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I. FINAL	REPORT	TO	THE	PERMANENT	COUNCIL1	

A. BACKGROUND	

On	October	27,	2019,	37,136,581	citizens	cast	their	ballots	for	the	election	of	local	authorities	
in	Colombia.	 	 These	 elections	were	 to	 fill	 the	offices	 of	 32	 governors,	 1,101	mayors,	 418	
legislative	deputies,	12,063	 town	councilors,	 and	6,814	members	of	Local	Administrative	
Boards	(JAL).	

In	a	letter	to	the	Secretary	General	of	the	Organization	of	American	States	(OAS)	dated	July	
18,	2019,	 the	National	Electoral	Council	 (CNE)	and	 the	Colombian	National	Civil	Registry	
[RNEC]	invited	the	OAS	to	deploy	an	Electoral	Observation	Mission	(EOM).2		In	a	letter	dated	
July	29,	2019,	the	General	Secretariat	welcomed	the	invitation	and	confirmed	its	intention	to	
deploy	a	mission	subject	to	the	availability	of	funds.	

The	 General	 Secretariat	 of	 the	 Organization	 of	 American	 States	 (GS/OAS)	 and	 the	
Government	of	the	Republic	of	Colombia	signed3	an	agreement	on	privileges	and	immunities,	
which	is	part	of	the	regulatory	framework	governing	an	Electoral	Observation	Mission	in	the	
host	country.		An	agreement	on	observation	procedures	with	the	National	Electoral	Council,	
the	National	Civil	Registry,	and	the	Ministry	of	the	Interior	of	the	Republic	of	Colombia	was	
also	signed.4	

The	 Organization	 of	 American	 States	 has	 deployed	 19	 electoral	 observation	missions	 to	
Colombia	since	1994.		These	missions	have	observed	various	types	of	electoral	processes,	
including	 legislative,	 local,	 and	 presidential	 elections,	 as	 well	 as	 exercises	 of	 direct	
democracy.	

Secretary	General	Luis	Almagro	appointed	Dr.	Leonardo	Valdés	Zurita,	the	former	President	
of	the	Federal	Electoral	Institute	of	Mexico,	to	head	the	mission.		The	mission	arrived	in	the	
country	on	October	18,	and	was	comprised	by	30	international	observers	and	specialists	of	
19	 nationalities,	 who	 were	 deployed	 in	 15	 departments	 throughout	 the	 country	 and	 in	
Bogotá.		

The	OAS/EOM	conducted	a	substantive	review	of	the	key	features	of	the	electoral	process	
related	 to	 electoral	 organization	 and	 technology,	 campaign	 financing,	 electoral	 justice,	
political	participation	of	women,	and	electoral	violence.		Based	on	its	review	of	these	subjects	
and	on	information	gathered	on	site,	the	Mission	presented	its	preliminary	report	on	October	
22,	2019.		

 
1 A	summary	of	this	report	was	presented	to	the	OAS	Permanent	Council	on	September	25,	2020	by	the	Chief	of	Mission,	
Dr.	Leonardo	Valdés	Zurita.	The	official	version	of	this	report	is	in	the	Spanish	language. 
2 In	Colombia,	the	OAS	Electoral	Observation	Mission	uses	a	different	name	in	Spanish	(Misión	de	Veeduría	Electoral,	MVE)	
than	 what	 is	 used	 by	 observation	missions	 in	 other	 countries	 (Misión	 de	 Observacion	 Electoral,	 MOE),	 because	 “MOE	
Colombia”	 refers	 to	 the	platform	of	 civil	 society	organizations	 that	promotes	 the	rights	of	 citizens	 to	participate	 in	 the	
shaping,	exercise,	and	control	of	political	power.		In	this	document,	unless	indicated	to	the	contrary,	reference	will	be	made	
to	the	Electoral	Observation	Mission	[Misión	de	Observación	Electoral	or	Misión	de	Veeduría	Electoral]	in	referring	to	the	
OAS	Mission.	
3	In	Bogota,	on	September	16,	2019,	and	in	Washington,	DC,	on	October	2,	2019.	
4	In	Washington,	DC	on	October	11,	2019,	and	in	Bogotá	on	October	22,	2019.	
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On	November	7,	2019,	the	National	Civil	Registry	sent	Note	0200-DRN-RDE-131	addressed	
to	the	Director	of	the	Department	of	Electoral	Cooperation	and	Observation	(DECO),	in	which	
it	 expressed	 its	 appreciation	 for	 the	 interest	 and	 efforts	 shown	 by	 the	 OAS/EOM,	 and	
informed	 the	 Director	 of	 the	 ongoing	 efforts	 of	 the	 RNEC	 to	 “evaluate	 and	 implement	
measures	to	consolidate	an	electoral	system	with	full	guarantees	for	all	of	its	stakeholders.”		
Along	 these	 same	 lines,	 the	 note	 provided	 detailed	 information	 and	 clarifications	 on	 the	
findings	 and	 recommendations	 of	 the	 OAS/EOM’s	 preliminary	 report.	 	 The	 Mission	
appreciates	all	the	information	provided	by	the	RNEC	and	acknowledged	the	efforts	made	
by	that	institution	to	implement	OAS	recommendations.		The	explanations	and	comments	in	
the	 document	 sent	 by	 the	 RNEC	 were	 taken	 into	 consideration	 by	 the	 Mission	 and	 are	
reflected	in	this	report.		

The	 Mission	 would	 like	 to	 highlight	 the	 work	 of	 the	 electoral	 authorities	 to	 ensure	 a	
successful	electoral	process,	despite	the	complex	context	in	which	it	was	held.		It	would	also	
like	 to	acknowledge	the	efforts	made	by	the	National	Civil	Registry	 to	 implement	various	
measures	to	promote	transparency,	including	the	creation	of	the	Comprehensive	Electoral	
Training	System	(SICE),	which	served	both	to	inform	the	citizens	and	various	stakeholders	
involved	in	the	process,	as	well	as	to	identify	and	report	fake	news.		Other	measures	worth	
noting	 include	 the	use	of	 a	platform	 for	 the	 registration	 and	oversight	 of	 election	 judges	
[jurados	 de	 votación],	 the	 gradual	 expansion	 of	 the	 biometric	 identification	 system,	 and	
publication	(for	the	first	time)	of	the	E-14	Claveros	Forms.	

Finally,	the	Mission	welcomes	the	joint	initiative	of	the	electoral	authorities	who	introduced	
a	project	law	of	a	new	Electoral	Code	to	the	National	Congress	on	August	24,	2020	for	its	
consideration.		The	OAS/EOM	appreciates	the	efforts	by	the	authorities	aimed	to	modernize	
both	the	legal	framework	and	administrative	procedures	governing	the	Colombian	electoral	
system.	

The	Mission	recognizes	that	numerous	OAS	recommendations	are	part	of	this	new	electoral	
code.	 Among	 them,	 the	 change	 in	 the	method	 for	 selecting	 polling	 station	members,	 the	
prohibition	of	gender	based	political	violence,	the	establishment	of	an	ongoing	procedure	to	
cleanse	 and	 update	 the	 electoral	 roll,	 the	 increment	 of	 the	 gender	 quota	 to	 40%,	 the	
determination	that	all	appeals	against	the	candidates	for	an	election	must	be	resolved	30	
calendar	days	prior	to	the	date	of	the	election,	the	attribution	granted	to	the	CNE	to	regulate	
the	and	set	limits	to	expenditures	for	the	stage	of	signature	collection	of	significant	groups	
of	 citizens5,	 among	others.	Finally,	 the	Mission	values	 the	recognition	of	 the	national	and	
international	electoral	observation	in	the	project	law.	

B. PRE-ELECTION	STAGE	

In	the	days	leading	up	to	the	election,	the	Mission’s	leadership	held	meetings	with	electoral	
and	government	authorities,	12	political	parties	and	movements,	and	seven	representatives	
of	academia	and	civil	society	organizations,	to	hear	their	impressions	regarding	the	electoral	
process.	 	 During	 their	 deployment,	 the	 observers	 also	 held	 meetings	 with	 electoral	
authorities,	as	well	as	with	relevant	political	and	social	actors	at	a	local	level.		

 
5 In Spanish, Grupo Significativo de Ciudadanos, is a group of natural persons who get together for a particular 
election and present a list of candidates. It is not a formal political organization and is only temporary.  
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The	Mission	noted	the	complexity	of	this	electoral	process,	not	only	due	to	the	large	number	
of	positions	to	be	elected	(a	total	of	20,428)	and	over	116,000	candidates,	but	also	because	
in	these	elections,	the	majority	of	the	individual	candidates6	were	presented	by	coalitions,7	
thereby	 reducing	 party	 influence	 and	 strengthening	 local	 leaderships.	 The	 Mission	 also	
observed	an	increase	in	the	number	of	Significant	Citizen	Groups	registered	in	the	race,	with	
a	national	level	of	participation	55%	greater	than	in	2015.8	 	In	this	context,	and	given	the	
formation	of	alliances	and	nominations,	the	Mission	was	informed	of	the	practice	whereby	
political	parties	sell	endorsements.			

Finally,	it	is	important	to	point	out	that	this	was	the	first	local	election	since	the	signing	of	
the	Peace	Accords	between	the	national	government	and	the	Revolutionary	Armed	Forces	of	
Colombia	(FARC,	by	its	Spanish	acronym),	which	introduced	the	FARC	political	party	in	the	
elections,	with	 308	 candidates	 for	 town	 councils,	 departmental	 assemblies,	 and	mayoral	
offices.	Of	total	candidates	(62%	men	and	38%	women),	one	third	were	former	combatants.9	

- Violence	
The	 Organization	 of	 American	 States,	 through	 its	 Mission	 to	 Support	 the	 Peace	 Process	
(MAPP)10	and	the	Inter-American	Commission	of	Human	Rights,11	in	addition	to	the	United	
Nations,	through	its	Security	Council,12	expressed	their	concern	over	the	acts	of	violence	that	
occurred	 in	 Colombia	 during	 the	 pre-electoral	 phase.	 	 The	 OAS/EOM,	 in	 its	 Preliminary	
Report,	“vigorously	rejected		all	forms	of	physical	and	psychological	aggression	that	occurred	
during	the	election	process	[…]	 in	some	regions	of	the	country.”	 	 It	also	urged	Colombian	
authorities	“to	investigate	each	of	these	acts	to	ensure	that	they	do	not	go	unpunished.”13		

According	to	the	information	provided	by	the	Ministry	of	the	Interior,	during	the	electoral	
campaign	(from	July	27	to	October	26,	2019),	seven	candidates14	were	murdered,	16	were	
attacked,	and	one	was	kidnapped15	(up	to	February	2020,	he	had	not	been	released).16		The	

 
6	For	these	elections,	the	political	movements	and	parties	formed	3,142	party-based	coalitions,	endorsing	5,694	candidates	
throughout	the	country	(Ministry	of	the	Interior,	25	October	2019).		
7	Electoral	Kit,	“MOE	Colombia”.	
8	Ibid.	
9	 United	 Nations,	 “MOE	 Colombia”,	 Report	 of	 the	 Secretary	 General	 S/2019/780.	 	 Available	 at:	
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sp_-_n1928700.pdf		
10	 Organization	 of	 American	 States,	Mission	 to	 Support	 the	 Peace	 Process,	 (OAS/MAPP)	 repudiates	 the	murder	 of	 the	
candidate	for	Mayor	of	Suarez	and	the	political	violence	against	women	in	Colombia	(September	3,	2019).	Available	at:	
https://www.mapp-oea.org/mapp-oea-repudia-asesinato-de-candidata-a-alcaldia-de-suarez-y-violencia-politica-contra-
mujeres-en-colombia/	
11	Organization	of	American	States,	Inter-American	Commission	on	Human	Rights,	IACHR	expresses	concern	over	violence	
during	the	electoral	process	in	Colombia.	(September	10,	2019).	Available	at:	
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/221.asp	
12	 	 United	 Nations.	 Press	 Release	 of	 the	 Security	 Council	 on	 Colombia	 SC/13988.	 (October	 15,	 2019).	 Available	 at:	
https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-del-consejo-de-seguridad-sobre-colombia-sc13988	
13	Organization	of	American	States.	Preliminary	Report	of	 the	Electoral	Observation	Mission	 to	Colombia.	 (October	29,	
2019).		
14	Of	whom	 four	were	 candidates	 to	 the	Council	 and	 three	were	 candidates	 for	mayor.	 	These	data	do	not	 include	 the	
murders	of	other	political	actors,	such	as	members	of	the	Community	Action	Boards	[Juntas	de	Acción	Comunal],	indigenous	
leaders,	and	human	rights	activists.	
15	Tulio	Mosquera	Asprilla,	Candidate	for	Mayor	of	Alto	Baudó,	Chocó.		
16	The	ELN	demands	$3.000	million	for	the	release	of	former	candidate	Tulio	Mosquera,	in	Chocó.	Report	available	at:		
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/eln-exige-3000-millones-por-liberacion-de-excandidato-tulio-mosquera-
en-choco.	
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Mission	noted	citizens’	deep	shock	over	the	murder	of	Karina	García	Sierra,17	a	candidate	for	
Mayor	of	Suarez	(Cauca).		

In	 addition,	 representatives	 of	 the	 Colombian	 Communist	 Party	 (PCC),	 the	 Common	
Alternative	 Revolutionary	 Force	 (FARC),	 and	 the	 Patriotic	 Union	 (UP)	 reported	 to	 the	
Mission	that	their	headquarters	were	attacked	by	gunfire	and	bombs.		In	the	case	of	the	FARC	
party,	it	was	also	noted	that	after	it	decided	to	form	a	political	party,	its	participation	in	the	
elections	was	stigmatized.		

The	Mission	was	concerned	to	receive	information	to	the	effect	that	some	threats	and	acts	of	
violence	originated	 in	armed	and	criminal	groups	seeking	 to	 influence	 local	elections.	 	 In	
some	cases,	specific	reference	was	made	to	transnational	drug-trafficking	groups.		

According	to	data	published	by	the	organization	“MOE	Colombia”	in	its	Report	on	Political	
Violence	against	Political,	 Social,	 and	Community	 Leaders,	 135	 candidates	were	 victims	of	
political	violence	during	the	election	campaign	period18	(110	men	and	25	women).		The	most	
common	 form	 of	 violence	 was	 threats,	 which	 affected	 110	 candidates	 (88	 men	 and	 22	
women).		The	Report	goes	on	to	say	that	the	number	of	homicides	increased	in	comparison	
to	the	2015	elections:		five	homicides	in	2015	and	seven	in	2019	(six	men	and	one	woman).		
In	addition,	it	is	important	to	emphasize	that	if	the	period	under	review	is	extended	to	cover	
start	 of	 the	 electoral	 process	 (October	 27,	 2018),	 the	 number	 of	 political,	 social,	 and	
community	leaders	who	were	victims	of	violence	would	rise	to	532.		Of	these,	119	or	22%	
were	murdered.19				

The	Mission	noted	that	both	the	central	government	and	district	governments	implemented	
specific	programs	to	protect	candidates,	and	also	established	security	and	communication	
protocols.		

In	this	regard,	the	Ministry	of	the	Interior	established	the	Agora	Plan	(Plan	for	Transparency	
and	Security	 for	Local	Elections).	 	This	 initiative	 focused	on	 combating	political	 violence,	
electoral	crimes,	and	illegal	campaign	financing,	among	others.20	

The	Agora	Plan	was	coordinated	through	the	municipal,	departmental,	and	national	election	
monitoring	 commissions	 [Comisiones	 de	 Seguimiento	 Electoral],	 with	 the	 participation	 of	
numerous	 government	 institutions,21	 as	 well	 as	 representatives	 of	 political	 parties	 and	
movements	 and	 significant	 citizens’	 groups.	 	 OAS	 observers	 were	 present	 in	 seven	

 
17	The	candidate	was	the	victim	of	a	brutal	murder,	despite	having	an	armored	vehicle	and	the	protection	of	bodyguards	
assigned	by	the	National	Protection	Unit.	
18	Between	July	27,	2018	(the	deadline	for	registration	of	candidates)	and	October	25,	2019	(the	start	of	electoral	silence).	
19	Electoral	Observation	Mission	(“MOE	Colombia”).		The	report	on	political	violence	against	social	and	community	leaders,	
October	25,	2019.	Available	at:		
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/10/20191025-_Informe_ViolPol.pdf	
20	The	Agora	Plan	was	composed	of	the	Democracy	Plan	and	the	Immediate	Electoral	Reaction	Group	(GRIE).	
21Representatives	of	the	following	entities	participated	in	meetings	of	the	National	Commission:		Ministry	of	the	Interior;	
Ministry	of	Foreign	Affairs;	Ministry	of	Finance	and	Public	Credit;	Ministry	of	National	Defense;	Ministry	of	Information	
Technologies;	Secretariat	of	Transparency,	Office	of	the	President	of	the	Republic;	the	Military;	the	National	Police;	National	
Protection	Unit;	Financial	Analysis	and	Information	Unit;	Financial	Superintendency;	Special	Administrative	Unit,	Tax	and	
Customs	Directorate;	Special	Migration	Administrative	Unit;	National	Television	Authority.		The	following	are	also	invited	
on	 a	 permanent	 basis:	 the	 Fiscalía	 General	 de	 la	 Nación;	 High	 Judiciary	 Council	 [Consejo	 Superior	 de	 la	 Judicatura];	
Procuraduría	General	de	 la	Nación;	Office	of	 the	Controller	General	of	 the	Republic;	Office	of	 the	Ombudsman;	National	
Electoral	Council;	National	Civil	Registry.		
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departmental	electoral	monitoring	commissions22	and	at	the	final	national	meeting	held	on	
October	21,	2019.		

Another	measure	implemented	during	the	pre-electoral	stage	to	prevent	election	violence	
included	 programs	 to	 protect	 candidates	 by	 the	 National	 Protection	 Unit.	 	 This	 service	
provided	guards,	distress	buttons,	and	armored	vehicles,	among	other	things	to	over	2,160	
people	competing	in	this	election.23		

There	were	4,800	requests	for	physical	protection	for	this	electoral	process24	and	945	were	
granted,25	which	was	double	 the	 total	number	of	475	granted	 in	2015.	 	The	Mission	was	
informed	that,	with	the	exception	of	a	few	cases	involving	small	or	recently	formed	parties,	
the	accelerated	decision-making	process	used	 in	 this	election	 involved	representatives	of	
party	organizations	in	the	process	for	determining	the	levels	of	protection	required.	

The	Mission	was	 informed	 that,	 in	 some	 cases,	 threats	were	made	 to	 family	members	of	
candidates	 who	 did	 not	 have	 access	 to	 protection,	 including	 in	 cases	 in	 which	 it	 was	
determined	that	the	candidate	required	such	protection.	
	

- Simulation			
The	Mission	observed	the	simulation	on	October	19,	2019,	eight	days	prior	to	the	elections.		
The	exercise	was	planned	to	begin	at	9:00	a.m.	and	to	end	at	4:00	p.m.		The	Mission	noted	
that	challenges	arose	and	were	subsequently	 remedied,	and	 they	had	no	 impact	at	all	on	
election	day.	
	
Scanners	were	installed	at	the	2,755	polling	stations	to	transmit	the	tally	sheets	through	a	
file	transfer	service	(ftp)	to	a	web	server	located	at	the	Central	Data	Center,	so	that	the	E-14	
Claveros	forms	could	be	published	on	the	web	page.		It	is	important	to	mention	that	this	was	
the	 first	 electoral	 process	 in	 which	 E-14	 Claveros	 forms	 were	 published,	 a	 measure	 of	
transparency	that	the	OAS/EOM	considers	noteworthy.	

During	 the	simulation,	 it	was	observed	 that	most	of	 the	data	entry	clerks	were	using	 the	
system	for	the	first	time,	and	so	the	process	in	general	was	slow.		Around	noon,	with	12.91%	
of	the	E-14	Claveros	forms	scanned	and	published,	OAS	specialists	observed	that	there	were	
issues	with	the	web	server.		This	server	was	not	allowing	reception	of	the	records	that	were	
being	transmitted	from	the	vote-tally	committees	through	the	file	transfer	service	(ftp).		This	
incident	produced	a	backlog	of	pending	files	at	a	national	level.		The	Mission	was	informed26	
that	this	incident	was	caused	by	a	change	in	the	platform	made	by	the	contractor	48	hours	
earlier,	without	informing	the	National	Civil	Registry.	

 
22	Held	in	Medellín,	Antioquia;	Cúcuta,	Norte	de	Santander;	Pasto,	Nariño;	Santa	Marta,	Magdalena;	Barranquilla,	Atlántico;	
Florencia,	Caquetá;	and,	Suárez,	Cauca.		
23	Law	N°	1289/2019	https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/resolucion_1289_de_2019.pdf	
24	Data	provided	by	 the	National	Protection	Unit.	 	 Some	of	 these	 requests	are	duplicated	as	 they	are	presented	by	 the	
candidate	and	the	party	separately.	
25	Information	provided	by	the	National	Protection	Unit	on	October	27,	2019.	
26	By	the	Coordinator	of	Development	and	Programming	of	the	Informatics	Department	at	RNEC.		
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As	a	result,	when	the	transmission	process	had	not	been	corrected	by	12:30	p.m.,	the	RNEC	
decided	 to	 suspend	 the	 transmission	 and	 continue	only	with	data	 entry	 of	 the	 results	 to	
complete	the	vote-count	simulation	at	100%.		

It	was	also	noted	that	consolidation	of	the	information	generated	in	the	auxiliary	committees,	
which	was	then	supposed	to	go	to	the	district	committee	and	subsequently	to	the	general	
committee,	suffered	delays	due	to	lack	of	familiarity	with	procedures	and	technical	aspects.		

The	Mission	observed	that	few	technical	delegates	from	political	organizations	were	present	
during	the	simulation.	 	However,	OAS	observers	noted	that	at	the	end	of	the	simulation,	a	
record	with	 the	 observations	 presented	 by	 the	 delegate	 of	 the	MIRA	 political	 party	was	
prepared,	 indicating	 that	 the	 system	 experienced	 delays	 due	 to	 an	 electoral	 appeal	 filed	
regarding	complaints.		

- Electoral	Organization	
The	Mission	observed	that	the	warehouse	facility	functioned	in	an	orderly	manner	and	that	
electoral	materials	were	duly	protected	in	Bogotá.		It	also	witnessed	that	the	material	was	
shipped	to	the	different	departments	in	the	country	in	an	orderly	and	secure	manner.	
	
The	 observer	 deployed	 in	 Chocó	was	 informed	 that	 on	 Tuesday,	 October	 21,	 ten	 laptop	
computers	 were	 stolen	 from	 the	 Processing	 Center	 of	 the	 Quibdó	 Technological	 Unit	 in	
Chocó.		The	equipment	was	returned	the	following	day.		That	information	was	confirmed	by	
RNEC.		

According	 to	 information	received,	 the	company	contracted	by	 the	National	Civil	Registry	
took	a	series	of	steps	that	included	the	replacement	of	the	equipment	and	personnel	assigned	
to	that	place.		The	Office	of	the	Attorney	General		opened	an	investigation	on	the	case.		For	its	
part,	the	Mission	received	a	complaint	from	a	candidate	for	governor,	who	considered	that	
the	incident	could	be	treated	as	an	attempt	to	manipulate	data.		

Although	 this	 was	 an	 isolated	 incident	 and	 did	 not	 represent	 a	 risk	 for	 the	 elections	 in	
Quibdó,	 it	 affected	 the	 integrity	 and	 credibility	 of	 the	 process	 in	 the	 area.	 In	 addition,	 it	
showed	 that	 there	 was	 a	 need	 for	 the	 police	 to	 protect	 all	 the	 electoral	 materials	 and	
equipment	from	the	time	of	installation	up	to	election	day.		

The	Mission	attended	various	training	sessions	that	covered	76.47%	of	the	polling	station	
members	for	this	election.		The	training	methodology	entailed	the	use	of	separate	modules	
and	 included	 evaluations	 at	 each	 stage	 to	measure	what	 had	been	 learned.	 	 The	Mission	
would	 like	 to	 congratulate	 the	 authorities	 on	 the	 training	 methodology	 used,	 that	 was	
informative	and	proved	to	be	efficient	on	election	day.	

Finally,	 the	 Mission	 was	 informed	 that,	 the	 location	 of	 18	 polling	 stations	 in	 the	
municipalities	 of	 Nariño,	 Cesar,	 Antioquia,	 and	 Cundinamarca	 was	 changed.	 	 It	 is	 worth	
noting	 that	 most	 of	 the	 changes	 occurred	 as	 a	 result	 of	 weather	 conditions	 or	 for	
infrastructure	reasons,	and	not	for	reasons	of	public	order.		
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C. ELECTION	DAY	

On	election	day,	observers	visited	390	polling	stations	in	119	voting	centers	located	in	41	
municipalities	of	15	departments	and	the	capital	district.		In	order	to	observe	all	aspects	of	
the	process,	 they	were	present	at	 the	opening	of	 the	polling	 stations	and	 throughout	 the	
actual	day,	as	well	as	during	the	vote	tally	and	transmission	of	the	results.		
	
The	Mission	noted	that	with	a	few	exceptions,	the	polling	places	were	prepared	on	time	and	
had	all	of	the	necessary	voting	materials.		The	Mission	observed	two	stations	in	Barranquilla	
that	were	not	able	 to	begin	the	voting	process	until	around	10:00	a.m.,	since	the	election	
materials	did	not	include	the	ballots	for	the	Local	Administrative	Boards	[JAL].		Although	the	
situation	was	resolved	with	the	arrival	of	the	ballots,	they	ran	out	in	a	short	period	of	time,	
and	 the	problem	persisted.	 	This	 situation	 is	not	new	 in	Colombia,	 therefore	 the	Mission	
reminds	the	electoral	authorities	of	their	duty	to	take	the	necessary	precautions	to	guarantee	
the	right	to	vote	for	all	citizens	on	equal	terms.	

Throughout	 election	 day,	 the	 OAS/EOM	 observed	 that	 the	 majority	 of	 the	 poll	 station	
members	were	familiar	with	the	general	voting	process	and	how	to	handle	it.		As	in	previous	
years,	the	placement	of	the	polling	stations	could,	 in	some	cases,	result	 in	the	violation	of	
voting	secrecy.	In	some	municipalities,	observers	noted	long	lines	to	enter	the	voting	center	
or	 to	 cast	 their	 ballot,	 especially	 in	 the	 municipalities	 of	 Cartagena,	 Quibdó,	 Mocoa,	
Bucaramanga,	and	Cali.		

The	 OAS/EOM	 received	 two	 formal	 complaints	 of	 vote	 buying	 in	 Cúcuta	 and	 Nariño.		
However,	various	stakeholders	shared	their	concern	regarding	vote	buying,	alleging	that	this	
practice	persisted	on	election	day.		

When	the	polling	stations	closed,	the	OAS/EOM	noted	that	the	vote	count	was	carried	out	in	
accordance	with	established	procedures	and	in	an	orderly	manner.		In	the	vast	majority	of	
the	 voting	 stations	 observed,	 political	 parties	 representatives	 were	 able	 to	 oversee	 and	
photograph	the	records.		

Publication	 of	 the	 results	 was	 done	 by	 bulletins	 released	 every	 five,	 10,	 or	 20	minutes,	
depending	on	the	office	in	question.		Citizens	learned	of	the	results	of	the	preliminary	count	
opportunely	during	the	afternoon	of	the	election	day.	

The	observers	followed	the	tally	sheets	up	to	the	Tally	Committees	and	noticed	that	there	
was	 no	 uniform	 procedure	 for	 delivery	 of	 the	 envelopes	 with	 the	 records	 to	 the	 Tally	
Committees.	 	This	resulted	in	bottlenecks	and	caused	accumulations	which	in	some	cases	
hampered	the	work	of	the	committees.	 	Moreover,	in	some	cases,	it	was	reported	that	the	
members	of	the	Tally	Committees	were	not	familiar	with	the	procedure	they	should	follow	
in	order	to	do	their	work.		

The	Mission	observed	that	public	security	forces	had	an	important	presence	at	the	polling	
stations	throughout	the	day.	 	Nonetheless,	 isolated	incidents	of	violence	were	reported	 in	
some	municipalities.		Incidents	worth	noting	included	the	blocking	of	voting	centers	and	the	
destruction	of	electoral	materials	in	the	Magdalena	department,	as	well	as	the	take-over	and	
burning	of	 the	National	Civil	Registry	 in	San	Zenón,	 and	disturbances	 that	prevented	 the	
continuation	 of	 voting	 in	 Pijiño	 del	 Carmen.	 In	 addition,	 the	 Mission	 learned	 of	 the	
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regrettable	 event	 that	 occurred	 in	 Povidencia	 in	 the	 Department	 of	 Nariño,	 where	
demonstrators	burned	the	National	Civil	Registry,	the	Mayor’s	Office,	and	the	personal	home	
of	the	mayor,	as	well	as	electoral	materials.		The	Mission	observed	the	prompt	response	of	
government	officials	and	law	enforcement	agents,	who	were	able	to	contain	the	incidents	in	
the	majority	of	cases.	

Observers	were	 informed	that	 the	events	of	violence	were,	 for	 the	most	part,	motived	by	
disagreement	with	the	results	and/or	citizens	who	were	unable	to	exercise	their	right	to	vote	
because	their	identification	cards	had	been	revoked	at	the	address	where	they	usually	voted.		

D. FINDINGS	AND	RECOMMENDATIONS	

Based	on	the	direct	observations	of	specialists	and	observers,	the	meetings	held	with	various	
actors	involved	in	the	process,	and	an	analysis	of	the	current	legal	framework,	the	OAS/EOM	
presents	its	findings	and	final	recommendations	below,	aimed	to	contribute	to	the	political-
electoral	reform	process	that	will	allow	the	modernization	of	both	the	legal	framework	and	
the	administrative	procedures	of	the	Colombian	electoral	system.		
	

- 	Electoral	Organization	
Polling	station	members	
The	polling	stations	are	made	up	of	four	(4)	principal	members	and	four	(4)	alternates,	who	
must	be	citizens	not	older	than	65	years.		These	individuals	open	the	polling	stations,	receive	
the	ballots,	and	count	the	votes.		They	are	appointed	by	district	and	municipal	registrars	on	
a	random	basis	 from	databases	 in	public	and	private	companies,	educational	 institutions,	
and	political	parties	and	movements.	 	 For	 this	 electoral	process,	 a	database	of	2,320,856	
citizens,	provided	by	37,824	companies,	educational	institutions,	and	political	organizations	
was	consolidated.		

There	were	728,027	designated	poll	members,	comprising	principal	and	alternate	officers,	
and	substitutes	or	extras.27		

The	Mission	noted	that	for	the	first	time,	for	this	electoral	process	an	application	(APP)	was	
used	 to	 allow	 citizens,	 parties	 and	 movements	 to	 see	 the	 companies	 and	 educational	
institutions	authorized	to	nominate	individuals	to	serve	as	polling	station	members.	 	This	
tool	made	it	possible	to	verify	the	information	on	the	companies	and	the	number	of	their	
employees.		In	cases	where	irregularities	were	observed,	complaints	were	presented	to	the	
electoral	 authority,	 who	 adopted	 corrective	 measures.	 	 The	 Mission	 welcomes	 the	
implementation	 of	 this	 app	 as	 a	 measure	 of	 transparency	 and	 oversight	 by	 political	
organizations	and	other	actors,	in	line	with	the	recommendation	of	the	OAS/EOM	in	2018.	

Nevertheless,	 some	 actors	 indicated	 to	 the	 Mission	 that	 they	 were	 concerned	 that	 the	
selection	mechanism	of	election	judges	grants	power	to	municipal	registrars	to	select	at	their	
discretion	 the	 companies	 authorized	 to	provide	 the	 information	of	 their	 employees,	who	
would	subsequently	participate	in	the	selection	of	the	members	of	the	polling	stations.		They	
also	indicated	that	they	did	not	know	the	criterion	used	to	select	a	company	that	complied	
with	all	of	the	requirements	over	others.		

 
27	The	extras	are	part	of	a	reserve	group	in	the	event	of	the	absence	of	the	principals	and	alternates.	
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In	 response	 to	 this	 concern,	 the	 RNEC	 expressed	 to	 the	 Mission28	 that	 the	 municipal	
registrars	must	be	guided	first	by	the	companies	reported	by	the	chambers	of	commerce	and	
the	educational	institutions	reported	by	the	Ministry	of	Education	of	Colombia,	and	secondly	
by	 the	 number	 of	 poll	 workers	 required	 according	 to	 the	 DIVIPOLE	 (Electoral	 Political	
Division	–	number	of	polling	stations	and	voting	places	operating	in	each	municipality).		

To	train	the	poll	workers,	the	National	Civil	Registry	(RNEC)	conducted	in-person	training	
sessions	in	each	of	the	departments	of	the	country,	which	included	theoretical	and	practical	
sections.		The	judges	received	printed	educational	material,	including	the	voter	registration	
documents.		

In	 addition,	 the	 RNEC	 provided	 a	 virtual	 platform	 called	 the	 Comprehensive	 Electoral	
Training	System	(SICE),	29	where	it	was	possible	to	consult	various	documents	for	different	
electoral	 actors,	 including	 multimedia	 content	 to	 strengthen	 the	 in-person	 training	 of	
election	judges.		SICE	also	made	it	possible	for	election	judges	to	receive	virtual	training.	

The	 OAS/EOM	 recognizes	 that	 for	 these	 elections,	 the	 training	 covered30	 79.75%	 of	 the	
judges,	 or	 564,849	 judges.	 	 The	 Mission	 observed	 that	 the	 information	 system	 in	 place	
enabled	the	registrars	know	the	training	attendance	at	the	level	of	voting	center.		However,	
the	system	does	not	provide	information	with	respect	to	training	attendance	at	the	level	of	
polling	station.	In	other	words,	there	are	no	measures	to	guarantee	that	at	least	one	of	the	
poll	workers	received	the	training	needed	to	perform	their	duties.	

In	light	of	these	observations,	the	Mission	recommends:	

- Allowing	all	educational	 institutions,	as	well	as	public	and	private	companies	(that	
meet	the	legally	established	criteria)	to	nominate	their	employees,	faculty	members	
or	students	to	be	included	in	the	database	of	poll	workers	candidates;	

- Implementing	improvements	in	the	information	system	for	the	poll	workers,	so	that	
registrars	can	monitor	 the	 training	at	 the	 level	of	polling	stations,	and	 in	 this	way	
ensure	that	there	is	at	least	one	poll	worker	who	has	attended	the	training	at	every	
station;	

- Eliminating	 the	 possibility	 for	 political	 parties	 and	movements	 to	 nominate	 their	
members	as	election	 judges,	 since	 they	have	 the	 right	 to	be	present	at	 the	polling	
stations	through	their	poll	watchers.		This	measure	would	also	encourage	parties	and	
movements	to	increase	the	number	of	their	poll	watchers.		

Poll	Watchers	

The	 poll	 watchers	 are	 delegates	 of	 the	 political	 parties	 in	 charge	 of	 making	 sure	 that	
everything	 is	 done	 properly	 on	 election	 day.	 	 These	 persons	 are	 assigned	 to	 the	 polling	
stations	or	the	Tally	Committees	and	contribute	to	guarantee	the	integrity	of	the	election.		
The	Mission	observed,	however,	that	there	were	few	poll	watchers	working	on	election	day.	

 
28	Note	0200-DRN-RDE-131	of	November	7,	2019.	
29	https://wsr.registraduria.gov.co/-Sistema-Integral-de-Capacitacion-Electoral-	
30	As	reported	by	the	Registry	in	its	Note	0200-DRN-RDE-131	of	November	7,	2019.	



10 
 

The	RNEC	used	an	app	to	register	poll	watchers	in	order	to	facilitate	and	encourage	their	
participation	in	the	process.		However,	the	Mission	observed	that	the	parties	and	movements	
found	 it	 difficult	 to	 use	 the	 app,	 and	 as	 a	 result	 they	 were	 unable	 to	 register	 their	 poll	
watchers	by	the	deadline	set	by	the	electoral	authority	(the	Friday	before	the	election).		

According	to	the	RNEC31,	the	problems	regarding	the	functionality	of	the	app	had	to	do	with	
a	 delay	 in	 uploading	 the	 information	 provided	 by	 the	 political	 groups,	 who	 received	
messages	regarding	inconsistencies	or	errors	when	they	entered	the	files.		These	problems	
were	 resolved	 once	 they	 were	 reminded	 of	 the	 correct	 way	 to	 proceed	 and	 upload	 the	
documents.		

Given	this	difficulty	and	the	delay	of	the	parties	in	uploading	the	personal	information	of	the	
poll	 watchers,	 the	 National	 Electoral	 Council	 (CNE)	 decided	 to	 extend	 the	 period	 for	
registration	to	the	day	before	the	election.		A	total	of	633,122	poll	watchers	were	registered	
for	this	election.	

It	is	therefore	suggested:		

- To	evaluate	the	app	with	the	intention	of	making	it	more	user-friendly	and	easier	to	
handle.		

- To	strengthen	the	training	that	political	groups	receive	regarding	the	use	of	the	app	
for	 registration	 of	 poll	 watchers.	 	 It	 could	 be	 worth	 considering	 organizing	 an	
additional	training	session	one	week	prior	to	the	election.		

- To	encourage	 the	parties	and	movements	 to	register	 their	delegates	 to	 the	polling	
stations	 and	 Tally	 Committees	 sufficiently	 in	 advance	 of	 the	 election,	 since	 they	
contribute	to	compliance	with	established	procedures.	

Accessibility	Measures	and	Voting	Booths	

The	Mission	acknowledges	the	efforts	by	the	electoral	authority	to	facilitate	the	exercise	of	
the	right	to	vote	of	persons	with	disabilities.		For	this	purpose,	the	RNEC	prepared	a	registry	
of	 the	 location	 and	 description	 of	 persons	 with	 disabilities,	 and	 established	 specific	
measures,	 including	 the	 following:	 accessible	 polling	 stations;	 Braille	 sheets	 for	 all	 of	
ballots;	a	protocol	for	special	care	and	adaptation	of	booths	to	lower	them,	as	well	as	the	
possibility	of	having	assistants	to	help	these	persons	cast	their	ballots.	

In	addition,	the	Mission	applauds	the	RNEC	for	having	implemented	the	recommendation	
of	prior	OAS	Missions	to	improve	the	voting	booths	by	adding	side	wings	and	a	roof,	to	
protect	voting	secrecy.		Nonetheless,	the	Mission	observed	that	in	some	cases,	the	voting	
booths	were	placed	too	closed	to	each	other,	which,	could	have	risked	the	secrecy	of	the	
vote.		

Consequently,	the	Mission	recommends:	

• To	prepare	guidelines	 for	placement	of	 the	voting	booths,	 in	order	 to	establish	a	
minimum	distance	between	each	other.	

 
31	Communication	DRN-RDE-131	of	November	7,	2019.	
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Transhumance	

The	 Mission	 noted	 that,	 in	 the	 case	 of	 these	 elections,	 the	 phenomenon	 known	 as	
transhumance	once	again	presented	a	considerable	challenge.32	

In	 the	 event	 that	 persons	 change	 their	 residence,	 they	must	 request	 the	 change	 in	 their	
registration	within	 the	 year	 prior	 to	 the	 electoral	 process,	 and	 up	 to	 two	months	 before	
election	day.33		During	the	months	the	registration	process	lasted,	3,684,092	citizens	availed	
themselves	of	this	procedure,	a	figure	that	is	twice	as	high	as	for	the	2018	elections,	when	
1.641,635	personas	registered.		

If	the	CNE	detects	any	irregular	registrations	in	reviewing	the	cases,	it	revokes	them	and	the	
persons	are	declared	transhumant	and	are	not	permitted	to	vote	at	the	most	recent	residence	
registered	(and	revoked),	but	must	return	to	the	previously	registered	domicile.		If	persons	
consider	that	their	transhumance	was	improperly	decreed,	they	may	contest	it	in	an	appeal	
for	reversal.		Transhumance	resolutions	are	notified	by	annotation	in	the	registry,34	but	they	
must	be	published	for	a	period	of	five	days.		Once	this	period	has	expired,	they	have	five	days	
to	file	an	appeal	for	reversal.35		

As	 a	 result	 of	 the	 reviews	 to	 check	 residency,	 the	 National	 Electoral	 Council	 revoked	
1,065,741	voter	 registrations.36	 	This	 figure	entailed	an	enormous	workload	 for	electoral	
officials,	and	especially	the	CNE,	the	entity	that	continued	receiving	and	resolving	cases	up	
to	the	Friday	before	election	day.		The	Mission	was	informed	that	some	registrations	were	
revoked	even	at	 the	 last	meeting	held	by	 the	CNE	prior	 to	 the	election,	which	 took	place	
barely	two	days	before	the	vote,.37		It	is	important	to	point	out	that	the	persons	affected	by	
this	decision	had	no	effective	way	to	request	a	review,	since	even	if	they	had	managed	to	file	
an	appeal	for	reversal,	the	issue	could	not	have	been	resolved	until	after	the	elections,	when	
the	CNE	went	back	into	session.		

It	 is	also	 important	 to	note	that,	 in	some	cases,	 the	mechanisms	for	notification	were	not	
efficient	 and	 citizens	 did	 not	 know	 for	 certain	 where	 they	 were	 supposed	 to	 vote	 until	
election	day.		This	situation	created	discontent	and	confusion,	in	addition	to	having	a	direct	
impact	on	operational	aspects	of	the	organization	of	the	election.		As	a	result,	the	National	
Civil	Registry	has	had	to	take	special	steps,	such	as	updating	the	voter	registries	of	the	polling	
stations	and	providing	for	the	installation	of	additional	voting	places,	to	guarantee	the	right	
to	vote	of	Colombians	affected	by	recent	changes	in	the	electoral	census.38	

 
32	Article	316	of	the	National	Constitution.	
33	Article	48	of	the	Law	of	Organization	of	Parties.	
34	Article	70	of	the	Administrative	Code.		
35	Article	12	of	CNE	Resolution	2857	of	2018.	
36	https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales/192-1-318-excombatientes-declarados-trashumantes-fueron-
habilitados-para-votar-cne-presenta-informe-final-de-trashumancia-2	
37	These	resolutions	can	be	consulted	here:		
https://www.cne.gov.co/component/phocadownload/category/88-decisiones-de-audiencias-publicas		
38	https://wsr.registraduria.gov.co/Registraduria-toma-medidas-para-garantizar-derecho-al-voto-de-afectados-por.html	
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The	Mission	 considers	 that,	 despite	 the	 efforts	made	 by	 the	 authorities,	 the	 time	 period	
established	by	the	applicable	legislation	are	insufficient	to	ensure	that	prior	to	election	day,	
(1)	the	 CNE	 could	 review	 the	 electoral	 census	 and,	 as	 appropriate,	 (2)	 revoke	 irregular	
registrations;	(3)	the	affected	persons	could	contest	said	revocations	as	a	violation	of	their	
rights;	(4)	the	appeals	would	be	resolved	opportunely,	and,	in	the	event	they	are	upheld,	(5)	
the	necessary	 steps	would	be	 taken	by	 the	National	Civil	Registry	 to	 correct	 the	violated	
right.		

It	 is	important	to	point	out	that	the	Mission	noted	that	there	is	no	single	definition	of	the	
concept	of	residence,	and	so	the	institutions	would	be	operating	on	the	basis	of	a	criterion	
different	from	the	one	that	would	effectively	constitute	a	case	of	transhumance.	

On	the	one	hand,	the	Council	of	State	defines39	voting	residence	as	the	place	where	citizens	
(a)	live,	(b)	regularly	reside,	(c)	exercise	their	profession	or	trade,	and/or	(d)	possess	one	of	
their	businesses	or	places	of	employment.		On	the	other	hand,	Law	163	states	that	residence	
is	“the	place	where	voters	are	registered	in	the	electoral	census.”	40		These	two	definitions	
are	different	 from	the	one	 that	appears	 in	 the	Penal	Code,	which	defines	as	 transhumant	
persons	who	register	to	vote	at	“a	locality,	municipality,	or	district	other	than	the	one	where	
they	were	born	or	reside.”		The	Mission	points	out	that	these	different	legal	definitions	make	
it	 impossible	 to	 have	 certainty	 regarding	 one	 of	 the	 key	 elements	 for	 determining	
transhumance.		

The	Mission	therefore	recommends	as	follows:	

- To	 redefine	 the	 deadlines	 and	 mechanisms	 for	 review	 of	 the	 electoral	 census,	
including	closing	it	earlier.		In	cases	where	an	irregularity	is	discovered	in	registries	
and	transhumance	is	declared,	this	would	make	it	possible	for	the	affected	persons	to	
challenge	 the	 ruling	 and	 this	 would	 allow	 the	 authorities	 to	 resolve	 the	 matter	
opportunely,	with	a	final	census	issued	prior	to	election	day,	and	would	enable	all	the	
necessary	steps	to	be	taken	for	its	organization.	

- To	 standardize	 the	 concept	 of	 voter	 residence	 for	 all	 entities	 that	 issue	 decisions	
related	to	it.		

- Electoral	Technology	
Vote-count	simulation	
The	vote-count	simulation	on	October	19,	2019	presented	significant	challenges	that	made	
it	 impossible	 to	 transmit	 and	 disseminate	 all	 of	 the	 tally	 sheets,	 as	 had	 been	 planned.		
According	to	what	Mission	specialists	were	told,	the	transmission	error	was	due	to	a	last-
minute	 change	 by	 the	 contracting	 firm.	 It	was	 also	 noted	 that	 the	 officials	 had	 not	 been	
previously	trained.		After	the	simulation,	a	meeting	to	evaluate	the	exercise	was	held,	and,	at	
the	 request	 of	 representatives	 of	 the	 electoral	 body,	 it	 was	 held	 without	 observers	 or	
delegates	from	political	organizations.		

Based	on	these	observations,	the	Mission	recommends	the	following:	

 
39	http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/218/11001-03-28-000-2018-00049-00.pdf	
40	Article	4	of	Law	163	of	1994.		
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- Improve	 the	 communication	 between	 contractors	 and	 the	 RNEC,	 the	 entity	
responsible	 for	 the	 electoral	 process.	 Controls	 and	 guidelines	 should	 also	 be	
established	 so	 that	 contractors	 may	 not	 make	 any	 changes	 without	 the	 prior	
authorization	of	the	electoral	body.	

- Ensure	 that	 RNEC	 has	 full	 knowledge	 and	 control	 of	 the	 contingency	 methods	
established	by	the	contracting	firm	to	guarantee	the	continuity	of	the	digitalization	
and	publication	of	the	results	in	the	event	problems	arise	on	election	day.		

- Prepare	a	procedural	manual	that	shows	the	steps	to	follow	for	consolidation	of	the	
election	 results	 to	 persons	 responsible	 for	 district	 or	 municipal	 and	 the	 general	
committees.	

- Train	the	officials	who	work	(or	interact	with	the	systems)	in	the	vote	tally	groups	or	
in	the	pre-count	prior	to	the	simulations,	so	that	these	exercises	can	be	carried	out	
more	rapidly.		

- Draw	up	contingency	plans	and	scenarios	to	be	put	into	practice	prior	to	and	during	
simulations,	in	order	to	measure	their	effectiveness	opportunely.		

- Include	 intermediate	 tests	 between	 simulations	 to	 measure	 the	 system’s	
performance.		

- Allow	representatives	of	political	groups	and	national	and	international	observers	to	
participate	in	the	sessions	for	evaluation	and	analysis	of	incidents	that	occur	during	
simulations.			

Preliminary	and	official	vote-count	systems	

The	preliminary	count	system	is	an	app	designed	for	rapid	processing	of	the	results	so	that	
citizens	can	receive	 the	results	as	soon	as	possible,	 through	news	bulletins	 issued	by	 the	
RNEC.	While	this	process	has	no	legal	value,	is	a	fundamental	tool	to	keep	citizens	informed.			

This	system	operates	by	transmitting	by	telephone	the	E-14	record41	to	the	Data	Processing	
Centers	(CPD),	which	perform	the	following	functions:		(1)	receipt	and	manual	transcription	
of	the	results	of	each	of	the	offices	to	be	filled	on	the	form	with	optical	character	recognition	
(OCR)	called	the	Telephone	Receipt	Form	(FRT),	(2)	digitalization	and	visual	verification	of	
the	 FRT,	 (3)	consolidation	 of	 the	 results,	 and	 finally	 (4)	 transmission	 to	 the	 National	
Consolidation	Center.	

As	for	the	official	vote	count	system,	it	is	an	app	used	by	the	Tally	Committees.		This	tool	
makes	 it	 possible	 to	 enter	 the	 data	 on	 the	 results	 on	 the	 E-14	 “Claveros”	 form,	 for	
consolidation	and	dissemination.		

As	in	previous	years,	the	OAS/EOM	noted	that	the	applications	(software)	of	the	preliminary	
and	official	count	systems	were	developed	and	owned	by	third	parties.		In	addition,	it	was	
informed	that	each	system	has	a	primary	and	a	separate	contingency	Data	Center,	and	that	
their	 technological	 components	 (hardware)	 are	 owned	by	 contracting	 firms	 that	manage	
them	and	provide	technical	support.	

 
41	This	is	the	vote	tally	record	that	contains	the	results	of	every	polling	station	at	each	level	of	the	election.	
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The	Mission	welcomes	the	Registry’s	 initiative	to	publish	the	E-14	Claveros	forms	for	the	
first	 time.	 	 The	 EOM	 understands	 that	 the	 innovation	makes	 the	 electoral	 process	more	
transparent,	in	that	it	allows	citizens	to	consult	the	content	of	the	reports	used	by	the	Tally	
Committees,	which,	once	processed,	contain	the	official	election	results.		

The	EOM	observed	 that,	 in	order	 to	 fill-out	both	 the	preliminary	and	 the	official	 the	 tally	
sheets,	many	procedures	were	performed	manually.		For	example,	it	is	noteworthy	that	in	
the	polling	stations,	the	poll	workers	must	transcribe	three	copies	of	the	E-14.		

In	order	to	reduce	risks	and	the	margin	of	error	that	could	undermine	the	confidence	placed	
in	 the	 electoral	 process	 prior	 to	 delivery	 and	 dissemination	 of	 the	 results,	 the	 Mission	
recommends	the	following:	

- Simplifying	 the	 format	of	 the	E-14	 tally	 sheets	and	produce	a	 copy	document	 that	
could	be	used	 to	 feed	 into	both	 the	preliminary	 count	 system	as	well	 as	 the	Tally	
Committees;		

- Establishing	more	automated	processes	to	help	disseminate	preliminary	results	with	
less	risk	of	human	error;	

- Using	 a	 virtual	 private	 network	 (VPN)	 as	 a	 safe	way	 for	 the	 Tally	 Committees	 to	
transmit	data;	

- Considering	 alternatives	 to	 replace	 the	 current	 voice-to-voice	 telephone	
transmission,	since	it	is	not	a	safe	transmission	channel.		To	this	end,	consideration	
could	be	given	to	implementing	a	computerized	data	entry	and	transmission	system	
through	a	dedicated	and	encrypted	communication	channel	from	the	polling	stations	
(or	another	entity);		

- Establish	a	system	for	entry	or	digitation	of	 the	results	with	character	recognition	
formats	 (OCR/ICR)	 from	 polling	 or	 digitalization	 places,	 with	 elements	 for	
authentication	and	encryption	using	security	keys	(PKI)	to	send	the	records	safely.	

Contracting	of	the	processes		

The	efficiency,	competence,	and	assistance	provided	by	private	companies	in	support	of	the	
electoral	process	is	positive.		However,	it	was	noted	that	these	firms	have	technical	control	
over	 the	 applications	 and	platforms	which	 they	develop	 and	 implement	 for	 the	 electoral	
processes.	 	Evidence	of	this	control	 is	seen	in	aspects	such	as	custody	of	the	source	code,	
previous	changes	in	the	simulation	without	the	knowledge	of	the	electoral	body,	and	limited	
access	by	the	RNEC	to	information	on	the	infrastructure	of	certain	systems,	such	as	biometric	
recognition,	 which,	 being	 the	 property	 of	 the	 contractor,	 are	 considered	 confidential.		
Moreover,	certain	physical	spaces,	such	as	the	main	Computer	Center,	are	the	property	of	
the	contractor,	and	were	not	made	available	to	observers	to	visit.		
	
The	Mission	therefore	recommends	the	following:	

- That	 all	 systems	 used	 in	 the	 electoral	 process	 be	 the	 property	 of	 the	 RNEC	 and	
ultimately	of	the	Colombian	government;		
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- Establish	clear	controls	over	the	vote-counting	system	by	the	electoral	body	and	by	
actors	involved	in	oversight	of	the	process,	as	indicated	by	the	Council	of	State	in	its	
ruling	of	February	8,	2018;		

- Submit	 the	 source	 code	 to	 a	 prior	 technical	 certification	 process	 by	 auditors	 or	
institutions	 of	 higher	 education	 duly	 recognized	 and	 authorized	 by	 Colombian	
legislation.	Once	this	public	scrutiny	is	performed,	it	should	be	delivered	to	the	RNEC,	
which	would	have	custody	of	 it	and	manage	 it,	 in	representation	of	 the	Colombian	
government;	

- Implement	mechanisms	 to	 verify	 and	 exercise	 control	 over	 the	 software	 versions	
used	in	the	different	systems	to	ensure	that	they	are	the	ones	previously	certified	and	
protected;	

- Ultimate	 the	 logistic	 and	 physical	 technology	 platform	 in	 a	 timely	 manner	 and	
sufficiently	in	advance	to	avoid	last-minute	changes	that	could	affect	the	computation	
process	on	election	day;	

- Define	and	document	tests		in	advance	and	carry	them	out	in	the	presence	of	political	
parties	 and	 civil	 society,	 so	 that	 the	 technologies	 used	 can	 be	 evaluated	 to	
demonstrate	that	the	system	has	the	guarantees	needed	for	its	implementation;	

- Perform	(during	the	pre-electoral	stage)	a	detailed	review	of	the	software,	devices,	
and	 technological	 infrastructure	 at	 the	 various	 levels,	 including	 the	 security	
architecture	used	in	data	storage	and	transmission.	

Biometric	Identification		

The	 National	 Civil	 Registry	 (RNEC)	 has	 been	 gradually	 implementing	 a	 system	 for	 the	
biometric	 identification	 of	 voters	 since	 2011.	 	 For	 this	 election,	 the	 RNEC	 implemented	
14,500	authentication	stations	at	1,187	voting	centers	in	190	municipalities	located	in	26	of	
the	country’s	departments.		With	this	number	of	stations,	10.24%	of	the	voting	places	in	the	
country	were	covered,	enabling	8,978,177	citizens	to	verify	their	voting	place	through	this	
tool.	

The	biometric	identification	system	was	incorporated	into	those	voting	centers	where	there	
were	greater	risks	of	voter	fraud.		To	identify	these	centers,	a	risk	map	was	drawn	up	by	a	
committee42	made	up	of	the	National	Electoral	Council,	the	National	Civil	Registry,	the	Office	
of	 the	Attorney	General	of	 the	Nation,	 and	 the	organization	MOE	Colombia.	 	The	Mission	
recognizes	the	efforts	made	by	the	RNEC	in	this	regard,	since	this	is	a	measure	designed	to	
mitigate	voter	fraud.		

The	Mission	was	informed	of	concerns	regarding	the	confidentiality	of	personal	information	
loaded	in	the	devices	used	at	the	biometric	authentication	stations.		In	response,	the	RNEC	
provided	the	Mission	with	protocols	and	procedures	established	to	erase	the	personal	data	
of	citizens	from	the	hard	drives	of	the	computers	used	for	this	purpose,	which	was	done	after	
the	election,	once	all	of	the	equipment	had	been	taken	back	by	the	contractor	for	storage.		

 
42	National	Civil	Registry	announced	transparency	measures	for	the	2019	elections.	Available	at:		
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/revista/2019/Revista-Julio-Web.pdf	
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In	this	regard,	the	Mission	recommends	the	following:	

- To	gradually	expand	the	use	of	biometric	identification	be	to	cover	the	entire	country;		

- To	 conduct	 mass	 campaigns	 to	 inform	 citizens	 of	 the	 benefits	 of	 using	 these	
technologies	and	the	procedures	for	their	use;		

- To	 conduct	 an	 audit	 to	 ensure	 that	 the	 information	 was	 duly	 erased	 from	 the	
equipment.		

- Political	Participation	of	Women	

The	EOM	welcomes	the	efforts	by	the	Vice-President,	the	Ministry	of	the	Interior,	and	the	
electoral	authorities	to	promote	the	political	participation	of	women.	The	Mission	wishes	to	
highlight	the	initiative	“More	Women	More	Democracy”,43	which	sought	to	make	a	series	of	
tools	available	to	female	candidates	to	strengthen	their	participation	in	the	elections	of	local	
authorities.		Through	this	web	page,	women	could	create	their	own	profiles	and	give	more	
visibility	to	their	campaigns,	gain	access	to	information	on	calendars	of	activities	promoted	
by	partners	of	the	strategy,	and	obtain	general	information	of	interest	to	those	competing	in	
the	elections.		

Notwithstanding	the	efforts	made,	the	Mission	stresses	the	need	to	take	the	necessary	steps	
to	 accelerate	 substantive	 equalities	 between	men	 and	women	 in	 politics	 in	 the	 country,	
primarily	related	to	reform	of	laws	and	democratization	within	political	parties.		Despite	the	
fact	that	women	account	for	51.57%	of	total	voters	in	the	country,	it	continues	to	be	very	
challenging	 for	 Colombian	 women	 to	 enter	 the	 field	 of	 politics,	 since	 it	 is	 still	 a	 male-
dominated	and	frequently	hostile	world.		This	makes	it	difficult	for	them	not	only	to	obtain	
access	to	government	offices,	but	also	to	remain	in	those	positions.	

The	2011	law	marked	significant	progress	in	terms	of	increasing	women’s	electoral	chances,	
by	guaranteeing	that	at	least	30%	of	the	candidates	(for	departments	with	five	seats	or	more)	
must	be	women.	 	Along	 the	same	 lines,	 the	2015	reform	of	 the	Colombian	Constitution44	
established	that	“the	composition	of	the	lists	shall	progressively	adhere	to	the	principles	of	
parity,	power	alternation,	and	universality,	as	determined	by	law.”		It	is	noted,	however,	that	
although	various	legislative	initiatives	have	been	introduced	to	develop	these	constitutional	
precepts,	none	have	prospered	in	the	past	four	years.	

In	this	election,	the	percentage	of	women	candidates	was	37%	for	deputies,	37.8%	for	town	
councilors,	and	43.9%	for	the	Local	Administrative	Boards.		Data	from	the	CNE	indicate	that	
of	the	1,587	candidates	revoked,45	884	were	due	to	noncompliance	with	the	gender	quota	
for	the	list.		This	affected	134	lists,	31	of	which	were	invalidated	because	all	candidates	were	
male.	

The	OAS/EOM	learned	that	the	expression	“filler	candidates”	is	commonly	used	to	refer	to	
the	behavior	of	political	parties	with	regard	to	the	gender	quota.		This	reflects	the	lack	of	a	

 
43	To	obtain	information	on	this	initiative,	consult	the	web	page:	http://masmujeresmasdemocracia.mininterior.gov.co	
44	Article	262.	
45	Cut	done	on	October	22,	2019.	
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real	will	to	include	women	on	the	lists	of	possible	candidates	to	be	elected.		It	is	worth	noting	
that	the	majority	of	the	presidents	of	Colombian	political	parties	are	men,	and	that	there	is	
no	law	requiring	organizations	to	apply	a	gender	quota	in	management	positions.		

To	date,	 the	 increase	 in	female	candidates	 is	not	reflected	in	departmental	and	municipal	
organs,	 where	 the	 political	 participation	 of	 women	 has	 never	 reached	 20%.	 	 There	 is	 a	
general	consensus	that	the	quota	has	become	a	ceiling	for	women.		On	this	point,	the	Mission	
welcomes	the	CNE’s	decision	not	to	revoke	the	lists	of	candidates	to	departments	made	up	
only	of	women.		The	importance	of	this	decision	lies	in	the	recognition	by	the	CNE	that	the	
legal	 quota	 established	 in	 2011	 is	 an	 affirmative	 action	 in	 favor	 of	 women,	 designed	 to	
eliminate	 historical	 discrimination	 and	 to	 close	 the	 existing	 gaps	 in	 the	 area	 of	 political	
participation.	

As	regards	candidates	for	governor	and	mayor,	where	the	quota	does	not	apply,	the	gender	
gap	 is	 enormous.	 	 In	 other	 words,	 the	 more	 powerful	 the	 position,	 the	 fewer	 female	
candidates.	 	 Data	 from	 the	 Civil	 Registry	 indicate	 that	 only	 20	women	 competed	 for	 the	
position	of	governor,46	in	13	of	the	32	departments	in	the	country,	which	represent	only	12%	
of	the	total;	753	women	ran	for	mayor	in	the	country,	accounting	for	15.2%	of	the	total.		Data	
from	 the	Office	 of	 Vice-President	 indicate	 that	 over	 500	municipalities	 did	 not	 have	 any	
female	candidates	for	mayor.	

In	 addition,	 the	 Mission	 observed	 that	 in	 these	 elections,	 the	 majority	 of	 individual	
candidates	 were	 presented	 by	 coalitions,	 thereby	 reducing	 party	 protagonism	 and	
strengthening	 local	 leaders.	 	 The	 Mission	 also	 observed	 an	 increase	 in	 the	 number	 of	
Significant	 Citizens	 Groups.	 Different	 women	 interviewed	 by	 the	 Mission	 indicated	 that	
diversification	 of	 the	 types	 of	 nominations	 requires	 a	 rethinking	 of	 the	mechanisms	 for	
applying	 affirmative	 action	 measures	 and	 possible	 legislation	 on	 parity,	 since	 these	 are	
measures	that	primarily	apply	to	political	parties.		
	
In	 2019,	 two	women	 governors	were	 elected	 (6.3%)	 out	 of	 a	 total	 of	 32	 governors;	 132	
women	were	elected	as	mayors	(12%)	out	of	a	total	of	1,101	mayoral	races.		These	results	
confirm	the	need	for	urgent	reforms	to	favor	equal	access	to	decision-making	positions.		The	
data	show	that	political	representation	of	women	in	local	government	posts	in	Colombia	has	
stagnated.	 	Under-representation	in	 individual	offices,	 the	most	powerful	positions	up	for	
election	and	the	ones	where	no	quota	is	applied,	are	of	particular	concern.	
	
As	for	the	Assemblies,	73	women	were	elected	(17.5%)	out	of	a	total	of	418	positions.		In	the	
Municipal	and	District	Councils,	the	percentage	of	candidates	elected	was	similar:		of	a	total	
of	12,043	posts,	2,157	(17.9%)	are	occupied	by	women	at	present.		Finally,	as	regards	the	
Local	Administrative	Boards	(JAL),	it	is	noted	that	42.4%	of	the	positions	are	occupied	by	
women	since	the	most	recent	election.		It	is	important	to	note,	however,	that	although	they	
are	part	of	the	executive	branch,	the	primary	function	of	the	JAL	is	to	exercise	control	and	
oversight	of	local	government.47		

 
46	Four	candidates	fewer	than	in	the	2015	election.	
47	Document	on	differences	between	the	Local	Administrative	Boards	(JAL)	and	the	Community	Action	Boards	(JAC)	edited	
by	the	National	Registry	and	available	at:	https://www.registraduria.gov.co/descargar/jac-jal.pdf		
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The	Mission	points	out	that	a	key	aspect	of	formulating	effective	policies	to	advance	gender	
equity	in	the	electoral	process	is	information.		In	this	regard,	the	Mission	would	note	that	it	
encountered	difficulties	in	gaining	access	to	data	on	participation	that	were	broken	down	by	
gender,	 and	 when	 that	 information	 was	 requested,	 some	 authorities	 recommended	 the	
Mission	address	other	nongovernmental	agents.		

In	summary,	the	Mission	has	observed	that	shortcomings	persist	at	an	institutional	level	that	
prevent	an	effective	approach	to	the	problem	of	gender	inequality	in	elections.		The	presence	
of	women	among	the	authorities	is	minimal	in	the	organization,	three	are	no	gender	policies	
or	 institutionalized	structures,	and	despite	recent	efforts,	 the	 information	systems	on	the	
political	participation	of	women	in	the	electoral	process	are	still	weak.		

In	 an	 effort	 to	 contribute	 to	 developing	 an	 effective	 gender	 equity	 policy,	 the	 Mission	
recommends	the	following:		

- Adopt	a	parity	law	along	the	lines	established	by	the	Constitution.		

- Promote	studies	to	observe	the	participation	of	men	and	women	in	the	new	electoral	
platforms,	 analyzing	 gender	 implications,	 and	 identifying	measures	 to	 ensure	 that	
policies	to	increase	the	political	participation	of	women	in	the	country	offer	solutions	
adjusted	to	the	new	political	dynamics.		

- Extend	the	30%	quota	(Law	581	of	2000)48	to	electoral	organs,	and	increase	it	to	50%,	
to	ensure	greater	equality	between	female	and	male	electoral	authorities.	

- Establish,	 in	 electoral	 laws,	 clear	 functions	 for	 electoral	 organs	 related	 to	 gender	
equality	and	the	promotion	of	the	electoral	rights	of	women,	and	allocate	personnel	
and	resources	to	implement	them.	

- Improve	 information	 and	 the	 systematization	 of	 data	 referring	 to	 the	 electoral	
process	broken	down	by	sex.	

Gender-based	violence	

The	 EOM	 stresses	 that	 gender-based	 political	 violence	 against	 women	 takes	 on	 specific	
forms	and	has	differentiated	effects.	For	 this	 reason,	 it	must	be	distinguished	 from	other	
forms	of	political	violence.	 	 It	 is	also	 important	 to	understand	that	ensuring	 that	political	
participation	occurs	in	safe	and	adequate	surroundings	requires	a	different	focus	when	the	
acts	are	directed	to	women.		

The	Ministry	of	the	Interior	informed	the	EOM,	through	the	Unit	for	Immediate	Reception	of	
Electoral	Transparency	(URIEL),	that	it	has	received	more	than	300	complaints	of	gender-
based	 political	 violence	 against	 women	 in	 2019.	 All	 of	 the	 complaints	 were	 filed	
anonymously,	which	reflects	how	hard	it	is	for	women	to	make	this	violence	visible.	Some	of	
the	complaints	received	by	URIEL	have	to	do	with	sexual	violence	against	women	by	political	

 
48	Law	581	of	2000	establishes	the	participation	of	women	at	decision-making	levels	in	the	different	branches	and	organs	
of	 government	 at	 a	minimum	of	 thirty	percent	 (30%).	This	 law	applies	 to	national,	 departmental,	 regional,	 provincial,	
district,	and	municipal	levels,	and	includes	political	appointments	of	the	Judicial	Branch.	
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leaders	 in	 exchange	 for	 endorsements,	 threats	 to	 female	 candidates’	 families,	 the	 use	 of	
physical	violence	to	silence	female	candidates	at	public	events,	etc.		

Furthermore,	the	EOM	points	out	how	this	violence	against	women	discourages	them	from	
participating	 in	 public	 life,	 which	 deepens	 the	 gender	 inequality	 that	 already	 exists	 in	
Colombian	politics.		

The	EOM	welcomes	 the	 incipient	efforts	of	 the	Colombian	State	 to	address	gender-based	
political	 violence	 against	women.	 In	 addition	 to	URIEL,	 the	Attorney	General’s	 office	 has	
established	a	channel	for	reporting	threats	against	women	leaders	and	candidates		

In	light	of	the	above,	the	Mission	recommends	the	following:		

- Institute	 legal	 reform	 that	 defines	 political	 gender	 violence	 and	 establishes	 both	
punitive	and	administrative	sanctions;	

- Establish	 clear	 mandates	 for	 the	 responsible	 government	 institutions	 to	 prevent,	
sanction,	and	eradicate	this	violence;		

- Design	protocols	and	measures	proposed	to	prevent	this	type	of	violence	and	make	
them	available	to	key	actors,	such	as	the	political	parties	and	movements,	the	media,	
and	social	networks;	

- Offer	guarantees	of	protection	so	that	women	can	exercise	their	political	rights	free	
of	violence;	

- Review	 protective	 programs	 from	 a	 gender	 perspective,	 and	 make	 sure	 that	 the	
measures	cover	the	entire	electoral	cycle.	

- Electoral	Justice	
Scattered	rules	
As	has	been	pointed	out	in	OAS/EOM	reports	since	2011,	the	regulation	of	elections	and	the	
system	 of	 electoral	 justice	 is	 spread	 out	 over	 various	 documents:	 the	 Constitution,	 the	
Administrative	Code	of	Procedure,	laws,	decrees,	legislative	acts,	and	resolutions.	The	EOM	
once	 again	 saw	how	 this	 causes	 confusion	 as	 to	which	 rules	 apply,	 and	 this	 has	 a	 direct	
negative	impact	on	legal	certainty.		

For	this	reason,	the	Mission	recommends	the	following:	

-	Unify	the	rules	regulating	elections	and	the	system	of	electoral	justice	into	a	single	electoral	
code,	which	would	facilitate	certainty.		

Disqualification	of	candidates	

Up	to	October	20,	the	CNE	reported	that	the	records	of	3,130	candidates	were	challenged,	
resulting	in	the	disqualification	of	1,571.49	

It	should	be	noted	that	there	 is	no	deadline	 for	 filing	complaints	regarding	the	presumed	
disqualification	of	candidates.		The	EOM	believes	that	this	makes	it	impossible	to	be	certain	

 
49	On	Monday,	October	20,	according	to	CNE	data.		
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that	the	registration	of	a	candidate	that	one	plans	to	vote	for	in	the	election	is	valid,	because	
they	can	be	challenged	even	one	day	before	the	election.		

The	 Mission	 observed	 specific	 cases,	 such	 as	 that	 of	 a	 candidate	 for	 town	 councilor	 in	
Barrancabermeja,	Santander,	whose	registration	was	decided	at	the	last	meeting	of	the	CNE	
held	on	Friday,	October	24,50	or	in	other	words	three	days	before	election	day.		The	ballots	
had	 already	 been	 printed	 and	 distributed,	 but	 neither	 the	 candidate	 nor	 the	 voters	 had	
certainty	regarding	the	candidate	in	question.	

It	is	also	important	to	point	out	that	although	disqualification	of	candidates	may	occur	even	
the	day	before	the	election,	the	possibility	of	making	substitutions	ends	one	month	prior	to	
election	day.51		In	other	words,	although	the	possibility	of	disqualifying	candidates	exists,	the	
parties	have	no	legal	possibility	to	replace	the	persons	disqualified	during	the	last	month	of	
the	campaign.	

The	 decisions	made	 by	 the	 CNE	 and	 the	 National	 Civil	 Registry	may	 be	 disputed	 by	 the	
Council	 of	 State	 as	 well	 as	 other	 administrative	 judges.	 Therefore,	 candidates	 could	 be	
challenged	again,	even	after	election	day,	since	the	Council	of	State,	in	responding	to	petitions	
to	nullify	an	election,	may	review	whether	a	candidate	should	be	disqualified.52		This	leads	
to	a	potential	violation	of	legal	certainty	by	allowing	the	same	candidacy	to	be	reviewed	by	
two	different	entities	(the	CNE	and	the	Council	of	State),	without	establishing	that	the	second	
instance	 body	 should	 review	 the	 decision	 of	 the	 first.	 	 This	 also	 implies	 challenging	
candidacies	at	two	different	points	in	time,	one	being	after	election	day,	or	in	other	words	
after	voters	have	gone	to	the	polls	to	express	their	will.	

Finally,	it	is	worth	mentioning	that	the	controversy	regarding	disqualification	of	candidacies	
can	occur	both	in	elections	as	well	as	through	a	writ	for	protection	of	constitutional	rights	
(acción	de	 tutela,	 in	Spanish).53	 	 In	case	of	 the	 latter,	 it	may	be	brought	before	any	 judge,	
according	to	what	the	Mission	was	told,	and	there	are	no	approved	criteria	regarding	its	legal	
basis	for	contesting	such	cases	of	disqualification.		This	implies	the	possibility	that	there	are	
concurrent	 jurisdictions	 for	 reviewing	 the	 same	 act,	 since	 a	 challenge	 of	 disqualification	
could	be	brought	before	the	CNE	itself,	while	at	the	same	time	an	acción	de	tutela	is	presented	
against	 the	 same	 disqualification,	 which	 means	 that	 there	 is	 a	 risk	 that	 contradictory	
decisions	could	be	handed	down.		

The	Mission	therefore	recommends	the	following:	

- Introduce	 a	 systematic	 approach	 to	 challenges	 so	 that	 exclusively	 jurisdictional	
decisions	on	a	given	matter—regardless	of	the	entity	issuing	them—will	be	binding	

 
50	Resolution	6699	of	2019	that	revoked	resolution	5803	of	2019.	
51	Article	31	of	Law	1475	of	2011.	
52	According	to	paragraph	5	of	Article	275	of	the	Administrative	Code,	one	of	the	causes	of	nullification	of	an	election	is	that	
candidates	do	not	fulfill	the	constitutional	or	legal	requirements	and	qualifications	for	eligibility,	or	that	they	have	incurred	
cause	for	disqualification.	
AAn	Acción	de	Tutela	is	a	mechanism	for	protecting	the	fundamental	rights	of	Colombians,	that	can	be	brought	before	any	
court,	and	only	proceeds	if	there	is	no	specific	recourse	for	protection	of	the	rights	that	were	allegedly	violated	or	if	it	is	
used	to	prevent	irreparable	harm.	
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on	 the	 authorities	 in	 charge	 of	 reviewing	 matters	 related	 to	 the	 same	 case,	
particularly	in	matters	related	to	candidates;	

- Establish	fixed,	short	deadlines	both	for	any	challenges	to	candidates	and	for	their	
resolution.	 These	 deadlines	 should	 allow	 for	 final	 resolution	 of	 all	 challenges	 in	
advance	of	election	day,	in	order	to	contribute	to	the	legal	certainty	of	the	electoral	
process;		

- Clearly	determine	the	field	of	competence	of	the	authorities	that	may	review	electoral	
records.	

- Electoral	Violence	

During	the	2019	electoral	process,	incidents	of	violence	were	recorded,	including	threats	to	
and	murders	of	political	actors,	both	during	selection	of	candidates	and	the	campaign	period.		

The	Mission	reiterates	that	it	rejects	all	forms	of	physical	and	psychological	aggression.		It	
also	calls	upon	the	Colombian	authorities	to	investigate	each	of	these	acts	to	ensure	that	they	
do	not	go	unpunished.		

Many	actors	told	the	EOM	that	the	measures	adopted	by	the	national	government	in	the	form	
of	the	Agora	and	Democracy	Plans	were	critical	to	efforts	to	put	a	halt	to	violent	incidents	
that	occurred	during	the	time	leading	up	to	the	elections.		The	action	taken	was	appreciated	
and	valued	by	the	political	parties,	especially	for	the	opportunities	it	provided	to	have	their	
concerns	addressed.		

However,	a	number	of	actors	told	the	Mission	that	additional	resources	need	to	be	allocated	
in	order	to	guarantee	the	security	of	a	large	number	of	candidates	who	requested	protection.	
	
The	Mission	learned	that	special	protections	for	the	electoral	process	began	three	months	
before	the	elections,	and	that	they	were	provided	only	to	the	candidates,	despite	the	fact	that	
threats	and	acts	of	violence	were	also	directed	against	the	headquarters	of	political	parties.		
It	is	also	important	to	point	out	that	in	the	zones	with	the	most	conflict,	local	registrars	and	
other	electoral	authorities	were	also	victims	of	violence	during	the	post-electoral	stage.		On	
the	other	hand,	various	political	actors	also	expressed	their	concern	over	the	termination	of	
protective	programs	for	the	losing	candidates	on	the	day	following	the	election.	

The	Mission	therefore	recommends	as	follows:		

- Start	 the	Agora	Plan,	 including	 the	 Immediate	Electoral	Reaction	Group	 (GRIE),	 as	
soon	as	the	elections	are	announced	(one	year	prior	to	election	day),	so	that	aspiring	
candidates	can	seek	voters´	support	without	fearing	for	their	safety;	

- Provide	 protection	 to	 the	 headquarters	 of	 political	 parties,	 as	well	 as	 to	 the	 local	
registrars	who	are	working	on	election	day	in	high-risk	zones;	

- Provide	the	National	Protection	Unit	with	an	increased	budget,	as	well	as	human	and	
material	resources,	in	view	of	the	increase	in	protective	measures;		

- Strengthen	the	dialogue	with	political	parties	and	movements,	especially	new	ones,	
(as	well	as	with	candidates	whenever	necessary),	to	coordinate	protective	measures;		
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- Establish	programs	for	prevention	of	electoral	violence,	over	and	above	the	physical	
protection	of	candidates.	

- Campaign	Financing	

Financing	system	

Colombia	has	a	mixed	campaign	financing	system.		The	State	disburses	public	funds	directly	
in	 the	 form	 of	 advances	 before	 the	 election54	 and	 then	 reimburses	 campaigns	 after	 the	
election	 based	 on	 valid	 votes	 received.55	 	 In	 addition,	 indirect	 public	 financing	 is	 also	
provided	through	free	media	time.	 	As	for	private	campaign	contributions,	the	Colombian	
electoral	system	allows	political	organizations	and	Significant	Citizen	Groups	(GSC)	to	accept	
contributions	from	individuals	or	legal	entities,	as	long	as	they	adhere	to	the	limit	of	10%	of	
the	full	authorized	amount	for	campaign	spending.56	

As	 explained	 earlier,	while	 Colombian	 legislation	 allows	 for	 a	 combination	 of	 public	 and	
private	money	to	fund	elections,	the	EOM	observed	that	the	vast	majority	of	funding	came	
from	private	sources.	According	to	information	compiled	by	the	Mission,	this	was	because,	
in	the	first	place,	a	candidate’s	own	money	and	donations	from	spouses	or	life	partners	and	
relatives	to	the	fourth	degree	are	not	subject	to	the	limit	of	10%	of	the	campaign-spending	
ceiling.	 In	 the	 second	 place,	 the	 procedure	 for	 accessing	 public	 funds	 involves	 lengthy	
periods	 to	process	 and	 receive	 the	 funds.	This	 creates	 a	 situation	of	 uneven	 competition	
because	 it	 benefits	 candidates	 and	 families	 that	 have	 the	 means	 to	 finance	 their	 own	
campaign.			

As	 for	public	 contributions,	 the	 law	 indicates	 that	political	organizations	must	allocate	at	
least	15%	to	activities	to	train	youth,	women,	and	ethnic	minorities.		Finally,	the	law	includes	
an	 incentive	 of	 5%	 of	 the	 corresponding	 budget	 appropriation	 among	 all	 political	
movements	and	parties,	in	proportion	to	the	number	of	women	elected	to	public	offices.		In	
this	regard,	various	actors	indicated	to	the	Mission	that	it	is	common	practice	for	political	
organizations	to	divert	funds	received	to	strengthen	political	leadership	of	women	to	other	
purposes,	an	act	which	is	a	violation	of	the	law	and	a	barrier	to	the	political	participation	of	
women.	
	
In	light	of	these	findings,	the	Mission	recommends	as	follows:	

- Accelerate	 procedures	 for	 access	 to	 public	 financing,	 in	 an	 effort	 to	 reduce	 the	
influence	of	private	contributions	 in	election	campaigns,	as	mentioned	by	 the	OAS	
Electoral	Observation	Missions	in	2014	and	2018.	

- Reinforce	controls	over	spending	ticketed	for	political	strengthening	of	women,	so	
that	funds	are	spent	in	accordance	with	legal	provisions.		This	could	be	incorporated	
into	the	“Cuentas	Claras”	app.		

	

 
54	Article	22	of	Law	1475	of	2011.	
55	Article	21	of	Law	1475	of	2011.	
56	Article	24	of	Law	1475	of	2011	establishes	limits	on	campaign	spending	that	vary	according	to	the	office	in	contention.	
Limits	for	these	elections	were	determined	by	Resolution	0253	of	2019.		
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Significant	Citizen	Groups	

The	EOM	also	noted	that	the	rule	on	collecting	signatures	from	Significant	Citizen	Groups	
(GSC)	does	not	establish	a	spending	limit.	As	was	mentioned	by	the	OAS/EOM	during	the	
presidential	elections	of	2018,	such	a	situation	could	leave	the	competition	unbalanced	by	
favoring	 these	 kinds	 of	 campaigns,	 since	 the	 process	 of	 gathering	 signatures	 resembles	
campaigning	 in	 that	 it	 entails	 fundraising	 and	 raises	 the	public	 profile	 of	 the	 candidates,	
while	 the	 funds	 taken	 in	 are	 not	 subject	 to	 any	 controls.	 To	 address	 this,	 the	 Mission	
recommends:	

- Establishing	legal	limits	on	spending	applicable	to	the	stage	of	gathering	signatures	
from	the	Significant	Citizen	Groups.		

Media	involvement	in	campaigns	

With	 respect	 to	 indirect	 public	 financing,	 the	EOM	noted	 that	while	 the	 Colombian	 State	
allocates	 the	 spaces	 for	 campaign	 publicity	 on	 both	 the	 public	 and	 private	 media,	 the	
candidates	are	also	free	to	buy	their	own	air	time	and	media	space.	In	addition,	the	media	
are	allowed	to	make	campaign	contributions	as	donors	and	negotiate	prices	for	advertising	
space	according	to	their	own	preferences.	The	OAS/EOM	believes	that	this	leads	to	unfair	
competition	because	a	candidate’s	level	of	media	exposure	is	based	on	his/her	resources.		

On	 another	 note,	 the	Mission	 observed	 that	 the	 information	 that	 the	media	 and	political	
organizations	report	through	Cuentas	Claras	on	election	publicity	contracted	is	not	available	
to	the	citizenry	for	consultation.	

In	light	of	this,	the	Mission	recommends:	

- Establish	limits	on	contracting	private	media	space,	in	order	to	reduce	the	influence	
of	these	companies	on	the	elections	and	to	avoid	unfair	competition;	

- Make	 information	 on	 contracting	 of	 private	 media	 space	 for	 campaign	 purposes	
available	to	the	public	on	the	Cuentas	Claras	portal.	

- Prepare	a	catalogue	of	rates	for	advertising	space	on	private	media.		This	would	avoid	
discretional	 price	management	 for	 electoral	 propaganda	 and	would	 contribute	 to	
equality	in	access	to	these	spaces.	

Accountability	

By	legal	provision,	political	movements,	parties,	and	significant	citizen	groups	are	required	
to	 present	 consolidated	 reports	 of	 income	 and	 expenses	 to	 the	 CNE’s	 National	 Political	
Financing	Fund	within	two	months	following	election	day	(December	27,	2019),	using	the	
Cuentas	Claras	application	and	also	in	person.		In	addition,	by	administrative	resolution	of	
the	 National	 Electoral	 Council	 (CNE),	 they	 must	 present	 partial	 reports	 of	 income	 and	
expenditures	during	the	eight	days	following	the	day	on	which	the	operations	are	carried	
out.57.		

 
57	Resolution	3097	2013,	Art.	3.	“Accounting	entries	in	the	ledger	module	of	income	and	expenses	must	be	submitted	within	
eight	days	following	the	day	on	which	the	operations	were	carried	out.”	
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Despite	these	provisions,	the	Mission	observed	with	concern	that	only	a	minor	percentage	
of	candidates	reported	to	the	citizenry	the	origins	and	uses	of	their	campaign	resources	prior	
to	the	elections.		The	EOM	was	informed	that	just	three	days	before	the	elections,	only	17%	
of	 the	 candidates	 had	 published	 their	 accounting	 data.	 	 According	 to	 a	 report	 by	 “MOE	
Colombia,”	only	24.3%	of	candidates	had	reported	their	income	and	expenses	on	the	Cuentas	
Claras	app.58	

On	December	30,	2019	(after	 the	deadine	 for	presentation	of	 the	consolidated	reports	of	
income	and	expenses)	the	CNE	reported	that	96.97%	of	the	political	organizations	presented	
their	reports	on	Cuentas	Claras,	for	a	total	of	18,149	consolidated	reports.59	

Some	actors	stated	that	although	implementation	of	Cuentas	Claras	represented	a	major	step	
forward	 in	 terms	 of	 transparency,	 the	 candidates	 and	 leaders	 in	 some	 rural	 areas	
encountered	obstacles	to	its	use	due	to	weak	internet	connectivity.	

For	these	reasons,	the	Mission	recommends	the	following:	

- Establishing	 a	 framework	 for	 sanctions	 with	 the	 potential	 of	 preventing	 under-
reporting	of	campaign	funds.	

- Establishing	explicitly	by	law	the	obligation	to	present	partial	reports	on	handling	of	
advance	payments	and	other	expenditures	made	using	their	own	funds.		

- Encouraging	training	programs	on	the	applicable	rules	and	regulations	on	financing	
within	 the	 parties,	 since	 noncompliance	 entails	 criminal	 liability	 and	 financial	
penalties.	

Bank	Accounts	

In	addition,	in	view	of	the	obligation	to	open	a	bank	account	to	handle	campaign	funds,	the	
Mission	learned	that	banks	have	discretion	in	selecting	who	can	own	an	account	and	may	
refuse	to	open	an	account	for	someone.		This	could	undermine	the	fairness	of	the	race,	since	
not	everyone	will	have	access	on	the	same	conditions.	

Thus,	it	is	recommended:	

- To	establish	sanctions	-via	the	finance	superintendency-	to	banks	that	deny	a	political	
organization	the	possibility	to	open	an	account	or	to	those	who	request	additional	
requirements	than	what	it	is	normally	needed	in	order	to	open	a	bank	account.	

- Combating	Fake	News	

Among	 other	 measures,	 the	 electoral	 authority	 launched	 a	 program	 called	 the	
Comprehensive	Electoral	Training	System	(SICE),	an	initiative	which	consists	of	education	

 
58	“MOE	Colombia”	(November	2019).	Fifth	report	on	candidates	elected	to	the	offices	of	governor	and	mayor.	Available	at:	
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/11/Reporte-5_Reposici%C3%B3n-vs.-gastos_Alcald%C3%ADas-
capitales-y-gobernaci%C3%B3n.pdf		
59	 CNE	 (December	 2019).	 Political	 organizations	 complied	 with	 presentation	 of	 campaign	 income	 and	 expense	 reports.		
Available	at:	
https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales/277-organizaciones-politicas-cumplieron-con-la-presentacion-
de-sus-informes-de-ingresos-y-gastos-de-campanas-2	
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in	 civics	 and	 how	 to	 identify	 fake	 news.	 The	 authority	 also	 signed	 the	 Ethical	 Pact	 on	
misinformation	with	 political	movements	 and	 parties,	 and	memoranda	 of	 understanding	
with	 the	 major	 media	 outlets	 to	 shield	 the	 elections	 from	 deliberate	 disinformation	
campaigns.		

Pursuant	to	the	recommendation	made	by	the	OAS/EOM	in	2018,	the	Mission	acknowledges	
the	 efforts	 made	 by	 the	 Registry	 to	 fight	 fake	 news	 and	 specifically	 the	 creation	 of	 the	
#VerdadElecciones2019	platform,	which	 includes	various	courses	of	action	 to	 reduce	 the	
impact	of	fake	news	and	to	promote	the	dissemination	of	truthful	information	in	the	context	
of	the	electoral	process.		
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II. ANNEXES	(Available	in	Spanish	Only)	
- INFORMES	POR	TEMA	

A. ORGANIZACIÓN	ELECTORAL	

1. Marco	jurídico	
El	Sistema	Electoral	Colombiano	se	rige	principalmente	por	la	Constitución	Política	de	1991	
y	el	Código	Electoral	de	1986.	No	obstante,	y	como	producto	de	diversas	reformas	que	han	
buscado	fortalecer	 los	procesos	electorales,	se	han	adoptado	numerosos	decretos,	 leyes	y	
reglamentos.	Lo	anterior	ha	generado	una	gran	dispersión	normativa	en	materia	electoral,	
así	como	confusión	acerca	de	la	vigencia	o	prevalencia	de	unas	normas	sobre	otras.		

2. Organización	electoral	
La	 organización	 electoral	 de	 Colombia	 está	 conformada	 por	 un	 conjunto	 de	 organismos	
autónomos	que	tienen	la	función	de	regular	la	expresión	ciudadana	a	través	de	procesos	de	
elección	popular.		

Consejo	Nacional	Electoral	(CNE)	

Es	el	órgano	encargado	de	inspeccionar,	vigilar	y	controlar	los	procesos	electorales	del	país.	
Es	 autónomo	 e	 independiente.	 Por	 mandato	 constitucional,	 el	 CNE	 también	 regula,	
inspecciona,	 vigila	 y	 controla	 toda	 la	 actividad	 electoral	 de	 los	 partidos	 y	 movimientos	
políticos,	grupos	significativos	de	ciudadanos,	y	de	sus	representantes	legales,	directivos	y	
candidatos.	 Dentro	 de	 sus	 funciones	 está	 la	 designación	 de	 la	 máxima	 autoridad	 de	 la	
Registraduría	Nacional	de	Estado	Civil.		
El	CNE	cuenta	con	nueve	(9)	magistrados,	abogados	de	profesión,	con	un	mandato	de	cuatro	
(4)	años,	propuestos	por	los	partidos,	elegidos	por	el	Congreso	y	que	deben	representar	de	
manera	proporcional	a	 las	 fuerzas	políticas.	 Sin	embargo,	el	 acto	 legislativo	03	del	23	de	
mayo	de	2017	y	el	Auto	N°	499/17	de	la	Corte	Constitucional	establecieron	la	designación	
transitoria	de	un	magistrado	del	partido	FARC	ante	el	Consejo	Nacional	Electoral	que	podrá	
participar	en	las	deliberaciones	de	esa	corporación.	Por	esta	razón,	para	la	elección	de	2019,	
el	CNE	estaría	compuesto	por	diez	(10)	magistrados.60			

Registraduría	Nacional	Del	Estado	Civil	(RNEC)	
Está	 encargada	 de	 organizar,	 dirigir	 y	 vigilar	 las	 elecciones	 y	 los	 mecanismos	 de	
participación	ciudadana,	así	como	todo	lo	relacionado	con	la	identidad	de	las	personas	y	el	
registro	civil.	La	o	el	Registrador	Nacional	se	elige	mediante	concurso	de	méritos	por	la	Corte	
Constitucional,	la	Corte	Suprema	de	Justicia	y	el	Consejo	de	Estado.	Cuenta	con	Registradores	
Distritales,	Municipales	y	Auxiliares.	
Conviene	señalar	que	también	las	alcaldías	tienen	un	papel	en	los	comicios,	debiendo	prestar	
auxilio	logístico	y	material	a	la	Registraduría	para	la	preparación	de	la	jornada	electoral.	Los	
niveles	de	colaboración	dependen	en	buena	medida	de	los	recursos	económicos,	humanos	y	
logísticos	que	tengan	los	gobiernos	locales.	

 
60	 En	 la	 práctica,	 durante	 parte	 del	 proceso	 electoral	 el	 CNE	 estuvo	 compuesto	 por	 9	 integrantes,	 dado	 que	 el	 6	 de	
septiembre	de	2019	falleció	el	entonces	magistrado	presidente,	Heriberto	Sanabria.	
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Tribunales	Administrativos	y	el	Consejo	de	Estado	

El	Consejo	de	Estado	es	el	Tribunal	 Supremo	de	 lo	Contencioso	Administrativo	y	Cuerpo	
Supremo	 Consultivo	 del	 Gobierno,	 forma	 parte	 de	 la	 rama	 judicial	 y	 está	 integrado	 por	
treinta	y	un	(31)	magistrados.	Ejerce	sus	funciones	por	medio	de	tres	salas:	Sala	de	Gobierno	
conformada	por	el	presidente	y	vicepresidente	del	Consejo	y	los	presidentes	de	las	demás	
salas,	la	Sala	Plena,	Sala	de	Consulta	y	Servicio	Civil,	y	Sala	de	lo	Contencioso	Administrativo.	
Siendo	 esta	 última	 junto	 a	 los	 tribunales	 administrativos	 (inferior	 jerárquico	 de	 lo	
contencioso	administrativo)	a	quienes	le	competen	los	asuntos	del	Sistema	Electoral.		

Estos	entran	a	formar	parte	del	Sistema	Electoral	en	el	evento	de	demandas	de	pérdida	de	
investidura	por	 irregularidades	 en	 las	 elecciones.	 	 Se	ocupan	de	 la	materia	 jurisdiccional	
pues	“las	resoluciones	de	los	organismos	electorales	son	consideradas	como	de	naturaleza	
administrativa	y	por	lo	tanto	impugnables	en	todo	momento”61.	La	sala	quinta	del	Consejo	
de	Estado	atiende	en	vía	de	apelación	las	demandas	presentadas	primero	ante	los	tribunales	
contencioso	administrativos	de	 la	 circunscripción	electoral	donde	se	produjo	 la	 supuesta	
infracción.	Contra	sus	decisiones	no	procede	recurso	alguno.	Es	decir,	las	decisiones	tomadas	
por	el	CNE	y	 la	Registraduría,	pueden	ser	discutidas	en	el	Consejo	de	Estado	y	 los	 Jueces	
Administrativos.	
Existen	 otros	 organismos	 del	 Estado	 que	 brindan	 apoyo	 y	 cumplen	 con	 determinadas	
funciones	 en	 periodo	 electoral.	 Entre	 ellos	 el	 Poder	 Ejecutivo	 a	 través	 del	Ministerio	 del	
Interior,	 el	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores,	 el	 Ministerio	 de	 Defensa	 y	 otras	
dependencias;	la	Fuerza	Pública;	la	Fiscalía	General	de	la	Nación;	y	la	Procuraduría.	
	

3. Sistema	electoral	
Mecanismo	de	elección	de	autoridades	locales	
	
En	estas	elecciones,	estuvieron	en	disputa	32	cargos	para	gobernaciones,	1.101	alcaldías,	
418	 diputaciones,	 12.063	 concejalías	 y	 6.814	 integrantes	 de	 las	 Juntas	 Administrativas	
Locales	(JAL)	en	total	de	20.428	cargos	disputados,	ante	una	oferta	electoral	de	116.44662	
entre	candidatos	y	candidatas,	que	se	presentaron	para	esta	contienda.	
	
En	 las	 elecciones	 locales	 se	 disputan	 cargos	 tanto	 de	 carácter	 uninominal:	 alcaldes	 y	
gobernadores,	 como	 de	 carácter	 plurinominal:	 diputados	 departamentales,	 concejales	
municipales	y	ediles.	Esto	tiene	como	consecuencia	que	las	formas	de	elección	sean	distintas	
dependiendo	del	cargo	del	que	se	esté	hablando.	
	
En	el	caso	de	elecciones	uninominales,	la	forma	de	la	candidatura	es	personal	y	se	utiliza	el	
sistema	mayoritario.	En	el	caso	de	las	elecciones	plurinominales	o	de	corporaciones	públicas,	
la	candidatura	adopta	la	forma	de	lista	electoral.	

 
61	 Jaramillo,	 J.	 (2007).	«Los	órganos	electorales	supremos»,	en	Dieter	Nohlen	et	al.	(compiladores),	Tratado	de	Derecho	
Electoral	Comparado	de	América	Latina.	México:	Fondo	de	Cultura	Económica,	p.	400	–	401.		
62	Consejo	Nacional	Electoral.	Datos	publicados	al	4	de	agosto	de	2019	vía	Infocandidatos	2019.		
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Las	elecciones	de	corporaciones	públicas	emplean	el	sistema	proporcional,	no	hay	una	única	
lista	ganadora,	sino	que	se	seleccionan	personas	de	varias	listas	mediante	el	establecimiento	
de	un	umbral	y	la	aplicación	de	una	cifra	repartidora	para	la	conversión	de	votos	en	curules.63	
	
Definición	local	
A	 nivel	 Departamental,	 a	 excepción	 de	 los	 habitantes	 de	 Bogotá	 D.C.,	 se	 eligieron:	 1)	
gobernadores;	 y	 2)	 diputados	 de	 las	 asambleas	 departamentales.	 Bogotá	 no	 elige	 cargos	
públicos	departamentales,	ya	que	 la	Constitución	Política	de	1991	 le	 confirió	un	régimen	
especial	 que	 le	 otorga	 independencia	 electoral	 frente	 a	Cundinamarca,	 por	 tratarse	de	 la	
capital	 de	 la	 República.	 En	 consecuencia,	 en	 los	 comicios	 de	 autoridades	 locales	 los	
ciudadanos	 inscritos	 en	 el	 censo	 electoral	 de	 Bogotá	 eligieron:	 alcalde	 mayor,	 concejo	
distrital	y	juntas	administradoras	locales.	

En	el	nivel	Municipal,	todos	los	ciudadanos	eligieron:	1)	alcaldes	municipales	y	distritales,	
2)	concejales	municipales	y	distritales	y;	3)	ediles	o	comuneros.64	
	
Derecho	al	voto	
Según	la	Constitución	de	la	República	de	Colombia,	pueden	ejercer	su	derecho	al	sufragio	los	
ciudadanos	mayores	de	18	años	de	edad,	habilitados	en	sus	derechos	políticos	y	civiles,	que	
no	formen	parte	de	la	fuerza	pública65,	no	estén	en	un	proceso	de	interdicción,	y	que	no	hayan	
sido	 condenados.	 Las	 personas	 que	 se	 encuentran	 en	 centros	 de	 reclusión,	 tales	 como	
cárceles	 o	 reformatorios,	 podrán	 votar	 en	 los	 establecimientos	 que	 determine	 la	
Registraduría	Nacional.	El	sufragio	en	Colombia	es	facultativo66.			

Los	extranjeros	debidamente	 inscritos	en	el	censo	electoral	 fueron	habilitados	para	votar	
para	las	elecciones	de	alcalde,	concejo	y	junta	administradora	local,	pero	no	participaron	en	
la	elección	de	gobernadores	ni	de	asambleas	departamentales,	según	lo	que	estipula	la	Ley	
1070	de	200667.	

Calendario	electoral	
El	 11	 de	 octubre	 de	 2018,	 la	 RNEC	 aprobó	 el	 calendario	 electoral68	 para	 la	 elección	 de	
autoridades	 locales.	 La	 tabla	 1	 a	 continuación	 presenta	 algunas	 de	 las	 fechas	 más	
importantes	del	calendario:	
	

Tabla	1:	Actividades	a	realizarse	según	calendario	Electoral	
FECHA	 SOPORTE	LEGAL	 DESCRIPCIÓN	

27	de	octubre	de	2018	 Art.	49	Ley	Estatutaria	1475	de	
2011	

Inicia	 la	 inscripción	de	 ciudadanos	para	
votar,	 por	 cambio	de	 lugar	de	domicilio	
residencia.	

 
63	Cartilla	-Sistema	Electoral	–	Elecciones	de	Autoridades	Locales	–	B-	Quinta	Edición	
64	Cartilla	–	Sistema	Electoral:	Elecciones	de	Autoridades	Locales	B-Quinta	Edición	
65	Artículo	219	de	la	Constitución	Política	de	Colombia.	
66	Código	Electoral,	Art	1.		
67	Artículos	2	y	4.	
68	Resolución	14778	disponible	en:	https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/RES-14778-11-OCT-2018-CALENDARIO-
ELECTORAL-AUTORIDADES-LOCALES.pdf	
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27	de	junio	de	2019	 Art.	30	Ley	Estatutaria	1475	de	
2011	

Inicia	 el	 período	 de	 inscripción	 de	
candidatos	y	listas.	

27	de	julio	de	2019	 Art.	35	Ley	Estatutaria	1475	de	
2011	

Propaganda	 electoral	 empleando	
espacios	públicos.	

Art.	8	Ley	6	de	1990	 Publicación	del	censo	electoral.	

Art.	30	Ley	Estatutaria	1475	de	
2011	

Vence	inscripción	de	candidatos	y	listas.	

31	de	julio	de	2019	 Art.	10	Ley	6	de	1990	 Los	 registradores,	 de	 acuerdo	 con	 el	
alcalde,	 establecerán	 mediante	
resolución,	 los	 lugares	 en	 donde	 se	
instalarán	mesas	de	votación.	

Art.	35	Ley	Estatutaria	1475	de	
2011	

Inicia	 propaganda	 electoral	 a	 través	 de	
los	medios	de	comunicación	social.	

2	de	agosto	de	2019	 Art.	31	Ley	Estatutaria	1475	de	
2011	

Vence	 modificación	 de	 candidatos	 por	
renuncia	o	no	aceptación.	

4	de	agosto	de	2019	 Art.	33	Ley	Estatutaria	1475	de	
2011	

Publicación	 del	 listado	 de	 candidatos	
inscritos,	 en	 un	 lugar	 visible	 de	 sus	
dependencias	y	en	la	página	en	internet.	

La	 RNEC	 remite	 a	 los	 organismos	
competentes	 la	 relación	 de	 candidatos	
cuyas	incripciones	fueron	aceptadas	para	
certificar	sobre	causales	de	inhabilidad.	

27	de	agosto	de	2019	 Art.	49	Ley	Estatutaria	1475	de	
2011	

Cierre	de	inscripción	de	ciudadanos.	

Art.	36	Ley	Estatutaria	1475	de	
2011	

Se	 inician	 los	 espacios	 gratuitos	 en	 los	
medios	de	comunicación	social	que	hacen	
uso	 del	 espectro	 electromagnético,	 de	
acuerdo	con	la	asignación	del	CNE.		

27	 de	 septiembre	 de	
2019	

Art.	31	inciso	1,	Ley	Estatutaria	
1475	de	2011	

Revocatoria	de	la	inscripción	por	causas	
constitucionales	 o	 legales,	 inhabilidad	
sobreviniente	 o	 evidenciada	 con	
posterioridad	a	la	inscripción.	

11	de	octubre	de	2019	 Art.	148,	157	y	158	del	Código	
Electoral	(Decreto	2241	de	1986)	

Designación	de	comisiones	escrutadoras	
y	claveros	por	los	tribunales.	

12	de	octubre	de	2019	 Art.	101	del	Código	Electoral	
(Decreto	2241	de	1986)	

Fecha	límite	para	la	realización	del	sorteo	
y	 publicación	 de	 listas	 de	 jurados	 de	
votación	

16	de	octubre	de	2019	 Art.	31	inciso	2,	Ley	Estatutaria	
1475	de	2011	

En	 caso	 de	muerte	 o	 incapacidad	 física,	
podrán	inscribirse	nuevos	candidatos.	

25	de	octubre	de	2019	 Art.	2,	3	y	5	de	la	resolución	4138	
de	2015	CNE	

Postulación,	 acreditación	 y	 publicación	
del	listado	de	testigos	electorales.	

27	de	octubre	de	2019	 Art.	1	Ley	163	1994	 Día	de	la	elección.	
Art.	 41	 Ley	 Estatutaria	 1475	 de	
2011	

Inicio	 de	 los	 escrutinios	 distritales,	
municipales	y	auxiliares.	

29	de	octubre	de	2019	 Art.	 43	 Ley	 Estatutaria	 1475	 de	
2011	

Inicio	de	escrutinios	departamentales	
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En	términos	generales,	la	Misión	observó	el	cumplimiento	de	las	fechas	establecidas	en	el	
calendario	electoral.	Una	de	las	excepciones	que	se	constató	fue	la	extensión	del	plazo	para	
la	 acreditación	de	 testigos	electorales	debido	a	 fallas	 con	el	 sistema	en	el	que	 los	debían	
registrarlos.		
	
Agrupaciones	políticas	
De	acuerdo	con	la	Ley	130	de	1994:	

Los	partidos	políticos	“son	instituciones	permanentes	que	reflejan	el	pluralismo	político,	
promueven	y	encauzan	la	participación	de	los	ciudadanos	y	contribuyen	a	la	formación	
y	manifestación	de	la	voluntad	popular,	con	el	objeto	de	acceder	al	poder,	a	los	cargos	
de	elección	popular	y	de	influir	en	las	decisiones	políticas	y	democráticas	de	la	Nación”.		

Los	 movimientos	 políticos	 “son	 asociaciones	 de	 ciudadanos	 constituidas	 libremente	
para	influir	en	la	formación	de	la	voluntad	política	o	para	participar	en	las	elecciones”.69	

Por	otro	lado,	existen	los	grupos	significativos	de	ciudadanos,	 los	cuales	“no	suponen	una	
organización	 permanente	 sino	 la	 simple	 coyuntura	 de	 postular	 listas	 y	 candidatos	 en	 un	
determinado	certamen	electoral.	Difiere	del	movimiento	social,	en	la	medida	que	el	grupo	
significativo	de	ciudadanos	sólo	puede	estar	conformado	por	personas	naturales.70	

De	esta	manera,	las	y	los	candidatos	que	participaron	en	las	elecciones	de	2019	tuvieron	que	
optar	por	presentarse	mediante	el	aval	de	uno	de	los	17	partidos	políticos	o	movimientos	
políticos	 con	 personería	 jurídica	 o	 a	 través	 del	 respaldo	 de	 un	 grupo	 significativo	 de	
ciudadanos.	 También	 existieron	 coaliciones	 de	 partidos	 que	 presentaron	 candidaturas	 a	
nivel	local.	

Tabla	2:	Número	de	candidaturas	por	tipo	de	agrupación	política	

Agrupación	política	 Número	de	candidaturas	 Porcentaje	
Partido	Político	 108.451	 93.13%	
Coaliciones	 5.634	 4.84%	

Movimientos	Sociales	o	Grupos	
significativos	de	ciudadanos	

2.361	 2.03%	

Total	 116.446	 100%	
Fuente:	Consejo	Nacional	Electoral71.	

	
	

 
69	Ley	130	de	1994.	Art.	2	
70	Consejo	Nacional	Electoral:	https://www.cne.gov.co/tramites-y-servicios/grupos-significativos	
71	Datos	disponibles	vía:	https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/Elecciones-
2019/infocandidatos2019.php#tabBuscar-descarga		
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Tabla	3:	Candidatos	por	Partido	y	Cargo

	
		Fuente:	MOE	Colombia	-	Panorama	Político:	Elecciones	de	Autoridades	Locales	2019.	

	 	
4. Características	específicas	de	la	organización	electoral	

Padrón	electoral	

El	total	de	ciudadanos	habilitados	para	votar	para	esta	elección	fue	de	36.602.752.	De	
los	cuales	18.876.756	(51,57%)	eran	mujeres	y	17.725.996	(48,43%)	eran	hombres.	
Adicionalmente,	 según	 los	 datos	 proporcionados	 por	 la	Registraduría,	 535.166	 eran	
ciudadanos	con	discapacidad	y	1.677	eran	extranjeros.		

	
Ilustración	1.	Total	de	ciudadanos	habilitados	para	votar,	desagregado	por	sexo	

	
Trashumancia	

La	trashumancia	tiene	como	fundamento	constitucional	el	artículo	316	que	señala	que,	en	
las	votaciones	de	elecciones	locales,	solo	pueden	participar	las	y	los	ciudadanos	residentes	
en	el	municipio.	En	la	República	de	Colombia,	la	inscripción	de	los	ciudadanos	y	ciudadanas	
en	el	censo	electoral	se	realiza	de	manera	automática	al	expedir	las	cédulas	de	ciudadanía72.	
En	 caso	 de	 que	 una	 persona	 cambie	 su	 residencia,	 debe	 solicitar	 la	 modificación	 de	 su	
registro	dentro	del	año	anterior	al	proceso	electoral	y	hasta	dos	meses	antes	de	la	jornada	
de	votación73.	Durante	los	meses	que	duró	el	proceso	de	inscripción	de	cédulas,	3.684.092	

 
72	Artículo	76	del	Código	Electoral.	
73	Artículo	48	de	la	Ley	de	Organización	de	Partidos.	
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ciudadanos	y	ciudadanas	realizaron	este	trámite,	cifra	dos	veces	mayor	a	la	registrada	para	
los	comicios	de	2018,	en	el	que	se	inscribieron	1.641.635	personas.	
	
Es	importante	señalar	que,	si	bien	se	requiere	acreditar	tener	más	de	18	años	y	la	identidad	
del	solicitante,	no	es	un	requisito	que	quien	solicita	el	cambio	de	residencia	acredite	la	nueva	
residencia74.		

Para	asegurar	la	veracidad	del	censo	electoral,	la	Registraduría	debe	cruzar	periódicamente	
la	 información	 de	 su	 registro	 con	 las	 bases	 de	 datos	 de	 diversas	 entidades,	 y	 enviar	
mensualmente	al	CNE	dicha	información75	para	que	revise	la	legalidad	de	las	inscripciones.	
Esto,	en	el	entendido	de	que	el	propio	CNE	puede	requerir	el	cruce	de	información	con	otras	
bases	de	datos76.	Si	al	revisar	los	casos	el	CNE	detecta	algún	registro	irregular,	lo	revoca	y	la	
persona	 declarada	 trashumante	 no	 puede	 votar	 en	 el	 último	 domicilio	 registrado	 (y	
revocado),	sino	que	debe	acudir	al	domicilio	registrado	previamente.	

Así,	derivado	del	diseño	normativo,	el	censo	electoral	que	debe	revisar	el	CNE	se	tiene	tan	
solo	dos	meses	antes	de	la	jornada	electoral,	lo	cual	implica	que	con	independencia	de	las	
revisiones	 que	 preliminarmente	 pueda	 ir	 realizando,	 es	 hasta	 ese	 momento	 que	 el	 CNE	
cuenta	 con	 un	 censo	 cierto	 sobre	 el	 cual	 puede	 trabajar	 para,	 en	 su	 caso,	 identificar	 los	
registros	irregulares.	Es	decir,	el	censo	que	se	cierra	dos	meses	antes	de	la	jornada	todavía	
no	es	el	censo	definitivo,	pues	es	necesario	que	el	CNE	lo	revise	y	en	su	caso,	se	resuelvan	las	
impugnaciones	relativas	a	las	trashumancias	decretadas.	Esto	tiene	un	impacto	negativo	no	
solo	en	las	autoridades	que	deben	realizar	un	trabajo	complejo	en	muy	poco	tiempo,	sino	en	
la	 ciudadanía	 pues,	 derivado	 de	 dichas	 revisiones,	 puede	 decretarse	 la	 trashumancia	 de	
personas	que	no	estén	conformes	con	dicha	resolución.	

Ahora	bien,	si	alguna	persona	considera	que	su	trashumancia	fue	decretada	irregularmente,	
puede	controvertirla	mediante	el	recurso	de	reposición.	Las	resoluciones	de	trashumancia	
se	notifican	mediante	 la	 simple	anotación	en	el	 registro77	 pero	deben	publicarse	durante	
cinco	 días	 en	 las	 sedes	 de	 la	 Registraduría	 correspondiente,	 en	 la	 página	 web	 de	 la	
Registraduría78	y	del	CNE79.	Una	vez	concluido	ese	plazo,	se	tienen	cinco	días	para	interponer	
la	reposición80.		

Con	el	fin	de	garantizar	que	las	personas	declaradas	trashumantes	tuvieran	la	posibilidad	de	
recurrir	 tal	 decisión,	 en	 los	 casos	 en	 que	 contaba	 con	 los	 correos	 de	 contacto,	 el	 CNE	 se	
encargó	de	notificar	a	los	ciudadanos	y	ciudadanas	por	medios	electrónicos.	Además,	publicó	
en	su	página	web	un	formato	de	“Recurso	de	Reposición”81	para	facilitarles	la	solicitud	de	
una	revisión.	Por	último,	se	estableció	que	los	recursos	presentados	fuera	de	término	debían	
ser	revisados	en	detalle	para	determinar	si	había	elementos	que	permitieran	concluir	que	el	

 
74	Artículo	62	del	Código	Electoral.	
75	Artículos	2.3.1.8.3	y	2.3.1.8.5	del	Decreto	1066	de	2015	(modificado	por	el	Decreto	1294	de	2015).	
76	Artículos	2.3.1.8.3	del	Decreto	1066	de	2015	(modificado	por	el	Decreto	1294	de	2015).	
77	Artículo	70	del	Código	Administrativo		
78	Cabe	mencionar	que	las	resoluciones	de	trashumancia	se	publican	tanto	en	la	sede	física	de	la	Registraduría	como	en	su	
página	web,	a	pesar	de	ser	actos	emitidos	por	el	CNE.	Esto	facilita	que	las	personas	involucradas	en	dichas	resoluciones,	
puedan	conocerlas.	
79	Artículo	Décimo	Primero	de	la	Resolución	2857	de	2018	del	CNE.	
80	Artículo	Décimo	Segundo	de	la	Resolución	2857	de	2018	del	CNE.	
81	Página	consultada	el	10	de	octubre:	https://www.cne.gov.co/2-institucional/111-trashumancia	
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conocimiento	de	 la	resolución	de	trashumancia	había	sido	en	fecha	posterior	a	 los	plazos	
indicados.		

Derivado	de	 las	revisiones	para	cotejar	 la	residencia,	el	Consejo	Nacional	Electoral	 (CNE)	
revocó	 1.065.741	 cédulas82.	 Esta	 cifra	 supuso	 una	 importante	 carga	 de	 trabajo	 a	 las	
autoridades	 electorales,	 especialmente	 al	 propio	 CNE,	 órgano	 que	 continuó	 recibiendo	 y	
resolviendo	 casos	 hasta	 el	 viernes	 previo	 a	 la	 jornada.	 Lo	 anterior	 tiene	 qué	 ver	 con	 la	
inexistencia	de	plazos	para	revisar	las	inscripciones	y,	en	su	caso,	decretar	las	trashumancias,	
por	lo	que	en	la	misma	semana	de	la	elección	se	seguían	recibiendo	casos.		

La	Misión	fue	informada	de	que,	incluso	en	la	última	sesión	del	CNE	previo	a	la	elección,	la	
cual	tuvo	lugar	apenas	dos	días	antes	la	votación,	se	revocaron	algunos	registros83.	Es	preciso	
advertir	que	las	personas	afectadas	por	esta	decisión	no	tuvieron	una	posibilidad	efectiva	de	
solicitar	la	revisión	pues,	aun	cuando	hubiesen	logrado	interponer	un	recurso	de	reposición,	
éste	no	habría	podido	ser	resuelto	sino	hasta	después	de	los	comicios,	cuando	el	CNE	volvió	
a	sesionar.	La	Misión	considera	que	el	marco	normativo	actual,	que	permite	las	revocaciones	
con	tan	poca	anticipación	a	la	jornada	electoral,	constituye	un	obstáculo	para	el	acceso	a	la	
justicia	y	posiblemente,	al	derecho	al	voto.	

Se	 advierte,	 por	 otra	 parte,	 que	 -a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	 del	 CNE	 por	 comunicar	 sus	
resoluciones-	en	algunos	casos	los	mecanismos	de	notificación	no	resultaron	eficientes	y	la	
ciudadanía	no	conoció	con	certeza	su	lugar	de	votación	hasta	el	día	de	la	elección.	Lo	anterior	
causó	descontento	y	confusión,	además	de	impactar	directamente	en	los	aspectos	operativos	
de	 la	organización	de	 los	comicios,	puesto	que	 fue	necesario	que	 la	Registraduría	 tomara	
medidas	especiales,	tales	como	prever	la	instalación	de	mesas	de	votación	adicionales	para	
garantizar	 el	 derecho	 a	 votar	 de	 las	 y	 los	 colombianos	 afectados	 por	 los	 movimientos	
realizados	en	el	censo	electoral	en	los	últimos	días84.	Por	otra	parte,	la	falta	de	oportunidad	
en	 tener	 una	 definición	 de	 la	 validez	 del	 censo	 electoral	 impacta	 en	 otras	 cuestiones	
necesarias	 para	 la	 organización	 de	 la	 jornada	 electoral	 -las	 que	 deben	 hacer	 con	 cierta	
antelación	a	la	jornada	electoral-,	tales	como	la	integración	de	los	jurados	de	votación85.	

La	Misión	considera	que,	a	pesar	de	 los	esfuerzos	que	realizan	las	autoridades,	 los	plazos	
establecidos	 por	 la	 legislación	 aplicable	 son	 insuficientes	 para	 que	 antes	 de	 la	 jornada	
electoral:	 (1)	 el	 CNE	 revise	 el	 censo	 electoral	 y	 en	 su	 caso,	 (2)	 revoque	 los	 registros	
irregulares,	(3)	que	se	impugnen	dichas	revocaciones	por	quienes	las	consideren	violatorias	
de	 sus	 derechos,	 (4)	 que	 esos	 recursos	 se	 resuelvan	 oportunamente	 y,	 en	 caso	 de	 ser	
procedentes,	(5)	se	realicen	por	parte	de	la	Registraduría,	los	actos	necesarios	para	reparar	
el	derecho	violado.		

Es	 importante	 aclarar	 que	 la	 trashumancia	 no	 solo	 es	 sancionada	 por	 el	 CNE	 con	 la	
revocación	del	registro,	sino	que	puede	ser	penalizada	con	prisión	y	multa,	si	el	caso	deriva	
en	la	justicia	penal.	Se	advierte,	sin	embargo,	que	no	hay	una	definición	única	del	concepto	

 
82	https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales/192-1-318-excombatientes-declarados-trashumantes-fueron-
habilitados-para-votar-cne-presenta-informe-final-de-trashumancia-2	
83	 Dichas	 resoluciones	 pueden	 consultarse	 aquí:	 https://www.cne.gov.co/component/phocadownload/	
category/88-decisiones-de-audiencias-publicas		
84	https://wsr.registraduria.gov.co/Registraduria-toma-medidas-para-garantizar-derecho-al-voto-de-afectados-por.html	
85	Artículos	101	y	108	del	Código	Electoral.	
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de	 residencia,	 por	 lo	 que	 se	 opera	 bajo	 un	 criterio	 diferente	 acerca	 de	 qué	 constituye	
efectivamente	un	caso	de	trashumancia.	

En	un	Boletín	emitido	en	201886,	el	Consejo	de	Estado	definió	a	la	residencia	electoral	como	
el	lugar	en	el	que	un	ciudadano/a	(a)	habita,	(b)	de	manera	regular	está	de	asiento,	(c)	ejerce	
su	profesión	u	oficio	y/o	(d)	posee	alguno	de	sus	negocios	o	empleo.	Esta	definición	difiere	
de	aquella	establecida	en	el	artículo	4	de	 la	Ley	163	de	1994,	según	la	cual,	residencia	es	
“aquella	 en	 donde	 se	 encuentre	 registrado	 el	 votante	 en	 el	 censo	 electoral”.	 Estas	 dos	
definiciones	son	distintas,	a	su	vez,	de	aquella	que	figura	en	el	Código	Penal,	el	cual	sanciona	
como	trashumante	a	quien	registre	su	cédula	en	“localidad,	municipio	o	distrito	diferente	a	
aquel	donde	haya	nacido	o	resida”.	

Es	decir,	mientras	que	el	Consejo	de	Estado	no	considera	como	uno	de	los	parámetros	para	
definir	la	residencia	electoral	el	lugar	de	nacimiento,	el	Código	Penal	-aplicado	por	la	Fiscalía	
al	determinar	la	existencia	o	no	de	tal	delito-,	sí	lo	hace	y,	a	diferencia	de	éstos,	la	Ley	163	de	
1994	 reconoce	 como	 residencia	 electoral	 la	 que	 declara	 la	 persona	 inscrita	 (con	
independencia	de	cuál	sea	la	razón	de	tal	residencia).	La	Misión	advierte	que	esta	diversidad	
de	definiciones	legales	impide	tener	certeza	respecto	a	uno	de	los	elementos	claves	para	la	
determinación	de	la	trashumancia.	

Hasta	aquí	se	ha	visto	el	efecto	de	la	trashumancia	en	las	personas	votantes,	sin	embargo,	la	
Misión	 entiende	 que	 dicha	 figura	 tiene	 como	 objetivo	 disuadir	 la	 comisión	 de	 prácticas	
irregulares	 que	 impactan	 negativamente	 en	 la	 integridad	 de	 las	 elecciones,	 como	 quedó	
evidenciado	en	el	proceso	electoral	observado:	en	el	Departamento	de	Choco,	el	porcentaje	
de	cédulas	de	trashumantes	fue	mayor	a	la	diferencia	entre	el	1°	y	2°	lugar	de	la	votación87,	
y	hubo	municipios	en	que	el	porcentaje	de	cédulas	declaradas	de	trashumantes	superó	el	
30%88.	

Composición	de	las	mesas	de	votación:	jurados	de	votación		
Las	 mesas	 de	 votación	 se	 conforman	 por	 cuatro	 (4)	 jurados	 principales	 y	 cuatro	 (4)	
suplentes,	quienes	deberán	ser	ciudadanos	no	mayores	de	65	años.	Los	jurados	de	votación	
realizan	la	instalación	de	la	mesa,	recepción	de	sufragios	y	escrutinio	de	votos.		

Son	 designados	 por	 los	 registradores	 distritales	 y	 municipales	 a	 más	 tardar	 15	 días	
calendario	antes	de	la	respectiva	elección.89	Su	selección	es	aleatoria	entre	bases	de	datos	
provenientes	 de	 empresas	 públicas	 y	 privadas,	 instituciones	 educativas	 y	 los	 partidos	 y	
movimientos	 políticos.	 Para	 este	 proceso	 electoral	 se	 consolidó	 una	 base	 de	 datos	 de	
2.320.856	 ciudadanos	 en	 ejercicio,	 suministrada	 por	 37.824	 empresas,	 instituciones	
educativas	y	organizaciones	políticas.		

 
86	http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/218/11001-03-28-000-2018-00049-00.pdf	
87	En	Choco,	el	censo	electoral	fue	de	323.430	personas,	y	los	casos	de	trashumancia	declarados	por	el	CNE	fueron	23.772,	
equivalentes	al	7,35%	de	votantes.	En	este	Departamento,	el	candidato	electo	a	la	Gubernatura	obtuvo	el	42,45%	de	los	
votos	y	el	2°	lugar	37,12%,	es	decir	5,33%	por	ciento	menos	que	el	1°	lugar.	
[Datos	consultados	en	el	Informe	Final	de	Trashumancia	del	CNE	y	en	el	portal	de	las	Elecciones	Regionales	de	Colombia	
que	se	encuentra	alojado	en	la	página	web	del	Gobierno	de	la	República	de	Colombia)	
https://www.colombia.com/elecciones/2019/regionales/resultados/gobernador.aspx?C=GO&D=17]	
88	Según	el	Informe	Final	de	Trashumancia	del	CNE,	en	La	Jagua	del	Pilar,	el	total	de	trashumantes	fue	el	66,34%	del	censo	
electoral,	en	Ricaurte	el	41,89%,	en	Carmén	del	Darién	el	35,52%,	en	Nariño	el	31,32%	y	en	Atrato	el	31,27%.	
89	Art.	101	del	Código	Electoral.	
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Se	designaron	a	728.027	jurados	de	votación,	entre	los	que	se	incluye	principales,	suplentes	
y	remanentes.	Los	remanentes	forman	parte	de	un	grupo	de	reserva	en	caso	que	falten	los	
principales	 y	 suplentes.	 Del	 total,	 aproximadamente	 8%	 de	 los	 jurados	 fueron	
representantes	de	partidos	políticos.		

La	Misión	 constató	 que	 para	 este	 proceso	 electoral	 se	 implementó	 por	 primera	 vez	 una	
aplicación	que	permitió	a	la	ciudadanía,	partidos	y	movimientos	visualizar	las	empresas	e	
instituciones	educativas	habilitadas	para	presentar	jurados.	Esta	herramienta	fue	utilizada	
por	los	partidos	y	movimientos	para	verificar	la	información	respecto	a	las	empresas	y	su	
número	 de	 empleados.	 En	 los	 casos	 de	 observación	 de	 irregularidades,	 se	 presentaron	
reclamaciones	a	la	autoridad	electoral,	quien	tomó	medidas	correctivas.		

Algunos	actores	manifestaron	preocupación	a	la	Misión	porque	el	mecanismo	de	selección	
de	 jurados	 otorga	 la	 potestad	 a	 las	 y	 los	 registradores	 municipales	 de	 escoger	
discrecionalmente	las	empresas	habilitadas	para	ingresar	la	información	de	sus	empleadas	
y	empleados,	quienes	posteriormente	participarían	del	sorteo	para	conformar	las	mesas	de	
votación.	 Más	 específicamente,	 expresaron	 desconocimiento	 del	 criterio	 utilizado	 para	
escoger	a	una	empresa	que	cumpla	con	todos	 los	requisitos	sobre	otras.	La	propuesta	de	
varios	actores	entrevistados	por	la	MVE/OEA	fue	que	la	selección	de	empresas	también	sea	
de	manera	aleatoria.	

Respecto	 a	 lo	 anterior,	 la	 RNEC	 manifestó	 a	 la	 Misión90	 que	 las	 y	 los	 registradores	
municipales	 deben	 guiarse,	 primero,	 por	 las	 empresas	 reportadas	 por	 las	 cámaras	 de	
comercio	 y	 las	 instituciones	 educativas	 reportadas	 por	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 de	
Colombia,	y,	segundo,	por	la	cantidad	de	jurados	de	votación	requeridos	según	la	DIVIPOLE	
(División	 Política	 Electoral	 –	 cantidad	 de	 puestos	 y	 mesas	 que	 funcionarán	 en	 cada	
municipio).		

Por	su	parte,	el	sorteo	y	asignación	de	las	y	los	jurados	de	votación	se	realiza	a	través	de	una	
herramienta	informática.	El	procedimiento	es	el	siguiente:	

1. Creación	 de	 empresas,	 instituciones	 educativas,	 partidos,	movimientos	 políticos	 y	
grupos	significativos	de	ciudadanos	en	el	sistema	de	información	de	jurados.		

2. Notificación	 a	 cada	 institución	 por	 parte	 de	 las	 y	 los	 registradores	 distritales,	
especiales	y	municipales.	Cada	uno	recibe	su	respectivo	usuario	y	contraseña.	

3. Instituciones	cargan	la	información	de	sus	empleados,	estudiantes,	o	simpatizantes	
que	formarán	parte	de	la	base	de	datos	para	el	sorteo	de	jurados	de	votación.		

4. RNEC	realiza	depuración:	se	excluyen	personas	que	tienen	error	en	los	números	de	
cédula,	mayores	de	60	años,	personas	que	tengan	un	nivel	educativo	inferior	a	décimo	
grado	de	bachillerato	y	quienes	no	tuvieran	inscrita	la	cédula	en	el	municipio	donde	
se	realizaría	el	sorteo	de	jurados	de	votación	(por	ser	una	elección	de	carácter	local).		

5. Sorteo	de	jurados	de	votación	en	presencia	del	Ministerio	Público,	la	MOE	Colombia	
y	las	agrupaciones	políticas.		

6. Designación	de	seis	jurados	de	votación	por	cada	una	de	las	mesas	de	acuerdo	con	la	
DIVIPOLE	 establecida	para	 el	 proceso	 electoral	 del	 que	 se	 tratase.	 El	 sistema	 está	
configurado	de	tal	manera	que	ninguna	mesa	del	municipio	quede	con	seis	jurados	de	
la	misma	filiación	política.		

 
90	Nota	0200-DRN-RDE-131	del	7	de	noviembre	de	2019.	
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Capacitación	de	jurados	de	votación	
Para	 capacitar	 a	 las	 y	 los	 jurados	 de	 votación,	 la	 Registraduría	Nacional	 del	 Estado	 Civil	
(RNEC)	realizó	capacitaciones	presenciales	en	cada	uno	de	los	departamentos	del	territorio	
nacional.	Dichos	 espacios	 tenían	una	 sección	 teórica	 y	 una	práctica.	 Los	 jurados	 recibían	
material	didáctico	impreso,	incluyendo	la	cartilla	electoral.		

Adicionalmente,	la	RNEC	dispuso	de	una	plataforma	virtual	denominada	Sistema	Integral	de	
Capacitación	Electoral	(SICE)	91,	en	la	que	se	podían	consultar	varias	cartillas	para	diferentes	
actores	 electorales,	 entre	 los	 que	 se	 destaca	 el	 contenido	 multimedia	 para	 fortalecer	 la	
capacitación	 presencial	 de	 jurados	 de	 votación.	 El	 SICE	 también	 permitía	 a	 los	 jurados	
realizar	su	capacitación	virtual.		

La	 MVE/OEA	 reconoce	 que	 para	 estos	 comicios	 el	 porcentaje	 de	 capacitación	 llegó92	 al	
79,75%,	 es	 decir,	 564.849	 jurados.	 La	Misión	 observó	 que	 el	 sistema	 de	 información	 de	
jurados	permite	a	los	registradores	del	país	determinar	la	asistencia	de	jurados	por	puestos	
de	votación.	No	obstante,	en	la	actualidad	no	se	lleva	un	control	sobre	la	cantidad	de	jurados	
de	 votación	 que	 tomaron	 la	 capacitación	 por	 mesa,	 es	 decir,	 no	 existen	 medidas	 para	
garantizar	 que	 por	 lo	 menos	 una	 de	 las	 personas	 haya	 recibido	 la	 capacitación	 para	 el	
ejercicio	de	sus	funciones.	

Testigos	electorales		
Las	 y	 los	 testigos	 electorales	 son	 personas	 delegadas	 de	 los	 partidos	 políticos	 que	 se	
encargan	de	verificar	el	correcto	desarrollo	de	la	jornada.	Tales	figuras	son	asignadas	a	las	
mesas	de	votación	o	a	las	comisiones	escrutadoras	y	representan	una	medida	de	garantía	de	
la	integridad	del	proceso	electoral.	La	Misión	registró,	sin	embargo,	la	baja	participación	de	
testigos	para	acompañar	el	desarrollo	de	la	jornada	electoral.	
La	Registraduría	utilizó	un	aplicativo	de	inscripción	de	testigos	electorales	cuyo	objetivo	fue	
facilitar	 su	 inscripción	y	 fomentar	 su	participación	en	el	proceso.	 Sin	 embargo,	 la	Misión	
observó	 que	 los	 partidos	 y	movimientos	 tuvieron	 dificultad	 para	 utilizar	 la	 herramienta,	
resultando	 en	 la	 incapacidad	 de	 registrar	 a	 sus	 testigos	 en	 el	 plazo	 determinado	 por	 la	
autoridad	electoral	(el	viernes	antes	de	la	elección).		

Según	lo	informado93	por	la	RNEC	a	la	Misión,	los	inconvenientes	sobre	la	funcionalidad	del	
aplicativo	 obedecieron	 a	 una	 demora	 en	 la	 carga	 de	 la	 información	 por	 parte	 de	 las	
agrupaciones	políticas,	 quienes	 recibían	mensajes	 respecto	 a	 inconsistencias	 o	 errores	 al	
momento	de	 ingresar	 los	 archivos,	 que	 fueron	 resueltos	 una	 vez	 que	 se	 les	 recordaba	 el	
mecanismo	correcto	para	diligenciar	y	cargar	los	documentos.		

Adicionalmente,	la	RNEC	informó	a	la	MVE/OEA	que	para	este	proceso	electoral	se	llevaron	
a	 cabo	 cinco	 jornadas	 con	 agrupaciones	 políticas:	 dos	 reuniones94	 “para	 recoger	 sus	
solicitudes	y	sugerencias,	y	poder	así	 retroalimentar	el	aplicativo”	y	 tres	capacitaciones95	
para	 informarles	 sobre	 el	mecanismo	 para	 cargar	 la	 información	 de	 testigos	 electorales.	

 
91	https://wsr.registraduria.gov.co/-Sistema-Integral-de-Capacitacion-Electoral-	
92	Según	lo	reportado	por	la	Registraduría	en	la	Nota	0200-DRN-RDE-131	del	7	de	noviembre	de	2019.	
93	Comunicación	DRN-RDE-131	del	7	de	noviembre	de	2019.	
94	El	23	de	noviembre	y	el	3	de	diciembre	de	2018.	
95	El	14	de	agosto,	11	y	13	de	septiembre	de	2019.	
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Asimismo,	se	puso	a	su	disposición	en	la	página	de	la	RNEC	videos	tutoriales	y	manuales	y	se	
implementó	una	mesa	de	ayuda	en	caso	de	tener	alguna	inquietud.			

A	pesar	de	lo	anterior,	y	dadas	las	dificultades	encontradas	y	el	retraso	de	los	partidos	en	
cargar	 la	 información	 de	 las	 y	 los	 testigos,	 el	 Consejo	 Nacional	 Electoral	 determinó	 la	
prórroga	 del	 plazo	 de	 registro	 hasta	 el	 día	 anterior	 a	 la	 elección.	 El	 total	 de	 testigos	
registrados	para	esta	elección	ascendió	a	633.122.	

Participación	electoral	
El	 total	 de	 ciudadanos	 que	 estuvieron	 acreditados	 para	 votar	 en	 las	 elecciones	 de	
autoridades	 locales	que	se	realizaron	el	27	de	octubre	de	2019	 fue	de	36.602.752,	de	 los	
cuales	22.189.083	emitieron	su	voto	según	datos	del	pre-conteo,	lo	que	representa	un	61%	
de	participación	electoral.	
	
														Gráfico	1:	Porcentaje	de	participación	electoral	en	las	últimas	5	elecciones	

	
Fuente:	Elaboración	basada	en	la	divulgación	de	boletines	sistema	de	pre-conteo	2019.	

	
Tabla	3:	Censos	electorales	y	total	de	votos	en	cada	una	de	las	5	últimas	elecciones	de	

autoridades	locales	
Año:	 2003	 2007	 2011	 2015	 2019	
Censo	

Electoral	
24.738.332	 27.515.450	 30.615.725	 33.792.602		 36.602.752	

Votos	
Totales	

11.549.477	 15.348.004	 17.543.463	 20.046.944	 22.189.063	

Fuente:		RNEC	
	

Medidas	de	accesibilidad	
La	 Misión	 reconoce	 los	 esfuerzos	 de	 la	 autoridad	 electoral	 para	 facilitar	 el	 ejercicio	 del	
derecho	 al	 sufragio	 a	 las	 personas	 con	discapacidad.	 Para	 ello,	 se	 elaboró	un	 registro	 de	
localización	 y	 caracterización	 de	 personas	 con	 discapacidad,	 conformado	 por	 535.166	
ciudadanas	y	ciudadanos.	La	RNEC	identificó	que	44%	de	estos	votantes	tenían	discapacidad	
física,	15%	intelectual,	14%	múltiples	discapacidades,	12%	visual,	9%	auditiva,	entre	otras.	
Con	el	objetivo	de	dar	facilidades	a	estos	votantes,	la	RNEC	estableció	puestos	de	votación	
accesibles,	incorporó	105.000	plantillas	Braille	para	todos	los	cargos	a	elegir,	un	protocolo	
de	atención	diferenciada	y	la	adaptación	de	cubículos	de	talla	baja,	así	como	la	posibilidad	de	
contar	con	acompañantes	para	votar.		
	

47.00%
56.00% 57.00% 59.00% 61.00%

0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%

Elecciones 2003 Elecciones 2007 Elecciones 2011 Elecciones 2015 Elecciones 2019

Participación Electoral en Elecciones 
Autoridades Territoriales 2003 a 2019



38 
 

Material	electoral	

Formularios	E-10	y	E-11	

Los	formularios	E-10	(Lista	de	Sufragantes)	y	E-11	(Acta	de	Instalación	y	Registro	General	
de	Votantes)	son	los	instrumentos	que	se	utilizan	para	corroborar	la	identidad	de	las	
ciudadanas	y	ciudadanos	habilitados	para	sufragar	el	día	de	la	elección	y	registrar	aquellos	
que	emitieron	su	voto.		
	
El	 procedimiento	 establecido	 requiere	 al	 jurado	 de	 votación	 “ubicar	 y	 resaltar,	 en	 el	
formulario	 E-10,	 el	 número	 de	 cédula	 y	 entregar	 del	 documento	 al	 siguiente	 jurado,	
indicándole	 el	 número	 de	 página	 y	 orden	 de	 la	 misma	 para	 efectuar	 el	 registro	
correspondiente”.	Posteriormente,	recibida	la	cédula	de	ciudadanía,	“el	jurado	ubicará	en	el	
formulario	E-11	la	página	y	número	de	orden	correspondiente	–	constatando	que	el	número	
de	 cédula	 coincida	 con	 el	 documento	 de	 identidad	 recibido-,	 y	 registrará	 los	 apellidos	 y	
nombres	del	elector”.	96		
	
Respecto	a	lo	anterior,	la	Misión	constató	que	el	formato	del	material	obliga	a	los	miembros	
de	mesa	a	consultar	al	menos	tres	documentos	para	llevar	a	cabo	el	proceso	de	identificación	
y	 registro	del	 sufragio	 (la	 cédula	de	 identidad	y	 los	 formularios	E-10	y	E-11).	Asimismo,	
observó	que,	a	pesar	de	que	la	RNEC	cuenta	con	la	fotografía	de	las	y	los	electores,	la	lista	de	
sufragantes	no	incorpora	fotos	que	permitan	facilitar	la	identificación	visual	del	elector	por	
parte	de	 los	miembros	de	votación.	Adicionalmente,	 se	observó	que	el	 procedimiento	no	
establece	que	el	o	la	electora	deba	firmar	el	registro	de	votantes	como	constancia	de	haber	
ejercido	el	sufragio.		
	

Formulario	E-10	
Lista	de	Sufragantes	

Formulario	E-11	
Acta	de	Instalación	y	Registro	General	

de	Votantes	

	 	
	
La	 implementación	de	un	padrón	 fotográfico	ha	sido	una	recomendación	de	 la	OEA	en	el	
pasado.	 Al	 respecto,	 la	 RNEC	 informó	 a	 la	 Misión	 que	 esta	 medida	 no	 ha	 podido	 ser	
implementada	por	consideraciones	de	seguridad	de	información	personal	de	la	ciudadanía	
que	tienen	que	ver	con	el	contexto	del	conflicto	armado	que	atravesó	el	país.	Al	tratarse	de	

 
96	Cartilla	de	jurado	de	votación.		
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la	primera	elección	después	de	la	firma	de	los	acuerdos	de	paz,	y	a	medida	que	Colombia	
avanza	en	llevar	a	cabo	comicios	fuera	de	un	contexto	de	conflicto,	se	abre	una	oportunidad	
de	mejora	para	futuro.		
	
Formularios	E-14	

Al	cierre	de	la	jornada,	los	jurados	de	votación	realizan	el	primer	escrutinio	(contabilización	
de	 los	 votos)	 a	 nivel	 de	 mesa.	 Estos	 datos	 se	 transcriben	 a	 las	 actas	 E-14	 en	 sus	 tres	
componentes:	E-14	transmisión,	E-14	delegados,	y	E-14	claveros.	Los	tres	documentos	se	
utilizan	para	actividades	que	se	llevan	a	cabo	de	manera	paralela.	El	primero	para	brindar	
información	de	pre-conteo,	el	segundo	para	ser	digitalizado	y	subido	a	la	página	web,	y	el	
tercero	 para	 ser	 trasladado	 a	 las	 comisiones	 escrutadoras.	 Este	 último	 constituye	 el	
documento	mediante	el	cual	se	procesan	los	resultados	oficiales	de	los	comicios,	a	través	de	
diversas	instancias,	para	culminar	en	la	declaratoria	de	la	elección.		
	
La	Misión	observó	que	la	transcripción	de	los	datos	en	los	tres	cuerpos	del	formulario	E-14	
requiere	un	proceso	muy	manual,	lo	cual	podría	generar	un	margen	de	error	respecto	a	los	
resultados	que	se	computan	en	cada	sección.		
	

Formulario	E-14	

	

Cubículos	de	votación	

La	Misión	celebra	que	la	Registradurıá	haya	implementado	la	recomendación	de	Misiones	
previas	de	la	OEA	para	mejorar	los	cubıćulos	de	votación.	Las	y	los	observadores	constataron	
que	la	adición	del	techo	y	las	aletas	laterales	contribuyó	a	proteger	la	secrecıá	del	voto.		

No	obstante,	 la	Misión	 constató	 que	 la	 ubicación	de	 los	 cubıćulos	muy	próximos	 entre	 sı	́
continúa	siendo	un	desafıó	que,	en	ocasiones,	pudo	haber	vulnerado	la	secrecıá	del	sufragio.			

Hallazgos	y	recomendaciones:		

Material	electoral	

- La	Misión	observó	que	la	lista	de	sufragantes	no	cuenta	con	la	fotografıá	del	elector.	
La	MVE	reitera	la	recomendación	de	Misiones	anteriores	de	la	OEA	de	considerar	la	
implementación	de	un	registro	de	electores	fotográfico	que	facilite	la	identificación	
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visual	 del	 elector	por	 los	miembros	de	 la	mesa	de	 votación.	 Lo	 anterior	 añade	un	
elemento	de	seguridad	adicional	para	comprobar	la	identidad	del	ciudadano.		

- El	diseño	actual	 del	material	 electoral	 no	 contempla	que	 las	 y	 los	 ciudadanos	que	
ejercen	el	derecho	al	sufragio	acrediten	haberlo	hecho	mediante	su	firma	o	huella	en	
el	registro	general	de	votantes.	La	Misión	recomienda	incorporar	un	campo	adicional	
como	medida	de	cotejo	que	permita	contrastar	las	personas	que	ejercieron	el	sufragio	
y	los	tarjetones	utilizados.		

- El	nuevo	diseño	de	los	cubículos	de	votación	es	un	avance	para	garantizar	la	secrecía	
del	voto.	No	obstante,	 la	Misión	constató	que	al	ubicar	 los	cubículos	muy	cercanos	
unos	de	otros,	ésta	puede	ser	vulnerada.	La	Misión	recomienda	que	se	elaboren	guías	
para	su	ubicación,	estableciendo	una	distancia	mínima	entre	cada	cubículo.		

Jurados	de	votación		

Los	 jurados	 de	 votación	 son	 seleccionados	mediante	 sorteo	 entre	 las	 personas	 que	 sean	
ingresadas	a	una	base	de	datos	propuesta	por	instituciones	educativas,	empresas	públicas	y	
privadas,	y	organizaciones	políticas.	Para	esta	elección	se	designaron	a	728.027	jurados	de	
votación,	entre	los	que	se	incluye	principales,	suplentes	y	remanentes.	De	este	total,	el	8%	
eran	simpatizantes	de	organizaciones	políticas.	Algunos	actores	manifestaron	a	 la	Misión	
que	el	método	de	selección	de	instituciones	autorizadas	para	registrar	personas	que	serían	
consideradas	para	el	sorteo	de	jurados	de	votación	es	discrecional.		
	

- Permitir	a	todas	las	instituciones	educativas,	así	como	empresas	públicas	y	privadas	
(que	cumplan	con	los	criterios	legalmente	establecidos)	a	postular	a	sus	empleados,	
docentes	y	 estudiantes	para	 formar	parte	del	banco	de	datos	de	 jurados	de	mesa.	
Alternativamente,	 se	 podría	 realizar	 un	 sorteo	 público	 entre	 las	 empresas	 que	
cumplan	 con	 los	 requisitos	 para	 escoger	 de	manera	 aleatoria	 a	 las	 entidades	 que	
serán	habilitadas	para	postular	jurados	de	mesa.		

- Implementar	 mejoras	 al	 sistema	 de	 información	 de	 jurados,	 de	 modo	 que	 los	
registradores	 puedan	 realizar	 un	 seguimiento	 de	 capacitación	 de	 jurados	 hasta	 el	
detalle	de	la	mesa	de	votación,	y	de	esa	manera	garantizar	que	existe	por	lo	menos	un	
jurado	de	votación	que	haya	asistido	a	la	capacitación	por	mesa.		

- Eliminar	la	posibilidad	de	que	los	partidos	y	movimientos	políticos	propongan	a	sus	
miembros	 como	 jurados	 de	 votación.	 Lo	 anterior	 en	 virtud	 de	 que	 ellos	 tienen	 el	
derecho	de	hacerse	presentes	en	 los	puestos	de	votación	mediante	sus	 testigos	de	
mesa.	 Esta	 medida	 además	 podría	 contribuir	 a	 que	 los	 partidos	 y	 movimientos	
incrementen	el	número	de	sus	testigos.		

Testigos		

La	Registraduría	utilizó	un	aplicativo	de	inscripción	de	testigos	electorales	cuyo	objetivo	era	
facilitar	su	inscripción	y	fomentar	su	participación	en	el	proceso.	Las	agrupaciones	políticas	
tuvieron	 dificultad	 para	 cargar	 a	 sus	 testigos.	 Ante	 esta	 dificultad	 y	 dado	 el	 retraso	 que	
llevaban,	el	Consejo	Nacional	Electoral	determinó	la	prórroga	del	plazo	de	registro.	Por	lo	
anterior,	la	Misión	recomienda:	
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- Realizar	una	evaluación	del	aplicativo	con	el	objetivo	de	hacerlo	más	amigable	y	de	
fácil	manejo.		

- Reforzar	 las	 capacitaciones	 a	 las	 agrupaciones	 políticas	 respecto	 al	 manejo	 de	 la	
aplicación	 para	 registro	 de	 testigos.	 Se	 podría	 considerar	 realizar	 una	 jornada	 de	
capacitación	y	registro	en	la	semana	previa	a	la	elección.		

- Motivar	 a	 los	 partidos	 y	 movimientos	 que	 inscriban	 sus	 delegados	 a	 mesas	 y	
comisiones	 escrutadoras	 con	 la	 debida	 anterioridad	 al	 evento	 electoral,	 ya	 que	
contribuyen	con	el	cumplimiento	de	los	procedimientos	establecidos.	

Trashumancia	

La	Misión	considera	que,	a	pesar	de	 los	esfuerzos	que	realizan	las	autoridades,	 los	plazos	
establecidos	 por	 la	 legislación	 aplicable	 son	 insuficientes	 para	 que	 antes	 de	 la	 jornada	
electoral:	 (1)	 el	 CNE	 revise	 el	 censo	 electoral	 y	 en	 su	 caso,	 (2)	 revoque	 los	 registros	
irregulares,	(3)	que	se	impugnen	dichas	revocaciones	por	quienes	las	consideren	violatorias	
de	 sus	 derechos,	 (4)	 que	 esos	 recursos	 se	 resuelvan	 oportunamente	 y,	 en	 caso	 de	 ser	
procedentes,	(5)	se	realicen	por	parte	de	la	Registraduría,	los	actos	necesarios	para	reparar	
el	derecho	violado.	Por	lo	anterior,	la	Misión	recomienda:		

- Redefinir	los	plazos	y	mecanismos	de	revisión	del	censo	electoral,	a	fin	de	que,	en	caso	
de	detectar	alguna	irregularidad	en	los	registros	y	declarar	alguna	trashumancia,	las	
personas	 afectadas	 puedan	 impugnar	 tal	 determinación	 y	 esto	 se	 resuelva	 de	 tal	
manera	que	las	autoridades	cuenten,	oportunamente,	con	un	censo	definitivo	previo	
a	la	jornada	electoral,	que	les	permita	realizar	todas	las	acciones	necesarias	para	su	
organización.		

La	Misión	constató	que	no	existe	una	definición	única	del	concepto	de	residencia	electoral,	
por	lo	que	las	distintas	autoridades	administrativas	y	jurisdiccionales	operan	bajo	un	criterio	
diferente	de	qué	constituye	efectivamente	un	caso	de	trashumancia.	La	Misión	recomienda:		

- Homologar	el	concepto	de	residencia	electoral	para	todas	las	instancias	que	emiten	
resoluciones	relacionadas	con	el	mismo.		
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B. TECNOLOGÍA	ELECTORAL	

1. Marco	jurídico		
	

La	 Constitución	 de	 la	 República	 de	 Colombia,	 señala	 que	 “la	 organización	 electoral	 está	
conformada	por	el	Consejo	Nacional	Electoral,	por	la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil	
y	por	 los	demás	organismos	que	establezca	la	 ley.	Tiene	a	su	cargo	la	organización	de	las	
elecciones,	su	dirección	y	vigilancia,	así	como	lo	relativo	a	la	identidad	de	las	personas97.”		En	
este	 sentido	y	de	 acuerdo	 con	el	Decreto	N°	1010	del	6	de	 junio	de	2000,	 se	definen	 las	
funciones	del	registrador,	de	los	delegados	del	registrador	y	de	la	gerencia	de	informática.	
Es	 con	 base	 en	 este	 fundamento	 que	 la	 RNEC	 realiza	 la	 contratación	 de	 los	 servicios	
tercerizados	 bajo	 la	modalidad	 de	 Licitación	 Abreviada	 y	 se	 concretan	 los	 componentes	
siguientes	de	la	tecnología	electoral:	pre-conteo,	digitalización,	escrutinio,	consolidación	y	
divulgación	 de	 los	 resultados	 oficiales	 electorales	 en	 las	 Elecciones	 de	 las	 Autoridades	
Locales	que	se	llevó	a	cabo	el	27	de	octubre	de	2019.		

Es	 importante	señalar	que,	en	 la	 legislación	de	 la	República	de	Colombia,	 se	 incorporó	 la	
implementación	 del	 voto	 electrónico	 en	 los	 procesos	 electorales	 con	 la	 promulgación	 en	
primera	instancia	de	la	Ley	892	de	2004,	con	el	fin	de	que	se	estableciera	esta	modalidad	de	
votación	antes	de	2009.	Dos	años	más	tarde,	con	el	artículo	39	de	la	Ley	1475	del	14	de	julio	
de	2011,	se	reiteró	dicha	disposición,	exigiendo	su	cumplimiento	antes	de	las	elecciones	para	
el	 Congreso	del	 año	2014.	A	 la	 fecha	 el	 avance	 en	 esta	modalidad	de	votación	ha	 sido	 la	
implementación	de	un	plan	piloto	de	Mesa	de	Votación	Electrónica	Asistida	en	el	puesto	de	
votación	Colegio	La	Medalla	Milagrosa,	con	16	mesas	en	Barranquilla.	

2. Estructura	y	tecnología	utilizada	en	el	proceso	
	

Para	 el	 cómputo	 de	 los	 resultados	 electorales,	 la	 RNEC	 utilizó	 programas	 (software)	 y	
equipos	 (hardware)	 tecnológicos,	 desarrollados,	 implementados,	 administrados	 y	
soportados	 técnicamente	 por	 terceros,	 bajo	 el	mismo	 esquema	 utilizado	 en	 los	 comicios	
llevados	 a	 cabo	 en	 el	 año	 2018.	 El	 procesamiento	 consistió	 en	 entregar	 a	 la	 ciudadanía	
resultados	preliminares	(no	oficiales)	y	oficiales,	utilizando	los	sistemas	de	pre-conteo	y	el	
de	 escrutinio,	 respectivamente.	 Estos	 sistemas	 consistieron	 en	 transmitir,	 digitalizar	
(escanear),	 y	 digitar	 (capturar)	 los	 resultados,	 así	 como	 la	 publicación	 de	 éstos.	 La	
digitalización	y	publicación	de	los	formularios	E-14	Delegados	fue	una	de	las	novedades	de	
este	proceso	electoral	en	materia	de	tecnología.		

- Infraestructura	dispuesta	para	el	proceso	
Para	esta	elección	se	dispuso	un	total	de	2.775	comisiones	escrutadoras:		

Fuente:	Datos	remitidos	por	la	RNEC	

 
97	Art.	120.	

Comisiones	escrutadoras	
auxiliares	(zonificadas	y	no	

zonificadas)

Comisiones	
escrutadoras	
municipales	
(zonificadas)

Comisiones	
escrutadoras	

departamentales	
(generales)	

Comisión	
Escrutadora	
Nacional	(CNE)
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Tabla	1:	Total	de	sitios	que	conformaron	la	infraestructura	tecnológica	para	el	

procesamiento	de	los	resultados	del	pre-conteo	
Sitios	 Cantidad	 Ubicación	 Rol	

Centros	de	
Procesamiento	de	Datos	

(CPD)	

33	 32	
Departamentos	y	

1	Distrito	
(Bogotá)	

Recepción,	transcripción	
manual	y	digitalización	de	los	

resultados	

Centros	de	
Contingencia	Regional	

(CCR)	

2	 1	Bogotá	y	1	
Barranquilla	

Suplir	fallas	de	alguno	de	los	
CPD	

Centro	de	
Consolidación	

1	 Bogotá	 Centralización	de	resultados	de	
pre-conteo	para	su	publicación	

a	través	de	boletines	
informativos	

Total	de	sitios	 36	 	 	
Fuente:	RNEC	

	
Tabla	2:	Cantidad	de	Puestos	de	Digitalización	para	la	publicación	de	los	E-14	

delegados	
Tipo	de	Puesto	 Cantidad	 Características	según	ubicación	

Puestos	de	digitalización		

800	 En	puestos	de	votación	con	gran	número	
de	votantes,	puestos	en	áreas	de	difícil	
acceso	y	en	puestos	de	votación	en	áreas	

no	seguras.	
Centros	de	acopio	de	

digitalización		
55	 En	las	capitales	departamentales	y	

ciudades	grandes.	
Total	 855	 	

Fuente:	Consorcio	UT	SIE	2019.	

En	adición	a	 lo	anterior,	 la	RNEC	estableció	un	Escritorio	de	Ayuda	para	brindar	soporte	
técnico	remoto,	el	cual	contó	con	240	técnicos,	entre	soporte	de	1er	nivel	(soporte	básico),	
2do	nivel	(soporte	especializado)	y	supervisores.	

	
- Soluciones	tecnológicas	utilizadas		

En	cumplimiento	con	 lo	dispuesto	en	el	Código	Electoral	de	198698,	 	 la	RNEC	consignó	el	
contrato	N°042	con	el	consorcio	Unión	Temporal	Soluciones	Informáticas	Electorales	2019	
(UT	 SIE	 2019),	 para	 el	 desarrollo,	 implementación,	 administración	 y	 soporte	 técnico	 de	
sistemas	para	la	automatización	del	proceso	electoral.		
	
En	ese	contexto,	la	RNEC,	dispuso	de	los	sistemas	de	pre-conteo	y	escrutinio,	dos	procesos	
paralelos,	pero	no	iguales.	La	UT	SIE	2019	tuvo	a	cargo	la	totalidad	del	desarrollo	de	estas	
aplicaciones.	Para	el	aplicativo	de	pre-conteo	se	utilizó	el	software	para	ambientes	web	JAVA	

 
98	Decreto	2241	del	15	de	julio	de	1986,	por	el	cual	se	adopta	el	Código	Electoral.	Capítulo	VIII	Automatización,	
Sistematización	y	Fondo	Fiduciario.	
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versión	JDK	1.8,	con	un	sistema	gestor	de	base	de	datos	MySQL	5.7	Enterprise	para	el	manejo	
y	almacenamiento	de	los	datos.		
	
A	continuación,	se	detallan	las	principales	aplicaciones	que	fueron	aplicadas	en	el	cómputo	
de	los	resultados:	
	
Sistema	de	pre-conteo	(resultados	preliminares	o	no	oficiales)		
Este	sistema	realiza	el	procesamiento	rápido	de	los	resultados,	con	el	propósito	de	que	la	
ciudadanía	conozca	de	forma	rápida	y	en	el	menor	tiempo	posible	los	resultados	electorales	
a	través	de	boletines	informativos.		
	
El	proceso	funcional	del	sistema	de	pre-conteo	se	detalla	a	continuación:	

Fuente:	Elaboración	según	información	de	la	RNEC	
	

El	pre-conteo	inicia	en	el	puesto	de	votación,	con	un	protocolo	de	transmisión	y	recepción	
telefónica	voz	a	voz99.	El	transmisor	autorizado	remite	al	Centro	de	Procesamiento	de	Datos	
(CPD)	del	Departamento	correspondiente	los	resultados	transcritos	en	el	formulario	E-14.		

Posteriormente,	en	el	Centro	de	Procesamiento	de	Datos,	se	realizan	los	siguientes	procesos:	
- El	 receptor	 valida	 la	 información	 recibida	 por	 voz	 al	 transmisor.	

El	receptor	transcribe	los	resultados	en	el	formulario	de	recepción	telefónica	(FRT),	
que	es	un	formulario	con	reconocimiento	óptico	de	caracteres	(OCR).		

- El	FRT	se	digitaliza	(escanea)	y	posteriormente	se	traslada	el	documento	físico	a	una	
Sección	 de	 Archivo	 Electrónico	 (AE)	 para	 la	 validación	 de	 su	 captura	 o	 de	
identificación	de	inconsistencias,	con	la	utilización	de	un	lector	de	códigos	de	barras	
tipo	pistola,	ya	que	el	FRT	tiene	como	elemento	un	código	único	de	barras.	

- De	la	sección	de	AE,	el	FRT	digitalizado	en	el	sistema	pasa	a	la	Sección	de	Verificación,	
donde	se	realiza	una	validación	visual	del	FRT	con	los	resultados	transcritos	por	parte	
del	receptor.	
	

Una	vez	dado	de	alta	el	FRT,	 los	resultados	se	consolidan	en	el	CPD	y	son	transmitidos	al	
Centro	de	Consolidación.	
	
																																																Tabla	3:	Infraestructura	dispuesta	para	pre-conteo	

Función	 Cantidad	 Ubicación	
Líneas	fijas	para	transmisión	 9.754	 Puestos	de	votación	en	cabeceras	

municipales	
Celulares	para	transmisión,	
llamadas	también	líneas	

negativas	

3.018	 Puestos	de	votación	en	zonas	
inseguras	donde	no	se	pueden	

instalar	líneas	fijas	

 
99	Memorando	N°01645	del	22	de	octubre	de	2019	emitido	por	la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil.	

Pre-conteo
Transmisión	
del	E-14
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Consolidación

Nacional	
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Teléfonos	satelitales	 340	 Zonas	de	difícil	acceso	
Puestos	de	votación	con	dificultad	

de	energía	eléctrica	
567	 24	Departamentos,	para	estos	sitios	

se	utilizan	radio	teléfonos	
proporcionados	por	los	estamentos	
de	seguridad	que	componen	las	

Fuerzas	Armadas	
Kioscos	digitales	 219	 Ubicados	en	áreas	rurales	y	que	

brindan	servicio	de	conectividad.	Se	
utilizan	por	motivos	como	

inclemencias	del	tiempo	que	limitan	
la	transmisión	por	cualquier	

dispositivo	telefónico	
Centros	de	Procesamiento	de	

Datos	(CPD)	
33	 32	Departamentos	y	1	en	el	Distrito	

de	Bogotá	
Total	 13,931	 	

Fuente:	RNEC	
	

- Arquitectura		
	

La	 arquitectura	 de	 la	 solución	 para	 la	Consolidación	 de	 Resultados	 está	 basada	 en	 un	
diseño	de	software	denominado	cliente-servidor.			
	
En	cada	Centro	de	Procesamiento	(CPD)	y	Centro	de	Contingencia	Regional	se	dispuso	de	
dos	 servidores,	 uno	 dispuesto	 para	 actuar	 como	 activo	 (principal)	 y	 otro	 pasivo	
(secundario),	configurados	con	un	IP	virtual.		
	
La	Misión	constató	que,	al	tratarse	de	un	IP	virtual,	esto	brindaba	facilidad	de	realizar	un	
direccionamiento	automático	hacia	el	 servidor	pasivo	 (secundario),	 como	una	medida	de	
contingencia	 en	 caso	 de	 alguna	 necesidad.	 Al	 realizarse	 esta	 redirección,	 el	 servidor	
secundario	 pasaría	 a	 ser	 el	 activo,	 lo	 cual	 garantizaría	 continuidad	 en	 el	 cómputo	 de	 los	
resultados.		
	
Por	otro	lado,	la	arquitectura	para	la	Divulgación	de	Resultados	contó	con	un	canal	dedicado	
y	 seguro	 de	 comunicación	 para	 el	 envío	 de	 los	 boletines	 departamentales	 y	municipales	
desde	los	Centros	de	Procesamiento	hasta	los	Centros	de	Contingencia	Regional	(CCR),	lugar	
en	el	que	se	consolidaba	la	información	de	los	departamentos.	A	partir	de	allí	se	transmitía	
la	información,	a	través	de	otro	canal	dedicado	y	seguro,	a	un	data	center	(DC)	de	divulgación	
de	boletines.	Este	data	center	contó	con	un	anillo	de	seguridad	perimetral	conformado	por	
cortafuegos100	(firewall)	y	era	el	encargado	de	publicar	la	información	de	los	boletines	de	
todos	los	Departamentos	a	través	de	una	página	web.		
	
	 	

 
100	Equipos	diseñados	para	bloquear	el	acceso	no	autorizado.		
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Ilustración	1:	Arquitectura	de	divulgación	de	resultados	

	
Fuente:	RNEC.	

	
Ilustración	2:	Arquitectura	general	de	consolidación	de	resultados	

	
Fuente:	RNEC	

	
Escrutinio	de	resultados	

Para	 las	 elecciones	 de	 autoridades	 locales	 de	 2019	 se	 dispuso	 la	 conformación	 de	 2.775	
comisiones	 escrutadoras	 (auxiliares,	 municipales,	 departamentales	 y	 nacional).	 Cada	
comisión	debía	estar	conformada	por	8	miembros:		

- 2	escrutadores:	delegados	del	Tribunal	Superior	del	Distrito	Judicial	(jueces,	notarios,	
registradores	de	instrumentos	públicos,	“personas	de	reconocida	honorabilidad”).	

- 1	secretario/a:	funcionario/a	de	la	Registraduría.	
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- 1	digitador/a:	persona	encargada	de	la	transcripción	de	los	E-14	claveros.	
- 1	soporte	técnico:	personal	del	contratista	del	software.	
- 3	claveros:	 se	encargan	de	resguardar	el	material	electoral	depositado	en	el	 “Arca	

Triclave”	de	cada	comisión.		
o 1	representante	del	Tribunal	Superior	del	Distrito	Judicial	
o 1	representante	de	la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil	
o 1	 representante	 del	 Gobierno	 (municipal,	 departamental	 o	 nacional,	 según	

corresponda).		
Una	vez	se	finalizado	el	escrutinio,	 los	resultados	se	trasladaban	al	siguiente	nivel	para	ir	
consolidando	los	resultados,	según	se	detalla	a	continuación:	
	

Tabla	4.	Comisiones	escrutadoras	según	ámbito	geográfico	

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	información	recabada	de	la	RNEC.	

	
Sistema	de	escrutinio		
La	RNEC	dispuso	de	un	aplicativo	desarrollado	por	el	contratista	y	que	es	utilizado	por	las	
comisiones	escrutadoras,	con	el	 fin	de	realizar	el	cómputo	de	los	resultados	oficiales,	que	
incluye	la	digitalización	y	publicación	de	datos.		

	
Fuente:	Elaboración	según	información	de	RNEC	

	
- Inicia	con	el	traslado	de	los	paquetes	o	bolsas	de	cada	puesto	de	votación	hacia	los	

sitios	donde	se	encuentran	las	comisiones	escrutadoras.	Cada	paquete	contiene	los	E-
14	claveros	de	cada	uno	de	los	cargos	en	disputa.	

- Una	vez	que	llegan	a	la	respectiva	comisión	escrutadora,	el	juez	verifica	previamente	
el	clavero	a	escrutar.	

- Se	digitaliza	el	acta	E-14	clavero.	Posteriormente,	la	imagen	del	acta	es	proyectada	en	
una	pantalla	grande,	a	manera	de	que	todos	los	miembros	de	la	comisión	y	testigos	
puedan	visualizar	su	contenido.	

- Se	dicta	al	digitador	los	resultados	del	acta	E-14	clavero,	quien	realiza	la	transcripción	
(captación)	de	los	datos.	

Por	apelación	o	desacuerdos,	declara	resultados	de	gobernaciones	o	
asambleas.

COMISIÓN	ESCRUTADORA	
NACIONAL	(CNE)
(NIVEL	NACIONAL)

Declara	resultados	de	gobernaciones	y	asambleas	(o	alcalde/sa	
mayor	en	el	caso	de	Bogotá).

COMISIONES	ESCRUTADORAS	
GENERALES	DEPARTAMENTALES

(NIVEL	DEPARTAMENTO)

Declara	resultados	de	alcaldías	y	concejos.

COMISIONES	ESCRUTADORAS	
MUNICIPALES

(NIVEL	MUNICIPIO)

Declara	Juntas	Administradoras	Locales

COMISIONES	ESCRUTADORAS	
AUXILIARES	
(NIVEL	ZONAL)

Escrutinio
Traslado del E-

14
claveros

Digitalización 
del E-14
claveros

Transcripción 
digital de los 

resultados
Consolidación Divulgación
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- Una	vez	captados	 todos	 los	resultados,	estos	son	enviados	a	 través	del	 servicio	de	
transferencia	de	archivos	(FTP)	al	Centro	de	Consolidación,	para	la	divulgación	del	E-
14	clavero	digitalizado	en	la	página	web,	como	los	resultados	oficiales.	

- La	comisión	escrutadora	genera	los	siguientes	3	nuevos	documentos:	
o El	E-24:	cuadro	de	la	comisión	escrutadora	donde	se	consignan,	uno	por	uno,	

los	resultados	de	cada	mesa	de	votación.	
o El	E-26:	se	registra	la	votación	total	de	la	comisión	escrutadora.	
o AGE:	 Acta	 General	 que	 recoge	 lo	 acontecido	 en	 la	 comisión	 escrutadora,	

incluyendo	 su	 conformación,	 los	 descansos,	 resultados	 parciales,	 las	
objeciones	de	los	testigos	y	los	resultados	finales.	

	
Una	vez	finalizados	los	pasos	anteriores,	los	resultados	se	trasladaban	a	la	siguiente	
instancia	o	comisión,	a	través	de	medios	magnéticos	(CD-room).		
	

Cuadro	1.	Logística	de	kit	tecnológico	de	escrutinio	para	las	2.755	comisiones	
escrutadoras	

Descripción	de	
Equipo	

Cantidad	 Función	

Computadora	
portátil	

1	 Para	la	captación	de	los	datos	

Lectores	
biométricos	

2	 Para	el	registro	de	la	huella	de	los	miembros	(1	dispositivo	
es	de	respaldo)	

Impresora	 1	 Para	la	generación	de	los	formularios	E-24,	E-26	y	AGE	
Proyector	o	

monitor	de	19”	
1	 Los	proyectores	son	para	las	municipios	grandes	y	el	

monitor	de	19”	para	los	municipios	no	zonificados	o	
pequeños.	

Total	de	equipos	 5	 	
Fuente:	RNEC	

	
La	Misión	fue	informada	de	que	la	RNEC	logró,	por	primera	vez,	suplir	en	un	ciento	por	ciento	
(100%)	de	computadoras	portátiles	a	las	comisiones	escrutadoras.	Esto	es	destacable	dado	
que,	en	las	elecciones	presidenciales	de	2018,	el	10%	de	las	comisiones	tuvo	que	trabajar	
con	computadores	personales	de	escritorio,	 lo	cual	significaba	una	logística	más	compleja	
para	su	movilidad	y	traslado	por	la	cantidad	de	equipos	y	periféricos	(CPU,	monitor,	teclado	
y	mouse).	

Los	 sitios	 en	 donde	 se	 encontraban	 las	 comisiones	 escrutadoras	 debían	 disponer	 de	 un	
centro	de	acopio	de	equipos	de	respaldo.	Es	decir,	en	caso	de	que	algún	equipo	fallara,	en	
este	espacio	se	resguardaban	equipos	de	contingencia,	a	manera	de	reemplazar	los	que	no	
funcionaran	y	poder	dar	continuidad	al	escrutinio.		

Características	del	software	de	escrutinio	

La	Misión	observó	que	el	software	de	escrutinio	disponía	de	un	código	de	verificación	(ID)	
que	permitía	zonificar	el	equipo.	Al	encenderlo,	el	sistema	realizaba	un	registro	único	del	
equipo	a	través	del	ID.	
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Para	la	transferencia	de	los	archivos	planos	(servicio	de	transferencia	de	archivos	FTP),	el	
canal	de	comunicación	establecido	era	solo	de	salida	(en	una	sola	vía)	y	en	tiempo	real.	A	
criterio	de	la	Misión,	esta	configuración	daba	seguridad	al	sistema	puesto	que	se	estableció	
un	único	punto	de	acceso	 (también	conocido	como	APN).	Lo	anterior	es	una	medida	que	
permite	garantizar	que	únicamente	se	transmitan	los	archivos	que	contienen	los	resultados.	

Otra	 medida	 de	 seguridad	 eran	 los	 lectores	 biométricos	 que	 iban	 conectados	 a	 las	
computadoras	portátiles.	Estos	eran	utilizados	para	registrar	las	huellas	de	los	3	miembros	
claveros	 y	 permitirles	 acceso	 a:	 a)	 abrir	 el	 sistema;	 b)	 generar	 reportes;	 c)	 modificar	
votación;	d)	dar	por	 concluido	el	 escrutinio	 (momento	en	que	 se	 imprimen	 	y	 firman	 las	
actas).		

La	 Misión	 fue	 informada	 de	 que,	 en	 algunos	 casos,	 la	 falta	 de	 una	 de	 las	 tres	 huellas	
requeridas	impidió	la	apertura	del	sistema,	y	por	ende	no	se	podía	ejecutar	ninguna	de	sus	
funciones.		

La	RNEC	también	incorporó	medidas	de	contingencia	en	caso	de	necesitar	reemplazar101	a	
alguno	de	los	miembros	principales	de	la	comisión	escrutadora.	El	procedimiento	consistía	
en	 que	 uno	 de	 los	 otros	 jueces	 (claveros),	 debía	 generar	 una	 resolución	 y	 notificar	 al	
Escritorio	de	Ayuda	(a	través	del	personal	de	soporte	técnico	disponible	en	cada	comisión),	
quienes	generaban	una	clave	de	seguridad	(token)	con	el	registro	único	del	equipo	portátil	
de	 la	 respectiva	 comisión	 escrutadora.	 El	 sistema,	 a	 través	de	un	 algoritmo	 criptográfico	
(conocido	 como	 hash)	 validaría	 el	 token	 generado	 con	 el	 registro	 único	 de	 la	 portátil,	 y	
permitiría	registrar	biométricamente	a	un	nuevo	miembro,	lo	cual	permitiría	la	realización	
(o	continuación)	del	proceso	de	escrutinio.	

Simulacro	de	escrutinio	
La	Misión	observó	el	simulacro	de	escrutinio	efectuado	el	19	de	octubre	de	2019,	ocho	días	
antes	de	los	comicios.	El	ejercicio	estuvo	planificado	para	iniciar	a	las	9:00	am	y	finalizar	a	
las	 4:00	 pm.	 El	 simulacro	 utilizó	 los	 formularios	 E-14	 que	 fueron	 generados	 durante	 el	
simulacro	de	pre-conteo	realizado	el	12	de	octubre	de	2019.	Los	niveles	de	escrutinio	que	se	
contemplaron	para	el	simulacro	fueron:	zonal,	municipal	y	general.	El	orden	de	cómputo	de	
los	 votos	 se	 realizó	 según	 lo	 establecido	 en	 la	 resolución	 N°	 2276	 de	 2019	 CNE,	 el	 cual	
estipuló	 el	 siguiente	 orden:	 alcaldía,	 gobernaciones,	 concejos,	 asambleas	 y	 juntas	
administradoras	locales	(JAL).	

En	 las	2755	 juntas	 escrutadoras	 se	 instalaron	 escáneres,	 los	 cuales	debían	 transmitir	 las	
actas	 a	 través	 de	 un	 servicio	 de	 transferencia	 de	 archivos	 (FTP)	 hacia	 un	 servidor	 web	
ubicados	en	el	Centro	de	Datos	Central,	con	el	propósito	de	que	las	actas	y	los	formularios	E-
14	 delegados	 queden	 publicados	 en	 la	 página	 web.	 Asimismo,	 se	 instalaron	 a)	 las	
computadoras	portátiles	para	realizar	la	digitación	de	los	resultados	en	el	Formulario	E-14	
claveros;	b)	los	lectores	de	huellas	para	el	registro	de	los	miembros	que	conformarían	las	
juntas	 escrutadoras;	 y	 c)	 las	 impresoras	 multifuncionales	 para	 la	 impresión	 de	 los	
formularios	AGE	(actas	generales),	E-24	(cuadro	de	resultados	de	escrutinio),	y	E26	(acta	
parcial	de	escrutinio).			

 
101	Por	alguna	situación	fortuita	o	ajena	al	proceso.	
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La	Misión	constató	que	en	el	simulacro	se	presentaron	desafíos	que	fueron	posteriormente	
remediados	y	que	no	tuvieron	impacto	alguno	en	el	día	de	la	elección.			

Durante	el	simulacro	se	observó	que	la	mayoría	de	los	digitadores	estaban	conociendo	por	
primera	 vez	 la	 funcionalidad	 del	 sistema,	 por	 lo	 que	 el	 proceso	 en	 general	 fue	 lento.	
Alrededor	 del	 mediodía,	 con	 el	 12,91%	 de	 los	 formularios	 E-14	 claveros	 digitalizados	
(escaneados)	 y	 publicados,	 los	 especialistas	 de	 la	 OEA	 observaron	 que	 se	 presentaron	
inconvenientes	con	el	servidor	web.	Dicho	servidor	no	estaba	permitiendo	la	recepción	de	
las	 actas	 que	 se	 transmitían	 desde	 las	 comisiones	 escrutadoras	 a	 través	 del	 servicio	 de	
transferencia	 de	 archivos	 (FTP).	 Esto	 produjo	 una	 cola	 de	 archivos	 pendientes	 a	 nivel	
nacional.	 La	 Misión	 fue	 informada102	 de	 que	 este	 incidente	 se	 debió	 a	 un	 cambio	 en	 la	
plataforma	que	 fue	 realizado	por	 el	 contratista	 48	horas	 antes,	 sin	 haber	 informado	 a	 la	
Registraduría.		

Debido	a	lo	anterior,	a	las	12:30	pm,	al	no	lograr	normalizar	el	proceso	de	transmisión,	la	
Registraduría	decidió	 suspender	 la	 transmisión	y	 continuar	únicamente	 con	 la	digitación	
(captura)	de	los	resultados	para	lograr	completar	el	escrutinio	al	100%.		

A	 su	 vez,	 se	 observó	 que	 la	 consolidación	 de	 la	 información	 que	 se	 generaba	 en	 las	
comisiones	 auxiliares	 que	 debían	 pasar	 a	 la	 comisión	 distrital	 y	 posterior	 a	 la	 comisión	
general,	sufrió	demoras	por	desconocimientos	procedimentales	y	de	carácter	técnico.	Por	
otro	 lado,	 la	 Misión	 observó	 poca	 presencia	 de	 delegados	 técnicos	 de	 organizaciones	
políticas.		

Al	finalizar	el	simulacro	se	elaboró	un	acta	de	observaciones	tomadas	por	el	delegado	del	
partido	 político	 MIRA,	 que	 indicaba	 que	 el	 sistema	 tuvo	 demoras	 al	 tratar	 un	 recurso	
electoral	sobre	reclamaciones.	Posterior	a	ello,	la	Registraduría	llevó	a	cabo	una	reunión	de	
evaluación	del	simulacro,	 la	cual	 fue	 llevada	a	cabo	sin	observadores	o	representantes	de	
partidos	políticos,	debido	a	que	el	órgano	electoral	decidió	que	ésta	sería	de	carácter	interno	
institucional.		

Tercerización	en	el	proceso	electoral	
Al	igual	que	en	años	anteriores,	la	Misión	de	la	OEA	constató	que	los	aplicativos	(software)	
de	los	sistemas	de	pre-conteo	y	escrutinio	han	sido	desarrollados	por	y	son	propiedad	de	
terceros.	Asimismo,	fue	informada	de	que	cada	sistema	dispone	de	centros	de	datos	(data	
center)	principal	y	otro	de	contingencia	por	separado,	donde	sus	componentes	de	tecnología	
(hardware)	 son	 también	 propiedad	 de	 empresas	 contratistas,	 quienes	 la	 administran	 y	
soportan	 técnicamente.	 En	 reiteradas	 ocasiones,	 la	 Misión	 fue	 informada	 que	 ciertos	
aspectos	 eran	 considerados	 confidenciales	 por	 la	 empresa	 contratista,	 quien	 tuvo	 poca	
apertura	para	que	los	observadores	pudieran	acceder	a	algunos	aspectos	importantes	del	
proceso.		

La	 eficiencia,	 capacidad	 y	 acompañamiento	 que	 brindan	 las	 empresas	 en	 el	 soporte	 del	
proceso	 electoral	 es	 positivo.	 Sin	 embargo,	 fue	 evidente	 (particularmente	 durante	 el	

 
102 Por el Coordinador del Área de Desarrollo y Programación de la Gerencia de Informática de la RNEC. 
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simulacro)	el	control	técnico	que	ejercen	sobre	los	aplicativos	y	plataformas	desarrolladas	e	
implementadas	por	ellos	mismos.		

Respecto	a	lo	anterior,	la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil	manifestó	a	la	Misión	que,	
luego	de	un	análisis	que	tomó	en	cuenta	que	los	procesos	electorales	no	solamente	implican	
el	uso	de	software,	sino	también	de	infraestructura	y	capacidad	humana	y	que	éstos	no	son	
necesarios	 de	manera	 permanente,	 concluyó	 que	 existen	 “más	 ventajas	 que	 desventajas	
frente	a	la	contratación	del	proceso”.	Adicionalmente,	en	su	análisis,	la	institución	consideró	
que	 no	 cuenta	 con	 el	 equipo	 técnico	 necesario	 “para	 realizar	 el	 mantenimiento	 y	
actualización	 frente	 a	 la	 normatividad”	 y	 que	 “los	 desarrollos	 de	 software,	 así	 como	 los	
equipos	de	cómputo,	con	el	tiempo	se	vuelven	obsoletos”103.		

Resguardo	de	equipos	electorales	
La	Misión	 tuvo	 conocimiento	 que	 el	martes	 21	 de	 octubre	 diez	 computadoras	 portátiles	
fueron	sustraıd́as	del	centro	de	procesamiento	de	la	Unidad	Tecnológica	de	Quibdó,	Chocó.	
Los	 equipos	 hurtados	 fueron	 devueltos	 al	 dıá	 siguiente.	 Ante	 este	 incidente,	 y	 según	 la	
información	 recabada,	 la	 empresa	 contratada	 por	 la	 Registradurıá	 tomó	 una	 serie	 de	
medidas,	que	incluyeron	el	reemplazo	de	los	equipos	y	del	personal	asignado	a	ese	lugar.	La	
Fiscalıá	 General	 de	 la	 República	 inició	 una	 investigación	 del	 caso.	 Por	 su	 lado,	 la	Misión	
recibió	una	denuncia	por	parte	de	un	candidato	a	 la	gobernación,	quien	consideró	que	el	
hecho	podrıá	tratarse	de	un	intento	de	manipulación	de	datos.		

Si	bien	este	fue	un	incidente	aislado	y	no	significó	un	riesgo	para	la	elección	en	Quibdó,	afectó	
la	 percepción	 respecto	 a	 la	 integridad	 y	 credibilidad	 del	 proceso.	 Asimismo,	 puso	 en	
evidencia	la	necesidad	de	que	la	Policıá	Nacional	resguarde	todos	los	equipos	y	materiales	
electorales	desde	el	momento	de	su	instalación	hasta	el	dıá	de	los	comicios.		

Sistema	de	identificación	biométrica	
El	sistema	de	identificación	biométrica	fue	incorporado	en	aquellos	centros	de	votación	en	
los	que	existían	mayores	riesgos	de	suplantación	de	votantes.	Para	identificar	los	centros,	se	
elaboró	un	mapa	de	 riesgo	 a	 través	de	un	 comité104	 conformado	por	 el	 CNE,	 la	RNEC,	 la	
Procuraduría	 General	 de	 la	 Nación	 y	 la	MOE	 Colombia.	 Para	 este	 proceso	 electoral,	 este	
sistema	fue	implementado	en	1.187	puestos	de	votación	de	190	municipios	ubicados	en	26	
departamentos	del	país.	La	cobertura	significó	que	8.978.177	ciudadanos	podían	verificar	su	
puesto	de	votación	a	través	de	esta	herramienta.		
	
Cuadro	2:	Implementación	de	los	sistemas	biométricos	desde	el	año	2011	a	2019	

Año	 Cantidad	
Departamentos	

Cantidad	de	
Municipios	

Cantidad	de	
Puestos	de	
Votación	

Cantidad	de	
Estaciones	de	
Trabajo	

Votantes	
registrados	en	el	

Sistema	
2011	 3	 10	 333	 2.700	 1.333.046	
2015	 16	 211	 930	 9.339	 3.039.540	
2018	 22	 99	 803	 10.036	 3.361.226	
2019	 26	 190	 1.187	 14.500	 8.978.177	

 
103	Comunicación	0200	DRN-RDE-131	del	7	de	noviembre	de	2019	
104	Registraduría	Nacional	anunció	medidas	de	transparencia	para	las	elecciones	2019.	Disponible	en:	
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/revista/2019/Revista-Julio-Web.pdf	
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Fuente:	RNEC	
	
Para	la	creación	de	la	base	de	datos	de	votantes	que	debían	validar	su	identidad	con	este	
sistema,	 inicialmente	 se	 realizó	 un	 censo	 de	 biometría.	 La	 Dirección	 Nacional	 de	
Identificación	 y	 la	 Coordinación	 de	 Protección	 de	 Datos,	 a	 través	 de	 un	 Acuerdo	 de	
Confidencialidad,	entregaron	 las	minucias	(huellas)	 junto	con	el	número	de	 identificación	
ciudadana	del	votante	a	la	Dirección	de	Censo	Electoral	(DCE)	de	la	Registraduría	Nacional	
del	 Estado	 Civil	 (RNEC).	 Los	 datos	 recibidos	 en	 la	 DCE	 fueron	 unificados	 (match)	 con	
aquellos	de	la	División	Política	Administrativa	(DIVIPOLE).		

Posteriormente,	 se	 prepara	 un	 bloque	 de	 datos	 encriptados	 (hash)	 a	 nivel	 nacional	 y	 se	
distribuye	la	 información–a	través	de	matrices-	a	cada	departamento	del	país.	Para	hacer	
posible	la	carga	de	los	datos	en	cada	una	de	las	computadoras	portátiles,	se	requerían	tres	
claves	compartidas,	conformadas	por	tres	usuarios:	uno	de	la	RNEC,	uno	de	la	Procuraduría	
y	uno	de	la	empresa	contratista.	

La	Misión	fue	informada	de	que,	al	término	de	la	votación,	en	cada	puesto	se	debía	realizar	
un	respaldo	de	las	bases	de	datos	cargadas	localmente	en	las	computadoras	portátiles	y	del	
servidor	 que	 guarda	 los	 registros	 (logs)	 de	 los	 votantes	 que	 validaron	 su	 identidad.	
Posteriormente,	los	equipos	debían	ser	trasladados	nuevamente	a	la	bodega	de	la	empresa	
contratista.	 Ya	 en	 la	 bodega,	 se	 contempla	 el	 procedimiento	 de	 borrado	 seguro,	 cuya	
duración	puede	ser	de	30	días	o	más.	 Según	 información	compartida	a	 la	Misión,	para	el	
borrado	deben	estar	presentes	personal	de	 la	Procuraduría,	de	Protección	de	Datos	de	 la	
RNEC	y	de	la	empresa	contratista.	Al	término	de	este	proceso	se	levanta	un	acta	de	cierre.		

Es	importante	destacar	los	esfuerzos	realizados	para	contar	con	la	presencia	de	este	sistema	
en	más	 puestos	 de	 votación,	 fortaleciendo	 con	 ello	 la	 verificación	 y	 autenticación	 de	 los	
votantes.	Durante	la	Misión	de	Veeduría,	la	RNEC	nos	expuso	el	procedimiento	para	que	una	
vez	que	se	retirasen	los	equipos	y	dispositivos	que	componen	este	sistema,	la	información	
de	 los	 ciudadanos,	 que	 es	 de	 índole	 confidencial,	 sería	 resguardada	 previamente	 y	 acto	
seguido,	sería	borrada	de	los	discos	duros	de	las	computadoras.	Por	esta	razón,	es	de	suma	
importancia	que	la	Registraduría	garantice	que	se	cumpla	este	proceso	una	vez	culminado	el	
proceso	 electoral,	 como	 parte	 de	 la	 seguridad	 de	 los	 datos	 personales	 y	 que	 debe	 ir	
acompañada	de	una	revisión	como	parte	del	control	de	calidad	y	una	auditoría	que	garantice	
que	la	información	ha	quedado	debidamente	liberada	de	los	equipos.	Es	de	igual	importancia	
que	 el	 organismo	 electoral	 continúe	 haciendo	 lo	 necesario	 a	 fin	 de	 avanzar	 en	 próximas	
contiendas	electorales	con	la	implementación	de	este	sistema	biométrico,	para	alcanzar	la	
totalidad	 de	 los	 votantes.	 Asimismo,	 se	 sugirió	 la	 realización	 de	 campañas	 masivas	 de	
sensibilización	a	los	ciudadanos	respecto	a	los	beneficios	de	utilizar	estas	tecnologías	y	los	
procedimientos	para	su	utilización.	

Infovotantes				
La	RNEC	puso	 a	 disposición	 de	 la	 ciudadanía	 varias	 opciones	 para	 consultar	 su	 lugar	 de	
votación,	sus	asignaciones	como	jurado	de	votación	y	también	información	respecto	a	las	y	
los	candidatos	que	se	disputaban	los	distintos	cargos	de	autoridades	locales.	A	través	de	la	
página	web	oficial	o	por	medio	de	un	aplicativo	móvil	(APP),	los	usuarios	podían	ingresar	a	
la	tienda	móvil	en	su	dispositivo	y	descargarlo	para	su	utilización.		
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La	Misión	 conoció	 que	 la	 RNEC	 implementó	medidas	 para	 soportar	 un	 gran	 volumen	de	
consultas	que	se	podrían	tener	simultáneamente	días	antes	y	durante	los	comicios.	Para	esto,	
dispusieron	 una	 red	 de	 distribución	 de	 contenidos	 (Control	 Delivery	 Network	 –	 CDN),	
servicio	que	permitía	hasta	20,000	consultas	por	minuto.	

Ilustración	3.	Pantalla	de	app	de	INFOVOTANTES	desde	un	dispositivo	móvil	

	
	
Seguimiento	y	difusión	de	resultados	
La	RNEC	implementó	el	sistema	de	pre-conteo,	lo	cual	permitió	a	la	ciudadanía	conocer	de	
manera	preliminar	y	expedita	los	resultados	de	la	elección.	La	Misión	constató	que	a	las	4:09	
pm	se	divulgó	el	primer	boletín	informativo	en	la	página	web	de	la	autoridad	electoral.	Los	
resultados	se	publicaron	de	acuerdo	con	el	orden	del	cómputo	establecido	en	la	Resolución	
No.	2276	de	2019	del	Concejo	Nacional	Electoral	(CNE).	Los	boletines	eran	publicados	cada	
5	minutos	 (alcaldías	 y	 gobernaciones),	 10	minutos	 (asambleas	 y	 concejos)	 y	 20	minutos	
(juntas	administradoras	locales),	respectivamente.	

La	Misión	presenció	el	avance	de	la	divulgación	de	resultados	desde	el	Centro	de	
Consolidación.	A	continuación,	se	detalla	el	progreso	de	divulgación	por	tipo	de	elección:	

Gráfico	1:	Progreso	de	mesas	informadas	y	participación	electoral	–	alcaldías	

	
Fuente:	Elaboración	basada	en	la	divulgación	de	boletines	sistema	de	pre-conteo.	
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Gráfico	2:	Progreso	de	mesas	informadas	y	participación	electoral	-	gobernaciones	
	

	
Fuente:	Elaboración	basada	en	la	divulgación	de	boletines	sistema	de	pre-conteo	

	
Gráfico	3:	Progreso	de	mesas	informadas	y	participación	electoral	-	Asamblea	

	
Fuente:	Elaboración	basada	en	la	divulgación	de	boletines	sistema	de	Pre-conteo	
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Gráfico	4:	Progreso	de	mesas	informadas	y	participación	electoral	-	Consejo	
	

	
Fuente:	Elaboración	basada	en	la	divulgación	de	boletines	sistema	de	pre-conteo	

	
Gráfico	5:	Progreso	de	mesas	informadas	y	participación	electoral	–	Juntas	

Administradoras	Locales	

	
Fuente:	Elaboración	basada	en	la	divulgación	de	boletines	sistema	de	pre-conteo.	

	
Cómputo	electoral	oficial		
Las	comisiones	escrutadoras	iniciaron	sus	labores	en	la	noche	del	27	de	octubre	de	2019.	
Según	datos	divulgados	en	la	página	web	de	la	RNEC,	al	11	de	noviembre	de	2019,	habían	
alcanzado	el	99%	de	las	actas	para	todos	los	cargos	que	estuvieron	en	disputa.	
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Hallazgos	y	recomendaciones	

Simulacros	
El	simulacro	de	escrutinio	 llevado	a	cabo	el	19	de	octubre	de	2019	presentó	 importantes	
desafíos	que	no	permitieron	al	órgano	electoral	la	transmisión	y	divulgación	de	la	totalidad	
de	las	actas	E-14.	Además,	se	observó	que	las	y	los	funcionarios	no	habían	sido	capacitados	
previamente.	Con	base	en	lo	anterior,	la	Misión	recomienda:		
	

- Mejorar	 la	 comunicación	 entre	 los	 contratistas	 y	 la	 Registraduría,	 entidad	
responsable	 del	 proceso	 electoral.	 Se	 debería	 además	 establecer	 controles	 y	
lineamientos	que	determinen	que	no	se	puedan	realizar	cambios	sin	la	autorización	
previa	del	órgano	electoral.		

- Permitir	 a	 los	 representantes	 de	 partidos	 políticos	 y	 observadores	 nacionales	 e	
internacionales	 participar	 de	 las	 sesiones	 de	 evaluación	 y	 análisis	 de	 incidentes	
presentados	durante	el/los	simulacro(s).	Esto	permitirá	transparentar	las	medidas	
adoptadas	 para	 evitar	 que	 se	 repitan	 los	 mismos	 incidentes	 de	 cara	 al	 proceso	
electoral.		

- Tener	 pleno	 conocimiento	 y	 control	 respecto	 a	 los	 métodos	 de	 contingencia	
establecidos	 por	 la	 empresa	 contratista	 para	 continuar	 con	 la	 digitalización	 y	
publicación	de	los	resultados	en	caso	se	presenten	desafíos	el	día	de	la	elección.		

- Preparar	 y	 divulgar	 entre	 quienes	 tienen	 la	 responsabilidad	 de	 las	 comisiones	
distritales/municipales	y	general	un	manual	de	procedimientos	que	permita	conocer	
los	pasos	a	seguir	para	la	consolidación	de	los	resultados	electorales.	

- Capacitar	a	los	funcionarios	que	trabajarán	en	las	juntas	escrutadoras	y/o	en	el	pre-
conteo	en	una	fecha	previa	al	simulacro,	de	manera	que	este	ejercicio	pueda	llevarse	
a	cabo	con	mayor	agilidad.		

- Elaborar	planes	y	escenarios	de	contingencia	que	se	puedan	presentar	para	que	se	
pongan	 en	 práctica	 antes	 y	 durante	 los	 simulacros,	 lo	 que	 permitirá	 medir	
oportunamente	su	efectividad.		

- Incorporar	pruebas	intermedias	entre	simulacros	que	permitan	medir	el	rendimiento	
del	sistema.		

Formularios	E-14	y	sistema	de	pre-conteo.	
	
La	Misión	observó	que	existe	un	considerable	factor	humano	involucrado	en	la	elaboración	
de	los	formularios	E-14	(actas	de	escrutinio),	tanto	en	la	transcripción	de	los	tres	cuerpos	
que	conforman	el	E-14	en	las	mesas	de	votación,	como	durante	la	transmisión	y	recepción	
de	voz	a	voz	del	E-14	de	 transmisión,	que	posteriormente	continua	con	el	 llenado	de	 los	
resultados	en	el	Formulario	de	Recepción	Telefónica	(FRT)	que	también	se	realiza	de	forma	
manual	o	manuscrita	para	el	pre-conteo.		
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Con	el	objetivo	de	reducir	riesgos	y	el	margen	de	error	entre	los	resultados	del	pre-conteo	
y	del	escrutinio	final,	la	Misión	recomienda:	
	

- Simplificar	el	formato	de	las	actas	de	escrutinio	E-14	y	producir	un	documento	copia	
que	sirva	para	alimentar	tanto	el	sistema	de	pre-conteo	como	el	de	 las	comisiones	
escrutadoras.	

- Establecer	 procesos	 más	 automatizados	 que	 ayuden	 a	 difundir	 resultados	
preliminares	con	menores	márgenes	de	error	humano.		

- Implementar	 una	 red	 privada	 virtual	 (VPN)	 como	 una	 medida	 segura	 en	 la	
transmisión	de	datos	que	se	realizan	en	las	comisiones	escrutadoras.	

- Evaluar	alternativas	para	reemplazar	el	actual	sistema	de	transmisión	telefónica	voz	
a	voz,	debido	a	que	no	es	un	canal	seguro	de	transmisión.	Para	ello,	se	podría	evaluar	
implementar	 un	 sistema	 automatizado	 de	 captación	 y	 transmisión	 a	 través	 de	 un	
canal	de	comunicación	dedicado	y	encriptado	desde	los	puestos	de	votación	(o	en	otra	
instancia).		

- Disponer	de	un	sistema	de	captura	o	digitación	de	 los	 resultados	con	 formatos	de	
reconocimiento	de	caracteres	(OCR/ICR)	desde	los	puestos	de	votación	o	puestos	de	
digitalización,	con	elementos	de	validación	y	encriptación	con	la	administración	de	
llaves	de	seguridad	(PKI)	para	el	envío	seguro	de	las	actas.	

Contratación	de	los	procesos		
El	uso	de	empresas	privadas	para	tareas	de	soporte	en	el	proceso	electoral	es	positivo.	Sin	
embargo,	 fue	 evidente	 el	 control	 técnico	 que	 ejercen	 sobre	 los	 aplicativos	 y	 plataformas	
desarrolladas	e	implementadas	por	éstas.		
	
Por	lo	anterior,	la	Misión	recomienda:	
	

- Que	los	sistemas	de	un	proceso	electoral	sean	propiedad	de	la	RNEC	y	por	ende	del	
Estado	colombiano.		

- Establecer	controles	claros	por	parte	del	órgano	electoral	y	los	actores	involucrados	
en	 la	 fiscalización	del	proceso,	en	 lo	particular	en	 lo	relacionado	con	el	sistema	de	
escrutinio,	tal	como	lo	dispuso	el	Consejo	de	Estado	en	su	fallo	del	8	de	febrero	de	
2018.		

- Someter	 el	 código	 fuente	 a	 un	 proceso	 previo	 de	 certificación	 técnica	 por	 entes	
auditores	 o	 instituciones	 académicas	 superiores,	 debidamente	 reconocidas	 y	
autorizadas	 por	 la	 legislación	 colombiana,	 para	 que	 una	 vez	 que	 pasen	 por	 esta	
revisión,	 sean	 entregados,	 custodiados	 y	 administrados	 por	 la	 RNEC	 en	
representación	del	Estado	colombiano.	

- Implementar	mecanismos	que	permitan	verificar	y	llevar	un	control	de	las	versiones	
del	software	utilizado	en	los	diferentes	sistemas	para	asegurar	que	corresponde	a	los	
previamente	certificados	y	resguardados.		
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- Realizar	un	cierre	integral	y	oportuno	de	la	plataforma	tecnológica	(lógico	y	físico)	y	
con	el	 suficiente	 tiempo	de	antelación,	 a	 fin	de	evitar	 cambios	de	última	hora	que	
puedan	afectar	el	proceso	de	cómputo	el	día	de	los	comicios.	

- Llevar	a	cabo	pruebas	debidamente	definidas	y	documentadas,	que	cuenten	con	 la	
presencia	permanente	de	los	partidos	políticos	y	la	sociedad	civil,	de	tal	manera	que	
se	 puedan	 evaluar	 las	 tecnologías	 que	 se	 utilizan	 para	 demostrar	 que	 el	 sistema	
dispone	de	las	garantías	necesarias	para	su	implementación.	

- Establecer	 (en	 la	 etapa	 pre-electoral)	 una	 revisión	 detallada	 del	 software,	
dispositivos	 e	 infraestructura	 tecnológica	 en	 sus	 diversos	 niveles,	 además	 de	 la	
arquitectura	de	seguridad	utilizada	en	el	almacenamiento	y	transmisión	de	los	datos.	

Escrutinio		
En	 la	 fase	 de	 consolidación	 de	 resultados	 que	 realizan	 las	 comisiones	 escrutadoras,	 los	
archivos	 con	 la	 información	 de	 resultados	 se	 remiten	manualmente	mediante	 un	medio	
magnético	(CD)	a	la	siguiente	instancia	superior.	Con	el	objetivo	de	reducir	los	márgenes	de	
reserva	en	relación	a	la	cadena	de	custodia	de	los	resultados	electorales	que	se	generen,	la	
Misión	recomienda:	
	

- Mejorar	la	seguridad	en	la	transmisión	de	datos	que	se	van	procesando	mediante	la	
incorporación	de	una	red	privada	virtual	(VPN).		

- Implementar	un	proceso	de	reconocimiento	inteligente	de	caracteres	(ICR)	junto	a	
una	validación	ciega	o	anónima	de	la	información	(OCR/ICR)	durante	la	transcripción	
de	la	información	del	formulario	E-14	claveros.	Con	ello,	se	podría	reducir	el	error	
humano	y	se	aceleraría	la	velocidad	en	el	procesamiento	de	los	datos.		

Voto	electrónico	

Con	 la	 promulgación	 de	 la	 Ley	 892	 de	 2004	 se	 incorporó	 la	 implementación	 del	 voto	
electrónico	en	los	procesos	electorales,	con	el	fin	de	que	se	estableciera	esta	modalidad	de	
votación	antes	del	año	2009.	Dos	años	más	tarde,	en	la	Ley	1475	del	14	de	julio	2011,	se	
reiteró	 dicha	 disposición105,	 exigiendo	 su	 cumplimiento	 antes	 de	 las	 elecciones	 para	 el	
Congreso	del	año	2014.	La	Misión	constató	que,	a	la	fecha,	el	avance	en	esta	modalidad	de	
votación	 ha	 consistido	 en	 la	 implementación	 de	 un	 plan	 piloto	 de	 Mesa	 de	 Votación	
Electrónica	Asistida	en	el	puesto	de	votación	Colegio	La	Medalla	Milagrosa,	con	16	mesas	en	
Barranquilla.	

- Respecto	a	 lo	anterior,	 la	Misión	 invita	a	 las	autoridades	electorales	y	de	gobierno	
(ejecutivo	y	 legislativo)	a	evaluar	 la	armonización	de	 la	normativa	electoral	con	el	
sistema	electoral	utilizado	en	la	práctica.		

Sistema	de	identificación	biométrica.		
Para	esta	elección	 la	RNEC	 implementó	14.500	estaciones	de	validación	de	 identificación	
biométrica	 en	 1.187	 puestos	 de	 votación,	 representando	 una	 cobertura	 del	 10,24%.	 La	
Misión	 conoció	 los	 procedimientos	 establecidos	 para	 borrar	 los	 datos	 personales	 de	 la	

 
105 Artículo 39. 
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ciudadanía	de	los	discos	duros	de	las	computadoras	utilizadas	para	este	propósito,	el	cual	se	
realiza	posterior	a	la	jornada	una	vez	todos	los	equipos	han	sido	replegados	en	la	bodega	del	
contratista.		

Respecto	a	lo	anterior,	la	Misión	recomienda:	

- Expandir	el	uso	de	la	identificación	biométrica	de	manera	progresiva	hasta	abarcar	la	
totalidad	del	país.		

- Implementar	campañas	masivas	de	sensibilización	a	 los	ciudadanos	respecto	a	 los	
beneficios	de	utilizar	estas	tecnologías	y	los	procedimientos	para	su	utilización.		

- Realizar	 una	 auditoría	 para	 garantizar	 que	 la	 información	 haya	 sido	 debidamente	
borrada	de	los	equipos.		
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C. PARTICIPACIÓN	POLÍTICA	DE	LA	MUJER	

1. Marco	legal	y	sistema	electoral		

Instrumentos	internacionales	y	regionales	en	materia	de	género	ratificados	por	el	estado	
observado													

La	Constitución	Política	incluye	varias	disposiciones	que	incorporan	el	derecho	a	la	igualdad	
entre	 hombres	 y	 mujeres	 en	 todos	 los	 ámbitos	 de	 la	 vida	 y	 la	 obligación	 estatal	 de	
promoverlo,	 de	 garantizar	 su	 efectividad	 y	 de	 adoptar	 medidas	 a	 favor	 de	 grupos	
discriminados.	Uno	de	los	ámbitos	donde	se	aplica	este	derecho	es	la	política	y	los	cargos	de	
elección	popular,	a	través	de	los	siguientes	artículos:	

- Artículo	 2:	 establece	 que	 uno	 de	 los	 fines	 esenciales	 del	 Estado	 es	 “facilitar	 la	
participación	 de	 todos	 en	 las	 decisiones	 que	 los	 afectan	 y	 en	 la	 vida	 económica,	
política,	administrativa	y	cultural	de	la	Nación”.		

- Artıćulo	13:	desarrolla	el	derecho	a	la	igualdad	entre	todas	las	personas	sin	ningún	
tipo	 de	 discriminación	 por	 razones	 de	 sexo,	 y	 ordena	 al	 Estado	 promover	 las	
condiciones	para	que	la	igualdad	sea	efectiva	y	adoptar	medidas	a	favor	de	grupos	
marginados.		

- Artículo	40:	indica	que	todo	ciudadano	tiene	derecho	a	participar	en	la	conformación	
del	poder	político	y	que	una	de	las	formas	de	hacerlo	es	siendo	elegido	y	accediendo	
al	desempeño	de	funciones	y	cargos	públicos.	De	manera	específica,	indica	que	“las	
autoridades	 garantizarán	 la	 adecuada	 y	 efectiva	 participación	 de	 la	 mujer	 en	 los	
niveles	decisorios	de	la	administración	pública”.		

- Artıćulo	 43:	 señala	 que	 “la	 mujer	 y	 el	 hombre	 tienen	 iguales	 derechos	 y	
oportunidades.	La	mujer	no	podrá́	ser	sometida	a	ninguna	clase	de	discriminación”.		

- Artículo	107:	establece	que	uno	de	 los	principios	que	determina	 la	organización	y	
funcionamiento	de	los	partidos	y	movimientos	políticos	es	la	equidad	de	género.		

	
El	 Acto	 Legislativo	 02	 de	 2015	 o	 la	 llamada	 Reforma	 Política	 “Equilibrio	 de	 Poderes”,	
modificó	el	artículo	262	de	la	Constitución	y	estableció,	para	la	conformación	de	las	listas,	los	
principios	de	paridad,	universalidad106,	 y	 alternancia,	de	manera	que	mujeres	y	hombres	
deberán	alternarse	en	las	candidaturas.	El	redactado	literal	del	nuevo	artículo	quedó	como	
sigue:	

“Artículo	 262.	 Los	 partidos,	 movimientos	 políticos	 y	 grupos	 significativos	 de	
ciudadanos	que	decidan	participar	en	procesos	de	elección	popular,	inscribirán	
candidatos	y	listas	únicas,	cuyo	número	de	integrantes	no	podrá́	exceder	el	de	
curules	o	cargos	a	proveer	en	la	respectiva	circunscripción,	excepto	en	las	que	se	
eligen	hasta	dos	miembros,	las	cuales	podrán	estar	integradas	hasta	por	tres	(3)	

 
106 De aplicación en todas la circunscripciones.  
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candidatos.	 La	 selección	 de	 los	 candidatos	 de	 los	 partidos	 y	 movimientos	
políticos	con	personería	jurídica	se	hará́	mediante	mecanismos	de	democracia	
interna,	de	conformidad	con	la	ley	y	los	estatutos.	En	la	conformación	de	las	listas	
se	 observarán	 en	 forma	 progresiva,	 entre	 otros,	 los	 principios	 de	 paridad,	
alternancia	y	universalidad,	según	lo	determine	la	ley”.	

Estos	principios	constitucionales	deben	ser	reglamentados	a	través	de	la	aprobación	de	una	
ley	estatutaria	que	establezca	su	 implementación.	Se	han	presentado	varias	 iniciativas	en	
este	sentido,	pero	ninguna	ha	sido	aprobada.	
	
Por	 otro	 lado,	 la	 Ley	 581	 de	 2000	 establece	 la	 participación	 de	 la	 mujer	 en	 los	 niveles	
decisorios	de	las	diferentes	ramas	y	órganos	del	poder	público	en	un	mínimo	del	treinta	por	
ciento	 (30%).	 Esta	 ley	 aplica	 en	 los	 niveles	 nacional,	 departamental,	 regional,	 provincial,	
distrital	 y	municipal,	 incluidos	 los	 cargos	 de	 libre	 nombramiento	 y	 remoción	 de	 la	 rama	
judicial.		

Por	otra	parte,	la	Ley	1475	de	2011	establece	las	reglas	de	organización	y	funcionamiento	de	
los	partidos	y	movimientos	políticos,	así	como	de	los	procesos	electorales.	Esta	ley	define	los	
principios	de	 funcionamiento	y	organización	de	 los	partidos	políticos	y	establece	que	“en	
virtud	del	principio	de	equidad	e	igualdad	de	género,	los	hombres,	las	mujeres	y	las	demás	
opciones	sexuales	gozarán	de	igualdad	real	de	derechos	y	oportunidades	para	participar	en	
las	 actividades	 políticas,	 dirigir	 las	 organizaciones	 partidistas,	 acceder	 a	 los	 debates	
electorales	y	obtener	representación	política”.	De	manera	concreta,	esta	Ley	establece	cuatro	
normas	 para	 promover	 una	 mayor	 igualdad	 de	 mujeres	 y	 hombres	 en	 la	 participación	
política:	

1) Los	estatutos	de	los	partidos	y	movimientos	políticos	deben	incluir	disposiciones	que	
desarrollen	 los	 principios	 que	 determinan	 su	 organización	 y	 funcionamiento	
establecidos	en	el	artículo	107	de	la	Constitución	Política,	y	que	como	mínimo	debe,	
entre	otros	asuntos,	contener	normas	sobre:	“postulación,	selección	e	inscripción	de	
candidatos	 a	 cargos	 y	 corporaciones	 de	 elección	 popular	 mediante	 mecanismos	
democráticos,	teniendo	en	cuenta	el	deber	de	garantizar	la	equidad	de	género”.			

2) 	Cuota	de	género	para	las	listas	electorales:	las	listas	donde	se	elijan	cinco	(5)	o	más	
curules	para	 corporaciones	de	 elección	popular	 o	 las	 que	 se	 sometan	 a	 consulta	 -
exceptuando	su	resultado-	deberán	conformarse	por	mínimo	un	30%	de	uno	de	los	
géneros.		

3) En	 relación	 con	 la	 financiación	 estatal	 de	 los	 partidos	 y	 movimientos	 políticos,	
incorpora	 un	 incentivo	 al	 establecer	 que,	 en	 la	 apropiación	 presupuestal	
correspondiente	 a	 las	 organizaciones	 partidistas,	 se	 distribuirá	 el	 5%	 por	 partes	
iguales	entre	todos	los	partidos	o	movimientos	políticos	en	proporción	al	número	de	
mujeres	elegidas	en	las	corporaciones	públicas.		

4) En	materia	de	formación	de	las	mujeres	señala	que,	“(...)	para	las	actividades	de	sus	
centros	de	pensamiento,	la	realización	de	cursos	de	formación	y	capacitación	política	
y	electoral,	y	para	la	inclusión	efectiva	de	jóvenes,	mujeres	y	minorías	étnicas	en	el	
proceso	político,	los	partidos	y	movimientos	destinarán	en	sus	presupuestos	anuales	
una	suma	no	inferior	al	15%	de	los	aportes	estatales	que	le	correspondieren”.	
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Asimismo,	en	materia	de	igualdad	de	género,	destacan	la	Ley	de	Víctimas	y	Restitución	de	
Tierras,	aprobada	 en	 2011,	 con	 disposiciones	 importantes	 sobre	 igualdad	 de	 género;	 así	
como	la	Ley	1257	"por	la	cual	se	dictan	normas	de	sensibilización,	prevención	y	sanción	de	
formas	de	 violencia	 y	discriminación	 contra	 las	mujeres",	 de	2008;	 y	 la	 Ley	1719,	 por	 la	
cual	se	adoptan	medidas	para	garantizar	el	acceso	a	la	justicia	de	las	víctimas	de	violencia	
sexual,	en	especial	la	violencia	sexual	con	ocasión	del	conflicto	armado,	aprobada	en	el	año	
2014.	

En	 cuanto	 a	 la	 normativa	 internacional,	 Colombia	 es	 signataria	 de	 los	 principales	
instrumentos	 internacionales	 e	 interamericanos	 relacionados	 con	 los	 derechos	 de	 las	
mujeres,	entre	los	que	destacan	la	Convención	para	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	
Discriminación	sobre	la	Mujer	en	el	plano	global	y	la	Convención	para	Prevenir,	Sancionar	y	
Eliminar	la	Violencia	contra	las	Mujeres	en	el	plano	interamericano.	

2. La	participación	de	hombres	y	mujeres	en	las	elecciones	observadas	

Inclusividad	en	las	elecciones	desde	la	perspectiva	de	género			
	

- Equidad	de	género	dentro	de	los	órganos	electorales		

Colombia	cuenta	con	dos	órganos	electorales,	la	Registraduría	de	la	República	y	el	Consejo	
Nacional	Electoral.	La	composición	de	las	dos	instituciones	muestra	una	asimetría	de	género	
contundente.	Al	momento	de	la	elección	de	2019,	la	Registraduría	estaba	encabezada	por	un	
hombre,	cuyo	mandato	finalizó	en	diciembre	2019.	La	persona	que	lo	reemplazó	es	también	
un	 hombre.	 El	 Consejo	 Nacional	 Electoral,	 órgano	 colegiado,	 es	 integrado	 por	 nueve	
magistrados/as.	 Sin	 embargo,	 en	 2017	 se	 estableció	 la	 designación	 transitoria	 de	 una	
persona	adicional	del	partido	FARC	para	conformar	el	pleno	del	CNE.	De	esta	manera,	para	
la	elección	de	2019,	el	CNE	debía	estar	compuesto	por	10	magistrados/as107.		

La	Misión	observó	que,	de	un	total	de	10	magistrados/as	en	el	CNE,	había	únicamente	una	
magistrada	mujer.	La	Presidencia	del	CNE	también	es	ejercida	por	un	hombre.	Asimismo,	
constató	que	ninguno	de	los	dos	organismos	electorales	cuenta	con	una	unidad	de	género	ni	
con	planes	de	trabajo	en	esta	materia.	En	el	CNE,	 la	única	magistrada	mujer	 impulsa,	por	
compromiso	personal,	los	temas	de	igualdad	de	género.		

Un	aspecto	fundamental	para	poder	observar	la	equidad	de	género	en	el	proceso	electoral	es	
la	 información.	 Ha	 llamado	 la	 atención	 de	 la	 Misión	 las	 dificultades	 para	 acceder	 a	
información	 sobre	 el	 proceso	 electoral	 desagregado	 por	 sexo	 y	 el	 hecho	 de	 que	 algunas	
autoridades,	en	el	momento	de	requerirles	dicha	 información,	han	derivado	a	 la	Misión	a	
otros	agentes	no	gubernamentales	como	la	MOE	Colombia	u	ONU	Mujeres.		

En	 suma,	 la	Misión	ha	 observado	que	persisten	deficiencias	 a	 nivel	 institucional	 para	 un	
abordaje	efectivo	del	problema	de	 la	desigualdad	de	género	en	el	 ámbito	electoral.	En	 la	

 
107	En	la	práctica,	parte	del	proceso	electoral	estuvo	compuesto	por	9	integrantes	dado	que	el	6	de	septiembre	de	2019	
falleció	el	entonces	magistrado	presidente,	Heriberto	Sanabria.		
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organización	 electoral	 la	 presencia	 de	 las	 mujeres	 entre	 las	 autoridades	 es	 mínima,	 no	
existen	 políticas	 de	 género	 ni	 estructuras	 institucionalizadas,	 y	 a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	
recientes,	 los	sistemas	de	 información	sobre	 la	participación	política	de	 las	mujeres	en	el	
marco	del	proceso	electoral	son	todavía	débiles.		

- Equidad	de	género	en	las	mesas	de	votación		
Los	datos	recabados	por	los/las	observadores	de	la	Misión	el	día	de	la	elección	indican	un	
equilibrio	entre	mujeres	y	hombres	entre	titulares,	suplentes	y	en	las	presidencias	de	la	
mesas	observadas.	
	

Tabla 1. Equidad en las mesas de votación 
Tipo	de	jurado	de	votación	 Mujeres	 Hombres	

Titulares	 55%	 45%	
Suplentes	 57%	 43%	

Presidió	la	mesa	 47%	 53%	
	

- Equidad	de	género	en	la	fiscalización	de	la	votación		
En	cuanto	a	las	personas	que	en	representación	de	las	organizaciones	políticas	fiscalizaron	
la	votación,	los	datos	de	la	Misión	indican	una	sobre	representación	de	las	mujeres	en	este	
rol	en	el	momento	de	la	apertura	de	las	mesas	electorales,	siendo	ellas	el	62%,	mientras	que	
los	 hombres	 representaron	 el	 38%	de	 las	 personas	 en	 esta	 función.	 Esta	 distribución	 se	
mantuvo	 muy	 similar	 al	 mediodía,	 y	 descendió	 al	 momento	 del	 cierre,	 cuando	
aproximadamente	la	mitad	era	de	cada	sexo.			
	
Competitividad	en	las	elecciones	desde	la	perspectiva	de	género		

- Equidad	de	género	en	el	sistema	electoral		

La	Ley	Estatutaria	1475	de	2011	estableció	la	inclusión	de	por	lo	menos	un	30%	de	los	dos	
géneros	en	las	listas	de	candidaturas	a	corporaciones	en	las	que	se	disputen	cinco	escaños	o	
más108.	La	ley	no	aplica	a	los	puestos	uninominales	y	presenta	algunos	defectos	que	impiden	
su	 plena	 implementación	 en	 las	 candidaturas	 plurinominales.	 Así,	 la	 ley	 no	 establece	 un	
mandato	 de	 posición	 para	 la	 cuota,	 ni	 señala	 expresamente	 sanciones	 ante	 el	
incumplimiento,	 sino	 que	 deja	 a	 la	 autoridad	 electoral	 la	 aceptación	 o	 rechazo	 de	
inscripciones,	mediante	la	verificación	del	cumplimiento	de	requisitos	formales.	A	pesar	de	
los	defectos,	vale	la	pena	remarcar	que	la	aprobación	de	la	ley	de	cuotas	fue	un	logro	notable	
en	la	historia	democrática	del	país.	La	norma	fue	resultado	de	un	difícil	proceso	que	inició	en	
1991,	año	en	que	se	presentaron	las	primeras	iniciativas,	pero	la	cuota	legal	no	se	logró	hasta	
2011	(ATENEA,	2019).	

En	el	marco	de	esta	elección,	los	datos	indican	que	la	cuota	del	30%	se	cumplió	en	las	listas	
plurinominales,	mientras	que	el	porcentaje	de	candidatas	a	los	cargos	uninominales,	en	los	

 
108	 Esta	 restricción	 no	 aplica	 en	 la	 práctica	 en	 las	 elecciones	 a	 concejos	 y	 asambleas	 departamentales.	 Los	 concejos	
municipales	están	conformados	por	un	mínimo	de	siete	y	un	máximo	de	veintiún	integrantes,	de	acuerdo	con	la	población	
del	municipio.	Para	el	tema	electoral,	el	municipio	es	la	circunscripción,	de	manera	que,	en	todos	los	municipios	del	país,	la	
cuota	de	género	es	aplicable	para	la	elección	de	concejos.	Igual	situación	ocurre	con	las	asambleas	departamentales	y	las	
juntas	administradoras	locales	(ATENEA,	2019).	
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que	no	aplica	 la	 cuota,	 fue	mucho	menor	al	30%.	En	otras	palabras,	 a	más	poder,	menos	
candidatas.	 Datos	 de	 la	 Registraduría109	 indican	 que	 solamente	 20	 mujeres	 presentaron	
candidatura	a	las	gobernaciones	(cuatro	candidatas	menos	que	en	la	elección	de	2015),	en	
13	de	los	32	departamentos	del	país,	que	representa	un	12%	del	total.	Más	aún,	lo	anterior	
significa	que	en	18	departamentos	no	hubo	mujeres	aspirando	a	las	gobernaciones.		

Respecto	 a	 las	 alcaldías,	 un	 total	 de	 753	mujeres	 fueron	 postuladas,	 lo	 que	 únicamente	
representó	el	15,2%	del	total	de	candidaturas	a	este	nivel	y	supuso	un	leve	incremento	con	
respecto	al	porcentaje	de	candidatas	en	2015,	que	fue	del	14%.	Datos	de	la	Vicepresidencia	
del	 país,	 además,	 indican	 que	 en	 algo	más	 de	 500	municipios	 no	 hubo	 candidatas	 a	 las	
alcaldías110.		

Con	 respecto	 a	 las	 candidaturas	 en	 listas	 plurinominales,	 el	 porcentaje	 de	 mujeres	
candidatas	a	las	diputaciones	fue	del	37%,	a	las	concejalías	del	37,8%	y	a	las	JAL	de	43,9%.	
Datos	del	CNE	indican	que	de	las	1.587	candidaturas	revocadas111,	884	fueron	por	incumplir	
la	 cuota	 de	 género	 en	 la	 lista.	 Lo	 anterior	 afectó	 a	 134	 listas,	 de	 las	 cuales	 31	 fueron	
invalidadas	por	estar	integradas	únicamente	por	hombres.	

Además	 de	 la	 ausencia	 de	mecanismos	 igualadores	 en	 los	 puestos	 uninominales	 y	 de	 la	
existencia	 de	una	 cuota	 insuficiente	 para	 los	 puestos	 plurinominales,	 también	 se	 pueden	
identificar	algunos	factores	del	sistema	electoral	colombiano	que	no	favorecen	la	elección	de	
mujeres.	La	utilización	generalizada	del	voto	preferente	puede	disminuir	las	posibilidades	
de	las	mujeres	de	resultar	electas.	Mediante	este	sistema	las	personas	pueden	votar	por	la	
organización	política	y	por	una	candidatura	determinada	dentro	de	esa	lista,	o	pueden	votar	
solamente	 por	 la	 lista.	 Debido	 a	 que	 se	 puede	 elegir	 no	 solamente	 listas	 sino	 también	
candidatos/as,	con	el	voto	preferente	no	solo	hay	competencia	interpartidaria,	sino	también	
intrapartidaria,	 lo	 que	 perjudica	 a	 las	mujeres,	 para	 quienes	 de	 entrada	 es	más	 costoso	
levantar	candidaturas	fuertes.	
	
El	voto	preferente	tampoco	combina	bien	con	 la	ausencia	del	mandato	de	posición	en	 las	
listas.	De	acuerdo	con	Archenti	y	Tula	(2007),	ante	la	ausencia	de	mandato	de	posición,	la	
experiencia	muestra	que	las	mujeres	se	acumulan	al	final	de	la	lista,	quedando	invisibilizadas	
a	 ojos	 del	 votante112.	 Una	 revisión	 del	 lugar	 que	 ocuparon	 las	 mujeres	 en	 listas	 a	 las	
elecciones	de	las	asambleas	departamentales	en	2015	realizada	por	ONU	Mujeres	y	Sisma	
Mujer	 (2016)	 evidenció	 que	 de	 las	 1.259	 mujeres	 que	 fueron	 candidatas	 a	 diputada,	 la	

 
109	InfoCandidatos	2019.	
110	Participación	y	Representación	Política	de	las	Mujeres.	Retos	y	prospectivas	en	Colombia.	Disponible	en:	
https://www.scribd.com/document/431916200/Participacio-n-y-representacio-n-poli-tica#from_embed	
111	Información	proporcionada	por	el	Consejo	Nacional	Electoral.	Corte	a	22	de	octubre	de	2019	
112	Archenti,	Nelida	y	Tula,	Maria	Ines.	Cuotas	de	género	y	tipo	de	lista	en	América	Latina.	En	revista	Opin.	Pública	vol.13	no.1	
Campinas	 Junio	 2007	 (pag.	 199).	 Disponible	 en	 https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
62762007000100007&lng=en&nrm=iso&tlng=es	Sobre	el	problema	de	la	acumulación	de	las	mujeres	al	final	de	las	listas	
electorales	también	se	puede	consultar	el	caso	de	El	Salvador	en	La	participación	desde	las	mujeres:	Elecciones	legislativas,	
parlamento	centroamericano	y	concejos	municipales,	2015.	Instituto	de	la	Mujer,	El	Salvador,	2015.	Para	saber	más	sobre	
el	efecto	del	voto	preferente	en	Colombia,	se	puede	consultar	Cardozo,	Florentina	y	Quintero,	Alexandra.	Colombia	al	final	
de	 la	ola:	 la	 implementación	del	 sistema	de	cuotas	electorales	y	 su	 impacto	en	 la	participación	política	de	 las	mujeres	 en	
Archenti,	Nelida	y	Tula,	María	Inés	(Coord.).	La	Representación	imperfecta,	logros	y	desafíos	de	las	mujeres	políticas.	Eudeba,	
Argentina,	2014.	



66 
 

mayoría	se	ubicó́	en	los	puestos	finales	(40%),	y	centrales	(33%)	de	las	 listas	y	no	en	los	
primeros	lugares	(27%).	

Por	 otra	 parte,	 la	 Misión	 destaca	 que	 el	 diseño	 de	 las	 listas	 electorales,	 que	 están	
conformadas	por	números	y	no	por	los	nombres	de	los	candidatos/as,	no	favorece	la	elección	
de	más	mujeres.	 	Si	bien	el/la	votante	puede	solicitar	a	la	mesa	el	dossier	informativo	que	
incorpora	la	correspondencia	de	los	números	con	los	nombres	de	los/las	candidatos/as,	la	
Misión	considera	que	este	diseño	de	las	candidaturas	afecta	negativamente	a	la	información	
del	votante	a	la	vez	que	invisibiliza	las	candidaturas,	hecho	que	afecta	negativamente	y	en	
mayor	medida	a	las	mujeres	por	su	histórica	ausencia	de	la	arena	política.	

Por	otra	parte,	se	continúa	favoreciendo	el	liderazgo	político	de	los	hombres.	Junto	con	una	
mayor	presencia	de	hombres	en	los	puestos	de	dirección	de	los	partidos,	en	Colombia	se	ha	
identificado	 la	 falta	 de	 voluntad	 de	 los	 partidos	 políticos	 para	 la	 aplicación	 real	 de	 la	
legislación	de	 cuotas.	 La	Misión	 fue	 informada	de	que	 las	 agrupaciones	políticas	 otorgan	
avales	 a	 mujeres	 que	 realmente	 no	 están	 compitiendo	 en	 la	 elección,	 conocidas	 como	
candidatas	“de	relleno”.		

Adicionalmente,	existe	un	consenso	general	en	que	 la	cuota	se	ha	convertido	en	un	techo	
para	las	mujeres.	En	esta	línea,	la	Misión	saluda	la	decisión	del	Consejo	Nacional	Electoral	de	
no	revocar	las	listas	de	candidatas	a	corporaciones	públicas	conformadas	solo	por	mujeres.	
La	 importancia	de	esta	decisión	radica	en	el	 reconocimiento	por	parte	del	CNE	de	que	 la	
cuota	legal	establecida	en	2011	es	una	acción	afirmativa	a	favor	de	las	mujeres,	dirigida	a	
eliminar	 la	 discriminación	 histórica	 y	 a	 cerrar	 las	 brechas	 existentes	 en	 materia	 de	
participación	política.	

El	informe	preliminar	de	la	Misión	destacó	que,	a	diferencia	de	otro	tipo	de	elecciones	en	que	
las	 postulaciones	 responden	 a	 liderazgos	 partidarios	 nacionales,	 en	 estos	 comicios	 la	
mayoría	 de	 las	 candidaturas	 unipersonales	 fueron	 presentadas	 por	 coaliciones,	
disminuyendo	el	protagonismo	de	los	partidos	y	reforzando	los	liderazgos	locales.	La	Misión	
también	 observó	 un	 incremento	 en	 la	 cantidad	 de	 grupos	 significativos	 de	 ciudadanos	
inscritos	en	la	contienda,	con	una	participación	a	nivel	nacional	55%	superior	a	la	cifra	de	
2015.		

Distintas	mujeres	 con	 las	 que	 se	 entrevistó	 la	Misión	 señalaron	 que,	 al	 diversificarse	 las	
formas	de	postulación	es	necesario	repensar	los	mecanismos	de	aplicación	de	las	medidas	
de	acción	afirmativa	y	de	una	eventual	legislación	en	materia	de	paridad,	ya	que	se	trata	de	
medidas	que	principalmente	actúan	sobre	los	partidos	políticos.		

Por	otra	parte,	es	importante	destacar	la	aprobación	del	Estatuto	de	la	Oposición	(Ley	1909	
de	julio	de	2018).	En	el	artículo	5	de	dicha	ley,	que	hace	referencia	a	los	principios	rectores	
del	Estatuto,	se	incluye	un	mandato	de	igualdad	de	género	en	los	siguientes	términos:	“Las	
organizaciones	 políticas,	 incluidas	 aquellas	 que	 se	 declaren	 en	 oposición,	 compartirán	 el	
ejercicio	de	los	derechos	que	le	son	propios	entre	hombres	y	mujeres,	de	manera	paritaria,	
alternante	y	universal”.	La	Misión	no	ha	recibido	información	con	respecto	al	cumplimiento	
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de	 dicho	mandato,	 pero	 considera	 importante	 que	 el	 órgano	 electoral	 compile	 los	 datos	
sobre	los	resultados	de	la	aplicación	de	dicho	mandato	desagregados	por	género.	

Finalmente,	la	Misión	saluda	la	iniciativa	“Más	Mujeres	Más	Democracia”113	,	la	cual	se	suma	
a	los	esfuerzos	que	desde	hace	varios	años	adelanta	el	Gobierno	Nacional	-	Ministerio	del	
Interior	y	la	Consejería	Presidencial	para	la	Equidad	de	la	Mujer	que	cuentan	con	el	apoyo	de	
la	Mesa	de	Género	de	la	Cooperación	Internacional-,	que	tiene	como	objetivo	promover	el	
liderazgo,	la	inclusión	y	la	participación	política	de	las	mujeres	en	el	marco	de	las	elecciones	
de	autoridades	locales	del	2019.	

De	acuerdo	con	la	página	web,	esta	campaña	pone	a	disposición	de	las	mujeres	candidatas,	
de	 los	 partidos	 políticos	 y	 de	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	 herramientas	 para	
comprender	mejor	 el	 desarrollo	de	 las	 elecciones	de	2019	y	participar	de	manera	mejor	
informada	en	ellas.	A	través	de	esta	página	web,	las	mujeres	podían	crear	sus	propios	perfiles	
y	visibilizar	sus	candidaturas,	acceder	a	 información	sobre	 los	calendarios	de	actividades	
impulsadas	por	los	socios	de	la	estrategia	y	contar	con	información	general	de	interés	para	
la	contienda	electoral.		

- Equidad	de	género	en	los	partidos	u	organizaciones	políticas		

La	Ley	Estatutaria	1475	de	2011	señala	la	obligación	de	los	partidos	políticos	de	promover	
la	 igualdad	 de	 género	 en	 sus	 normativas	 y	 en	 las	 estructuras	 internas,	 incluyendo	 las	
dirigencias.	De	 los	aportes	estatales,	 la	 ley	señala	que	el	partido	político	debe	destinar	al	
menos	el	15%	a	acciones	de	capacitación	de	jóvenes,	mujeres	y	minorías	étnicas.	Finalmente,	
la	ley	incorpora	un	incentivo	del	5%	de	la	apropiación	presupuestal	correspondiente	entre	
todos	los	partidos	o	movimientos	políticos	en	proporción	al	número	de	mujeres	elegidas	en	
las	corporaciones	públicas.	La	Misión	observa	que	no	existe	una	norma	en	el	país	que	obligue	
a	 los	 partidos	 políticos	 a	 aplicar	 una	 cuota	 de	 género	 en	 las	 instancias	 de	 dirección,	
únicamente	la	Ley	1475	de	2011	incorpora	un	mandato	general	para	los	partidos	políticos	
relativos	a	la	igualdad	y	la	equidad	de	género.	

A	través	de	las	entrevistas	realizadas	y	la	información	consultada,	la	Misión	ha	conocido	que	
la	expresión	“candidatas	relleno”114	es	común	en	Colombia	para	referirse	al	comportamiento	
de	 los	 partidos	 políticos	 en	 relación	 con	 la	 cuota	 de	 género,	 y	 refleja	 la	 ausencia	 de	 una	
voluntad	real	de	los	partidos	políticos	por	incorporar	mujeres	en	las	listas	con	posibilidades	
de	salir	electas.			

La	Misión	recibió	de	la	Registraduría	información	sobre	la	composición	por	género	de	las	
estructuras	 partidarias.	 Sin	 embargo,	 no	 pudo	 obtener	 conclusiones	 claras	 porque	 la	
información	presentada	no	estaba	bien	organizada	ni	era	comparable.	Otros	mecanismos	de	
medición	 de	 la	 participación	 de	 las	 mujeres	 en	 los	 partidos	 políticos	 han	 encontrado	 el	
mismo	problema	(ATENEA,	2019).	

 
113	Para	obtener	información	sobre	esta	iniciativa	puede	consultarse	la	página	web	
http://masmujeresmasdemocracia.mininterior.gov.co	
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- El	sistema	de	financiamiento	político		

Un	estudio115	publicado	por	Transparencia	Internacional	y	ONU	Mujeres	(2019)	reportó	la	
brecha	de	género	en	el	acceso	al	financiamiento	en	las	elecciones	de	2018	y	cómo	los	partidos	
políticos	apoyaron	en	mayor	medida	las	candidaturas	de	los	hombres.	También	comprobó	
el	desvío	de	 los	 recursos	que	 los	partidos	políticos	 reciben	para	el	 fortalecimiento	de	 los	
liderazgos	políticos	de	las	mujeres	hacia	otros	fines,	hecho	que	constituye	una	violación	de	
la	ley	y	una	barrera	a	la	participación	política	de	las	mujeres.	

En	 este	marco,	 la	Misión	 resalta	 la	 preocupación	 que	 le	 han	 trasladado	 varios	 actores	 al	
respecto	de	cómo	las	mujeres	candidatas	han	manejado	su	presupuesto	de	campaña,	sin	que	
el	partido	político	 les	haya	brindado	capacitación	alguna	sobre	 la	normativa	aplicable.	El	
incumplimiento	de	las	disposiciones	en	materia	de	financiamiento	de	campañas	deriva	en	
responsabilidades	 penales	 y	 sanciones	 económicas.	 En	 este	 sentido,	 la	 Misión	 hace	 un	
llamado	al	Consejo	Nacional	Electoral	a	monitorear	el	proceso	de	fiscalización	de	ingresos	y	
gastos	de	las	campañas	con	enfoque	de	género	para	detectar	este	tipo	de	situaciones	y,	de	
confirmarse,	 adoptar	 las	 medidas	 necesarias	 para	 prevenir	 esta	 situación	 en	 futuras	
contiendas	electorales.	

Cargos	públicos	electivos	desde	la	perspectiva	de	género	
Los	resultados	de	las	elecciones	de	autoridades	locales	han	profundizado	la	brecha	de	género	
en	el	país	de	acuerdo	con	el	esquema	de	“más	poder,	menos	mujeres”.	Los	datos	muestran	
que	la	representación	política	de	las	mujeres	en	los	cargos	de	gobierno	locales	de	Colombia	
se	ha	estancado	e	incluso	retrocede	en	las	gobernaciones	y	las	alcaldías.		La	evidencia	de	la	
desigualdad	es	contundente.		
	
La	subrepresentación	de	las	mujeres	en	los	puestos	uninominales,	los	puestos	de	más	poder	
de	 los	 que	 estaban	 en	 disputa	 y	 en	 los	 que	 no	 aplica	 la	 cuota,	 son	 particularmente	
preocupantes.	En	2019	han	resultado	electas	dos	mujeres	gobernadoras	(6,3%)	de	un	total	
de	32	gobernaciones;	y	132	alcaldesas	(12%)	de	un	total	de	1.101	alcaldías.	La	elección	por	
primera	vez	de	una	mujer	para	ocupar	la	alcaldía	de	la	capital	del	país,	Bogotá,	ha	sido	uno	
de	los	hechos	más	relevantes	de	esta	elección	desde	el	punto	de	vista	de	género.	También	ha	
resultado	electa	una	mujer	para	ocupar	la	alcaldía	de	Santa	Marta.	La	presencia	de	mujeres	
alcaldesas	en	dos	ciudades	capitales,	Bogotá	y	Santa	Marta,	es	un	avance	respecto	al	periodo	
anterior	en	el	que	no	resultó	electa	ninguna	mujer	en	ciudades	capitales.	
	
Vale	la	pena	mencionar	que	el	colectivo	“Estamos	Listas”,	que	presentó	listas	electorales	con	
una	mayoría	de	mujeres,	obtuvo	una	curul	en	el	Concejo	de	Medellín.		
	
En	estas	elecciones	se	aplica	por	primera	vez	el	Estatuto	de	la	Oposición	en	el	nivel	local,	lo	
que	implica	que	las	candidaturas	que	alcanzaron	la	segunda	votación	tanto	para	alcaldías	
como	 para	 gobernaciones	 obtienen	 una	 curul	 en	 concejos	 municipales	 y	 asambleas	

 
115	 	 Análisis	 sobre	 el	 acceso	 a	 recursos	 para	 la	 inclusión	 efectiva	 de	 las	 mujeres	 en	 la	 política.	 (2019)	 Disponible	 en:	
https://transparenciacolombia.org.co/2019/09/27/analisis-inclusion-mujeres-politica/	
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departamentales,	 respectivamente.	 Por	 esta	 razón,	 se	 abre	 la	 posibilidad	 para	 que	 132	
mujeres	candidatas	a	la	alcaldía	y	4	mujeres	candidatas	a	la	gobernación,	puedan	ocupar	una	
curul	en	concejos	y	asambleas,	decisión	que	está	sujeta	a	la	voluntad	de	las	candidatas	(ONU	
Mujeres	y	Registraduría,	2019).		
	
A	continuación,	se	presentan	los	datos	de	 los	resultados	de	 las	elecciones	segregados	por	
sexo	 y	 para	 cada	uno	de	 los	 cargos	 en	 competencia	 (gobernaciones,	 alcaldías,	 asambleas	
departamentales,	concejos	departamentales	y	locales;	y	juntas	administradoras	locales),	de	
los	años	2007,	2011,	2015	y	2019.		
	

Tabla	2.		Resultados	de	gobernaciones	desagregados	por	sexo	
ELECCIONES	 MUJERES	 %	 INDICADOR	 HOMBRES	 %	 TOTAL	DE	

CARGOS	
2007	 1	 3,1%	 -	 31	 96,9%	 32	
2011	 3	 9,4%	 Ý	SUBIÓ	 29	 90,6%	 32	
2015	 5	 15,6%	 Ý	SUBIÓ	 27	 84,4%	 32	
2019	 2	 6,3%	 ß	BAJÓ	 30	 93,7%	 32	

Fuente:	Gestión	Electoral	RNEC,	proporcionado	a	la	MVE/OEA	por	el	Consejo	Nacional	Electoral,	Colombia.	
	
Solo	dos	mujeres	candidatas	a	las	Gobernaciones	han	sido	electas	de	un	total	de	32	cargos,	
rompiendo	la	leve	tendencia	al	alza	que	venía	registrándose	desde	las	elecciones	de	2007.	
Ha	 sido	 en	 los	 departamentos	 de	 Valle	 del	 Cauca	 (Clara	 Luz	 Roldán)	 y	 Atlántico	 (Elsa	
Noguera),	 representando	 el	 6,35%	 del	 total	 de	 las	 gobernaciones.	 Esto	 significa	 una	
disminución	 respecto	 al	 periodo	 anterior,	 en	 el	 que	 fueron	 electas	 cinco	 mujeres,	
representando	un	15,6%.		
	

Tabla	3.		Resultados	de	alcaldías	desagregados	por	sexo	
ELECCIONES	 MUJERES	 %	 INDICADOR	 HOMBRES	 %	 TOTAL	DE	

CARGOS		
2007	 99	 9%	 -	 997	 91%	 1096	
2011	 108	 9,8%	 Ý	SUBIÓ	 993	 90,2%	 1101	
2015	 134	 12,2%	 Ý	SUBIÓ	 964	 87,8%	 1098	
2019	 132	 12%	 ß	BAJÓ	 968	 88%	 1101	
Fuente:	Gestión	Electoral	RNEC,	proporcionado	a	la	MVE/OEA	por	el	Consejo	Nacional	Electoral,	Colombia.	
	
Los	datos	muestran	una	brecha	de	género	significativa	en	las	alcaldías	que	ha	disminuido	
muy	poco	desde	2007.	En	el	proceso	de	2019	han	resultado	electas	132	mujeres	de	un	total	
de	1.100	cargos	en	competencia,	que	representa	el	12%	del	total	de	las	alcaldías.	La	elección	
de	mujeres	en	las	alcaldías	ha	disminuido	levemente	respecto	a	la	última	elección	(12,2%).		
	
La	Registraduría	junto	con	ONU	Mujeres	presentó	un	balance	de	los	resultados	electorales	
con	perspectiva	de	género,	en	el	que	indican	lo	siguiente:	

- Los	 cuatro	 departamentos	 con	 mayor	 porcentaje	 de	 mujeres	 alcaldesas	 para	 el	
periodo	2020-2023	son:	Caquetá	(25%),	Meta	(21%),	Sucre	(19%)	y	Cauca	(19%).		
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- 5	departamentos	continúan	sin	tener	alcaldesas	municipales:	San	Andrés,	Guaviare,	
Vichada,	Amazonas	y	Guainía.		

- 12	departamentos	disminuyen	sus	porcentajes	de	mujeres	alcaldesas,	con	respecto	al	
periodo	2015-2019.	Se	resalta	especialmente:	
• El	Departamento	del	Cesar	pasa	de	tener	6	alcaldesas	a	tener	ninguna.	
• Arauca	que	pasa	de	tener	una	alcaldesa	a	tener	ninguna.	
• La	Guajira	que	pasa	de	tener	una	alcaldesa	a	tener	ninguna.		

	
Tabla	4.	Resultados	de	asambleas	departamentales	desagregados	por	sexo	

ELECCIONES	 MUJERES	 %	 INDICADOR	 HOMBRES	 %	 TOTAL	DE	
CARGOS	

2007	 73	 17,5%	 -	 345	 82,5%	 418	
2011	 75	 17,9%	 Ý	SUBIÓ	 343	 82,1%	 418	
2015	 70	 16,7%	 ß	BAJÓ	 348	 83,3%	 418	
2019	 73	 17,5%	 Ý	SUBIÓ	 345	 82,5%	 418	

Fuente:	Gestión	Electoral	RNEC,	proporcionado	a	la	MVE/OEA	por	el	Consejo	Nacional	Electoral,	Colombia	
	
En	cuanto	a	las	asambleas,	han	sido	electas	73	mujeres	(17,5%)	de	un	total	de	418	cargos.	
Este	 resultado	 representa	 un	 leve	 aumento	 con	 respecto	 a	 2015,	 cuando	 se	 eligieron	 70	
mujeres.	 Desde	 2007,	 el	 porcentaje	 de	mujeres	 en	 las	 asambleas	 departamentales	 no	 ha	
superado	el	20%	en	ninguna	elección.		
	
		Tabla	5.	Resultados	de	concejos	municipales	y	distritales	desagregados	por	sexo	
ELECCIONES	 MUJERES	 %	 INDICADOR	 HOMBRES	 %	 TOTAL	DE	

CARGOS		
2007	 1.710	 14,1%	 -	 10.394	 85,9%	 12.104	
2011	 2.054	 17%	 Ý	SUBIÓ	 10.007	 83%	 12.061	
2015	 2.126	 17,6%	 Ý	SUBIÓ	 9.928	 82,4%	 12.054	
2019	 2.157	 17,9%	 Ý	SUBIÓ	 9.886	 82,1%	 12.043	

Fuente:	Gestión	Electoral	RNEC,	proporcionado	a	la	MVE/OEA	por	el	Consejo	Nacional	Electoral,	Colombia	
	
En	2019	se	han	elegido	2.157	mujeres	en	los	concejos	municipales	y	distritales	de	un	total	
de	12.043	cargos.	La	elección	de	mujeres	para	ocupar	los	concejos	municipales	y	distritales	
ha	 registrado	 un	 leve	 incremento	 con	 respecto	 a	 la	 elección	 anterior	 y	 desde	 2007,	 los	
concejos	registran	una	leve	tendencia	al	alza,	aunque	nunca	sin	superar	el	20%	de	mujeres	
en	la	representación.		
	

			Tabla	6.		Resultados	de	juntas	administradoras	locales	desagregados	por	sexo	
ELECCIONES	 MUJERES	 %	 INDICADOR	 HOMBRES	 %	 TOTAL	DE	

CARGOS	
2007	 1.379	 33,2%	 -	 2.772	 66,8%	 4.151	
2011	 1.654	 40,5%	 Ý	SUBIÓ	 2.432	 59,5%	 4.086	
2015	 1.565	 39,8%	 ß	BAJÓ	 2.369	 60,2%	 3.394	
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2019	 1.394	 41,3%	 Ý	SUBIÓ	 1.982	 58,7%	 3.376	
Fuente:	Gestión	Electoral	RNEC,	proporcionado	a	la	MVE/OEA	por	el	Consejo	Nacional	Electoral,	Colombia	

	
Desde	2011,	la	participación	de	las	mujeres	en	las	Juntas	Administradoras	Locales	(JAL)	ha	
sido	alta,	rondando	el	40%.	En	2019	resultaron	electas	1.394	mujeres	de	un	total	de	3.376	
cargos,	que	representa	un	42,3%	del	total.	Este	porcentaje	representa	un	leve	aumento	de	
mujeres	en	los	cargos	con	respecto	a	los	dos	periodos	anteriores.	
	
Es	importante	mencionar	que,	aunque	forman	parte	del	poder	ejecutivo,	la	función	principal	
de	las	JAL	es	ejercer	control	y	veeduría	al	gobierno	local116,	es	decir,	no	tienen	capacidad	para	
la	toma	de	decisiones.	En	este	marco,	llama	la	atención	el	alto	número	tanto	de	candidaturas	
de	mujeres	como	de	mujeres	electas,	y	resulta	un	campo	de	análisis	de	interés	porque,	aun	
perteneciendo	al	ámbito	político,	muestra	patrones	de	participación	política	de	las	mujeres	
muy	distintas	a	los	demás	cuerpos	políticos	analizados	en	este	informe.		

En	 suma,	 la	 brecha	 de	 género	 en	 los	 resultados	 electorales	 evidencia	 la	 urgencia	 de	
encaminar	medidas	para	fortalecer	la	igualdad	y	los	derechos	políticos	de	las	mujeres	en	la	
democracia	colombiana,	empezando	por	la	comprensión	de	que	la	ausencia	de	mujeres	en	la	
toma	de	decisiones	 tiene	 implicaciones	de	 forma	y	de	 fondo.	En	 los	gobiernos	 locales	 las	
mujeres	están	representadas	en	una	proporción	mucho	menor	de	lo	que	representan	en	la	
población,	algo	más	del	50%.	Por	ello,	los	gobiernos	se	inician	con	un	déficit	significativo	de	
representatividad,	y	la	toma	de	decisiones	favorecerá	al	grupo	mayoritario,	en	este	caso,	los	
varones.	Es	importante	tener	en	cuenta	que,	la	participación	de	las	mujeres	en	la	toma	de	
decisiones	garantiza	la	acción	gubernamental	para	disminuir	las	desigualdades	de	género,	
requisito	para	la	creación	de	sociedades	seguras	y	para	un	desarrollo	sostenible.	

Casos	de	violencia	y/o	acoso	político		

La	violencia	política	contra	las	mujeres	en	razón	de	género	adopta	formas	específicas	y	tiene	
efectos	 diferenciados,	 y	 por	 ello	 es	 necesario	 distinguirla	 de	 otras	 formas	 de	 violencia	
política.	 Asimismo,	 es	 importante	 comprender	 que	 se	 requiere	 un	 enfoque	 distinto	 para	
asegurar	que	la	participación	política	se	desarrolle	en	entornos	seguros	y	adecuados.		

La	Misión	 condena	 enérgicamente	 todas	 las	 formas	 de	 violencia	 contra	 las	mujeres	 que	
participan	 en	 la	 vida	 política	 y	 remarca	 que	 esta	 violencia	 constituye	 un	 ataque	 a	 la	
democracia.	La	Misión	condena	el	violento	asesinato	de	la	candidata	a	la	alcaldía	de	Suárez,	
en	el	Cauca,	Karina	García,	y	de	sus	cinco	acompañantes,	entre	los	cuales	se	encontraba	su	
madre.	Vale	la	pena	señalar	que	el	Comité	de	Expertas	del	Mecanismo	de	Seguimiento	a	la	
Convención	de	Belém	do	Pará	de	la	OEA	condenó	el	asesinato	de	Karina	García	y	manifestó	
su	 profunda	 preocupación	 por	 la	 situación	 de	 riesgo	 y	 desprotección	 que	 enfrentan	 las	
mujeres	líderes,	candidatas	y	defensoras	de	derechos	humanos	en	el	país.	La	Misión	llama	al	
Estado	colombiano	a	realizar	la	investigación	de	este	crimen	con	la	debida	diligencia	y	con	
perspectiva	de	género,	y	recuerda	que	el	sistema	interamericano	ha	establecido	que	el	deber	

 
116	 Documento	 sobre	diferencias	 entre	 las	 Juntas	Administradoras	 Locales	 (JAL)	 y	 las	 Juntas	de	Acción	Comunal	 (JAC)	
editado	por	la	Registraduría	y	disponible	en	https://www.registraduria.gov.co/descargar/jac-jal.pdf		
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del	Estado	de	investigar	tiene	alcances	adicionales	cuando	se	trata	de	una	mujer	que	sufre	
una	muerte,	maltrato	o	afectación	a	su	libertad	personal	en	el	marco	de	un	contexto	general	
de	violencia	contra	las	mujeres.		

La	Misión	alerta	sobre	los	efectos	de	esta	violencia	letal	sobre	las	mujeres.	Los	feminicidios	
en	política	tienen	un	efecto	disuasorio	sobre	las	víctimas	directas,	y	envían	un	mensaje	social	
inhibitorio	a	las	mujeres	que	buscan	participar	en	la	vida	pública,	lo	que	puede	reforzar	la	
desigualdad	de	género	existente	en	la	política	colombiana.		

La	Misión	saluda	los	esfuerzos	incipientes	del	Estado	colombiano	para	abordar	la	violencia	
política	contra	las	mujeres	en	razón	de	género.	El	Ministerio	del	Interior,	a	través	de	la	URIEL,	
así	como	la	Procuraduría	de	la	República	habilitaron	un	canal	de	denuncia	sobre	amenazas	
a	mujeres	lideresas	y	candidatas.	En	la	misma	línea,	la	Misión	resalta	la	importancia	de	la	
campaña	de	sensibilización	y	prevención	de	esta	violencia	“Súbete	al	Bus”	impulsada	por	el	
Consejo	Nacional	Electoral,	que,	desde	abril	hasta	septiembre	del	2019,	alcanzó	a	más	de	mil	
mujeres	en	distintos	departamentos	del	país.	Sin	embargo,	se	trata	de	medidas	insuficientes	
en	el	contexto	de	violencia	política	que	afecta	particularmente	a	determinadas	zonas	del	país,	
y	la	preocupación	por	el	asesinato	de	mujeres	defensoras	de	los	derechos	humanos,	que,	de	
acuerdo	con	las	Naciones	Unidas,	en	el	año	2019	aumentó	en	un	50%”	en	comparación	con	
el	año	2018117.			

El	Ministerio	del	Interior	informó	a	la	Misión	que	en	2019,	a	través	de	la	URIEL,	recibió	más	
de	300	denuncias	de	violencia	política	contra	mujeres	en	razón	de	género.	Algunas	de	esas	
denuncias	están	relacionadas	con	el	uso	de	la	violencia	sexual	contra	las	mujeres	por	parte	
de	líderes	políticos	a	cambio	de	la	obtención	de	avales,	amenazas	a	las	candidatas	a	través	
de	 sus	 familias,	 el	 uso	 de	 violencia	 física	 para	 callar	 a	 las	 mujeres	 candidatas	 en	 actos	
públicos,	entre	otros.	Todas	las	denuncias	habían	sido	efectuadas	de	forma	anónima,	hecho	
que	refleja	el	costo	que	tiene	para	las	mujeres	visibilizar	esta	violencia.	La	Misión	además	fue	
informada	 de	 que,	 a	 pesar	 de	 estos	 esfuerzos,	 el	 Ministerio	 del	 Interior	 no	 disponía	 de	
medidas	institucionales	para	responder	a	dichas	denuncias.		

En	este	mismo	marco,	la	Misión	destaca	la	necesidad	de	revisar	los	esquemas	de	protección	
desde	la	perspectiva	de	género.	En	primer	lugar,	de	abordar	la	violencia	política	contra	las	
mujeres	en	razón	de	género	al	inicio	del	ciclo	electoral	y	también	en	el	momento	posterior	a	
la	 elección.	 Por	 esta	 razón,	 la	 recomendación	 efectuada	 por	 la	 Misión	 en	 su	 informe	
preliminar	de	dar	inicio	a	los	esquemas	de	protección	en	la	etapa	previa	a	la	definición	de	
candidaturas,	es	particularmente	relevante	para	las	mujeres.		

Asimismo,	 la	experiencia	regional	ha	mostrado	que	el	hostigamiento	y	 las	amenazas	a	 las	
mujeres	para	 la	 renuncia	de	 los	 cargos	o	el	 abandono	de	determinadas	agendas	políticas	
ocurren	con	frecuencia	tras	la	elección,	particularmente	en	el	ámbito	local,	y	alertan	sobre	la	
necesidad	de	abordar	esta	problemática	de	una	manera	integral	y	a	proveer	condiciones	de	
seguridad	 durante	 todo	 el	 ciclo	 político.	 En	 este	 sentido,	 resulta	 importante	 que	 los	

 
117	Noticias	ONU.	La	impactante	violencia	en	Colombia	contra	los	defensores	de	los	derechos	humanos	causa	preocupación.	
(Enero	2020).	Disponible	en:	https://news.un.org/es/story/2020/01/1467912	
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organismos	electorales	realicen	un	monitoreo	sobre	la	permanencia	de	las	mujeres	en	los	
cargos	para	los	que	fueron	electas	y	elaboren	un	registro	sobre	casos	de	violencia	política	
contra	 mujeres	 electas.	 En	 esta	 línea,	 la	 Misión	 estima	 que	 la	 protección	 de	 mujeres	
candidatas	debería	extenderse	a	los	familiares	de	la	candidata	que	lo	requiera	además	de	a	
los	equipos	de	campaña,		ya	que	las	amenazas	y	ataques	a	través	de	las	familias	son	una	forma	
de	violencia	que	se	ha	utilizado	frecuentemente	contra	las	mujeres	políticas.	Desde	el	punto	
de	vista	de	género,	es	relevante	el	hecho	que	la	candidata	Karina	García	viajaba	con	su	madre	
en	el	momento	del	asesinato.	

La	Misión	hace	un	llamado	al	gobierno	a	realizar	investigaciones	que	analicen	la	violencia	
política	de	género	ocurrida	en	el	marco	de	esta	elección;	la	respuesta	del	Estado,	que	podría	
incluir	una	revisión	desde	el	enfoque	de	género	del	Plan	Ágora	y	del	Plan	Democracia;	y	que	
ofrezca	recomendaciones	para	la	protección	efectiva	de	las	mujeres	candidatas,	así	como	de	
las	medidas	que	las	instituciones,	partidos	políticos	y	otras	organizaciones	deberían	adoptar	
con	vistas	a	la	prevención,	atención	y	erradicación	de	esta	violencia.		

En	 el	 marco	 de	 una	 reforma	 legal	 que	 reconozca	 esta	 violencia,	 la	 Misión	 recomienda	
establecer	mandatos	claros	a	las	instituciones	estatales	responsables	de	prevenir,	sancionar	
y	erradicar	esta	violencia	desde	un	enfoque	que	contemple	tanto	la	vía	punitiva	como	la	vía	
administrativa	 para	 sancionarla,	 y	 que	 involucre	 a	 otros	 actores	 clave	 como	 los	 partidos	
políticos,	 los	 medios	 de	 comunicación	 y	 las	 redes	 sociales.	 La	 legislación	 debe	 otorgar	
garantías	de	protección	para	que	las	mujeres	puedan	ejercer	sus	derechos	políticos	libres	de	
violencia.	

3. Recomendaciones		

El	informe	publicado	por	la	Vicepresidencia	de	Colombia	sobre	las	candidaturas	en	el	marco	
de	la	elección	de	2019	señala	que	“[l]os	datos	continúan	expresando	no	solo	rezagos	respecto	
de	la	cuota,	sino	la	estabilización	sin	mayores	cambios	en	los	indicadores	de	electas,	lo	que	
denota	la	necesidad	de	reforzar	medidas	e	integrar	a	los	procesos	electorales	a	los	partidos	
políticos,	 el	 avance	 hacia	 la	 reglamentación	 de	 la	 reforma	 política,	 la	 cualificación	 de	 las	
acciones	para	 la	prevención	y	 atención	de	 las	 violencias	políticas	 contra	 las	mujeres	 y	 el	
desarrollo	de	procesos	sostenibles	para	el	fortalecimiento	de	capacidades	que	permitan	la	
cualificación	formal	de	las	mujeres	en	asuntos	de	participación	y	representación	política”.		

En	esta	misma	línea,	la	Misión	presenta	sus	recomendaciones	en	materia	de	participación	
política	de	las	mujeres.		
	
Acceso	de	las	mujeres	a	los	cargos	de	elección	popular	

Los	resultados	de	las	elecciones	de	autoridades	locales	2019	reflejan	una	profundización	de	
la	brecha	de	género	en	el	país	de	acuerdo	con	el	esquema	de	“más	poder,	menos	mujeres”.	
Los	datos	muestran	que	la	representación	política	de	las	mujeres	en	los	cargos	de	gobierno	
locales	de	Colombia	se	ha	estancado	e	incluso	retrocede	en	las	gobernaciones	y	las	alcaldías,	
los	cargos	de	mayor	poder	disputados	en	esta	elección.		
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En	2015,	se	efectuó	una	importante	reforma	de	la	Constitución	colombiana	que	estableció	
los	principios	de	paridad,	alternancia	y	universalidad,	y	aunque	se	han	presentado	diversas	
iniciativas	de	ley	desarrollando	estos	preceptos	constitucionales,	cuatro	años	más	tarde	no	
se	han	reglamentado.	La	experiencia	regional	muestra	que	 la	paridad	en	 las	candidaturas	
electorales	es	la	medida	más	efectiva	para	lograr	el	ejercicio	real	del	derecho	a	ser	electa	por	
parte	de	las	mujeres.		

Adicionalmente,	 la	Misión	 observó	que	 en	 estos	 comicios	 la	mayoría	 de	 las	 candidaturas	
unipersonales	 fueron	 presentadas	 por	 coaliciones,	 disminuyendo	 el	 protagonismo	 de	 los	
partidos	y	reforzando	los	liderazgos	locales.	La	Misión	también	observó	un	incremento	en	la	
cantidad	 de	 grupos	 significativos	 de	 ciudadanos.	 Estas	 nuevas	 formas	 de	 postulación	 de	
candidaturas	pueden	tener	implicaciones	de	género	ya	que	pueden	modificar	las	dinámicas	
de	poder	en	los	espacios	políticos	y	pueden	afectar	también	a	las	dinámicas	de	poder	entre	
los	 géneros.	 Al	 diversificarse	 las	 formas	 de	 postulación	 es	 necesario	 repensar	 los	
mecanismos	de	aplicación	de	las	medidas	de	acción	afirmativa	y	de	una	eventual	legislación	
en	materia	 de	 paridad,	 ya	 que	 se	 trata	 de	medidas	 que	 principalmente	 actúan	 sobre	 los	
partidos	políticos.		
	
Por	otra	parte,	es	importante	destacar	la	aprobación	del	Estatuto	de	la	Oposición	(Ley	1909	
de	 julio	 de	 2018),	 el	 cual	 incluye	 un	 mandato	 de	 igualdad	 de	 género	 en	 los	 siguientes	
términos:	 “Las	 organizaciones	 políticas,	 incluidas	 aquellas	 que	 se	 declaren	 en	 oposición,	
compartirán	el	ejercicio	de	 los	derechos	que	 le	 son	propios	entre	hombres	y	mujeres,	de	
manera	paritaria,	alternante	y	universal”.	

En	ese	contexto,	la	Misión	recomienda:		

- Avanzar	de	forma	prioritaria	hacia	la	reglamentación	de	la	paridad	establecida	en	la	
Constitución	del	país	desde	2015,	y	extender	la	aplicación	a	los	cargos	uninominales	
incorporando	la	paridad	horizontal.	

- En	 las	 listas	 electorales,	 estudiar	 la	 oportunidad	 de	 sustituir	 los	 números	 de	 las	
candidaturas	por	los	nombres	de	los	candidatos	y	candidatas;	

- Dar	seguimiento	a	la	aplicación	del	Estatuto	de	Oposición	y	observar	los	resultados	
desagregados	por	sexo	con	el	fin	de	identificar	si	este	mecanismo	es	neutro	desde	la	
perspectiva	de	género.	

- Que	 las	 autoridades	 electorales	 impulsen	 la	 realización	de	 estudios	 para	 observar	
cual	 ha	 sido	 la	 participación	 de	 hombres	 y	 mujeres	 en	 las	 nuevas	 plataformas	
electorales,	analizar	las	implicaciones	de	género	e	identificar	acciones	para	asegurar	
que	las	políticas	para	incrementar	la	participación	política	de	las	mujeres	en	el	país	
ofrezcan	soluciones	ajustadas	a	las	nuevas	dinámicas	políticas.			

	
Participación	de	las	mujeres	en	organizaciones	políticas	
La	Misión	observó	que	no	existe	una	norma	en	el	país	que	obligue	a	los	partidos	políticos	a	
aplicar	una	cuota	de	género	en	las	instancias	de	dirección,	únicamente	la	Ley	1475	de	2011	
incorpora	un	mandato	general	para	los	partidos	políticos	relativos	a	la	igualdad	y	la	equidad	
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de	 género.	 La	 Misión	 recibió	 de	 la	 Registraduría	 información	 sobre	 la	 composición	 por	
género	 de	 las	 estructuras	 partidarias.	 Sin	 embargo,	 no	 pudo	 obtener	 conclusiones	 claras	
porque	la	información	presentada	no	estaba	bien	organizada	ni	era	comparable.	
	
Por	 otro	 lado,	 la	Misión	 ha	 conocido	 que	 la	 expresión	 “candidatas	 relleno”	 es	 común	 en	
Colombia	para	referirse	al	comportamiento	de	los	partidos	políticos	en	relación	con	la	cuota	
de	género,	y	refleja	la	ausencia	de	una	voluntad	real	de	los	partidos	políticos	por	incorporar	
mujeres	en	las	listas	con	posibilidades	de	salir	electas.			
	
Por	lo	anterior,	la	Misión	recomienda:	

- Que	las	organizaciones	políticas	implementen	medidas	en	el	ámbito	organizacional,	
como	la	adopción	de	normas	relacionadas	con	la	igualdad	de	género	en	sus	estatutos,	
que	impulsen	o	fortalezcan	la	secretaría	de	mujeres;	así	como	también	en	el	ámbito	
electoral,	 que	 promuevan	 de	 forma	 efectiva	 condiciones	 igualitarias	 de	 la	
competencia	electoral,	y	adopten	la	paridad	y	la	alternancia	para	la	conformación	de	
las	listas	electorales.	

- Que	 el	 órgano	 electoral	 competente	 para	 recoger	 los	 datos	 de	 partidos	 políticos	
identifique	 (con	 información	 desagregada	 por	 sexo)	 las	 máximas	 instancias	
ejecutivas	nacionales	según	sean	sus	funciones	y	el	rango	que	ocupen,	para	asegurar	
que	se	están	midiendo	instancias	comparables.	

Financiamiento	

De	 los	 aportes	 estatales,	 la	 ley	 señala	 que	 las	 organizaciones	 políticas	 deben	 destinar	 al	
menos	el	15%	a	acciones	de	capacitación	de	jóvenes,	mujeres	y	minorías	étnicas.	Finalmente,	
la	ley	incorpora	un	incentivo	del	5%	de	la	apropiación	presupuestal	correspondiente	entre	
todos	los	partidos	o	movimientos	políticos	en	proporción	al	número	de	mujeres	elegidas	en	
las	 corporaciones	públicas.	Al	 respecto,	diversos	actores	manifestaron	a	 la	Misión	que	es	
común	 el	 desvío	 de	 los	 recursos	 que	 las	 organizaciones	 políticas	 reciben	 para	 el	
fortalecimiento	 de	 los	 liderazgos	 políticos	 de	 las	 mujeres	 hacia	 otros	 fines,	 hecho	 que	
constituye	una	violación	de	la	ley	y	una	barrera	a	la	participación	política	de	las	mujeres.	
	
Por	tanto,	la	Misión	recomienda:		

- Fortalecer	 el	 control	 del	 gasto	 etiquetado	 para	 el	 fortalecimiento	 político	 de	 las	
mujeres,	 de	manera	que	 sea	 ejecutado	de	acuerdo	 con	 lo	 establecido	en	 la	 ley.	 Lo	
anterior	podría	ser	incorporado	en	el	marco	del	aplicativo	Cuentas	Claras.		

- Establecer	 incentivos	 a	 través	 de	 los	 fondos	 públicos	 que	 reciben	 los	 partidos	
políticos	para	lograr	un	reparto	equitativo	entre	mujeres	y	hombres	candidatos.	

Órganos	electorales	

La	Misión	ha	observado	que	persisten	deficiencias	 a	nivel	 institucional	 para	un	 abordaje	
efectivo	del	problema	de	la	desigualdad	de	género	en	el	ámbito	electoral.	En	la	organización	
electoral	la	presencia	de	las	mujeres	entre	las	autoridades	es	mínima,	no	existen	políticas	de	
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género	ni	estructuras	institucionalizadas	y,	a	pesar	de	los	esfuerzos	recientes,	los	sistemas	
de	 información	 sobre	 la	 participación	 política	 de	 las	 mujeres	 en	 el	 marco	 del	 proceso	
electoral	son	todavía	débiles.		

La	Ley	581	de	2000	establece	la	participación	de	la	mujer	en	los	niveles	decisorios	de	las	
diferentes	ramas	y	órganos	del	poder	público	en	un	mínimo	del	treinta	por	ciento	(30%).	
Esta	 ley	 aplica	 en	 los	 niveles	 nacional,	 departamental,	 regional,	 provincial,	 distrital	 y	
municipal,	incluidos	los	cargos	de	libre	nombramiento	y	remoción	de	la	rama	judicial.	
	
Por	tanto,	la	Misión	recomienda:	
	

- Extender	la	cuota	del	30%	(Ley	581	de	2000)	a	los	órganos	electorales,	y	valorar	su	
extensión	al	50%,	para	asegurar	una	mayor	igualdad	de	mujeres	y	hombres	entre	las	
autoridades	electorales;		

- Establecer	en	la	legislación	electoral	funciones	claras	relacionadas	con	la	igualdad	de	
género	y	la	promoción	de	los	derechos	electorales	de	las	mujeres,	y	asignar	personal	
y	recursos	para	su	ejecución.	Se	recomienda	además	incluir	el	mandato	de	producir	
información	desagregada	por	sexo,	a	modo	de	visibilizar	las	problemáticas	de	género,	
facilitar	la	transparencia	en	el	proceso	y	orientar	la	toma	de	decisiones	para	mejorar	
la	participación	política	de	las	mujeres.		

Violencia	contra	las	mujeres	en	la	política	

La	Misión	 fue	 informada	 por	 el	Ministerio	 del	 Interior	 que	 en	 2019	 recibió	más	 de	 300	
denuncias	 de	 violencia	 política	 contra	mujeres	 en	 razón	 de	 género.	 Todas	 las	 denuncias	
habían	 sido	 efectuadas	 de	 forma	 anónima,	 hecho	 que	 refleja	 el	 costo	 que	 tiene	 para	 las	
mujeres	visibilizar	esta	violencia.		Se	identificó	además	la	ausencia	de	mandatos	claros	a	las	
instituciones	estatales	responsables	de	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	violencia	política	
de	género.	

La	 Misión	 alerta	 sobre	 los	 efectos	 de	 esta	 violencia	 sobre	 las	 mujeres.	 En	 política,	 los	
feminicidios	 tienen	un	 efecto	disuasorio	 sobre	 las	 víctimas	directas	 y	 envían	un	mensaje	
social	 inhibitorio	 a	 las	 mujeres	 que	 buscan	 participar	 en	 la	 vida	 pública,	 lo	 que	 puede	
reforzar	 la	 desigualdad	 de	 género	 existente	 en	 la	 política	 colombiana.	 Si	 bien	 saluda	 los	
esfuerzos	 incipientes	 del	 gobierno	 colombiano	 por	 abordar	 el	 tema,	 se	 trata	 de	medidas	
insuficientes	en	el	contexto	de	violencia	política	que	afecta	particularmente	a	determinadas	
zonas	del	país.			

La	experiencia	regional	ha	mostrado	que	el	hostigamiento	y	las	amenazas	a	las	mujeres	para	
la	 renuncia	 de	 los	 cargos	 o	 el	 abandono	 de	 determinadas	 agendas	 políticas	 ocurren	 con	
frecuencia	tras	la	elección,	particularmente	en	el	ámbito	local,	y	alertan	sobre	la	necesidad	
de	abordar	esta	problemática	de	una	manera	integral	y	a	proveer	condiciones	de	seguridad	
durante	todo	el	ciclo	político.		

Con	base	en	lo	anterior,	la	Misión	recomienda:	



77 
 

- Establecer	una	reforma	legal	a	través	de	 la	cual	se	tipifique	 la	violencia	política	de	
género.	 Esta	 ley	 debe	 incluir	 mandatos	 claros	 a	 las	 instituciones	 estatales	
responsables	de	prevenir,	sancionar	y	erradicar	esta	violencia	desde	un	enfoque	que	
contemple	tanto	la	vía	punitiva	como	la	vía	administrativa	para	sancionarla.	

- Diseñar	 protocolos	 y	 medidas	 sugeridas	 para	 prevenir	 este	 tipo	 de	 violencia	 y	
ponerlas	a	disposición	de	actores	claves	como	los	partidos	y	movimientos	políticos,	
los	medios	de	comunicación	y	las	redes	sociales.		

- Otorgar	garantías	de	protección	para	que	las	mujeres	puedan	ejercer	sus	derechos	
políticos	libres	de	violencia.		

- Revisar	los	esquemas	de	protección	desde	la	perspectiva	de	género,	asegurando	que	
las	medidas	abarquen	todo	el	ciclo	electoral.		

- Impulsar	 investigaciones	 sobre	 esta	 problemática	 en	 el	marco	 de	 la	 elección,	 que	
ayuden	 a	 caracterizar	 esta	 violencia	 y	 a	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 las	medidas	
adecuadas	para	prevenirla,	atenderla	y	erradicarla;	

- Establecer	un	sistema	de	indicadores	en	materia	de	violencia	contra	las	mujeres	en	la	
política	que	permita	clasificar	las	denuncias	recibidas.	
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D. JUSTICIA	ELECTORAL	

1. Marco	normativo	

El	 mayor	 reto	 al	 que	 se	 enfrentan	 quienes	 participan	 de	 los	 procesos	 electorales	 en	 la	
República	de	Colombia	es	la	dispersión	de	las	normas	electorales,	las	cuales,	a	pesar	de	ser	
numerosas,	no	regulan	 la	 totalidad	de	 los	actos	electorales.	Para	cubrir	estas	 lagunas,	 las	
autoridades	-no	legislativas-	han	emitido	múltiples	resoluciones	buscando	dar	certeza	a	los	
actores	políticos	y	a	la	ciudadanía.	

A	pesar	de	ello,	persisten	importantes	vacíos.	Un	aspecto	que	requiere	especial	atención	es	
la	falta	de	procesos	específicos	para	los	litigios	electorales.	Actualmente,	la	norma	procesal	
que	 se	 aplica	 de	 manera	 general	 es	 el	 Código	 de	 Procedimiento	 Administrativo	 y	 de	 lo	
Contencioso	Administrativo	(Código	Administrativo),	que	si	bien	tiene	un	apartado	para	el	
procedimiento	de	nulidad	electoral	-el	único	que	lo	regula	de	manera	específica-,	dispone	
que	a	éste	y	los	demás	procesos	les	son	aplicables	las	disposiciones	de	los	procedimientos	
ordinarios.	Éstos,	 sin	embargo,	no	son	adecuados	para	revisar	 las	actuaciones	electorales	
debido	a	la	rapidez	con	que	suceden	las	etapas	del	proceso	electivo.	

Legislación	en	materia	de	delitos	electorales	

La	 regulación	 de	 los	 delitos	 electorales	 forma	 parte	 importante	 del	 sistema	 de	 justicia	
electoral	al	 regular	 las	conductas	que	el	Estado	considera	como	más	graves	o	que	mayor	
impacto	negativo	tienen	en	la	contienda	electoral.	A	través	de	su	tipificación	como	delitos,	se	
pretende	disuadir	su	comisión	a	fin	de	garantizar	la	integridad	de	las	elecciones.	

En	2017,	el	Código	Penal	de	la	República	de	Colombia	fue	reformado.	Entre	los	cambios	más	
importantes	para	el	presente	informe,	se	destaca	la	inclusión	-como	delitos	electorales-	de	la	
violación	 de	 los	 topes	 de	 gastos	 de	 campaña118,	 la	 elección	 a	 cargo	 popular	 estando	 la	
persona	inhabilitada	para	su	desempeño119	y	la	trashumancia,	es	decir,	cuando	una	persona	
inscribe	su	cédula	-de	manera	fraudulenta-	en	un	lugar	donde	no	reside120.	

2. 	 Sistema	de	impartición	de	justicia	electoral	
2.1. Autoridades:	integración,	responsabilidades	y	autonomía	

El	 sistema	 de	 justicia	 electoral	 colombiano	 descansa	 en	 distintas	 instituciones.	 A	
continuación,	 se	 presentan	 las	 responsabilidades	 y	 competencias	 de	 cada	 una	 de	 las	
autoridades	que	intervienen	en	la	administración	del	sistema	de	justicia	electoral.	

Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil	(Registraduría)	

Está	 encargada	 de	 organizar,	 dirigir	 y	 vigilar	 las	 elecciones	 y	 los	 mecanismos	 de	
participación	ciudadana,	así	como	todo	lo	relacionado	con	la	identidad	de	las	personas	y	el	
registro	 civil.	 A	 pesar	 de	 ser	 una	 institución	 de	 naturaleza	 administrativa,	 tiene	

 
118	Acción	que	también	implica	la	pérdida	del	cargo,	en	términos	del	artículo	109	de	la	Constitución	y	26	de	la	Ley	1474	de	
2011.	
119	Respecto	a	este	delito,	la	Fiscalía	General	de	la	Nación	estaba	considerando	revisar	algunos	registros	cancelados	para	
determinar	si	realizaba	o	no	las	imputaciones	del	delito.	(Cfr.	https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/candidatos-
inhabilitados-para-elecciones-locales-del-2019-400690)	
120	Antes	solamente	se	penaba	a	quien	consiguiera	que	otra	persona	realizara	dicho	registro.	
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competencias	para	resolver,	en	primera	instancia	y	en	determinados	asuntos,	los	recursos	
que	se	presentan	frente	a	sus	propias	decisiones.	

El	Registrador	o	Registradora	Nacional	es	designada	por	quienes	ocupan	las	presidencias	de	
la	Corte	Constitucional,	la	Corte	Suprema	de	Justicia	y	el	Consejo	de	Estado121	por	un	periodo	
de	cuatro	años122.	Esta	designación	se	 lleva	a	cabo	mediante	un	concurso	de	méritos	que	
involucra	 un	 examen,	 una	 entrevista	 y	 la	 evaluación	 de	 la	 trayectoria	 profesional	 de	 las	
personas	postuladas123.	En	cuanto	a	su	remuneración,	la	ley	prevé	que	sea	igual	a	la	de	quien	
ocupe	una	magistratura	del	Consejo	de	Estado124.	

Para	 ser	 titular	 de	 la	 Registraduría125	 se	 tienen	 las	 mismas	 inhabilidades	 e	
incompatibilidades	de	quienes	integran	la	Corte	Suprema	de	Justicia126.	Dichas	personas	no	
pueden	ser	reelectas127,	deben	ser	abogadas128,	no	pueden	haber	actuado	en	un	directorio	
político	 ni	 haber	 sido	 electas	 para	 alguna	 corporación	 popular	 durante	 los	 dos	 años	
anteriores	 a	 su	 nombramiento129,	 no	 pueden	 recibir	 nominación	 para	 ciertos	 cargos	
señalados	en	la	Constitución	Política	de	Colombia	(Constitución),	ni	ser	elegidas	a	un	cargo	
de	elección	popular	dentro	de	un	año	posterior	a	que	dejen	de	ejercer	sus	 funciones130	y	
tampoco	 pueden	 formar	 parte	 de	 las	 actividades	 de	 los	 partidos	 y	movimientos	 y	 de	 las	
controversias	políticas131.			

En	cuanto	a	las	y	los	funcionarios	de	la	Registraduría,	son	personas	servidoras	públicas	que	
pertenecen	 a	 una	 carrera	 especial	 a	 la	 cual	 se	 ingresa	 exclusivamente	 por	 concurso	 de	
méritos132.	 La	Misión	 destaca	 la	 existencia	 de	 un	 servicio	 de	 carrera	 profesional,	 el	 cual	
contribuye	 a	 incrementar	 el	 conocimiento	 y	 la	 capacidad	 técnica	 del	 personal	 de	 la	
Registraduría.	

Consejo	Nacional	Electoral	(CNE)	

Está	 encargado	 de	 vigilar	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 sobre	 partidos	 políticos	 y	
elecciones,	 realizar	 los	 escrutinios,	 distribuir	 los	 aportes	 para	 el	 financiamiento	 de	 las	
campañas	y	reglamentar	 los	espacios	televisivos	para	 la	divulgación	de	 ideas,	entre	otras	
funciones.	 Al	 igual	 que	 la	 Registraduría,	 se	 trata	 de	 una	 institución	 de	 carácter	
administrativo	 (no	 jurisdiccional),	 a	 pesar	 de	 lo	 cual,	 tiene	 competencias	 para	 hacer	 la	
declaratoria	de	la	elección	y	resolver	los	recursos	interpuestos	contra	sus	propias	decisiones	
y	las	de	la	Registraduría.	

De	acuerdo	con	la	información	recibida	por	la	Misión,	la	mayoría	de	las	controversias	que	
resolvió	el	CNE	en	el	proceso	electoral	de	2018	están	relacionadas	con	la	trashumancia	y	la	

 
121	Artículo	266	de	la	Constitución.	
122	Artículo	27	del	Código	Electoral.	
123	Acuerdo	002	de	2019.	
124	Artículo	31	del	Código	Electoral.	
125	Artículo	28	del	Código	Electoral.	
126	Artículo	264	de	la	Constitución.	
127	Artículo	126	de	la	Constitución.	
128	Artículo	232-2	de	la	Constitución.	
129	Artículos	17	y	29	del	Código	Electoral.	
130	Artículo	126	de	la	Constitución	y	8	y	16	y	22	(CNE)	del	Código	Electoral.	
131	Artículo	127	de	la	Constitución.	
132	Artículo	266	de	la	Constitución.	Incluso	existe	una	ley	que	regula	este	servicio	de	carrera:	Ley	1350	de	2009.	



80 
 

determinación	de	(in)habilitación	de	candidaturas.	Cabe	mencionar	que	la	Misión	se	percató	
de	la	confusión	existente	en	la	población	respecto	a	las	atribuciones	de	la	Registraduría	y	el	
CNE,	siendo	común	que	la	cancelación	de	registros	de	cédulas	por	trashumancia,	realizadas	
por	el	CNE,	fueran	imputadas	a	la	Registraduría133.	

En	 relación	 con	 los	 mecanismos	 de	 integración	 del	 órgano,	 cabe	 señalar	 que	 las	 y	 los	
magistrados	del	CNE	son	personas	designadas	por	el	Congreso	por	cuatro	años,	a	propuesta	
de	los	partidos	o	movimientos	políticos134.	Su	remuneración	es	designada	anualmente	por	el	
Gobierno	Nacional	y	debe	ser	equivalente	por	lo	menos	al	75%	de	la	remuneración	de	las	
Consejerías	de	Estado135.	

En	 diversas	 entrevistas	 sostenidas	 por	 la	 Misión	 se	 advirtieron	 visiones	 contradictorias	
respecto	 del	mecanismo	 de	 designación	 de	 las	magistraturas	 del	 CNE:	mientras	 algunas	
personas	afirman	que	es	un	órgano	eminentemente	político	y	por	ello	su	integración	debe	
ser	definida	por	los	partidos,	otras	voces	consideran	que	esto	es	una	deficiencia	del	sistema,	
pues	existe	el	riesgo	de	que	resuelvan	sin	la	objetividad	necesaria.	

La	Misión	considera	importante	señalar,	por	otra	parte,	que	el	CNE	no	estuvo	integrado	en	
su	 totalidad	 en	 la	última	 fase	de	preparación	del	 proceso	 electoral,	 debido	 al	 lamentable	
fallecimiento	 -el	 6	 de	 septiembre-	 de	 quien	 fuera	 su	 magistrado	 presidente,	 Heriberto	
Sanabria	Astudillo136.	Al	momento	que	se	encontraba	en	terreno,	no	se	había	designado	su	
reemplazo	y	se	constató	que	la	legislación	no	es	clara	en	cuanto	a	la	manera	de	designar	a	
quien	deba	sustituir	una	vacante137.	

Las	 personas	 que	 integran	 el	 Pleno	 del	 CNE	 tienen	 las	 mismas	 inhabilidades,	
incompatibilidades,	 restricciones,	 requisitos	 y	 características	 que	 fueron	 señalados	 en	 el	
apartado	que	 refiere	 a	 la	persona	 titular	de	 la	Registraduría. Además,	 no	pueden	ejercer	
como	 abogados	 o	 abogadas,	 litigantes	 o	 brindar	 asesoría	 en	 asuntos	 electorales	 o	
contractuales	de	Derecho	Público	-salvo	si	es	en	defensa	de	la	Administración-,	ni	celebrar	
personalmente	contratos	con	el	Estado	durante	un	año	posterior	a	la	fecha	en	que	dejen	de	
desempeñar	su	cargo138.	Tampoco	pueden	formar	parte	de	las	actividades	de	los	partidos	y	
movimientos	y	de	las	controversias	políticas139. 

Por	último,	en	relación	con	la	independencia	financiera	de	la	institución,	el	artículo	265	de	la	
Constitución	establece	la	autonomía	presupuestal	y	administrativa	del	CNE.	No	obstante	esta	

 
133	Esto	 fue	constatado	mediante	entrevistas	realizadas	a	diversas	personas	en	Bogotá	y	se	evidencia	en	algunas	de	 las	
denuncias	recibidas	por	 la	Misión	en	que	 los	datos	de	 la	 institución	denunciada	en	casos	de	trashumancia	aparecen	en	
blanco	o	se	señala	erróneamente	a	la	Registraduría.	
134	Artículo	15	del	Código	Electoral.	Si	bien	las	magistraturas	son	nueve,	el	acto	legislativo	03	del	23	de	mayo	de	2017	y	el	
Auto	N°	499/17	de	 la	Corte	Constitucional	 establecieron	 la	designación	 transitoria	de	un	magistrado	o	magistrada	del	
partido	FARC	ante	el	Consejo	Nacional	Electoral	quien	ocupará	dicho	cargo	hasta	el	20	de	julio	de	2026.	
135	Artículo	25	del	Código	Electoral.	
136	El	CNE	 informó	mediante	un	comunicado	de	prensa	de	 fecha	10	de	 septiembre	de	2019	que	el	magistrado	Hernán	
Penagos	Giraldo	había	sido	electo	presidente	de	dicho	órgano,	y	como	vicepresidente	el	magistrado	Jorge	Enrique	Rozo.	
Dicho	 comunicado	 puede	 ser	 consultado	 aquí:	 https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales/166-el-consejo-
nacional-electoral-en-sala-plena-eligio-como-presidente-para-el-periodo-2019-2020-al-dr-hernan-penagos-giraldo-y-
como-vicepresidente-al-dr-jorge-enrique-rozo-2	
137	El	14	de	noviembre	de	2019,	el	Senado	eligió	a	Virgilio	Almanza	Ocampo	como	reemplazo	de	Heriberto	Sanabria.		
138	Artículo	23	del	Código	Electoral.	
139	Artículo	127	de	la	Constitución.	
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disposición,	el	presupuesto	del	Consejo	es	incluido	en	el	de	la	Registraduría	por	lo	que	su	
personal	 es	 contratado	 -formalmente-	 por	 ésta140.	 Ello	 a	 pesar	 de	 que,	 en	 términos	 del	
artículo	12	del	Código	Electoral,	el	propio	CNE	es	quien	lo	nombra.	

Consejo	de	Estado	y	los	Tribunales	Administrativos		

El	Consejo	de	Estado	es	el	Tribunal	Supremo	de	 lo	Contencioso	Administrativo	y	Cuerpo	
Supremo	Consultivo	del	Gobierno.	Forma	parte	de	la	rama	judicial	y	está	integrado	por	31	
magistraturas,	seleccionadas	por	el	propio	órgano	de	una	lista	elaborada	para	tal	efecto	por	
el	Consejo	Superior	de	la	Judicatura,	que	debe	justificar	cada	postulación141.	Al	interior	del	
Consejo	de	Estado	existe	una	carrera	de	judicial142.	

El	Consejo	ejerce	sus	funciones	por	medio	de	tres	salas:	Sala	de	Gobierno	conformada	por	la	
o	el	presidente	y	vicepresidente	del	Consejo	y	quienes	presidan	las	demás	salas;	la	Sala	Plena,	
Sala	de	Consulta	y	Servicio	Civil;	y	Sala	de	lo	Contencioso	Administrativo.	Es	a	esta	última,	
junto	 a	 los	 tribunales	 administrativos	 (inferior	 jerárquico	 de	 la	 Sala	 de	 lo	 Contencioso	
Administrativo),	a	quienes	les	competen	los	asuntos	electorales143.	

Estos	entran	a	formar	parte	del	Sistema	Electoral	en	el	evento	de	demandas	de	pérdida	de	
investidura	por	irregularidades	en	las	elecciones.	Las	demandas	son	presentadas	primero	
ante	 los	 Tribunales	 Administrativos	 de	 la	 circunscripción	 electoral	 donde	 se	 produjo	 la	
supuesta	infracción,	pudiendo	ser	apeladas	ante	la	sala	quinta	del	Consejo	de	Estado.	Esta	
sala	tiene,	además,	competencias	para	conocer	de:	

- Procesos	de	simple	nulidad	y	restablecimiento	del	derecho	contra	actos	de	contenido	
electoral,	distintos	de	los	de	carácter	laboral.		

- Procesos	electorales	relacionados	con	elecciones	o	nombramientos.	
- Recursos,	incidentes	y	demás	aspectos	relacionados	con	los	procesos	ejecutivos	por	

jurisdicción	coactiva.	

La	Corte	Constitucional	

Si	bien	no	es	formalmente	parte	de	la	estructura	del	sistema	de	justicia	electoral,	la	Corte	
Constitucional	está	facultada	para	llevar	a	cabo	el	control	constitucional	de	las	leyes	en	todas	
y	cada	una	de	las	materias,	 incluyendo	la	electoral.	Cualquier	fallo	que	realice	la	Corte	en	
ejercicio	de	esta	atribución,	deberá	tenerse	como	cosa	juzgada	constitucional.	

La	Constitución	faculta	a	toda	persona	a	promover	demandas	de	inconstitucionalidad	contra	
leyes	 o	 decretos,	 por	 lo	 que	 no	 solo	 incluye	 mecanismos	 para	 cuestionar	 violaciones	 a	
derechos	 fundamentales,	 sino	 que	 permite	 a	 cualquier	 persona	 cuestionar	 la	 emisión	 de	
normas	e	incluso,	demandar	la	inconstitucionalidad	de	los	actos	reformatorios	de	la	propia	

 
140	Según	fue	informado	a	la	Misión	por	personal	del	CNE.	
141	Artículo	231	de	la	Constitución	y	artículos	34	y	53	de	la	Ley	270	de	1996.	
142	Capítulo	II	del	Título	VI	de	la	Ley	270	de	1996.	
143	 Artículo	122	del	Código	Administrativo.	 Los	Tribunales	Administrativos	 son	 creados	por	 la	 Sala	Administrativa	del	
Consejo	Superior	de	la	Judicatura,	quien	determina	también	el	número	de	magistraturas	que	los	integran	-deben	ser	tres	
por	lo	menos-.	
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Constitución144.	Se	faculta	a	las	personas	juzgadoras	a	emitir	decisiones	de	tutela	o	resolver	
acciones	o	recursos	previstos	para	la	aplicación	de	los	derechos	constitucionales.	

Los	 magistrados	 y	 magistradas	 de	 la	 Corte	 Constitucional	 son	 personas	 elegidas	 por	 el	
Senado	por	un	período	de	ocho	años,	no	pudiendo	ser	reelectas145.	Para	ser	titular	de	una	
magistratura,	se	requiere	ser	persona	colombiana	de	nacimiento	y	tener	la	ciudadanía	en	
ejercicio,	ser	abogada,	no	haber	sido	condenada	por	sentencia	judicial	o	pena	privativa	de	la	
libertad146	 y	 haber	 desempeñado,	 durante	 15	 años,	 cargos	 en	 la	 Rama	 Judicial	 o	 en	 el	
Ministerio	 Público,	 o	 haber	 ejercido,	 por	 el	mismo	 tiempo,	 la	 profesión	 de	 abogada	 o	 la	
cátedra	 universitaria	 en	 disciplinas	 jurídicas	 en	 establecimientos	 reconocidos	
oficialmente147.	No	pueden	ser	electas	en	estos	cargos	quienes	durante	el	año	anterior	a	su	
elección	 hubieren	 desempeñado	 el	 cargo	 de	 ministro	 o	 ministra	 de	 Despacho,	 o	 alguna	
magistratura	en	la	Corte	Suprema	de	Justicia	o	del	Consejo	de	Estado148.	

Procuraduría	General	de	la	Nación	(Procuraduría)	

En	 la	 impartición	 de	 la	 Justicia	 Penal	 Electoral	 intervienen	 la	 Procuraduría	 y	 la	 Fiscalía	
General	de	la	Nación.	La	Procuraduría	es	un	órgano	autónomo,	encargado	de	proteger	los	
derechos	 humanos	 y	 el	 interés	 público149.	 Las	 y	 los	 procuradores	 delegados	 intervienen	
como	ministerio	público	en	los	procesos	electorales	contencioso-administrativos	conocidos	
por	el	Consejo	de	Estado150,	y	ante	las	autoridades	administrativas	y	de	policía,	para	defender	
el	orden	jurídico,	las	garantías	y	los	derechos	fundamentales	-entre	otras	cuestiones-151.	

La	persona	titular	de	la	Procuraduría	es	elegida	por	cuatro	años	por	el	Senado.	Esta	elección	
se	hace	de	entre	las	personas	que	integran	una	terna	formada	con	las	personas	que	designen	
quienes	ocupen	la	Presidencia,	la	Corte	Suprema	de	Justicia	y	el	Consejo	de	Estado152.	El	o	la	
titular	de	la	Procuraduría	no	puede	tener	vínculos	de	parentesco	dentro	del	cuarto	grado,	o	
matrimonio	o	unión	con	alguna	de	las	y	los	senadores	que	intervienen	en	su	designación,	ni	
con	quien	postula	su	nombre	en	 la	 terna153.	Tampoco	puede	desempeñar	otro	empleo,	ni	
celebrar	 contratos	 con	 entidades	 públicas,	 o	 de	 prestación	 de	 servicios	 con	 entidades	
privadas154.	

En	cuanto	al	funcionamiento	de	la	Procuraduría,	se	advierte	que	es	autónoma	administrativa,	
financiera	y	presupuestalmente155.	Asimismo,	al	igual	que	en	el	caso	de	la	Registraduría,	la	
mayoría	de	 las	personas	que	 trabajan	en	 la	Procuraduría	 forman	parte	de	un	 sistema	de	
carrera156.	

 
144	Artículo	241	incisos	1	y	4	de	la	Constitución.	
145	Artículo	233.	Constitución.	
146	Excepto	por	delitos	políticos	o	culposos.	
147	Artículo	232	de	la	Constitución.	
148	Artículo	240	de	la	Constitución.	
149	Artículo	118	de	la	Constitución.	
150	Artículo	30	del	Decreto	262	de	2000.	
151	Artículo	27	del	Decreto	262	de	2000.	
152	Artículo	276	de	la	Constitución.	
153	Artículo	4	del	Decreto	262	de	2000.	
154	Artículo	5	del	Decreto	363	de	2000.	
155	Artículo	1°	del	Decreto	262	de	2000.	
156	Artículos	182	y	183	del	Decreto	262	de	2000.	
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Fiscalía	General	de	la	Nación	(Fiscalía)	

En	cuanto	a	la	Fiscalía,	forma	parte	de	la	Rama	Judicial157	y	tiene	dentro	de	sus	funciones,	el	
adelanto	del	ejercicio	de	la	acción	penal	y	la	investigación	de	hechos	que	puedan	ser	delitos,	
de	 manera	 oficiosa	 o	 que	 lleguen	 a	 su	 conocimiento	 por	 denuncia,	 petición	 especial,	 o	
querella158.	 La	 persona	 titular	 de	 la	 Fiscalía	 es	 designada	 por	 cuatro	 años	 por	 la	 Corte	
Suprema	de	 Justicia	de	una	 terna	enviada	por	quien	ocupe	 la	Presidencia	y	no	puede	ser	
reelegido	o	reelegida	en	el	cargo159.	A	pesar	de	formar	parte	de	la	Rama	Judicial,	la	Fiscalía	
es	autónoma	administrativa	y	presupuestalmente160.	

2.2. Carácter	de	las	decisiones	del	órgano	electoral	

Las	 decisiones	 del	 Consejo	 Nacional	 Electoral	 no	 son	 definitivas,	 sino	 que	 pueden	 ser	
recurridas	ante	el	Consejo	de	Estado.	Cualquier	ciudadano	o	ciudadana	tiene	la	posibilidad	
de	recurrir	al	Consejo	de	Estado	para,	a	 través	de	 la	nulidad	electoral	o	nulidad	de	actos	
administrativos,	 solicitar	 el	 control	 judicial	 de	 posibles	 irregularidades	 a	 lo	 largo	 del	
proceso.		

La	declaratoria	de	elección	hecha	por	el	CNE	tampoco	es	definitiva,	puesto	que	podrá	ser	
revisada	 judicialmente,	 aun	 cuando	 los	 resultados	 estén	 consumados	 -atendiendo	 a	 los	
requisitos	de	procedencia	de	respectivos-.		

Dado	que	el	Consejo	de	Estado	es	el	tribunal	supremo	de	lo	contencioso	administrativo,	sus	
decisiones	constituyen	la	última	instancia	en	el	ámbito	de	sus	competencias161.	Sin	embargo,	
los	actos	emitidos	por	el	Consejo	de	Estado	están	sometidos	a	control	constitucional.	Si	la	
Corte	Constitucional	encuentra	vicios	de	procedimiento	en	algún	acto	sujeto	a	su	control,	
tiene	la	atribución	de	devolverlo	a	la	autoridad	responsable	del	mismo	para	que	enmiende	
el	defecto	observado162.	

2.3. Control	de	constitucionalidad	

En	la	República	de	Colombia,	las	autoridades	administrativas	están	facultadas	para	realizar	
control	de	constitucionalidad	de	sus	actos.	Esto	 lo	pueden	hacer	a	petición	de	parte	o	de	
oficio.	 Así,	 una	 de	 las	 causales	 de	 revocación	 de	 los	 actos	 administrativos	 es	 la	 no	
conformidad	 de	 éstos	 con	 la	 Constitución163.	 En	 sede	 jurisdiccional,	 el	 control	 de	
constitucionalidad	 es	 competencia,	 principalmente,	 de	 la	 Corte	Constitucional164	 quien	 lo	
ejerce	 contra	 reformas	 constitucionales,	 leyes	 y	 actos	 de	 carácter	 general	 emitidos	 por	
entidades	distintas	al	Gobierno	Nacional	-como	el	CNE-165.	

4. Acceso	a	la	jurisdicción	
 

157	Artículo	249	de	la	Constitución.	
158	Artículo	250	de	la	Constitución.	
159	Artículo	249	de	la	Constitución.	
160	Artículo	249	de	la	Constitución.	
161	Organización	de	los	Estados	Americanos.	Misión	de	Veeduría	Electoral.	Elecciones	legislativas	y	presidenciales	2018.	
Informe	ante	el	Consejo	Permanente.		
162	Ibidem.	
163	Artículo	93	del	Código	Administrativo.	
164	Artículo	241	de	la	Constitución.	
165	Artículo	135	del	Código	Administrativo	en	relación	con	el	237	de	la	Constitución	y	la	sentencia	C-400-13	de	3	de	julio	de	
2013.	
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4.1. Medios	de	impugnación	

En	la	primera	instancia	-ante	la	propia	Registraduría	y	el	CNE-	proceden	cinco	recursos:	

(i) La	reposición,	que	resuelve	quien	expidió	la	resolución	impugnada166,	procede	contra	
diversos	actos	administrativos	electorales.	

(ii) La	 apelación,	 que	 resuelve	 la	 o	 el	 superior	 jerárquico	 de	 quien	 emitió	 el	 acto	
impugnado167,	procede	contra	diversos	actos	administrativos	electorales.	

(iii) La	queja,	que	resuelve	 la	autoridad	superior	de	quien	rechazó	 la	apelación,	procede	
contra	dicha	negativa168.	

(iv) La	revocación,	que	resuelve	la	autoridad	responsable	o	su	superiora,	procede	contra	
actos	 contrarios	 a	 la	 Constitución,	 al	 interés	 público	 o	 social,	 o	 por	 un	 agravio	
injustificado169.	

(v) Las	reclamaciones,	que	son	impugnaciones	contra	actos	sucedidos	el	día	de	la	votación	
o	en	los	escrutinios,	y	cuya	competencia	para	ser	resueltas	varía170.	

De	manera	específica,	según	fue	informado	a	la	Misión,	hubo	dos	temas	que	generaron	una	
gran	cantidad	de	reposiciones	y	apelaciones	en	las	elecciones	observadas:	las	cancelaciones	
de	 inscripciones	 de	 cédulas	 por	 trashumancia	 y	 los	 registros	 o	 cancelaciones	 de	
candidaturas171.	

El	día	de	la	jornada	electoral	puede	presentarse	reclamaciones	contra	los	escrutinios	en	las	
mesas	de	votación	que	son	resueltas	por	los	jurados	de	votación	cuando	su	objeto	es	solicitar	
el	recuento	de	votos172.	Las	reclamaciones	contra	otro	tipo	de	irregularidades	son	resueltas	
por	la	comisión	escrutadora	que	revisa	el	escrutinio	del	 jurado173.	Las	resoluciones	de	las	
comisiones	escrutadoras	pueden	ser	objeto	de	reclamación	o	apelación	y	son	resueltas	por	
la	 delegación	 del	 CNE	 -encargada	 del	 escrutinio	 general-174	 cuyos	 actos	 -excepto	 la	
declaración	de	 validez	de	 la	 elección-	pueden	 ser	 apelados	 ante	 el	 CNE,	 en	 cuyo	 caso,	 se	
suspende	la	declaración	de	validez	de	la	elección175.	

La	 legislación	contempla	 también	 la	posibilidad	de	presentar	recursos	ante	 las	 instancias	
jurisdiccionales	 (tribunales	 administrativos	 y	 Consejo	 de	 Estado)	 en	 diversas	 etapas	 del	
proceso	 electoral.	 Las	 personas	 interesadas	 pueden	 combatir	 las	 resoluciones	 del	 CNE,	
presentando	 -ante	 los	 tribunales	 administrativos	 correspondientes-	 la	 solicitud	 de	
declaración	de	nulidad	de	actos	administrativos.	Asimismo,	existe	la	posibilidad	de	impugnar	

 
166	Artículo	74	del	Código	Administrativo.	
167	Artículo	74	del	Código	Administrativo.	
168	Artículo	74	del	Código	Administrativo.	
169	Artículo	93	del	Código	Administrativo.	
170	Están	reguladas	en	el	Código	Electoral	(artículos	122,	166	y	192).	
171	Ver,	en	adición	al	Informe	Final	de	Trashumancia	del	CNE,	el	reporte	de	la	Procuraduría	de	candidaturas	con	posibles	
inhabilidades:https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/Informe_Inhabilitados	
20190812_1.pdf	
172	Artículo	122	del	Código	Electoral	
173	Artículo	166	del	Código	Electoral.	
174	Artículos	166	y	167	del	Código	Electoral.	
175	Artículos	166	y	180	del	Código	Electoral.	
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los	actos	o	resultados	electorales	en	sede	jurisdiccional,	a	través	de	un	pedido	de	nulidad	
electoral176.	

Es	importante	destacar	que	cuando	se	invoque	como	causal	de	nulidad	la	alteración	de	los	
documentos	electorales	o	que	contengan	datos	falsos,	así	como	el	cómputo	de	votos	que	no	
se	apegue	al	sistema	establecido	para	distribuir	los	cargos,	tales	cuestiones	deben	haber	sido	
sometidas	a	examen	de	la	autoridad	administrativa	electoral	-por	cualquier	persona-	antes	
de	la	declaratoria	de	la	elección177.	

Finalmente,	 existe	 en	 la	 República	 de	 Colombia	 la	 Acción	 de	 Tutela178,	 mecanismo	 de	
protección	de	los	derechos	fundamentales	de	las	y	los	colombianos	que	pueden	promover	
ante	cualquier	juzgado	y	que	solo	procede	si	no	existe	un	recurso	específico	para	tutelar	los	
derechos	que	se	aducen	vulnerados	o	se	utiliza	para	evitar	un	perjuicio	irremediable179.	

4.2. Legitimación	y	requisitos	

En	la	República	de	Colombia,	la	impartición	de	la	justicia	electoral	es	gratuita180	y	aunque	
por	regla	general,	quienes	comparecen	a	un	proceso	judicial	deben	hacerlo	por	conducto	de	
abogado	o	abogada181,	la	interposición	de	los	recursos	contra	actos	administrativos	-como	la	
mayoría	de	los	actos	electorales-	puede	realizarse	de	manera	directa182.	

En	relación	con	la	legitimación	para	promover	medios	de	impugnación	electorales,	la	Misión	
destaca	que	la	nulidad	de	los	actos	de	elección	por	voto	popular	o	cuerpos	electorales	puede	
ser	interpuesta	por	cualquier	persona	interesada183,	lo	cual	asegura	una	legitimidad	amplia	
para	la	defensa	de	la	integridad	electoral.	Se	advierte,	sin	embargo,	que	las	irregularidades	
sucedidas	 durante	 los	 escrutinios	 solamente	 pueden	 ser	 impugnadas	 por	 quienes	 son	
candidatos	o	candidatas,	testigos	electorales,	o	representan	una	candidatura	postulada	por	
grupos	significativos	de	ciudadanos	(y	ciudadanas)184.	

Como	consecuencia	de	esta	disposición,	 la	escasa	presencia	de	 testigos	electorales	en	 los	
centros	 de	 votación-	 señaladas	 en	 el	 apartado	 de	 organización	 electoral-	 impactó	
negativamente	en	la	posibilidad	de	solicitar	 la	revisión	de	los	actos	electorales	durante	la	
jornada	electoral.	Como	se	explicó,	 los	 testigos	son	de	 los	pocos	actores	 legitimados	para	
presentar	recursos	en	esta	etapa.	

Debe	tenerse	en	cuenta,	además,	que	en	caso	de	que	se	esté	inconforme	con	la	revisión	y	se	
decida	 apelarla,	 no	 es	 posible	 alegar	 cuestiones	 distintas	 a	 las	 señaladas	 en	 la	 primera	
instancia185,	 las	 cuales	 deben	 haber	 sido	 presentadas	 por	 escrito	 en	 el	 acto	 mismo	 del	

 
176	El	artículo	275	del	Código	Administrativo	señala	que	los	actos	de	elección	son	nulos	en	los	eventos	previstos	en	el	artículo	
137,	que	hace	referencia	a	la	nulidad	general	del	acto	administrativo,	y	en	diversas	situaciones	específicas	relacionadas	con	
el	proceso	electoral.	
177	Artículo	161	del	Código	Administrativo.	
178	Decreto	2591	de	1991.	
179	Artículos	1,	6	y	29	del	Decreto	2591	de	1991.	
180	Artículo	6	de	la	Ley	de	Administración	de	Justicia.	
181	Artículo	160	del	Código	Administrativo.	
182	Artículo	77	del	Código	Administrativo.	
183	Artículo	139	del	Código	Administrativo.	
184	Artículos	121,	122,	164	y	192	del	Código	Electoral.	
185	Segundo	párrafo	del	artículo	193	del	Código	Electoral.	



86 
 

escrutinio186.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 testigos	 presentes	 durante	 este	 procedimiento	 son	
fundamentales	 y	 su	 ausencia	 torna	 sumamente	 difícil	 la	 posibilidad	 de	 impugnar	 actos	
relacionados	con	los	conteos.	

4.3. Plazos	

La	regulación	actual	contempla	plazos	muy	variados	para	impugnar	los	actos	electorales	y	
en	 algunos	 casos,	 no	 son	 especiales	 para	 la	 materia	 electoral,	 pues	 las	 acciones	 para	
combatirlos	 son	 genéricas	 (contra	 actos	 administrativos).	 El	 efecto	 de	 esto	 es	 la	 falta	 de	
garantía	 de	 procesos	 rápidos	 que	 permitan	 cerrar	 de	manera	 definitiva	 cada	 una	 de	 las	
etapas	que	 integran	el	proceso	electoral	otorgando	certeza	a	 la	sociedad	y	a	 las	personas	
contendientes	respecto	a	lo	resuelto	en	cada	etapa.	

La	Misión	observó	que	los	plazos	para	interponer	los	distintos	medios	de	impugnación	en	las	
instancias	administrativas	(CNE	y	Registraduría)	varían	no	solo	entre	un	recurso	y	otro,	sino	
que	 dependen	 también	 del	 acto	 que	 se	 impugna	 o	 la	 norma	 que	 regula	 el	 recurso187.	
Asimismo,	se	constató	que	algunos	de	los	plazos	de	resolución	establecidos	en	la	normativa	
no	 se	 ajustan	 a	 los	 tiempos	 del	 proceso	 electoral.	 Como	 se	 verá	 en	 el	 apartado	 sobre	
trashumancia	e	inhabilitación	de	candidaturas,	bajo	la	legislación	actual,	puede	ocurrir	que	
recursos	interpuestos	antes	de	la	jornada	electoral,	se	resuelvan	pasadas	las	votaciones188.	

En	 cuanto	 a	 los	 recursos	 que	 se	 presentan	 ante	 instancias	 jurisdiccionales,	 la	 legislación	
señala	que	las	demandas	de	nulidad	de	un	acto	administrativo	electoral	deben	presentarse	
dentro	de	los	30	días	siguientes	a	su	declaración	o	publicación189,	y	que	las	apelaciones	de	
sentencia	 deben	 promoverse	 dentro	 de	 los	 cinco	 días	 posteriores	 a	 su	 notificación190.	
Respecto	a	su	resolución,	a	pesar	de	que	el	Código	Administrativo	no	 incluye	un	plazo,	el	
artículo	264	de	la	Constitución	señala	que	las	acciones	de	nulidad	electoral	deben	resolverse	
en	un	plazo	máximo	de	un	año	o	seis	meses	en	caso	de	que	se	resuelva	en	única	instancia191.	
Las	 acciones	de	 tutela,	 al	 tener	 como	 finalidad	 la	protección	de	derechos	 fundamentales,	
deben	resolverse	dentro	de	los	10	días	posteriores	a	su	presentación192.	

	
5. Garantías	de	Procesos	Justos	y	Efectivos	
5.1. Derecho	a	la	defensa	y	notificación	

Todos	los	medios	de	impugnación	que	existen	en	materia	electoral	contemplan	la	posibilidad	
formal	de	defensa	-incluida	la	presentación	de	pruebas-,	lo	cual	es	acorde	con	el	artículo	29	

 
186	Artículo	167	del	Código	Electoral,	a	excepción	del	Escrutinio	General	impugnado	ante	el	CNE	que	puede	interponerse	al	
día	siguiente	(Resolución	744	de	2018).	
187	Por	ejemplo,	el	Código	Administrativo	señala	en	su	artículo	76	que	la	reposición	y	la	apelación	deben	presentarse	dentro	
de	los	10	días	posteriores	a	la	notificación	del	acto	que	se	impugna,	sin	embargo,	el	Código	Electoral	indica	en	su	artículo	
109	que	los	recursos	de	reposición	contra	las	multas	impuestas	por	no	haber	desempeñado	la	labor	de	jurado	de	votación,	
se	pueden	interponer	en	un	plazo	de	30	días.	
188	Cabe	señalar	que	la	Misión	fue	informada	de	que	el	día	de	la	jornada	había	asuntos	relacionados	con	las	elecciones	locales	
pendientes	de	ser	resueltos,	información	que	no	pudo	ser	corroborada	pues	no	fue	posible	encontrar,	en	la	página	web	del	
CNE,	los	datos	relativos	a	los	asuntos	que	están	en	trámite	y	pendientes	de	resolución.	
189	Artículo	164,	párrafo	2	del	Código	Administrativo.	
190	Artículo	292	del	Código	Administrativo.	
191	 Aunque	 este	 artículo	 regula	 facultades	 del	 CNE,	 data	 de	 2003,	 siendo	 que	 en	 2009	 se	 reformó	 el	 artículo	 237	
constitucional	para	señalar	que	la	acción	de	nulidad	electoral	es	competencia	del	Consejo	de	Estado.	
192	Artículo	29	del	Decreto	2591	de	1991.	
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de	la	Constitución.	Se	advierte,	sin	embargo,	que	las	normas	que	regulan	las	notificaciones	
de	los	actos	electorales,	en	ocasiones,	no	garantizan	de	manera	adecuada	el	conocimiento	de	
éstos	por	parte	de	las	personas	perjudicadas,	lo	que	impacta	directamente	en	el	derecho	a	la	
defensa	adecuada.	Por	ejemplo,	el	artículo	70	del	Código	Administrativo	establece	que	las	
cuestiones	 registrales	 (como	 la	 trashumancia)	 se	 entienden	 notificadas	 con	 la	 simple	
inscripción	en	el	registro,	sin	prever	otro	canal	de	comunicación.	No	obstante	ello,	la	Misión	
destaca	 la	 labor	 del	 CNE	 que,	 a	 través	 de	 resoluciones,	 ha	 establecido	mecanismos	 para	
promover	el	conocimiento	de	estos	actos	por	parte	de	las	personas	involucradas.	

5.2. Regulación	de	los	procedimientos	administrativos	

La	Misión	 celebra	 la	 emisión	de	 la	 resolución	2857	de	2018	del	 CNE193	 en	 que	 reguló	 el	
procedimiento	para	la	revisión	de	la	inscripción	de	cédulas	de	ciudadanía.	Esto	permite	que	
la	sociedad	tenga	mayor	certeza	de	 las	reglas	específicas	que	se	seguirá	en	 la	revisión	de	
estos	casos.	

Se	 advierte,	 sin	 embargo,	 que	 existen	 otros	 procedimientos	 -como	 la	 revocación	 de	
candidaturas	inscritas-	que	no	han	sido	adecuadamente	reglamentados.	Tal	como	señaló	la	
MOE	 Colombia	 en	 el	 reporte	 “Justicia	 y	 Democracia:	 La	 revocatoria	 de	 inscripción	 de	
candidatos	a	cargos	de	elección	popular”,	mediante	resolución	número	921	de	2011,	el	CNE	
reguló	el	procedimiento	para	revocar	las	inscripciones	de	candidaturas	a	cargos	de	elección	
popular.	Sin	embargo,	esta	regla	fue	declarada	nula	por	el	Consejo	de	Estado,	por	lo	que	el	
CNE	 no	 cuenta	 con	 reglas	 procedimentales	 sobre	 cómo	 decidir	 las	 quejas	 o	 peticiones	
ciudadanas	 en	 cuanto	 a	 eventuales	 irregularidades	 o	 tachas	 de	 la	 inscripción	 de	
candidaturas.	

5.3. Inhabilitación	de	candidaturas	

Hasta	el	20	de	octubre,	el	CNE	reportó	la	impugnación	de	los	registros	de	3.130	candidatos	
y	candidatas,	resultando	en	la	inhabilitación	de	1.571194.	

Es	preciso	señalar	que	no	existe	una	fecha	límite	para	interponer	denuncias	por	presunta	
inhabilitación	de	candidaturas.	La	Misión	considera	que	esto	impide	tener	certeza	sobre	la	
validez	del	registro	de	las	candidaturas	por	las	que	se	vota	en	los	comicios,	pues	pueden	ser	
denunciadas	incluso	el	día	antes	de	la	elección.		

La	Misión	observó	 casos	 específicos,	 como	por	 ejemplo	 la	de	un	 candidato	 al	 Concejo	de	
Barrancabermeja,	 Santander	 cuya	 inscripción	 fue	 resuelta	 en	 la	 última	 sesión	 del	 CNE	
celebrada	 el	 viernes	24	de	 octubre195,	 es	 decir,	 a	 tres	 días	 de	 la	 jornada	 electoral.	 Ya	 las	
boletas	estaban	impresas	y	distribuidas,	pero	ni	el	candidato	ni	la	ciudadanía	tenían	certeza	
sobre	la	candidatura	en	cuestión.			

Asimismo,	es	necesario	advertir	que,	aunque	la	inhabilitación	de	candidaturas	puede	tener	
lugar	inclusive	el	día	anterior	a	los	comicios,	la	posibilidad	de	realizar	sustituciones	concluye	

 
193	En	relación	con	estos	procedimientos,	la	Misión	advirtió	ciertas	diferencias	en	su	tratamiento,	por	lo	que	sugiere	revisar	
la	Resolución	2857	de	2018	para	incluir	mecanismos	adicionales	que	permitan	una	instrucción	homologada	de	los	asuntos	
que	asegure	el	mismo	trato	en	casos	iguales.	
194	Al	lunes	20	de	octubre,	según	datos	del	CNE.		
195	Resolución	6699	de	2019	que	revocó	la	resolución	5803	de	2019.	
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un	 mes	 antes	 de	 la	 votación196.	 Es	 decir,	 pese	 a	 que	 existe	 la	 posibilidad	 de	 inhabilitar	
candidaturas,	 los	partidos	no	tienen	la	posibilidad	legal	de	reemplazar	a	las	personas	que	
sean	inhabilitadas	en	el	último	mes	de	la	campaña.	
	
La	Misión	 considera	 que,	 más	 allá	 de	 la	 falta	 de	 plazos	 adecuados,	 el	 propio	 diseño	 del	
sistema	de	justicia	electoral	impide	que	la	validez	de	las	candidaturas	se	defina	antes	de	que	
el	electorado	acuda	a	votar.	El	proceso	para	determinar	las	candidaturas	habilitadas	para	
competir	comienza	en	la	Registraduría,	quien	revisa	únicamente	los	requisitos	formales	y,	si	
se	 cumplen,	 procede	 a	 la	 inscripción.	 En	 la	 siguiente	 etapa,	 el	 CNE	 recibe	 de	 distintas	
autoridades	información	respecto	a	la	existencia	o	no	de	causales	de	inhabilidad197.	El	CNE	
(autoridad	administrativa)	debe	analizar	esta	información,	así	como	las	denuncias	recibidas	
contra	los	registros.	Posteriormente,	resuelve	los	recursos	de	reposición	interpuestos	contra	
sus	propias	resoluciones,	definiendo	quiénes	se	encuentran	habilitados	o	habilitadas	para	
competir.	

Sumado	 a	 lo	 anterior,	 las	 decisiones	 tomadas	 por	 el	 CNE	 y	 la	 Registraduría	 pueden	 ser	
discutidas	en	el	Consejo	de	Estado	y	los	Jueces	Administrativos.	Por	tanto,	las	candidaturas	
puedan	volver	a	ser	impugnadas,	incluso	una	vez	concluida	la	jornada	electoral,	dado	que	el	
Consejo	de	Estado,	al	atender	las	demandas	de	nulidad	de	elección,	puede	revisar	si	algún	
candidato	 o	 candidata	 está	 inhabilitada198.	 Esto	 deriva	 en	 la	 posible	 vulneración	 de	 la	
seguridad	 jurídica	al	permitir	que	una	misma	candidatura	sea	 revisada	en	dos	 instancias	
diversas	(CNE	y	Consejo	de	Estado)	sin	establecer	que	la	segunda	instancia	revise	lo	resuelto	
por	la	primera.	Esto	implica,	adicionalmente,	la	posibilidad	de	cuestionar	la	validez	de	las	
candidaturas	en	dos	momentos	distintos,	uno	de	 los	cuales	sucede	después	de	 la	 jornada	
electoral,	es	decir,	ya	que	el	electorado	acudió	a	las	urnas	a	expresar	su	voluntad.	

En	síntesis,	bajo	el	marco	normativo	actual,	puede	demandarse	ante	el	Consejo	de	Estado	la	
nulidad	de	una	elección	por	estar	inhabilitada	la	persona	que	ganó,	con	independencia	de	
que	 el	 CNE	 hubiera	 determinado,	 en	 el	mismo	 proceso	 electoral	 y	 respecto	 de	 la	misma	
persona,	que	no	se	encontraba	inhabilitada	y	su	resolución	no	hubiera	sido	impugnada.		
	

Finalmente,	cabe	mencionar	que	la	controversia	respecto	a	la	inhabilitación	de	candidaturas	
puede	presentarse	tanto	por	la	vía	electoral	como	por	medio	de	una	acción	de	tutela199.	En	
el	caso	de	la	acción	de	tutela,	ésta	puede	ser	promovida	ante	cualquier	juez	o	jueza	y,	según	
fue	informado	a	la	Misión,	no	existen	criterios	homologados	en	torno	a	su	procedencia	para	
combatir	dichas	 inhabilitaciones.	Esto	 implica	 la	posibilidad	de	que	existan	competencias	
concurrentes	para	revisar	un	mismo	acto,	pues	podría	impugnarse	una	inhabilitación	ante	el	

 
196	Artículo	31	de	la	Ley	1475	de	2011.	
197	Artículos	32	y	33	de	la	Ley	1475	de	2011.	
198	Según	el	inciso	5	del	artículo	275	del	Código	Administrativo,	una	de	las	causales	de	nulidad	es	la	elección	de	candidatos	
o	candidatas	que	no	reúnan	las	calidades	y	requisitos	constitucionales	o	legales	de	elegibilidad,	o	que	se	hallen	incursas	en	
causales	de	inhabilidad.	
199 La	acción	de	tutela es	un	mecanismo	de	protección	de	los	derechos	fundamentales	de	las	y	los	colombianos	que	pueden	
promover	ante	cualquier	 juzgado,	que	solo	procede	si	no	existe	un	recurso	específico	para	 tutelar	 los	derechos	que	se	
aducen	vulnerados,	o	se	utiliza	para	evitar	un	perjuicio	irremediable.	
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propio	CNE	mientras	se	promueve	simultáneamente,	una	acción	de	tutela	contra	la	misma	
inhabilitación,	lo	cual	conlleva	el	riesgo	de	la	emisión	de	resoluciones	contradictorias.		

6. Gestión	y	transparencia	de	la	justicia	electoral	

Tanto	la	página	web	de	la	Registraduría	como	la	del	CNE	cuentan	con	un	buscador	para	que	
la	ciudadanía	consulte	las	resoluciones	emitidas	en	relación	con	los	procesos	electorales	en	
curso200.	Sin	embargo,	estas	resoluciones	no	están	sistematizadas	ni	ordenadas	de	manera	
cronológica	 por	 lo	 que	 la	 consulta	 de	 casos	 específicos	 resulta	 complicada.	 Se	 advierte,	
asimismo,	que	ni	el	CNE	ni	la	Registraduría	publican	información	estadística	sobre	el	número	
de	recursos	recibidos,	el	tratamiento	dado	a	cada	uno	y	los	tiempos	de	las	resoluciones.	

En	 lo	que	 respecta	 al	Consejo	de	Estado,	 se	observó	que	 solamente	 tienen	el	 carácter	de	
públicas	las	actas	de	sus	sesiones	de	deliberación	en	que	consten	los	debates,	actuaciones	y	
decisiones	 judiciales	 adoptadas	 a	 favor	 de	 la	 integridad	 del	 orden	 jurídico,	 para	 hacer	
cumplir	una	ley	o	un	acto	administrativo	de	carácter	general,	y	para	proteger	los	derechos	e	
intereses	 colectivos	 frente	 a	 la	 omisión	 o	 acción	 de	 las	 autoridades.	 Por	 el	 contrario,	 las	
sesiones	relativas	a	decisiones	judiciales	o	disciplinarias	de	carácter	individual,	de	grupo	o	
colectivos201,	 son	 reservadas	 a	 las	 partes,	 lo	 que	 impide	 que	 la	 sociedad	 conozca	 las	
discusiones	y	debates	que	llevan	al	CNE	a	tomar	dichas	decisiones.	

Por	otra	parte,	a	pesar	de	que	existe	una	pestaña	especial	para	consultar	la	estadística	de	la	
Sección	 Quinta	 del	 Consejo	 de	 Estado	 (Sección	 Electoral)202,	 ésta	 no	 tiene	 información	
cargada	y	hace	referencia,	en	el	caso	más	reciente,	a	cálculos	realizados	en	2017	por	una	
institución	externa	(“Corporación	Excelencia	en	la	Justicia”).	

Por	último,	la	Misión	constató	que	ninguna	de	las	resoluciones	publicadas	por	las	instancias	
administrativas	o	jurisdiccionales	que	imparten	justicia	electoral	son	realizadas	en	formato	
de	datos	abiertos,	a	pesar	de	que	así	lo	requiere	la	Ley	1712	de	2014	de	Transparencia	y	del	
Derecho	de	Acceso	a	la	Información	Pública	Nacional203.	Este	tipo	de	publicación	fortalecería	
la	 rendición	de	 cuentas	 y	 permitiría	 un	mayor	 y	mejor	 estudio	por	parte	 de	 la	 sociedad,	
periodistas	y	academia,	de	 las	resoluciones	y	 labores	de	 las	autoridades	encargadas	de	 la	
administración	de	justicia	electoral.	

A	diferencia	de	lo	sucedido	con	las	instancias	jurisdiccionales	electorales,	la	Procuraduría	y	
la	Fiscalía	sí	tienen	algunos	datos	estadísticos	que	es	posible	consultar	en	sus	páginas	web.	
Sin	embargo,	esta	información	no	se	encuentra	disponible	en	formato	de	datos	abierto	y	es	
complejo	navegar	la	plataforma.	

7. Justicia	electoral	en	instancias	penales	
7.1. Principios	rectores	del	proceso	penal	y	derecho	a	la	defensa	

 
200	 Las	 resoluciones	 de	 la	 Registraduría	 pueden	 ser	 consultadas	 aquí:	 https://wsp.registraduria.gov.co/	
publicaciones/resoluciones.php	
Las	 resoluciones	 del	 CNE	 pueden	 ser	 consultadas	 aquí:	 https://www.cne.gov.co/component/phocadownload/	
category/10-resoluciones-cne	
201	Artículo	57	de	la	Ley	270	de	1996.	
202	http://www.consejodeestado.gov.co/seccion-5ta/	
203	Artículo	11	inciso	K	en	relación	con	los	artículos	5	e	incisos	b	y	j,	y	artículo	5.	
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El	 Código	 de	 Procedimiento	 de	 Proceso	 Penal	 garantiza	 la	 igualdad,	 la	 imparcialidad,	 la	
legalidad	 y	 la	 presunción	 de	 inocencia.	 Asimismo,	 establece	 la	 garantía	 de	 no	 auto	
imputación,	la	gratuidad,	la	doble	instancia	y	la	imposibilidad	de	ser	juzgado	o	juzgado	dos	
veces	por	el	mismo	delito204.	

De	 acuerdo	 con	 el	 Código,	 la	 persona	 imputada	 de	 un	 delito	 electoral	 tiene	 garantizado,	
además,	 el	 derecho	 a	 la	 defensa	 y	 al	 debido	 proceso.	 La	 persona	 imputada	 debe	 poder	
comunicarse	con	quien	le	defienda	y	conocer	los	cargos	que	se	le	imputan205.	En	caso	de	que	
no	 cuente	 con	 los	 recursos	 para	 costear	 un	 abogado	 o	 abogada,	 el	 Estado	 debe	
proporcionárselo.	

Asimismo,	 las	 víctimas	 tienen	 derecho	 a	 ser	 asistidas	 por	 una	 persona	 abogada,	 a	 tener	
garantizada	 su	 seguridad,	 a	 recibir	 información	 acerca	 de	 los	 hechos	 desde	 el	 primer	
contacto	con	las	autoridades,	a	conocer	la	verdad	de	lo	ocurrido,	y	a	tener	información	acerca	
de	la	persecución	penal206.	Cabe	resaltar	que	la	Fiscalía	no	puede	renunciar	a	la	persecución	
penal	salvo	de	manera	excepcional207.	

7.2. Denuncias	

La	Misión	 constató	 que	 existieron	 dos	 canales	 para	 presentar	 denuncias.	 Por	 un	 lado,	 la	
ciudadanía	podía	concurrir	directamente	a	la	Fiscalía	o	a	la	Procuraduría.	En	estos	casos,	las	
denuncias	debían	presentarse	verbalmente,	por	escrito	o	por	medio	técnico	que	permitiera	
identificar	 a	 su	 autor	o	 autora208.	 Además,	 debían	 contener	una	 relación	detallada	de	 los	
hechos	 denunciados,	 fundamento	 y	 evidencias	 o	 datos	 concretos	 que	 permitieran	 la	
investigación209.		

El	segundo	canal	fue	a	través	de	la	Unidad	de	Recepción	Inmediata	para	la	Transparencia	
Electoral	 (URIEL),	plataforma	que	permitió	a	 la	ciudadanía	denunciar	hechos	 irregulares.	
Cabe	destacar	que	 la	presentación	de	denuncias	ante	 la	URIEL	sí	puede	ser	anónima.	Sin	
embargo,	 la	URIEL	solamente	recibe	las	denuncias	y	 las	remite	a	 la	 instancia	competente,	
que	posteriormente	procede	según	la	legislación	aplicable.	De	acuerdo	con	el	procedimiento	
establecido,	las	denuncias	tramitadas	a	través	de	URIEL	fueron	analizadas	por	personal	de	
dicha	unidad	y	remitidas	a	las	autoridades	competentes	para	su	tratamiento.	

	 	

 
204	Artículos	29	de	la	Constitución	y	del	4	al	8,	13,	15,	16,	18,	20	y	21	del	Código	de	Procedimiento	Penal.	
205	Artículo	8	del	Código	de	Procedimiento	Penal.	
206	Artículo	11	del	Código	de	Procedimiento	Penal.	
207	Artículo	250	de	la	Constitución.	
208	El	artículo	69	del	Código	de	Procedimiento	Penal	señala	que	las	denuncias	anónimas	que	no	proporcionen	evidencias	o	
datos	concretos	que	permitan	encauzar	una	investigación	deben	archivarse.	
209	Artículo	69	del	Código	de	Procedimiento	Penal.	
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Ilustración	1.	Folleto	de	los	11	delitos,	fraudes	o	irregularidades	de	tipo	electoral,	
que	los	ciudadanos	deben	conocer	para	denunciar	ante	URIEL	

 
Fuente:	Ministerio	del	Interior	https://participacion.mininterior.gov.co/electoral/delitos-electorales 

 
De	acuerdo	con	la	información	recibida,	a	través	de	URIEL	se	canalizaron	un	total	de	9.056	
denuncias,	 en	 las	 cuales	 se	 hace	 referencia	 a	 9.857	 delitos	 electorales	 (las	 denuncias	
presentadas	en	algunas	ocasiones	incluyen	más	de	una	conducta	irregular)210.	Por	su	parte,	
al	dar	a	conocer	el	reporte	de	lo	sucedido	en	la	jornada	electoral,	el	asesor	del	despacho	del	
Fiscal	General	señaló	que	se	habían	abierto	975	investigaciones	por	delitos	electorales211.	
Las	 diferencias	 entre	 ambas	 cifras	 indican	 una	 preferencia	 de	 la	 ciudadanía	 a	 presentar	
denuncias	a	través	de	URIEL	antes	que	directamente	en	la	Fiscalía	o	la	Procuraduría.	

Los	datos	recolectados	indican	que	un	53,5%	de	los	delitos	reportados	a	través	de	URIEL	
fueron	remitidos	por	la	Misión	de	Observación	Electoral	(MOE)	Colombia,	un	23,13%	fueron	
denunciados	mediante	la	página	web	de	la	URIEL	y	un	11,24%	vía	correo	electrónico.	De	las	
denuncias	recibidas	por	la	URIEL,	el	30,80%	de	fueron	remitidas	a	la	Fiscalía	y	el	23,87%	a	
la	Procuraduría212.	

De	acuerdo	con	los	datos	proporcionados	a	la	Misión,	los	delitos	más	reportados	a	través	de	
URIEL	fueron	-considerados	conjuntamente-	“corrupción	al	sufragante”	y	“constreñimiento	

 
210	 En	 total	 se	 registraron	 3.302	 denuncias	 de	 corrupción	 al	 sufragante,	 2.007	 de	 trashumancia	 electoral,	 1.767	 de	
constreñimiento	al	sufragante,	894	de	fraude	en	inscripción	de	cédulas,	866	de	inscripción	de	candidaturas	inhabilitadas,	
744	de	financiación	de	campañas	con	fuentes	prohibidas,	277	de	fraude	al	sufragante.	
211	 Ver	 notas	 en	 El	 Heraldo:	 https://www.elheraldo.co/judicial/en-video-975-investigaciones-por-delitos-durante-
elecciones-locales-fiscalia-676216	 en	 Radio	 Nacional	 de	 Colombia:	
https://www.radionacional.co/radionacional.co/noticia/actualidad/fiscalia-delitos-electorales	 y	 en		
Asuntos:	 Legales:	 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/fiscalia-abrio-975-investigaciones-por-delitos-
electorales-2926093	
212	Según	datos	proporcionados	por	personal	de	la	URIEL	con	corte	al	28	de	octubre.	
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al	sufragante”,	sobre	los	que	se	recibieron	un	total	de	5.069	denuncias	(18,44%	del	total213.	
El	siguiente	delito	más	reportado	fue	la	“intervención	en	política	de	servidores	públicos”	con	
3.424	denuncias	(12,46%)	y	la	trashumancia	tuvo	2.901	denuncias	(11,05%	del	total)214.	

En	total,	la	intervención	de	personas	funcionarias	y	la	compra	de	votos	suman	más	del	30%	
de	las	denuncias	presentadas.	Si	bien	a	la	fecha	de	la	elaboración	del	presente	informe	estas	
denuncias	 no	 han	 culminado	 en	 sentencias	 que	 -derivado	 de	 una	 investigación	 y	 debido	
proceso-	permitan	tener	certeza	acerca	de	la	existencia	real	de	tales	actos,	no	dejan	de	ser	
un	 indicador	 que	 puede	 ser	 tomado	 en	 cuenta	 por	 el	 Estado	 Colombiano	 para	 redoblar	
esfuerzos	en	la	prevención	de	tales	ilícitos.	

Considerando	lo	anterior,	la	Misión	considera	pertinente	reflexionar	acerca	de	la	efectividad	
de	las	medidas	tomadas	en	torno	a	la	tipificación	penal	de	ciertas	conductas	y	el	aumento	en	
las	sanciones,	y	la	posibilidad	de	implementar	mecanismos	alternos	para	lograr	erradicar	las	
prácticas	que	dañan	la	integridad	de	las	elecciones.	

8. Recomendaciones	
- Como	se	ha	señalado	desde	2011	en	reportes	de	Misiones	de	la	OEA,	la	regulación	de	

los	procesos	electorales	se	encuentra	dispersa	en	diversos	documentos:	Constitución,	
Código	 Administrativo,	 Código	 Electoral,	 leyes,	 decretos,	 actos	 legislativos	 y	
resoluciones.	 La	 Misión	 recomienda	 unificar	 las	 normas	 que	 regulan	 el	 proceso	
electoral	y	el	sistema	de	justicia	electoral,	facilitando	su	conocimiento	cierto.	

- Bajo	el	marco	normativo	actual,	es	posible	que	una	misma	candidatura	sea	revisada	
en	dos	instancias	diversas	(CNE	y	Consejo	de	Estado)	sin	establecer	que	la	segunda	
instancia	 revise	 lo	 resuelto	por	 la	primera.	 La	Misión	 recomienda	 sistematizar	 los	
medios	de	impugnación	de	tal	manera	que	las	resoluciones	de	carácter	materialmente	
jurisdiccional	 -con	 independencia	 del	 órgano	 que	 las	 emita-,	 vinculen	 a	 las	
autoridades	 revisoras	 de	 los	 diversos	 actos	 relacionados	 con	 el	 mismo	 caso,	
especialmente	tratándose	de	las	candidaturas.	

- La	legislación	vigente	permite	cuestionar	la	validez	de	las	candidaturas	después	de	la	
jornada	electoral.	La	Misión	sugiere	que,	antes	de	que	el	electorado	acuda	a	las	urnas	
a	expresar	su	voluntad,	se	haya	resuelto,	de	manera	definitiva	y	sin	posibilidad	de	una	
posterior	 impugnación,	 quiénes	 se	 encuentran	 habilitados/as	 para	 competir	 en	 la	
elección.	

- La	Misión	observó	que	la	regulación	actual	contempla	plazos	que,	en	algunos	casos,	
no	se	ajustan	a	los	tiempos	del	proceso	electoral.	La	Misión	recomienda	establecer	
plazos	 fijos	 y	 breves	 tanto	 para	 la	 interposición	 de	 los	 medios	 de	 impugnación	
relacionados	con	la	inscripción	de	candidaturas	como	para	su	resolución.	Estos	deben	
permitir	 la	 resolución	 final	 de	 la	 cadena	 impugnativa	 con	 cierta	 anterioridad	 a	 la	
jornada,	a	fin	de	contribuir	a	dar	certeza	al	proceso	electoral.	

 
213	 De	 manera	 individual,	 las	 denuncias	 por	 corrupción	 a	 la	 persona	 sufragante	 fueron	 3.302	 (12,01%)	 y	 las	 de	
constreñimiento	fueron	1.767	(6,43%).	En	la	misma	línea,	se	destaca	que	7	de	las	21	denuncias	recibidas	por	la	Misión	
(33%)	fueron	por	concepto	de	compra	de	votos.	
214	Según	datos	proporcionados	por	personal	de	la	URIEL	con	corte	al	28	de	octubre	sumando	los	rubros	de	“trashumancia	
electoral”	y	“fraude	en	la	inscripción	de	cédulas”.	
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- La	Misión	observó	que	las	decisiones	del	CNE	y	de	la	Registraduría	publicadas	en	sus	
páginas	 web	 no	 están	 sistematizadas	 ni	 ordenadas	 de	 manera	 cronológica.	 Se	
recomienda	 el	 rediseño	 de	 los	 repositorios	 y	 motores	 de	 búsqueda	 de	 estas	
plataformas	 para	 facilitar	 la	 consulta	 de	 casos	 específicos.	 Se	 sugiere,	 asimismo,	
publicar	las	resoluciones	en	formato	de	datos	abiertos,	en	términos	de	la	Ley	1712	de	
2014	de	Transparencia	y	del	Derecho	de	Acceso	a	la	Información	Pública	Nacional.	

- Dentro	de	 las	posibles	 impugnaciones	contra	una	declaratoria	de	 inhabilitación	de	
candidaturas,	se	encuentran	las	acciones	de	tutela.	Éstas	pueden	ser	promovidas	ante	
cualquier	persona	juzgadora	y,	según	fue	informado	a	la	Misión,	no	existen	criterios	
homologados	en	torno	a	su	procedencia	para	combatir	dichas	inhabilitaciones.	Esto	
implica	 la	 posibilidad	 de	 que	 existan	 competencias	 concurrentes	 para	 revisar	 un	
mismo	acto,	pues	podría	impugnarse	una	inhabilitación	ante	el	propio	CNE	mientras	
se	promueve	simultáneamente	una	acción	de	tutela	contra	la	misma	inhabilitación,	lo	
cual	 conlleva	 el	 riesgo	 de	 la	 emisión	 de	 resoluciones	 contradictorias.	 La	 Misión	
considera	 que	 se	 debe	 determinar	 de	 manera	 clara	 las	 competencias	 de	 las	
autoridades	que	pueden	revisar	los	actos	electorales.	
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E. VIOLENCIA	ELECTORAL	

1. Contexto	
El	 panorama	 político-electoral	 colombiano	 ha	 sido	 redefinido	 posterior	 a	 la	 firma	 del	
Acuerdo	de	Paz	entre	el	Gobierno	de	Colombia	y	las	Fuerzas	Armadas	Revolucionarias	de	
Colombia	(FARC)	de	2016.	Esto	significó	una	reconfiguración	social	y	política	del	país	la	cual,	
por	 un	 lado,	 abrió	 espacios	 para	 la	 competencia	 política	 a	 nuevos	 actores	 políticos	 y	
organizaciones	sociales	y,	por	otro,	 causó	un	 incremento	de	candidatos	no	asociados	con	
partidos	políticos	tradicionales	y	la	necesidad	de	establecer	coaliciones.	

De	acuerdo	con	la	Defensoría	del	Pueblo,	el	aumento	de	candidaturas	“no	tradicionales”	ha	
llevado,	en	algunos	casos,	a	confrontaciones	que	han	sido	resueltas	de	manera	violenta.	De	
igual	manera,	 la	Defensoría	 reportó	que,	posterior	 a	 la	Firma	del	Acuerdo	de	Paz,	 y	 ante	
campañas	 de	 desprestigio	 entre	 precandidatos,	 ha	 observado	 un	 “creciente	 ambiente	 de	
polarización	y	estigmatización	política”	que	dio	 lugar	a	 “escepticismo	e	 incertidumbre	de	
diversos	 sectores	 políticos	 y	 sociales	 sobre	 la	 existencia	 de	 garantías	 efectivas	 para	 la	
participación	y	realización	de	las	próximas	elecciones”.	215		

Si	bien	estos	comicios	 locales	constituyeron	el	 tercer	proceso	electoral	desde	 la	 firma	del	
Acuerdo	de	Paz,	fue	la	primera	ocasión	en	que	estuvieron	en	juego	un	número	elevado	de	
posiciones	locales.	De	esta	manera,	también	es	la	primera	ocasión	en	que	el	partido	político	
FARC	compite	para	posicionarse	políticamente	a	nivel	local.		

Colombia	no	es	ajena	a	 la	violencia	electoral.	No	obstante,	 la	Misión	constató	que	en	esta	
ocasión	 no	 enfrentó	 a	 un	 actor	 principal	 con	 capacidad	 desestabilizadora	 del	 proceso	
electoral	a	nivel	nacional.	El	desafío	de	las	elecciones	locales	del	2019	se	concentró	más	bien	
en	la	lucha	de	nuevos	actores	políticos	y	actores	al	margen	de	la	ley	que	buscaban	el	poder	
político	a	nivel	local	y	distrital.		

Es	 importante	 destacar	 que,	 en	 términos	 generales,	 las	 elecciones	 locales	 presentan	más	
incidentes	de	violencia	que	aquellas	en	las	que	se	disputan	cargos	a	nivel	nacional,	por	lo	que	
las	mediciones	comparativas	que	se	abordan	en	este	informe	refieren	a	las	elecciones	locales	
de	2015	y	2019.			

Asimismo,	 la	 Misión	 considera	 positiva	 la	 apertura	 con	 la	 que	 el	 gobierno	 nacional,	
organizaciones	de	sociedad	civil	y	partidos	políticos	han	discutido	y	manejado	los	desafíos	
que	ocasiona	la	violencia	electoral	a	lo	largo	del	proceso	electoral.	

2. Programas/iniciativas	para	prevenir	la	violencia	en	las	elecciones	
La	 Misión	 constató	 que,	 tanto	 el	 Gobierno	 central	 como	 los	 gobiernos	 distritales	
implementaron	 distintos	 programas	 para	 la	 protección	 de	 candidaturas,	 así	 como	 el	
establecimiento	de	protocolos	de	seguridad	y	comunicación.		

En	ese	sentido,	el	Ministerio	del	Interior	estableció	el	Plan	Ágora	(Plan	de	Transparencia	y	
Seguridad	 para	 las	 Elecciones	 Locales)	 que	 buscó	 establecer	 sinergias	 de	 acción	 entre	 el	

 
215	Defensoría	del	Pueblo,	ALERTA	TEMPRANA	No	035-19	Riesgo	Electoral	2019,	Nombre	del	proceso/subproceso:	
Prevención	y	Protección,	31	de	agosto	de	2019.	
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Gobierno	 Nacional,	 la	 Rama	 Judicial,	 la	 organización	 electoral	 y	 el	 Ministerio.	 Además,	
coordinó	la	actuación	del	Ministerio	de	Defensa216.		

La	iniciativa	se	enfocó	en	combatir	la	violencia	política,	los	delitos	electorales,	la	financiación	
ilegal	de	campañas,	entre	otros	y	estuvo	compuesto	por:	

- El	 Plan	 Democracia,	 desarrollado	 por	 la	 Policía	 Nacional	 en	 coordinación	 con	 las	
instituciones	electorales,	el	cual	estuvo	enfocado	en	garantizar	la	seguridad	de	cuatro	
zonas	del	 país:	 1)	Arauca,	 Catatumbo	y	La	Guajira;	 2)	Baja	Orinoquía	 y	 el	 noreste	
amazónico;	3)	el	Pacífico;	4)	el	Urabá	y	el	Magdalena	Medio.		
	

- El	 Grupo	 de	 Reacción	 Inmediata	 Electoral	 (GRIE),	 que	 tuvo	 las	 facultades	 de	
inteligencia	 e	 investigación	 criminal,	 con	 articulación	 con	 la	 Fiscalía	General	 de	 la	
Nación.217	 Entre	 las	 prioridades	 del	 GRIE	 está	 el	 dar	 protección	 a	 candidatos,	
especialmente	a	aspirantes	del	partido	FARC218.	

	
La	coordinación	del	Plan	Ágora	se	realizó	a	través	de	comisiones	de	seguimiento	electoral	a	
nivel	municipal,	departamental	y	nacional,	de	las	cuales	participan	numerosas	instituciones	
del	Estado219.	Asimismo,	fueron	invitados	las	y	los	representantes	de	partidos	y	movimientos	
políticos	 con	 personalidad	 jurídica	 vigente,	 de	 los	 movimientos	 sociales	 y	 de	 grupos	
significativos	 de	 ciudadanos	 que	 postulen	 candidatos,	 quienes	 tienen	 la	 oportunidad	 de	
intervenir	(con	voz)	en	la	comisión	y	formular	sus	inquietudes	en	relación	con	el	proceso	
electoral	para	garantizar	el	normal	desarrollo	de	los	comicios.	Por	otro	lado,	son	invitados	
los	 Directores	 Ejecutivos	 de	 la	 Federación	 Colombiana	 de	 Departamentos,	 la	 Federación	
Colombiana	 de	Municipios,	 y	 la	Misión	 de	Observación	 Electoral	 (MOE).	 Adicionalmente,	
para	este	proceso	electoral,	las	y	los	observadores	de	la	OEA	estuvieron	presentes	en	siete	
comisiones	 departamentales	 de	 seguimiento	 electoral220	 así	 como	 en	 la	 última	 reunión	 a	
nivel	nacional	celebrada	el	21	de	octubre	de	2019.		
	
La	Misión	 desea	 reconocer	 el	 esfuerzo	 de	 las	más	 altas	 autoridades	 del	 gobierno,	 de	 las	
fuerzas	de	seguridad	y	de	la	organización	electoral	por	establecer	espacios	de	comunicación	
con	 representantes	de	partidos	y	movimientos	políticos	 en	 los	 cuales	 se	 logró	dialogar	y	
tomar	medidas	específicas	para	atender	sus	inquietudes	y	necesidades,	con	el	objetivo	de	
prevenir	la	violencia	electoral.		

 
216	De	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Directiva	Transitoria	No	17/2019.	
217	 https://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-lanza-plan-agora-para-garantizar-transparencia-y-
seguridad-en-elecciones-regionales-articulo-869834	
218	 inhttps://www.procuraduria.gov.co/portal/-Procuraduria-alerta-que-plan-Agora-para-proteger-las-elecciones_-
incluya-a-lideres-sociales.news	
219	En	las	reuniones	de	la	Comisión	Nacional	participan	representantes	de	las	siguientes	entidades	del	Estado:	Ministerio	
del	Interior;	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores;	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público;	Ministerio	de	Defensa	Nacional;	
Ministerio	de	Tecnologías	de	 la	 Información	y	 las	Comunicaciones;	Secretaría	de	Transparencia	de	 la	Presidencia	de	 la	
República;	Fuerzas	Militares;	Policía	Nacional;	Unidad	Nacional	de	Protección;	Unidad	de	Información	y	Análisis	Financiero;	
Superintendencia	Financiera;	Unidad	Administrativa	Especial	Dirección	de	Impuestos	y	de	Aduanas	Nacionales;	Unidad	
Administrativa	Especial	Migración	Colombia;	Autoridad	Nacional	 de	Televisión.	Asimismo,	 son	 invitados	permanentes:	
Fiscalía	General	de	la	Nación;	Consejo	Superior	de	la	Judicatura;	Procuraduría	General	de	la	Nación;	Contraloría	General	de	
la	República;	Defensoría	del	Pueblo;	Consejo	Nacional	Electoral;	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil.		
220	Celebradas	en	Medellín,	Antioquia;	Cúcuta,	Norte	de	Santander;	Pasto,	Nariño;	Santa	Marta,	Magdalena;	Barranquilla,	
Atlántico;	Florencia,	Caquetá;	y	Suárez,	Cauca.		



96 
 

	
Otra	medida	implementada	para	la	prevención	de	la	violencia	electoral	incluye	los	esquemas	
de	protección	a	candidatas	y	candidatos	por	parte	de	la	Unidad	Nacional	de	Protección.	Este	
servicio	facilitó	escoltas,	botones	de	auxilio,	vehículos	blindados,	entre	otros,	a	más	de	2.160	
personas	que	competían	en	esta	elección.		
	
Adicionalmente,	merece	reconocimiento	especial	el	esquema	de	toma	de	decisión	acelerada	
sobre	la	protección	de	candidatas	y	candidatos	diseñado	por	el	Comité	de	Coordinación	y	
Recomendación	 de	 Medidas	 de	 Protección	 en	 el	 Proceso	 Electoral	 (CORMPE)221.	 Las	
solicitudes	de	protección	física	al	CORMPE	llegaron	a	4.800222.	Del	total	de	solicitudes,	para	
este	proceso	electoral	se	otorgaron	945	medidas	de	protección223,	número	que	se	duplicó	en	
comparación	con	las	475	otorgadas	en	el	año	2015.		La	Misión	fue	informada	de	que,	salvo	
casos	puntuales	de	partidos	pequeños	o	de	reciente	 formación,	este	esquema	de	toma	de	
decisión	 acelerada	 involucró	 a	 representantes	 de	 las	 organizaciones	 partidarias	 en	 los	
procesos	de	determinación	de	niveles	de	protección.	

Estos	 planes	 de	 acción	 surgen	 de	 los	mecanismos	 establecidos	 para	 coordinar	 la	 acción	
estatal	en	temas	de	prevención,	atención	y	sanción	de	la	violencia	electoral,	incluyendo:	

• Decreto-Ley	 895	 de	 2017:	 Sistema	 Integral	 de	 Seguridad	 para	 el	 Ejercicio	 de	 la	
Política	(SISEP).	

• Plan	Nacional	de	Garantías	Electorales	en	sus	secciones	1.1.d	Subcomisión	No.	4	del	
Orden	Público	y	1.1.e	Subcomisión	No.	5	de	Protección	establece	las	medidas	a	tomar	
en	 dichas	 materias	 y	 enumera	 los	 asuntos	 que	 sobre	 la	 materia	 requieren	
seguimiento.	
	

Finalmente,	cabe	también	destacar	la	labor	realizada	por	la	Defensoría	del	Pueblo	a	través	
de	su	Sistema	de	Alertas	Tempranas	y	la	publicación	de	estudios	sobre	violencia	electoral	y	
mapas	de	riesgo,	así	como	los	informes	del	Observatorio	de	Violencia	Política	y	Social224	de	
la	MOE	Colombia.		
	
Asimismo,	se	resalta	la	coordinación	de	todas	las	entidades	de	gobierno	y	sociedad	civil	para	
la	elaboración	de	mapas	de	riesgo.	A	través	del	Sistema	de	Alerta	Temprana	AT	035-19225,	la	
Defensoría	 del	 Pueblo	 identificó	 402	 municipios	 y	 16	 áreas	 no	 municipalizadas	 de	 33	
departamentos	 con	 riesgo	 electoral	 por	 incidencia	 de	 grupos	 armados	 ilegales,	 que	
corresponden	a	36%	de	los	municipios	del	país.		
	

 
221	Ley	N°	1289/2019	https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/resolucion_1289_de_2019.pdf	
222	Datos	otorgados	por	la	Unidad	Nacional	de	Protección.	Algunas	de	estas	solicitudes	se	duplican	al	ser	presentadas	por	
el	candidato	y	el	partido	de	manera	separada.	
223	Información	proporcionada	por	la	Unidad	Nacional	de	Protección	al	27	de	octubre	de	2019.	
224	Disponibles	en:	https://moe.org.co/informes-de-violencia-contra-lideres-politicos/	
225	Disponible	en:	https://www.defensoria.gov.co/es/nube/destacados/8276/Informe-de-seguimiento-a-la-alerta-
temprana-035-19.htm	
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Fuente:	Sistema	de	Alerta	Temprana	N°	035-2019,	Defensoría	del	Pueblo	

	
Numerosos	actores	manifestaron	a	la	Misión	que	el	fortalecimiento	de	medidas	del	Gobierno	
Nacional	fue	crucial	para	poner	freno	a	los	incidentes	violentos	que	se	presentaron	durante	
la	etapa	previa	a	los	comicios.	Las	acciones	tomadas	fueron	valoradas	y	agradecidas	por	los	
partidos	políticos,	en	particular	por	los	espacios	de	comunicación	que	permitieron	atender	
sus	inquietudes.			
	
Es	importante	mencionar	que	las	protecciones	especiales	en	el	marco	del	proceso	electoral	
se	dan	únicamente	a	las	y	los	candidatos,	a	pesar	de	que	las	amenazas	y	actos	de	violencia	
cotidianamente	 recaen	 también	 en	 otros	 integrantes	 de	 la	 campaña	 y	 sedes	 de	 partidos	
políticos.	La	Misión	fue	informada	que	en	algunos	casos,	se	registraron	amenazas	a	familiares	
de	candidatos	y	candidatas,	quienes	no	tuvieron	acceso	a	protección,	inclusive	en	aquellos	
casos	en	que	la	o	el	candidato	sí	la	tuvo.	De	igual	manera	la	Misión	escuchó	reiteradamente	
sobre	 la	 preocupación	 que	 existe	 ante	 la	 terminación	 de	 esquemas	 de	 protección	 a	
candidatas	y	candidatos	que	no	sean	elegidos,	temiendo	que	acciones	de	ajustes	de	cuentas	
por	parte	de	contrincantes	pudieran	esperar	hasta	el	final	del	ejercicio	electoral,	una	vez	que	
sean	retirados	los	equipos	de	protección,	en	el	periodo	poselectoral.		

Por	otro	lado,	las	mayores	críticas	sobre	estos	programas	establecidos	por	el	Gobierno	han	
estado	dirigidas	a	la	necesidad	de	recursos	adicionales	para	dar	seguridad	al	gran	número	
de	candidatos	que	han	solicitado	protección.		

3. Violencia	en	la	etapa	preelectoral		
La	Organización	de	los	Estados	Americanos,	a	través	de	su	Misión	de	Apoyo	al	Proceso	de	
Paz	 (MAPP)226	 y	 de	 la	 Comisión	 Interamericana	 de	 Derechos	 Humanos227,	 así	 como	 las	
Naciones	Unidas,	a	través	de	su	Consejo	de	Seguridad228,	expresaron	su	preocupación	por	
los	hechos	de	violencia	que	ocurrieron	en	Colombia	durante	la	etapa	pre-electoral.	Por	su	
parte,	 la	 MVE/OEA	 rechazó	 “de	 manera	 enérgica	 todas	 las	 formas	 de	 agresión	 física	 y	

 
226		Organización	de	los	Estados	Americanos,	Misión	de	Apoyo	al	Proceso	de	Paz.	MAPP/OEA	repudia	asesinato	de	
candidata	a	Alcaldía	de	Suarez	y	violencia	política	contra	mujeres	en	Colombia.	(3	de	septiembre	de	2019).	Disponible	en:	
https://www.mapp-oea.org/mapp-oea-repudia-asesinato-de-candidata-a-alcaldia-de-suarez-y-violencia-politica-contra-
mujeres-en-colombia/	
227	Organización	de	los	Estados	Americanos,	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	CIDH	expresa	preocupación	
por	violencia	durante	el	proceso	electoral	en	Colombia.	(10	de	septiembre	de	2019).	Disponible	en:	
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/221.asp	
228		Naciones	Unidas.	Comunicado	de	Prensa	del	Consejo	de	Seguridad	sobre	Colombia	SC/13988.	(15	de	Octubre	de	2019).	
Disponible	en:	https://colombia.unmissions.org/comunicado-de-prensa-del-consejo-de-seguridad-sobre-colombia-
sc13988	
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psicológica	que	se	dieron	en	el	ámbito	del	proceso	electoral,	hechos	que	buscaron	empañar	
e	 inhibir	 el	 ejercicio	 ciudadano	 de	 participación	 política	 en	 algunas	 regiones	 del	 país”.	
Asimismo,	hizo	un	llamado	a	las	autoridades	colombianas	“a	investigar	cada	uno	de	estos	
hechos	para	que	no	queden	en	la	impunidad”229.		

De	acuerdo	con	información	proporcionada	por	el	Ministerio	del	Interior,	durante	el	período	
de	 campaña	 electoral	 (desde	 el	 27	 de	 julio	 hasta	 el	 26	 de	 octubre	 de	 2019)	 siete	
candidatos/as230	fueron	asesinados,	16	sufrieron	atentados	y	uno	fue	secuestrado231	(hasta	
febrero	de	2020	no	había	sido	liberado)232.	La	Misión	tomó	nota	de	la	gran	conmoción	que	
causó	en	 la	 ciudadanía	el	homicidio	de	Karina	García	Sierra233,	 candidata	a	 la	Alcaldía	de	
Suárez	(Cauca).	

Asimismo,	 representantes	 del	 Partido	 Comunista	 Colombiano	 (PCC),	 Fuerza	 Alternativa	
Revolucionaria	del	Común	(FARC)	y	de	la	Unión	Patriótica	(UP)	informaron	a	la	Misión	que	
sus	 sedes	 fueron	 atacadas	 con	disparos	 y	 bombas.	 En	 el	 caso	 del	 partido	 FARC,	 también	
resaltaron	que	su	participación	en	la	contienda	estuvo	caracterizada	por	la	estigmatización	
tras	su	inserción	a	la	vida	política.		

La	Misión	recibió	con	preocupación	información	de	que	algunas	amenazas	y	actos	violentos	
tuvieron	su	origen	en	grupos	armados	y	criminales	que	buscaban	influir	en	las	contiendas	
locales.	En	algunos	casos	se	hizo	referencia	específica	a	grupos	vinculados	al	narcotráfico	
transnacional.		

Según	 datos	 publicados	 por	 la	MOE	 Colombia	 en	 su	 Informe	 de	 Violencia	 Política	 contra	
líderes	 políticos,	 sociales	 y	 comunales,	 135	 candidatas	 y	 candidatos	 fueron	 víctimas	 de	
violencia	política	durante	el	período	de	campaña	electoral234	(110	hombres	y	25	mujeres).	
La	 forma	de	violencia	más	recurrente	 fue	 la	amenaza,	que	afectó	a	110	candidaturas	 (88	
hombres	y	22	mujeres).	Asimismo,	el	Informe	indica	que	el	número	de	homicidios	aumentó	
respecto	de	la	elección	de	2015:	cinco	homicidios	en	2015	y	siete	en	2019	(seis	hombres	y	
una	mujer).	Adicionalmente,	es	importante	recalcar	que	si	se	extiende	el	período	de	análisis	
a	la	fecha	de	convocatoria	del	proceso	electoral	(27	de	octubre	de	2018),	el	número	de	líderes	
políticos,	sociales	y	comunales	víctimas	de	violencia	ascienden	a	532.	De	éstos,	119	(22%)	
fueron	asesinados.235				

 
229	Organización	de	los	Estados	Americanos.	Informe	Preliminar	de	la	Misión	de	Veeduría	Electoral	en	Colombia.	(29	de	
octubre	de	2019).		
230	De	los	cuales	4	eran	candidatos	al	concejo	y	3	eran	candidatos	a	la	alcaldía.	Estos	datos	no	incluyen	los	asesinatos	de	
otros	 actores	 políticos,	 como	 miembros	 de	 Juntas	 de	 Acción	 Comunal,	 dirigentes	 indígenas	 y	 activistas	 de	 derechos	
humanos.	
231	Tulio	Mosquera	Asprilla,	Candidato	a	la	Alcaldía	de	Alto	Baudó.	Chocó.		
232	ELN	exige	$3.000	millones	por	liberación	de	excandidato	Tulio	Mosquera,	en	Chocó.	Noticia	disponible	en:		
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/eln-exige-3000-millones-por-liberacion-de-excandidato-tulio-mosquera-
en-choco.	
233	La	candidata	fue	víctima	de	un	brutal	asesinato	a	pesar	de	contar	con	un	vehículo	blindado	y	protección	de	escoltas	
asignados	por	la	Unidad	Nacional	de	Protección.	
234	Entre	el	27	de	julio	de	2018	(plazo	límite	para	el	registro	de	candidaturas)	y	el	25	de	octubre	de	2019	(inicio	del	silencio	
electoral).	
235	Misión	de	Observación	Electoral	(MOE	Colombia).	Informe	de	Violencia	Política	contra	líderes	políticos,	sociales	y	
comunales	al	25	de	octubre	de	2019.	Disponible	en:	https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/10/20191025-
_Informe_ViolPol.pdf	
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La	Misión	desea	destacar	que,	en	términos	generales,	los	datos	respecto	a	los	actos	violentos	
con	 contexto	 electoral	 que	 publicaron	 las	 distintas	 instituciones	 del	 Estado	 y	 las	
organizaciones	de	sociedad	civil	eran	similares.		
	

4. Violencia	durante	la	jornada	electoral		
La	Misión	 observó	 una	 importante	 presencia	 de	 las	 fuerzas	 de	 seguridad	 pública	 en	 los	
puestos	de	votación.	A	pesar	de	lo	anterior,	se	reportaron	incidentes	aislados	de	violencia	en	
algunos	 municipios.	 Se	 destacan	 incidentes	 en	 el	 departamento	 de	 Magdalena	 como	 el	
bloqueo	de	puestos	de	votación,	destrozos	del	material	electoral	y	 la	 toma	y	quema	de	 la	
Registraduría	 en	 San	 Zenón,	 así	 como	 disturbios	 que	 impidieron	 la	 continuación	 de	 la	
votación	en	Pijiño	del	Carmen.	Asimismo,	la	Misión	conoció	sobre	el	lamentable	hecho	que	
se	presentó	en	Providencia	en	el	Departamento	de	Nariño,	donde	manifestantes	quemaron	
la	Registraduría,	la	Alcaldía	y	la	casa	personal	del	alcalde,	así	como	el	material	electoral.		

Las	y	los	observadores	fueron	informados	que	los	acontecimientos	violentos	en	su	mayoría	
estaban	motivados	por	inconformidad	con	los	resultados,	por	falta	de	tarjetones	electorales,	
y/o	ciudadanos	o	ciudadanas	que	no	podían	ejercer	su	derecho	al	sufragio	por	haber	sido	
revocada	su	cédula	en	el	domicilio	donde	frecuentaban	votar.		

Otra	situación	que	generó	inconformidad	y	requirió	la	intervención	policial	fueron	las	largas	
filas	 para	 votar	 que	 se	 presentaron	 en	 algunas	mesas	 de	 votación	 que	 por	 primera	 vez	
implementaban	un	sistema	de	verificación	biométrico	del	votante.	Ante	el	enojo	de	algunos	
votantes,	la	Registraduría	estableció	un	proceso	de	revisión	aleatoria	para	permitir	que	la	
fila	avanzara	más	rápidamente.	Sin	embargo,	en	algunos	casos	los	votantes	se	inconformaron	
por	esta	decisión	por	considerar	que	restaba	certeza	en	el	proceso.	

Se	observaron	acciones	de	quema	de	votos	y	ataques	a	funcionarios	de	la	Registraduría	en	
Cundinamarca,	 Nariño,	 Atlántico	 y	 Magdalena	 por	 parte	 de	 grupos	 inconformes	 con	 los	
resultados	electorales.		

Durante	la	jornada	electoral,	la	Policía	Nacional,	en	el	marco	del	Plan	Democracia,	estableció	
el	 Puesto	 de	 Mando	 Unificado,	 el	 cual	 estuvo	 encabezado	 por	 el	 Ministro	 de	 Defensa	 y	
comandantes	de	la	Policía	Nacional,	Ejército,	Fuerza	Aérea,	Marina,	así	como	representantes	
de	la	Registraduría,	Fiscalía,	Procuraduría,	Defensoría	del	Pueblo,	y	otros	entes	de	gobierno.		
Desde	 ese	 recinto	 se	 coordinó	 la	 acción	 de	 respuesta	 a	 situaciones	 de	 violencia	 que	 se	
presentaron.	

Desde	el	Puesto	de	Mando	Unificado,	 la	Misión	pudo	observar	 la	pronta	 respuesta	de	 las	
autoridades	de	gobierno	y	de	las	fuerzas	públicas,	que	en	la	mayoría	de	los	casos	lograron	
contener	los	incidentes	descritos.		

Todos	los	hechos	de	violencia	deben	ser	atentidos	y	deben	tomarse	las	medidas	necesarias	
para	que	no	ocurran	en	 futuras	elecciones.	No	obstante,	 la	Misión	desea	destacar	que	 los	
hechos	violentos	reportados	durante	la	jornada	electoral	fueron	aislados	y	respondieron	a	
confrontaciones	políticas	locales,	no	a	situaciones	de	índole	de	conflicto	armado	o	de	grupos	
organizados	que	buscaron	interrumpir	la	jornada	electoral.		
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5. Hallazgos	y	recomendaciones	

- El	proceso	electoral	2019	registró	incidentes	de	violencia	que	incluyeron	amenazas	y	
homicidios	 dirigidos	 a	 actores	 políticos,	 tanto	 en	 la	 etapa	 de	 definición	 de	
candidaturas	como	en	el	período	de	campaña.	Con	el	objetivo	de	que	durante	la	etapa	
previa	a	la	definición	de	candidaturas,	las	y	los	aspirantes	puedan	buscar	apoyos	sin	
temer	por	su	seguridad,	la	Misión	recomienda	dar	inicio	al	Plan	Ágora,	incluyendo	el	
Grupo	 de	 Reacción	 Inmediata	 Electoral	 (GRIE),	 a	 partir	 de	 la	 convocatoria	 a	
elecciones	(un	año	antes	de	los	comicios).	

- La	Misión	conoció	que	las	protecciones	especiales	en	el	marco	del	proceso	electoral	
se	dan	únicamente	a	 las	 y	 los	 candidatos,	 a	pesar	de	que	 las	 amenazas	y	 actos	de	
violencia	 cotidianamente	 recaen	 también	 en	 sedes	 de	 partidos	 políticos.	 Por	 lo	
anterior,	 la	Misión	recomienda	extender	la	protección	a	las	sedes	de	los	partidos	y	
movimientos	políticos.		

- Durante	la	jornada	electoral,	se	registraron	incidentes	de	violencia	que	amenazaron	
la	 integridad	 física	 de	 registradores	 locales,	 así	 como	 la	 toma	 y	 quema	 de	 las	
instalaciones	electorales	locales.	En	ese	sentido,	se	recomienda	extender	las	medidas	
de	seguridad	a	las	y	los	registradores	locales	que	desempeñen	sus	labores	el	día	de	la	
elección	en	zonas	de	alta	conflictividad.		

- La	mayor	crítica	sobre	los	programas	de	protección	establecidos	por	el	gobierno	han	
estado	dirigidos	a	 la	necesidad	de	recursos	adicionales	para	dar	seguridad	al	gran	
número	 de	 candidatos	 que	 lo	 solicitan.	 La	Misión	 recomienda	 atender	 la	 falta	 de	
presupuesto,	 recursos	humanos	y	materiales	de	 la	Unidad	Nacional	de	Protección,	
considerando	el	 incremento	en	 las	medidas	de	protección	que	se	 registraron	para	
estos	comicios.		

- La	Misión	 fue	 informada	de	que,	 salvo	casos	puntuales	de	partidos	pequeños	o	de	
reciente	 formación;	 este	 esquema	 de	 toma	 de	 decisión	 acelerada	 involucró	 a	
representantes	de	las	organizaciones	partidarias	en	los	procesos	de	determinación	
de	niveles	de	protección.	En	ese	sentido,	la	Misión	recomienda	fortalecer	el	diálogo	
con	partidos	y	movimientos	políticos,	especialmente	los	de	reciente	formación	(así	
como	 con	 candidatos	 en	 los	 casos	 que	 fuera	 necesario)	 para	 la	 coordinación	 de	
medidas	de	protección.		

- Establecer	programas	de	prevención	de	violencia	electoral,	más	allá	de	la	protección	
física	de	candidatos.	
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F. FINANCIAMIENTO	POLÍTICO	ELECTORAL	

1. Introducción	

Colombia	 cuenta	 con	 un	 modelo	 mixto	 de	 financiamiento	 polıt́ico-electoral.	 El	 Estado	
desembolsa	 financiación	 pública	 directa	mediante	 anticipos	 previos	 a	 las	 elecciones236	 y	
reposición	 por	 votos	 válidos	 posterior	 a	 los	 comicios237.	 Sumado	 a	 lo	 anterior,	 entrega	
financiamiento	público	indirecto	a	través	de	espacios	gratuitos	en	medios	de	comunicación.	
Con	respecto	a	los	aportes	privados	a	las	campañas,	el	sistema	electoral	colombiano	permite	
que	 las	 organizaciones	 políticas	 y	 los	 grupos	 significativos	 de	 ciudadanos	 reciban	
contribuciones	de	personas	naturales	o	jurídicas.		

En	materia	 de	 rendición	 de	 cuentas,	 desde	 el	 2013	 el	 Consejo	 Nacional	 Electoral	 (CNE)	
determinó	obligatorio	el	uso	de	la	plataforma	Cuentas	Claras238,	libro	contable	en	línea	en	el	
cual	 los	 candidatos	 deben	 registrar	 sus	 gastos	 e	 ingresos	 de	 campañas.	 La	 herramienta	
facilita	las	tareas	de	control	de	las	autoridades	y	favorece	el	voto	informado,	al	permitir	la	
fiscalización	de	cuentas	de	campañas	por	parte	del	CNE	y	de	la	ciudadanía.	

A	pesar	del	progreso	de	los	últimos	años,	se	observa	que	Colombia	debe	seguir	avanzando	
en	el	diseño	de	reformas	político-electorales	que	incrementen	tanto	la	transparencia	como	
la	 equidad	 de	 la	 contienda	 electoral.	 En	 primer	 lugar,	 se	 debe	 abordar	 la	 problemática	
asociada	 al	 sub-registro	 de	 gastos,	 característico	 de	 los	 procesos	 electorales	 en	 el	 país.	
Asimismo,	se	debe	 trabajar	para	reducir	 los	 tiempos	en	que	se	desembolsan	 los	recursos	
correspondientes	al	financiamiento	estatal,	para	que	los	partidos	cuenten	con	estos	fondos	
al	 inicio	 de	 las	 campañas	 y	 no	 dependan	 de	 donaciones	 privadas.	 El	 presente	 informe	
desarrolla	en	detalle	las	debilidades	y	fortalezas	del	sistema	de	financiamiento	colombiano	
e	incorpora	una	serie	de	recomendaciones	de	cara	a	futuros	procesos	electorales.	

2. Marco	legal	

Las	normas	que	rigen	el	financiamiento	político-electoral	en	las	elecciones	son	las	siguientes:	

- Constitución	Política	(1991)	
- Ley	 1475	 (2011)	 sobre	 la	 organización	 y	 funcionamiento	 de	 los	 partidos	 y	

movimientos	políticos	
- Ley	130	(1994)	acerca	de	partidos	y	movimientos	políticos	
- Ley	330	(2007)	por	medio	de	la	cual	se	establece	el	proceso	para	el	registro	de	libros	

y	presentación	de	informes	de	ingresos	y	gastos	de	campañas	electorales	y	consultas	
populares	internas		

- Ley	1864	(2017)	que	reforma	a	la	Ley	599	(2000)	sobre	delitos	electorales	
- Decreto	Ley	2241	(1986)	por	el	cual	se	adopta	el	Código	Electoral	
- Ley	996	(2005)	sobre	garantías	electorales	

 
236	Artículo	22	de	la	Ley	1475	de	2011.	
237	Artículo	21	de	la	Ley	1475	de	2011.	
238	Resolución	3097/2013.	
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- Ley	1712	(2014)	por	medio	de	la	cual	se	crea	la	Ley	de	Transparencia	y	del	Derecho	
de	Acceso	a	la	Información	

A	las	leyes	citadas	anteriormente	se	suman	una	serie	de	resoluciones	emitidas	por	el	CNE.	
Algunas	de	estas	son:	la	Resolución	3476	(2005)	por	la	cual	se	reglamentan	los	sistemas	de	
auditoría	interna	y	externa	de	los	ingresos	y	egresos;	la	resolución	330	(2007)	que	regula	la	
presentación	de	informes	de	rendición	de	cuentas	de	financiamiento	electoral;	la	resolución	
3097	(2013)	que	norma	el	aplicativo	Cuentas	Claras;		la	resolución	2797	(2017)	por	la	cual	
se	define	el	número	máximo	de	cuñas	radiales,	de	avisos	en	publicaciones	escritas	y	de	vallas	
publicitarias;	la	resolución	2798	(2017)	por	medio	de	la	cual	se	regula	la	financiación	y	el	
reporte	de	gastos	de	campaña;	la	resolución	0252	de	2019	por	la	cual	se	reajustan	los	valores	
de	las	multas	señaladas	en	la	Ley	130	de	1994	y	la	resolución	0253	de	2019,	por	medio	de	la	
cual	 se	 fijan	 los	 límites	 a	 los	montos	de	 gastos	de	 las	 campañas	 electorales	de	 cara	 a	 las	
pasadas	elecciones	de	autoridades	locales.	

Tal	 como	 se	 observa,	 la	 normativa	 que	 regula	 el	 financiamiento	 político	 en	 Colombia	 es	
numerosa	y	se	encuentra	dispersa	en	distintos	 instrumentos	 jurídicos.	Diferentes	actores	
con	lo	que	se	entrevistó	la	Misión	manifestaron	que	esta	dispersión	dificulta	el	conocimiento	
de	las	reglas	aplicables.		

3. Sistema	de	financiamiento	político	electoral	
3.1. Equidad	en	el	financiamiento		

3.1.1. Financiamiento	público	

Por	mandato	del	artículo	109	de	la	Constitución	Política,	el	Estado	aporta	a	la	financiación	
del	funcionamiento	permanente	de	los	partidos	políticos	(PP)	y	movimientos	políticos	(MP)	
con	personería	 jurídica	 a	 través	del	 Fondo	Nacional	de	Financiación	Política	del	CNE.	De	
acuerdo	con	la	Ley	1475,	los	partidos	pueden	utilizar	estos	recursos	principalmente	para239:	

- Financiar	el	funcionamiento	de	sus	estructuras	regionales,	locales	y	sectoriales.	

- Propiciar	la	inclusión	efectiva	de	mujeres,	jóvenes	y	minorías	étnicas	en	el	proceso	
político.		

- Financiar	el	funcionamiento	de	sus	centros	y	fundaciones	de	estudio,	investigación	y	
capacitación.	

- Dar	apoyo	y	asistencia	a	sus	bancadas.		

- Financiar	cursos	de	formación	y	capacitación	política	y	electoral.		

- Financiar	la	divulgación	de	sus	programas	y	propuestas	políticas.		

- Hacer	 posible	 el	 ejercicio	 de	mecanismos	 de	 democracia	 interna	 previstos	 en	 sus	
estatutos.	

 
239	Art	18.	Ley	1475	
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Las	reglas	para	la	distribución	de	este	fondo	se	encuentran	establecidas	en	el	artículo	17	de	
la	Ley	1475	de	2011:	

- El	diez	por	ciento	(10%)	se	distribuye	por	partes	iguales	entre	todos	los	partidos	o	
movimientos	políticos	con	personería	jurídica.		

- El	 quince	 por	 ciento	 (15%)	 se	 distribuye	 por	 partes	 iguales	 entre	 los	 partidos	 o	
movimientos	políticos	que	hayan	obtenido	el	3%	o	más	del	total	de	votos	emitidos	
válidamente	en	el	territorio	nacional	en	la	última	elección	de	Senado	de	la	República	
o	de	Cámara	de	Representantes.	

- El	cuarenta	por	ciento	(40%)	se	distribuye	por	partes	iguales	entre	todos	los	partidos	
o	movimientos	en	proporción	al	número	de	curules	obtenidas	en	la	última	elección	
del	Congreso	de	la	República.	

- El	quince	por	ciento	(15%)	se	distribuye	por	partes	iguales	entre	todos	los	partidos	o	
movimientos	políticos	 en	proporción	al	número	de	 curules	obtenidas	 en	 la	última	
elección	de	Concejos	Municipales.		

- El	diez	por	ciento	(10%),	se	distribuye	por	partes	iguales	entre	todos	los	partidos	o	
movimientos	políticos	 en	proporción	al	número	de	 curules	obtenidas	 en	 la	última	
elección	de	Asambleas	Departamentales.		

- El	cinco	por	ciento	(5%),	se	distribuye	por	partes	iguales	entre	todos	los	partidos	o	
movimientos	 políticos	 en	 proporción	 al	 número	 de	 mujeres	 elegidas	 en	 las	
corporaciones	públicas.	

- El	cinco	por	ciento	(5%),	se	distribuye	por	partes	iguales	entre	todos	los	partidos	o	
movimientos	 políticos	 en	 proporción	 al	 número	 de	 jóvenes	 elegidos	 en	 las	
corporaciones	públicas.	

Tal	como	se	observa,	los	criterios	establecidos	en	el	numeral	6	y	7	buscan	generar	incentivos	
para	que	los	partidos	incluyan	a	sectores	que	tradicionalmente	han	sido	marginados	de	los	
principales	cargos	de	representación,	en	este	caso,	las	mujeres	y	los	jóvenes.	Se	observa,	no	
obstante,	que	los	recursos	distribuidos	con	este	propósito	son	minoritarios.	Tal	como	marca	
la	normativa	vigente,	el	principal	criterio	de	distribución	de	financiamiento	para	la	actividad	
permanente	de	las	organizaciones	es	la	fuerza	electoral.	

De	manera	 complementaria	 a	 los	 fondos	 que	 se	 entregan	 para	 el	 funcionamiento	 de	 los	
partidos,	el	Estado	contribuye	con	el	financiamiento	de	las	campañas	electorales	a	través	de	
dos	vías:	los	anticipos	previos	a	las	elecciones240	y	la	reposición	por	votos	válidos	posterior	
a	la	elección241.		Mediante	el	primer	mecanismo,	los	partidos	pueden	solicitar	al	CNE	hasta	
un	 80%	 de	 la	 financiación	 estatal	 antes	 de	 los	 comicios242.	 El	 CNE	 debe	 evaluar	 dicha	
solicitud	 con	 base	 en	 la	 disponibilidad	 presupuestal	 y,	 si	 decide	 entregarlo,	 el	monto	 se	

 
240	Artículo	22	de	la	Ley	1475	de	2011.	
241	Artículo	21	de	la	Ley	1475	de	2011.	
242	Artículo	22	de	la	Ley	1475	de	2011.	
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calcula	a	partir	de	la	financiación	estatal	recibida	por	el	solicitante	en	la	campaña	anterior	
para	 el	mismo	 cargo.	 Si	 la	 organización	 en	 cuestión	 no	 participó	 en	 la	 elección	 anterior,	
entonces	el	anticipo	se	calcula	considerando	el	menor	valor	de	reposición	pagado	para	el	
respectivo	cargo	en	la	elección	anterior243.	La	suma	adelantada	se	deduce	de	la	financiación	
que	le	corresponda	al	partido	o	movimiento	político	o	grupo	significativo	de	ciudadanos	por	
concepto	de	reposición	de	gastos	de	la	campaña244.	

La	MVE/OEA	recibió	quejas	respecto	de	 la	complejidad	del	proceso	de	aprobación	de	 los	
anticipos,	 así	 como	 de	 la	 tardanza	 de	 su	 cancelación.	 Distintos	 actores	 con	 los	 que	 se	
entrevistó	 la	 Misión	 señalaron	 que,	 debido	 a	 las	 demoras	 de	 este	 procedimiento,	 los	
candidatos	dependen	de	las	donaciones	privadas	para	poder	comenzar	sus	actividades	de	
proselitismo.	

Se	 observó,	 asimismo,	 que	 el	 proceso	 de	 obtención	 de	 anticipos	 trae	 como	 requisito	 la	
presentación	de	pólizas	de	garantía,	mecanismo	que	respalda	a	la	autoridad	electoral	en	caso	
de	que	el	partido	no	tenga,	en	el	futuro,	capacidad	para	solventar	el	valor	recibido.	La	Misión	
constató	que	dicha	obligación	genera	inequidad	en	la	contienda,	porque	los	partidos	nuevos	
o	 pequeños	 no	 tienen	 envergadura	 financiera	 suficiente	 para	 lograr	 obtener	 las	 pólizas,	
viéndose	imposibilitados	de	acceder	a	los	anticipos.	

En	 cuanto	 a	 la	 segunda	modalidad	 de	 financiación	 pública	 de	 campaña,	 la	 reposición	 de	
gastos,	se	activa	cuando	 la	campaña	ya	ha	concluido.	Posterior	a	 las	elecciones,	el	Estado	
repone	gastos	en	función	de	los	votos	válidos	obtenidos	por	cada	una	de	las	organizaciones	
que	hayan	superado	un	determinado	umbral245.	

La	Misión	constató	que	la	reposición	de	gastos	suele	ser	tardía.	De	acuerdo	con	testimonios	
recabados,	 en	 algunos	 casos,	 el	 CNE	 se	 ha	 demorado	 hasta	 cuatro	 años	 en	 efectuar	 los	
reembolsos.	Debido	a	que	el	procedimiento	para	 la	obtención	de	 fondos	públicos	 implica	
largos	 períodos	 de	 tramitación	 y	 de	 recepción	 del	 recurso,	 en	 la	 práctica	 los	 candidatos	
dependen	significativamente	de	fondos	privados,	sean	estos	propios,	aportes	de	familiares	o	
donaciones	de	terceros.	

Adicionalmente	al	financiamiento	público	directo,	el	Estado	entrega	financiamiento	público	
indirecto	a	través	de	espacios	gratuitos	en	radio	y	televisión.	Estos	se	sortean	por	franjas	de	
horario	 teniendo	en	 cuenta	 la	 audiencia	o	 sintonía	de	 cada	 franja,	 y	 garantizando	que	 se	
otorgará	la	misma	cantidad	de	minutos	al	aire	a	todas	las	campañas	inscritas	en	una	misma	
circunscripción246.	

Los	 candidatos	 y	 candidatas	 también	 poseen	 la	 libertad	 de	 contratar	 publicidad	
directamente.	 Los	 medios	 de	 comunicación	 pueden,	 asimismo,	 aportar	 contribuciones	 a	
campañas	 como	 donantes	 y	 tienen	 la	 potestad	 de	 negociar	 los	 valores	 de	 acuerdo	 a	 sus	
preferencias.	La	MVE/OEA	considera	que	esta	facultad	genera	desequilibrio	en	la	contienda,	

 
243	Ibídem		
244	Ibídem	
245	Artículo	21	de	la	Ley	1475	de	2011.	
246	Artículo	36	de	la	Ley	1475	de	2011.	
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al	permitir	que	el	nivel	de	exposición	mediática	esté	basado	en	la	cantidad	de	recursos	que	
consigue	cada	candidatura.	

3.1.2. Regulación	del	financiamiento	privado	

Para	 las	elecciones	de	autoridades	 locales,	 los	 candidatos	y	 candidatas	pueden	recurrir	a	
distintas	 fuentes	 de	 financiamiento	 privado:	 créditos	 o	 aportes	 que	 provengan	 del	
patrimonio	de	los	candidatos;	cónyuges	o	parientes	hasta	cuarto	grado;	recursos	propios	que	
los	PP	y	MP	destinen	para	la	campaña;	contribuciones,	donaciones	o	créditos,	en	dinero	o	
especie,	 que	 realicen	 particulares;	 créditos	 obtenidos	 en	 entidades	 financieras;	 ingresos	
originados	en	actos	públicos	y	actividades	lucrativas	de	las	organizaciones247.	

En	cuanto	a	las	fuentes	de	financiamiento	prohibidas,	la	ley	enumera	las	siguientes248:	

- Las	que	provengan,	directa	o	 indirectamente,	de	gobiernos	o	personas	naturales	o	
jurídicas	extranjeras,	excepto	las	que	se	realicen	a	título	de	cooperación	técnica	para	
el	desarrollo	de	actividades	distintas	a	las	campañas	electorales.		

- Las	 que	 se	 deriven	 de	 actividades	 ilícitas	 o	 tengan	 por	 objeto	 financiar	 fines	
antidemocráticos	o	atentatorios	del	orden	público.		

- Las	 contribuciones	 o	 donaciones	 de	 personas	 titulares	 del	 derecho	 real,	 personal,	
aparente	 o	 presunto,	 de	 dominio,	 respecto	 de	 bienes	 sobre	 los	 cuales	 se	 hubiere	
iniciado	un	proceso	de	extinción	de	dominio.		

- Las	contribuciones	anónimas.		

- Las	 de	 personas	 naturales	 contra	 las	 cuales	 se	 hubiere	 formulado	 acusación	 o	
imputación	 en	 un	 proceso	 penal	 por	 delitos	 relacionados	 con	 la	 financiación,	
pertenencia	o	promoción	de	grupos	armados	ilegales,	narcotráfico,	delitos	contra	la	
administración	pública,	contra	los	mecanismos	de	participación	democrática	y	de	lesa	
humanidad.	

- Las	que	provengan	de	personas	que	desempeñan	funciones	públicas,	excepto	de	los	
miembros	de	 corporaciones	públicas	de	elección	popular,	 quienes	podrán	 realizar	
aportes	voluntarios	a	las	organizaciones	políticas	a	las	que	pertenezcan,	con	destino	
a	 la	 financiación	 de	 su	 funcionamiento	 y	 a	 las	 campañas	 electorales	 en	 las	 que	
participen,	de	acuerdo	con	los	límites	a	la	financiación	privada	previstos	en	el	artículo	
25	de	la	presente	ley.		

- Las	que	provengan	de	personas	naturales	o	jurídicas	cuyos	ingresos	en	el	año	anterior	
se	 hayan	 originado	 en	 más	 de	 un	 50%	 de	 contratos	 o	 subsidios	 estatales;	 que	
administren	recursos	públicos	o	parafiscales,	o	que	tengan	licencias	o	permisos	para	
explotar	monopolios	estatales	o	juegos	de	suerte	y	azar.	

 
247	Artículo	20	de	la	Ley	1475	de	2011.	
248	Artículo	27	de	la	Ley	1475	de	2011.		
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De	acuerdo	con	el	artículo	23	de	la	Ley	1475,	la	suma	de	los	aportes	provenientes	de	fuentes	
privadas	 no	 puede,	 en	 ningún	 caso,	 superar	 el	 tope	 de	 gastos	 que	 se	 ha	 fijado	 para	 la	
campaña.	 Este	 límite	 se	 define	 por	 cada	 candidato	 a	 cargo	 uninominal	 o	 por	 lista	 a	
corporaciones	de	elección	popular,	lo	que	implica	que	existen	múltiples	topes	dependiendo	
del	cargo	a	elegir	y	la	circunscripción	local249.	

La	ley	establece,	asimismo,	que	las	donaciones-	individualmente	consideradas-	no	pueden	
superar	el	10%	del	límite	de	gastos250.	Esta	disposición,	sin	embargo,	no	aplica	para	el	uso	
de	recursos	propios	y	las	donaciones	de	cónyuge,	compañero	permanente	o	parientes	hasta	
el	cuarto	grado.	Lo	anterior	contribuye	a	la	creación	de	un	escenario	de	desigualdad	en	la	
contienda,	dado	que	beneficia	a	los	candidatos	y	familias	que	gozan	de	recursos	para	costear	
sus	propios	actos	de	proselitismo.	

Por	otra	parte,	la	Misión	tomó	nota	que	la	normativa	que	regula	el	proceso	de	recolección	de	
firmas	de	Grupos	significativos	de	ciudadanos	(GSC)	no	establece	topes	de	gastos.	Tal	como	
mencionó	 la	MVE/OEA	 desplegada	 para	 las	 elecciones	 presidenciales	 de	 2018,	 la	Misión	
vuelve	 a	 advertir	 que	 dicho	 escenario	 puede	 generar	 condiciones	 de	 desigualdad	 en	 la	
contienda	a	favor	de	ese	tipo	de	candidaturas,	ya	que	el	proceso	de	acopio	de	firmas	está	
caracterizado	por	actividades	de	proselitismo	que	buscan	recabar	fondos	y	dar	visibilidad	
pública	a	las	candidaturas,	sin	que	estos	gastos	estén	sujetos	a	control.			

3.2. Transparencia	en	el	financiamiento		
3.2.1. Rendición	de	cuentas	

El	artículo	19	de	la	Ley	1475	estipula	que	dentro	de	los	primeros	cuatro	meses	de	cada	año	
los	partidos	deben	presentar	ante	el	CNE	una	declaración	de	patrimonio,	ingresos	y	gastos.	
La	presentación	de	esta	información	debe	hacerse	a	través	del	aplicativo	Cuentas	Claras,	libro	
contable	en	línea	que	puede	ser	consultado	por	la	ciudadanía	en	tiempo	real.			

En	cuanto	a	los	fondos	destinados	específicamente	a	las	campañas,	la	Ley	1475	establece	que	
las	donaciones	privadas	que	excedan	los	200	salarios	mínimos	deben	ser	administrados	por	
gerentes	de	campañas,	quienes	deben	abrir	una	cuenta	bancaria	única	para	la	recepción	y	
manejo	de	los	recursos251.	La	Misión	fue	informada	de	que	los	bancos	tienen	la	discreción	
para	seleccionar	quiénes	pueden	ser	titulares	de	cuentas	y	a	quiénes	se	les	niega	la	apertura	
de	ésta,	lo	que	puede	minar	la	equidad	en	la	contienda.	

En	relación	con	los	procesos	de	rendición	de	cuentas,	la	Ley	1475252	estipula	que	los	PP,	MP	
y	GSC	deben	presentar	informes	consolidados	de	ingresos	y	egresos	de	campaña	dentro	de	
los	dos	meses	siguientes	al	día	de	la	elección.	Los	gerentes	de	campañas	y	candidatos	deben,	
a	 su	 vez,	 presentar	 informes	 individuales	 de	 ingresos	 y	 gastos	 a	 sus	 respectivas	
organizaciones	políticas	dentro	del	mes	siguiente	a	la	fecha	de	la	votación.		El	reporte	de	la	
información	financiera	de	las	campañas	al	CNE	debe	hacerse	a	través	de	Cuentas	Claras	y	

 
249Los	límites	para	esas	elecciones	fueron	determinados	por	la	resolución	0253	de	2019.	
250	Artículo	23	de	la	Ley	1475	de	2011.	
251	Artículo	25	
252	Ibídem		
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constituye	un	requisito	para	acceder	al	financiamiento	público	por	concepto	de	reposición	
de	gastos253.		

Además	 de	 presentar	 informes	 consolidados,	 los	 partidos	 y	movimientos	 políticos	 están	
obligados	 a	 remitir	 informes	 parciales	 de	 financiamiento.	 La	 resolución	 N°	 3097	 (2013)	
estableció	que	los	 ingresos	y	gastos	deben	registrarse	en	Cuentas	Claras	durante	los	ocho	
días	siguientes	al	día	en	el	cual	se	realizaron	las	operaciones.	Sin	embargo,	la	Misión	observó	
con	preocupación	que,	faltando	tres	días	para	los	comicios,	solo	un	17%	de	las	candidaturas	
habían	publicado	sus	datos	contables.	Por	otro	lado,	según	un	reporte	de	la	MOE	Colombia,	
al	31	de	octubre	de	2019,	solamente	el	24,3%	de	candidatos	había	reportado	sus	ingresos	y	
gastos	en	el	aplicativo254. 

El	30	de	diciembre	de	2019,	una	vez	vencido	el	plazo	para	la	presentación	de	los	informes	
consolidados	de	 ingresos	 y	 egresos,	 el	 CNE	 reportó	que	 el	 96,97%	de	 las	 organizaciones	
políticas	presentaron	sus	informes	en	Cuentas	Claras,	lo	que	corresponde	a	18.149	informes	
consolidados255.		

Diversos	actores	informaron	a	la	Misión	que,	si	bien	la	implementación	de	Cuentas	Claras	ha	
sido	un	gran	avance	en	términos	de	transparencia,	 los	candidatos	y	dirigentes	de	algunas	
zonas	rurales	enfrentan	obstáculos	para	su	uso	debido	a	la	escasa	conectividad	a	internet.	

3.2.2. Control	

El	control	de	las	finanzas	de	las	campañas	electorales	es	competencia	del	CNE	y	se	realiza	a	
partir	de	la	información	que	los	partidos	reportan	a	través	del	portal	Cuentas	Claras.	Una	vez	
concluido	 el	 proceso	 electoral,	 los	 contadores	 y	 especialistas	 del	 Consejo	 revisan	 los	
informes	consolidados	de	ingresos	y	gastos	de	las	campañas	para	verificar	el	cumplimiento	
de	 las	disposiciones	sobre	 financiamiento:	 límites	al	gasto,	 limites	a	 los	aportes	privados,	
apertura	de	cuentas	bancarias,	designación	de	gerente	de	campaña	y	correcta	categorización	
de	las	erogaciones.		

Tal	como	se	ha	señalado	en	Misiones	anteriores,	el	CNE	no	realiza	una	revisión	en	tiempo	
real	de	la	 información	financiera	y,	a	pesar	de	que	cuenta	con	competencias	para	realizar	
auditorías,	en	la	práctica	son	pocos	los	ejercicios	de	este	tipo	que	se	llevan	adelante.	Como	
se	 indicó,	 los	 informes	 entregados	 por	 los	 partidos	 se	 someten	 a	 un	 control	 formal,	 que	
permite	identificar	inconsistencias	contables,	pero	no	se	cuenta	con	fuentes	de	información	
alternativa	para	contrastar	lo	reportado	por	las	organizaciones	políticas.			

 
253	Resolución	N°	3097	(2013),	
254	 MOE	 Colombia	 (noviembre,	 2019).	 Quinto	 reporte	 de	 candidatos	 electos	 a	 Gobernación	 y	 Alcaldía.	 Disponible	 en:	
https://moe.org.co/wp-content/uploads/2019/11/Reporte-5_Reposici%C3%B3n-vs.-gastos_Alcald%C3%ADas-
capitales-y-gobernaci%C3%B3n.pdf		
255	CNE	(Diciembre,	2019).	Organizaciones	políticas	cumplieron	con	la	presentación	de	sus	informes	de	ingresos	y	gastos	de	
campañas.	 Disponible	 en:	 https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales/277-organizaciones-politicas-
cumplieron-con-la-presentacion-de-sus-informes-de-ingresos-y-gastos-de-campanas-2	
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La	Misión	observó,	por	otra	parte,	que	el	CNE	no	cuenta	con	sistema	de	monitoreo	del	uso	de	
los	espacios	publicitarios	en	TV	y	radio.	Para	controlar	los	gastos	en	este	rubro,	el	Consejo	
contrasta	lo	reportado	por	los	partidos	con	lo	notificado	por	los	medios	de	comunicación,	los	
cuales	 están	 obligados	 a	 brindar	 la	 información	 sobre	 las	 contrataciones	 de	 publicidad	
electoral	a	través	del	aplicativo	Cuentas	Claras.	Tal	como	han	señalado	anteriores	Misiones	
de	 la	OEA,	en	un	escenario	en	que	 los	medios	pueden	hacer	contribuciones	directas	a	 los	
candidatos,	 contrastar	 la	 información	 reportada	 por	 estos	 dos	 actores	 no	 resulta	 el	
mecanismo	más	 efectivo	 para	 controlar	 el	 principal	 rubro	 de	 gasto	 de	 las	 campañas.	 Se	
advierte,	por	otra	parte,	que	la	información	de	las	contrataciones	no	está	disponible	para	ser	
consultada	por	la	ciudadanía.	

3.2.3. Régimen	de	sanciones		

El	 artículo	 10	 de	 la	 Ley	 1475	 (2011)	 establece	 los	 actos	 sancionables	 en	 materia	 de	
financiamiento	 político,	 entre	 ellos,	 permitir	 la	 financiación	 con	 fuentes	 prohibidas	 y	 la	
violación	de	los	topes	de	gastos.	Esta	misma	ley	establece	sanciones	para	los	directivos	de	
los	PP	y	MP	en	caso	de	incurrir	en	faltas,	las	que	van	desde	amonestación	escrita	y	pública,	
suspensión	del	cargo	y	expulsión	de	la	organización.	Asimismo,	existen	sanciones	aplicables	
a	 los	 partidos	 y	 movimientos	 que	 dependen	 de	 la	 gravedad	 de	 las	 faltas,	 tales	 como	 la	
suspensión	o	privación	de	financiamiento	estatal,	suspensión	o	cancelación	de	personería	
jurídica,	disolución,	entre	otros.		

El	CNE	es	el	ente	encargado	de	imponer	las	sanciones	en	estos	casos.	En	cualquier	etapa	del	
proceso	de	 investigación	de	presuntas	 faltas,	el	CNE	puede	suspender	 la	 financiación	o	 la	
personería	jurídica	de	las	organizaciones.	La	decisión	respecto	de	faltas	y	sanciones	pueden	
ser	demandadas	ante	el	Consejo	de	Estado.		

Algunas	conductas	electorales	prohibidas	constituyen	delitos	y,	como	tales,	son	objeto	de	
sanciones	penales.	La	Ley	1864	(2017),	que	modificó	el	Código	Penal,	sanciona	la	corrupción	
del	sufragante	(entrega	de	dádivas	para	influir	en	el	voto)	con	penas	de	prisión	de	cuatro	a	
ocho	años,	más	una	sanción	económica.	Adicionalmente,	se	penaliza	la	violación	de	los	topes	
de	gasto,	imponiendo	a	quien	administre	la	campaña	una	pena	de	entre	cuatro	y	ocho	años	
de	 cárcel,	 durante	 el	 cual	 estará	 inhabilitado	 para	 el	 ejercicio	 de	 las	 funciones	 públicas,	
debiendo	además	pagar	una	multa	 igual	 al	monto	excedido.	La	 ley	penaliza,	 asimismo,	el	
“tráfico	de	votos”	(comercialización	masiva	de	votos	a	través	de	dinero)	con	penas	de	prisión	
desde	cuatro	a	nueve	años,	más	multa	en	dinero.		

4. Recomendaciones	
- La	normativa	que	regula	el	financiamiento	político	en	Colombia	se	encuentra	dispersa	

en	distintos	instrumentos	jurídicos.	Con	el	objeto	de	facilitar	el	conocimiento	de	las	
reglas	aplicables	en	la	materia,	se	recomienda	la	elaboración	de	un	único	código	que	
incorpore	todas	 las	disposiciones	referentes	a	 la	 financiación	de	partidos	políticos,	
movimientos	y	Grupos	significativos	de	ciudadanos.	

- De	los	aportes	estatales,	la	ley	señala	que	las	organizaciones	políticas	deben	destinar	
al	menos	el	15%	a	acciones	de	capacitación	de	jóvenes,	mujeres	y	minorías	étnicas.	
Adicionalmente,	la	ley	incorpora	un	incentivo	del	5%	de	la	apropiación	presupuestal	
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correspondiente	entre	todos	los	partidos	o	movimientos	políticos	en	proporción	al	
número	 de	 mujeres	 elegidas	 en	 las	 corporaciones	 públicas.	 Al	 respecto,	 diversos	
actores	manifestaron	 a	 la	Misión	 que	 es	 común	 el	 desvío	 de	 los	 recursos	 que	 las	
organizaciones	políticas	reciben	para	el	fortalecimiento	de	los	liderazgos	políticos	de	
las	mujeres	 hacia	 otros	 fines,	 hecho	 que	 constituye	 una	 violación	 de	 la	 ley	 y	 una	
barrera	a	la	participación	política	de	las	mujeres.	

- Debido	a	que	el	procedimiento	para	la	obtención	de	fondos	públicos	implica	largos	
períodos	 de	 tramitación	 y	 de	 recepción	 del	 recurso,	 en	 la	 práctica	 los	 candidatos	
dependen	significativamente	de	fondos	privados.	Como	han	mencionado	las	Misiones	
de	 Veeduría	 Electoral	 de	 la	 OEA	 de	 2014	 y	 2018,	 se	 recomienda	 acelerar	 los	
procedimientos	de	acceso	al	financiamiento	público,	buscando	disminuir	la	influencia	
de	los	aportes	privados	en	las	campañas	electorales.	

- Si	 bien	 la	 legislación	 colombiana	 establece	 límites	 a	 las	 donaciones	 de	 personas	
naturales,	estos	topes	no	aplican	para	los	aportes	de	los	propios	candidatos	o	de	sus	
familiares.	Se	reitera	la	recomendación	hecha	por	la	Misión	de	la	OEA	en	2018,	sobre	
la	 necesidad	 de	 fijar	 límites	 al	 uso	 de	 recursos	 propios	 en	 las	 campañas	 y	 a	 las	
contribuciones	de	familiares.		

- La	Misión	 tomó	nota	de	que	 la	normativa	que	 regula	el	proceso	de	 recolección	de	
firmas	de	Grupos	significativos	de	ciudadanos	no	establece	topes	de	gastos.	Se	sugiere	
definir	por	ley	estos	límites	para	evitar	desequilibrios	en	la	contienda.	

- Se	 observó	 que	 no	 existen	 límites	 a	 la	 contratación	 de	 publicidad	 electoral.	 Se	
recomienda	establecer	límites	a	la	contratación	de	espacios	de	publicidad	privados	
en	medios	de	comunicación,	con	el	objetivo	de	inhibir	la	influencia	de	esas	empresas	
en	el	proceso	electoral	y	evitar	desequilibrios	en	la	contienda.	

- La	 información	 que	 los	 medios	 reportan	 a	 través	 de	 Cuentas	 Claras	 sobre	 las	
contrataciones	de	publicidad	electoral	no	está	disponible	para	ser	consultada	por	la	
ciudadanía.	 Se	 sugiere	 publicar	 esta	 información	 de	 manera	 tal	 que	 los	 electores	
puedan	conocer	los	gastos	de	publicidad	de	cada	una	de	las	campañas.		

- La	 normativa	 vigente	 permite	 que	 los	 medios	 de	 comunicación	 puedan	 aportar	
contribuciones	 a	 campañas	 como	donantes,	 quienes	 además	 tienen	 la	 potestad	de	
negociar	los	valores	de	acuerdo	con	sus	preferencias.	La	Misión	recomienda	elaborar	
un	catálogo	de	tarifas	para	los	espacios	de	publicidad	en	medios	privados.	Lo	anterior	
evitaría	el	manejo	discrecional	de	los	precios	para	pautas	electorales	y	contribuiría	a	
la	equidad	en	el	acceso	a	estos	espacios.		

- La	Misión	tomó	conocimiento	de	que	los	bancos	tienen	la	discreción	para	seleccionar	
quiénes	 pueden	 ser	 titulares	 de	 cuentas	 y	 a	 quiénes	 se	 les	 niega	 su	 apertura.	 Lo	
anterior	puede	minar	la	equidad	en	la	contienda,	dado	que	la	legislación	obliga	a	las	
organizaciones	 políticas	 a	 contar	 con	 una	 cuenta	 bancaria	 para	 el	 manejo	 de	 los	
recursos	 de	 campaña.	 La	MVE	 recomienda	 establecer	 sanciones	 -por	medio	 de	 la	
superintendencia	financiera-	para	aquellos	bancos	que	se	nieguen	a	abrir	una	cuenta	
para	el	manejo	de	recursos	de	campaña	o	que	soliciten	a	las	agrupaciones	políticas	
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mayores	requisitos	que	los	que	se	requieren	para	la	apertura	de	una	cuenta	bancaria	
normal.		

- La	Misión	observó	con	preocupación	que,	faltando	tres	días	para	los	comicios,	solo	un	
17%	de	las	candidaturas	habían	publicado	sus	datos	contables.	Se	sugiere	establecer	
un	 marco	 de	 sanciones	 con	 potencial	 de	 inhibir	 el	 sub-reporte	 de	 recursos	 de	
campañas,	así	como	establecer	un	canal	de	rendición	de	cuentas	documental,	para	
aquellas	 candidaturas	 que	 no	 tengan	 acceso	 a	 la	 plataforma	 en	 línea.	 Se	 sugiere,	
además,	 fomentar	 los	mecanismos	de	capacitación	sobre	 la	normativa	aplicable	en	
materia	de	financiamiento	dentro	de	los	partidos,	para	garantizar	que	éstos	conozcan	
qué,	cómo	y	cuándo	deben	reportar	su	información.	
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- DENUNCIAS		 	

	

	 LUGAR	 FECHA	 PERSONA(S)	
O	ENTIDAD(ES)	
DENUNCIADA(S)	

NOTAS	

1. 	Registraduría	
(Bogotá)	

25.10.19	 CNE	 Candidato	denuncia	la	revocación	del	registro	
de	su	candidatura	a	la	Alcaldía	de	Simiti	
Bolívar	por	doble	militancia,	la	cual	ocurrió,	
según	afirma,	fuera	del	plazo.	

2. 	Quibdó,	Choco	 25.10.19	 Registraduría	 Personero	denuncia	la	manipulación	de	datos	
en	la	jornada	del	próximo	27	por	la	
sustracción	de	las	computadoras	portátiles	
que	la	empresa	tiene	en	el	centro	de	
procesamiento.	
Adjunta	la	solicitud	de	información	
formulada	a	las	personas	delegadas	de	la	
Registraduría	en	Chocó	para	que	informen	las	
actuaciones	frente	a	la	denuncia	interpuesta	
por	Patrocinio	Sánchez,	candidato	a	la	
Gubernatura.	

3. 	 Bogotá	 25.10.19	 Roberto	Ortiz	Ureña	 Candidato	remite	copia	de	la	denuncia	
(presentada	el	14	de	octubre)	ante	la	
Comisión	Interamericana	de	Derechos	
Humanos	por	la	difusión	de	información	falsa	
que	ha	hecho	el	denunciado	durante	la	
campaña.	El	denunciante	expresa	que	se	ha	
vulnerado	el	derecho	a	la	información	del	
electorado	y	lo	ha	colocado	en	situación	de	
riesgo	y	amenazas.	

4. 	 Bogotá	 16.06.19	 Indefinido	 Candidato	solicita	a	la	OEA	que	se	realicen	las	
acciones	necesarias	para	impedir	que	se	
repitan	los	delitos	que	afirma	sucedieron	en	
el	proceso	electoral	de	2015	(trashumancia,	
fraude	y	constreñimiento	de	votantes,	
compra	y	tráfico	de	votos,	voto	fraudulento,	
mora	en	la	entrega	de	material	electoral	y	
alteración	de	resultados).	

5. 	 Cúcuta	 26.10.19	 Renovación	para	el	
Desarrollo	(Partido	

Verde,		
U	y	Firmes	con	El	Zilia)	

Denuncia	sobre	corrupción	de	votantes	
mediante	compra	de	votos.	
Manifiesta	que	existe	alto	riesgo	de	compra	
de	votos	durante	la	jornada.	
*	Adjunta	copia	de	la	denuncia	presentada	en	
URIEL	(21.oct)	
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6. 	 Bogotá	 26.10.19	 Águilas	Negras	 Denuncia	amenazas	recibidas	por	parte	de	las	
Águilas	Negras.	

7. 	 Bogotá	 26.10.19	 CNE	y	Registraduría	 Denuncia	del	Partido	FARC	por	robo	de	
propaganda.	El	partido	sufrió	ataques,	le	
quitaron	material	de	campaña	de	su	sede.	
Alegan	que,	como	fue	el	primero	en	aceptar	la	
norma	de	uso	de	medios	visuales	(pancartas)	
en	espacios	públicos	y	no	tuvo	recursos	para	
reponer	el	material	perdido,	quedó	en	
desventaja	en	la	contienda.	

8. 	 Bogotá	 27.10.19	 Vicepresidente	del	
jurado	de	votación	

Denuncia	por	corrupción	del	voto.	El	
denunciante	afirma	haber	observado	a	una	
persona	sin	identificación	visible	con	un	
lector	de	firma,	observando	el	tarjetón	
electoral	de	un	votante,	entre	que	emitió	el	
voto	y	lo	depositó	en	la	urna.	A	pesar	de	que	
no	observó	el	voto,	pidió	que	se	revisara	la	
firma	del	jurado.	

9. 	 Itaguí	 27.10.19	 (CNE)	 Denuncia	por	resolución	indebida	de	
trashumancia.	El	afectado	afirma	que,	cuando	
se	presentó	a	votar,	aparecía	notificado	como	
trashumante	y	remitido	a	otro	municipio	para	
votar	a	pesar	de	que	ha	votado	en	este	sitio	
durante	los	últimos	cinco	años	y	vive	
permanentemente	aquí.	

10. 	 Itaguí	 27.10.19	 No	se	indica	 Ciudadano	afirma	que	el	miércoles	anterior	a	
la	elección	le	hablaron	(de	parte	de	una	
campaña)	por	teléfono	para	confirmar	que	
fuera	a	ir	a	votar	y	le	informaron	la	mesa	en	
que	le	correspondía	votar,	pero	al	llegar	a	la	
mesa	le	dijeron	que	su	cédula	había	quedado	
registrada	en	otro	municipio	y	no	podría	
votar.	

11. 	 Nariño	 27.10.19	 Policía	y	
Registraduría	

Denuncia	por	constreñimiento	del	voto.	
Partido	político	afirma	que	si	bien	se	acordó	
que	solo	se	permitiría	acompañar	a	votantes	
cuando	fueran	“mayores	de	edad”	(edad	
avanzada)	o	con	necesidades	especiales,	en	la	
práctica	la	Policía	y	la	RNEC	han	dejado	que	
acompañen	a	votantes	que	por	ley	deberían	
votar	sol@.	
	
Además,	denuncian	que	los	jurados	de	
votación	doblan	los	tarjetones	electorales	a	
votantes	(mesa	8).	
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12. 	 Nariño	 27.10.19	 Votante	y	jurad@s	de	
votación	

Denuncia	sobre	constreñimiento	del	voto.	El	
denunciante	afirma	que	un	señor	de	la	
tercera	edad	manifestó	no	saber	por	quién	
votar	y	fue	indebidamente	acompañado	por	
otra	persona,	quien	marcó	su	voto.	

13. 	Valle	de	Cauca	 27.10.19	 No	dice	
	

Denuncia	sobre	constreñimiento	del	voto.	
Representante	de	un	partido	político	
denuncia	que	en	varias	mesas	las	personas	
sufragantes	tomaron	foto	de	sus	votos	sin	que	
se	los	impidieran.	

14. 	 Nariño	 27.10.19	 Policía	Nacional	 Una	ciudadana	que	traía	propaganda	en	su	
mochila,	al	ser	inspeccionada	por	la	policía,	le	
quitaron	el	material	y	la	procesaron.	
La	ciudadana	dijo	que	el	material	es	para	
repartir	a	simpatizantes	del	partido	y	
enseñarles	cómo	votar.	Denuncia	el	actuar	de	
la	policía,	dado	que,	según	alega,	la	ley	solo	
prohíbe	la	distribución	del	material,	no	su	
portación.	

15. 	 Nariño	 27.10.19	 Registraduría	y	
jurado	(mesa	18)	

Representante	de	un	partido	denuncia	que	se	
permitió	votar	a	una	persona	en	una	mesa	
que	no	le	tocaba	y	después	votó	en	la	que	sí.	
	
Asimismo,	denuncia	que	no	se	permitió	votar	
a	3	personas	porque	sus	nombres	ya	estaban	
marcados.	

16. 	 Bogotá	
(Chapinero)	

27.10.19	 Registraduría	 Ciudadana	denuncia	que	registraron	su	
cédula	en	Teusaquillo	pero	la	revocaron	y	
tuvieron	que	votar	en	Chapinero.	Se	queja	
porque	no	pudo	votar	por	su	edil.	

17. 	 Soledad	 27.10.19	 Fundación	
AMUSCARI	Mujeres	
Líderes	Comunitarias	

Ciudadana	denuncia	que,	a	pesar	de	haber	
sido	identificada	biométricamente	y	haberle	
asignado	la	mesa	26,	no	le	permitieron	votar	
y	no	le	dijeron	por	qué.	
*	Anexa	el	comprobante	del	centro	
biométrico.	

18. 	 Soledad	 27.10.19	 Empresa	contratista	
(en	realidad	es	CNE)	

Denuncia	sobre	trashumancia	indebidamente	
decretada.	En	el	listado	aparece	inhabilitado,	
pero	no	le	explican	por	qué	y	no	le	permiten	
votar,	lo	cual	el	ciudadano	alega	es	una	
vulneración	de	su	derecho	al	voto.	

19. 	 Barranquilla	 27.10.19	 No	dice	 Representante	de	partido	político	denuncia	
que	personas	de	la	tercera	edad	acuden	a	
votar	acompañadas	de	otras	personas	que	les	
indican	por	quién	votar.	
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20. 	Quibdó,	Choco	 27.10.19	 Registraduría	 Representante	de	partido	político	denuncia	
que	hay	demasiado	hacinamiento	en	las	
mesas	de	votación	y	eso	viola	la	secrecía	del	
voto.	Por	el	hacinamiento,	las	filas	de	las	
mesas	se	mezclan	y	la	gente	se	confunde.	

21. 	 Nariño	 27.10.19	 Mesas	1,	2,	4,	6,	8,	10	
y	13	de	Inst.	

Educativa	Juan	Pablo	
II	

Representante	de	un	grupo	de	observación	
nacional	denuncia	que:	
1.	En	las	mesas	hay	jurad@s	de	un	solo	
partido	y	actúan	de	manera	parcial	(Partido	
Conservador).	
2.	Gran	afluencia	de	votantes	que	no	residen	
en	el	municipio.	
3.	Obligan	a	votar	en	la	mesa,	enseñar	el	
sentido	del	voto	y	toman	foto	con	sus	
celulares.	
Además,	hay	personas	que	votan	
acompañadas,	aunque	no	lo	necesitan.	
4.	Existe	Compra	de	voto	en	el	área	de	
votación.	

 
- INTEGRANTES	DE	LA	MISIÓN		

NOMBRE	 PAÍS		 POSICIÓN	 GÉNERO	

Leonardo	Valdés	Zurita	 México		 Jefe	de	Misión	 M	

Yerutí	Méndez	 Paraguay	 Subjefa	de	Misión	 F	

Daniel	Tovar	 Venezuela	 Coordinador	General	 M	

Iná	Jost	 Brasil		 Coordinadora	de	Metodologías	 F	

Diego	Tello	 Ecuador	 Especialista	en	Organización	Electoral		 M	

Omar	Alexander	 Panamá		 Especialista	en	Tecnología	Electoral	 M	

Claudia	Adame	 México		 Especialista	en	Financiamiento	Político		 F	

Marta	Martínez	 España	 Especialista	en	Género	 F	

Roberto	Dondisch	 México		 Especialista	en	Violencia	Electoral		 M	

María	Silva	Rojas	 México		 Justicia	Electoral	 F	

Anja	Brenes	 Costa	Rica	 Oficial	de	Prensa		 F	

María	Fernanda	Story	 Estados	Unidos	 Oficial	Financiero	 F	

Francisco	Javier	
Gozategui		

Chile	 Oficial	de	Seguridad	 M	

Lea	Wiedmann		 Alemania	 Observadora	Internacional	 F	

Mariana	Lachman		 Argentina	 Observadora	Internacional	 F	

Marcelo	Ochoa	 Argentina	 Observador	Internacional	 M	
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Christian	Rodríguez	 Bolivia	 Observador	Internacional	 M	

René	Rodríguez	 Bolivia	 Observador	Internacional	 M	

María	Cecilia	Cáceres	 Chile	 Observadora	Internacional	 F	

Gabriel	Rocha	 Chile	 Observador	Internacional	 M	

Maria	José	Valdivieso	 España	 Observadora	Internacional	 F	

Nathalie	Garro	 Francia	 Observadora	Internacional	 F	

Herbert	Ortega	 Guatemala	 Observador	Internacional	 M	

Héctor	Rodríguez		 México		 Observador	Internacional	 M	

Amalia	Morales	 Nicaragua	 Observadora	Internacional	 F	

Franciscus	Ruijs	 Países	Bajos	 Observador	Internacional	 M	

Miguel	Piaggio	 Perú	 Observador	Internacional	 M	

Max	Oser	 Suiza	 Observador	Internacional	 M	

Christine	Béguelin	 Suiza	 Observadora	Internacional	 F	

 
	


