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REUNIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR – MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL - MOE 

DESARROLLO DE AGENDA 

13 de febrero de 2019 

 

1. AGENDA LEGISLATIVA 

1.1 Reforma política y Electoral 

A la Misión de Observación Electoral le preocupa que, en el actual texto de reforma política, aprobado 

en cuarto debate en el Congreso de la República, se haya dejado por fuera la discusión sobre la 

conformación de listas cerradas, lo cual impacta no sólo en el fortalecimiento de las organizaciones 

políticas, sino que también permite avanzar hacia medidas efectivas de democracia interna para la 

escogencia de los candidatos y en la conformación de listas paritarias. 

Las dificultades para generar consensos entre los diferentes partidos políticos, frente a la obligatoriedad 

de las listas cerradas, han estado mediadas por la actual coyuntura electoral y por la poca claridad frente 

a la implementación de estas medidas de cara a las elecciones de 2019. 

Debido a lo anterior, la MOE sugiere que se retome la discusión sobre este tema, que sin dudas es la 

medida más importante de la reforma política, y se recomienda que se establezca una progresividad en 

su implementación, la cual se puede dar a partir de las elecciones a Congreso de la República de 2022 y 

las elecciones locales de 2023.  

Adicionalmente, en un sistema de listas cerradas es necesario que: i) se mantengan medidas como la 

sanciones con pérdida de personería jurídica a los partidos políticos que incumplan con la obligación de 

realizar mecanismos de democracia interna para la escogencia de candidatos, ii) mantener la propuesta 

de una fecha simultánea y única para el desarrollo de los mecanismos de democracia interna y iii) darle 

autonomía a las organizaciones políticas para que escojan el mecanismo más idóneo para consultar 

sobre la escogencia de los candidatos y conformación de listas.  

 

1.2 Doble vuelta Alcaldía de Bogotá  

Sobre el proyecto de acto legislativo en curso para establecer la segunda vuelta a la alcaldía de Bogotá, 

la MOE recomienda considerar el porqué de establecer esta reforma únicamente en la capital de la 

República. 

Con base en los resultados electorales de 2015, la MOE ha observado que el escenario contemplado por 

la reforma en curso para justificar una segunda vuelta no se presenta únicamente en Bogotá. La 
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situación de un alcalde, o bien, un gobernador ganador que obtiene menos del 50% de la votación y que 

no supera por más de 10% al siguiente contendor sucede en los siguientes lugares:  

● Ciudades capitales y grandes municipios como: Bogotá, Medellín, Cartagena, Cúcuta, 

Bucaramanga, Ibagué, Manizales, Bello, Sincelejo, Buenaventura, Barrancabermeja, Tuluá, 

Tunja, Tumaco, Quibdó, Arauca, Inírida y Puerto Carreño. 

● Gobernaciones como: Antioquia, Santander, Atlántico, Córdoba, Tolima, Cauca, Sucre, Meta, 

Risaralda, Caquetá, San Andrés y Guainía. 

La MOE recomienda considerar la pertinencia de esta reforma, y en caso de juzgarla necesaria, tener en 

cuenta en qué otras circunscripciones es necesario establecerla. 

 

1.3 Estatuto de la oposición   

1.3.1. Inconcordancia en los plazos establecidos para la declaración política.  

Los plazos establecidos para la declaración política generan inconvenientes frente al acceso a medios de 

comunicación y conformación de las mesas directivas de las corporaciones públicas, razón por la cual se 

sugiere al Consejo Nacional Electoral que le permita a las organizaciones políticas registrar su 

declaración para el nivel nacional desde el momento en el que se conozcan los resultados de las 

elecciones a Presidencia de la República (primera o segunda vuelta según sea el caso) y hasta el 7 de 

septiembre de ese mismo año; y en el nivel territorial a partir de los resultados de alcaldías y 

gobernaciones y hasta el primero de febrero (el mes siguiente al inicio del gobierno).  

1.3.2. Las coaliciones y sus efectos en la declaración política 

El Estatuto de la Oposición señala que las organizaciones políticas que inscribieron al candidato electo 

como Presidente, Alcalde o Gobernador se entenderán como de gobierno o en coalición de gobierno. 

Sin embargo, no existe norma que regule cómo debe ser la participación de las coaliciones para 

corporaciones públicas una vez obtengan representación en los cuerpos colegiados, es decir si como 

coalición deben hacer una sola declaración política ya sea como oposición, independiente o de gobierno, 

o si en su lugar existe libertad para la declaración. 

Esta situación se evidenció para el caso de la coalición “lista de la Decencia” integrada por la Unión 

Patriótica, MAIS y ASI, quienes luego de haber logrado obtener representación en el Congreso de la 

República en calidad de coalición, se disolvieron al momento de la declaración política. 

En este sentido se sugiere que en la regulación de las coaliciones para las corporaciones públicas se exija 

que la coalición actúe en bancadas en todos los escenarios, pues se exhorta a que los movimientos 

coaligados realmente tengan una fuerte afinidad ideológica. Esto implicaría, además, que las coaliciones 

sólo podrían hacer una única declaración política (de oposición, de gobierno o de independencia) y de 

esta manera evitar que las coaliciones sean simplemente electorales y no programáticas, pues la figura 

se agotaría una vez se alcance el umbral. 
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2. AGENDA ELECTORAL 

2.1 Financiación Grupos Significativos de Ciudadanos 

 La actual regulación para el funcionamiento de los grupos significativos de ciudadanos es precaria, 

sobre todo en lo que se refiere a la financiación y despliegue publicitario. Esta opacidad genera un 

desequilibrio en la contienda electoral frente a los candidatos que se inscriben por organizaciones 

políticas, debido que se corre el riesgo de que este mecanismo se utilice como un medio para hacer 

campaña extemporánea y gastar recursos de campaña sin tener que reportarlos, lo cual impide un 

efectivo control por parte de las autoridades. 

Esta situación se acentúa por el elevado número de comités promotores que se inscriben, por ejemplo, 

entre 2011 y 2015 se pasó de 213 comités inscritos para recolectar firmas a 810 (un crecimiento del 

380%), y el número de comités que presentó las firmas varió de 199 en 2011 a 307 en 2015. En lo 

corrido del proceso electoral de 2019 se han registrado 219 comités de GSC.  

 

Razón por la cual la MOE reitera la necesidad de que el CNE exija y disponga de los mecanismos 

necesarios para que los grupos significativos de ciudadanos reporten los ingresos y gastos efectuados 

de recolección de firmas. 

Esta información debe estar abierta a la consulta y escrutinio ciudadano a través de la plataforma ya 

existente de CUENTAS CLARAS, bajo los principios de publicidad y transparencia en la financiación 

política. De igual manera, debe garantizarse que tanto aquellos grupos significativos de ciudadanos que 

efectivamente inscriben candidatos, como aquellos que se quedaron en la simple recolección de firmas, 

tengan la obligación de presentar los informes de ingresos y gastos. 

 

2.2 Violencia contra líderes políticos en el contexto electoral  

Entre el 27 de octubre del 2018 y el 31 de enero de 2019 la MOE registró 30 líderes políticos, 

precandidatos y servidores públicos víctimas de amenazas, secuestros, atentados y asesinatos. La quinta 

parte de estos hechos estuvo dirigida específicamente en contra de personas que habían manifestado su 

interés de participar como candidatos a alcaldías en las elecciones de autoridades locales de 2019 

pertenecientes a diversas tendencias partidistas. En menos de 72 horas fueron asesinados dos 

precandidatos a las alcaldías de El Cerrito, Valle del Cauca (29.01.19) y San José de Uré, Córdoba 

(30.01.19). 

Frente a líderes políticos, se han presentado dos amenazas colectivas, la primera el 20 de enero contra 

dos diputados de Putumayo (PAV y PDA); la segunda en Bogotá contra 4 congresistas y dos 

precandidatos a la alcaldía de Bogotá (PAV: Claudia López y Antonio Navarro Wolf). Hasta el 31 de enero 

habían sido sujeto de agresiones 6 precandidatos a alcaldías municipales. El 1 de febrero hubo dos 

nuevas amenazas en El Cerrito, contra otros dos precandidatos. 
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Al observar en qué condiciones el Estado da respuesta a este problema, la MOE evidencia proliferación 

y redundancia de espacios para abordar la medidas a tomar frente a los hechos de la violencia 

política, lo que puede causar confusión administrativa e ineficiencia en la prevención y protección de la 

violencia en contra de líderes políticos. Dos son los escenarios desde donde se puede impulsar una 

política con medidas concretas para prevenir y hacer frente a hechos de violencia política y electoral:  

(a) La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto 154 de 2017) 

(b) Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política – SISEP (Decreto 895 de 2017) 

Teniendo en cuenta lo anterior, El SISEP es el único sistema que se contempla en el Plan Nacional de 

Garantías Electorales para hacer frente a los hechos de violencia política. Sin embargo, como se señaló 

en la reunión de Subcomisiones del pasado 24 de enero, el SISEP no fue activado para los pasados 

comicios de 2018, ni ha sido activado en el marco de las elecciones locales de 2019. Es necesario anotar, 

que si bien en el Plan de Acción Oportuna (Decreto 2137 de 2018) convergen en temas similares, pero 

este está específicamente dirigido hacia líderes sociales.   

Para la MOE es recomendable:  

1. Convocar la Comisión Nacional de Garantías de seguridad a fin de elaborar los lineamientos que 

deberá seguir el SISEP. 

2. Convocar el SISEP con presencia de todos los grupos políticos y diseñar el sistema en consulta 

con ellos. 

3. Hacer el Mapeo de Riesgos de violencia política. En reunión de subcomisión de seguridad 

(6.02.19) la MOE presentó una metodología concreta para su elaboración.  

4. Generar un PAO específico para violencia política y electoral que considere de manera 

diferenciada los riesgos por región, por partido político, por tipo de liderazgo.  

5. El SISEP debe considerar una implementación descentralizada en el marco de las Comisiones de 

seguimiento electoral departamentales y municipales.  

6. El PAO específico debe contemplar las consultas que se llevarán a cabo el próximo 26 de mayo.  

Por último, la MOE señala que la mencionada proliferación de espacios puede causar descoordinación, 

sobre todo si se tiene en cuenta que la MOE ha encontrado que los fenómenos de violencia contra 

políticos y contra líderes sociales tienen grandes correlaciones tanto cronológicas como geográficas, 

por lo que son dos fenómenos que se deben abordar de manera conjunta. Más aún en el contexto 

electoral, en el que organizaciones sociales y comunales tienen una participación activa en el 

desarrollo de las campañas electorales. 
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2.3 Coaliciones para corporaciones públicas 

El artículo 262 de la Constitución Política (Acto Legislativo 02 de 2015) señaló que los partidos políticos 

que sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de la 

respectiva circunscripción podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones públicas 

y a cargos uninominales. 

Actualmente, existe un vacío legislativo sobre el derecho de presentar coaliciones para corporaciones 

públicas, como se evidenció en el proceso electoral de 2018, en donde la inscripción de listas por 

coalición se hizo a partir de la orden de un juez de tutela en un caso particular y la Registraduría decidió 

hacer extensiva en todo el territorio. A pesar de la apertura de este espacio, persisten problemas en la 

reglamentación  de las coaliciones, especialmente las dirigidas a corporaciones públicas, como los es, el 

procedimiento y los requisitos para la inscripción de la lista de candidatos, el contenido del Acuerdo de 

Coalición, las reglas de financiación, la presentación del informe único de gastos y la responsabilidad de 

cada uno de los partidos coaligados como coalición y como organización política, la actuación en 

bancada en todos los escenarios y la declaración de oposición.  

En consecuencia, de la problemática evidenciada y ante la posibilidad de que para este proceso electoral 

se presenten más tutelas reclamando el derecho a inscribir candidatos en coalición, la MOE recomienda 

elevar una consulta ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que este aclare la 

posibilidad de aplicar por extensión la inscripción de candidatos por coaliciones como en el proceso 

electoral anterior y bajo qué parámetros se haría dicha inscripción, si por analogía se pueden inscribir 

según los requisitos y procedimientos de la inscripción de candidatos por coaliciones a cargos 

uninominales.  

 

2.4 Trashumancia electoral y actualización del Decreto 1294 de 2015 

La MOE ha señalado que el fraude en la inscripción de cédulas (conocido como trashumancia electoral) 

es una irregularidad sobre la que se observan indicios desde el inicio mismo del periodo de inscripción, 

un año antes de las elecciones, y ha señalado la necesidad de actuar tempranamente ante este 

problema.  

En 2015 las recomendaciones de la MOE motivaron al Ministerio del Interior a hacer comisiones de 

seguimiento especialmente dedicadas |al tema de la trashumancia en municipios petroleros del Meta 

como Castilla la Nueva. Así mismo, en 2015 el Ministerio del Interior, a través del Decreto 1294, puso a 

disposición de la Autoridad Electoral bases de datos oficiales para poder determinar si la residencia de 

los ciudadanos que inscriben la cédula coincide con el municipio donde esperan votar. En su momento 

el cruce de estas bases de datos llevó a que el CNE anulara más de 1 millón 600 mil inscripciones, pero 

esta anulación se efectuó a pocos días de las elecciones locales de 2015 y la MOE observó cómo muchos 

ciudadanos no tuvieron tiempo de presentar los recursos legales para sustentar la legalidad de su 

inscripción, lo que llevó a que posiblemente muchos ciudadanos no pudieran ejercer su derecho al voto. 
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En el último Comité de Seguimiento a la Inscripción de Cédulas organizado por la Dirección de Censo 

Electoral de la Registraduría Nacional, realizado el 23 de enero, la autoridad electoral señaló que 46.901 

ciudadanos de los 162.725 que habían inscrito su cédula hasta ese momento, no residen en los 

municipios en los que se inscribieron según las bases de datos oficiales utilizadas; lo que significa que 

el 29% de las inscripciones (3 de cada 10) a esa fecha podrían tratarse de posibles casos de 

trashumancia.  

Ante esta situación la MOE ha pedido que el CNE agilice su actuación y comience la revisión de estos 

casos de posible trashumancia, de tal forma que la ciudadanía tenga tiempo de ser informada, y si es el 

caso, de presentar el recurso legal ante el CNE para demostrar su residencia. 

Adicionalmente, la MOE considera que las bases de datos que el Decreto 1294 pone a disposición de la 

Autoridad Electoral son insuficientes. Por ello la MOE ha recomendado al Ministerio del Interior 

actualizar el mencionado decreto poniendo a disposición de la Registraduría y el CNE las siguientes 

bases de datos oficiales:  

●  Del DANE, datos del censo poblacional 2018 (cuando estén disponibles). 

● Del DPS, Familias en Acción y Jóvenes en Acción. 

● De la UARIV, datos del Registro Único de Víctimas – RUV. 

● De la Superintendencia de Notariado y Registro, el Índice de Propietarios. 

● Del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Catastro Nacional. 

● De la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el registro de usuarios de empresas 

de servicios públicos. 

● Registros de usuarios de empresas de telecomunicaciones (telefonía móvil) y de propietarios de 

terminales móviles. 

● Registros de matrículas mercantiles de las cámaras de comercio. 

● Del Ministerio del Interior, registro de miembros de consejos comunitarios afrodescendientes, 

resguardos indígenas y kumpany. 

● Del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Sistema de Información y Gestión de 

Empleo Público – SIGEP. 


