lista de candidatos 

que no cumpla con esta función o la dilate o 

entorpezca, y será inhabilitado para ejercer 

cargos públicos por el doble de la pena. 

11. Fraude a inscripción de cédulas 

(4 a 9 años y multa hasta $156 millones): 

perpetra este punible una persona que por 

cualquier medio indebido logre que personas 

habilitadas para votar inscriban cédula en una 

localidad, municipio o distrito diferente a 

aquel donde hayan nacido o residan, con el 

propósito de obtener ventaja en la elección. Y 

quien inscriba su cédula en estas condiciones 

también delinque con iguales consecuencias. 

12. Tráfico de votos 

(4 a 9 años y multa de $312 millones a $937 

millones): comete este delito quien ofrezca 

los votos de un grupo de ciudadanos a cambio 

de dinero o dádiva para que dichos 

ciudadanos consignen su voto en favor de 

determinado candidato, se abstengan de 

hacerlo o lo hagan por el voto en blanco. 

13. Financiación de campañas con fuentes 

prohibidas 

(4 a 8 años y multa hasta $937 millones): el 

gerente de la campaña que permita en ella la 

consecución de bienes provenientes de 

fuentes prohibidas, será además inhabilitado 

por el mismo tiempo de la pena. Y la misma 

sanción tendrá el respectivo candidato 

cuando se trate de cargos uninominales y 

listas de voto preferente 

 

 

14. Violación de los topes o límites de gastos 

en las campañas electorales 

(4 a 8 años y multa por el valor excedido): el 

que administre los recursos de la campaña 

electoral que exceda los topes o límites de 

gastos establecidos por la autoridad electoral. 

Recibirá también inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por 

el mismo tiempo. 

15. Omisión de información del aportante 

(4 a 8 años y multa hasta $937 millones): 

incurre en este punible quien no informe de 

sus aportes realizados a las campañas 

electorales. 

16. Elección ilícita de candidatos 

(4 a 9 años y multa desde $156 millones hasta 

$624 millones): quien sea elegido para un 

cargo de elección popular estando 

inhabilitado para desempeñarlo por decisión 

judicial, disciplinaria o fiscal. 
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La Alcaldía de Ibagué, a través de su Centro de Estudio y Análisis en Convivencia, 

Seguridad Ciudadana y Paz-CEACSCPAZ, presenta el Séptimo Cuaderno de 

Investigaciones sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana en Ibagué. Esta investigación 

de tipo exploratorio-descriptivo es una guía para la Administración Municipal en torno a la 

cultura política y la transparencia electoral en la ciudad, que le permita a la administración 

municipal consolidar el proceso de toma de decisiones por parte de la ciudadanía y la 

implementación de estrategias para el fortalecimiento de la legitimidad institucional y 

consolidación democrática. Además, este estudio se configura como el primero de esta 

naturaleza realizado específicamente en el Municipio de Ibagué. 

La importancia de abordar de manera sistemática el análisis de la cultura política y 

transparencia electoral en la capital musical de Colombia, estriba en establecer una relación 

entre los indicadores y las mediciones "objetivas" que suelen estar disponibles en las 

estadísticas oficiales y ,  complementando de manera significativa el contenido y el proceso 

de las políticas públicas enfocadas a robustecer el ejercicio ciudadano de manera informada 

y responsable, que ejerza su voto consiente y denuncie debidamente las irregularidades 

que puedan llegar a presentarse en los comicios electorales. 

Por otra parte, este estudio contribuye a enriquecer la perspectiva para el análisis de las 

representaciones ciudadanas del contexto democrático, sustentado en la participación 

ciudadana y cimentado en la transparencia, procurando fortalecer la justicia electoral, 

salvaguardando los derechos políticos de los ciudadanos y garantizando que todos los 

actos y procedimientos electorales se efectúen conforme a la ley. 

 

 

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez  

ALCALDE DE IBAGUÉ 
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Resumen Ejecutivo 

 

Algunas de las propuestas de formulación de política pública recomiendan adelantar 

estudios empíricos de carácter local sustentados en situaciones consideradas como 

socialmente problemáticas o relevantes, permitiendo a las entidades territoriales la gestión 

autónoma en sus temas de competencia y la posibilidad de introducir tanto elementos 

objetivos relativos al contexto y a los intereses de los distintos actores sociales, así como 

elementos subjetivos o en términos de Sabatier “sistemas de creencias”. 

La adopción de este enfoque analítico está encamino a comprender y resignificar la 

complejidad de la realidad social que debe ser intervenida a través de la construcción de 

herramientas de acción gubernamental con un carácter gerencial que faciliten el diseño de 

acciones colectivas en un diálogo abierto entre el Estado y la sociedad civil. 

Conscientes de la importancia que tiene para el sector público documentar este tipo de 

experiencias significativas, la Administración Municipal “Por Ibagué, con todo el corazón”, a 

través del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia, Seguridad Ciudadana y Paz – 

CEACSCPAZ, realiza el estudio sobre “Cultura Política y Transparencia Electoral para la 

Consolidación de la Paz en Ibagué” con el propósito de ampliar los indicadores y las 

mediciones "objetivas" de las políticas enfocadas a disminuir la desafección política, 

buscando aumentar los niveles de participación ciudadana, convivencia social y 

mejoramiento de la gestión pública orientada a resultados. 

Es así como esta investigación es una apuesta gubernamental con miras a analizar la 

participación ciudadana en la ciudad de Ibagué, buscando generar herramientas de análisis 

que permitan una perspectiva complementaria a las mediciones y enfoques habituales en 

la forma de abordar el desarrollo en términos de percepción ciudadana. 

  

Algunos de los principales resultados de este estudio fueron: 

 

 El abstencionismo electoral evidencia, por un lado, un componente de trayectorias 

históricas acompañado además de dinámicas coyunturales, territoriales (nacional, 

regional o local), así como del tipo de comicios (presidenciales, legislativos o locales). 
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 Las cifras de abstencionismo en las elecciones presidenciales entre los periodos 1998-

2014, disminuyen en términos porcentuales cuando ha sido necesario una segunda 

vuelta, tanto en el ámbito nacional como departamental y local. Es así como el promedio 

de abstención en la primera vuelta se ubica en un 53%, mientras que para la segunda 

vuelta esta cifra es de 47%. 

 Se evidencia que los niveles de abstención para los comicios legislativos de los periodos 

1998-2014 son superiores (57%) frente a las elecciones presidenciales (53%). 

 El total de la suma de votos en blanco, votos nulos y no marcados en las elecciones 

para Senado del año 2014 en Ibagué, equivalen a la cuarta parte (25%) del total de la 

votación registrada; es decir, con mayor votación que el partido Centro Democrático, 

que obtuvo un 23% de la votación general.   

 El 76% de los candidatos que obtuvieron votos en la ciudad de Ibagué para Senado en 

el año 2014, proceden de otros departamentos diferentes al Tolima, principalmente de 

Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila. 

 Para las elecciones de Cámara, Ibagué se encuentra por encima de los porcentajes de 

participación en relación a los niveles nacional y departamental en lo que refiere a votos 

en blanco con un 7% y votos nulos con un 15% del total. 

 La estadística Convoto (115.615 votos) presenta una diferencia de 8.918 votos en 

relación al total establecido en el formulario E-14 (106.697 votos) apara el Senado, 

equivalente al 8% de los votos para esta corporación. Los partidos políticos que 

presentan mayor diferencia en el registro son: partido Centro Democrático (2.192 votos), 

partido Liberal (1.546 votos) partido Conservador (1.469 votos) y partido de la U (1.228 

votos). 

 La estadística Convoto (114.878 votos) presenta una diferencia de 1.438 votos en 

relación al total establecido en el formulario E-14 (113.442 votos) para Cámara. Los 

partidos políticos que presentan mayor diferencia en el registro son: partido Liberal (661 

votos), partido de la U (376 votos) y partido Centro Democrático (314 votos). 

 Para las elecciones del año 2014, respecto de las votaciones para Senado y sus 

resultados para el municipio de Ibagué, se realizó la revisión de las 966 mesas 

instaladas en el casco urbano de la ciudad. Dentro de los resultados más relevantes se 

encontró que 619 mesas, que representan el 64% del total de mesas instaladas, 

presentaron algún tipo de inconsistencia de acuerdo a las categorías establecidas, en 

tanto el 36% de las mesas de votación, equivalente a 347 mesas, no mostraron 

inconsistencias. 
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 En total fueron identificadas 1.039 inconsistencias en las 619 mesas ubicadas en el 

casco urbano de la ciudad de Ibagué que presentaron alguna de los tipos y categorías 

estipuladas para el análisis de los formularios E-14.   

 De las 1039 inconsistencias identificadas en los formularios E-14 para los escrutinios de 

Senado en la zona urbana de la ciudad, 406 corresponden a “Inconsistencia en 
sumatoria”, lo cual equivale al 40% del total. En su orden le siguen: 357 inconsistencias 

de “Espacio en blanco/sin diligenciar”, con un 34%; “Mal escaneado” (número de 
páginas no visibles) 84 inconsistencias, que equivalen al 8% del total; “No hay cifra que 

respalde el total” y “No hay cifra total” representan cada una el 7% de los errores (74 
inconsistencias), y finalmente, “Tachones, enmendaduras, notas aclaratorias” con 44 

inconsistencias, equivalente al 4% del total. 

 Para las elecciones del año 2014, respecto de las votaciones para Cámara y sus 

resultados para el municipio de Ibagué, se realizó la revisión de las 966 mesas 

instaladas en el casco urbano de la ciudad. Dentro de los resultados más relevantes se 

encontró que 520 mesas, que representan el 54% del total de mesas instaladas, 

presentaron algún tipo de inconsistencia de acuerdo a las categorías establecidas, en 

tanto el 46% de las mesas de votación, equivalente a 446 mesas, no mostraron 

inconsistencias. 

 En total fueron identificadas 890 inconsistencias en las 520 mesas ubicadas en el casco 

urbano de la ciudad de Ibagué que presentaron alguna de los tipos y categorías 

estipuladas para el análisis de los formularios E-14.   

 De las 520 inconsistencias identificadas en los formularios E-14 para los escrutinios de 

Senado en la zona urbana de la ciudad, 333 corresponden a “Inconsistencia en 

sumatoria”, lo cual equivale al 37% del total. En su orden le siguen: 310 inconsistencias 

de “Espacio en blanco/sin diligenciar”, con un 35%; “No hay cifra total” presenta 103 

inconsistencias, que equivalen al 12% del total; “Tachones, enmendaduras, notas 
aclaratorias” con 61 inconsistencias (7%); “Mal escaneado” (número de páginas no 

visibles) representa el 5% (47 inconsistencias), y finalmente, “No hay cifras que 
respalden el total” con 36 inconsistencias, equivalente al 4% del total. 

 Para las elecciones del año 2018, respecto de las votaciones para Senado y sus 

resultados para el municipio de Ibagué, se realizó la revisión de las 1034 mesas 

instaladas en el casco urbano de la ciudad. Dentro de los resultados más relevantes se 

encontró que 620 mesas, que representan el 60% del total de mesas instaladas, 

presentaron algún tipo de inconsistencia de acuerdo a las categorías establecidas, en 

tanto el 40% de las mesas de votación, equivalente a 414 mesas, no mostraron 

inconsistencias. 
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 En total fueron identificadas 948 inconsistencias en las 620 mesas ubicadas en el casco 

urbano de la ciudad de Ibagué que presentaron alguna de los tipos y categorías 

estipuladas para el análisis de los formularios E-14.   

 De las 948 inconsistencias identificadas en los formularios E-14 para los escrutinios de 

Senado en la zona urbana de la ciudad, 484 corresponden a “Inconsistencia en 
sumatoria”, lo cual equivale al 51% del total. En su orden le siguen: 209 inconsistencias 

de “Espacio en blanco/sin diligenciar”, con un 22%; “No hay cifra total”, con 110 
inconsistencias, equivalente al 12% del total; “No hay cifras que respalden el total” 

equivale al 9% con 82 inconsistencias y finalmente, “Tachones, enmendaduras, notas 
aclaratorias” con 63 inconsistencias (7%). 

 Para las elecciones del año 2018, respecto de las votaciones para Cámara y sus 

resultados para el municipio de Ibagué, se realizó la revisión de las 1034 mesas 

instaladas en el casco urbano de la ciudad. Dentro de los resultados más relevantes se 

encontró que 486 mesas, que representan el 47% del total de mesas instaladas, 

presentaron algún tipo de inconsistencia de acuerdo a las categorías establecidas, en 

tanto el 53% de las mesas de votación, equivalente a 548 mesas, no mostraron 

inconsistencias. 

 En total fueron identificadas 771 inconsistencias en las 486 mesas ubicadas en el casco 

urbano de la ciudad de Ibagué que presentaron alguna de los tipos y categorías 

estipuladas para el análisis de los formularios E-14.   

 De las 771 inconsistencias identificadas en los formularios E-14 para los escrutinios de 

Cámara en la zona urbana de la ciudad, 382 corresponden a “Inconsistencia en 
sumatoria”, lo cual equivale al 49% del total. En su orden le siguen: 123 inconsistencias 

de “Espacio en blanco/sin diligenciar”, con un 16%; “No hay cifra total”, con 119 
inconsistencias, equivalente al 15% del total; “Tachones, enmendaduras, notas 

aclaratorias” con 81 inconsistencias (11%), y finalmente, “No hay cifras que respalden 
el total” equivale al 9% con 66 inconsistencias. 

 Comparando las elecciones para Senado, se evidencia un leve descenso en las 

inconsistencias presentadas en el año 2018 con relación a los escrutinios de 2014, 

equivalente a una reducción de 4%. Sin embargo, preocupa el hecho que la 

inconsistencia que ocurre con más frecuencia, representando el mayor porcentaje con 

relación al total, es el error en sumatoria. En 2014 con 39% y en 2018 con el 5% del 

total de inconsistencias identificadas. También preocupa el hecho que las comunas 9 y 

10 presenten el mayor número de mesas con inconsistencias en ambas jornadas 

electorales.  
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 Comparando las elecciones para Cámara, se evidencia un descenso en las 

inconsistencias presentadas en el año 2018 con relación a los escrutinios de 2014, 

equivalente a una reducción de 7%. Sin embargo, preocupa el hecho que al igual que 

para Senado la inconsistencia que ocurre con más frecuencia, representando el mayor 

porcentaje con relación al total, es el error en sumatoria. En 2014 con 37% y en 2018 

con el 49% del total de inconsistencias identificadas. También preocupa el hecho que 

las comunas 9 y 10 presenten el mayor número de mesas con inconsistencias en ambas 

jornadas electorales.  
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1.1. Objetivo General 

 

Analizar el proceso electoral y el ejercicio de escrutinio de los jurados de votación 

en los comicios electorales de los años 2014 y 2018 para Senado y Cámara en la 

ciudad de Ibagué. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer las características de la participación ciudadana en la ciudad de Ibagué 

respecto de los comicios electorales de 2014 y 2018. 

 

 Identificar las inconsistencias presentadas en el diligenciamiento de los formularios 

E-14 en el municipio de Ibagué durante las elecciones a senado y cámara en los 

años 2014 y 2018. 

 

 Caracterizar el comportamiento por comunas en Ibagué de las inconsistencias 

según las categorías y tipos establecidos. 

 

 Realizar un comparativo del comportamiento de las inconsistencias en el 

diligenciamiento de los formularios E-14 en el municipio de Ibagué de os años 2014 

y 2018. 
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2.1. Ibagué: historia y demografía  

Figura 1. Ubicación Geográfica de Ibagué 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ibagué - PICSCPAZ. 

 

Colombia es el único país de América Latina que cuenta con una historia electoral 

ininterrumpida desde que se formó como nación independiente en 1830, ello a pesar de las 

continuas guerras civiles. Luego de la secesión de Venezuela y Ecuador, la Constitución de 

1832 tuvo que resolver el problema de a quiénes debía considerarse como nacionales, para 

así saber quién podía ejercer actividades electorales, razón por la cual, en primera 

instancia, los esclavos, que constituían una mayoría en el país, no fueron considerados 

como ciudadanos.   

Hasta el año de 1853 tan sólo el 5% de los hombres ejercía el derecho al voto, el otro 95% 

no participaba del sufragio por razones culturales, económicas o de ciudadanía. Con la 

Constitución de 1853 surgen varios cambios importantes: se abole la esclavitud en el 

territorio nacional y se declaran ciudadanos y con derecho al voto a todos los hombres 

nacidos en el territorio, que estuvieran casados y que contaran con la mayoría de edad.  

Mucho tiempo después, en el año de 1957 las mujeres adquieren el derecho al voto.  Ibagué 

no ha sido ajeno a este desarrollo electoral y con su área urbana dividida en 13 comunas, 

con 445 barrios y su zona rural conformada por 17 corregimientos, 144 veredas y 14 

inspecciones participan de estos procesos democráticos. 
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Por ser una ciudad capital, alberga la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia, el 

Palacio Municipal, la Asamblea Departamental, la Fiscalía General de la Nación, y es el 

principal epicentro político, industrial, comercial, cultural, financiero y turístico del 

Departamento. 

Su administración está en cabeza de un Alcalde Municipal, elegido democráticamente por 

voto popular; cuenta con un Concejo Municipal, integrado por veinte concejales también 

elegidos por voto popular. 

Es llamada la Capital Musical de Colombia, calificativo dado por el francés Conde de 

Gabriac en sus crónicas de viaje, publicadas en Europa hacia 1886, quien quedó 

sorprendido con el ambiente musical en la ciudad, sus coloridos murales de los edificios del 

centro y el Conservatorio del Tolima, considerado como una de las escuelas de música más 

importantes en el país. Desde 1959, la ciudad es sede del Festival Folclórico Colombiano, 

en el mes de junio, una de las muestras culturales más importantes de Colombia. 

Monumentos alusivos a la música se encuentran dispersos en la ciudad, plazoletas, 

eventos, conciertos, teatros, hacen de la ciudad una Capital Musical. Sus principales 

entidades públicas de estudio e investigación son la Universidad del Tolima, el 

Conservatorio del Tolima y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y, a nivel 

privado, la Universidad de Ibagué. 

 

Figura 2. Ibagué y su zona urbana 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno de Ibagué - PICSCPAZ. 
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El municipio de Ibagué está conformado en el casco urbano por 13 comunas, distribuidas 

en 445 barrios. Esta división territorial fue determinada mediante acuerdo 044 de 1989 del 

Concejo de Ibagué. Según estimaciones oficiales, Ibagué cuenta para el año 2017 con 

564.076 habitantes y ocupa el octavo lugar a nivel nacional en población.  El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) proyecta que para el 2020 la ciudad tendrá 

una población de 579.803 habitantes, lo que quiere decir que Ibagué tendrá 20 mil 988 

habitantes. 

 

Gráfica 1. Nivel socioeconómico de Ibagué. 2017

 

Fuente: DANE 2014-2016. Gráficas y cálculos: Secretaría de Gobierno de Ibagué-PICSCPAZ 

 

Con un número de 175.030 predios en Ibagué, la mayor concentración poblacional se 

evidencia en el nivel socioeconómico 2 con 34% de los habitantes de la ciudad, seguido del 

nivel 3 con un 23%. La menor concentración se da en el nivel socioeconómico 6 con el 1% 

del total poblacional. 
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2.2. Aspectos demográficos 

 

Cuadro 1. Crecimiento poblacional de Ibagué.  2016-2019 

AÑO POBLACIÓN PROYECTADA 

2016 558,805 

2017 564,076 

2018 569,336 

2019 574,568 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Proyección 
poblacional Censo 2005.  Tabla: PICSCPAZ Secretaría de Gobierno de Ibagué. 

 

Según cifras del DANE, Ibagué tendrá una un aumento poblacional estimado de 15.763 

habitantes desde el año 2016 hasta el 2019. En consecuencia, la capital musical se ubica 

en el séptimo lugar de forma descendente entre las ciudades con mayor número de 

habitantes, superado por Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, con la 

mayor población para este año. 

 

Gráfica 2. Crecimiento poblacional de Ibagué. 2016-2019 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Proyección 

poblacional Censo 2005.  Tabla: PICSCPAZ Secretaría de Gobierno de Ibagué. 
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Cuadro 2. Población por comunas. 2017 

COMUNA POBLACIÓN PROYECTADA 

1 32.303 

2 43.493 

3 24.853 

4 45.816 

5 30.662 

6 51.739 

7 44.949 

8 80.993 

9 66.232 

10 45.150 

11 31.044 

12 44.647 

13 16.924 

TOTAL 558.805 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno de Ibagué-PICSCPAZ. 

 

Como se evidencia, la comuna 8 es la que tiene mayor población, estimada en 80.993 

habitantes, lo que representa el 14% del total de la ciudad, seguida de la comuna 9 con un 

12%, lo que significa alrededor de 66.332 personas. La comuna 13 es la que posee menor 

porcentaje poblacional, con 16.924 habitantes, lo que representa solo un 3% del total de los 

habitantes de la ciudad de Ibagué. 
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Gráfica 3. Población por comunas. 2017 

 

Fuente: DANE 2014-2016 Proyectada por Comuna 2017. Gráficas y cálculos: Secretaría de Gobierno de 
Ibagué-PICSCPAZ. 
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3.1. Qué podemos entender por cultura(s) política(s). Una aproximación 

La cultura(s) política(s) es una de las temáticas que más debates ha suscitado y mayores 

desarrollos teóricos ha evidenciado en las últimas décadas, generándose diversas 

aproximaciones, amplias discusiones y fuertes controversias desde distintos paradigmas 

conceptuales y abordajes metodológicos en las diferentes disciplinas de las ciencias 

sociales. Sin embargo, muchos autores coinciden en que la noción de cultura política 

aborda un conjunto de fenómenos, de temas y problemáticas bastante amplio y 

heterogéneo que tendrían que ver con los conocimientos, valores, creencias, sentimientos 

y actitudes de los ciudadanos frente al campo de la política.  

Es así como en una sociedad pueden coexistir diferentes y dispares culturas políticas, que 

sintetizan la variedad de comportamientos, percepciones, costumbres, tradiciones y 

creencias en torno al tema político. Sin embargo, se presentan algunos rasgos y elementos 

comunes que prevalecen y trascienden en el tiempo para consolidarse según Perschard 

como pautas de comportamiento arraigadas1 que tienen un alcance general y podrían 

equiparase a la cultura política hegemónica de una sociedad. En consecuencia, los factores 

que intervienen en la construcción política de una sociedad en términos de Bobbio2 son el 

grado de complejidad  social, el régimen político imperante y la relación que se establece 

con la cultura política. 

De modo que los múltiples acercamientos que han sido formulados, aunque enriquecen el 

panorama del fenómeno y evidencian una profusión conceptual, también amplían 

considerablemente el escenario de análisis de la cultura política, pudiendo presentarse 

imprecisiones, ligerezas o abordajes inocuos en la forma de mostrar la capacidad efectiva 

de ponerla en contexto. Empero, se evidencian algunos elementos transversales en la 

manera en que las distintas propuestas teóricas se aproximan a la noción de cultura 

política, la cual según Ingelhart consiste en un consenso sobre ciertas reglas de juego o 

procedimientos constitucionales; y el surgimiento de ciertas actitudes culturales básicas 

como la confianza interpersonal y la predisposición a participar en política (1998:48). 

Precisamente, la cultura política se manifiesta a través de un conjunto de prácticas, 

dinámicas y relaciones sociales, políticas, culturales y comunicacionales que contribuyen 

a la adopción de un comportamiento frente a la propia política, los políticos y los procesos 

                                                             
1 Peschard, Jacqueline (1996) La cultura política democrática. México, Instituto Federal Electoral. 
2 Bobbio, Norberto (2005) Diccionario de política. México, Siglo XXI. 
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sociales, pudiendo hablarse entonces de una cultura política performativa que alude a las 

“acciones tangibles de la persona como informarse, participar, opinar, y unos 

comportamientos más reflexivos, internos, en los que adopta unos juicios, ideas y opiniones 

frente a fenómenos de distinta naturaleza de su cotidianidad” (Cárdenas, 2012)3. De modo 

que la cultura política va más allá del ámbito puramente formal y se instala en el sistema 

de los valores, representaciones simbólicas e imaginarios, aprehendidos por los 

ciudadanos en su realidad cotidiana. A continuación, se presentan las dimensiones que 

deben tenerse en cuenta para abordar la noción de la cultura política: 

 

Figura 3. Dimensiones de la Cultura Política 

  

Fuente: Millán, Cecilia (2008) Cultura política: acercamiento conceptual desde América Latina. 

 

En América Latina, los desarrollos más relevantes han puesto el énfasis en la estrecha 

relación de los ciudadanos con el concepto de democracia. Es así como se ha 

argumentado que “la cultura política, bajo cualquiera de las diversas denominaciones que 

                                                             
3 Cárdenas, J. (2012) Una aproximación a la cultura política colombiana desde el debate contemporáneo de 

la democracia, En: Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol. 42, No. 117. Medellín. 
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ha recibido, remite a los complejos vínculos que se tejen entre la esfera pública, la vida 

política y los universos o representaciones que sobre esta poseen los miembros de toda 

comunidad política”4. De otra parte, la cultura política también se ha definido como 

““síntesis heterogénea y en ocasiones contradictoria de valores, informaciones, juicios y 

expectativas que conforman la identidad política de los individuos, los grupos sociales o las 

organizaciones políticas” (Gutiérrez, 1993: 74).  

De esta forma, la noción de cultura política se ajusta a la diversidad y complejidad que 

caracteriza la idiosincrasia latinoamericana, en donde coexisten una multiplicidad de 

alternativas en los significados, contenidos y alcances develados frente a un mismo hecho, 

además de las influencias latentes del pasado en la instalación de un contexto renovado y 

en la elaboración de apuestas a futuro que expongan de los sueños y utopías construidos 

desde la “manera de representar, imaginar, legitimar y proyectar a futuro el mundo de la 

política y al mismo tiempo, como mapa, plan, modelo, receta para actuar políticamente” 

(Kraemer citado en Millán, 2008).   

Esta forma de entender la(s) cultura(s) política(s), implica aceptar la coexistencia de 

distintos significados frente a un mismo hecho, como también variaciones según los 

contextos, lo que supone que comprender que los discursos políticos muchas veces 

difieren de lo que piensan la sociedad o segmentos de ella.  

 

3.2. Qué estudiar cuando se estudia la cultura(s) política(s) 

Se puede entender la cultura política como una “síntesis heterogénea y en ocasiones 

contradictoria de valores, creencias, juicios y expectativas que conforman la identidad 

política de los individuos, los grupos sociales o las organizaciones políticas (Gutiérrez, 

1993), constituyéndose en términos de Peschard (1996) en un “código subjetivo” que media 

entre el individuo y la vida política a través del cual se construye la percepción de lo político 

y norma el comportamiento ciudadano.  

En consecuencia, dicho código subjetivo (percepciones, prácticas cotidianas, valoraciones, 

conocimientos, creencias, opiniones y expectativas) pueden tener significados diversos 

para distintos sujetos, o ser diferentes para un mismo sujeto, según el contexto. Además, 

                                                             
4 Morán, M. (1999). Los estudios de cultura política en España, En: Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, (85), 97-129.  
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invitan a reformular las estrategias de análisis de la cultura política, asumiendo que la 

cultura política no transita de lo tradicional a lo moderno, o se encuentra en un periodo de 

transición de un estadio a otro, sino que las culturas políticas están imbricadas en un 

mismo sujeto o grupo social. 

Las variables consideradas para abordar la cuestión de la cultura política se pueden 

agrupar en cinco grandes categorías: Representación y participación política, Hábitos de 

comunicación política, Legitimidad Institucional, Percepción sobre asuntos públicos e 

Imaginarios y valores. 

 

Figura 4. Variables de estudio de la cultura política 

 

Fuente: Cárdenas, L., Una aproximación a la cultura política colombiana desde el debate contemporáneo de la 

democracia. 

A continuación, se analizan cada una de las dimensiones que componen la cultura política, 

los cuales ponen el acento no solo en las normas que respaldan y legitiman la dimensión 

institucional, sino las orientaciones individuales hacia los objetos políticos. 
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3.2.1. Representación y participación política 

La primera dimensión de análisis sostiene el principio de que lo político se circunscribe al 

ámbito de lo público y recoge dimensiones institucionales formales y legales, sociales, 

comunitarias e incluso individuales. De modo que busca establecer aspectos de análisis 

como el nivel de conocimiento y participación en procesos electorales, la pertenencia a 

organizaciones de distinta naturaleza en defensa de un interés o una creencia particular y 

la relación de los ibaguereños con los partidos políticos en términos de militancia activa, 

afiliación, simpatía o desencanto. 

3.2.2. Hábitos de comunicación política 

El segundo componente hace énfasis en los procesos de construcción de significados y 

opiniones acerca de la realidad política y busca conocer “aquellas prácticas personales o 

colectivas mediante las cuales los ciudadanos adquieren información sobre los temas 

públicos, los espacios de discusión e interacción política y el uso que hacen de los medios 

y las tecnologías informativas en sus prácticas políticas (Cárdenas, 2012, p. 404). 

3.2.3. Legitimidad institucional 

La capacidad de movilizar, convocar, de proponer, de actuar y denunciar, son 

imprescindibles para poder incidir y ejercer el derecho a la participación en los asuntos 

públicos por parte de la sociedad civil. Precisamente, esta dimensión implica temas que 

van desde la legitimidad, credibilidad y la confianza en las instituciones oficiales, hasta 

rasgos como la eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos y 

la consecuente percepción ciudadana sobre la gestión institucional por parte de las 

entidades del Estado. 

3.2.4. Percepción sobre asuntos públicos 

Existen temáticas coyunturales que permiten monitorear o ser termómetro tanto de la 

estabilidad, así como de las dinámicas en las tendencias, los patrones de comportamientos 

políticos y las posibles transformaciones suscitadas en la opinión pública, pudiendo generar 

nuevos trayectos y habitus5 apropiados o ajustados para el desarrollo de creencias y 

                                                             
5 Segú  Pie e Bou dieu, el ha itus está o stituido po  es ue as de pe ep ió , de ap e ia ió   de a ió  
que permiten llevar a cabo actos de conocimiento práctico, basados en la identificación y el reconocimiento 
de los estímulos condicionales y convencionales a los que están dispuestos a reaccionar, así como engendrar, 
sin posición explícita de los fines ni cálculo racional de los medios, unas estrategias adaptadas y renovadas sin 
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actitudes adecuadas a las estructuras del sistema político democrático o no y a las normas 

e instituciones que les dan forma. 

3.2.5. Imaginarios y valores 

Los contenidos culturales (hábitos, costumbres, creencias, tradiciones, actitudes 

individuales o compartidas socialmente y las normas sociales) orientan el comportamiento 

de los individuos en las experiencias cotidianas, otorgándoles sentido y dotándolas de 

significado, para así acumularse en procesos de sedimentación y construcción de 

imaginarios y valores sociales relevantes. Sin embargo, paradójicamente “a menudo puede 

haber diferencias entre lo que una persona considera es y debe ser el fin último de la 

política, los roles y valores de los líderes políticos y los valores que debe defender un 

sistema político” (Cárdenas, 2012:405). 

Es así como desde esta propuesta se busca categorizar aspectos centrales que configuran 

el fenómeno de la cultura política y que permiten evidenciar las dinámicas y relaciones 

sociales, políticas, culturales y comunicacionales que contribuyen a la adopción de un 

comportamiento ciudadano frente a la política, los políticos y los procesos sociales 

generados en el certamen electoral en la ciudad de Ibagué. 

 

3.3. Aproximación a las dimensiones de la cultura política en Colombia 

La democracia como régimen, precisa más que un componente normativo y legal 

ampliamente desarrollo, pues requiere igualmente que los ciudadanos conozcan, puedan 

evaluar y se interesen en temas de la esfera pública y de la vida política para que 

reconozcan el valor de su participación y la importancia de incidir en la toma de decisiones. 

Además, el sistema democrático también exige de unas condiciones de estabilidad en el 

sistema político que respondan adecuadamente a las demandas y exigencias ciudadanas. 

Estas circunstancias permitirían generar una actitud positiva y construir confianza 

(legitimidad) de los ciudadanos hacia las instituciones políticas. Precisamente, la cultura 

política colombiana debe cumplir algunas condiciones para consolidar el sistema 

democrático: 

                                                             
esa , pe o de t o de los lí ites de las i posi io es est u tu ales de las ue so  p odu to  ue los defi e  

(Bourdieu, 1999: 183). 
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Figura 5. Condiciones básicas de la democracia 

 

Fuente: HOFMEISTER, W. & GRABOW, K. (2013) Partidos políticos en la democracia: organización y 

funciones.  

 

3.3.1. Los partidos políticos en Colombia 

El diseño institucional del régimen político colombiano no establece mayores límites ni 

restringe los alcances del programa y componente ideológico de los partidos políticos, pero 

sí exige una organización interna democrática y unos lineamientos ajustados de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución. De modo que “los partidos y movimientos 

políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la 

transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género y el deber de presentar y 

divulgar sus programas políticos” (Artículo 107 inc. 3). Además, los partidos como 

manifestación del derecho a la participación política, suponen desde su creación, el 

fortalecimiento de la libertad de reunión y manifestación, la libertad de expresión, 

asociación y pensamiento (artículos 20, 37 y 38 de la Constitución). 

Estos lineamientos han permitido adoptar reglas en la organización y funcionamiento de 

los partidos en sincronía con los principios básicos, los cuales deben ser garantizarlos en 

sus normas y estatutos. Para tales efectos, deberán tener en cuenta además unos valores 

rectores que orienten su organización. Estos son: 

Necesita ideas y valores 
que definan los objetivos y 

las normas de la 
conformación política.

Requiere de ciudadanos 
comprometidos que 

participen en las 
discusiones políticas con 

sus ideas, demandas y 
expectativas. 

Precisa organizaciones 
sociales que reunan, 

unifiquen y representen 
los intereses ante las 

instituciones 
gubernamentales.
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Figura 6. Valores que deben promulgar los partidos políticos 

 

Fuente: Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones. 

 

De modo que los partidos son una de las formas de organización política que idealmente 

se “conforman para desarrollar actividades políticas, procesos electorales y participar en 

asuntos públicos de manera general, y son los sujetos legitimados para acceder al poder 

político a través de la postulación de candidaturas y listas en los procesos electorales” 

(Padrón: 2012). Precisamente, entre las funciones de los partidos políticos figuran entre 

otras: 

1) reclutar y postular candidatos para cargos de elección; 

2) movilizar al electorado en apoyo a sus candidatos y promueven la participación 

política;  

3) estructurar las opciones entre grupos de candidatos en competencia;  

4) representar diferentes grupos sociales, ya sea simbólica o directamente 

promoviendo ciertos intereses;  

IgualdadParticipación

Pluralismo
Equidad e 

igualdad de 
género

MoralidadTransparencia
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5) agregar intereses alrededor de posiciones políticas;  

6) conforman y dan respaldo a gobiernos,  

7) integran a los ciudadanos al Estado y, en particular, a su sistema político (Diamond 

y Gunther citados en Peschard, 2005:22). 

 

En Colombia, la Corte Constitucional6 establecido a modo de ilustración algunas funciones 

que son inherentes a los partidos políticos, entre las cuales figuran:  

1. Movilizar a los ciudadanos con miras a su integración en el proceso político 

y a la reducción de la abstención electoral de modo que el sistema en su 

conjunto pueda aspirar a conservar su legitimidad y respetar el primado del 

principio mayoritario.  

2. Convertir las orientaciones, actitudes y demandas de la población, 

expresas o latentes, en programas permanentes o coyunturales de acción 

política que se presentan como alternativas para ser incorporadas 

formalmente por las instancias públicas o que se destinan a alimentar la 

oposición frente al poder establecido.  

3. Contribuir a la formación de una cultura política y al ejercicio responsable 

del sufragio, mediante la información al público relativa a los asuntos que 

revisten mayor trascendencia social.  

4. Ofrecer a los electores las listas de personas entre las que pueden elegir a 

las personas llamadas a integrar y renovar los órganos estatales.  

5. Garantizar a los electores que en proporción a sus resultados electorales y 

dependiendo de éstos, su capacidad organizativa podrá realizar los 

programas y propuestas presentadas. 

Es así como los partidos políticos se enmarcan en un concepto de democracia abierta, 

respetando el pluralismo y participando en la competencia por el acceso al poder, 

tendiendo presente que no deben franquear las reglas de juego del sistema democrático y 

respetar los lineamientos ideológicos, las reglas electorales y los ajustes a la normatividad 

que regula su actividad.   

                                                             
6 Corte Constitucional, Sentencia C-089 de 1994, Fundamento No. 17. 
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3.3.2. Evolución de los partidos políticos en Colombia 

Podría pensarse que a consecuencia de las recientes reformas institucionales al sistema 

electoral colombiano, los partidos políticos se han encaminado a convertirse en partidos 

programáticos, más coherentes y mejor definidos en la naturaleza organizacional, su 

fundamento ideológico y en la estrategia electoral. Para Gary Hoskin (2003):  

Uno de los objetivos de la Constitución Política de Colombia promulgada en 

1991, fue la apertura del sistema político a nuevas fuerzas políticas y sociales, 

con el propósito de minar la hegemonía del sistema bipartidista. Es este 

sentido la nueva carta tuvo bastante éxito, lo que se manifestó en el aumento 

del número de nuevas fuerzas políticas, la multiplicación de listas y la 

descentralización política. Como resultado de estas transformaciones 

políticas se debilitó la hegemonía bipartidista y emergió un grupo heterogéneo 

de fuerzas políticas dentro del sistema político. Sin embargo, una mayor 

apertura del sistema político no significó una mayor organización del sistema 

de partidos y una mejor representación política. 

Lo que ha ocurrido en Colombia es que se “ha transitado de un sistema de partidos 

dominados por fracciones internas de orden nacional a un sistema de partidos totalmente 

atomizado en facciones personalistas” (Lozano, 2015) que han generado una progresiva 

difuminación de sus fronteras políticas y un vaciamiento del componente programático. 

De modo que la denominada crisis de los partidos políticos tiene un origen multifactorial en 

donde se entrecruzan entre otros, la incapacidad organizativa y burocrática, las lealtades 

clientelares, el fraccionamiento y la personalización. Precisamente, entre las causas de la 

deslegitimidad de los partidos, figuran la desaparición del debate y la confrontación de 

ideas que promuevan un modelo de sociedad, el dominio de los parlamentarios en la vida 

institucional de los partidos y la esterilidad en su desempeño legislativo, así como las 

deslealtades, el dominio y sometimiento del factor económico sobre el ámbito político.  

Justamente, teniendo como fundamento el criterio numérico en Colombia se ha 

consolidado el llamado multipartidismo en donde sin embargo, muchos de los nuevos 

partidos han adquirido un carácter efímero y volátil, convertidos en empresas electorales 

que se disputan el campo de la representación política, evidenciando también una 

estructura “verticalista y jerarquizada, unas carencias en cuanto a democracia interna, tan 
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asfixiada por el rígido control de sus órganos dirigentes, que no favorecen nada la 

participación política que de suyo debían propiciar y encauzar” (Pérez, 2009). 

Todas estas problemáticas y tensiones, sumadas a las crecientes demandas sociales, 

emergentes dinámicas territoriales, incipientes apuestas colectivas y permanentes ajustes 

institucionales han posibilitado la consolidación de nuevos movimientos y grupos de interés 

(agrupaciones cívicas y comunitarias, organizaciones de base, defensores de derechos 

humanos, etc.) como interlocutores directos de necesidades particulares y peticiones 

ciudadanas específicas, relegando paulatinamente el papel central de los partidos como 

instancias de mediación política de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones.  

De otra parte, esta misma crisis de representatividad ha empujado a muchos candidatos a 

implementar estrategias dentro del cálculo electoral que pretenden restablecer la conexión 

entre la tan vitoreada ciudadanía y las diferentes organizaciones políticas7, forzando a 

edificar nuevas lógicas de intermediación y audaces formas de interlocución que buscan 

romper las prácticas de guiños y espaldarazos, así como las relaciones gregarias de las 

dirigencias partidistas, para lanzarse decisivamente a consolidar una autoridad legítima 

desde y para el electorado cimentada en la confianza y con un fuerte componente territorial. 

Es así como se abre paso la llamada democracia por contacto, la cual “se caracteriza por 

la invocación pragmática de la acción ciudadana y por el establecimiento de canales 

directos de relación entre los políticos regionales y locales y sus electores en los territorios. 

Se trata de una práctica que se nutre de la relación personal de conocimiento y 

comunicación entre el político y su elector” (Medellín, 78). 

Al mismo tiempo, con el quiebre de las relaciones de subordinación entre los políticos de 

la esfera regional en relación a los liderazgos nacionales, se han venido consolidando 

prácticas diseminadas del ejercicio de la política, lo que ha permitido la gestación de nuevas 

alianzas, tensiones y divergencias políticas que reconfiguran, pero también desfiguran 

permanentemente el mapa electoral. Además, irrumpen con mayor fuerza nuevos 

movimientos (sociales, culturales, religiosos) con fuertes componentes identitarios, 

dotados de amplias estructuras de base, electorados propios y liderazgos relativamente 

independientes de las lógicas tradicionales, permitiéndoles entrar en el juego de la 

                                                             
7 Las organizaciones políticas existentes en Colombia son: los partidos y agrupaciones políticas, los 
movimientos políticos, las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos. 
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contienda electoral y posicionar sus distintas formas de capital (simbólico, social, 

económico, etc.).  

Finalmente, se ha presentado la recomposición de las dirigencias regionales y locales 

alrededor de procesos de integración y fortalecimiento de asociación política en el 

ordenamiento jurídico colombiano, así como de la consolidación de incipientes temáticas 

en la agenda del debate público como son el medio ambiente, las libertades individuales y 

colectivas, entre otros. Se constituyen de este modo, “los votos que movilizan los partidos 

independientemente de quien sea el candidato (votos inerciales), los votos motivados por 

la decisión racional del elector (votos de opinión) y los votos que se efectúan en contra de 

un candidato o por miedo a él (voto de reacción)” (Medellín:2008,76).  

 

3.4. La cultura política expresada en el ejercicio electoral 

Entendiendo que la cultura política es un ideal para la consolidación de sociedades con 

profundos proceso de cambio, sobre todo si dicha transformación requiere de un sentido 

altamente participativo de parte de la ciudadanía, en la medida que constituye el mejor 

respaldo para el desarrollo de instituciones y prácticas democráticas, ésta se convierte en 

una barrera de contención frente a las actitudes y comportamientos contrarios a la ley que 

violenten la vigencia de un Estado Social de Derecho como el que detenta Colombia. Al 

mismo tiempo, es una defensa contra eventuales tendencias a la imposición, 

extralimitación o beligerancia del poder.  

La cultura política debe entonces arrogarse algunos rasgos esenciales: 

• Una conciencia muy viva de los derechos ciudadanos y capacidad para influir en 

las políticas públicas.   

• Un sentido de respeto y deferencia hacia la autoridad.   

• Un sentido de corresponsabilidad respecto de la comunidad.   

• Un buen número de miembros activos en diversos tipos de asociaciones 

voluntarias.   

• Un alto orgullo por su sistema político. (Peschard, 1996: 21-23). 

 

La cultura democrática supone además la existencia de una serie de valores éticos y 

políticos que la hacen deseable y justificable por sobre otros regímenes como el 
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autoritarismo o la dictadura, entre los que figuran las libertades individuales no irrestrictas, 

la igualdad “no uniformizada” (Salazar & Woldenberg) que reconoce el pluralismo y la 

diversidad; la tolerancia como el derecho al disenso, la apertura crítica y el reconocimiento 

del otro como interlocutor legítimo; el pluralismo como espacio vital donde coexisten 

opiniones disímiles e incluso contradictorias, sin que ello represente riesgo alguno de 

disgregación social;  la participación ciudadana en tanto disposición a involucrarse de forma 

activa en los asuntos públicos y la legalidad como el acatamiento de las reglas y pautas 

que orientan la vida en sociedad. 

Justamente, la promoción de una cultura política ya no puede pensarse como una labor 

indilgada exclusivamente al Estado, sino que tiene que ser una empresa en la que 

participen tanto las organizaciones sociales y comunitarias, los grupos de interés y partidos 

políticos, así como la ciudadanía en general, pues su participación responsable y voluntaria 

es condición imprescindible de los regímenes democráticos. De modo que la 

representación política y la participación ciudadana suponen una doble obligación: de los 

gobiernos hacia la sociedad que les ha otorgado el poder, y de los ciudadanos hacia los 

valores sobre los que descansa la democracia. 

La construcción de una sociedad democrática requiere entonces, de una estrategia con 

varias aristas, pues se debe promover declaradamente las bondades de los valores 

democráticos, a la vez que impulsar la consolidación de instituciones que fundamenten su 

desempeño a partir de los principios de legalidad, pluralidad, competencia y 

responsabilidad política, es decir, desde los principios y valores democráticos.  

Aquí radica la importancia de promover la cultura política, entendiendo que “el vigor y la 

estabilidad de una democracia moderna no dependen solamente de la justicia de su 

estructura básica, sino también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos” (Kymlicka 

y Norman, 1996), señalando además que las democracias se vuelven deficitarias e incluso 

inestables a causa de una ciudadanía indiferente que evidencie un desapego por lo público, 

el menosprecio por la alteridad y el disenso y desdén de participar en el espacio político a 

fin de promover el bien común y ejercer la responsabilidad ciudadana en torno a la gestión 

de las problemáticas y convivencia sociales, las cuales deben ser afrontadas de manera 

cotidiana y reforzadas en diversos escenarios como el electoral, donde se operacionaliza 

de manera formal. 
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3.4.1. Desafección política y abstencionismo electoral 

En las últimas décadas, el Estado colombiano ha puesto en marcha la creación y 

fortalecimiento de diversas entidades públicas, las cuales han implementado un nuevo 

marco normativo y legal (vector liberal), buscando ampliar las garantías ciudadanas a 

través de la primacía de los derechos civiles de los individuos y la obligación del Estado de 

respetarlos y protegerlos; pero también se ha evidenciado un creciente desinterés 

ciudadano por el ejercicio de sus derechos políticos (vector republicano). Se ha dado 

entonces, una profundización del vector liberal, a expensas de un deterioro del vector 

republicano. “La consecuencia es que los individuos se han volcado más en el despliegue 

y disfrute de su autonomía privada que en el ejercicio comprometido de su autonomía 

pública. Eso ha implicado que tales individuos hayan puesto el acento más en reclamar sus 

derechos frente al Estado que en ejercerlos en el seno de su vida política” (Pérez, 2009). 

Es así como la sociedad colombiana ha experimentado un “desencanto” de la política, el 

cual tiene entre sus orígenes una creciente y exacerbada polarización, la sensación de 

inseguridad que restringe la confianza ciudadana y una percepción de futuro altamente 

contingente, que tiene más riesgos que oportunidades, presentándose en palabras de 

Sheldon Wolin (2008) una “democracia sin ciudadanos”, en donde la política como un tema 

lejano del ámbito cotidiano ha desembocado en el malestar, descontento y desconfianza 

ciudadana, debilitando tanto los lazos sociales como los lazos políticos, lo cual se suma a 

ese déficit del componente republicano ya señalado, de “forma que los individuos, recluidos 

cada vez más en su particularidad, acaban desentendiéndose de lo público y alejándose 

de la participación democrática” (Pérez, 2009). 

Algunos de los motivos de tal situación obedecen a que la política ya no conduce los 

grandes temas de interés nacional, perdiendo su papel fundamental de convocar, 

cohesionar y crear un sentido de identidad con proyectos de nación a futuro. También, ha 

aumentado la desconfianza en los partidos políticos que ya no convocan y reflejan el interés 

ciudadano, dejando de ser referentes programáticos; además, se han desdibujado las 

acciones ciudadanas de carácter colectivo, ya que existe la percepción que no es factible 

incidir y transformar el país. Precisamente, en Colombia existe una brecha entre la 

democracia ideal y la democracia real, a partir de lo cual se ha generado un descontento 

prolongado que ha llevado a que la ciudadanía manifieste sentimientos de inconformidad, 

apatía y descrédito del ejercicio de la política. 
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Una clara expresión de la indiferencia en torno a la política, son los altos niveles históricos 

de abstencionismo electoral, el cual, aunque no es un fenómeno del todo nuevo, ha logrado 

deteriorar progresivamente la vida democrática de la nación, pues no sólo responde a la 

falta de interés o apatía política8, sino a la percepción desfavorable de los candidatos o 

propuestas. De modo que el abstencionismo electoral puede ser reflejo de una profunda 

desconfianza y aprensión de la vida política, del inconformismo con el desempeño 

institucional y la frustración con la eficacia de los mecanismos de representación 

democrática. Es así como se presenta en términos de Bauman (2001) la ausencia de una 

noción de sociedad justa, de bien público y de valores comunes. En consecuencia, la 

democracia en Colombia puede ser considerada como “meramente formal puesto que su 

funcionamiento es insuficiente y precario, toda vez que paralelamente se han desarrollado 

mecanismos que adulteran, deforman o desvirtúan la esencia de la democracia”9. 

 

3.5. El sistema político electoral colombiano 

La Constitución de 1991 define en su artículo primero a Colombia como un Estado Social 

de Derecho fundamentado, entre otros principios, en la soberanía popular, la democracia, 

la participación y la prevalencia del interés general. Esto supone que el Estado debe 

garantizar la efectividad los derechos políticos de la ciudadanía, entre los que figuran el 

derecho a elegir y ser elegido. Para refrendar la posibilidad de acceso de cualquier 

ciudadano al ejercicio de autoridad dentro de la Rama Ejecutiva y Legislativa, la carta 

política diseñó un sistema político-electoral democrático y participativo. 

Se fortalece entonces “el sistema electoral como el conjunto de medios a través de los 

cuales la voluntad de los ciudadanos se transforma en órganos de gobierno o de 

representación política” (Valdés,2001). Esta noción contiene tanto el componente normativo 

como operacional de la función electoral, además de estar sustentado en el principio de 

soberanía que recae sobre los ciudadanos, los cuales tienen la potestad de modificar las 

estructuras de gobierno y no únicamente el ubicarse como sustrato fundamental del 

régimen democrático. 

De modo que el “sistema electoral puede definirse como el conjunto de métodos y fórmulas 

mediante las cuales los votos emitidos definen un ganador, en una elección individual, o se 

                                                             
8 La apatía política8 en términos de Bobbio es un “estado de indiferencia, extrañamiento, pasividad y 
falta de interés respecto de los fenómenos políticos” (2005: 76). 
9 Bue aho a, Jai e  I t odu ió , E : La Democracia en Colombia. Un proyecto en construcción. 
1996. Bogotá: Tercer Mundo Editores. p. 20. 
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transforman en curules ganadas, en la elección de un cuerpo colegiado. El tamaño de la 

circunscripción y la fórmula electoral son los elementos constitutivos del sistema electoral 

definido por cada país.  

También importan, y en ocasiones pueden ser definitivos, el padrón de electores, la 

eficiencia administrativa y cuestiones logísticas como la distribución y forma de las 

papeletas” (Vélez, 2008). Es decir que el sistema electoral son las reglas de juego que 

permiten llevar a cabo la representación política al interior de una sociedad. Para el caso 

colombiano estas reglas de juego se rigen dentro de un marco democrático. 

 

Figura 7. Principios básicos del sistema electoral colombiano 

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

De acuerdo a los principios básicos del sistema electoral colombiano y según los objetivos 

planteados en la investigación de Cultura política y transparencia electoral en la ciudad de 

Ibagué, se abordará el principio de certidumbre y seguridad electoral en término de los 

resultados en los escrutinios de los años 2014 y 2018 para Senado y Cámara, analizando 

la totalidad de los formularios E-14 del sector urbano de la ciudad. 

Para entender adecuadamente el sistema electoral colombiano, es necesario describir a 

grandes rasgos su funcionamiento. Estas son las entidades que lo componen: 

SEGURIDAD 
ELECTORAL

CARÁCTER 
IGUALITARIO DEL 

VOTO

MANDATO 
REPRESENTATIVO 
DE LOS ELECTORES

CERTIDUMBRE DE 
LOS RESULTADOS
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3.5.1. Organización Electoral  

Es el conjunto de entidades autónomas encargadas de la organización de las elecciones, 

su dirección y vigilancia, haciendo realidad la participación y expresión ciudadana a través 

de procesos de elección popular. La organización electoral10 está conformada por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil -- que tiene a su cargo la identificación de las 

personas (art. 120)- y el Consejo Nacional Electoral (CNE) , que se encarga de la 

organización de las elecciones. 

 

Figura 8. Entidades de la Organización Electoral 

 

 

3.5.2. Etapas del proceso electoral 

3.5.2.1. Etapa pre-electoral 

El proceso electoral implica una preparación previa que involucra una serie de actividades 

preliminares, definidas y ajustadas para la adecuada ejecución de la jornada de elecciones.    

Estas son: 

 Inscripción de cédulas 

 Conformación del censo electoral 

 Inscripción de candidatos 

 Solicitud y designación de los jurados de votación 

                                                             
10 Constitución Política Colombiana, art. 120, art. 258, art. 264, art. 265 y art. 266. Decreto – Ley 1010 / 2000 

•Entre otras funciones, es la entidad encargada de
conocer los recursos interpuestos contra los
resultados de las elecciones, vigilar el cumplimiento
de las normas sobre partidos politicos y las
elecciones, así como realizar los escrutinios.

•Es la entidad encargada de organizar, dirigir y
vigilar las elecciones y los mecanismos de
participación ciudadana, así como lo relacionado
con la identidad de las perosnas y el registro civil.
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 Designación de comisiones escrutadoras 

 Acreditación de testigos 

 Capacitación de los jurados 

 

3.5.2.2. Etapa electoral 

Esta fase involucra el día de las elecciones y se realiza en los siguientes momentos: 

 

Figura 9. Momentos de la etapa electoral 

 
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. 

3.5.2.3. Etapa post-electoral 

Finalmente, la etapa final consta de las siguientes actividades: 

1. Escrutinio zonal, municipal, general y nacional: las comisiones escrutadoras, los 

claveros, los candidatos o sus apoderados y la procuraduría revisarán los resultados 

electorales y podrán presentar reclamaciones para impugnar los resultados.  

Instalación de la mesa:

Esta se podrá hacer en presencia de dos de los tres jurados, a las 7:30 am, después
de verificar que tengan los formularios de elección y el kit electoral; mostraran la
urna vacía y procederán a sellarla.

Inicio de votaciones:

Inicia a las 8:00 am y concluye a las 4:00 pm, del pues de la cual ninguna persona
podrá votar así se encuentre dentro del puesto de votación, excepto que los
jurados de votación hayan recepcionado la cedula de ciudadanía del sufragante.

Cierre de las votaciones:

Después del cierre, los jurados anuncian el número de sufragantes registrados y
dejan constancia en los formularios, romperán el material no utilizado tales como
certificados y tarjetas de votación las cuales se entregaran en un sobre negro;
luego se abrirá la urna y clasificara los votos según el cargo de elección popular y se
cuentan.

Escrutinio de los jurados:

Los jurados clasificaran los votos, según el cargo de elección, partido y candidatos,
separaran los votos nulos, no marcados y blancos, cada cifra será registrada en los
formularios. Todo el material será guardado en dos sobres, uno será para los
claveros y el otro para la Registraduría nacional.

Entrega de documentos electorales:

Los jurados electorales culminado el proceso de escrutinio y antes de las 11:00 pm,
entregara al delegado del registrador del estado civil los dos sobres en el mismo
punto de votación
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2. Publicación de los resultados electorales: la Registraduría deberá publicar los 

resultados una vez finalicen los escrutinios.  

3. Elaboración de estadísticas electorales: con el motivo de presentar a los ciudadanos 

los porcentajes de participación y sus variables y usarlos como medio comparativo 

y analítico con otras elecciones.  

4. Presentación de los informes de ingresos y egresos de las campañas: los partidos, 

movimientos y candidatos deberán presentar a través de contador un informe de los 

ingresos y gastos concernientes a la campaña política.  

5. Reposición de votos: se le reconocer a los partidos, movimientos políticos y 

candidatos los gastos de la campaña electoral según el número de votos válidos 

obtenidos, con posterioridad a la presentación del informe de ingresos y egresos de 

la campaña, este pago lo asume el de fondo de financiación de campañas y partidos 

políticos adscrito al consejo nacional electoral. 

 

Dentro de los principales elementos del sistema electoral colombiano que deben 

considerados el día del ejercicio del sufragio se encuentran: 

 

3.5.3. El voto 

Es la herramienta a través de la cual las ciudadanas y ciudadanos eligen al candidato o lista 

de su preferencia, basándose en los designios de su libre albedrío, ajeno a amenazas, 

intimidaciones o cualquier otra forma de presión. Generalmente se ejerce en las elecciones 

dónde la representación se logra tras obtener la mayoría de los votos. El voto es el 

mecanismo de participación ciudadana por excelencia y es usado para elegir Presidente/a, 

Vicepresidente/a, congresistas, gobernadores/as, alcaldes/as, diputados/as, concejales/as 

y ediles/as. 

De acuerdo con la Constitución Política el voto tiene dos dimensiones: es un derecho y un 

deber11. Votar es un derecho que se garantiza a todas las personas colombianas mayores 

de 18 años, exceptuando a los integrantes de la fuerza pública. De igual forma, votar es un 

deber ciudadano, en tanto todos los/as ciudadanos/as tienen la responsabilidad de 

participar en la vida pública, cívica y política del país.  

Esto quiere decir que, si bien el voto no es obligatorio, la democracia requiere que 

ciudadanas y ciudadanos participen y validen las decisiones de interés general. Por lo 

                                                             
11 Constitución Política Colombiana, art. 258. 
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anterior, la participación mediante el voto se considera un apoyo a las instituciones 

democráticas y como tal es reconocido, facilitado y estimulado por las autoridades. 

3.5.4. Jurado de votación 

Los jurados de votación son los ciudadanos que en representación de la sociedad civil 

atienden a los sufragantes el día de las elecciones. 

3.5.5. Elección de los jurados de votación 

La Registraduría Nacional del Estado Civil cuenta con un software que permite realizar un 

sorteo electrónico de los jurados. Esta herramienta se nutre con las listas de ciudadanos 

que remiten las empresas públicas y privadas, las instituciones educativas y los partidos y 

movimientos políticos. El sorteo se realiza en forma aleatoria para garantizar la 

heterogeneidad de la filiación política y así brindarle transparencia al proceso electoral. 

Para Ibagué, en total se instalaron 1056 mesas de votación y 7541 jurados para el año 2018 

y 966 mesas para el año 2014. 

3.5.6. Formulario E-14 o “Acta de escrutinio del jurado de votación” 

• Los formularios E-14 son el formato que maneja la Registraduría en cada mesa de 

votación para que los jurados reporten el conteo de votos manualmente. 

• Este formulario que está compuesto por tres cuerpos, uno de ellos es entregado a 

un delegado o recolector de Actas de Escrutinio y con él se realiza el preconteo o 

proceso de transmisión, consolidación y divulgación rápida de los resultados 

electorales el mismo día de la elección. 

• El otro cuerpo del E-14 es utilizado por las comisiones escrutadoras, conformadas 

por jueces de la República, para realizar el escrutinio, establecer los resultados 

definitivos y declarar la elección de los nuevos mandatarios. 

 

3.6. Elementos básicos de la noción de transparencia  

En la actualidad existe la clara convicción que los gobiernos deben estar “abiertos” a 

priorizar las necesidades de la ciudadanía y establecer un diálogo directo con grupos de 

interés, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, sectores productivos, entre 

otros, que les permita la elaboración de agendas de trabajo conjuntas, la construcción de 

confianzas mutuas, la generación de contrapesos, la consolidación de espacios de 
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rendición de cuentas12, así como la evaluación permanente de los compromisos adquiridos. 

Todos estos aspectos son relevantes cuando el régimen se ha consolidado haciendo 

posible una relación abierta, interactiva y mutuamente influyente entre gobierno y 

ciudadanos (Tilly citado en Perschard, 2005).  

 

El valor social que ha recibido la demanda de hacer visibles los mecanismos y 

procedimientos de la acción gubernamental, responde al principio clásico de la democracia 

liberal que sostiene que el poder requiere de controles y límites para frenar sus eventuales 

abusos, es decir, para evitar que sea impune o arbitrario, permitiendo además que las 

condiciones normativas para que el diseño institucional garanticen que la ciudadanía 

viabilice sus exigencias en la búsqueda de consolidar una sociedad plural y democrática. 

En este sentido, la “transparencia no es pues un mecanismo artificioso y superpuesto, 

colocado para satisfacer una demanda políticamente correcta; no debe ser un adminículo 

del cuerpo administrativo, sino el resultado de una forma de gobernar, de administrar y de 

gestionar al Estado” (Aguilar, 2008: 7).  

 

Así, surge la transparencia como característica fundamental de lo público, de conformidad 

con el fortalecimiento de la democracia en el mundo occidental y como demanda expresa 

de la ciudadanía para acceder de manera libre a información cierta, completa, veraz y 

oportuna, de modo que puedan tomar decisiones con conocimiento de causa y sin 

asimetrías en la información. En consecuencia, la transparencia se constituye en una 

exigencia y un componente esencial para consolidar la legitimidad institucional de las 

autoridades y sus resultados al momento de reconocer la responsabilidad respecto de los 

procesos desarrollados. De ahí que la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) en el año 2001, identifique a la 

transparencia respecto de las actividades gubernamentales como uno de los componentes 

fundamentales del ejercicio de la democrático. 

 

Precisamente, la importancia de la transparencia no radica “solamente en su sentido 

negativo de contención, sino que conlleva un sentido positivo, de asegurar la participación 

                                                             
12 Segú  señala A d eas S hedle , la e di ió  de ue tas tie e dos di e sio es ási as. I lu e, por un 
lado, la obligación de los políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público, 
por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes 
pú li os  : . 
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de los ciudadanos y sus representantes en el ejercicio del poder para hacerlo responsable, 

a la vez que más eficaz y eficiente” (Peschard, 2005:14), para lo cual no solo se debe partir 

de la voluntad de los gobernantes o funcionarios públicos, sino que debe existir una 

legislación amplia al respecto. Un claro ejemplo de la importancia del tema de transparencia 

es el Índice de Percepción de Corrupción13 que realiza anualmente la Organización 

Transparencia Internacional, donde se puede apreciar claramente que aquellos países que 

presentan los niveles más bajos de corrupción cuentan con amplia normatividad en torno 

de acceso a la información pública, mientras que los países más corruptos no tienen 

notables debilidades en este sentido. Para el año 2017, Colombia obtuvo 37 puntos en el 

Índice de Percepción de Corrupción, y su puntuación no sufrió cambios respecto a la 

obtenida en 2016. A pesar de ello, Colombia empeore su posición respecto al resto de los 

países, ubicándose en el puesto 96 entre 180 países del ranking de corrupción 

gubernamental.  

 

Cuadro. Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción 

AÑO RANKING ÍNDICE DE 
PUNTUACIÓN 

2017 96º 37 
2016 90º 37 
2015 83º 37 
2014 94º 37 
2013 94º 36 
2012 94º 36 
2011 80º 34 
2010 78º 35 

 

Fuente: https://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion 

 

Así que la transparencia es un derecho instrumental que permite conocer y ejercer otro tipo 

de derechos. De modo que, al practicar el derecho de acceso a la información, las personas 

están en aptitud de saber y conocer sus derechos y la manera de ejercerlos, así como los 

medios jurídicos para su defensa.  Además, permite llevar a cabo un ejercicio de 

imputabilidad de responsabilidades de la ciudadanía sobre el desempeño de sus 

                                                             
13 Éste índice clasifica a los países puntuándolos de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 
(percepción de muy bajos niveles de corrupción) en función de la percepción de corrupción del sector público 
que tienen sus habitantes. 
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gobernantes. Precisamente, “la transparencia es principio de calidad que acompaña las 

funciones del aparato público, pero no es función adjetiva, sino condición de certeza y 

confianza en las actividades del mismo, así como en lo relativo a los dispositivos comiciales 

que soportan la vigencia de las estructuras de gobierno y posibilitan la convivencia”14. Se 

impone entonces, el diseño y la implementación de una legislación respecto de la 

transparencia, la cual permitiría en términos de Ernesto Villanueva15: 

 Fomentar el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática del 

Estado de Derecho al dar a conocer las reglas del juego y ajustar conductas 

a pautas razonables y previsibles; 

 Ejercer el escrutinio activo de los gobernados sobre las actividades de los 

servidores públicos y de las empresas privadas que operan bajo concesión 

pública; 

 Incrementar la calidad del ejercicio de las libertades de expresión e 

información que tienen sine qua non datos y hechos (es posible pensar que a 

mayor acceso de información se tendrán mayores posibilidades de ejercer 

activamente las libertades informativas);  

 Reducir el rumor y alentar las noticias confirmadas (los sistemas de 

transparencia informativa desactivan en buena medida las causas primarias 

que derivan en rumores); 

 Reducir la discrecionalidad oficial ofreciendo a cambio un sistema riguroso de 

rendición pública de cuentas que oxigene la vida pública;  

 Democratizar los espacios de la vida pública y eliminar el sistema de 

información privilegiada. 

 

3.7. Orden normativo de la transparencia electoral en Colombia 

Dentro de las distintas aristas que contempla abordar el tema de transparencia, se 

encuentra la que tiene que ver con los procesos electorales, ya que guarda una estrecha 

relación con la calidad y profundización de la democracia, pues la correspondencia entre 

elecciones, transparencia y legitimidad es también una cuestión fundamental del Estado 

                                                             
14 Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal – INFODF (2008) Transparencia electoral e 

historia: memoria y perspectivas. Ciudad de México. 
15 Ernesto Villanueva, "El derecho de acceso a la información. Reflexiones sobre el caso de México", en: El 

derecho de Acceso a la Información. Visiones desde México y la experiencia comparada (coord.), Universidad 
Iberoamericana, México: 2001. 
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Social de Derecho. De modo que la confianza en las instituciones y en los procedimientos 

electorales son elementos decisivos para la seguridad y certeza de sus resultados y del 

propio régimen democrático, pues son estos procedimientos los que permiten “construir 

confianza, reducir la incertidumbre, disminuir el ruido en los mercados políticos y 

económicos, fortalecer el bienestar social al bajar los costos de información para la toma 

de decisiones, incrementar la credibilidad, mejorar los procedimientos de gobierno e inducir 

la rendición de cuentas” ( Peschard, 2009:60). . 

Cuando se aborda el tema de transparencia electoral entran a ser considerados entre otras 

variables, los estándares básicos para su adecuada implementación y algunos lineamientos 

y recomendaciones propuestos por organizaciones internacionales de cooperación estatal 

como la Organización de Estados Americanos OEA y la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico OECD, y de organizaciones de la sociedad civil como 

Transparencia Internacional y Transparencia por Colombia. La transparencia electoral 

también se encuentra relacionada con las diversas fuentes de financiación a la que tanto 

los partidos como las organizaciones políticas y candidatos recurren para difundir sus 

propuestas programáticas, movilizar simpatizantes y cautivar a nuevos electores. 

De modo que la transparencia electoral radica en la capacidad institucional, normativa, 

cultural, mediática y social de tener un árbitro cuyas decisiones son aceptadas; es asociable 

con elecciones equitativas en las cuales se respeta la voluntad del sufragio y se permita 

construir las condiciones para la aceptación del ejercicio de la autoridad legítima. 

Justamente, “la transparencia es uno de los requisitos de un gobierno que no solamente 

aspira a ser democrático en cuanto a su origen, es decir, porque surgió de un proceso 

electoral libre, justo y competido, sino en cuanto a su operación, o sea, por la manera en 

que desarrolla las distintas actividades que tiene encargadas. La transparencia es una de 

las variables de la ecuación de la gobernabilidad democrática” (Peschard, 2005). 

En el caso colombiano, la promulgación de la Ley de Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública Nacional o Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, es un claro 

ejemplo de la apuesta que busca determinar “el origen y destinación de las contribuciones 

privadas a las campañas electorales, pues existe el riesgo de que se presenten actos de 

corrupción como el soborno a candidatos con la expectativa de obtener favores futuros y/o 
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la incidencia indebida en la formulación de políticas y normas. Esto lleva a la captura del 

Estado por parte de intereses privados sean estos legales o ilegales”16.  

En este panorama en donde diferentes grupos ilegales, pero también organizaciones de 

carácter legal asedian y filtran la contienda electoral, la transparencia en el financiamiento 

de las campañas puede ser una forma efectiva para ejercer control a estas formas 

soterradas de corrupción. Precisamente, la transparencia electoral debe asumir el reto de 

generar acciones tendientes a dar a conocer a la ciudadanía la información pública                   

-rendición de cuentas-, y eliminar las barreras para su acceso, la cual, se asume de 

antemano confiable y veraz. Estas medidas permiten elevar la calidad de la democracia no 

solo a partir del cumplimiento de las disposiciones legales, sino de afianzar el ethos 

democrático, asentado en el reconocimiento de la soberanía ciudadana y buscando 

salvaguardar el adecuado funcionamiento del aparato electoral. 

 

3.7.1. Ley de trasparencia electoral 

El propósito de las elecciones como lo indica la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, es el de establecer la voluntad del pueblo con respecto a su gobierno. Son 

procesos para conferir legitimidad para gobernar, y para resolver pacíficamente la 

competencia política. Una elección genuina es ultimadamente aquella en la que el resultado 

refleja las preferencias del pueblo expresadas libremente. El que una elección y sus 

resultados gocen de credibilidad a los ojos de los ciudadanos de un país – que haya 

cumplido con su función de dar voz a la voluntad popular – dependerá del grado en el que 

se respeten los principios democráticos de sufragio universal e igualdad política y del grado 

en el que la elección sea profesional, imparcial, precisa y transparente en todas las etapas 

de su administración. 

Es preciso mencionar la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública (Ley 1712 de 2014), El derecho de acceso a la información genera la obligación de 

divulgar proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera 

adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva 

la obligación de producir o capturar la información pública. Este derecho debe regirse bajo 

los principios de transparencia, buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad, 

                                                             
16 Transparencia por Colombia (2014) Estándares básicos para promover la transparencia y el control a las 

contribuciones privadas. Obtenido en www.transparenciacolombia.org.co 
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celeridad, eficacia, calidad, divulgación proactiva y responsabilidad en el uso de la 

información (Artículo 3). 

 

3.7.2. La transparencia electoral y la toma de decisiones 

Desde el ámbito jurídico la noción de transparencia se vincula no sólo a cuestiones 

normativas y procedimentales sino también a cuestiones vinculada con la ética y la 

argumentación en un vínculo que se reconoce como fundamental en el ejercicio puntual del 

escrutinio electoral. Esta relación es imprescindible 

“porque una sociedad plural, que aspira a vivir en una democracia material y 

no sólo formal, exige de quienes operamos como agentes del derecho y la 

justicia un comportamiento ejemplar en el desempeño de su función; al mismo 

tiempo exige claridad y corrección en las razones de sus decisiones y, por 

supuesto, un pleno ejercicio de rendición de cuentas y la transparencia como 

mecanismos de control social, lucha contra la corrupción y ejercicio debido de 

la función pública.  

Es evidente ese vínculo, porque existen códigos y directivas nacionales e 

internacionales que así lo manifiestan y porque nosotros mismos asumimos el 

reto y la responsabilidad de actuar sobre la base de esos principios, entre 

muchos otros, en beneficio del Estado de derecho, su legitimidad institucional 

y la expectativa ciudadana en la justicia y la verdad”17. 

De modo que no existe la certeza que el diseño de un marco regulatorio en torno al proceso 

electoral como la denomina Ley de Transparencia Electoral pueda garantizar por sí misma 

que su implementación y funcionamiento sean plenamente acatados y se ajuste al esquema 

normativo vigente. Es así como al igual que otros principios sustantivos del régimen 

democrático, la transparencia no concluye con su incorporación y establecimiento 

normativo, sino que requiere forzosamente de su socialización, esto es, que los ciudadanos 

la interioricen, la asimilen y, sobre todo, la ejerciten. 

Esto debido a que su ejecución como apuesta en la profundización de la calidad de la 

democracia no depende la mayoría de las veces de las disposiciones o voluntad del Estado, 

sino de un complejo proceso de arraigo de las aspiraciones ciudadanas que 

                                                             
17 NAVA, Salvador O. Transparen ia Ele toral y Tri unal A ierto . Congreso Internacional sobre Gobierno 
Abierto 
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presumiblemente anhelan no solo una mayor calidad en la convivencia, sino también 

generar unas apuestas para elevar la calidad de las decisiones de los comicios electorales. 

Por eso es crucial que el ejercicio del sufragio supere la dicotomía que supone, por un lado, 

la precisión de los resultados, y, por otra parte, la celeridad en conocer dichos resultados, 

casi siempre imponiéndose una en detrimento de la otra.  

Es así como desde la perspectiva de las dinámicas de la cultura política en el ámbito 

territorial de la ciudad de Ibagué, se apunta a evidenciar las prácticas, significados e 

imaginarios del ejercicio participativo en virtud de la cual los ibaguereños dan forma y 

agencian su experiencia ciudadana de manera puntual en los comisiones electorales, como 

espacio generador de pautas de acción política individual y colectiva, además de expresión 

coyuntural de los sentidos que ambientan el paisaje político nacional, regional y local.  

Lo que se busca, es ampliar el espectro de análisis de la concepción formal de lo político 

como lo estatal o lo gubernamental, tratando de conciliar esta perspectiva con un enfoque 

que logre instalar el ámbito de reflexión en un escenario como el electoral, en donde las 

personas construyen su cultura (política) a partir de las relaciones que establecen no solo 

con el Estado, sino con otros espacios democráticos, como organizaciones, grupos, 

movimientos y partidos políticos, así como de los repertorios de acción orientados por las 

expectativas, visiones y retos que involucra el ejercicio electoral. 

 

3.7.3.  Transparencia y jurados de votación 

En Colombia el papel y la función de los jurados de votación es un pilar fundamental para 

el éxito y la trasparencia de los comicios electorales que se llevan a cabo para la elección 

de cargos uninominales y de corporaciones de elección popular, así como en los procesos 

que en virtud de mecanismos de participación ciudadana se convoca a la ciudadanía18. En 

síntesis, los jurados de votación cumplen una función crucial de la consecución y éxito de 

las elecciones populares, toda vez que gracias a su presencia se pueden llevar a cabo las 

mismas con legalidad y sobretodo transparencia. 

Pues, aunque el ejercicio del derecho al voto es un componente clave para viabilizar la 

democracia, también lo son los procesos y procedimientos de alistamiento, puesta en 

                                                             
18 Información Jurados de votación. Puede consultarse en Registraduría Nacional del Estado Civil. Ubicado 
en: de https://wsr.registraduria.gov.co/Elecciones/inf_jurado.htm 
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marcha y cierre de la actividad electoral como garantía de la fe pública, cuya 

responsabilidad es atribuida a los jurados de votación, en quienes recae “adelantar el 

escrutinio o contabilización de los votos de la respectiva mesa donde hayan sido 

asignados, siguiendo en detalle las instrucciones que para el cabal desempeño de sus 

funciones haya impartido la Registraduría Nacional del Estado Civil en las jornadas de 

capacitación y consignados en los instructivos o cartillas que para tal efecto se entregan”19. 

De modo que se busca identificar la responsabilidad por parte de los jurados de votación 

respecto del principio básico de la certidumbre en los resultados electorales, en 

cumplimiento las funciones atribuidas según la Ley lo exige textualmente. Justamente, la 

segunda parte de esta investigación tiene el propósito de identificar las inconsistencias 

presentadas en el diligenciamiento de los formularios E-14 en el municipio de Ibagué 

durante las elecciones a senado y cámara en los años 2014 y 2018, el análisis comparativo 

entre ambas jornadas electorales, así como la caracterización por comunas de las 

inconsistencias halladas según las categorías y tipos establecidos, buscando generar 

aportes analíticos respecto de la información empírica de las dinámicas electorales en la 

ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 Función de los jurados de votación. Ubicado en: https://wsr.registraduria.gov.co/Elecciones/inf_jurado.htm 
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4.1. Lineamientos metodológicos 

El desarrollo de la investigación sobre Cultura Política y Transparencia Electoral en Ibagué, 

es una aproximación cuantitativa de carácter descriptivo de las estadísticas oficiales de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, en el entendido que se asume como fuente de 

información objetiva y confiable, permitiendo que tanto las diferentes entidades públicas, 

organizaciones privadas, sociedad civil y la ciudadanía en general puedan hacer posible el 

seguimiento y evaluación del ejercicio procedimental del escrutinio de los votos como 

mecanismo sustancial del desarrollo electoral, pues permite evidenciar el desempeño de 

los jurados de votación con relación a la transparencia y la materialización del ejercicio del 

derecho al voto, logrando a su vez dar aplicación plena a la democracia participativa. 

 

Figura 10. Ruta metodológica 

 

 

El objetivo de la construcción de la ruta metodológica es exponer la manera en que la 

investigación busca acopiar la información y la documentación temática, técnica, operativa 

y de la base de datos, con el fin de construir una descripción de las inconsistencias 

identificadas en el diligenciamiento de los formularios E-14. 

PREPARACIÓN

• Construccción marco conceptual y metodológico.

• Definición de alcances y limitaciones.

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

•Verificación en plataforma del formulario E-14

•Recolección de información secundaria

VALIDACIÓN Y 

EVALUACION DE 

INFORMACIÓN

•Clasificación de información formulario E-14

•Estimación de hallazgos formulario E-14

CONCLUSIONES Y 

PUBLICACIÓN DE 

RESULTADOS

• Evidencia de inconsistencias formulario E-14

•Publicación, socialización y difusión de la información

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia. 
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4.2. Preparación y marco institucional 

Antes del inicio de la ejecución del estudio descriptivo, el equipo técnico desarrolló las 

siguientes tareas:  

i) exploración de precedentes a nivel local.  

ii) formulación de los antecedentes, el marco teórico-conceptual y los fundamentos 

metodológicos del estudio. 

iii) determinación del sistema de codificación. 

iv) categorización a partir del marco teórico, identificando las diferentes dimensiones 

y la clasificación de códigos en categorías. 

v) establecimiento de los criterios de coordinación, monitoreo y decisión técnica de 

los diferentes aspectos procedimentales. 

vi) planeación, coordinación y seguimiento del proceso de recolección y 

sistematización de información.  

vii) proceso inferencial y obtención de conclusiones. 

 

4.3. Unidad muestral 

 

Cuadro 3. Unidad de análisis formulario E-14. 2014 

U idad de a álisis 
Fo ula io E-   o "A ta de es uti io del ju ado de 

vota ió " de  

Á ito geog áfi o de 
apli a ió  

 Ele io es  de  e  I agué  o u as  

Ma o uest al 

Tipos de ele ió   Fo ula io E-  

Se ado   

Cá a a   

P eside ia  
 vuelta  

  vuelta 

Ta año de la uest a   fo ula ios E-  

 

 

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 4. Unidad de análisis formulario E-14. 2018 

U idad de a álisis 
Fo ula io E-   o "A ta de es uti io del ju ado de 

vota ió " de  

Á ito geog áfi o de 
apli a ió  

 Ele io es  de  e  I agué  o u as  

Ma o uest al 

Tipos de ele ió   Fo ula io E-  

Se ado   

Cá a a   

P eside ia  
 vuelta  

 vuelta  

Ta año de la uest a   fo ula ios E-  

 

 

4.4. Recolección de información 

- Bibliográfica: Analizar las distintas fuentes conceptuales, institucionales y normativas para 

el análisis de los puntos centrales de la investigación como la cultura política y la 

transparencia electoral a fin de orientar la búsqueda a los objetivos planteados.  

- Análisis de la Legislación existente: Estudiar y esquematizar los diferentes tipos de 

responsabilidad asignados a los jurados de votación.  

4.4.1. Etapa Hermenéutica Primer Nivel - Síntesis del Estado del arte y del marco teórico, 

determinando las premisas que posibiliten alcanzar los objetivos planteados a partir del 

análisis inferencial de las distintas fuentes de información. 

4.4.2. Etapa Hermenéutica Segundo Nivel - Generar las respectivas conclusiones, 

estimando las implicaciones de la cultura política y transparencia electoral en la ciudad de 

Ibagué. 

 

 

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 5. 

Países en el mundo con mayor porcentaje de abstencionismo electoral 

Puesto 
Países voto o 

o ligato io 
A ste ió  

  Chile % 

 Eslove ia % 

 Mali % 

 Se ia % 

 Po tugal % 

 Lesoto % 

 Litua ia % 

 Colo ia % 

 Bulga ia % 

 Suiza % 

 

 

 

Etimológicamente democracia significa gobierno del pueblo (de δῆμο  pueblo y κ άτο  

poder). El diccionario de la Real Academia la define como “Doctrina política favorable a la 

intervención del pueblo en el gobierno”20. Es así como la democracia ha sido entendida 

tradicionalmente como el gobierno de las mayorías, siendo el mandato representativo de 

los electores uno de los principios básicos del sistema democrático. De modo que los altos 

índices de abstencionismo en países donde el voto no tiene un carácter de obligatoriedad, 

ronda el 50% del total de posibles sufragantes, podría evidenciar una contradicción del 

sentido originalmente otorgado al término. Sin embargo, el abstencionismo también es 

considerado como una de las principales características de la nueva democracia, pues “la 

                                                             
20 http://dle.rae.es/?id=C9NX1Wr 

 

Puesto 
Países voto 
o ligato io 

A ste ió  

 Mé i o % 

 G e ia % 

 Pa agua  % 

 R. Do i i a a % 

 Tu uía % 

 Pa a á % 

 B asil % 

 A ge ti a % 

 E uado  % 

 Chip e % 

Fuente: International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
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mayoría de los ciudadanos en las democracias tiene pocas motivaciones para asistir a las 

urnas, incluso cuando el costo de hacerlo es menor. Por un lado, a la gran mayoría de los 

ciudadanos no les interesa la política como prioridad; otras actividades e intereses ocupan 

su atención antes que la política” (Crespo, 1997). 

 

Cuadro 6. 

Histórico votación nacional -  Presidencia de la República 1998-2014 

Ca didatos  
a vuelta 

Año 
Ce so 

ele to al 
P eside te 

 
Ele io es a vuelta 

 Ca didatos 
da vuelta 

Ele io es da vuelta 

Vota ió  
% 

A ste ió  
% 

Vota ió  
% 

A ste ió  
% 

Andrés Pastrana 
Horacio Serpa  
Noemí Sanín  

Harold Bedoya  

1
9

98
 

19.668.978 

10.747.695 

 

55% 

8.921.283 

 

45% 

Andrés Pastrana 
Horacio Serpa 

12.310.108 

 

63% 

7.358.870 

 

37% 

Álvaro Uribe – Electo 

Horacio Serpa 

Luis Eduardo Garzón 

Noemí Sanín 

2
0

02
 

24.208.311 

11.249.734 

 

47% 

12.958.577 

 

53% 

   

Álvaro Uribe - Electo 

Carlos Gaviria 
 Horacio Serpa  

Antanas Mockus 

2
0

06
 

26.731.700 

12.041.737 

 

55% 

14.689.963 

 

55% 

   

Juan Manuel Santos   
Antanas Mockus  

Germán Vargas Lleras 

Gustavo Petro 

2
0

10
 

29.983.279 

14.781.020 

 

49% 

15.202.259 

 

51% 

Juan Manuel Santos  
Antanas Mockus 

14.781.020 

 

49% 

15.202.259 

 

51% 

Juan Manuel Santos 

Oscar Iván Zuluaga 
Marta Lucía Ramírez 
Clara López Obregón 

Enrique Peñaloza 

2
0

14
 

32.972.158 

13.185.402 

 

40% 

19.838.314 

 

60% 

Juan Manuel Santos 
Oscar Iván Zuluaga 

15.774.877 

 

48% 

17.248.839 

 

52% 

 

 

Se pueden establecer como factores decisivos a la hora de votar: 

 Dificultad para votar (costo e inconvenientes del voto para el votante). 

 Utilidad de votar (Utilidad esperada por el votante). 

 Fuerza del voto (Probabilidad de que mi voto influya en el resultado). 

 Beneficio de votar (Qué gano si gana el partido por el que vote). 

 Valor cultural e histórico del voto (percepción ciudadana sobre el voto). 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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Cuadro 7. 

Histórico votación Tolima -  Presidencia de la República 1998-2014 

Ca didatos  
a vuelta 

Año 

Ce so 
ele to al 

P eside te 

 
Ele io es a vuelta 

 Ca didatos 
da vuelta 

Ele io es da vuelta 

Vota ió  
% 

A ste ió  
% 

Vota ió  
% 

A ste ió  
% 

Andrés Pastrana 
Horacio Serpa  
Noemí Sanín  

Harold Bedoya  

1
9

98
 

620.479 

394.417 

 

64% 

226.062 

 

36% 

Andrés Pastrana 
Horacio Serpa 

442.424 

 

71% 

178.055 

 

29% 

Álvaro Uribe – Electo 

Horacio Serpa 

Luis Eduardo Garzón 

Noemí Sanín 

2
0

02
 

817.892 

367.189 

 

45% 

450.703 

 

55% 

     

Álvaro Uribe – Electo 

Carlos Gaviria 
 Horacio Serpa  

Antanas Mockus 

2
0

06
 

866.961 

395.200 

 

46% 

471.761 

 

54% 

     

Juan Manuel Santos   
Antanas Mockus  

Germán Vargas Lleras 

Gustavo Petro 

2
0

10
 

933.225 

493.307 

 

53% 

439.918 

 

47% 

Juan Manuel Santos  
Antanas Mockus 

468.138 

 

50% 

465.087 

 

50% 

Juan Manuel Santos 

Oscar Iván Zuluaga 
Marta Lucía Ramírez 
Clara López Obregón 

Enrique Peñaloza 

2
0

14
 

994.905 

429.495 

 

43% 

569.706 

 

57% 

Juan Manuel Santos 
Oscar Iván Zuluaga 

514.868 

 

52% 

484.333 

 

49% 

 

 

Cuadro 8. 

Histórico votación Ibagué -  Presidencia de la República 2010-2014 

Ca didatos  
a vuelta 

Año 
Ce so 

ele to al 
P eside te 

 
Ele io es a vuelta 

 Ca didatos 
da vuelta 

Ele io es da vuelta 

Vota ió  
% 

A ste ió  
% 

Vota ió  
% 

A ste ió  
% 

Juan Manuel Santos   
Antanas Mockus  

Germán Vargas Lleras 

Gustavo Petro 

2
0

10
 

338.066 

205.406 

 

61% 

132.660 

 

39% 

Juan Manuel Santos  
Antanas Mockus 

192.852 

 

57% 

145.214 

 

43% 

Juan Manuel Santos 

Oscar Iván Zuluaga 
Marta Lucía Ramírez 
Clara López Obregón 

Enrique Peñaloza 

2
0

14
 

370.074 

179.336 

 

48% 

190.738 

 

52% 

Juan Manuel Santos 
Oscar Iván Zuluaga 

201.187 

 

54% 

168.887 

 

46% 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Los niveles históricos de baja participación ciudadana en los comicios le han conferido al 

abstencionismo variadas connotaciones de carácter cualitativo, a través de las cuales se le 

ha convertido en un indicador privilegiado de los grados de legitimidad y/o eficacia del 

sistema democrático, así como en una especie de prueba continua de la idoneidad de los 

canales de participación política convencional de los colombianos. Sin embargo, el 

abstencionismo continúa siendo un fenómeno electoral marginal en el sentido que se dá 

mayor importancia a los resultados de los candidatos, aun cuando estos tengan un peso 

relativo menor en términos cuantitativos.  

Es así como la ciudadanía ha asociado el abstencionismo también como ejercicio que 

manifiesta su inconformidad y escasa reserva con relación a la deslegitimidad o la ineficacia 

del sistema político, la deficiente institucionalización de los partidos o el distanciamiento con 

respecto a las élites políticas, a las cuales relacionan principalmente con la corrupción 

desmedida y las viejas prácticas electorales, así como con la debilidad institucional y los 

ineficientes procedimientos gubernamentales.  
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Gráfica 4. 

Histórico votación nacional -  Presidencia de la República 1998-2014  

Primera vuelta 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. 

Histórico votación nacional -  Presidencia de la República 1998-2014  

Segunda vuelta 

 

 

55%

47% 45%
49%

40%

45%

53% 55%
51%

60%

1998 2002 2006 2010 2014

63%

49% 48%

37%

51% 52%

1998 2010 2014

     Promedio abstención: 53%   Promedio votación: 47%  

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Promedio votación: 53%  
 

     Promedio abstención: 47%   
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Gráfica 6. 

Elecciones presidenciales 1998. Primera vuelta 

 

 

 

 

Gráfica 7. 

Elecciones presidenciales 1998. Segunda vuelta 

 

 

 

 

3.613.278 3.647.007

2.825.706

192.173 122.240 79.424

Andres Pastrana
Arango

Horacio Serpa
Uribe

Noemí Sanín
Posada

Harold Bedoya
Pizarro

Votos en blanco Votos nulos

1%

6.114.752
5.658.518

372.749
108.299 86.649

Andres Pastrana
Arango

Horacio Serpa
Uribe

Votos en blanco Votos nulos Votos no
marcados

35%  

27%  

35%  

2%  

Total votos: 10.664.155  

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

50%  
47%  

3%  

Total votos: 12.079.975  
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Gráfica 8. 

Elecciones presidenciales 2002 

 

 

 

Gráfica 9. 

Elecciones presidenciales 2006 

 

 

 

 

5.862.655

3.514.779

680.245 642.884
196.116 149.123 48.966

Alvaro Uribe
Velez

Horacio
Serpa

Luis Eduardo
Garzon

Noemi Sanín Votos en
blanco

Votos nulos Votos no
marcados

Total votos: 11.094.768

2%

7.397.835

2.613.157

1.404.235

146.583 116.297 132.332 44.995

Alvaro Uribe Carlos
Gaviria

Horacio
Serpa

Antanas
Mockus

Votos
blancos

Votos nulos Votos no
marcados

1%

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

53% 

32%  

6%  6%  

1%  

1%  

22%  

1%  

62%  

12%  

Total votos: 11.965.434  
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Cuadro 9. 

Votación por partido en las elecciones de 2010  

Cifras nacionales, Tolima e Ibagué 

 

  DATOS NACIONALES DATOS TOLIMA  DATOS IBAGUE 

Resultados 
ele io es  

Pa tido 
políti o 

Votos a 
vuelta 

Votos da 
vuelta 

Votos a 
vuelta 

Votos da 
vuelta 

Votos a 
vuelta 

Votos da 
vuelta 

Juan Manuel 
Santos 

Unidad 

Nacional 

6.802.043 

47% 
9.028.943 

69% 
283.376 

59% 
352.613 

77% 
114.809 

57% 
136.530 

72% 

Antanas Mockus 
Partido 

Verde 

3.134.222 

22% 
3.587.975 

28% 
80.251 

17% 
94.808 

21% 
43.923 

21% 
48.095 

25% 

Germán Vargas 
Lleras 

Partido 

Cambio 

Radical 

1.473.627 

10% 
 

34.873 

7% 
 

16.524 

8% 
 

Gustavo Petro 
Polo 

Democrático 

Alternativo 

1.331.267 

9% 
 

26.142 

5% 
 

10.577 

5% 
 

Noemí Sanín 
Partido 

Conservador 

Colombiano 

893.819 

6% 
 

25.122 

5% 
 

5.715 

3% 
 

Rafael Pardo 
Partido 

Liberal 

Colombiano 

638.302 

4% 
 

24.882 

5% 
 

7.479 

4% 
 

Voto en blanco  
223.977 

2% 
444.274 

3% 
7.744 

2% 
12.255 

2% 
3.044 

2% 
5.138 

3% 

 

 

votos 1ra vuelta 

Unidad Nacional 

votos 2da vuelta 

Centro Democrático 
Diferencia Incremento 

6.802.043 9.028.943 2.226.900 33% 

3.134.222 3.587.975 453.753 14% 

 

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 10. 

Elecciones presidenciales 2010. Primera vuelta 

 

 

 

 

Gráfica 11. 

Elecciones presidenciales 2010. Segunda vuelta 

 

 

 

6.802.043

3.134.222

1.473.627 1.331.267
893.819

638.302
223.977 170.874 37.553

Juan
Manuel
Santos

Antanas
Mockus

German
Vargas
Lleras

Guztavo
Petro

Noemí
Sanín

Rafael
Pardo

Votos
blancos

Votos
nulos

Votos no
marcados

Total votos: 14.705.684

9.028.943

3.587.975

444.272 198.003 37.729

Juan Manuel
Santos

Antanas Mockus Votos blancos Votos nulos Votos no
marcados

47%  

9%  

22%  

10%  
6%  4%  

2%  1%  

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

69%  

1%  3%  

28%  

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 12.  

Elecciones Presidenciales 2010 

Comparativo porcentaje Nacional, Tolima e Ibagué 

 

 

 

 

Gráfica 13. 

Elecciones Presidenciales 2014 

Comparativo porcentaje Nacional, Tolima e Ibagué 

 

47%

69%

59%

77%

57%

72%

22%
28%

17%
21% 21% 25%

1a vuelta 2a vuelta 1a vuelta 2a vuelta 1a vuelta 2a vuelta

Datos Nacionales Datos Tolima Datos Ibagué

 Juan Manuel Santos Antanas Mockus

26%

51%

21%

37%

17%

36%
29%

45%
40%

59%

37%

59%

1a vuelta 2a vuelta 1a vuelta 2a vuelta 1a vuelta 2a vuelta

Datos Nacionales Datos Tolima Datos Ibagué

 Juan Manuel Santos Oscar Iván Zuluaga

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 10. 

Votación por partido en las elecciones de 2014  

Cifras nacionales, Tolima e Ibagué 

 

  DATOS NACIONALES DATOS TOLIMA  DATOS IBAGUE 

Resultados 
ele io es  

Pa tido 
políti o 

Votos a 
vuelta 

Votos da 
vuelta 

Votos a 
vuelta 

Votos da 
vuelta 

Votos a 
vuelta 

Votos da 
vuelta 

Juan Manuel 
Santos 

Unidad 

Nacional 

3.310.794 

26% 
7.839.342 

51% 
88.195 

21% 
184.352 

37% 
29.093 

17% 
69.765 

36% 

Oscar Iván Zuluaga 
Centro 

Democrático 

3.769.005 

29% 
6.917.001 

45% 
169.411 

41% 
296.307 

59% 
64.321 

37% 
114.221 

59% 

Marta Lucía 
Ramírez 

Partido 

Conservador 

1.997.980 

16% 
 

58.648 

14% 
 

23.161 

13% 
 

Clara López 
Obregón 

Polo 

Democrático 

1.958.518 

15% 
 

49.014 

12% 
 

25.857 

15% 
 

Enrique Peñalosa 
Alianza 

Verde 

1.064.758 

8% 
 

27.798 

7% 
 

19.616 

11% 
 

Votos en blanco  

770.610 

6% 
 

619.396     

 

 

 

votos 1ra vuelta 

Unidad Nacional 

votos 2da vuelta 

Centro Democrático 
Diferencia Incremento 

3.310.794 7.839.342 4.528.548 140% 

3.769.005 6.917.001 3.147.996 78% 

 

 

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 14. 

Elecciones presidenciales 2014. Primera vuelta 

 

 

 

 

 

Gráfica 15. 

Elecciones presidenciales 2014. Segunda vuelta 

 

 

3.759.971

3.301.815

1.995.698 1.958.414

1.065.142
770.610

311.758
52.994

Oscar Ivan
zuluaga
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Manuel
Santos
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Ramirez
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Enrique
Peñalosa

votos en
blanco

Votos nulos votos no
marcados

Total de votos: 13.216.402

7.816.986

6.905.001

619.396

Juan Manuel Santos Oscar Ivan zuluaga Voto en blanco

Total votos: 15.341.383

29%  

26%  

15%  15%  

8%  
6%  

2%  
0,3%  

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 16. 

Histórico votación nacional para Senado 1998-2014 

 

 

 

Cuadro 11. 

Histórico votación nacional para Senado 1998-2014 

 

Año 
Ce so ele to al 

Co g eso 

Se ado de la Repú li a 

Vota ió  % A ste ió  % 

1998 19.668.978 8.884.723 43% 11.939.046 57% 

2002 24.208.311 10.297.405 43% 13.701.280 57% 

2006 26.731.700 10.955.853 41% 15.637.418 59% 

2010 29.983.279 13.209.389 44% 16.652.310 55% 

2014 32.972.158 14.495.575 44% 18.307.749 56% 

 

 

43% 43% 41%
44% 44%

57% 57% 59%
56% 56%

1998 2002 2006 2010 2014

Vótación % Abstención  %

Promedio abstención: 57%

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Promedio votación: 43%  
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Gráfica 17. 

Histórico votación en el Tolima para Senado 1998-2014 

 

 

 

Cuadro 12. 

Histórico votación en el Tolima para Senado 1998-2014 

Año 
Ce so ele to al 

Co g eso 

Se ado de la Repú li a 

Vota ió  % A ste ió  % 

1998 735.624 320.630 44% 414.994 56% 

2002 812.140 342.465 42% 469.675 58% 

2006 858.945 354.495 41% 504.450 59% 

2010 930.829 429.041 46% 501.788 54% 

2014 994.905 458.899 46% 536.006 54% 

 

 

44% 42% 41%
46% 46%

56% 58% 59%
54% 54%

1998 2002 2006 2010 2014

Votación % Abstención %

Promedio abstención: 56%Promedio votación: 44%

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 18. 

Histórico votación nacional y Tolima para Senado 1998-2014 

 

  

 

 

 

Las estadísticas evidencian un mayor nivel abstencionismo para las elecciones legislativas 

respecto de las presidenciales, mostrando que instituciones políticas como el Congreso de 

la República, las cuales tienen la función sostener y legitimar el sistema democrático 

colombiano no gozan de la confianza y credibilidad ciudadana, generando escepticismo y 

deterioro tanto en la representatividad como la gobernabilidad democrática.  

Este desfase entre la existencia de una normatividad que corresponde a un sistema 

democrático y la escasa participación de los ciudadanos, constituye un factor de riesgo para 

el proceso de democratización del país, pues hace lento su desarrollo y provoca la 

insatisfacción con el sistema democrático. Además, el riesgo por la insatisfacción con el 

régimen democrático puede alentar nuevas aventuras autoritarias, pues “en un sistema 

político caracterizado por una difundida apatía, los márgenes de maniobra de las élites son 

muy superiores” (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2005: 77). 

 

 

 

43% 43% 41%
44% 44% 44% 42% 41%

46% 46%

57% 57% 59%
56% 56% 56% 58% 59%

54% 54%

1998 2002 2006 2010 2014 1998 2002 2006 2010 2014

Nacional Tolima

Votación Abstención

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 13. 

Votación por partidos en el Tolima para Senado 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 19. 

Porcentaje de votación por partidos para Senado en el Tolima 2014 
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ÍTEM PARTIDO VOTOS % 

1 CENTRO DEMOCRÁTICO 82.360 18% 

2 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 67.956 15% 

3 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 63.448 14% 

4 PARTIDO DE LA U 52.189 12% 

5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 37.379 8% 

6 POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 14.705 3% 

7 MOVIMIENTO " MIRA " 13.280 3% 

8 PARTIDO ALIANZA VERDE 10.328 2% 

9 PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 5.239 1% 

Total votos por lista o partido 346.884 76% 

Votos en blanco 20.069 5% 

Total votos válidos 366.953 81% 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 20. 

Porcentaje de votación por partidos para Senado en Ibagué 2014 

 

 

El total de la suma de votos en blanco, votos nulos y no marcados equivalen a la cuarta 

parte (25%) del total de la votación registrada para Senado 2014 en Ibagué; es decir, con 

mayor votación que el partido Centro Democrático, que tiene un 23% de la votación general. 

 

Gráfica 21. 

Procedencia de candidatos al Senado que obtuvieron votos en Ibagué 2014 
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76%

Candidatos Tolimenses
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 22. 

Procedencia de candidatos por Departamento que obtuvieron votos para el 

Senado en Ibagué 2014 

 

 

 

Gráfica 23. 

Candidatos con mayores votaciones para el Senado en Ibagué 2014 
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701

Guillermo Antonio Santos Marín/Tolima

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

Juan Manuel Galán Pachón/Bogotá

Roberto Ortiz Urueña/Valle

Horacio Serpa Uribe/Santander

Jorge Eduardo Gechen Turbay/Huila

PARTIDO DE LA U

William Jimmy Chamorro Cruz/Palmira

Roy Leonardo Barreras Montealegre/Cali

Juan Mario Laserna Jaramillo/Bogotá

Juan Samy Merheg Marun/Pereira

Hernán Francisco Andrade Serrano/Neiva

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

 MOVIMIENTO " MIRA "

 Rosmery Martínez Rosales/Espinal

PARTIDO CAMBIO RADICAL

Jorge Enrique Robledo Castillo/Ibagué

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO

PARTIDO ALIANZAVERDE

Claudia Nayibe López Hernández/Bogotá

Edgar Espindola Niño/Boyacá

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 24. 

Porcentaje de votos por comunas en Ibagué para las elecciones de Senado 2014  

 

 

 

 

Gráfica 25. 

Votación general zona urbana de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 
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  CENTRO DEMOCRATICO MANO FIRME
CORAZON GRANDE

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 26. 

Votación general comuna 1 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 27. 

Votación general comuna 2 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 

 

 

145 1%

436 3%

513 4%

514 4%

608 5%

664 5%

1104 8%

1276 10%

1400 11%

1714 13%

1981 15%

2803 21%  

  PARTIDO OPCION CIUDADANA

  PARTIDO ALIANZA VERDE

  MOVIMIENTO  MIRA

VOTOS NO MARCADOS

  PARTIDO CAMBIO RADICAL

  POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO

VOTOS EN BLANCO

  PARTIDO DE LA U

  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

VOTOS NULOS

  CENTRO DEMOCRTICO MANO FIRME
CORAZON GRANDE

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

150 1%

627 4%

699 4%

759 5%

896 5%

940 5%

1328 8%

1621 9%

1793 10%    

1863 11%   

2309 13%

4.403    25%

  PARTIDO OPCION CIUDADANA

  MOVIMIENTO  MIRA

  PARTIDO ALIANZA VERDE

VOTOS NO MARCADOS

  PARTIDO CAMBIO RADICAL

  POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO

VOTOS EN BLANCO

  PARTIDO DE LA U

  PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

VOTOS NULOS

  PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

  CENTRO DEMOCRATICO MANO FIRME
CORAZON GRANDE

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

95



 
 

 

Gráfica 28. 

Votación general comuna 3 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 

  

 

 

Gráfica 29. 

Votación general comuna 4 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 
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Gráfica 30. 

Votación general comuna 5 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 

 

 

 

Gráfica 31. 

Votación general comuna 6 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 32. 

Votación general comuna 7 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 

 

 

 

Gráfica 33. 

Votación general comuna 8 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 34. 

Votación general comuna 9 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 

 

 

 

Gráfica 35. 

Votación general comuna 10 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 36. 

Votación general comuna 11 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 

 

 

 

Gráfica 37. 

Votación general comuna 12 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 
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Gráfica 38. 

Votación general comuna 13 de Ibagué por partidos políticos Senado 2014 

 

 

 

Como se puede evidenciar, este apartado muestra la votación obtenida por cada uno de los 

partidos políticos en Ibagué y sus trece comunas. La comuna 1 con el 11% y la comuna 8 

con el mismo porcentaje, son las que presentan la mayor participación; por otro lado, la 

comuna 13 con un 3%, representa la menor participación. en donde se incluyeron los votos 

en blanco, no marcos y nulos.  

Se evidencia también una marcada preferencia de los Ibaguereños por el partido Centro 

Democrático, el cual obtuvo un 24% de participación de la votación general de Ibagué, 

seguido del partido liberal con un 13%; también se observa una alta participación de los 

votos en blanco con el 7% del total, votos no marcados con un 5% y votos nulos con un 

13%, sumando un 25 % de la votación total en Ibagué.  
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 39. 

Comparativo votos en blanco para Senado 2014  

 

 

 

 

Gráfica 40. 

Comparativo votos no marcados para Senado 2014  
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 41. 

Comparativo votos nulos para Senado 2014  

 

 

 

 

Gráfica 42. 

Votos en blanco por comuna en Ibagué para Senado 2014  
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Gráfica 43. 

Votos no marcados por comuna en Ibagué para Senado 2014  

 

 

 

Gráfica 44. 

Votos nulos por comuna en Ibagué para Senado 2014  

 

 

 

En lo que se refiere a votos en blanco, Ibagué se ubica por encima de la media nacional 

con un 8% del total, al igual que los votos nulos con un 12% de los votos. 
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Gráfica 45. 

Histórico votación nacional para Cámara 1998-2014 

 

 

 

Cuadro 14. 

Histórico votación nacional para Cámara 1998-2014 

Año 
Ce so ele to al 

Cá a a 

Cá a a de la Repú li a 

Vota ió  % A ste ió  % 

1998 19.668.978 8.956.714 43% 11.867.055 57% 

2002 24.208.311 10.316.847 43% 13.681.838 57% 

2006 26.731.700 10.935.118 41% 15.658.153 59% 

2010 29.983.279 13.120.973 44% 16.740.726 56% 

2014 32.972.158 14.457.677 44% 18.345.647 56% 
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44% 44%
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56% 56%

1998 2002 2006 2010 2014

Votación Abstención

Promedio votación: 43% Promedio abstención: 57%

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 46. 

Histórico votación en el Tolima para Cámara 1998-2014 

 

 

 

 

Cuadro 15. 

Histórico votación en el Tolima para Cámara 1998-2014 

Año 
Ce so ele to al 

Cá a a 

Cá a a de la Repú li a 

Vota ió  % A ste ió  % 

1998 322.168 44% 413.456 56% 1998 

2002 342.465 42% 469.675 58% 2002 

2006 354.501 41% 504.444 59% 2006 

2010 429.375 46% 501.454 54% 2010 

2014 458.213 46% 536.692 54% 2014 

 

 

44% 42% 41%
46% 46%

56% 58% 59%
54% 54%

1998 2002 2006 2010 2014

Promedio abstención: 56%Promedio votación: 44%

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

    Votación nacional                      Votación Tolima 
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Gráfica 47. 

Histórico votación para Cámara nacional – Tolima 1988-2014 

 

 

Gráfica 48. 

Histórico abstención para Cámara nacional – Tolima 1988-2014 
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41%

44% 44%44%

42%

41%

46% 46%

1998 2002 2006 2010 2014

Votación nacional                      Votación Tolima

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

    Abstención nacional                   Abstención Tolima 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 16. 

Votación por partidos en el Tolima para Cámara 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 49. 

Porcentaje de votación por partidos para la Cámara en el Tolima 2014 
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Polo
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ÍTEM PARTIDO VOTOS % 

1 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 84.415 18% 

2 PARTIDO DE LA U 80.290 17% 

3 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 72.690 16% 

4 CENTRO DEMOCRÁTICO 41.951 9% 

5 PARTIDO CAMBIO RADICAL 38.236 8% 

6 MOVIMIENTO "MIRA" 17.158 4% 

7 PARTIDO ALIANZA VERDE 14.355 3% 

8 POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 8.152 2% 

9 PARTIDO UNIÓN PATRIOTICA "UP" 3.784 1% 

Total votos por lista o partido 361.031 78% 

Votos en blanco 22.597 5% 

Total votos válidos 

 
383.628 

 
83% 

 
Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 50. 

Porcentaje de votación por partidos para la Cámara en Ibagué 2014 

 

 

El total de la suma de votos en blanco, nulos y votos no marcados equivalen a la cuarta 

parte de la votación (25%) registrada para Cámara 2014 en Ibagué; es decir, con mayor 

votación que el partido Liberal Colombiano que obtuvo un 18% de la votación general. 

 

Gráfica 51. 

Votación por candidatos y partidos para la Cámara en Ibagué 2014 
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 17. 

Votación por candidatos y partidos para la Cámara en Ibagué 2014 

ÍTEM CANDIDATO VOTOS % PARTIDO 

1 CARLOS EDWARD OSORIO AGUIAR 34.360 
7% 

 
Partido de La U 

2 JAIME ARMANDO YEPES MARTINEZ 30.296 7% Partido de La U 

3 ANGEL MARIA GAITAN PULIDO 23.872 5% Partido Liberal Colombiano 

4 JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS 23.804 5% Partido Conservador Colombiano 

5 MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO 22.388 5% Partido Conservador Colombiano 

6 PIERRE EUGENIO GARCIA JACQUIER 10.154 2% Centro Democratico 

 

 

 

Gráfica 52. 

Comparativo votación Cámara Tolima – Ibagué 2014  
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 53. 

Porcentaje de votos por comunas en Ibagué. Elecciones de Cámara 2014  

 

 

 

 

Gráfica 54. 

Votación general zona urbana de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 55. 

Votación general comuna 1 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 

 

 

Gráfica 56. 

Votación general comuna 2 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 57. 

Votación general comuna 3 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 58. 

Votación general comuna 4 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 
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Gráfica 59. 

Votación general comuna 5 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 60. 

Votación general comuna 6 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 
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Gráfica 61. 

Votación general comuna 7 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 62. 

Votación general comuna 8 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 
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Gráfica 63. 

Votación general comuna 9 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 64. 

Votación general comuna 10 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 
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Gráfica 65. 

Votación general comuna 11 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 66. 

Votación general comuna 12 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 
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Gráfica 67. 

Votación general comuna 13 de Ibagué por partidos políticos Cámara 2014 

 

 

 

En las elecciones a la Cámara, se observa una marcada preferencia por el Partido Liberal 

Colombiano, obteniendo un 17% de participación frente a la votación general en Ibagué, 

seguido del partido conservador con un 14%. También se evidencia una alta participación 

de los votos en blanco con el 6% del total, votos no marcados con un 10% y votos nulos 

con un 11%, sumando un 27% de la votación total en Ibagué.  

En el análisis territorial, cabe resaltar que en la comuna 2, los votos nulos tienen el mayor 

porcentaje de votación con un 18% del total, siendo una constante en el segundo puesto 

de las comunas 3,4, 5. Por otra parte, en las comunas 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, los  votos no 

marcados se ubican en el segundo lugar de la votación por partidos en comunas; marcando 

una preocupación frente a la falta de capacitación de parte de las campañas para que los 

sufragantes ejerzan su derecho al voto y genera una pérdida importante de participación 

política de la ciudad en las elecciones. 
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Gráfica 68. 

Comparativo votos en blanco para Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 69. 

Comparativo votos no marcados para Cámara 2014 

 

 

 

6%

5%

7%

Colombia Tolima Ibagué

824.956
22.597

12.756

3%
4%

3%

Colombia Tolima Ibagué

16.521

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

4.520  

489.853  

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

121



 
 

 

Gráfica 70. 

Comparativo votos nulos para Cámara 2014 

 

 

 

 

Gráfica 71. 

Votos en blanco por comuna en Ibagué para Cámara 2014  
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Gráfica 72. 

Votos no marcados por comuna en Ibagué para Cámara 2014  

 

 

 

Gráfica 73. 

Votos nulos por comuna en Ibagué para Cámara 2014  
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2.624

2.176

1.828 1.756 1679 1596

1.335

682

433
310 301 260

174

COMUNA
8

COMUNA
10

COMUNA
6

COMUNA
9

COMUNA
12

COMUNA
7

COMUNA
11

COMUNA
13

COMUNA
1

COMUNA
5

COMUNA
3

COMUNA
2

COMUNA
4

2.407 2.387 2.306

1.903

1.358 1.318
1.148

900 857
676

589
494

243

COMUNA
5

COMUNA
2

COMUNA
1

COMUNA
3

COMUNA
10

COMUNA
4

COMUNA
8

COMUNA
9

COMUNA
6

COMUNA
12

COMUNA
7

COMUNA
11

COMUNA
13

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

123



ELECCIONES TOLIMA Y ZONA URBANA

IBAGUÉ - SENADO 2018

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ

124

124



 
 

 

Figura 11. 

Votación Senado a nivel nacional 2018-2022 

  

 

 

 

Figura 12. 

Conformación del Senado 2018-2022 

 

 

  

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Total 105 
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Figura 13. 

Votación Senado en el Tolima 2018-2022 

 

 

 

 

Figura 14. 

Votación Senado en Ibagué 2018-2022 

  

 

 

    

  

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 18. 

Votación Senado a nivel nacional, Tolima e Ibagué 2018 

 

 

Gráfica 74. 

Comparativo votación Senado a nivel nacional, Tolima e Ibagué 

 

 

CURULES VOTOS % VOTOS % VOTOS %

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 15 1.927.320    12,6% 109.022   25,3% 31.653       17,8%

CENTRO DEMOCRÁTICO 19 2.513.320    16,4% 79.633      18,5% 38.975       21,9%

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 14 1.901.933    12,4% 49.158      11,4% 15.999       9,0%

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PERTIDO DE LA U 14 1.853.054    12,1% 43.005      10,0% 16.428       9,3%

PARTIDO CAMBIO RÁDICAL 16 2.155.487    14,1% 44.469      9,6% 10.174       5,7%

PARTIDO POLITICO MIRA 3 501.489       3,3% 20.198      4,7% 13.043       7,3%

PARTIDO ALIANZA VERDE 10 1.317.429    8,6% 19.212      4,5% 12.232       6,9%

PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 5 736.367       4,8% 12.885      3,0% 8.018         4,5%

PARTIDO COALICION LISTA DE LA DESCENCIA 4 523.286       3,4% 11.734      2,7% 7.657         4,3%

G.S.C COLOMBIA JUSTA LIBRES 0 431.418       2,8% 10.801      2,5% 4.436         2,5%

PARTIDO SOMOS 0 94.349          0,6% 4.092        0,9% 2.537         1,4%

PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 0 354.042       2,3% 3.744        0,9% 1.799         1,0%

PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN 0 52.532          0,3% 1.857        0,4% 526             29,0%

MOVIMIENTO TODOS SOMOS COLOMBIA TSC 0 63.443          0,4% 1.499        0,3% 639             35,0%

GSC UNION CON FORTALEZA 0 34.121          0,2% 1.422        0,3% 772             43,0%

GSC SI SE PUEDE 0 14.860          0,1% 438            0,1% 204             0,1%

Total votos listas 14.474.450 413.169   165.092    

Votos blanco 835.445       5,5% 20.861      4,8% 12.418       699,0%

Votos validos 15.309.895 85,9% 431.030   84,8% 177.511    8594,0%

Votos no marcados 871.444       29.771      7.180         

Votos nulos 1.137.133    6,4% 35.947      7,1% 16.323       709,0%

% Participación 17.318.472 48,8% 508.113   47,0% 206.534    51,0%

SENADO TOLIMASENADO COLOMBIA SENADO IBAGUÉ
PARTIDO

44%

56%

46%

54%

46%

54%
49% 51%

47%
53% 51% 49%

Sufragantes Abstención Sufragantes Abstención Sufragantes Abstención

Nacional Tolima Ibagué

2014 2018

Censo 

electoral 

Congreso

Censo electoral 

Congreso

Censo 

electoral 

Congreso

Sufragantes % Abstención % Sufragantes % Abstención % Sufragantes % Abstención %

2014 32.972.158 14.495.575 44 18.307.749 56 994.905 458.899 46             536.006 54 368.653 169.054           45,9          199.599 54,1

2018 36.493.318         17.318.472    48,8 19.174.846    51,2 1.063.246               508.113          47 555.133          53 405.150       206.534           51 198.616       49,03

Tolima

Senado de la república

Ibagué
Ibagué

Año

Senado

Nacional

Senado de la república

Tolima
Nacional

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 19. 

Votación senadores y representantes elegidos por el Tolima. 2014-2018 

PARTIDOS CON SENADORES 
ELECTOS 2018 

SENADO COLOMBIA 
CURULES 

SENADO TOLIMA SENADO IBAGUÉ 
Procedencia 

Votación 
2014 Ibagué 

VOTOS % VOTOS % VOTOS % 

PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

1.927.320 12,6 15 109.022 25,3% 31.653 17,8%   

MIGUEL ANGEL BARRETO CASTILLO 79.980 0,5  68.420 15,9 18.803 10,6% Tolima 6767 

JUAN SAMY MERHEG MARUN 81.078 0,5  6.003 1,4 1.941 1,1% Risaralda 2139 

ESPERANZA ANDRADE DE OSSO 69.056 0,5  5.998 1,4 1.248 0,7% Huila  

DAVID ALEJANDRO BARGUIL ASSIS 139.147 0,9  1.867 0,4 764 0,4% Córdoba  

CENTRO DEMOCRÁTICO 2.513.320  19 79.633 18,5% 38.975 21,9%   

ALVARO URIBE VELEZ 875.554 5,7  26.878 6,2 12.801 7,2% Antioquia  

PIERRE EUGENIO GARCIA JACQUIER 13.410 0,1  8.464 2 2.852 1,6% Tolima 4342 

PALOMA VALENCIA LASERNA 29.319 0,2  2.244 0,5 845 0,5% Cauca  

MARIA FERNANDA CABAL MOLINA 37.905 0,2  1.143 0,3 603 0,3% Valle del Cauca  

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 1.901.933 12,4 14 49.158 11,4% 15.999 9,0%   

OLGA BEATRIZ GONZALEZ CORREA 40.987 0,3  22.701 5,3 7.736 4,4% Tolima  

RODRIGO VILLALBA MOSQUERA 62.674 0,4  5.334 1,2 1.400 0,8% Huila 740 

MARIO ALBERTO CASTAÑO PEREZ 73.079 0,5  3.212 0,7 762 0,4% Caldas  

HORACIO JOSE SERPA MONCADA 91.407 0,6  1.244 0,3 482 0,3% Santander 1054 

MAURICIO GOMEZ AMIN 103.301 0,7  960 0,2 475 0,3% Barranquilla  

ANDRES CRISTO BUSTOS 67.449 0,4  770 0,2 340 0,2% N. de Santander 350 

LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES 74.265 0,5  655 0,2 254 0,1% Cauca 193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Tolimense elegido elecciones 2018

Partidos políticos con Senadores elegidos 2018

Represntante a la Cámara por Tolima 2014

Senadora 2014

Candidata Tolimense al Senado 2014

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 20. 

Votación senadores y representantes elegidos por el Tolima. 2014-2018 

PARTIDOS CON SENADORES 
ELECTOS 2018 

SENADO COLOMBIA 
CURULES 

SENADO TOLIMA SENADO IBAGUÉ 
Procedencia 

Votación 
2014 Ibagué 

VOTOS % VOTOS % VOTOS % 

PARTIDO DE LA U 1.853.054 12,1 14 43.005 10,0% 16.428 9,3%   

CARLOS EDWARD OSORIO AGUIAR 48.544 0,3  20.818 4,8 6.383 3,6% Tolima 10,449 

GERMAN DARIO HOYOS GIRALDO 72.289 0,5  1048 0,2 816 0,5% Antioquia 996 

ROY LEONARDO BARRERAS 
MONTEALEGRE 

110.358 0,7  1441 0,3 767 0,4% Valle del Cauca 1179 

PARTIDO CAMBIO RÁDICAL 2.155.487 14,1 16 44.469 9,6% 10.174 5,7%   

ROSMERY MARTINEZ ROSALES 43.155 14,1  20.598 4,8 2.563 1,4% Tolima 3985 

CLAUDIA YADIRA INES RODRIGUEZ DE 
CASTELLANOS 

66.601 0,4  1.232 0,3 1.021 0,6% Bogotá  

GERMAN VARON COTRINO 64.457 0,4  1.826 0,4 563 0,3% Bogotá 523 

RODRIGO LARA RESTREPO 90.413 0,6  1.040 0,2 452 0,3% Huila  

EDGAR JESUS DIAZ CONTRERAS 81.082 0,5  817 0,2 375 0,2% N. de Santander  

PARTIDO POLITICO MIRA 501.489 3,3 3 20.198 4,7% 13.043 7,3%   

ANA PAOLA AGUDELO GARCIA 71.231 0,5  14.267 3,3 9.379 5,3% Tolima  

CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON 66.458 0,4  371 0,1 206 0,1% Bogotá  

AYDEE LIZARAZO CUBILLOS 57.428 0,4  204 0 116 0,0% Quindío  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Senador Tolimense elegido elecciones 2018

Partidos políticos con Senadores elegidos 2018

Represntante a la Cámara por Tolima 2014

Senadora 2014

Candidata Tolimense al Senado 2014

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 21. 

Votación senadores y representantes elegidos por el Tolima. 2014-2018 

PARTIDOS CON SENADORES 
ELECTOS 2018 

SENADO COLOMBIA 
CURULES 

SENADO TOLIMA SENADO IBAGUÉ 
Procedencia 

Votación 
2014 Ibagué 

VOTOS % VOTOS % VOTOS % 

PARTIDO ALIANZA VERDE 1.317.429 8,6 10 19.212 4,5% 12.232 6,9%   

AURELIJUS RUTENIS ANTANAS MOCKUS 
SIVICKAS 540.783 3,5  6.777 1,6 5.233 2,9% Bogotá  

ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA 105.700 0,7  945 0,2 707 0,4% Bogotá  

ANTONIO ERESMID SANGUINO PAEZ 22.332 0,1  732 0,2 680 0,4% N. de Santander  

IVAN LEONIDAS NAME VASQUEZ 38.988 0,3  657 0,2 240 0,1% Atlántico 245 

JORGE ELIECER GUEVARA 20.769 4,8  628 0,1 234 0,1% Putumayo 275 

JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA 64.216 8,6  287 0,1 211 0,1% Boyacá  

PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

736.367 4,8 10 12.885 3,0% 8.018 4,5%   

JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO 226.099 3,4  5.931 1,4 4.133 2,3% Tolima 3245 

IVAN CEPEDA CASTRO 77.842 0,5  1.463 0,3 887 0,5% Bogotá 862 

ALEXANDER LOPEZ MAYA 84.229 3,4  894 0,2 508 0,3% Valle del Cauca 207 

JESUS ALBERTO CASTILLA SALAZAR 27.744 0,2  353 0,1 211 0,1% N. de Santander  

PARTIDO COALICION LISTA DE LA 
DESCENCIA 

523.286 3,4 4 11.734 2,7% 7.657 4,3%   

GUSTAVO BOLIVAR MORENO 116.505 0,8  2.533 0,6 1.576 0,9% Cundinamarca  

AIDA AVELLA ESQUIVEL 57.175 0,4  1.436 0,33 929 0,5% Boyacá  

JONATAN TAMAYO PEREZ 14.885 0,1  326 0,1 230 0,1% Meta  

GLORIA FLOREZ SCHNEIDER 13.568 0,1  234 0,1 165 0,1% Santander  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senador Tolimense elegido elecciones 2018

Partidos políticos con Senadores elegidos 2018

Represntante a la Cámara por Tolima 2014

Senadora 2014

Candidata Tolimense al Senado 2014

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 75. 

Participación Tolima e Ibagué respecto votación Senado por partido 2018 

 

 

 

 

Gráfica 76. 

Colombia: Votos nulos, no marcados y votos en blanco Senado 2018
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votacion nacional Participación votos Tolima Participación votos Ibagué

13.568

835.445

871.444

Votos ultimo senador 2018

Votos Blanco

Votos no marcados

Votos nulos

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

1.137.133 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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ELECCIONES TOLIMA Y ZONA URBANA

IBAGUÉ - CÁMARA 2018

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ
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Figura 15. 

Votación Cámara a nivel nacional 2018-2022 

 

 

 

 

 

 Figura 16. 

Conformación de la Cámara 2018-2022 

 

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Figura 17. 

Votación Cámara en el Tolima 2018-2022 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. 

Votación Cámara en Ibagué 2018-2022 

 

 

  

 

  

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 22. 

Representación nacional por partidos en la Cámara. 2018 

 

 

 

Cuadro 23. 

Representación a la Cámara por partidos en Tolima e Ibagué 2018 

 

 

CURULES VOTOS %

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 21 1.819.634         12,2%

CENTRO DEMOCRÁTICO 32 2.382.357         16,0%

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 35 2.471.400         16,6%

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PERTIDO DE LA U 25 1.840.253         12,4%

PARTIDO CAMBIO RÁDICAL 30 2.140.464         14,4%

PARTIDO POLITICO MIRA 2 584.723             3,9%

PARTIDO ALIANZA VERDE 9 883.547             5,9%

PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 2 444.746             3,0%

PARTIDO COALICIÓN LISTA DE LA DECENCIA (UP, ASI, MAIS) 2 262.282             1,8%

G.S.C COLOMBIA JUSTA LIBRES 1 114.174             0,8%

COALICION ALTERNATIVA SANTANDEREANA A.S 1 71.953               0,5%

MOVIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL MAIS 1 44.034               0,3%

PARTIDO SOMOS 0 160.618             1,1%

PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 2 310.679             2,9%

COALICION COLOMBIA 0 121.338             0,8%

PARTIDO SOCIAL INDEPENDIENTE ASI 0 112.325             0,8%

G.S.C COLOMBIA JUSTA LIBRES 0 58.654               0,4%

PARTIDO COALICIÓN LISTA DE LA DECENCIA(UP, ASI) 0 49.426               0,3%

PARTIDO UNIÓN PATRIOTICA 0 42.910               0,3%

COALICIÓN FUERZA CIUDADANA POR LA DECENCIA 0 35.140               0,2%

PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA DEL COMÚN 0 32.336               0,2%

COALICIÓN ALIANZA VERDE POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 0 21.849               0,1%

COALICIÓN POR EL NORTE (ALIANZA VERDE, POLO UP) 0 17.935               0,1%

MOVIMIENTO TODOS SOMOS COLOMBIA 0 16.447               0,1%

MOVIEMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA AICO 0 11.244               0,7%

COALICIÓN ARAUCA PARA TODOS ( ASI ALIANZA VERDE, UP) 0 5.028                 0,0%

G.S.C MOVIMIENTO DE INTEGRACION REGIONAL 0 3.033                 0,0%

Total votos listas 14.440.170       

Votos blanco 805.425             4,6%

Votos validos 15.245.595       

Votos no marcados 544.006             3%

Votos nulos 1.651.743         9,2%

% Participación 17.872.988       49%

CAMARA COLOMBIA
PARTIDO

CURULES VOTOS % VOTOS %

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 2 108.589      25,0% 29.326       17,2%

CENTRO DEMOCRÁTICO 1 78.122         18,4% 39.024       22,9%

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 1 42.343         10,0% 12.537       7,4%

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL PERTIDO DE LA U 1 45.943         10,8% 14.082       8,3%

PARTIDO CAMBIO RÁDICAL 1 45.637         10,8% 13.052       7,7%

PARTIDO POLITICO MIRA 0 22.916         5,4% 14.482       8,5%

PARTIDO COALICIÓN LISTA DE LA DECENCIA (UP, ASI, MAIS) 0 23.545         5,5% 14.212       8,4%

PARTIDO SOMOS 0 12.793         3,0% 6.758         4,0%

PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA 0 2.157           0,5% 1.032         0,6%

COALICIÓN POR EL NORTE (ALIANZA VERDE, POLO UP) 0 21.849         5,1% 14.158       8,3%

Total votos listas 403.894      158.663    

Votos blanco 20.588         4,0% 11.524       5,6%

Votos validos 424.482      170.187    

Votos no marcados 17.917         5.419         

Votos nulos 50.517         23.412       

% Participación 510.087      48,0% 207.053    51,0%

TOTAL CURULES 6

PARTIDO
CAMARA TOLIMA CAMARA IBAGUÉ

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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 Cuadro 24. 

Representantes electos a la Cámara por el Tolima 2018 – 2022 

PARTIDO 
TOLIMA IBAGUÉ 

Votos Porcentaje Votos Porcentaje 

PARTIDO CONSERVADOR 108.589 25,6% 29.326 17,2% 

ADRIANA MAGALI MATIZ VARGAS 37.846 8,9% 13.258 7,8% 

JOSE ELVER HERNANDEZ CASAS 37.188 8,8% 7.481 4,4% 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 78.122 18,4% 39.024 22,9% 

RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO 32.770 7,7% 18.853 11,1 

PARTIDO DE LA U 45.943 10,8% 14.082 8,2% 

JAIME ARMANDO YEPES MARTINEZ 22.231 5,2% 6.398 3,7% 

PARTIDO CAMBIO RADICAL 45.637 10,8% 13.052 7,6% 

AQUILEO MEDINA ARTEAGA 21.572 5,1% 3.056 1,8% 

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 42343 9,9% 12.537 7,4% 

ANGEL MARIA GAITAN PULIDO 23.762 5,6% 5.533 3,2% 

 

  

 

 

 

 

Censo 

electoral 

Congreso

Censo electoral 

Congreso

Censo 

electoral 

Congreso

Sufragantes % Abstención % Sufragantes % Abstención % Sufragantes % Abstención %

32.835.856 14.309.641 43,57 18.526.215 56,42 994.905 462.092 46,44             532.813 54 368.653 171.533           46,5          197.120 53,48

36.493.318         17.872.988    48,97 18.620.330    51,03 1.063.246               510.087          47 553.159          53 405.150       207.053           51 198.097       49,03

Tolima

Cámara Ibagué

Ibagué
Ibagué

Cámara

Nacional

Cámara de la república

Tolima
Nacional

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Para estas elecciones bajó la abstención 
con respecto al 2014.  

 Senado paso de 56% a 51%. 
Significa que hubo 2.822.897 
votantes más.  

 Cámara paso de 56% a 51%. 
Significa que votaron 3.563.347 
personas más. 
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CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 
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- CEACSCPAZ
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Gráfica 77. 

Votación nacional Senado: comparativo votos no marcados, votos nulos y 

votos en blanco 2014-2018 

 

 

 

Gráfica 78. 

Votación Senado Tolima: comparativo votos no marcados, votos nulos y 

votos en blanco 2014-2018 
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Gráfica 79. 

Votación Senado Ibagué: comparativo votos no marcados, votos nulos y 

votos en blanco 2014-2018 

 

 

 

 

Gráfica 80. 

Votación nacional Cámara: comparativo votos no marcados, votos nulos y 

votos en blanco 2014-2018 
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Gráfica 81. 

Votación Cámara Tolima: comparativo votos no marcados, votos nulos y 

votos en blanco 2014-2018 

 

 

 

Gráfica 82. 

Votación Cámara Ibagué: comparativo votos no marcados, votos nulos y 

votos en blanco 2014-2018 
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Comparando los votos nulos para Senado entre las elecciones 2014 y 2018, se evidencia 

un descenso en términos porcentuales de 3 puntos tanto a nivel nacional, departamental y 

municipal en las últimas elecciones, lo que equivale alrededor de 340.000 votos nulos 

menos que en las elecciones de 2014. Sin embargo, aún el peso relativo de los votos nulos 

a la luz del total de los votos obtenidos por los candidatos en contienda, sigue siendo 

significativo, rondando el 11% del total. Según Bruno Lutz21, los votos nulos pueden 

interpretarse no solo como una manera desacertada de marcar el partido o candidato, sino 

que pueden relacionarse a factores vinculados al analfabetismo, desinformación o 

intencionalidad del elector.  

El voto en blanco asumido como expresión de inconformidad o disentimiento con las 

propuestas políticas y candidatos en contienda,22 tiene un peso menor respecto del voto 

nulo, ubicándose en un promedio del 5%. “Podría interpretarse como la aceptación de los 

candidatos y sus propuestas, pero igualmente con bajos niveles de conciencia política o 

desconocimiento del voto en blanco como herramienta de expresión ciudadana” (Muñoz & 

Herrera, 2011). 

Comparando los votos no marcados, votos nulos y votos en blanco para Cámara entre las 

elecciones 2014 y 2018, se evidencia un leve incremento en términos porcentuales tanto a 

nivel nacional, departamental y municipal en las últimas elecciones, debido posiblemente al 

número de candidatos para esta legislatura, lo que aumenta la complejidad del ejercicio 

ciudadano del voto. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 LUTZ, B.  La participación electoral inconclusa: Abstencionismo y votación nula en México. En: Revista 

Mexicana de Sociología, Vol. 67, No. 4 (octubre-diciembre 2005), pp. 793-826. Ciudad de México: Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
22 La Registraduría Nacional de Estado Civil defi e el voto e  la o o o la e p esió  políti a de 
dise ti ie to, a ste ió  o i o fo idad, es u  voto válido  o o tal de e se  o putado . U i ado e : 
Glosario electoral https://wsr.registraduria.gov.co/-Glosario-electoral,225-.html 
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PRESENTACION 

El presente apartado busca analizar, a partir de dos categorías establecidas: 

“INCONSISTENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO E-14”, e 

“INCONSISTENCIAS QUE OBSTACULIZAN EL ACCESO A LA INFORMACION”, el 

diligenciamiento de los formularios E-14 durante los comicios que se realizaron en los años 

2014 y 2018, para las elecciones a Senado y Cámara en municipio de Ibagué. Para cada 

una de las dos categorías establecidas para el análisis, se definieron una serie de “Tipos” 

de inconsistencias, las cuales fueron identificadas en un proceso exhaustivo de revisión de 

los formularios E-14 digitalizados y consultados en la página de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil. 

Para la categoría de INCONSISTENCIAS EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 

E-14, se establecieron cuatro tipos de inconsistencias:  

 En Sumatoria.  

 No hay cifra total. 

 No hay cifra que respalde el total.  

 Espacio en blanco sin diligenciar. 

Para el caso de la categoría INCONSISTENCIAS QUE OBSTACULIZAN EL ACCESO A 

LA INFORMACION, se establecieron dos tipos:  

 Tachones / enmendaduras / notas aclaratorias.  

 Mal escaneado (número de páginas no visibles). 

Finalmente, vale la pena resaltar que el análisis realizado a los formularios E-14, busca 

consolidar un ejercicio académico de investigación, el cual sirva de antecedente para otras 

investigaciones que se formulen en el futuro, sirviendo como referente e insumo básico en 

la ampliación de la temática electoral. 
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Cuadro 25. 

Tipos de inconsistencias identificadas en el formulario E-14 

INCONSISTENCIAS QUE 
ALTERAN LOS RESULTADOS 

• ERROR EN SUMATORIA 

• NO HAY CIFRA TOTAL 

• NO HAY CIFRAS QUE RESPALDEN EL TOTAL 

• ESPACIOS EN BLANCO / SIN DILIGENCIAR 

INCONSISTENCIAS QUE 
OBSTACULIZAN EL ACCESO A 

LA INFORMACION 

• TACHONES / ENMENDADURAS / NOTAS ACLARATORIAS 

• MAL ESCANEADO (NUMERO DE PAGINAS NO VISIBLES) 

 

 

Cuadro 26.  

Unidad muestral de análisis del formulario E-14 en Ibagué. Elecciones 2014 

Total muestra 966 Mesas de votación ubicadas en la zona urbana de Ibagué 

Unidad de análisis  Formularios E-14 diligenciados en las 13 comunas de Ibagué 

Distribución de puestos de votación por Comunas 
           Comuna                            # de puestos  

# Mesas por puestos de 
votación 

1 7 122 

2 3 93 

3 5 76 

4 3 48 

5 4 86 

6 2 71 

7 3 63 

8 4 97 

9 8 66 

10 4 98 

11 3 49 

12 4 66 

13 2 31 

Total 52 966 

 
Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 83. 

Mesas con inconsistencias del formulario E-14 en la zona urbana de Ibagué  
Senado 2014 

 

  
 

 

Gráfica 84. 

Total Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la zona urbana de 

Ibagué para Senado 2014 
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Gráfica 85. 

Inconsistencias en los formularios E-14 por comuna en Ibagué. Senado 2014 

 

 

 

 

Gráfica 86. 

Comunas de Ibagué con mayor número de inconsistencias en el formulario 

E-14 para Senado 2014 
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Gráfica 87. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 1 de Ibagué 

por puestos de votación para Senado 2014 

 

 

 

Gráfica 88. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 2 de Ibagué 

por puestos de votación para Senado 2014 
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Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formato E-14  
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Gráfica 89. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 3 de Ibagué 

por puestos de votación para Senado 2014 

 

 

 

Gráfica 90. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 4 de Ibagué 

por puestos de votación para Senado 2014 
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Gráfica 91. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 5 de Ibagué 

por puestos de votación para Senado 2014 

 

 

 

Gráfica 92. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 6 de Ibagué 

por puestos de votación para Senado 2014 
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Gráfica 93. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 7 de Ibagué 

por puestos de votación para Senado 2014 

 

 

 

Gráfica 94. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 8 de Ibagué 

por puestos de votación para Senado 2014 
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Gráfica 95. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 9 de Ibagué 

por puestos de votación para Senado 2014 

 

 

 

Gráfica 96. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 10 de 

Ibagué por puestos de votación para Senado 2014 
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Gráfica 97. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 11 de 

Ibagué por puestos de votación para Senado 2014 

 

 

 

Gráfica 98. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 12 de 

Ibagué por puestos de votación para Senado 2014 
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Gráfica 99. 

Inconsistencias identificadas en el formulario E-14 en la comuna 13 de 

Ibagué por puestos de votación para Senado 2014 
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El análisis también permitió evidenciar las inconsistencias tanto en las comunas como por 

mesas de votación, dando como resultado que la comuna 8 fue la que presento mayor 

número de inconsistencias del total presentado para el municipio, con un total de 159 

inconsistencias, lo que representan un 15% del total. En su orden le siguen: la comuna 10 

con 140 inconsistencias (13%), la comuna 7 con un total de 122, que equivalen al 12%, la 

comuna 5 con el 10% del total de las inconsistencias y así hasta llegar a la comuna 13 con 

19 inconsistencias (2%), representando el menor porcentaje respecto del total.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 100. 

Puestos de votación con mayor número de inconsistencias en el formulario 

E-14 para Senado 2014 
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Cuadro 27. 

Diferencia de votos para Senado en la zona urbana de Ibagué en fuentes de 

información de la Registraduría: Estadística Convoto y Formato E-14. 2014 

 

 

Cuadro 28. 

Diferencia de votos para Senado en la zona urbana de Ibagué por partidos 

políticos Estadística Convoto y Formato E-14 

Partidos Políticos 

Estadísticas 
CONVOTO 2014 

Registraduría Nacional del 
Estado Civil 

Formulario E-14 online 
Registraduría Nacional del 

Estado Civil 

Diferencia de votos 
CONVOTO y E-14 

Centro Democratico 37.656 35.464 2.192 

Partido Liberal  19.896 18.350 1.546 

Partido de la U 15.288 14.060 1.228 

Partido Conservador  14.655 13.186 1.469 

Movimiento Mira 7.756 7.014 742 

Cambio Radical 6.906 6.469 437 

Polo Democrático A. 6.802 6.053 749 

Partido Alianza Verde 4.959 4.515 444 

Opción Ciudadana 1.697 1.586 111 

 TOTAL  115.615 106.697 8.918 

 

 

Diferencia: 8.918

106.697

FORMULARIO E-14 ONLINE 2014

115.615 

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en CONVOTO y formulario E-14  

ESTADÍSTICA CONVOTO 2014 

8% 

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en CONVOTO y formulario E-14  
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Llevando a cabo la revisión de la Estadística Convoto y el formulario E-14, que son las 

fuentes oficiales de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encuentra 

que el total de votos para Senado en la ciudad de Ibagué del año 2014 no coinciden en el 

estimativo. La estadística Convoto (115.615 votos) presenta una diferencia de 8.918 votos 

en relación al total establecido en el formulario E-14 (106.697 votos), equivalente al 8% de 

los votos para esta corporación.  

Los partidos políticos que presentan mayor diferencia en el registro son: partido Centro 

Democrático (2.192 votos), partido Liberal (1.546 votos) partido Conservador (1.469 votos) 

y partido de la U (1.228 votos). 

 

 

Figura 19.  

Georreferenciación de las inconsistencias en el formato E-14 para el Senado 

en las comunas en Ibagué 

 

 

 Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formato E-14  
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Gráfica 101. 

Mesas con inconsistencias del formulario E-14 en la zona urbana de Ibagué  
Cámara 2014 

 

 
 
 
 

 

Gráfica 102. 

Total Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la zona urbana de 

Ibagué para Cámara 2014 
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Gráfica 103. 

Inconsistencias en los formularios E-14 por comuna en Ibagué. Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 104. 

Comunas de Ibagué con mayor número de inconsistencias en el formulario 

E-14 para Cámara 2014 
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Gráfica 105. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 1 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 106. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 2 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 
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Gráfica 107. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 3 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 108. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 4 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 
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Gráfica 109. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 5 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 110. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 6 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 
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Gráfica 111. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 7 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 112. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 8 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 
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Gráfica 113. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 9 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 

 

Gráfica . 

 

Gráfica 114. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 10 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 
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Gráfica 115. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 11 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 

 

 

 

Gráfica 116. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 12 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 
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Gráfica 117. 

Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la comuna 13 de Ibagué 

por puestos de votación para Cámara 2014 
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que representan el 54% del total de mesas instaladas, presentaron algún tipo de 

inconsistencia de acuerdo a las categorías establecidas, en tanto el 46% de las mesas de 

votación, equivalente a 446 mesas, no mostraron inconsistencias. 

En total fueron identificadas 890 inconsistencias en las 520 mesas ubicadas en el casco 

urbano de la ciudad de Ibagué que presentaron alguna de los tipos y categorías estipuladas 

para el análisis de los formularios E-14.   

De las 520 inconsistencias identificadas en los formularios E-14 para los escrutinios de 

Senado en la zona urbana de la ciudad, 333 corresponden a “Inconsistencia en sumatoria”, 
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El análisis también permitió evidenciar las inconsistencias tanto en las comunas como por 

mesas de votación, dando como resultado que la comuna 8 fue la que presento mayor 

número de inconsistencias del total presentado para el municipio, con un total de 173 

inconsistencias, lo que representan un 19% del total. En su orden le siguen: la comuna 9 

con 117 inconsistencias (13%), la comuna 10 (106) y la comuna 7 (104) representan cada 

una el 12%, la comuna 5 con el 10% del total de las inconsistencias y así hasta llegar a la 

comuna 13 con 8 inconsistencias (1%), representando el menor porcentaje respecto del 

total.  

 

 

 

 

 

Gráfica 118. 

Puestos de votación con mayor número de inconsistencias en el formulario 

E-14 para Cámara 2014 
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Cuadro 29. 

Diferencia de votos para Cámara en la zona urbana de Ibagué en fuentes de 

información de la Registraduría: Estadística Convoto y Formulario E-14 

         

Cuadro 30. 

Diferencia de votos para Cámara en la zona urbana de Ibagué en fuentes de 

información de la Registraduría: Estadística Convoto y Formato E-14 

Partidos Políticos 

Estadísticas 

CONVOTO 2014 
Registraduría Nacional del 

Estado Civil 

Formulario E-14 online 
Registraduría Nacional del 

Estado Civil 

Diferencia de votos 
CONVOTO y E-14 

Partido Liberal 27.001 26.340 -661 

Partido Conservador  21.622 21.725 103 

Cambio Radical 6.181 6.160 -21 

Alianza Verde 5.489 5.533 44 

Movimiento Mira 9.585 9.285 -300 

Partido de la U 20.940 20.564 -376 

Polo Democrático 3.865 3.753 -112 

Unión Patriótica up 1.349 1.550 201 

Centro Democratico 18.846 18.532 -314 

 TOTAL  114.878 113.442 -1.436 

 

1%

Diferencia: 1.438

113.442

FORMULARIO E-14 ONLINE 2014ESTADÍSTICA CONVOTO 2014

114.878 

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en CONVOTO y formulario E-14  

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en CONVOTO y formulario E-14  
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Llevando a cabo la revisión de la Estadística Convoto y el formulario E-14, que son las 

fuentes oficiales de información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se encuentra 

que el total de votos para Cámara en la ciudad de Ibagué del año 2014 no coinciden en el 

estimativo. La estadística Convoto (114.878 votos) presenta una diferencia de 1.438 votos 

en relación al total establecido en el formulario E-14 (113.442 votos). Los partidos políticos 

que presentan mayor diferencia en el registro son: partido Liberal (661 votos), partido de la 

U (376 votos) y partido Centro Democrático (314 votos). 

 

 

 

 

 

Figura 20.  

Georreferenciación de las inconsistencias en el formato E-14 para la Cámara 

en las comunas en Ibagué 

 

 
Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formulario E-14  
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INCONSISTENCIAS  

EN EL FORMULARIO E-14

 ELECCIONES PRESIDENCIALES - 2014 

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ

170

170



 

 

 

Grafica 119. 

Ibagué: Total inconsistencias por mesas para las elecciones presidente 2014 

Primera y Segunda vuelta 

 

 

 

 

Grafica 120. 

Tipo de inconsistencia presentadas en los formularios E-14 en Ibagué 

Elecciones presidenciales 2014. Primera y segunda vuelta 
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Gráfica 121.  

Ibagué: Comparativo de inconsistencias identificadas en el formulario E-14 

Elecciones 2014 
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Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formulario E-14  
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EVIDENCIA DE LAS INCONSISTENCIAS

EN LOS FORMULARIOS E-14

ELECCIONES SENADO Y CÁMARA 

IBAGUÉ. 2014

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ

173

173



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONSISTENCIAS EN LA 
SUMATORIA 

I.E. Diego Fallón Sede 1 Mesa 15 Cámara 

39 

13 

I.E. San José Mesa 7 Cámara 2014 
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I.E. Boyacá sede 1 mesa 11 Cámara 2014 
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I.E. Diego Fallón sede 1 Mesa 18        I.E. Boyacá sede 1 Mesa 11 

 

 

14 14 

177



 

 

 

 

 

 

Mesa 2. José Celestino Mutis 
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I.E. Diego Fallón sede 1 mesa 22 
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I.E. Normal Superior sede 1 Mesa 11 
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Mesa 12. José Antonio Ricaurte 
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I.E. Celmira Huertas mesa 8 
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Mesa 22. Universidad de Ibagué.  

El Total del partido conservador es 24. Colocan 26. y la nota aclaratoria es que es 25. Nada 

coincide. 

Nota aclaratoria que no tiene sentido y que no coincide con los resultados 
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I.E. Inem Manuel Murillo sede 1 mesa 12 
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MAL ESCANEO – PAGINAS NO 

VISIBLES 

 

 

I.E. Boyacá Sede 1 Mesa 18 Senado   Mesa 14. I.E. San José  
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Mesa 8. José Antonio Ricaurte 
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ESPACIOS EN BLANCO SIN 

DILIGENCIAR 
 

 

I.E. INEM Manuel Murillo sede 1 mesa 7 Senado 
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OTRAS INCONSISTENCIAS 

 

 

 I.E. Joaquín Paris Puesto Senado  I.E. Hogar Infantil Paraíso Mesa 10  

 

 

 

 

188



 

 

 

 

 

 

Mesa 19. IE Jorge Eliecer Gaitán sede 2.     Mesa 21. IE Sagrada Familia Sede 1.  
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INCONSISTENCIAS FORMULARIO E-14

ZONA URBANA IBAGUÉ 

SENADO Y CÁMARA 

2018

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ

192

192



 

 

 

Gráfica 122. 

 Porcentaje inconsistencias en los formularios E-14 por comuna en Ibagué. 

Senado 2018 

 

 

 

Gráfica 123.  

Total Inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la zona urbana de 

Ibagué Senado 2018 
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Gráfica 124. 

Mesas con inconsistencias en las comunas de Ibagué. 

Senado 2018 

 

 

 

 

Gráfica 125. 

Mesas con inconsistencias del formulario E-14 en la zona urbana de Ibagué  
Senado 2018 
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Para las elecciones del año 2018, respecto de las votaciones para Senado y sus resultados 

para el municipio de Ibagué, se realizó la revisión de las 1034 mesas instaladas en el casco 

urbano de la ciudad. Dentro de los resultados más relevantes se encontró que 620 mesas, 

que representan el 60% del total de mesas instaladas, presentaron algún tipo de 

inconsistencia de acuerdo a las categorías establecidas, en tanto el 40% de las mesas de 

votación, equivalente a 414 mesas, no mostraron inconsistencias. 

En total fueron identificadas 948 inconsistencias en las 620 mesas ubicadas en el casco 

urbano de la ciudad de Ibagué que presentaron alguna de los tipos y categorías estipuladas 

para el análisis de los formularios E-14.   

De las 948 inconsistencias identificadas en los formularios E-14 para los escrutinios de 

Senado en la zona urbana de la ciudad, 484 corresponden a “Inconsistencia en sumatoria”, 

lo cual equivale al 51% del total. En su orden le siguen: 209 inconsistencias de “Espacio en 

blanco/sin diligenciar”, con un 22%; “No hay cifra total”, con 110 inconsistencias, 

equivalente al 12% del total; “No hay cifras que respalden el total” equivale al 9% con 82 

inconsistencias y finalmente, “Tachones, enmendaduras, notas aclaratorias” con 63 

inconsistencias (7%). 

El análisis también permitió evidenciar las inconsistencias tanto en las comunas como por 

mesas de votación, dando como resultado que la comuna 9 fue la que presento mayor 

número de inconsistencias del total presentado para el municipio, con un total de 139 

inconsistencias, lo que representan un 15% del total. En su orden le siguen: la comuna 10 

con 120 inconsistencias (13%), la comuna 2 con 117 inconsistencias y la comuna 3 con 

115, representan cada una el 12%, la comuna 1 con el 10% del total de las inconsistencias 

y así hasta llegar a la comuna 13 con 21 inconsistencias (2%), representando el menor 

porcentaje respecto del total.  
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Gráfica 126. 

Mesas con inconsistencias en los formularios E-14 por comunas en Ibagué 

Cámara 2018 

 

 

 

Gráfica 127.  

 Total inconsistencias identificadas en el formato E-14 en la zona urbana de 

Ibagué Cámara 2018 
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Gráfica 128. 

Mesas con inconsistencias en las comunas de Ibagué.  

Cámara 2018 

 

 

 

Gráfica 129. 

Mesas con inconsistencias del formulario E-14 en la zona urbana de Ibagué  
Cámara 2018 
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Para las elecciones del año 2018, respecto de las votaciones para Cámara y sus resultados 

para el municipio de Ibagué, se realizó la revisión de las 1034 mesas instaladas en el casco 

urbano de la ciudad. Dentro de los resultados más relevantes se encontró que 486 mesas, 

que representan el 47% del total de mesas instaladas, presentaron algún tipo de 

inconsistencia de acuerdo a las categorías establecidas, en tanto el 53% de las mesas de 

votación, equivalente a 548 mesas, no mostraron inconsistencias. 

En total fueron identificadas 771 inconsistencias en las 486 mesas ubicadas en el casco 

urbano de la ciudad de Ibagué que presentaron alguna de los tipos y categorías estipuladas 

para el análisis de los formularios E-14.   

De las 771 inconsistencias identificadas en los formularios E-14 para los escrutinios de 

Cámara en la zona urbana de la ciudad, 382 corresponden a “Inconsistencia en sumatoria”, 

lo cual equivale al 49% del total. En su orden le siguen: 123 inconsistencias de “Espacio en 

blanco/sin diligenciar”, con un 16%; “No hay cifra total”, con 119 inconsistencias, 

equivalente al 15% del total; “Tachones, enmendaduras, notas aclaratorias” con 81 

inconsistencias (11%), y finalmente, “No hay cifras que respalden el total” equivale al 9% 

con 66 inconsistencias.  

El análisis también permitió evidenciar las inconsistencias tanto en las comunas como por 

mesas de votación, dando como resultado que la comuna 9 fue la que presento mayor 

número de inconsistencias del total presentado para el municipio, con un total de 107 

inconsistencias, lo que representan un 14% del total. En su orden le siguen: la comuna 5 

con 97 inconsistencias (13%), la comuna 3 con 12% (90 inconsistencias) y la comuna 2 con 

83 inconsistencias, representa el 11%, y así hasta llegar a la comuna 13 con 15 

inconsistencias (2%), representando el menor porcentaje respecto del total.  
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EVIDENCIA DE LAS

INCONSISTENCIAS

EN LOS FORMULARIOS E-14

ELECCIONES SENADO Y CÁMARA 

IBAGUÉ. 2018

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ

199

199



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E. Francisco de Paula Santander sede vil zona 5 puesto 03 mesa 001 

 

No coincide el total de la suma de votos de los partidos. Esta da 152 votos. Hay 

una diferencia entre total votos en la urna 189 y la suma total 152 (Diferencia de 

37 votos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONSISTENCIAS EN LA 
SUMATORIA 

 

200



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No aparecen datos de votos nulos, marcados y total de votos de la mesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONSISTENCIAS EN LA 
SUMATORIA 

 

201



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E. Alberto Castilla sede 3. 
Sin datos en el acta de nivelación y en el acta de escrutinio 

 

 

 

 

 

 

 
No hay datos de nivelación de mesa ni datos finales. 

No hay forma de corroborar los datos.  

 
 

INCONSISTENCIAS EN LA 
SUMATORIA 

 

202



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

El total de los votos de los partidos es mayor 

al total de sufragantes.  

 

 
 

INCONSISTENCIAS EN LA 
SUMATORIA 

 

203



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La sumatoria de los votos da 337 tiene una diferencia de 129 votos. No colocan total de 

sufragantes. 

 

  

La suma de los votos del total de votos da 190. No coincide con el numero de sufragantes ni con 

los votos totales de la mesa 189 y 187 como se observa en las imágenes. 

 

INCONSISTENCIAS EN LA 
SUMATORIA 
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E14: sin datos de nivelación de mesa 

 
E14: con mayor número de votos en la urna 

que número de sufragantes totales. 

 

 

 
No coinciden la suma de los votos de las listas con total de votos de la mesa da 152.  

Ni los datos de la nivelacion de la mesa 

 

INCONSISTENCIAS EN LA 
SUMATORIA 
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NO HAY CIFRAS QUE RESPALDEN EL 
TOTAL 
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TACHONES – ENMENDADURAS  

NOTAS ACLARATORIAS 
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TACHONES – ENMENDADURAS  

NOTAS ACLARATORIAS 

 

 

 

 

 

 
No coinciden los datos: 

La suma de los votos da 193 al restar los dos votos que aumentan a dos partidos se tendría 191. 

Sin embargo colocan una nota que se asignaron 189 votos.  
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TACHONES – ENMENDADURAS  

NOTAS ACLARATORIAS 
 

 

 

 

 
 

No coinciden los datos. Ni se entiende  la nota 

aclaratoria debido a que se desechan? No hay votos 

incinerados. El total de los votos da 201 faltando 1 

voto que falta al partido conservador. Serian 202.  

 
 

 

 
 

La corrección está mal da 19 

 
El que esta tachado es el que 

da 5 

 
Da 11 

 
Da 11  

 
Las correcciones que hacen 

referencia está mal. 

El total de votos da 136 sin 

los 6 votos que están mal 

sumados darían 130. Faltan 2 

votos 
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TACHONES – ENMENDADURAS  

NOTAS ACLARATORIAS 

 

 

 
La nota aclaratoria no se entiende. Si se quitaran los votos 

del partido la suma que colocan no daría. Y los votos en la 

mesa que colocan en la urna tampoco. 
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MAYOR NÚMERO DE VOTOS EN LA URNA 

QUE SUFRAGANTES EN LA MESA 
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COMPARATIVO INCONSISTENCIAS 

FORMULARIO E-14 ZONA URBANA DE IBAGUÉ

ELECCIONES SENADO 

 2014 - 2018

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ

212

212



 

 

 

Cuadro 31. 

Unidad muestral de análisis del formulario E-14 en elecciones de 2014. 

Ibagué 

U idad de a álisis 
Fo ula io E-   o "A ta de es uti io del ju ado de 

vota ió " 

Á ito geog áfi o de 
apli a ió  

 Ele io es  de  e  I agué  o u as  

Ma o uest al 

Tipos de ele ió   Fo ula io E-  

Se ado   

Cá a a   

P eside ia  
 vuelta  

  vuelta 

Ta año de la uest a   fo ula ios E-  

 

 

Cuadro 32. 

Unidad muestral de análisis del formulario E-14 en elecciones de 2018. 

Ibagué 

U idad de a álisis 
Fo ula io E-   o "A ta de es uti io del ju ado de 

vota ió " 

Á ito geog áfi o de 
apli a ió  

 Ele io es  de  e  I agué  o u as  

Ma o uest al 

Tipos de ele ió   Fo ula io E-  

Se ado   

Cá a a   

P eside ia  
 vuelta  

 vuelta  

Ta año de la uest a   fo ula ios E-  

 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 33. 

Unidad muestral de análisis comparativo del formulario E-14 de elecciones 

en Ibagué 2014 – 2018. 

U idad de a álisis  Fo ula ios E  "A ta de es uti io del ju ado de vota ió " 

Á ito geog áfi o de 
apli a ió   

 Ele io es  de  e  I agué  
o u as  

 Ele io es  de  e  I agué 
 o u as  

Ma o uest al  

Tipo de ele ió   Fo ula ios E  Tipo de ele ió   Fo ula ios 
E-   

Se ado   Se ado   

Cá a a   Cá a a   

Total     Total   

Ta año de la uest a  Total fo ula ios E- :  -   

 

 

 

Gráfica 130. 

Comparativo mesas con inconsistencias en los formularios E-14 para 

Senado en Ibagué  

2014-2018 

 

 

64%
60%

Mesas con inconsistencias Mesas con inconsistencias

2014 2018

Total Mesas: 1034

Total Mesas: 966

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formulario E-14  
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Grafica 131. 

Comparativo inconsistencias presentadas en los formularios E-14 Ibagué 

Elecciones Senado 2014-2018 

 

 

 

Grafica 132. 

Comparativo inconsistencias mesas por comunas en los formularios E-14 

Ibagué Elecciones Senado 2014-2018 

 

 

39%

7%

7%

34%

4%

8%

51%

12%

9%

22%

7%

INCONSISTENCIA EN SUMATORIA

NO HAY CIFRA TOTAL

NO HAY CIFRAS QUE RESPALDEN EL TOTAL

ESPACIOS EN BLANCO/ SIN DILEGENCIAR

TACHONES/ENMENDADURAS/NOTAS ACLARATORIAS

MAL ESCANEADO (NUMERO DE PAGINAS NO VISIBLES)

2018

2014

33% 

62%

50% 50%

63%

52%

95%
90% 91% 91%

49%

56%

36%

57%

64%
58%

51%

62%

36%

50%
56%

98% 100%

41% 42%
39%

Comuna 1 Comuna 2 Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 6 Comuna 7 Comuna 8 Comuna 9 Comuna 10 Comuna 11Comuna 12Comuna 13

2014 Mesas con inconsistencias % 2018 Mesas con inconsistencias %

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formulario E-14  

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formulario E-14  
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Grafica 133. 

Comparativo total de inconsistencias por comunas en los formularios E-14 

Elecciones Senado 2014-2018 

 

 

 

Comparando las elecciones para Senado, se evidencia un leve descenso en las 

inconsistencias presentadas en el año 2018 con relación a los escrutinios de 2014, 

equivalente a una reducción de 4%. Sin embargo, preocupa el hecho que la inconsistencia 

que ocurre con más frecuencia, representando el mayor porcentaje con relación al total, es 

el error en sumatoria. En 2014 con 39% y en 2018 con el 51% del total de inconsistencias 

identificadas. También preocupa el hecho que las comunas 9 y 10 presenten el mayor 

número de mesas con inconsistencias en ambas jornadas electorales.  

 

 

 

 

 

 

 

5%

8% 8%

4%

10%

7%

12%

15%

10%

13%

3%

5%

2%

15%

13%
12% 12%

10%
9%

7%

5% 5%
4% 4%

3%
2%

COMUNA 1 COMUNA

2

COMUNA

3

COMUNA

4

COMUNA

5

COMUNA

6

COMUNA

7

COMUNA

8

 COMUNA

9

COMUNA

10

COMUNA

11

COMUNA

12

COMUNA

13

Inconsistencias 2014 Inconsistencias 2018

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formulario E-14  
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COMPARATIVO INCONSISTENCIAS 

FORMULARIO E-14

ZONA URBANA DE IBAGUÉ

ELECCIONES CÁMARA 

 2014 - 2018

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ

217

217



 

 

 

Gráfica 134. 

Comparativo mesas con inconsistencias en los formularios E-14 para 

Cámara en Ibagué 2014-2018 

 

 

 

 

Grafica 135. 

Comparativo inconsistencias presentadas en los formularios E-14 Ibagué 

Elecciones Cámara 2014-2018 

 

 

 

54%

47%

Mesas con insconsistencias 2014 Mesas con insconsistencias 2018

Total Mesas: 1034

37%

12%

4%

35%

7%

5%

49%

15%

9%

16%

11%

INCONSISTENCIA EN SUMATORIA

NO HAY CIFRA TOTAL

NO HAY CIFRAS QUE RESPALDEN EL TOTAL

ESPACIOS EN BLANCO/ SIN DILEGENCIAR

TACHONES/ENMENDADURAS/NOTAS ACLARATORIAS

MAL ESCANEADO (NUMERO DE PAGINAS NO VISIBLES)

2018

2014

Total Mesas: 966 

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formulario E-14  

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formulario E-14  
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Grafica 136. 

Comparativo inconsistencias mesas por comunas en los formularios E-14 

Ibagué Elecciones Cámara 2014-2018 

 

 

 

Grafica 137. 

Comparativo total de inconsistencias por comunas en los formularios E-14 

Elecciones Cámara 2014-2018 
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Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formulario E-14  

Fuente:  CEACSCPAZ. Elaboración propia basada en las inconsistencias halladas en el formulario E-14  
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Comparando las elecciones para Cámara, se evidencia un descenso en las inconsistencias 

presentadas en el año 2018 con relación a los escrutinios de 2014, equivalente a una 

reducción de 7%. Sin embargo, preocupa el hecho que al igual que para Senado la 

inconsistencia que ocurre con más frecuencia, representando el mayor porcentaje con 

relación al total, es el error en sumatoria. En 2014 con 37% y en 2018 con el 49% del total 

de inconsistencias identificadas. También preocupa el hecho que las comunas 9 y 10 

presenten el mayor número de mesas con inconsistencias en ambas jornadas electorales.  

Si bien la normatividad vigente diseña las medidas que buscan garantizar la idoneidad y la 

responsabilidad (administrativa, disciplinaria y penal) atribuida a los jurados de votación, 

ello no es suficiente para llevar a cabo dicho fin, siendo necesario además la formación 

adecuada en relación a sus funciones, de tal manera que las capacitaciones que reciben 

no queden bajo el esquema puramente procedimental, sino que los ciudadanos se sientan 

comprometidos y entiendan que el adecuado desempeño de su labor es fundamental en el 

engranaje electoral y la consolidación de la participación democracia.  

Precisamente, teniendo en cuenta que los errores o falencias que se presentan pueden 

tener un efecto negativo para los fines y el propósito del sistema democrático colombiano, 

es necesario reconocer que la labor desarrollada por los jurados de votación no puede ser 

asumida de forma mecánica, pues son ellos quienes representan la fe pública del 

cumplimiento y garantía del ejercicio del derecho al voto. Surge entonces, el imperativo de 

tomar las medidas adecuadas en relación al incumplimiento de labor ejercida por los 

ciudadanos como jurados de votación, ya que su comportamiento contrario a Derecho 

puede afectar directamente el interés general al introducir dudas razonables respecto de 

los resultados de los comicios, así como la legitimidad misma del poder designado. 
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CONSULTA DE INCLUSIÓN SOCIAL

POR LA PAZ 2018

COLOMBIA, TOLIMA E IBAGUÉ

CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

EN CONVIVENCIA , SEGURIDAD 

CIUDADANA Y PAZ 

- CEACSCPAZ
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Gráfica 138. 

Resultados nacionales de la consulta de inclusión social por la paz 2018 

 

 

 

 

Gráfica 139. 

Tolima: resultados de los candidatos en la consulta de inclusión social por la 

paz 2018 

 

 

 

 

2.849.331

514.978

62.586 99.241

Gustavo Petro Carlos Caicedo Votos nulos votos no marcados

Total votos: 3.526.136

3%

51.075

8.399

Gustavo Petro Carlos Caicedo

14%

86%

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

80%  

2%  

15% 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 34. 

Tolima: resultados por municipios de la consulta de inclusión social por la 

paz 2018 

  Gustavo Pet o % Ca los Cai edo % 
Alpuja a  %  % 
Villa Ri a  %  % 
Palo a ildo   %  % 
Rio la o   %  % 
Sua ez  %  % 
P ado  %  % 
Mu illo   %  % 
Casa ia a   %  % 
Alva ado   %  % 
A ale a   %  % 
Villa He osa  %  % 
Sa ta Isa el   %  % 
He veo   %  % 
Chapa al   %  % 
A zoátegui   %  % 
Fala    %  % 
Dolo es  %  % 
Sa  A to io   %  % 
Cu da    %  % 
Valle del sa  Jua    %  % 
Ata o   %  % 
Sa  Luis  %  % 
Ro esvalles   %  % 
Ca e  de Api alá   %  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

224



 

 

 

Gráfica 35. 

Tolima: resultados por municipios de la consulta de inclusión social por la 

paz 2018 

 Mu i ipio Gustavo Pet o % Ca los Cai edo % 
Caja a a   %  % 
Co ai a   %  % 
Lé ida  %  % 
Pu ifi a ió    %  % 
O tega  %  % 
I o o zo   %  % 
Coello   %  % 
Pied as  %  % 
Lí a o   %  % 
Natagai a  %  % 
Pla adas  %  % 
A e o Gua a al   %  % 
Espi al   %  % 
Fla des  %  % 
Saldaña  %  % 
Rovi a  %  % 
Ve adillo  %  % 
I agué   %  % 
Ho da  %  % 
Gua o   %  % 
Ma i uita  %  % 
F es o   %  % 
Melga   %  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 140. 

Tolima: resultados municipales de la consulta de inclusión social por la paz 

2018 

 

 

 

Gráfica 141. 

Tolima: resultados municipales de la consulta de inclusión social por la paz 

2018 

 

  

 

98% 97% 94% 92% 92% 91% 91% 91% 89% 89% 89% 89% 89% 88% 88% 88% 87% 87% 87% 87% 85% 83% 81% 80%
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84%

83%
83%

76%
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16%

16% 16% 17% 17%
24%

Gustavo Petro Carlos Caicedo

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 142. 

Resultados en Ibagué de la consulta de inclusión social por la paz 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.102

5.397

Gustavo Petro Carlos Caicedo

84%

Total votos: 33.499

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 143. 

Resultados nacionales de la gran consulta por Colombia 2018 

 

 

 

 

Gráfica 144. 

Tolima: resultados de los candidatos en la gran consulta por Colombia 2018 

 

 

 

 

4.038.101

1.537.790

384.721
73.745 95.943

Ivan Duque Martha Lucia
Ramirez

Alejandro ordoñez Votos nulos votos no marcados

Total votos: 6.130.300

1% 2%

137.609

43.061

10.272

Ivan Duque Martha Lucia Ramirez Alejandro Ordoñez

23%

Total votos: 190.942

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

66% 

25% 

6% 

72% 

5% 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 36. 

Tolima: resultados por municipios de la gran consulta por Colombia 2018 

Mu i ipio Ivá  Du ue % Ma tha Lu ía Ra í ez % Aleja d o O doñez % 
I agué  %  %  % 
Alpuja a  %  %  % 
Alva ado  %  %  % 
A ale a  %  %  % 
A zoátegui  %  %  % 
A e o-Gua a al  %  %  % 
Ata o  %  %  % 
Caja a a  %  %  % 
Ca e  de Api alá  %  %  % 
Casa ia a  %  %  % 
Chapa al  %  %  % 
Coello  %  %  % 
Co ai a  %  %  % 
Cu da   %  %  % 
Dolo es  %  %  % 
Espi al  %  %  % 
Fala   %  %  % 
Fla des  %  %  % 
F es o  %  %  % 
Gua o  %  %  % 
He veo  %  %  % 
Ho da  %  %  % 
I o o zo  %  %  % 
Lé ida  %  %  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Cuadro 37. 

Tolima: resultados por municipios de la gran consulta por Colombia 2018 

Mu i ipio Ivá  Du ue % Ma tha Lu ía Ra í ez % Aleja d o O doñez % 
Lí a o   %  %  % 
Ma i uita  %  %  % 
Melga   %  %  % 
Mu illo  %  %  % 
Natagai a  %  %  % 
O tega  %  %  % 
Palo a ildo  %  %  % 
Pied as  %  %  % 
Pla adas  %  %  % 
P ado  %  %  % 
Pu ifi a ió   %  %  % 
Rio la o  %  %  % 
Ro es Valles  %  %  % 
Rovi a  %  %  % 
Saldaña  %  %  % 
Sa  A to io  %  %  % 
Sa  Luis  %  %  % 
Sa ta Isa el  %  %  % 
Sua ez  %  %  % 
Valle de Sa  Jua   %  %  % 
Ve adillo  %  %  % 
Villahe osa  %  %  % 
Villa i a  %  %  % 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
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Gráfica 145. 

Tolima: resultados municipales de la gran consulta por Colombia 2018 

 

 

 

Gráfica 146. 

Tolima: resultados municipales de la gran consulta por Colombia 2018 
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Fuente: CEACSCPAZ. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

232



 

 

 

Gráfica 147. 

Resultados en Ibagué de la gran consulta por Colombia 2018 

 

 

 

 

Gráfica 148. 

Comparativo resultados de las consultas efectuadas en las elecciones 2018 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En la democracia colombiana se advierte una preocupación generalizada por los niveles 

históricos de abstencionismo en los procesos electorales, buscando soluciones que pasan 

por la promoción de la obligatoriedad del voto, el aumento de la oferta electoral y una mayor 

cercanía con el electorado. Sin embargo, existe un conocimiento muy limitado sobre los 

vacíos de votación de los ciudadanos que participan electoralmente, de tal forma, que la 

preocupación actual está centrada en aumentar cuantitativamente la participación electoral 

sin detenerse a problematizar si la estructura del sistema electoral mejora cualitativamente 

el ordenamiento y administración de la decisión electoral de los ciudadanos.  

Justamente, el abordaje de la cultura política colombiana requiere ampliar el horizonte de 

análisis, incorporando nuevos factores del ámbito de lo público, el desempeño institucional 

y el ideario político, buscando superar la mirada habitual que pone el acento solamente en 

el componente procesual como la inscripción de cédulas, la militancia política y la 

abstención electoral. 

Los investigadores Luis Salazar y José Woldenberg (2008: 48) afirman con acierto que la 

institucionalidad democrática, para su propia reproducción, necesita que los ciudadanos 

participen en los asuntos que se ventilan en la esfera pública. Sea por la vía electoral, de la 

participación partidista o social, o de las campañas de diferente tipo, la democracia supone 

una participación ciudadana recurrente. De modo que las instituciones tanto públicas como 

privadas, las organizaciones políticas, así como los ciudadanos en general deben estar 

comprometidos con el proceso de democratización del país, involucrándose de manera 

permanente y responsable en el diseño y ejecución de estrategias orientadas a propiciar 

los hábitos y las actitudes democráticas a fin de garantizar la superación de ese desfase 

entre normatividad y cultura democrática.  

De otra parte, la identificación de las inconsistencias en los comicios de los años 2014 y 

2018 en la zona urbana de la ciudad de Ibagué, muestran la necesidad de sistematizar los 

procedimientos de votación y escrutinio. En Colombia la Ley 892 de 2004 le ordenó al 

Gobierno establecer el voto electrónico antes del 2009, obligación que no se cumplió. 

Además, el artículo 39 de la Ley 1475 del 2011 reitera dicha obligación y dispone que en 

ningún caso el término excederá su plena instrumentación más allá de las elecciones para 

Congreso se realizarán en el 2014. 
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Algunos ejemplos de países latinoamericanos en materia de automatización electoral:  

Venezuela: la automatización de las diferentes etapas del proceso electoral se ha calificado 

como exitosa en términos de implementación, dado que se han realizado en forma gradual, 

distinguiéndose las distintas etapas de acuerdo al tipo de tecnología utilizada para el 

sufragio. En la actualidad en el territorio venezolano se desarrollan unas elecciones 

completamente automatizadas, desde la autenticación biométrica de los votantes y 

activación de la máquina de votación, hasta el conteo, la transmisión, la totalización y la 

publicación de los resultados.   

Ecuador: aunque existe el marco jurídico que contempla la adopción del voto electrónico, 

el pasado 17 de febrero se celebró la elección presidencial sin que la instrumentación 

tecnológica se consolidara. La Comisión Nacional Electoral ha destinado un presupuesto 

de 20 millones de dólares para que en las elecciones del 2017 el voto electrónico y la 

identificación biométrica sean una realidad. Por ahora, los avances se reducen a la 

automatización del padrón electoral y la implementación de cédulas con firma, foto digital y  

chip. 

Brasil: Brasil es el único país del continente americano que ha implementado 

satisfactoriamente un sistema de votación electrónica en una elección de carácter nacional. 

Para llegar a implementar el 100% de este sistema en su territorio nacional el Tribunal 

Superior Electoral (TSE) empezó gradualmente a automatizar los diferentes procedimientos 

que forman parte del sufragio y el escrutinio. En las elecciones generales de 2010 

aproximadamente, cuatro millones de electores usaron urnas biométricas. La identificación 

biométrica ha ido generalizándose en las siguientes elecciones. En las elecciones 

presidenciales de octubre de 2014 más de 23 millones de ciudadanos utilizaron la urna 

biométrica, ello supuso el 16% del electorado.  

Argentina: se han realizado varias pruebas de votación electrónica a lo largo de la última 

década. Siendo una república federal cada provincia cuenta con su propia legislación 

electoral, por lo que existe un grado dispar en el avance hacia la automatización de los 

procesos electorales. Buenos Aires fue la primera ciudad en realizar cambios en su 

legislación e introducir en su normatividad la implementación del voto electrónico. En la 

actualidad varias provincias argentinas han legislado su uso (Tierra de Fuego y Mendoza).  
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Todas estas experiencias han sido exitosas y han recibido la aprobación de los electores 

que han participado en las mismas, lo que hace suponer que en el mediano plazo la 

votación electrónica será aplicada en todas provincias argentinas. 

Es así como “la innovación electoral debe comprender todas las fases del proceso electoral, 

siendo la gestión automatizada de la mesa electoral uno de los puntos clave a modernizar 

y mejorar en cada uno de los comicios. Es allí donde se llevan a cabo tareas críticas y 

fundamentales del proceso que pueden repercutir en su fiabilidad, agilidad o por el contrario 

en su ralentización”23. 

De modo que dentro de las alternativas disponibles para sistematizar los procedimientos en 

la mesa de votación y resolver la problemática enunciada, podrían considerarse: el voto 

electrónico y el escrutinio automatizado. Este proceso dejará atrás la evidencia de 

formularios que tengan más votos que votantes, con sumatorias erradas y notas 

aclaratorias que distorsionan el proceso. Tampoco será necesario contar papeletas 

sobrantes ni clasificar los votos, no habrá dudas sobre la interpretación de los jurados sobre 

si un voto es nulo o no y dejará de presentarse la impugnación de votos; los escrutinios 

definitivos serán casi inmediatos y finalmente el resultado más deseado será el de una 

organización electoral confiable y el sistema democrático del país fortalecido. 

El sistema electoral debe verse además de manera integral, es decir incluir los 

procedimientos administrativos de la mesa, la votación, el escrutinio, la transmisión y la 

divulgación de los resultados. Todo esto se deberá enmarcar en los cambios que requiere 

la legislación electoral que viabilicen y hagan realidad su implementación. Es necesario 

entonces que “antes de poder emitir el sufragio de manera electrónica, superar con éxito 

diversas fases: la modernización de toda la documentación necesaria para el proceso 

electoral, la consolidación de una infraestructura electrónica y de comunicaciones fiable, la 

difusión eficaz del nuevo sistema entre todos los destinatarios y, en especial, entre los 

electores con más dificultades para asimilar y poner en práctica estos instrumentos, y la 

actualización de las normas reguladoras”24.  

                                                             
23 FUSADES & DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS (2015) 1° Jornada de Estudios Electorales: Hacia una 

democracia electoral moderna y transparente. San Salvador, p. 17. 
24 Ídem. Pág. 25. 
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De modo que la incorporación de la informatización a los procesos electorales es deseable 

y poco menos que inevitable, pero debe estar precedida de un análisis cuidadoso y 

fundamentado acerca de los siguientes elementos:  

a) necesidad relativa de su utilización;  

b) grado de prioridad del problema a solucionar, respecto de los otros presentes en el 

sistema electoral, en el sentido amplio;  

c) relación costo-beneficio, con consideración no sólo de factores presentes actuales, sino 

también de factores potenciales de costo;  

d) marco normativo y consenso político y su disposición o no para adoptar estas 

modificaciones;  

e) revisión y evaluación de los procesos que permitan mantener actualizado plenamente 

cualquier desarrollo que se haya adelantado. 

Finalmente, no se puede olvidar que el uso adecuado de las herramientas tecnológicas es 

un elemento fundamental, no solo en el desarrollo de las jornadas electorales, sino del 

fortalecimiento institucional de los organismos estatales. Es decir, que la opción tecnológica 

seleccionada debe responder a la realidad política, social y económica del país, y que los 

procesos de incorporación tecnológica deben ser parte de una decisión de Estado, donde 

el compromiso político y el componente de educación a la ciudadanía juegan un papel 

determinante. 
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