
 

 

    

 

Elecciones Atípicas 
Democracia y Gobernabilidad 

Un sistema de representación es vital para un eficiente ejercicio 
democrático en cualquier país. En este sentido fenómenos como 
las elecciones atípicas representan un gran reto para un país con 
una democracia participativa como Colombia. De tal forma que se 
incluye a los ciudadanos en la toma decisiones trascendentales 
para los intereses de la nación, mediante el acceso a mecanismos 
como las consultas populares o revocatorias, además de las 
mismas elecciones atípicas, de las cuales nos ocuparemos. Su 
análisis, en gran medida es reflejo de la misma realidad política 
colombiana. 

Por elecciones atípicas se entiende la convocatoria  de eventos 
electorales por fuera del candelario electoral ordinario, con el 
propósito de suplir la vacancia absoluta de un mandatario local, 
por el tiempo institucional que resta.  

Se realiza una examinación de estas elecciones atípicas en el 
periodo comprendido entre 2014 - 2017, para comprender como 
se configura este fenómeno en todo el territorio nacional, la 
comprensión de sus causas, y la identificación de los aspectos 
que definen cada uno de los casos en particular. 

 

Elecciones atípicas: un fenómeno recurrente 

La celebración de comicios electorales, es un fenómeno que parte 
de dinámicas políticas y de las herramientas de ley disponibles 
para cambiar una administración local. La identificación de las 
causales que dan origen a la  celebración de dichos comicios 
resulta fundamental para realizar un análisis a profundidad, 
teniendo en cuenta que existen factores distintos para explicar 
cada uno de los casos en el país. 

 

Elecciones atípicas en el 

escenario colombiano 

(2014 – 2017) 

 

León Valencia Agudelo 

Director 

 

Ariel Fernando Ávila Martínez 

Subdirector Académico 

 

Jorge Andrés Hernández  

Democracia y 

Gobernabilidad 

 

Investigador 

Mauricio Valencia 

 

 

 

Fundación Paz & 

Reconciliación 

2 



Las elecciones atípicas se han instalado en la realidad colombiana como un fenómeno recurrente. 
Desde el año 2003 hasta las fecha, se han celebrado 421 comicios electorales atípicos. Partiendo 
de esta cifra, se realizan elecciones atípicas en Colombia cada 1.8, es decir, en promedio cada 2 
semanas. Estas cifras son bastante representativas para un estado en la actualidad, pero además 
este fenómeno abre interrogantes y cuestionamientos acerca de la eficiencia del sistema de 
representación colombiano. No obstante, si se toman las estadísticas que comprenden el periodo 
entre 2014 y 2017, se observa una reducción en la frecuencia con que se dan estas elecciones. 
Desde 2014 a la fecha, se han registrado 34 comicios, con lo cual la periodicidad entre una 
elección y otra ha aumentado. 

 
Mapa 1. Departamentos y Municipios con presencia de elecciones atípicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Según el Artículo 98 de la Ley 136 de 1994, las causas que originan la convocatoria de unos nuevos 
comicios, en función del alcalde elegido son: 

a) La muerte; b) La renuncia aceptada; c) La incapacidad física permanente; d) La declaratoria 

de nulidad por su elección; e) La interdicción judicial; f) La destitución; g) La revocatoria del 

mandato; h) La incapacidad por enfermedad superior a 180 días. 

  
Incluso sucesos como la alteración del orden público también se constituye como una causal 
pertinente para realizar una nueva elección. En este sentido se pueden atribuir distintas causales 



según la ley, para la celebración de elecciones atípicas, sin embargo la falta de prácticas políticas 
apropiadas y el incumplimiento de un plan de gobierno, también generan descontento en la 
ciudadanía y la realización de los comicios.   

Como bien se mencionó con anterioridad, en el periodo transcurrido entre 2014 y 2017 se 
presentaron 34 elecciones. Estas se distribuyen  en 32 municipios y  1 departamento, para los 
cargos en cada administración local. Uno de los primeros rasgos que se observan de las elecciones 
atípicas según el mapa 1, es la distribución homogénea de estas en el territorio colombiano, pues 
comprenden cada una de las regiones del país, con lo cual es una problemática que rebasa una 
región o zona específica del país. 

De forma más detallada la zona del caribe es principalmente donde más se llevaron a cabo 
elecciones atípicas. Todos los departamentos que conforman esta zona: Cesar, Bolívar, La Guajira, 
Magdalena, Córdoba y Atlántico con excepción de Sucre, tuvieron al menos alguna elección atípica 
en alguno de sus municipios. Con los cual se contemplan 12 de las 34 elecciones en esta región, 
en el periodo de 2014 a 2017. Por otra parte la zona andina comprendió 14 elecciones atípicas. En 
menor medida la región del pacifico apenas contó con 5 elecciones y dos elecciones restantes se 
presentaron en los departamentos de Meta y Caquetá. 

 
Mapa 2. Corporación de la elección atípica                                        Mapa 3. Año de elección atípica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En lo que respecta a las corporaciones políticas,  en el mapa 2 se videncia, cómo en su gran mayoría 
todas las elecciones corresponden a alcaldías, efectuándose un total de 24. Así mismo las Juntas 
Administradoras Locales (JAL), también representan 
parte importante de las estadísticas, pues en 8 
ocasiones se presentaron elecciones para esta 
administración, mientras  por Consejo solamente se 
celebraron comicios en Sabanas de San Ángel. Cabe 
reseñar las dos renombradas elecciones atípicas de la 
Guajira para el cargo de gobernador. La primera en 2014 
tras la renuncia del entonces gobernador Juan Francisco 
Gómez Cerchar, e igualmente en 2016, dada la 
declaración de nulidad en la elección de Oneida Pinto 

 

34 ELECCIONES (2014 – 2017) 

 

 Gobernación: 2  

 Alcaldía: 23 

 Alcaldía y Consejo: 1 

 JAL: 8  

 

 



Se constata cómo el año correspondiente al 2016 fue el periodo de tiempo donde se presentaron 
mayor número de elecciones: un total de 19. En 2015, por el contrario, solo se evidenció la 
celebración de 2 elecciones, claro; en gran medida los comicios realizados en 2016, se dan como 
proceso de sustitución de los puestos vacantes dejados por los mandatarios elegidos en los 
comicios ordinarios de 2015. Finalmente en lo que va transcurrido del presente año se han 
registrado 6 elecciones.  

 
Grafica 1. Causales de vacancia definitiva por año 

 

 

Entre el periodo 2014 y 2017 se presentaron 7 causales distintas que dieron origen a elecciones 
atípicas, incluyéndose 2 que no se encuentran dentro del articulado de la ley: alteración del orden 
público y la incapacidad de proveer todos los cargos. No obstante, la ocurrencia de una de estas 
dos causales obliga a convocar nuevas elecciones.  

La grafica 1, bien señala que la nulidad de la elección se constituye como uno de los principales 
factores que motivan los comicios atípicos por fuera del calendario ordinario. Si bien durante 2014 
y 2015 no hubo registro de esta causal, en 2016 obtuvo gran relevancia debido a los 5 casos que 
se presentaron con motivo de declaratorias de nulidad, junto con los 2 en 2017. En efecto la 
declaratoria de nulidad representa un 20% del total de todas las elecciones realizadas entre 2014 y 
2017. 
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Mapa 4. Causales de vacancia definitiva por departamento y municipio  

Así mismo causales como 
la renuncia del mandatario 
y la destitución por fallo 
disciplinario se evidencian 
como factores 
preponderantes a la hora 
de las elecciones atípicas. 
Tanto renuncia como 
destitución se dieron en 5 
ocasiones como 
fundamento para llevar a 
cabo estas.  

Algo que se debe acotar es 
que de las 5 elecciones que 
se presentaron con motivo 
de destituciones mediante 
fallo judicial, 4 se dieron en 
la zona del pacifico.  

Un caso particular que 
merece atención, es el 
marco en el que se dan las 
elecciones atípicas cuando 
se da una incapacidad para 
proveer todos los cargos. 
Dicha causal se evidencia 
en tanto existen fenómenos 
como una eventual victoria 
del voto en blanco o en su 
defecto la imposibilidad de 
superar el umbral requerido 
para validar la elección del 
candidato. 

Dicha imposibilidad para proveer cargos representa 9 de los 34 casos establecidos. De estos 9, 8 
corresponden a la elección de Junta Administradora Local (JAL) y, en cada uno de estos 8 casos, 
el voto en blanco se registró como vencedor. En consecuencia, se puede determinar que la 
habitualidad con que se presenta esta causal en esta corporación, no corresponde a un fenómeno 
aleatorio. 

En este sentido resulta ineludible la alta correspondencia entre una causal de celebración de 
comicios y una corporación en particular; puesto que si bien las causas que puedan motivar una 
elección en JAL pueden variar, lo que también se evidencia en los datos es que, la “incapacidad 
para proveer cargos” no se encuentra presente en ninguna de las demás corporaciones. Esto se 
haya dentro de la lógica, puesto que generalmente existe un desconocimiento total por parte de la 
ciudadanía habilitada para votar hacia los candidatos, e incluso desconocimiento de las fechas de 
elección en esta corporación, así como en Consejo igualmente.  

Esto no deja de ser un fenómeno menor, en tanto avizora errores estructurales del sistema electoral 
que deben ser atendidos, con base en una cultura política caracterizada por su desinformación y  
apática al sufragio.  

Ahora bien, igualmente las destituciones, nulidades y renuncias, teniendo en cuenta una 
perspectiva integral respecto a  cómo se  manifiestan los comicios atípicos en la coyuntura, no 



parecen ser causales suficientes para extrañarse, sin embargo permite cuestionarse  sobre cómo 
estas tres se constituyen como factores determinantes. 

La presencia recurrente de un fenómeno como las elecciones atípicas no solo implica 
cuestionamientos al funcionamiento del sistema de representación. Al margen de esta lógica 
institucional también deben señalarse asuntos como el patrimonio público. En consecuencia, no 
solo lo institucional funciona de manera defectuosa, adicionalmente se genera aumento al gasto 
público, puesto que los costos que genera realizar unos comicios en el país son bastante altos, por 
ejemplo las últimas elecciones para elegir nuevo gobernador en La Guajira costaron alrededor de 
8.500 millones, en tanto en Tumaco la elecciones para alcalde costaron 2.400 millones, a esto 
habría que sumarle la totalidad de las otras 32 elecciones celebradas, con lo cual los costos que 
podrían calcularse son bastante elevados.       

En esencia se pone de manifiesto la poca aplicación de la ley y del respeto por la norma. Al final 
las causales que motivan estas elecciones atípicas, responden a la misma lógica de las dinámicas 
locales, en tanto se evidencia de manera general una transgresión de la institucionalidad del Estado 
por parte de los mandatarios elegidos, que a su vez cuentan con carente control político. 

 


