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Resumen 

Altas tasas de criminalidad en una comunidad pueden afectar el comportamiento electoral. En 

este documento se analiza el efecto del crimen urbano sobre la participación electoral, la 

concentración de votos y la participación de cada candidato en las elecciones a la Alcaldía de 

Bogotá de 2015, periodo en el cual la seguridad era una de las mayores preocupaciones de los 

ciudadanos. Para el análisis se tomó en cuenta los resultados en las elecciones, un índice de 

criminalidad urbana y el número de bares en el área de influencia de cada puesto de votación 

como fuente de variación exógena del crimen. Los resultados señalan que la criminalidad urbana 

tiene una correlación negativa y significativa con la participación electoral, así como con la 

concentración de los votos. En cuanto a la participación por candidato, no se encontró ningún 

efecto sobre la participación del candidato apoyado por el partido en ejercicio. Sin embargo, se 

encontró evidencia que en las áreas de mayor criminalidad aumentó la participación de los 

candidatos que proponían un incremento de la fuerza pública para reducir la criminalidad. 
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Political participation and urban crime: The case of Bogota.  
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Abstract 

High crime rates can affect electoral behavior. In this article, I analyze the effect of urban crime 

on electoral participation, vote concentration, and candidate vote share in mayoral elections held 

in Bogota, Colombia in 2015, in which security was one of the main issues of concern. In the 

analysis, I consider the electoral results, an urban crime index, and the number of bars near 

polling stations as a crime source of exogenous variation. The results show that urban crime 

correlates negatively and significantly with electoral participation and vote concentration. As for 

candidate vote share, there is no apparent effect of crime on support for the incumbent party. 

However, I find evidence that in areas with high crime rates, candidates who propose increasing 

police presence to address criminality receive higher vote shares. 
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1. Introducción 

El crimen urbano puede tener múltiples efectos económicos y sociales en una comunidad, 

incluyendo efectos sobre la participación política y sobre el comportamiento electoral (Ley, 

2014). Un alto nivel de criminalidad puede generar que los ciudadanos se sientan inconformes 

con el manejo de los asuntos públicos por parte del gobierno, lo cual conlleva a menores niveles 

de participación política (Fernandez & Kuenzi, 2010). Además, un aumento en la criminalidad 

puede afectar la decisión de voto de una persona, hasta el punto que puede llegar a favorecer 

políticas represivas perjudiciales para la democracia. 

En este artículo, se explora el efecto del crimen urbano sobre una serie de resultados 

electorales en las elecciones a la alcaldía de Bogotá en el año 2015. Para esas elecciones el 

crimen en la ciudad constituía una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. En el 

primer semestre de ese año el 72% de las personas se sentía insegura en el barrio donde habitaba 

y el 55% consideraba que la inseguridad en la ciudad había aumentado (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2015). Al mismo tiempo, sólo el 8% de la población consideraba que la administración 

de la ciudad tenía un buen desempeño respecto a la prevención de delitos.  

Si bien la tasa de homicidio presentó una notable reducción durante la última década, otros 

indicadores de criminalidad relacionados con fenómenos urbanos empezaron a mostrar un 

notable deterioro (Mejia, Ortega, & Ortiz, 2015). Mientras, entre el 2003 y el 2013 la tasa de 

homicidios por cien mil habitantes bajo aproximadamente un 42% (pasando de 56.21 a 32.33), 

las tasas de lesiones personales y de hurto a personas aumentaron en más del 100%, reportando 

un aumento cercano al 130% y 146% respectivamente (Mejia, Ortega, & Ortiz, 2015).  

Dada esta situación y considerando que los candidatos a la alcaldía en ese momento 

ofrecieron diferentes alternativas para atacar los problemas de seguridad en la ciudad, se puede 

considerar a Bogotá como una buena fuente empírica para analizar la relación entre crimen y 

diferentes resultados electorales. En particular, en este documento se plantean dos preguntas 

centrales ¿el crimen afecta la decisión de participación electoral de los ciudadanos? y ¿el crimen 

afecta la decisión de voto por los candidatos? 

En la literatura se encuentra evidencia que en las áreas afectadas por altos niveles de 

criminalidad, la participación electoral disminuye. Uno de los mecanismos que podría explicar 

esta relación señala que los ciudadanos abandonan los canales públicos de participación debido a 
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que no confían en la capacidad de sus políticos para atender sus problemas y garantizar su 

seguridad (Trelles & Carreras, 2012). Esta situación, puede incrementar las dudas de los votantes 

sobre la competencia del gobierno en ejercicio incrementando la posibilidad de ser reemplazado. 

Por ejemplo, Gassebner et al. (2008) encuentra que los ataques terroristas incrementan la 

probabilidad de que el gobierno sea reemplazado en una democracia. 

 Si bien la relación entre los resultados electorales y diferentes expresiones de violencia, 

como el terrorismo y el crimen político, ha sido estudiada en una variedad de contextos, poco se 

sabe de la relación con el crimen urbano. Analizar esta relación es relevante debido a que el 

crimen urbano afecta a diferentes sectores de la población y obedece a diversos factores 

económicos y sociales.  

Específicamente, para analizar la relación entre crimen urbano y diferentes resultados 

electorales, en este artículo se realiza una estimación de variables instrumentales tomando como 

unidad de análisis el área de influencia de los puestos de votación ubicados en el área urbana de 

Bogotá, bajo el supuesto que los ciudadanos asisten al puesto de votación más cercano a su lugar 

de residencia. Las variables de interés seleccionadas para el desarrollo del modelo son: la tasa de 

participación en las elecciones, un índice de concentración electoral y el porcentaje de 

participación de los cuatro candidatos más opcionados para llegar a la alcaldía.  

Como variable explicativa se creó un índice de criminalidad urbana a partir de los delitos de 

homicidio, lesiones personales, hurto común y hurto a vehículos; ponderados por la gravedad del 

delito. Esto con el propósito de tener una medida agrupada del crimen. La información de cada 

uno de los delitos proviene de los hechos reportados a la Policía Nacional, los cuales contenían 

las coordenadas de su ubicación. Para capturar un posible problema de endogeneidad que pueda 

sesgar los resultados, se incluye como fuente de variación exógena del crimen el logaritmo 

natural del número de bares en el área de influencia.  

Los resultados señalan que el crimen urbano puede tener un efecto sobre diferentes 

resultados electorales. En particular, se encontró que un incremento en el índice de criminalidad 

urbana está asociado con una reducción en la tasa de participación. Además, se encontró una 

relación negativa y significativa sobre la concentración de votos. Esto sugiere que en las áreas 

con mayor criminalidad ningún candidato logro establecer su mensaje y concentrar una mayor 

votación. Por último, no se encontró evidencia que en las áreas de mayor criminalidad 
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disminuyera la participación de los votos obtenidos por la candidata Clara López, cuya campaña 

estaba apoyada por el alcalde en ejercicio. Sin embargo, se encontró que en las áreas de mayor 

criminalidad aumentó la participación de los candidatos Francisco Santos y Rafael Pardo, quienes 

en su programa de gobierno proponían un aumento de la fuerza pública para reducir la 

criminalidad.  

Estos resultados refuerzan la evidencia encontrada en la literatura en cuanto a que se reduce 

la participación electoral. Sin embargo, contrastan con el hecho que no se encontró un efecto 

significativo respecto al candidato apoyado por el alcalde en ejercicio, el cual estaba siendo 

cuestionado por la ciudadanía sobre su capacidad para prevenir el crimen.   

Una de las preocupaciones que surge de la interpretación de estos resultados es que los 

efectos encontrados puedan estar influidos por variables omitidas que afecten el comportamiento 

electoral, lo cual generaría sesgos en la estimación. Por este motivo, se realizan diferentes 

especificaciones para verificar que los resultados se mantienen ante variaciones. En especial, se 

incluyen controles relacionados con las características socioeconómicas de la población y del 

área de influencia, además se calcula el modelo con un índice de criminalidad modificado y 

finalmente, se realiza un análisis de sensibilidad. Aunque las modificaciones puede que no 

contemplen todos los canales por los cuales las variables omitidas puedan afectar el 

comportamiento electoral, la evidencia presentada en este documento sugiere que existe una 

correlación entre el crimen urbano y los resultados electorales.  

Este documento se desarrolla de la siguiente manera: Primero, se presenta una revisión de la 

literatura y el contexto teórico sobre crimen, victimización, participación política y 

comportamiento electoral. Segundo, se presenta el ambiente político en las elecciones a la 

alcaldía de Bogotá. Tercero, se describen los datos utilizados. Cuarto, se hace una presentación 

de la metodología empírica. Luego, se muestran los resultados obtenidos y se hace un análisis de 

sensibilidad sobre los mismos. Finalmente, se presentan las conclusiones.  

2. Revisión de Literatura  

Este documento se relaciona con la literatura en economía política que analiza los vínculos 

que existen entre crimen y resultados políticos. De acuerdo con Ley (2014) el crimen puede 

afectar la participación y el comportamiento electoral mediante tres formas. Primero, afecta la 
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decisión de participación política de los ciudadanos. Segundo, afecta sus formas de participación. 

Tercero, afecta su lógica de elección de voto.  

Respecto al primer caso, la evidencia sugiere que el crimen tiene un efecto negativo sobre la 

participación electoral. Los ciudadanos que están más expuestos a la violencia tienen menos 

incentivos de participar en las elecciones debido a que pierden confianza en las autoridades 

públicas (Ley 2014; Blanco y Ruiz 2013; Malone 2010). Por ejemplo, en el caso de 

Centroamérica, Cruz (2008) encuentra a partir de la encuesta del Latinobarómetro que la 

violencia crea la idea entre los ciudadanos que las instituciones de turno no son las adecuadas 

para proporcionar seguridad y combatir la delincuencia. Trelles y Carreras (2012) encuentran un 

resultado similar, señalando que altas tasas de criminalidad evidencian una falla del gobierno en 

la provisión de seguridad lo cual genera una sensación de insatisfacción en la forma como se 

manejan los asuntos públicos. Esta mezcla entre desconfianza e insatisfacción puede conducir a 

una menor participación electoral.  

Adicionalmente, el crimen puede afectar las formas de participación política de los 

ciudadanos. Bateson (2012) encuentra a partir de la revisión de las encuestas de barómetro 

regional que los ciudadanos afectados por la violencia tienden a apartarse de las elecciones para 

mostrar su inconformismo en formas más activas de participación política, como encuentros 

comunitarios o protestas. Respecto a este resultado, Wilson & Petersilia (2011) señalan que 

agrupar los resultados de diferentes regiones del mundo puede ser problemático debido a que la 

participación electoral depende del nivel de crimen en cada país. Por lo cual, el contexto es 

relevante a la hora de determinar los efectos del crimen sobre los resultados electorales.  

Finalmente, para el análisis de este documento es importante revisar los resultados 

relacionados con la lógica de elección de voto de los ciudadanos. Al respecto, Ley (2014) 

argumenta que aquellos ciudadanos preocupados por el crimen dan un mayor peso a la seguridad 

cuando evalúan por quien votar. En particular, en el caso de México la autora encuentra que 

cuando un ciudadano considera que la seguridad ha empeorado, su probabilidad de apoyar el 

candidato del partido en ejercicio disminuye. De manera que el crimen puede afectar el futuro 

electoral de un partido. A medida que aumenta la inseguridad, la tasa de aprobación del gobierno 

disminuye, así como el apoyo de los ciudadanos al partido del gobierno en ejercicio.  
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Un resultado importante es que las personas que perciben un incremento significativo del 

crimen tienden a aumentar su apoyo por los partidos de derecha y a apoyar acciones de tipo mano 

dura contra el crimen. Bateson (2012), Cruz (2008) y Pérez (2003) encuentran que en las 

sociedades con altas tasas de crimen, los ciudadanos pueden incrementar su apoyo hacia 

respuestas autoritarias y políticas represivas.  En este sentido, Corbacho, et. al. (2015) señalan 

que “el crimen debilita el tejido social e institucional, aumentando el miedo, la sospecha y la 

desconfianza. El impacto del crimen en la confianza puede entonces perpetuar un círculo vicioso 

de escasa cooperación, instituciones débiles y reducir las oportunidades económicas.” 

A diferencia de estudios previos, en este documento se analiza el efecto del crimen urbano 

sobre diferentes resultados electorales a nivel local, tomando en consideración los reportes de 

crimen presentados ante la Policía Nacional. Tener en cuenta los datos reportados ante la 

autoridad competente, y no las cifras de percepción o victimización, permite identificar las 

condiciones reales que afectaron la decisión de los ciudadanos y su comportamiento electoral. 

Además, evaluar el contexto local permite revisar si existen comportamientos diferentes a los que 

se pueden presentar en el contexto nacional. Este análisis también busca aportar a la literatura que 

estudia los efectos del crimen urbano, el cual ha recibido menos atención en comparación con el 

terrorismo o el crimen político, y en el caso colombiano, el conflicto armado.  

3. Elecciones a la alcaldía de Bogotá en el 2015 

Al cierre de las inscripciones de los candidatos para la alcaldía de Bogotá durante el periodo 

2016-2019 la prensa registraba cuales eran los dos temas que más preocupaban a los bogotanos, 

la movilidad y la inseguridad (El tiempo, 2015). De acuerdo con la Encuesta de Percepción y 

victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá para el primer semestre de 2015, el 55% de 

la población consideraba que la inseguridad en la ciudad había aumentado. Este resultado se 

encontraba aproximadamente 15 puntos por encima de la medición del primer semestre de 2012, 

año en el cual inicio el periodo de gobierno del alcalde Gustavo Petro. 

Dado este hecho, las propuestas en materia de seguridad de los candidatos fueron un factor 

importante en la contienda electoral. Cuatro candidatos destacaban en las encuestas: Enrique 

Peñalosa, Rafael Pardo, Francisco Santos y Clara López. Cada uno con diferentes posiciones 

políticas.  
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Específicamente, el candidato Peñalosa proponía una estrategia de prevención enfocada en 

los jóvenes de mayor vulnerabilidad. Además, planteaba fortalecer la Policía con tecnología de 

punta, como cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, facilitar los medios de denuncia 

con nuevos centros y aplicativos electrónicos y al tiempo crear una Secretaria de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana (Peñalosa, 2015).  

Por su parte, Rafael Pardo proponía fortalecer los cuadrantes de policía acompañado de una 

mejora en el espacio público, de recreación y en los servicios de la alcaldía. Además, planteó 

complementar esta estrategia con la creación de una guardia urbana con 5,000 hombres 

seleccionados para hacer cumplir las normas de convivencia de acuerdo al Código del Policía 

(Pardo, 2015). 

Francisco Santos proponía fortalecer la capacidad institucional del Distrito mediante la 

creación de una Secretaría de Seguridad y de un sistema de análisis de datos criminales. Además, 

proponía la creación de una cárcel distrital y una unidad permanente de justicia (UPJ) en el área 

rural de la ciudad. Al mismo tiempo, propuso solicitarle al Gobierno Nacional la asignación de 

10,000 nuevos hombres al cuerpo de policía para actividades de vigilancia y 6,000 policías 

cívicos para hacer cumplir el Código de Policía, los cuales serían financiados por el distrito y 

tendrían una permanencia mínima de 10 años (Santos, 2015).  

 Por último, Clara López proponía la creación de un Sistema Integrado de Emergencias y 

Seguridad coordinado con el gobierno nacional, al igual que la creación de un Gabinete de 

Seguridad Preventiva integrado por distintas secretarias (salud, educación, cultura, etc). 

Asimismo, propuso crear un programa de inclusión social de los jóvenes, fortalecer los medios 

para el desarrollo de las actividades de policía y acompañar a la población con comportamientos 

de riesgo a la reintegración social (Lopez, 2015).  

De esta manera, Clara López y Enrique Peñalosa basaban sus políticas de seguridad en 

temas de prevención, mientras que Francisco Santos y Rafael Pardo incluían dentro de sus 

propuestas un aumento importante de la fuerza pública de la ciudad. 
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4. Análisis de Datos  

Datos electorales  

Para responder la pregunta de investigación, se tomaron los resultados de las elecciones a 

Alcaldía de Bogotá por puesto de votación para el año 2015, del archivo histórico de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil.  La información contiene los datos básicos de la 

participación electoral, el censo electoral, el total de votos por candidato, votos en blanco, votos 

nulos y votos no marcados. A partir de esta información, se construyeron tres variables de interés: 

La primera variable es la tasa de participación por puesto de votación, la cual se define como la 

razón entre el total de votos y la población habilitada para votar (o censo electoral), de la 

siguiente forma:  

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 =
𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖

𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑙𝑖
 

La segunda variable es un Índice de Hirschman Herfindahl (HHI, por sus siglas en ingles), 

como medida de concentración de la votación. El HHI se calcula a partir de la participación de 

los votos por candidato, de la siguiente manera:  

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑠𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑠𝑖 es la participación de los votos por cada candidato y n es el número total de 

candidatos. Cuando el HHI tiende a 1, hay una mayor concentración de los votos por un 

candidato, es decir, hay una menor competencia entre ellos. Esta medida permitirá observar si 

bajo un ambiente de criminalidad los candidatos pueden establecer mejor su mensaje y concentrar 

una mayor votación.  

La tercera medida es el porcentaje de votos obtenido por los cuatro candidatos más 

opcionados a la alcaldía, a saber: Enrique Peñalosa, Rafael Pardo, Francisco Santos y Clara 

López. El porcentaje de votos por candidato corresponde al número de votos obtenido por cada 

uno sobre el número de votos válidos (total de votos menos votos nulos, votos no marcados y 

retirados), así: 

% 𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 =
𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑥𝑖

𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠𝑖
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Esta medida permitirá observar si en las áreas de influencia con mayor criminalidad los 

candidatos pudieron concentrar una mayor votación. 

Medida de crimen urbano 

Para la medida de criminalidad se utilizaron los registros de la Policía Nacional sobre los 

delitos de homicidio, lesiones personales, hurto común (incluye hurto a personas, comercio y 

residencias) y hurto a vehículos (incluye automotores y motocicletas) en Bogotá. La base de 

datos cuenta con la información de fecha de ocurrencia del hecho, cantidad y localización 

específica (latitud y longitud) de cada evento. Dado que las elecciones se realizaron el 25 de 

octubre, sólo se tuvieron en cuenta los delitos que ocurrieron justo al año anterior, es decir, entre 

el 26 de octubre de 2014 y el 25 de octubre de 2015. Esta medida se tomó debido que los hechos 

más recientes de crimen pueden afectar en mayor medida la decisión de votación de los 

ciudadanos.  

Con esta información, se procedió a calcular un Índice de criminalidad urbana siguiendo la 

metodología propuesta por Quintero et. Al (2008)  y modificada por Mejía et. Al. (2014), con el 

fin de tener una medida agrupada del crimen urbano. Para el cálculo del índice primero se 

estandarizó cada uno de los delitos y luego se realizó una suma ponderada de estos de acuerdo a 

su gravedad. El ponderador se obtuvo a partir de la pena promedio establecida en el Código Penal 

Colombiano. De acuerdo con Mejía et. Al. (2014, p.31), “las penas relativas entre delitos pueden 

reflejar la valoración social de los costos y gravedad asociada a cada delito”. La tabla 1 muestra 

la pena mínima, máxima y promedio medida en años para cada delito y, en la última columna, 

muestra la participación de la pena promedio respecto al total. 

 

Tabla 1. Calculó del ponderador por pena promedio 

DELITO  Código Penal  
Pena 

Mínima 

Pena 

Máxima  

Pena 

Promedio   

Participación 

por Pena 

Homicidio común  Artículo 103 17.3 37.5 27.4 53.0% 

Lesiones personales Artículos 111 al 116 1.3 15.0 8.2 15.8% 

Hurto a vehículos  Artículo 240 7.0 15.0 11.0 21.3% 

Hurto común  Artículo 239 1.3 9.0 5.2 10.0% 

TOTAL 51.8 100% 

Fuente: Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000).  Cálculos propios. 
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De esta manera, el Índice de criminalidad se puede calcular de acuerdo con la siguiente 

ecuación:  

𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (𝑠𝑡𝑑 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑖𝑜 ∗ 0.530) + (𝑠𝑡𝑑 𝑙𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 0.158)

+ (𝑠𝑡𝑑 ℎ𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 ∗ 0.213) + (𝑠𝑡𝑑 ℎ𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 ∗ 0.10) 

Dado que la base de datos contiene la localización exacta de cada delito, sólo fue necesario 

seleccionar los casos que ocurrieron en el área urbana. La tabla 2 muestra la cantidad de casos 

georreferenciados por delito en el área urbana de Bogotá durante el año anterior a la fecha de 

elecciones. 

Tabla 2. Número de casos georreferenciados por delito en el área urbana de Bogotá  

Delito 
Total Casos 

Bogotá   

Casos área 

urbana 

% Georreferenciado 

(área urbana) 

Homicidios 1,349 1,265 93.80% 

Hurto a comercio 6,013 5,676 94.40% 

Hurto a personas 26,952 26,116 96.90% 

Hurto a residencias 3,655 3,599 98.50% 

Hurto automotores 2,279 2,251 98.80% 

Hurto motocicletas 3,147 3,125 99.30% 

Lesiones personales 13,359 11,550 86.50% 

Total general 67,456 53,582 79.40% 

    Promedio  95.40% 

Fuente: Policía Nacional.  Cálculos propios. 

   

Agrupación por área de influencia 

 En cuanto se tuvo la información de la ubicación de los puestos de votación, fue necesario 

crear las áreas de influencia para cada uno. Para esto se localizó cada puesto en el mapa de la 

ciudad, usando un Sistema de Información Geográfica (GIS). Debido a que el mapa contenía la 

información espacial por manzana, fue posible obtener el centroide de cada una y asignarlo al 

puesto de votación más cercano. En total se crearon 591 áreas, correspondientes a los puestos de 

votación ubicados en el área urbana, sin incluir Corferias
1
. En promedio cada área de influencia 

                                                           
1
 Corferias es un puesto censo de votación donde pueden votar quienes tienen inscrita su cédula en ese lugar o 

quienes nunca se han inscrito y su cedula fue expedida entre 1988 y el 2003.  
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agrupa 74 manzanas. La gráfica 1 es una representación de cómo se crearon las áreas de 

influencia.  

Para este documento se seleccionó como unidad de análisis el área de influencia por puesto 

de votación, por dos razones: Primero, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la 

autoridad encargada de organizar y vigilar el proceso electoral, permite a los ciudadanos inscribir 

su cedula en el puesto de votación más cercano a su lugar de residencia. Segundo, en el caso de 

las elecciones por autoridades locales (incluida Alcaldía) sólo se habilitan las votaciones para los 

ciudadanos residentes en el país
2
, quienes se ven directamente afectados con la elección de 

alguna autoridad local (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2015). 

La ventaja de crear estas áreas es que dada la información disponible y las razones antes 

mencionadas se puede asegurar que el crimen está discriminado por la misma área geográfica que 

los puestos votación, bajo el supuesto que los ciudadanos votan en el puesto más cercano. Sin 

embargo, este supuesto no siempre se cumple. Por ejemplo, en algunos casos los ciudadanos que 

cambiaron su lugar de residencia acuden al puesto de votación que tenían asignado antes de 

mudarse porque no hicieron el trámite para cambiarlo. Esta situación puede atenuar los efectos 

obtenidos debido a que los ciudadanos estarían tomando como referencia el nivel de criminalidad 

de una zona distinta a donde están votando.  

Después de crear las áreas de influencia, se procedió a ubicar cada uno de los delitos en el 

mapa de Bogotá. Luego, a cada punto se le asignó el área de influencia sobre la cual se 

encontraba.  Cuando todos los delitos fueron asignados, se agrupó el número de casos por tipo de 

delito en cada área. Finalmente, se calculó el Índice de criminalidad se acuerdo a la metodología 

explicada anteriormente.  

Variables de control 

Por último, del repositorio de Infraestructura de Datos Espaciales para el Distrito Capital 

(IDECA) se obtuvieron los datos para la construcción de los controles. En especial, se tomó la 

información de infraestructura de seguridad (incluye el número de Comandos de Atención 

Inmediata CAI, estaciones e inspecciones de policía), infraestructura educativa (incluye el 

número de colegios tanto públicos como privados) y el estrato promedio para el año 2015. 

                                                           
2
 Para los colombianos residentes en el exterior sólo se abren inscripciones para las elecciones del Congreso y de 

Presidente. 
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Adicionalmente, se incluyó una variable dicotómica igual a uno si el puesto de votación tiene 

algún tipo de riesgo de manipulación electoral de acuerdo con la Misión de Observación 

Electoral, o cero en caso contrario. Finalmente, se seleccionó el censo electoral como proxy de 

población.  

Estas variables fueron incluidas con el propósito de verificar que los resultados obtenidos no 

responden a factores socioeconómicos o a características propias de las áreas de influencia. Sin 

embargo, es necesario señalar que hace falta incluir más controles relacionados con las 

características sociodemográficas de la población como tasa de desempleo, nivel de educación, 

índice de pobreza por área, entre otros, que eliminen posibles sesgos en las estimaciones por 

variables omitidas.  Dado el nivel de detalle de la información necesaria para hacer el análisis por 

áreas de influencia, sólo se incluyeron controles que inicialmente estaban desagregados a nivel de 

manzana (estrato) o a nivel individual (infraestructura de seguridad o colegios).   

4.1 Estadísticas descriptivas  

En la tabla 3 se muestran las estadísticas descriptivas para las variables dependientes, las 

variables independientes, el instrumento y los controles. De acuerdo con esta información, la tasa 

de participación electoral promedio en el área urbana de Bogotá fue del 61.2% en las elecciones a 

la Alcaldía de 2015. En promedio, el candidato Rafael Pardo obtuvo el 29.5% de los votos, 

seguido por Enrique Peñalosa (29.1%), Clara López (20.0%) y Francisco Santos (13.0%). 

Además, se observa una moderada concentración de los votos por mesa de acuerdo con un HHI 

de 0.263
3
.  

Tabla 3. Estadísticas Descriptivas 

  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES N media sd min. máx. 

Variables de Interés 

Tasa de participación Alcaldía 591 0.612 0.135 0.257 1.036 

Indice Hirschman Herfindahl 591 0.263 0.0728 0.166 0.659 

% votos por Enrique Peñalosa 591 0.291 0.152 0.0531 0.804 

% votos por Rafael Pardo 591 0.295 0.0568 0.0990 0.522 

% votos por Francisco Santos 591 0.130 0.0454 0.0416 0.281 

% votos por Clara López 591 0.200 0.0686 0.0246 0.500 

                                                           
3
 De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio Federal, se 

considera un nivel bajo de concentración cuando el HHI se ubica por debajo de 0.15, un nivel moderado cuando se 
ubica entre 0.15 y 0.25 y altamente concentrado por encima de 0.25. 
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  (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES N media sd min. máx. 

      
Variables Explicativas 

Índice de Criminalidad Urbana 591 -7.37e-10 0.762 -0.876 7.294 

Homicidio 591 2.27 2.79 0 31 

Hurto común 591 61.80 51.31 1 466 

Hurto a vehículos 591 7.70 12.32 0 182 

Lesiones personales 591 22.50 18.45 0 180 

Número bares área 591 35.12 34.54 0 357 

      
Controles 

Potencial Electoral 591 8,323 7,039 28 48,238 

Infraestructura Educativa 591 4.200 3.740 0 47 

Infraestructura de seguridad 591 0.316 0.540 0 3 

Estrato promedio 591 2.658 0.966 1 6 

Porcentaje de lotes construidos 591 0.930 0.0961 0.323 1 

Puesto con nivel de riesgo 591 0.183 0.387 0 1 

            

Nota: El número de observaciones corresponde a los puestos de votación ubicados en área urbana de Bogotá. 

 

Como era de esperarse, el Índice de criminalidad promedio es cercano a cero, dado que cada 

variable esta estandarizada. Por ejemplo, un área puede tener un índice cercano a cero si registró 

aproximadamente 3 homicidios, 47 casos de hurto común, 18 casos de lesiones personales y 4 

casos de hurto a vehículos.  En los casos donde el índice registró el valor mínimo (-0.876) sólo se 

presentó un caso de hurto común. Mientras, el área donde se registró el mayor índice se presentó 

31 casos de homicidios, 413 de hurto común, 141 de lesiones personales y 16 casos de hurto a 

vehículos.    

5. Descripción Metodológica  

Para estimar el efecto del crimen sobre la participación electoral en Bogotá a nivel urbano, 

se estimará una regresión lineal, controlando por efectos fijos de localidad y por un grupo de 

características de la población y del área de influencia. La estimación por mínimos cuadrados 

ordinarios puede tener problemas de endogeneidad que pueden sesgar los resultados, por lo cual 

es necesario usar como estrategia de identificación un ejercicio de variables instrumentales, 

controlando por efectos fijos de localidad y por características de la población y del área de 

influencia.  
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La endogeneidad en el modelo se puede atribuir a varios factores. Primero, no hay una 

relación de causalidad clara entre el crimen y las variables de interés seleccionadas, es decir, 

puede presentarse un problema de doble causalidad. Segundo, el crimen puede estar 

correlacionado con variables no observadas que afecten los resultados electorales. En cualquiera 

de los dos casos los coeficientes estimados pueden estar sesgados.  

La estrategia de variables instrumentales es una manera de resolver el problema de 

endogeneidad. De acuerdo a esta estrategia, el instrumento debe cumplir con dos condiciones 

para que los estimadores sean consistentes e insesgados, estas son: relevancia y exogeneidad. La 

condición de relevancia establece que el instrumento este correlacionado con la variable 

independiente. En este caso, el número de bares debe estar correlacionado con el índice de 

criminalidad. Mientras que, la condición de exogeneidad, o restricción de exclusión, implica que 

el instrumento no está correlacionado con el término de error, es decir, el instrumento no debe 

afectar directamente la variable resultado.  

En este documento, se utilizará como instrumento el logaritmo natural (ln) del número de 

bares en el área de influencia. Para su construcción, primero se identificaron los establecimientos 

comerciales que registran como principal actividad el “expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento”. Estos datos fueron reportados en IDECA por la Cámara de 

Comercio de Bogotá.  Luego, se obtuvo el número de bares por área de influencia, de acuerdo 

con el procedimiento de agrupación antes descrito.  

La relación entre el consumo de alcohol y el crimen ha sido ampliamente analizada en la 

literatura. En particular, Goldstein (1985) ofrece un marco conceptual que incluye tres formas 

que pueden explicar la relación entre violencia y drogas, incluido el alcohol. Primero, es el canal 

farmacológico que hace referencia al hecho que algunos individuos pueden mostrar 

comportamientos irracionales y violentos, debido al consumo de ciertas sustancias. Segundo, es 

el canal económico el cual sugiere que algunos individuos pueden llegar a cometer robos a la 

propiedad con el objetivo de conseguir dinero para el consumo de drogas. Finalmente, la 

violencia sistémica hace referencia a los patrones de interacción agresivos dentro del mercado 

ilegal de distribución y uso de drogas. Esta relación entre el crimen y el consumo de alcohol, 

permite sustentar la correlación que existe entre el instrumento y la variable endógena.  
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Por otra parte, la información del número establecimientos comerciales en la zona, y 

especialmente del número de bares, corresponde al registro obtenido para el primer semestre del 

año 2015. Por lo cual, es difícil pensar que el instrumento pueda afectar los resultados electorales 

dada que no hay una brecha de tiempo amplia entre ese periodo y la fecha de las elecciones, que 

permitan un cambio rápido en el comportamiento de las personas. Luego, es posible sustentar que 

el instrumento satisface la restricción de exclusión. De acuerdo con lo anterior, la primera etapa 

estará dada por: 

𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 = 𝜌0 + 𝐿𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖𝜌1 + 𝑿𝑖𝜑 + 𝜃𝑙 + 휀𝑖  (1) 

Donde 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 representa el Índice de criminalidad en el área de influencia del 

puesto de votación i. 𝐿𝑛 𝐵𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖 corresponde al logaritmo natural del número de bares en la zona, 

el cual será empleado como instrumento. 𝑿𝑖 es un vector de controles por área que incluye el 

potencial electoral, la infraestructura educativa, la infraestructura de seguridad, el estrato 

promedio y una variable dicotómica que indica si el puesto de votación tiene riesgo de 

manipulación electoral. Por último, 𝜃𝑙 son efectos fijos por localidad
4
 y 휀𝑖 es el término de error 

que contiene los factores omitidos.  La gráfica 2 muestra la correlación entre el ln del número de 

bares y el Índice de criminalidad.  

La segunda etapa estará dada por: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖
̂ 𝛽1 + 𝑿𝑖𝜂 + 𝜃𝑙 + 𝑢𝑖  (2) 

Donde 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖
̂  es el valor predicho que resulta de la primera etapa y 𝑦𝑖 corresponde 

a la variable de interés que puede estar dada por la tasa de participación, el índice de 

concentración dado por el HHI o, el porcentaje de votos obtenido por candidato. Los errores 

estándar son robustos y están agrupados por clúster de localidad en todas las especificaciones.  

En particular, se espera que: Primero, el crimen urbano tenga un efecto negativo sobre la tasa 

de participación, es decir, que 𝛽1 < 0. Segundo, el crimen tengo un efecto negativo sobre la 

concentración de los votos, 𝛽1 < 0 cuando la variable 𝑦𝑖 está dada por el HHI, lo cual implica 

que aumenta la competencia entre los candidatos. Tercero, disminuya la participación de los 

                                                           
4
 Según el artículo 322 de la Constitución Política de Colombia “Con base en las normas generales que establezca la 

ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio distrital en localidades, de acuerdo con las características 
sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas.” 
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votos por la candidata Clara López, cuya candidatura estaba siendo apoyada el alcalde en 

ejercicio Gustavo Petro, nuevamente 𝛽1 < 0. 

 

6. Resultados  

6.1 Efectos del crimen sobre las variables electorales  

En esta sección se presentan los principales resultados de la relación del crimen urbano con 

diferentes variables de participación electoral. La tabla 4 presenta los resultados de la primera 

etapa, donde la variable dependiente está dada por el Índice de criminalidad urbana y la variable 

independiente es el logaritmo natural del número de bares en el área de influencia. En la columna 

1 se muestra la especificación con efectos fijos por localidad, en la columna 2 se incluyen los 

controles. En cada columna se muestra el estadístico F con el propósito de mostrar la relevancia 

del instrumento.  

Tabla 4. Primera etapa Índice de Criminalidad 

Índice de Criminalidad Urbana 

VARIABLES (1) (2) 

      

Ln Bares 0.275*** 0.266*** 

 
(0.048) (0.057) 

Constante 0.009 0.083 

 
(0.168) (0.293) 

   
Controles  No Si 

Efectos Fijos Localidad Si Si 

   
Observaciones 591 591 

F estadístico 32.98 21.71 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. Los 

controles incluyen infraestructura educativa, infraestructura de seguridad, el 

estrato promedio y si el puesto de votación presenta riesgo de manipulación 

electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

Como se puede observar, el logaritmo natural del número de bares tiene una correlación 

positiva y significativa con el Índice de criminalidad urbana. Estos resultados se mantienen ante 

la inclusión de controles por área de influencia. Además, el estadístico F muestra valores 

superiores a 10, lo cual indica que el instrumento es relevante y por lo tanto no es débil. En la 
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sección 5.2 se presenta un análisis de sensibilidad para mostrar que el efecto encontrado se 

mantiene, incluso bajo el supuesto que el instrumento no satisface la restricción de exclusión.  

El panel A de la tabla 5 muestra los resultados por MCO de estimar el efecto sobre la 

participación electoral. Todas las regresiones en este documento incluyen errores estándar 

robustos y por clúster a nivel de localidad. Como se puede observar, el Índice de criminalidad 

urbana tiene una correlación negativa y significativa con la tasa de participación. El panel B de la 

tabla 6 presenta los resultados de la segunda etapa. Los resultados estimados mediante IV son 

mayores en valor absoluto que los resultados por MCO. Esto sugiere que el efecto del Índice 

sobre la participación electoral está sesgado. Los resultados sugieren que un aumento de un punto 

en el Índice de criminalidad urbana está asociado con una reducción de la tasa de  participación 

entre 4 y 8 puntos porcentuales, dependiendo si se incluyen controles.  

Tabla 5. Efecto del crimen urbano sobre la tasa de participación electoral. 

Panel A: MCO - Participación electoral 

VARIABLES (1) (2) 

      

Índice Criminalidad -0.026*** -0.014* 

 
(0.006) (0.007) 

Constante 0.556*** 0.604*** 

 
(0.006) (0.023) 

   
R-cuadrado 0.127 0.435 

Panel B: IV - Participación electoral 

VARIABLES (1) (2) 

      

Índice Criminalidad -0.087*** -0.042** 

 
(0.021) (0.020) 

Constante 0.582*** 0.652*** 

 
(0.005) (0.016) 

   
Controles  No Si 

Efectos Fijos Localidad Si Si 

   
Observaciones 591 591 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. Los 

controles incluyen infraestructura educativa, infraestructura de seguridad, el 

estrato promedio y si el puesto de votación presenta riesgo de manipulación 

electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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La tabla 6 muestra la correlación del crimen con una medida de concentración de los votos. 

Nuevamente, en el panel A se presentan los resultados por  MCO. Los resultados muestran que el 

Índice de criminalidad urbana tiene una correlación negativa y significativa con el HHI. El panel 

B muestra los resultados de la segunda etapa. En este caso también se encuentra que los 

resultados por IV son mayores en valor absoluto que los resultados por MCO, lo cual evidencia el 

sesgo en el estimador por MCO. Tomando la especificación con controles y con efectos fijos por 

localidad (columna 2), se puede observar que un aumento en una unidad en el Índice de 

criminalidad está asociado con una reducción en el HHI de 0.04 unidades. Esto significa que a 

medida que aumenta el Índice de criminalidad se reduce la concentración de votos por un 

candidato y por lo tanto, aumenta la competencia electoral entre los candidatos. De manera que, 

en las áreas de menor criminalidad los candidatos pudieron establecer mejor su mensaje y 

concentrar una mayor votación, mientras que en áreas con mayor criminalidad ningún mensaje 

concentró fuertemente a los votantes. 

Tabla 6. Efecto del crimen urbano sobre la concentración de votos. 

Panel A: MCO - Índice de Hirschman Herfindahl 

VARIABLES (1) (2) 
      

Índice Criminalidad -0.015* -0.008*** 

 
(0.008) (0.003) 

Constante 0.268*** 0.127*** 

 
(0.008) (0.022) 

   
R-cuadrado 0.433 0.751 

Panel B: IV - Índice de Hirschman Herfindahl 

VARIABLES   
      

Índice Criminalidad -0.069** -0.038*** 

 
(0.027) (0.011) 

Constante 0.248*** 0.143*** 

 
(0.006) (0.013) 

   

Controles  No Si 

Efectos Fijos Localidad Si Si 

   

Observaciones 591 591 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. Los controles 

incluyen infraestructura educativa, infraestructura de seguridad, el estrato promedio y 

si el puesto de votación presenta riesgo de manipulación electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Los anexos 1 y 2,  presentan la forma reducida de las especificaciones presentadas 

anteriormente. La relación del instrumento con las variables de interés es significativa y mantiene 

el signo de la segunda etapa. De acuerdo a los resultados es posible afirmar que el índice de 

criminalidad tiene una relación negativa con la participación electoral y con el IHH. Estos 

resultados son robustos a la inclusión de controles.  

En relación al efecto sobre la participación de cada uno de los candidatos, el  panel A de la 

tabla 7 muestra los resultados de las estimaciones por MCO, mientras el panel B muestra los 

resultados por IV. Específicamente, se encontró una correlación negativa y significativa con la 

participación del candidato Peñalosa. Como se puede observar, un aumento de un punto en el 

Índice de criminalidad urbana está asociado con un aumento en la participación del candidato 

Peñalosa en 6 puntos porcentuales. Respecto a los candidatos Pardo y Santos se encontró una 

correlación positiva y significativa. En particular, un aumento de un punto en el Índice de 

criminalidad está asociado con un incremento de aproximadamente 2 puntos porcentuales en la 

participación de cada candidato. Por último, no se encontró ninguna relación respecto a la 

participación de la candidata Clara López.  

Un aspecto interesante de estos resultados es que dentro de su programa de gobierno los 

candidatos Rafael Pardo y Francisco Santos, incluyeron como una medida clave para reforzar la 

seguridad el aumento de la fuerza pública. Como se mencionó en la tercera sección de este 

documento, el candidato Rafael Pardo promovió la creación de una guardia urbana con 5,000 

hombres profesionales, encargados de la inspección, vigilancia y control de las normas de 

convivencia (Pardo, 2015). Mientras que Francisco Santos propuso reforzar el cuerpo de policía 

mediante la incorporación de 16,000 hombres para actividades de vigilancia y seguimiento al 

Código de Policía (Santos, 2015). Por el contrario, los candidatos Clara López y Enrique 

Peñalosa se enfocaron en medidas de análisis y seguimiento, prevención y acción 

interinstitucional.  

El resultado respecto a la candidata Clara López contrasta con los resultados obtenidos en  la 

literatura. Por ejemplo, Ley (2014) encuentra que cuando un ciudadano considera que la 

seguridad ha empeorado, su probabilidad de apoyar el candidato del partido en ejercicio 

disminuye. En el caso bogotano, no se encontró ningún efecto sobre la candidata quien tenía el 
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apoyo del alcalde en ejercicio Gustavo Petro, cuestionado por la ciudadanía sobre su capacidad 

de prevenir el crimen y reducir la inseguridad.   

Tabla 7. Efecto del crimen urbano sobre la participación de los candidatos a la Alcaldía. 

Panel A: MCO - Participación por candidato 

VARIABLES % Votos Peñalosa 
 

% Votos Pardo 
 

% Votos Santos 
 

% Votos Clara 

      
 

    
 

    
 

    

Índice Criminalidad -0.017 -0.006 

 

0.0002 -0.004 

 

0.012*** 0.009*** 

 

0.002 -0.002 

 (0.015) (0.005) 

 

(0.005) (0.002) 

 

(0.003) (0.002) 

 

(0.007) (0.004) 

Constante 0.222*** -0.050** 

 

0.305*** 0.386*** 

 

0.091*** 0.156*** 

 

0.318*** 0.413*** 

 (0.015) (0.021) 

 

(0.005) (0.016) 

 

(0.003) (0.006) 

 

(0.007) (0.011) 

            
R-cuadrado 0.600 0.842 

 

0.363 0.539 

 

0.558 0.705 

 

0.611 0.758 

Panel B: IV - Participación por candidato 

VARIABLES % Votos Peñalosa 
 

% Votos Pardo 
 

% Votos Santos 
 

% Votos Clara 

      
 

    
 

    
 

    

Índice Criminalidad -0.109*** -0.065*** 

 

0.042*** 0.026*** 

 

0.028*** 0.023*** 

 

0.026 0.008 

 (0.042) (0.020) 

 

(0.014) (0.009) 

 

(0.008) (0.005) 

 

(0.016) (0.008) 

Constante 0.157*** -0.027** 

 

0.296*** 0.355*** 

 

0.183*** 0.220*** 

 

0.273*** 0.340*** 

 (0.009) (0.012) 

 

(0.003) (0.011) 

 

(0.002) (0.003) 

 

(0.004) (0.006) 

            
Controles  No Si 

 
No Si 

 
No Si 

 
No Si 

Efectos Fijos 

Localidad 
Si Si 

 
Si Si 

 
Si Si 

 
Si Si 

            
Observaciones 591 591 

 
591 591 

 
591 591 

 
591 591 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. Los controles incluyen infraestructura educativa, 

infraestructura de seguridad, el estrato promedio y si el puesto de votación presenta riesgo de manipulación electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1           

 

El anexo 3 muestra los resultados de la forma reducida de las especificaciones presentadas 

anteriormente. La relación del instrumento con las variables de interés es significativa para los 

primeros tres casos y el signo de la segunda etapa se mantiene en todas las especificaciones. 

Estos resultados permanecen ante la inclusión de controles. 

Una preocupación que surge respecto al índice de criminalidad urbana es que los delitos 

incluidos para su construcción estén relacionados con características omitidas de la población o 

del entorno que puedan afectar la participación política y el comportamiento electoral, lo que 

podría generar un sesgo. Un análisis podría sugerir que las variables de hurto a vehículos, hurto a 

comercio y hurto a residencias están relacionadas con las condiciones económicas, las cuales 

pueden tener un efecto directo sobre la participación. Por este motivo, se plantea un ejercicio de 
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robustez que nos permita verificar que al calcular del Índice de criminalidad sin estas variables 

los efectos obtenidos se mantienen.  

Para esto, se crea un nuevo Índice de criminalidad teniendo en cuenta sólo las variables de 

homicidio, lesiones personales y hurto a comercio. Donde los ponderadores para cada una de 

estas variables son 67,3%, 20,0% y 12,6%  respetivamente. El anexo 4 presenta los resultados de 

la primera etapa. De esta manera, se verifica que se mantiene la relación entre el número de bares 

y el Índice de criminalidad. Los anexos 5, 6 y 7 muestran los resultados obtenidos respecto a cada 

una de las variables de interés. Como se puede observar, el signo y la significancia respecto a 

cada una de las variables se mantiene. Además, la magnitud del efecto en cada una de los casos 

no presenta mayor variación.  

6.2 Análisis de sensibilidad  

En esta sección se realiza un análisis de sensibilidad bajo el supuesto que el instrumento no 

satisface la restricción de exclusión, siguiendo uno de los métodos propuesto por Conley, Hansen 

y Rossi (2012). Para esto, se supone que existe un parámetro 𝛾 que mide la endogeneidad del 

instrumento, el cual tiene una relación lineal con la variable dependiente de interés y tiende a 

cero. Luego, la primera etapa del modelo estará dada por:  

𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 = 𝜌0 + 𝜌1𝐿𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖 + 휀𝑖 (3) 

Mientras, la segunda etapa que incluye el parámetro 𝛾, será igual a:  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖
̂ 𝛽1 + 𝐿𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖 𝛾 + 𝑢𝑖 (4) 

Dado que en la anterior ecuación no se conoce el valor del parámetro 𝛾; los autores 

proponen cuatro métodos para hacer inferencia causal sobre 𝛽1 sin necesidad de asumir que 𝛾 es 

exactamente igual a cero. Para este caso, se supondrá que el soporte de 𝛾 es conocido y se 

encuentra entre [−𝛿, 𝛿]. A partir de esto, se puede construir un intervalo de confianza para 𝛽1 

mediante la unión de los intervalos de confianza de cada 𝛾 dentro del rango. Estos intervalos de 

confianza se pueden estimar a través de la siguiente ecuación: 

𝑦𝑖 − 𝐿𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠𝑖 𝛾0 = 𝛽0 + 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖
̂ 𝛽1 + 𝑢𝑖 (5) 



23 
 

Donde 𝛾0 ∈  [−𝛿, 𝛿]. Para este análisis, se fijaron varios valores de 𝛿 con el propósito de 

encontrar el valor del parámetro de endogeneidad, en el cual la significancia y el signo del efecto 

causal sobre la variable de interés se encuentran comprometidos. 

El gráfica 3, muestra los resultados del análisis sobre las endogeneidad del instrumento para 

cada una de las estimaciones realizadas. En el eje horizontal se muestra los valores que puede 

tomar el parámetro 𝛿 y en el eje vertical se observa el valor del efecto del índice de criminalidad 

urbana sobre cada una de las variables de interés. Las líneas punteadas corresponden a los 

intervalos de confianza del estimador respecto a cada valor del parámetro 𝛾. 

Como se puede observar, el signo y la significancia del efecto del crimen respecto a las 

variables de participación y HHI, se conserva ante una endogeneidad del instrumento de 

aproximadamente el 2%. Un resultado similar se observa respecto a la participación de votos del 

candidato Peñalosa. En cuanto a la participación de votos del candidato Rafael Pardo, el efecto se 

mantiene ante una endogeneidad del instrumento menor del 1%.  Por último, los resultados 

relacionados con la participación de los votos de los candidatos Francisco Santos y Clara López 

se conservan a una endogeneidad pequeña del instrumento, cercana al 0,5%. 

Estos rangos en los que se mantiene el efecto encontrado no son pequeños, en especial para 

la variable de participación electoral y el HHI. Al compararlos con los efectos encontrados en la 

forma reducida (cercanos al 2%), se tendría que el efecto directo del instrumento sobre las 

variables de interés tiene que ser casi todo el efecto global para que los resultados encontrados a 

partir del IV resulten insignificantes. Un análisis similar se puede hacer sobre las otras variables. 

7. Conclusiones 

Este documento analiza el efecto del crimen urbano sobre diferentes resultados electorales 

en las elecciones a la alcaldía de Bogotá en 2015. Para el análisis se utilizaron los datos de crimen 

reportados por la Policía Nacional y los resultados de las elecciones a la alcaldía presentados por 

la Registraduría Nacional. Básicamente, se empleó un modelo de variables instrumentales, con el 

objetivo de obtener estimadores consistentes dada una posible endogeneidad. Como variable 

explicativa se utilizó un Índice de criminalidad que relaciona cuatro variables de crimen de 

acuerdo con la pena promedio establecida en el Código Penal Colombiano.  Mientras como 

variables de interés se utilizó la tasa de participación electoral, un índice para medir la 
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concentración de votos y el porcentaje de participación de los cuatro candidatos más opcionados 

para llegar a la Alcaldía. 

Los resultados señalan que un incremento en el Índice de criminalidad puede tener un efecto 

sobre diferentes resultados electorales. En particular, un aumento en el crimen urbano está 

asociado con una menor participación en las elecciones. Asimismo, se encuentra una correlación 

negativa y significativa respecto a la concentración de los votos. Esto sugiere que en las áreas de 

menor criminalidad los candidatos pudieron establecer mejor su mensaje y concentrar una mayor 

votación, mientras que en áreas con mayor criminalidad ningún mensaje concentró a los votantes. 

En relación a la participación de cada uno de los candidatos, los resultados no muestran una 

correlación respecto a la participación del candidato avalado por el alcalde en ejercicio. Este 

resultado contrasta con otros estudios que sugieren que cuando la criminalidad aumenta hay una 

menor probabilidad de que los ciudadanos apoyen al candidato del partido en ejercicio. Al mismo 

tiempo, se encontró que en las áreas de mayor criminalidad aumentó la participación de los 

candidatos que en su programa de gobierno proponían un aumento de la fuerza pública para 

reducir la criminalidad.  

La principal preocupación que surge respecto a los resultados es que los efectos encontrados 

respondan a variables omitidas que afecten el comportamiento electoral.  Esto generaría sesgos 

en las estimaciones. Por lo cual, para futuras investigaciones se sugiere incluir más controles 

relacionados con características económicas, sociales y demográficas de la población, que 

eliminen posibles sesgos en las estimaciones por variables omitidas en este documento. 
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Gráfica 1. Creación áreas de influencia por puesto de votación en el área urbana de Bogotá 

 

 

Gráfica 2. Correlación entre el ln del número de bares y el Índice de criminalidad.  
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Gráfica 3. Análisis de sensibilidad con intervalos de confianza al 90% del efecto del 

instrumento sobre el índice de criminalidad urbana 
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Anexo 1. Forma reducida estimaciones del crimen urbano sobre la tasa de participación 

electoral. 

Forma Reducida - Participación electoral 

VARIABLES (1) (2) 

      

Ln Bares -0.024*** -0.011** 

 
(0.005) (0.005) 

Constante 0.616*** 0.631*** 

 
(0.019) (0.027) 

   
Controles  No Si 

Efectos Fijos Localidad Si Si 

   
Observaciones 591 591 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. Los 

controles incluyen infraestructura educativa, infraestructura de seguridad, el 

estrato promedio y si el puesto de votación presenta riesgo de manipulación 

electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

 

Anexo 2. Forma reducida estimaciones del crimen urbano sobre la concentración de votos. 

Forma Reducida - Índice de Hirschman Herfindahl 

VARIABLES (1) (2) 

      

Ln Bares -0.019** -0.010*** 

 
(0.009) (0.003) 

Constante 0.320*** 0.156*** 

 
(0.030) (0.016) 

   
Controles  No Si 

Efectos Fijos Localidad Si Si 

   
Observaciones 591 591 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. Los 

controles incluyen infraestructura educativa, infraestructura de seguridad, el estrato 

promedio y si el puesto de votación presenta riesgo de manipulación electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 3. Forma reducida estimaciones del crimen urbano sobre la participación de los 

candidatos a la Alcaldía. 

Forma Reducida - Participación por candidato 

VARIABLES % Votos Peñalosa 
 

% Votos Pardo 
 

% Votos Santos 
 

% Votos Clara 

      
 

    
 

    
 

    

Ln Bares -0.030** -0.017*** 

 
0.012*** 0.007*** 

 
0.008*** 0.006*** 

 
0.007 0.002 

 (0.013) (0.005) 

 
(0.004) (0.002) 

 
(0.002) (0.001) 

 
(0.005) (0.002) 

Constante 0.311*** 0.008 

 
0.265*** 0.356*** 

 
0.0747*** 0.143*** 

 
0.295*** 0.403*** 

 (0.044) (0.022) 

 
(0.014) (0.019) 

 
(0.008) (0.006) 

 
(0.017) (0.011) 

            
Controles  No Si 

 
No Si 

 
No Si 

 
No Si 

Efectos Fijos Localidad Si Si 
 

Si Si 
 

Si Si 
 

Si Si 

            
Observaciones 591 591  591 591  591 591  591 591 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. Los controles incluyen infraestructura educativa, infraestructura de 

seguridad, el estrato promedio y si el puesto de votación presenta riesgo de manipulación electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 

Anexo 4. Primera etapa Índice de criminalidad (modificado) 

Índice de Criminalidad Urbana (modificado) 

VARIABLES (1) (2) 

      

Ln Bares 0.337*** 0.318*** 

 
(0.062) (0.071) 

Constante -0.032 0.309 

 
(0.216) (0.352) 

   
Controles  No Si 

Efectos Fijos Localidad Si Si 

   
Observaciones 591 591 

F estadístico 29,72 19,84 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. 

Los controles incluyen infraestructura educativa, infraestructura de 

seguridad, el estrato promedio y si el puesto de votación presenta riesgo de 

manipulación electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 5. Efecto del crimen urbano sobre la tasa de participación (Índice modificado) 

Panel A: MCO - Participación electoral 

VARIABLES (1) (2) 

      

Índice Criminalidad -0.023*** -0.013** 

 
(0.005) (0.006) 

Constante 0.558*** 0.609*** 

 
(0.006) (0.024) 

   
R-cuadrado 0.128 0.436 

Panel B: IV - Participación electoral 

VARIABLES (1) (2) 

      

Índice Criminalidad -0.072*** -0.035** 

 
(0.018) (0.018) 

Constante 0.592*** 0.662*** 

 
(0.007) (0.016) 

   
Controles  No Si 

Efectos Fijos Localidad Si Si 

   
Observaciones 591 591 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. Los controles 

incluyen infraestructura educativa, infraestructura de seguridad, el estrato promedio y si 

el puesto de votación presenta riesgo de manipulación electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 6. Efecto del crimen urbano sobre la concentración de votos (Índice modificado) 

Panel A: MCO - Índice de Hirschman Herfindahl 

VARIABLES (1) (2) 

      

Índice Criminalidad -0.017* -0.008*** 

 
(0.009) (0.002) 

Constante 0.273*** 0.130*** 

 
(0.010) (0.021) 

   
R-cuadrado 0.449 0.753 

Panel B: IV - Índice de Hirschman Herfindahl 

VARIABLES   

      

Índice Criminalidad -0.056** -0.032*** 

 
(0.022) (0.009) 

Constante 0.256*** 0.152*** 

 
(0.009) (0.012) 

   
Controles  No Si 

Efectos Fijos Localidad Si Si 

   
Observaciones 591 591 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. Los controles 

incluyen infraestructura educativa, infraestructura de seguridad, el estrato promedio y 

si el puesto de votación presenta riesgo de manipulación electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 7. Efecto del crimen urbano sobre la participación de los candidatos a la Alcaldía 

(Índice modificado) 

Panel A: MCO - Participación por candidato 

VARIABLES % Votos Peñalosa 
 

% Votos Pardo 
 

% Votos Santos 
 

% Votos Clara 

      
 

    
 

    
 

    

Índice Criminalidad -0.025 -0.009 

 

0.004 -0.002 

 

0.0131*** 0.009*** 

 

0.004 -0.002 

 (0.016) (0.005) 

 

(0.005) (0.002) 

 

(0.003) (0.002) 

 

(0.007) (0.004) 

Constante 0.234*** -0.043* 

 

0.301*** 0.384*** 

 

0.087*** 0.152*** 

 

0.315*** 0.413*** 

 (0.019) (0.021) 

 

(0.006) (0.016) 

 

(0.003) (0.006) 

 

(0.008) (0.011) 

            
R-cuadrado 0.612 0.843 

 

0.366 0.537 

 

0.579 0.712 

 

0.613 0.758 

Panel B: IV - Participación por candidato 

VARIABLES % Votos Peñalosa 
 

% Votos Pardo 
 

% Votos Santos 
 

% Votos Clara 

      
 

    
 

    
 

    

Índice Criminalidad -0.089*** -0.054*** 

 

0.034*** 0.022*** 

 

0.023*** 0.019*** 

 

0.021* 0.006 

 (0.033) (0.017) 

 

(0.011) (0.008) 

 

(0.006) (0.004) 

 

(0.013) (0.007) 

Constante 0.169*** -0.011 

 

0.291*** 0.349*** 

 

0.180*** 0.214*** 

 

0.270*** 0.338*** 

 (0.014) (0.015) 

 

(0.004) (0.012) 

 

(0.003) (0.004) 

 

(0.005) (0.007) 

            
Controles  No Si 

 
No Si 

 
No Si 

 
No Si 

Efectos Fijos Localidad Si Si 
 

Si Si 
 

Si Si 
 

Si Si 

            
Observaciones 591 591 

 
591 591 

 
591 591 

 
591 591 

Notas: Errores estándar robustos y por clúster de localidad en paréntesis. Los controles incluyen infraestructura educativa, infraestructura de 

seguridad, el estrato promedio y si el puesto de votación presenta riesgo de manipulación electoral. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1           

 


