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Informe Preliminar de la Misión de Veeduría Electoral de la Organización de los Estados Americanos 

para las Elecciones de Autoridades Territoriales en Colombia 

La Misión de Veeduría Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones 
de autoridades territoriales en Colombia, felicita a la ciudadanía por su compromiso democrático, 
reflejado en el aumento de la participación electoral respecto a las elecciones de 2015. Asimismo, 
reconoce a las autoridades electorales por llevar a cabo un exitoso proceso electoral, a pesar del complejo 
contexto en el que se realizó.  

Encabezada por Leonardo Valdés Zurita, Ex Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral de México, 
la Misión estuvo integrada por 30 especialistas y observadores internacionales de 19 nacionalidades, que 
estuvieron desplegados en 15 departamentos del país y en Bogotá. La MVE/OEA realizó un análisis 
sustantivo sobre aspectos claves del proceso electoral, relacionados con la organización y tecnología 
electoral, financiamiento de campañas, justicia electoral, participación política de las mujeres y violencia 
electoral. 

La Misión se instaló en el país el 18 de octubre y en los días previos a la elección, la jefatura mantuvo 
reuniones con autoridades electorales y de gobierno, doce partidos y movimientos políticos y siete 
representantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil, para conocer las impresiones de los 
distintos actores sobre el proceso electoral. Durante su despliegue, las y los observadores también 
sostuvieron reuniones con autoridades electorales, así como con actores políticos y sociales relevantes a 
nivel local.  

En estos comicios, estaban en disputa 32 cargos para Gobernaciones, 1.101 Alcaldías, 418 Diputaciones, 
12.063 Concejalías y 6.814 integrantes de las Juntas Administrativas Locales (JAL). La Misión constató la 
complejidad de este proceso electoral, no solo por la gran cantidad de puestos en disputa (20.428 en 
total) y más de 116 mil candidatos y candidatas. Sino porque a diferencia de otro tipo de elecciones en 
que las postulaciones responden a liderazgos partidarios nacionales, en estos comicios la mayoría de las 
candidaturas1 unipersonales fueron presentadas por coaliciones2, 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 20153. En ese contexto, y en el marco de la conformación de alianzas y candidaturas 
la Misión fue informada sobre la práctica de venta de avales por parte de los partidos políticos. 
Finalmente, cabe destacar que se trató de la primera elección territorial tras la firma del Acuerdo de Paz 
entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo cual se tradujo 
en la inserción del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en la contienda electoral. 

Durante la etapa preelectoral, la Misión tuvo presencia en el simulacro de escrutinio, transmisión y 
divulgación de resultados realizado el 19 de octubre, en el cual la autoridad electoral identificó 

                                                           
1 Para estos comicios los partidos y movimientos políticos hicieron 3.142 coaliciones partidistas, dando aval a 5.694 
candidaturas en todo el país (Ministerio del Interior, 25 de octubre 2019).  
2 Kit Electoral, MOE Colombia. 
3 Ibid. 
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oportunidades de mejora de cara a los comicios. Asimismo, la Misión observó el ordenado funcionamiento 
de la bodega y el debido resguardo de los materiales electorales en Bogotá. Además, presenció el envío 
de este material a los distintos departamentos del país así como las jornadas de capacitación de jurados 
electorales, que ascendió a 76,47%. La metodología de capacitación se realizó en distintos módulos, el 
cual contempló evaluaciones de cada etapa para medir lo aprendido. La Misión desea felicitar por la 
metodología de capacitación adoptada que resultó didáctica y probó ser eficiente el día de la elección.  

La Misión fue informada que en los municipios de Nariño, Cesar, Antioquia y Cundinamarca, dieciocho 
puestos de votación fueron trasladados de lugar. Se destaca que, a diferencia de experiencias del pasado, 
la mayoría de los traslados tuvieron lugar debido a condiciones meteorológicas o de infraestructura y no 
por razones de orden público. 

JORNADA ELECTORAL 

El día de las elecciones, las y los observadores visitaron 390 mesas y 119 puestos de votación en 41 
municipios de 15 departamentos y del distrito capital.  Con el objetivo de dar seguimiento a la jornada 
electoral, estuvieron presentes desde la apertura de las mesas, el desarrollo de la votación, así como el 
conteo y la transmisión de actas.  

La Misión constató que, salvo excepciones puntuales, las mesas fueron habilitadas a tiempo y contaron 
con los materiales necesarios para ejercer el sufragio. La Misión observó dos puestos de votación en 
Barranquilla en los que no se logró iniciar la votación sino hasta alrededor de las 10 am dado que el 
paquete electoral no incluyó los tarjetones de las JAL. A pesar de que la situación se resolvió con la llegada 
de tarjetones, al poco tiempo se agotaron y el problema continuó. Esta situación no es una novedad en 
Colombia, por lo que la Misión recuerda a la autoridad electoral sobre su deber de tomar las previsiones 
necesarias para garantizar el derecho al sufragio para toda la ciudadanía en igualdad de condiciones. 

A lo largo de la jornada, la MVE/OEA observó que la mayoría de los jurados de mesa conocían el manejo 
y las generalidades del proceso de votación. Asimismo, reportaron que al igual que en años anteriores, 
tan próximas la ubicación de las mesas entre sí, en ocasiones pudo resultar en la vulneración de la secrecía 
del voto. En algunos municipios, las y  los observadores reportaron largas filas de espera para ingresar al 
Puesto de Votación o para ejercer el sufragio, particularmente en los municipios de Cartagena, Quibdó, 
Mocoa, Bucaramanga y Cali.  

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 y 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. Desde 
el Puesto de Mando Unificado se 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. 
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Las y los observadores tuvieron conocimiento que los acontecimientos violentos en su mayoría fueron 
motivados por inconformidad con los resultados 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.  

Al cierre de las mesas, la MVE/OEA observó que el conteo de votos se llevó a cabo de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y de forma ordenada. En la gran mayoría de las mesas de votación 
observadas, los testigos de los partidos políticos lograron dar seguimiento y fotografiar las actas.  

La publicación de los resultados se realizó a través de boletines informativos, cada cinco, diez o veinte 
minutos dependiendo del cargo. La ciudadanía conoció los resultados de pre-conteo de manera oportuna 
en la misma tarde de la elección. 

Las y los observadores siguieron las actas hasta las Comisiones Escrutadoras, observando una limitada 
presencia de la fuerza pública en esta etapa. Constataron además que no existía un procedimiento 
uniforme para la entrega de los sobres con actas a las comisiones escrutadoras. Lo anterior produjo cuellos 
de botella, causando acumulaciones que en algunos casos dificultaron el trabajo de las Comisiones. 
Asimismo, en algunos casos reportaron que quienes integraban las Comisiones escrutadoras desconocían 
el procedimiento que debían seguir para realizar sus labores.  

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta las observaciones directas de especialistas y observadores, las reuniones sostenidas 
con los distintos actores del proceso y el análisis de la normativa vigente, la MVE/OEA presenta a 
continuación sus hallazgos y recomendaciones preliminares, con el fin de contribuir a la continua mejora 
del sistema electoral colombiano de cara a futuras elecciones.  

● Trashumancia  
En Colombia, la inscripción de los ciudadanos en el censo electoral se realiza de manera automática al 
expedir las cédulas de ciudadanía. En caso de que una persona cambie su residencia, debe solicitar el 
cambio de su registro dentro del año anterior al proceso electoral y hasta 2 meses antes de la jornada de 
votación. Es importante señalar que tanto para la inscripción inicial como para el cambio de residencia 
basta acudir personalmente a la oficina de la Registraduría, sin que sea necesario que quien solicita el 
cambio acredite la nueva residencia.  

Durante los meses que duró el proceso de inscripción de cédulas (que finalizó el 28 de agosto de 2019), 
3.684.0924 de ciudadanos y ciudadanas realizaron este trámite, cifra dos veces mayor a la registrada para 
los comicios de 2018, en que se inscribieron 1.641.635 personas.  

Derivado de revisiones para cotejar la residencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó 1.065.741 
cédulas5. La Misión fue informada que, en los casos en que se disponía de la información de contacto, se 

                                                           
4 Presentación a Observadores Internacionales, Registraduría Nacional del Estado Civil. 
5 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 

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
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
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notificó dicha revocación al ciudadano o ciudadana, por medios electrónicos.6 Esta cifra supuso una 
importante carga de trabajo a las autoridades electorales, especialmente al CNE, órgano que continuó 
recibiendo y resolviendo casos hasta el viernes previo a la jornada. Lo anterior tiene que ver con la 
inexistencia de plazos para presentar este tipo de recursos, por lo que en la misma semana de la elección, 
se seguían recibiendo casos.  

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 en la 
ciudadanía, además de impactar directamente en los aspectos operativos de la organización de los 
comicios, puesto que fue necesario que la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) 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 días7. 

La Misión considera que los plazos 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: 

- Cerrar el censo electoral con mayor antelación a la jornada electoral con el fin de otorgar el tiempo 
suficiente para que las autoridades electorales puedan revisarlo adecuadamente.    

- Revisar los plazos para la presentación de quejas y resolución de investigaciones de trashumancia, 
con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda impugnar las resoluciones que consideren 
violatorias a sus derechos y tener certeza del censo electoral definitivo de manera oportuna.  

- Generar mecanismos para que exista una mayor coordinación en la Organización Electoral a fin 
de que los cruces de datos que ordene la Registraduría en términos del Decreto 1066 de 2015, 
sean remitidos de manera oportuna al CNE y éste cuente con la información necesaria para la 
revisión del censo electoral. 
 

● Violencia Electoral 
De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio del Interior, durante el período pre-
electoral8 se registraron 7 homicidios de candidatos/as9, 16 atentados y el secuestro de un candidato que 
hasta la celebración de los comicios no había sido localizado10. De estos hechos, el asesinato de Karina 
García Sierra, candidata a la Alcaldía de Suárez causó gran conmoción ciudadana. Asimismo, 

                                                           
6 Artículo Décimo Primero de la Resolución 2857 de 2018 del CNE. 
7 https://wsr.registraduria.gov.co/Registraduria-toma-medidas-para-garantizar-derecho-al-voto-de-afectados-
por.html 
8 Desde el 27 de julio hasta el 26 de octubre de 2019. 
9 De los cuales 4 eran candidatos/as al concejo y 3 a la alcaldía. 
10 Candidato a la Alcaldía de Alto Baudó (Chocó).  

https://wsr.registraduria.gov.co/Registraduria-toma-medidas-para-garantizar-derecho-al-voto-de-afectados-por.html
https://wsr.registraduria.gov.co/Registraduria-toma-medidas-para-garantizar-derecho-al-voto-de-afectados-por.html
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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. Diversos actores manifestaron a la 
Misión que algunas amenazas y actos violentos fueron originados por parte de grupos armados, criminales 
y otros grupos que buscaban intimidar a candidatos e influir en las contiendas locales.  

La Misión rechaza de manera enérgica todas las formas de agresión física y 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, hace un llamado a las autoridades 
colombianas a investigar cada uno de estos hechos para que no queden en la impunidad.  

En atención al incremento de actos violentos a medida que se acercaba la fecha de los comicios, el 
Ministerio del Interior estableció el Plan Ágora - Plan de Transparencia y Seguridad para las Elecciones 
Territoriales, que buscó establecer sinergias de acción entre el Gobierno Nacional, la Rama Judicial, la 
organización electoral y el Ministerio del Interior. La iniciativa se enfocó en combatir la violencia política, 
los delitos electorales y la financiación ilegal de campañas y eran coordinados a través de Comisiones a 
distintos niveles: municipal, departamental y nacional.   

Para este proceso electoral se otorgaron 945 medidas adicionales de protección que se sumaron a las 
1.125 de candidatas y candidatos que ya contaban con ellas. Este número se duplicó en comparación con 
las 475 medidas adicionales de protección otorgadas en el 2015.  Estas medidas eran implementadas a 
través del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral 
(CORMPE) del Plan Democracia.  

Los observadores de la OEA estuvieron presentes en siete Comisiones Departamentales de Seguimiento 
Electoral11, así como en la última reunión a nivel nacional. 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.  

Numerosos actores manifestaron a la Misión que el fortalecimiento de medidas del Gobierno Nacional a 
través de los Planes Ágora y Democracia 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, según constataron integrantes de la Misión durante la Comisión Nacional 
celebrada el 21 de octubre de 2019. Merece atención especial el esquema de toma de decisión acelerada 
sobre la protección de candidatas y candidatos diseñado por la CORMPE, que salvo casos puntuales de 
partidos pequeños o de reciente formación; involucró a representantes de las organizaciones partidarias 
en los procesos de determinación de niveles de protección. Se reconoce la labor de la Unidad Nacional de 
Protección (UNP), que brindó más de 2.160 esquemas en protección de distintos niveles a candidatas y 

                                                           
11 Celebradas en Medellín, Antioquia; Cúcuta, Norte de Santander; Pasto, Nariño; Santa Marta, Magdalena; 
Barranquilla, Atlántico; Florencia, Caquetá; y Suárez, Cauca. 
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candidatos, a pesar de las limitaciones presupuestarias, de recursos humanos (como escoltas calificados) 
y de la insuficiencia de vehículos blindados.   

No obstante, es importante mencionar que la Misión conoció que las protecciones especiales en el marco 
del proceso electoral inician tres meses antes de los comicios y que se proporcionan 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. Asimismo, es importante destacar que en zonas 
de mayor conflictividad, los registradores locales y otras autoridades electorales también fueron víctimas 
de hechos de violencia en la etapa postelectoral. Finalmente, diversos actores políticos manifestaron su 
preocupación ante la terminación de esquemas de protección a candidatas y candiatos que resultaron 
perdedores al día siguiente de la elección. 

Por tanto, la Misión recomienda:  

- Dar inicio al Plan Ágora a partir de la convocatoria a elecciones (un año antes) a modo de que la 
etapa previa a la definición de candidaturas las y los aspirantes puedan buscar apoyos sin temer 
por su seguridad.  

- Extender la protección a equipos de campaña de las y los candidatos. 
- Garantizar las medidas de seguridad a las y los Registradores locales que desempeñen sus labores 

el día de la elección en zonas de alta conflictividad.  
- Atender la falta de presupuesto, recursos humanos y materiales de la UNP, considerando el 

incremento en las medidas de protección que se registraron para estos comicios.  
- Mantener la transparencia y fortalecer el diálogo con partidos y movimientos políticos, 

especialmente los de reciente formación, así como con candidatos en los casos que fuera 
necesario. 

- Establecer programas de prevención de violencia electoral más allá de la protección física de 
candidatos. 
 

● Organización Electoral 
Jurados de votación 

Los Jurados de votación realizan la instalación de la mesa, recepción de sufragios y escrutinio de votos. Su 
selección es aleatoria entre bases de datos provenientes de empresas públicas y privadas, instituciones 
educativas y los partidos y movimientos políticos. La Misión fue informada que las y los Registradores 
Municipales gozan de la potestad 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.  

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 observar 
irregularidades, se presentaron reclamaciones a la autoridad electoral, quien tomó medidas correctivas.  



 

7 

Por otro lado, la MVE/OEA reconoce que para estos comicios el porcentaje de capacitación llegó12 al 
76,47%. Sin embargo, la Misión observó que la autoridad electoral no 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. 

Sobre ello, la Misión sugiere:   

- 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.  

- Establecer un mecanismo de verificación transparente que permita a todas las empresas públicas 
y privadas que no hayan cometido actos electorales ilegales, para que sus empleados formen 
parte del banco de datos de jurados de mesa. 

- Determinar un procedimiento claro que indique cómo se estructura el sorteo de los jurados de 
votación. 

- Desarrollar un mecanismo que le permita a la Registraduría asegurar que existe por lo menos un 
jurado de votación que haya asistido a la capacitación por mesa.  

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 era 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. Ante tal 
dificultad, el Consejo Nacional Electoral determinó la prórroga del plazo de registro para permitir el 
ingreso de aquellos que habían sido impedidos por una falla en el sistema. El total de testigos registrados 
para esta elección ascendió a 633.122. 

Por lo anterior, se sugiere:  

- Realizar una evaluación del aplicativo con antelación suficiente para garantizar su buen 
funcionamiento en el período anterior a las elecciones.  

- 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. 

                                                           
12 Según lo reportado por la Registraduría hasta el viernes 25 de octubre. 
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Cubículos de votación y accesibilidad 

La Misión celebra que la Registraduría haya implementado la recomendación de Misiones previas de la 
OEA para mejorar los cubículos de votación con el objetivo de proteger la secrecía del voto. Además, la 
Misión reconoce los esfuerzos de la autoridad electoral para facilitar el ejercicio del derecho de sufragio 
a las personas con discapacidad. Para ello, se elaboró un registro de localización y caracterización de 
personas con discapacidad, conformado por 533.166 personas, y se incorporó 105.000 plantillas Braille 
para todos los cargos a elegir. Otras medidas observadas incluyeron un protocolo de atención 
diferenciada y la adaptación de cubículos de talla baja, así como la posibilidad de contar con 
acompañantes para votar. 

● Tecnología Electoral 

Sistema de Pre-conteo  

El sistema de pre-conteo es un aplicativo que tiene como clave el procesamiento rápido de los resultados 
para que los ciudadanos los conozcan en el menor tiempo posible, a través de boletines informativos 
emanados por la RNEC. Este proceso solo es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. 

La funcionalidad de este sistema involucra la transmisión a través de una llamada telefónica del acta E-
1413 hacia los Centros de Procesamiento de Datos (CPD), donde se realizan los siguientes pasos: (1) 
recepción y transcripción manual de los resultados de cada uno de los cargos a elegir en el formulario con 
formato de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) llamado Formulario de Recepción Telefónica (FRT), 
(2) la digitalización y la verificación visual del FRT, (3) la consolidación de los resultados y finalmente (4) la 
transmisión al Centro de Consolidación Nacional. 

Sistema de Escrutinio Oficial 

Por su lado, el sistema de escrutinio es un aplicativo utilizado en las Comisiones Escrutadoras. Esta 
herramienta permite la captura de datos de los resultados plasmados en el Formulario E-14 “Claveros”, 
para su consolidación y divulgación.  

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 y son propiedad de terceros. Asimismo, fue informada 
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 terceros; quienes 
la administran y soportan técnicamente. 

La Misión saluda la iniciativa de la Registraduría de publicar, por la primera vez, los formularios E-14 
Claveros. La MVE entiende que la innovación brinda transparencia al proceso electoral, a medida que 

                                                           
13 Es el acta de escrutinio que contiene los resultados de cada mesa de votación por cada nivel de elección. 
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permite a la ciudadanía consultar el contenido de las actas que siguen a las Comisiones de Escrutinio, y 
que, cuando procesadas, contienen los resultados oficiales de los comicios. 

La eficiencia, capacidad y acompañamiento que brindan las empresas en el soporte del proceso electoral 
es positivo. Sin embargo, la Misión considera conveniente que los mismos sean propiedad de la RNEC y 
por ende del Estado Colombiano. Es recomendable además que se establezcan controles claros por parte 
de este organismo electoral y los actores involucrados en la fiscalización del proceso, en lo particular en 
lo relacionado al sistema de escrutinio, tal como lo dispuso el Consejo de Estado en su fallo del 8 de 
febrero de 2018.  

La Misión observó que tanto para el pre-conteo como para el escrutinio oficial se realizan muchos 
procedimientos manuales. Se destaca por ejemplo, que en la misma mesa de votación los jurados deben 
transcribir el E-14 en sus tres cuerpos.  

Con el objetivo de reducir riesgos y el margen de error que podrían poner en duda la confianza depositada 
en el proceso electoral ante la entrega y divulgación de resultados, 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. 

Identificación biométrica 

La Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) ha venido implementando de manera gradual un sistema 
de identificación de biometría de votantes desde el año 2011 que inició con 2700 equipos. Para esta 
elección la RNEC implementó 14.500 estaciones de validación en 1.187 puestos de votación, 
representando una cobertura del 10.24%. La Misión valora los esfuerzos que ha llevado a cabo la RNEC en 
este sentido, dado que es una medida orientada a mitigar la suplantación de votantes.  

● Participación de las Mujeres en Política 
La Misión saluda los esfuerzos de la Vicepresidencia, del Ministerio del Interior y de las autoridades 
electorales para promover la participación política de las mujeres. Sin embargo, resalta la necesidad de 
adoptar las medidas necesarias para acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la política 
del país, vinculados sobre todo a la reforma normativa y a la democratización interna de los partidos 
políticos. 

Los datos de representación política de las mujeres en Colombia son de los más bajos de la región, aún 
cuando en porcentaje las mujeres representan el 51,57% del total de votantes en el país. El ejercicio de la 
política continúa siendo muy desafiante para las mujeres colombianas, pues permanece como un espacio 
masculinizado y con frecuencia hostil para las mujeres, factores que dificultan no solamente su acceso a 
los cargos de gobierno sino también su permanencia en los mismos. 
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El marco normativo de 2011 supuso un avance importante en el aumento de la oferta electoral al 
garantizar que al menos el 30% de las candidaturas (a corporaciones de cinco escaños o más) son mujeres. 
En esta elección, el porcentaje de mujeres candidatas a las diputaciones es del 36,86%, a las concejalías 
del 37,54% y a las JAL de 43,66%. Datos del CNE indican que de las 1.587 candidaturas revocadas14, 884 
fueron por incumplir la cuota de género en la lista. Estas revocaciones afectaron a 134 listas, de las cuales 
31 fueron revocadas por estar integradas únicamente por hombres. 

La MVE/OEA ha tomado conocimiento que en Colombia es común la expresión “candidatas relleno” 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 ser electas.  Hasta la fecha el incremento de mujeres en las candidaturas no se ha 
trasladado a los órganos de representación en el ámbito departamental y municipal, donde la 
participación política de las mujeres en ningún caso ha alcanzado el 20%. Del mismo modo, la mayoría de 
las presidencias de los partidos políticos colombianos están ocupadas por varones. 

Por otra parte, en las candidaturas a las gobernaciones y las alcaldías, en las que no aplica la cuota, la 
brecha de género es enorme. En otras palabras, a más poder menos candidatas. Datos de la Registraduría 
indican que solamente 21 mujeres han presentado candidatura a la Gobernación15, en 14 de los 32 
departamentos del país, lo que representa solo un 11,93% del total de las candidaturas. Un total de 775 
mujeres se postulan a alcaldías del país, que únicamente representa el 15% del total de candidaturas. 
Datos de la Vicepresidencia del país indican que en algo más de 500 municipios no se presentaron 
candidatas a las alcaldías.  

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 CNE de no revocar las listas de candidatas a corporaciones 
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. 

En 2015, la reforma de la Constitución16 colombiana estableció que “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”. Aunque se han presentado diversas iniciativas de ley desarrollando estos preceptos 
constitucionales, cuatro años más tarde no han podido concretarse. 

Buscando contribuir a una efectiva política de equidad de género, la Misión recomienda:  

- Adoptar una ley de paridad en los términos establecidos por la Constitución.  
- Mejorar la información y la sistematización de datos referentes al proceso electoral desagregados 

por sexo. 

                                                           
14 Corte realizado el 22 de octubre de 2019. 
15 Cuatro candidatas menos que en la elección de 2015. 
16 Artículo 262. 
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Violencia de género 

La Misión resalta que 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. El 
Ministerio del Interior ha informado a la Misión que, a través de la Unidad de Recepción inmediata para 
la Transparencia Electoral (URIEL) ha recibido más de 300 denuncias de violencia política contra mujeres 
en razón de género en 2019. Todas las denuncias se han efectuado de forma anónima, hecho que refleja 
el coste que tiene para las mujeres visibilizar esta violencia. Algunas de las denuncias que ha recibido la 
URIEL están relacionadas con 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 candidatas en actos públicos, entre otros. 

La Misión destaca la necesidad de abordar la violencia política contra las mujeres en razón de género 
también en el momento posterior a la elección. 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. 

Adicionalmente, la Misión alerta sobre los efectos de esta violencia letal sobre las mujeres, puede 
disuadirles de participar en la vida pública y profundizar así 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. Además de la URIEL, también la Procuraduría de la República ha habilitado 
un canal de denuncia sobre amenazas a mujeres lideresas y candidatas. Asimismo, la Misión conoció que 
desde el Ministerio del Interior se tomó contacto directo con 4,578 candidatas a través de llamadas 
telefónicas en las que entre otras cosas, se les ofreció mecanismos para promover su participación.  

Considerando lo anterior, la Misión recomienda:  

- Establecer una reforma legal que reconozca esta violencia y que constituya 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.  

- Involucrar, en el marco de esa legislación, a otros 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. 

● Justicia Electoral 
Dispersión normativa 

Como se ha señalado desde 2011 en reportes de Misiones de la OEA, la regulación de los procesos 
electorales y el sistema de justicia electoral se encuentra dispersa en diversos documentos: Constitución, 
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Código de lo Contencioso Administrativo, Código Electoral, leyes, decretos, actos legislativos y 
resoluciones. La Misión constató una vez más que esto genera confusión y desconocimiento de las reglas 
aplicables, lo cual incide directa y negativamente en la seguridad jurídica. 

Por ello, la Misión recomienda: 

- Unificar las normas que regulan el proceso electoral y el sistema de justicia electoral en un código 
electoral, facilitando su conocimiento cierto. 

Inhabilitación de candidaturas 

En primer lugar, 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 de la validez del registro 
de las candidaturas por las que se votará en los comicios, pues pueden ser denunciadas incluso el día 
antes de la elección. 

En ese sentido, la Misión observó casos que evidencian la falta de certeza respecto a las candidaturas, 
como por ejemplo la de un candidato al Concejo de Barrancabermeja, Santander cuya inscripción fue 
revocada en la última sesión del CNE celebrada el viernes 24 de octubre. Es decir, a tres días de la jornada 
electoral, con el material impreso, no se tenía certeza de las candidaturas a dicho Concejo.  Para este 
proceso se impugnaron los registros de 3.130 candidatos y candidatas, resultando en la inhabilitación de 

1.57117. 

Adicionalmente, la Misión constató que en un primer momento es una instancia administrativa (CNE) 
quien resuelve estos asuntos mediante el recurso de reposición y una vez pasada la jornada electoral, son 
conocidos por el Consejo de Estado mediante la acción de nulidad de la elección. 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; así, 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. 

Esto implica, adicionalmente, la posibilidad de impugnar 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. 

Por lo anterior, 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- respecto de cierto 
asunto, vinculen a las autoridades revisoras de los diversos actos relacionados con el mismo caso, 
especialmente tratándose de las candidaturas. 

- Determinar la habilitación definitiva de las candidaturas antes de la impresión de los tarjetones 
de votación. 

                                                           
17 Al lunes 20 de octubre, según datos del CNE.  
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- Establecer de manera clara las competencias de las autoridades que pueden revisar los actos 
electorales. 

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. Al respecto, la Misión 
recomienda: 

- Establecer plazos fijos y breves tanto para la interposición de los medios de impugnación 
relacionados con el registro de candidaturas y la inscripción de cédulas, como para su resolución 
y que dichos plazos se diseñen de tal manera que permitan la resolución final de la cadena 
impugnativa antes de la jornada electoral, a fin de dar certeza de la validez de las candidaturas 
por las que se vota y de la integración de las listas de votantes. 

● Financiamiento Político-Electoral  
Modelo de financiamiento    

Colombia cuenta con un modelo mixto de financiamiento político-electoral. El Estado desembolsa 
financiación pública directa mediante anticipos previos a las elecciones18 y reposición por votos válidos 
posterior a los comicios19, así como 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, siempre acatando el límite de 10% del tope de gastos 
autorizados20.  

Si bien la legislación colombiana contempla la combinación de fondos públicos y privados para costear las 
campañas electorales, la Misión observó que la gran mayoría de los ingresos provienen de fuentes y 
recursos privados. Primero, porque el uso de recursos propios y las donaciones de cónyuge, compañero 
permanente o parientes hasta el cuarto grado no están sometidas a los límites de 10% del monto total de 
campaña. Y en segundo lugar, debido a que el procedimiento para la obtención de fondos públicos implica 
largos períodos de tramitación y de recepción del recurso. Lo anterior contribuye a la creación de un 
escenario de desigualdad en la contienda, dado que beneficia a los candidatos y familias que gocen de 
recursos para costear sus propios actos de proselitismo.  

Por lo anterior, se sugiere: 

                                                           
18 Artículo 22 de la Ley 1475 de 2011. 
19 Artículo 21 de la Ley 1475 de 2011. 
20 El artículo 24 de la Ley 1475 de 2011 establece topes de gastos de campañas que varían de acuerdo al cargo en 
disputa. Los límites para esas elecciones fueron determinados por la resolución 0253 de 2019.  
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- Generar incentivos y acelerar los procedimientos de acceso al financiamiento público, buscando 
disminuir la influencia de los aportes privados en las campañas electorales, como han mencionado 
las Misiones de Veeduría Electoral de la OEA de 2014 y 2018. 
 

 

 

Grupos Significativos de Ciudadanos 

Asimismo, la Misión tomó nota que la normativa que regula el proceso de recolección de firmas de Grupos 
Significativos de Ciudadanos 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 caracterizados por actividades de proselitismo que buscan recabar fondos y dar 
visibilidad pública a las candidaturas, sin que estos ingresos estén sujetos a control.   

Régimen de medios de comunicación 

Con respecto al financiamiento público indirecto, la Misión tomó nota que, si bien el Estado colombiano 
asigna espacios de propaganda electoral en medios de comunicación públicos y privados entre los 
candidatos. Los postulantes también poseen la libertad de contratar publicidad directamente. Los medios 
de comunicación pueden 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, al permitir que el nivel de exposición mediática esté basado en la cantidad 
de recursos que consigue cada candidatura. Al respecto, se propone: 

- 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. 
 

Rendición de cuentas 

En materia de rendición de cuentas, desde el 2013 el CNE determinó obligatorio el uso de la plataforma 
Cuentas Claras21, libro contable en línea en el cual los candidatos deben registrar sus gastos e ingresos de 
campañas. La herramienta es un ejemplo de transparencia electoral en la región, ya que permite la 
fiscalización de cuentas de campañas por parte del CNE y de la ciudadanía. 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. Diversos actores informaron a la Misión que el sub-reporte de cuentas 
puede estar asociado a la intención de esconder gastos e ingresos ilegales y a la negligencia por parte de 
las y los postulantes, gerentes de las campañas y partidos, pero también a la imposibilidad de reportar los 
flujos de caja, sea por falta de recursos (celulares o computadoras), por falta de capacitación o 
conocimiento de las leyes que regulan la materia.   

                                                           
21 Resolución 3097/2013. 
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Por ello, la Misión recomienda: 

- 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. 

- Determinar un plazo para que el CNE analice las cuentas de campañas.  
- Fomentar los mecanismos de capacitación sobre la normativa aplicable en materia de 

financiamiento dentro de los partidos, ya que su incumplimiento implica responsabilidades 
penales y multas económicas. 
 

Cuenta Bancaria  

Además, en cuanto a la obligación de la apertura de una cuenta bancaria para manejar los recursos de 
campaña, llegó al conocimiento de la Misión que los bancos tienen la discreción para seleccionar quiénes 
pueden ser titulares de cuentas y a quiénes se les niega la apertura de la misma, lo que puede minar la 
equidad en la contienda, debido a que no todas las personas acceden a las mismas condiciones.  

● Combate a las noticias falsas 
Entre otras medidas, la autoridad electoral lanzó el programa denominado Sistema Integral de 
Capacitación Electoral (SICE), iniciativa de enseñanza cívica y verificación de noticias falsas. Además, firmó 
el Pacto Ético por la información con partidos y movimientos políticos, y memorandos de entendimiento 
con grandes empresas de comunicación con el objetivo de blindar a las elecciones de campañas 
deliberadas de desinformación. 

Dando seguimiento a la recomendación realizada por la OEA en el 2018, la Misión destaca los esfuerzos 
de la Registraduría en el combate a las noticias falsas, específicamente mediante la creación de la 
plataforma #VerdadElecciones2019, que contempla diversas líneas de acción para disminuir el impacto 
de las noticias falsas y promover la difusión de información verdadera en el contexto del proceso electoral.  
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