
Mapas de Riesgo Electoral de las elecciones 2018 

 

MOE Presenta Riesgos en el departamento de 
Risaralda 

 

 Cinco municipios del departamentos tienen riesgos electorales: 
Pereira, Balboa, Dosquebradas, Mistrató y Pueblo Rico.  

 Pueblo Rico tiene nivel extremo por coincidencia de factores 
indicativos de fraude electoral y factores de violencia. 

 
Risaralda, 8 de febrero de 2018. Según lo afirmó la Misión de Observación 
Electoral, el departamento de Risaralda tiene cinco municipios con riesgos 
electorales, de los cuales, en tres, Pereira (riesgo alto), Dosquebradas (riesgo 
medio) y Pueblo Rico (riesgo extremo), coinciden los riesgos indicativos de fraude 
con riesgos de violencia.   
 
Para Claudia García, coordinadora de la MOE en Risaralda, “es necesario que los 

esfuerzos institucionales se concentren en estos municipios de tal manera que se 

puedan detectar posibles irregularidades durante los comicios”. 

Según los datos, Pueblo Rico tiene nivel extremo por coincidencia de factores 
indicativos de fraude electoral (riesgo medio en elecciones de Cámara de 
Representantes y de Senado) y en factores de violencia (riesgo extremo).   
 
La capital Pereira, aparece en el informe en riesgo alto por coincidencia de factores 
pues tiene Riesgo medio por indicativos de fraude en Senado y riesgo alto por 
factores de violencia.  
 
Dosquebradas tiene riesgo medio por coincidencia de factores ya que tiene riesgo 
medio indicativo de fraude para la elección de Cámara de Representantes y riesgo 
medio en factores de violencia.  
 
Finalmente Balboa aparece con riesgo medio solamente en factores indicativos de 
fraude en Senado y Mistrató con riesgo medio en el mismo riesgo solo que para la 
Cámara de Representantes. 
 

Municipio Coincidencia 
factores 
fraude y 
violencia 

Consolidado 
fraude Cámara 

de 
Representantes 

Consolidado 
fraude Senado 

Consolidado 
Violencia  

Pereira Alto  Medio Alto 

Apía     

Balboa   Medio  

Belén de Umbría     



Dosquebradas Medio Medio  Medio 

Guática     

La Celia     

La Virginia     

Marsella     

Mistrató  Medio   

Pueblo Rico Extremo  Medio Medio Extremo  

Quinchía     

Santa Rosa de Cabal     

Santuario     
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