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MOE Presenta Riesgos en el departamento  
de Guainía 

 

 Dos municipios tienen riesgos por factores indicativos de fraude en 
Senado y cuatro municipios para las elecciones de Cámara de 
Representantes.  

 Los riesgos por fraude se concentran en municipios como Mapiripana, 
Pana Pana y Morichal,  en los que se presenta un índice de riesgo Alto. 

 

Guainía, 8 de febrero de 2018. Según lo afirmó la Misión de Observación Electoral, 
el departamento de Guainía tiene dos municipios que presentan riesgo por indicativo 
de fraude en Senado y cuatro en Cámara.  
 

Es de resaltar que en ningún municipio coinciden factores indicativos de fraude 
electoral con factores de violencia. 
 
Para la coordinadora regional de la MOE María Cristina Morales, es necesario que 

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

se puedan detectar posibles irregularidades durante los comicios. 

Indicativos de fraude Cámara de Representantes 
 

El informe indica que para la Cámara de Representantes se encuentran cuatro 
municipios en riesgo por factores indicativos de fraude electoral, de los cuales 
sobresalen Mapiripana, Pana Pana y Morichal en riesgo alto. 
 

Indicativo de fraude Senado 
 

Para Senado el panorama de riesgos electorales en Guainía, se encuentran Puerto 
Colombia y Morichal en un riesgo medio por factores de fraude electoral.  
 
Riesgos por factores de violencia. 
 
Ningún municipio del departamento presenta riesgos por violencia. 
 

Departamento Municipio 
Coincidencia factores 

fraude y violencia 
Consolidado fraude 

Cámara 
Consolidad fraude 

Senado 
Consolidado 

Violencia 

Guainía Inírida         

Guainía Barranco Minas          

Guainía Mapiripana    Alto     

Guainía San Felipe          



Guainía Puerto Colombia      Medio   

Guainía La Guadalupe    Medio     

Guainía Cacahual          

Guainía Pana Pana    Alto     

Guainía Morichal    Alto Medio   
                                                                                                                      Fuente: MOE 
 

MAYOR INFORMACIÓN 
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Coordinador MOE Guainía 

Móvil: 317 379 4557 
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Coordinador de Comunicaciones MOE 

Móvil: 301 370 96 68 - 318 813 3028   
Correo electrónico: comunicacion@moe.org.co 
 


