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La Misión de Observación Electoral MOE presenta el documento 
“PROPUESTAS DE REFORMAS POLÍTICAS Y ELECTORAL 2022-2026”, el 
cual busca recopilar desde la experiencia y experticia recogida por la MOE 
durante estos 15 años de observación a todas las etapas del proceso 
electoral colombiano, así como la institucionalidad que le rodea y su 
marco normativo y constitucional, aquellas recomendaciones que se 
convierten en propuestas concretas para generar mayores garantías de 
transparencia, claridad, efectividad y accesibilidad a los certámenes 
democráticos.

En el presente documento se recogen elementos de distintos y múltiples 
trabajos de investigación que ha adelantado la organización, tales como, 
su intervención en el marco de la Misión Electoral Especial que surgió de 
los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno 
colombiano, así como sus múltiples informes de observación electoral, 
documentos de política pública, e intervenciones e incidencia en el 
trámite legislativo para la aprobación de reformas legales y 
constitucionales.

De esta manera se plantean elementos que deben ser reformados a nivel 
constitucional y legal sobre asuntos como: la institucionalidad electoral, 
la financiación de la política y distintos elementos del actual sistema 
electoral, teniendo por objetivo el consolidar un sistema político y 
electoral más transparente y garante de los derechos políticos de todos 
los ciudadanos en una democracia sólida y legítima.

Es importante tomar en consideración que al momento de analizar 
cualquier modificación al sistema electoral (es decir, a las reglas a través 
de las cuales se determina el diseño institucional electoral, el acceso al 
poder político y la forma en que los votos se traducen en escaños), no solo 
se deben analizar los efectos que cada uno de sus componentes 
específicos genera o puede generar en lo individual, sino como un sistema 
articulado, cuyos efectos son interdependientes y que, en conjunto, 
definen los incentivos de la competencia política. De igual forma, dicho 
análisis debe considerar también las reglas existentes, aplicables al 
sistema de partidos y a sus respectivos mecanismos de representación, a 
fin de garantizar la congruencia del sistema como un todo.

R
es

um
en

 E
je

cu
ti

vo

PROPUESTAS DE REFORMAS
 POLÍTICAS Y ELECTORALES 

2022-2026

4



Frente a la institucionalidad electoral, la propuesta busca 
establecer una organización electoral fortalecida, que brinde 
garantías de independencia e imparcialidad en sus 
actuaciones y así mismo que cuente con una alta capacidad 
técnica para un correcto y transparente desarrollo de las 
elecciones y con una presencia territorial instalada que le 
permita supervisar de manera efectiva los certámenes 
democráticos.

Para ello, debe partirse de la premisa en que las personas que 
trabajen ahí tengan una alta capacidad técnica y que sus 
actuaciones sean imparciales, para lo cual se vuelve 
indispensable el que prime un sistema especializado de 
carrera en donde se accede al cargo por concurso de méritos. 
Esto conlleva, que tanto la Registraduría Nacional del Estado 
Civil – RNEC –, como el Consejo Nacional Electoral – CNE-, 
adopten lo dispuesto por la misma Corte Constitucional en 
reiteradas ocasiones frente al sistema de carrera y se derogue 
cualquier disposición contraria.

Así mismo, la MOE considera que para la reglamentación, 
vigilancia y control del proceso electoral debe haber una 
autoridad administrativa que cumpla con los criterios 
anteriormente establecidos, independientemente de su 
denominación, razón por la cual parte de la entidad que 
actualmente existe para fortalecerla en su capacidad técnica 
y territorial y principalmente dotarla de legitimidad, 
imparcialidad e independencia en sus actuaciones desde su 
misma conformación. 

Para ello, la propuesta incluye disposiciones que eliminan el 
carácter político y partidista de los miembros de la máxima 
autoridad electoral, lo cual se vuelve en la principal 
modificación y premisa para que los demás planteamientos 
de reforma de la institucionalidad sean efectivos, pues sin 
ello, la imparcialidad, independencia y control real del proceso 
electoral es una falacia. Adicionalmente, se adecuan sus 
funciones y términos en su gestión y se brinda una mayor 
capacidad para hacer presencia territorial.

Para lograr esto se hacen las siguientes propuestas 
específicas: 
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Carrera administrativa en la conformación de la 
organización electoral.

Es necesario que haya carrera y concurso no solo porque está en la 
constitución, sino como garantía de imparcialidad, independencia y 
capacidad técnica. 

Debe pensarse que todos los cargos, no solo de la RNEC sino también del 
CNE deben provenir de concurso de méritos y ser funcionarios de carrera 
con el fin de limitar la injerencia política en su actuar en representación de 
la organización electoral. De esta manera al menos los siguientes cargos 
deben cumplir con esos lineamientos para su asignación:

Registradores departamentales, seccionales, municipales, distritales y 
zonales.

Miembros de los tribunales de garantías electorales del CNE. 

Miembros directivos de las asesorías del CNE. 

Este asunto es relevante al hablar de reformas legales y constitucionales, 
pues pese a que en este momento las disposiciones acá referidas 
establecen un modelo de concurso de méritos con funcionarios de 
carrera, las entidades se resisten a aplicarlo. Así mismo se observó que en 
el más reciente Código Electoral aprobado en el 2020 en el Congreso de la 
República y que actualmente se encuentra en estudio de la Corte 
Constitucional se establecen normas que buscan saltarse los mandatos 
constitucionales, legales y jurisprudenciales vigentes, dejando el libre 
nombramiento para la mayoría de los cargos de responsabilidad de la 
entidad. 

Conformación del Consejo Nacional Electoral

En materia de la máxima autoridad electoral de carácter administrativo se 
plantean propuestas que se agrupan en tres puntos distintos: la 
eliminación de la injerencia política en la conformación del CNE, la 
adecuación de sus competencias para mejorar su gestión y el 
otorgamiento de capacidad territorial a la entidad.
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1.2.1. La injerencia política en el CNE y su falta de 
independencia. Modificación en la elección de sus integrantes.

PROPUESTA

Conformación del CNE: El máximo órgano de dirección estará 
representado por nueve (9) miembros en un cuerpo colegiado.

Periodo de los miembros del CNE: Con el propósito de restringir las 
posibilidades de que un gobierno específico tenga injerencia en las 
decisiones y garantizar que los miembros no obedezcan a criterios 
partidistas, el periodo de sus miembros debe ser institucional por 8 años y 
sin reelección. 

Calidades y requisitos: Frente a los requisitos para ser miembro del 
Consejo Nacional Electoral, se propone: (1) Ser colombiano de nacimiento 
y ciudadano en ejercicio. (2) Tener título profesional. (3) Mayor de 35 años. 
(4) Experiencia de 10 años en sus respectivas profesiones.

Como se evidencia en los requisitos establecidos, no se incluye la 
necesidad de ser abogado debido a que al ser un órgano de carácter 
administrativo, que tiene una serie de funciones de diversas disciplinas, la 
idea es que se cumplan con perfiles multidisciplinarios. 

Inhabilidades: Se introducen como inhabilidades para ser miembro del 
CNE: (1) Haber ejercido cargos directivos en organizaciones políticas, o 
haber aspirado u ocupado cargos de elección popular dentro de los 10 
años inmediatamente anteriores a su elección. (2) Haber tenido un nexo 
contractual en los 2 años anteriores por valor superior a 300 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, ya sea por firma o que se encuentre 
en ejecución, con alguna de las entidades que componen la organización 
electoral. 

Nombramiento de los integrantes: Los miembros del CNE serán elegidos 
por las tres altas cortes colombianas de ternas presentadas por las 
mismas, pero garantizando mediante sorteo que la Corte que presente la 
terna, sea distinta de la que elige. De esta manera, las ternas serán 
presentadas en el siguiente orden: (1) 3 de la Corte Constitucional, en la 
primera elección; (2) 3 del Consejo de Estado, en la segunda elección; (3) 3 
de la Corte Suprema de Justicia en la tercera elección.

Es de vital importancia mantener un escalonamiento en la elección de los 
miembros de la máxima autoridad electoral. Esto plantea el que se 
realicen elecciones periódicas (cada tres años) de una tercera parte de los 
miembros, con el fin de no hacer un cambio total de quienes están 
ocupando estos cargos.
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A partir de lo anterior, se entiende que se eligen tres magistrados cada tres 
años, los cuales son postulados en ternas para cada tanda por una Corte y 
se sorteará entre las otras dos la encargada de elegir a quien ocupará el 
cargo. De esta manera, cada tres años se va turnando cada una de las 
Cortes para la postulación. 

La razón por la que se determina que el origen de los candidatos sea de las 
altas Cortes es porque así se logra que sean aquellos organismos que no 
representan intereses políticos y muchos menos partidistas, quienes 
tengan a su cargo tanto la postulación de ternas para la conformación de 
esta autoridad electoral, como su elección y designación.
 
Garantías de participación de la mujer en la integración del CNE: Debe 
garantizarse que para la conformación de la máxima autoridad electoral, 
siempre al menos cuatro (4) de los nueve (9) integrantes sean del otro sexo 
y así asegurar la inclusión efectiva de la mujer en la cabeza del organismo 
electoral.

Para ello las cortes que ternan deben tener en cuenta siempre cuántas 
mujeres y cuántos hombres están conformando la autoridad electoral, 
para de esta manera tenerlo en cuenta en el momento de la postulación y 
así mantener la fórmula acá planteada.

1.2.2. Descripción de los problemas de funciones y 
competencias

Principalmente los problemas que históricamente ha presentado la 
entidad recaen sobre la facultad de administración de justicia, los 
escrutinios y el control efectivo de la financiación y la publicidad. En este 
sentido, sobre estos puntos es que se concentran las propuestas acá 
presentadas.
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1.2.2.1. Administración de Justicia Electoral

PROPUESTA

Definitividad de los actos y etapas electorales: El sistema de 
administración de justicia debe tener por objeto garantizar la definitividad 
de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. 

Doble instancia: Debe garantizarse la doble instancia en todos los 
procesos sancionatorios que se adelanten. Si bien se está hablando de 
decisiones de carácter administrativo con control judicial posterior, hay 
que racionalizar los recursos administrativos para que no se generen 
demoras excesivas e innecesarias sobre decisiones que son perentorias.

Oportunidad: La administración de justicia debe ser pronta y expedita con 
el fin de que sea oportuna para cumplir sus objetivos democráticos. Esto 
conlleva la necesidad de establecer términos perentorios y rigurosos para 
las controversias que surjan en materia electoral. 

Máxima publicidad de las actuaciones que adelante el CNE: Esto significa 
que todas las decisiones que este organismo tome como cuerpo 
colegiado deben ser en sesión pública de manera que se conozcan las 
discusiones y votaciones que se desarrollan al interior de la entidad.

1.2.2.2. Escrutinios

PROPUESTA

Recursos humanos y capacidad financiera: El CNE debe contar con los 
recursos humanos y capacidad financiera para desarrollar los escrutinios 
en todos los municipios de Colombia. La labor logística puede ser 
realizada por funcionarios de planta temporales, debidamente 
capacitados para la jornada electoral.

Responsabilidad sobre los documentos electorales: Es adecuado y 
coherente que la autoridad electoral sea parte del equipo escrutador y 
tenga la custodia y responsabilidad sobre el manejo del software de 
escrutinios, así como del diligenciamiento de los formularios donde se 
consolidan los datos electorales. 

Delegados departamentales del CNE: Los delegados del CNE, a nivel 
departamental, deben ser funcionarios permanentes que no obedezcan 
en su nominación y designación a criterios partidistas, y que en época 
electoral sean responsables de los escrutinios seccionales. Con este 
propósito, se propone que uno de los actuales delegados de la 
Registraduría Nacional a nivel departamental, pase a ser funcionario del 
CNE. 
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Digitalización y publicación del formulario E14: La digitalización y 
publicación en la página web del formulario E14 debe hacerse desde el 
mismo puesto de votación, antes de iniciar el escrutinio de zona o 
municipal. Lo anterior tiene como objetivo dar mayores garantías de 
transparencia a las organizaciones políticas y a la ciudadanía en general.

Publicidad de los escrutinios en tiempo real: Debe garantizarse la 
publicidad de todos los procedimientos que se adelanten en la etapa de 
escrutinios, así como de los documentos que surjan en el desarrollo de la 
misma en tiempo real, dando la posibilidad efectiva y práctica de 
impugnación a los candidatos y sus testigos. 

1.2.3. Falta de capacidad técnica y territorial de la máxima 
autoridad administrativa electoral para investigar casos 
de financiación y publicidad prohibida.

PROPUESTA

Creación de una unidad técnica de investigación: Crear dentro de la nueva 
autoridad electoral administrativa, una dependencia encargada 
exclusivamente de las investigaciones en materia de financiación y 
publicidad que tenga capacidad para adelantar investigaciones en todo el 
territorio nacional.

Desconcentración: La autoridad electoral administrativa debe estar 
desconcentrada a nivel departamental, y en dicho nivel debe tener una 
dependencia encargada exclusivamente de las investigaciones dentro de 
su circunscripción.

Fortalecimiento presupuestal y humano: Es necesario fortalecer 
presupuestalmente y con personal técnico especializado las 
dependencias de investigación dentro de la autoridad electoral.

Competencia Judicial Electoral

En este documento se enfatiza la necesidad de la creación de una 
jurisdicción específica que garantice independencia, imparcialidad y 
conocimiento técnico a través de la especialidad, que tenga una Corte 
Electoral en su cabeza como instancia decisiva pero que cuente con un 
grado de territorialización departamental o regional en su defecto.

Ante este contexto, y tomando en consideración la reticencia de la 
institucionalidad estatal colombiana a la creación de jurisdicciones 
especiales, en el presente documento se formulan dos propuestas. La 
primera, la que desde la Misión de Observación Electoral se considera la 
solución óptima a las problemáticas de fondo que se presentan en el 
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ámbito de la justicia electoral, que consiste en la creación de una Corte 
Electoral especializada, con características, reglas y principios 
específicos. La segunda, una solución intermedia, que si bien es 
subóptima, pues deja las competencias electorales en la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa, busca incorporar principios y medidas que 
incrementan sus capacidades de gestión en los territorios y los asuntos 
de su competencia, con precisiones indispensables para mejorar su 
funcionamiento, a partir del reconocimiento de la naturaleza de los actos 
electorales.

1.3.1. La creación de una jurisdicción especial electoral. La 
Corte Electoral. 

PROPUESTA

Composición de la jurisdicción especial electoral: Dicha jurisdicción 
estaría compuesta por una Corte Electoral como máximo órgano, con un 
número de tribunales electorales regionales que aseguren el acceso a la 
justicia electoral en todo el territorio del país.

Integración de la Corte Electoral: La Corte Electoral se integraría por siete 
(7) magistrados de modo que por lo menos dos (2) de las salas que se 
pueden integrar a su interior, a efectos del reparto de los asuntos de su 
competencia, estarían conformadas por magistrados distintos, con lo 
cual es posible garantizar la segunda instancia al interior de la misma 
Corte.

Garantías de participación de la mujer en la integración de la Corte 
Electoral: Debe garantizarse que para la conformación de la máxima 
autoridad electoral, siempre al menos tres (3) de los siete (7) integrantes 
sean del otro sexo y así asegurar la inclusión efectiva de la mujer en la 
cabeza del órgano jurisdiccional.

Requisitos: Para ser magistrado se exigirá ser colombiano de nacimiento y 
ciudadano en ejercicio, abogado, mayor de 35 años y con experiencia de 15 
años en asuntos electorales.

Inhabilidades: Como inhabilidades están la de no haber ejercido cargos 
directivos organizaciones políticas, ni haber aspirado u ocupado cargos de 
elección popular dentro de los 10 años inmediatamente anteriores a su 
elección, así como tampoco haber sido condenado por sentencia judicial a 
pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

Periodo de los magistrados de la Corte Electoral: Los magistrados serían 
designados para periodos individuales de ocho (8) años.
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Designación: La primera Corte Electoral estaría integrada por los actuales 
magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, quienes 
culminarían sus periodos individuales.

Los restantes serían designados por la Corte Constitucional, para 
periodos individuales que no pueden ser menores a tres (3) años ni 
mayores a siete (7), que garanticen que su salida sea escalonada y que la 
elección de los reemplazos se produzca por lo menos con seis (6) 
miembros.

En lo sucesivo, los magistrados serían elegidos por las tres altas cortes 
colombianas de ternas presentadas por las mismas, pero garantizando 
mediante sorteo que la Corte que presente la terna, sea distinta de la que 
elige. De esta manera, las ternas serán presentadas en el siguiente orden 
sucesivo: (1) La Corte Constitucional. (2) El Consejo de Estado. (3) La Corte 
Suprema de Justicia.

A partir de lo anterior, se entiende que las ternas son postuladas por una 
Corte y se sorteará entre las otras dos la encargada de elegir a quien 
ocupará el cargo. De esta manera, cada que ocurra una vacancia, se va 
turnando cada una de las Cortes para la postulación. 

Competencias: Derivado de la especialidad de la jurisdicción electoral, 
aunado a las atribuciones con que actualmente cuenta la Sección Quinta 
del Consejo de Estado, esta sería responsable de:

Oportunidad en las resoluciones: Resolver las demandas de nulidad de 
elecciones, tanto por causales subjetivas (antes de que se produzca la 
elección, lo que implica la definición judicial –ya no por parte del CNE - 
sobre la existencia de causales de inhabilidad y doble militancia respecto 
de los candidatos inscritos), como por causales objetivas (en tiempo real, 
es decir, de manera paralela al procedimiento electoral y en todo caso con 
definición antes de la declaratoria de elección).

Revocatoria de inscripción de candidaturas: Queda a su cargo la 
competencia sobre la revocatoria de inscripción de candidaturas por 
impugnación ciudadana u oficiosamente entregada por el CNE u 
organismos de control o investigación. De esta manera la revisión inicial 
quedaría en manos del ente administrativo, pero las controversias 
judiciales y posibles limitaciones a derechos políticos quedarían en 
manos de un juez. Estas deben ser resueltas dentro de un plazo no 
superior a quince 15 días desde que la autoridad judicial tenga 
conocimiento de la controversia, a fin de garantizar certeza en quienes 
son los competidores dentro de una elección.
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Pérdida de investidura: Resolver las solicitudes de pérdida de investidura, 
teniendo en cuenta que opera respecto de funcionarios elegidos 
popularmente y, por tanto, está en juego la representación democrática.

Personería jurídica y derechos de las organizaciones políticas: Por 
solicitud del CNE –que podrá actuar de oficio o a petición de interesado-, 
declarar la pérdida y suspensión de personería jurídica, privación del 
derecho de presentar candidatos en una determinada circunscripción de 
las organizaciones políticas, puesto que está relacionado con el ejercicio 
de derechos políticos, que solo pueden ser limitados por un juez.

Elecciones de altos dignatarios: Decidir la nulidad de la elección de Fiscal 
General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la 
República y Procurador General de la Nación, antes de su posesión, puesto 
que son elecciones en las que interviene el Congreso de la República que 
es elegido popularmente.

1.3.2. La solución subóptima. El fortalecimiento de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa en materia 
electoral. 

Si bien como se ha establecido, dejar las competencias electorales en la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es una solución subóptima, de 
no proceder la propuesta anterior, resulta indispensable el 
fortalecimiento de esta última, estableciendo medidas que incrementen 
sus capacidades de gestión en los territorios y los asuntos de su 
competencia, a partir de la adopción de principios específicos, acordes a 
la naturaleza de los actos electorales.

PROPUESTA

Principio democrático: En la resolución de los actos de naturaleza 
electoral, las decisiones deberán privilegiar la prevalencia del sistema 
democrático sobre cualesquiera otros derechos subjetivos que estén 
sujetos a control jurisdiccional.

Revocatoria de inscripción de candidaturas: Queda a su cargo la 
competencia sobre la revocatoria de inscripción de candidaturas por 
impugnación ciudadana u oficiosamente entregada por el CNE u 
organismos de control o investigación. De esta manera la revisión inicial 
quedaría en manos del ente administrativo, pero las controversias 
judiciales y posibles limitaciones a derechos políticos quedarían en 
manos de un juez. Estas deben ser resueltas dentro de un plazo no 
superior a quince 15 días desde que la autoridad judicial tenga 
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Oportunidad: En cualquier caso, todas las controversias sometidas a 
conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa relativas a las 
distintas etapas del proceso electoral deberán resolverse dentro de un 
plazo no superior a quince 15 días de que se emita el respectivo acto de 
autoridad. El calendario electoral que apruebe la organización electoral 
deberá incorporar este plazo de resolución para marcar la definitividad de 
las etapas.

Segunda instancia en procesos sancionatorios: El juez contencioso 
administrativo, ahora juez electoral, resuelve los procesos sancionatorios 
como segunda instancia frente a las decisiones de carácter administrativo 
que hayan sido proferidas por el Consejo Nacional Electoral en lo que se 
refiere a los procesos de investigación y sanción contra ciudadanía 
particular, candidaturas y organizaciones políticas. Debe quedar muy 
claro que esta competencia sancionatoria de primera instancia del CNE 
puede mantenerse allí, siempre y cuando se elimine el carácter político 
partidista de la entidad.

Doble instancia: Al interior del Consejo de Estado los procesos 
jurisdiccionales en materia electoral son resueltos por la sección quinta 
del Consejo de Estado: como primera instancia en controversias que 
surjan sobre elecciones de circunscripción nacional y como segunda 
instancia de circunscripciones territoriales. En este último caso serán los 
Tribunales Administrativos Departamentales en adelantar la primera 
instancia. En los casos en que la sección quinta actúe como primera 
instancia, le compete al pleno del Consejo de Estado resolver la segunda 
instancia. En cualquier caso, los plazos señalados para la resolución de las 
controversias deben aplicar a todos los órganos judiciales con 
competencia en materia electoral.

Desconcentración: Se destacan o nombran magistrados en el nivel 
departamental como parte de los tribunales departamentales 
administrativos. Personas que tendrán bajo su responsabilidad el dirimir 
las controversias que surjan en sus respectivos territorios en el desarrollo 
del proceso electoral.

Escrutinios: Competencia resolutoria de impugnaciones a escrutinios a 
nivel departamental para elecciones territoriales de los Tribunales 
Administrativos.
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El sistema de financiación política colombiano ha evidenciado una serie de 
debilidades que han persistido pese a reformas constitucionales y legales 
que se han adelantado, evidenciándose problemas de corrupción en el 
sistema de financiación dado por la opacidad en el origen, monto y 
destinación de los recursos, sumado a las debilidades del CNE para 
hacerles seguimiento; preponderancia de la financiación de privada de 
campañas lo cual genera riesgos de cooptación e inequidad en la 
designación de recursos para el funcionamiento de las organizaciones 
políticas. 

Una de las principales debilidades en el funcionamiento del sistema 
electoral colombiano se encuentra en su incapacidad institucional de dar 
seguimiento, vigilancia y control efectivo a los recursos empleados en las 
campañas, así como al cumplimiento de las restricciones legales que se 
han establecido.

De otra parte, es importante reconocer también que la atención de estos 
fenómenos no es responsabilidad exclusiva del CNE, sino que depende 
tanto del adecuado funcionamiento de otras instituciones del Estado 
(como la Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y 
Contraloría General de la República), y principalmente de la voluntad 
política de adelantar investigaciones y judicializar los delitos que se 
presenten. Pues al igual que ocurre en el ámbito electoral, las restricciones 
y prohibiciones normativas también están previstas en materia 
administrativa y penal; sin embargo, la impunidad frente a estos hechos es 
también una constante.

Expuesto lo anterior, dado que en el ámbito administrativo el ingreso de 
recursos ilícitos en materia electoral corresponde al CNE, resulta 
indispensable proponer un conjunto de modificaciones, tanto al modelo de 
financiamiento, como a las acciones de vigilancia, control y supervisión 
para contrarrestar estas conductas. Lo anterior sin desconocer que más 
allá del diseño normativo e institucional, su cumplimiento depende en gran 
medida de la actuación decidida de las autoridades con competencia en la 
materia.

De esta manera, se presentan propuestas de reforma que se concentran en 
dos grandes áreas: la financiación del funcionamiento de las 
organizaciones políticas para disminuir la inequidad y destinación 
adecuada de recursos públicos y la financiación de campañas en lo referido 
a su origen y control principalmente. 

Debe tenerse en cuenta que en gran medida cuando se está hablando del 
tema de financiación uno de sus principales problemas es el control. En 
este sentido, para la MOE es prioritario que al interior del CNE se fortalezca 
su capacidad investigativa sanción a través de la creación de una unidad 
especializada al interior del CNE y con funcionarios interdisciplinarios, 
especializados y debidamente capacitados.
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Financiación para el funcionamiento de las 
organizaciones políticas.

2.1.1. La inequidad que genera un sistema de distribución 
de recursos estatales a partir del éxito electoral.

Se plantea una modificación en las reglas de distribución para la 
financiación estatal. Para fortalecer el trato igualitario entre las 
organizaciones políticas con personería jurídica se propone aumentar el 
porcentaje de recursos que se distribuye por partes iguales entre todas 
las organizaciones políticas con personería jurídica (pasar del 10% al 35%), 
de otro lado disminuir los porcentajes que se refieren a los criterios de 
proporción de acuerdo con las curules obtenidas en el Congreso de la 
República, Concejos Municipales y Asambleas departamentales (pasar del 
65% al 45%). Por último, se propone promover políticas de inclusión 
incrementando los recursos para los partidos políticos con mujeres 
electas en las corporaciones públicas (pasar del 5% al 12.5%) e incluyendo 
dos grupos sociales subrepresentados adicionales (personas LGBT y 
personas en situación de discapacidad), de forma tal que estos y los 
jóvenes reciban el 2.5% cada uno.

2.1.2. Pocos controles a la financiación estatal destinada 
para el funcionamiento de las organizaciones políticas.

Si bien el Consejo Nacional Electoral ha avanzado en el diseño de registros 
virtuales para que las organizaciones políticas reporten los gastos y 
actividades que desarrollan tanto para su funcionamiento, como para la 
promoción de la participación política de las mujeres, los jóvenes y los 
grupos étnicos, es necesario que se adelanten algunas medidas 
administrativas que garanticen investigaciones oportunas con sus 
respectivas sanciones y la publicidad de la información.
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Financiación de las campañas electorales.

2.2.1. Dificultades para acceder a la financiación estatal 
pública: el otorgamiento de anticipos es mínimo y la reposición de 
gastos es larga y dispendiosa.

PROPUESTA

Financiación preponderantemente estatal: Para fortalecer la financiación 
preponderantemente estatal se sugiere la siguiente regla:
 
Todas las organizaciones políticas con personería jurídica y grupos 
significativos de ciudadanos accederán a la financiación estatal vía 
anticipos. 

Para lo anterior en primer lugar se determinarán los topes de campaña. 

El 70% del tope de campaña será de financiación estatal a través de 
anticipos, el cual se distribuirá de la siguiente manera: el 50% de anticipos 
para todos los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos, el 
50% restante será un anticipo de acuerdo al éxito electoral de las 
elecciones inmediatas anteriores. 

En el caso que finalizada la campaña la organización política y grupo 
significativo de ciudadanos reporte a través del informe de ingresos y 
gastos menos recursos de los que recibieron vía anticipos, se debe 
realizar la devolución correspondiente. 

La reposición de votos sólo se hará efectiva para cubrir las deudas 
relativas a recursos obtenidos a través de créditos bancarios que aún no 
hayan sido saldados. 

Periodos fijos para anticipos: Establecer una fecha límite para lo solicitud 
de los anticipos y una fecha única para que se haga efectivo el desembolso 
a todas las organizaciones políticas y grupos significativos de ciudadanos, 
la cual se debe efectuar antes del inicio de las campañas. 

Periodos fijos para reposición: Establecer un periodo específico para el 
reconocimiento de la reposición de gastos y una fecha única para el 
desembolso correspondiente a todos los contendientes. 

1.

2.
3.

4.

5.
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Administración de los recursos y rendición de cuentas por parte de las 
organizaciones políticas: A fin de garantizar un mayor control sobre los 
recursos empleados durante las campañas electorales, todos los 
recursos públicos y privados que se destinen para la financiación de las 
mismas serán administrados por las organizaciones políticas 
indistintamente si se emplea un modelo de voto preferente o lista 
cerrada. 

Valor diferenciado de reposición de votos: Se debe establecer un valor 
diferenciado de reposición de votos en cada una de las circunscripciones 
territoriales y de acuerdo el tipo de elección, para lo cual se seguirán los 
parámetros establecidos en el Índice de Costos de Campañas. Sin 
embargo, es necesario que se adelante un estudio serio sobre el costo real 
de las campañas, el cual se debe actualizar para cada proceso electoral y 
debe ser publicado previo al inicio de estas. 

2.2.2. Dependencia de recursos privados para la 
financiación de las campañas electorales.

PROPUESTA 

Controles sobre recursos propios y de familiares: Los candidatos a través 
de las organizaciones políticas y grupos significativos de ciudadanos 
deben autorizar al CNE para que haga el seguimiento y rastreo del 
patrimonio de candidatos y familiares que participen como aportantes a 
las campañas. A su vez, deben aportar certificados bancarios y 
declaraciones de renta para que se pueda verificar la capacidad 
económica de sus aportantes.

Registro único de donantes: Establecer un registro único de donantes, en 
el cual se debe registrar cada persona que desee realizar una donación o 
aporte ya sea económico o en especie.

Prohibiciones: Se recomienda establecer nuevas prohibiciones sobre las 
siguientes fuentes de financiación: (i) créditos no bancarios, y (ii) 
donantes que no estén inscritos en el registro único de donantes. 

Financiación indirecta: Se recomienda incrementar para la época 
electoral los tiempos que son destinados al Estado para que sean 
utilizados por las organizaciones políticas y grupos significativos de 
ciudadanos como espacios de campaña electoral. 

Registro único de proveedores: Crear un registro único de proveedores, en 
el que deberán incluir los precios de los distintos bienes y servicios 
electorales que prestan. Se sancionará a las organizaciones políticas y 
grupos significativos de ciudadanos que contraten servicios con 
empresas y personas que no se encuentren en el registro único de 
proveedores. 
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2.2.3. Opacidad en la financiación de los Grupos 
Significativos de Ciudadanos (GSC) y de las consultas de 
las organizaciones políticas.

PROPUESTA

Rendición de cuentas de GSC: Establecer que los GSC que se registren, 
independientemente de si culminan o no el proceso de recolección de 
firmas, deben entregar el informe de ingresos y gastos de los recursos 
empleados durante la recolección de firmas. El incumplimiento de esta 
obligación deberá ser causa de sanción. En caso de aquellos que sí 
culminen con el proceso correspondiente, la entrega del respectivo 
informe será requisito para ser avalados por el CNE, y por ende, para que 
puedan inscribir candidaturas.

Rendición de cuentas de consultas internas: En congruencia con lo 
anterior, asimismo se debe establecer que las organizaciones políticas 
que participen en consultas internas para la escogencia de candidatos 
deben entregar el informe de ingresos y gastos correspondiente a las 
mismas. El incumplimiento también deberá ser causa de sanción. De igual 
forma, la entrega del respectivo informe será requisito para ser avalados y 
registrar la candidatura respectiva.
 
Topes de gastos: Establecer topes en los montos de recursos que deben 
ser empleados durante el proceso de recolección de firmas y las 
consultas de las organizaciones políticas y grupos significativos de 
ciudadanos. 

Límites a la financiación: Establecer límites a la financiación durante el 
proceso de recolección de firmas, dentro de los cuales se deben 
contemplar los establecidos para el periodo de campaña electoral. Al 
respecto, las fuentes de financiación prohibida establecidas para las 
campañas electorales también se deben contemplar para la financiación 
durante el proceso de recolección de firmas.

Sanciones: Establecer que la violación a las normas de financiación 
(violación de topes, financiación prohibida, violación a los límites) 
acarrean las mismas sanciones establecidas en la Ley 1475 de 2011 para la 
financiación de las campañas y cuyo efecto es prohibir la inscripción de la 
candidatura. Lo mismo se debe aplicar a las consultas de las 
organizaciones políticas y grupos significativos de ciudadanos. 

Regulación de la propaganda: Con relación a la propaganda, se debe 
regular el tope máximo de avisos, cuñas y vallas que se usarán durante el 
proceso de recolección de firmas.
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2.2.4. Debilidades en los controles, la rendición de cuentas 
en la financiación de las campañas electorales y 
sanciones.

PROPUESTA

Rendición de cuentas: Establecer a los partidos políticos y GSC como 
responsables de la rendición de cuentas de todos los recursos, públicos o 
privados, empleados en las campañas de las candidaturas que avalen.

Reporte en tiempo real: Hacer obligatorio el reporte en tiempo real de los 
ingresos y gastos de campaña electoral en el aplicativo web “Cuentas 
Claras” o cualquier otro que disponga el CNE.
 
Resoluciones oportunas: Las sanciones por temas relacionados con el 
incumplimiento de las normas de publicidad y financiación de campañas 
se deben resolver antes de la posesión del cargo.
 

Desconcentración: Presencia territorial de la autoridad electoral.

Sanciones: Con relación al fortalecimiento del régimen sancionatorio por 
violación a las normas de financiación se sugiere:

En los casos que se determine que un candidato violó las normas sobre 
financiación electoral, la organización política debe proceder con el 
desembolso de los recursos otorgados por el Estado (anticipos, 
reposición). 

Cuando la sanción impuesta por violación al régimen de financiación 
implique la realización de las elecciones atípicas, las organizaciones 
políticas y el candidato deben responder solidariamente con el pago de 
una multa correspondiente al valor de la elección atípica.

Coordinación con otras autoridades: Fortalecer la vinculación entre el 
CNE y otras instituciones a cargo de la investigación de conductas 
relacionadas con la utilización indebida de recursos (FGR, UIAF, 
Procuraduría, etc), a fin de garantizar una coordinación y cooperación 
interinstitucional en los procesos e investigaciones que se adelanten en 
cada una de estas instancias.
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A lo largo de su historia, el sistema electoral colombiano ha 
transitado de la existencia de listas cerradas, a un modelo de 
listas abiertas con voto preferente para la integración de sus 
corporaciones públicas. Sin embargo, la experiencia ha 
evidenciado que ni la lista abierta con voto preferente, ni la 
lista cerrada han logrado resolver, en sí mismas, los 
problemas relacionados con la representación de los partidos 
políticos. Pues si bien los respectivos cambios han buscado 
generar incentivos positivos (y en distintas medidas lo han 
logrado), estos a su vez se han visto contrarrestados por otros 
efectos no previstos (o no atendidos) al mismo sistema de 
representación.

En este contexto, resulta necesario buscar otra alternativa 
que atienda los efectos negativos generados por la lista 
abierta con voto preferente, que sea congruente con el 
sistema de partidos y de representación previsto 
constitucional y legalmente. En este orden de ideas, resulta 
necesario transitar hacia un sistema electoral de lista cerrada, 
pero que en su implementación reconozca y atienda los 
riesgos que este modelo genera. Ello, a través del 
establecimiento obligatorio de mecanismos de democracia 
interna (con controles por parte de la autoridad, y la 
incorporación de un registro de militantes). Asimismo, a través 
de la implementación de listas paritarias alternadas, en las 
que asimismo se incluyan reglas de quién las encabeza.

Adicionalmente, a fin de generar un efecto de integralidad en 
la regulación, una modificación en esta dirección tendría que 
acompañarse de la obligatoriedad de presentar listas 
paritarias, popularmente conocidas como “l istas 
cremalleras”, en las que se incluyan, de manera intercalada, el 
50% de ambos géneros en las listas. Con esto, se favorecería 
de forma efectiva la presencia de las mujeres en los cuerpos 
colegiados de representación.
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PROPUESTA 

Modificar el artículo 263 de la Constitución Política, a fin de que 
establezca:

“Las listas serán cerradas y bloqueadas. Los partidos políticos, 
movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, así como las 
coaliciones, realizarán consultas para la selección de sus candidatos a los 
cuerpos colegiados en las diferentes circunscripciones del territorio 
nacional, bajo las reglas, mecanismos y principios de democracia interna 
consagrados en la ley.

En todo caso, el orden de las listas definitivas se determinará de mayor a 
menor número de votos obtenidos por los candidatos en las consultas 
internas, garantizando en todo momento la alternancia de géneros, tanto en 
la integración de la lista, como en la determinación de quién las encabeza.”

Para efectos de cumplir con lo anterior, se requiere asimismo una 
modificación a la Ley Estatutaria 1475 de 2011, para incorporar una 
reglamentación específica más detallada en torno a los mecanismos de 
democracia interna que deberán ser implementados por las partidos y 
movimientos políticos, así como por los grupos significativos de 
ciudadanos, para la determinación de sus candidatos a corporaciones 
públicas y el orden alternado de las listas definitivas. En la misma se debe 
prever que el CNE extienda su control y vigilancia sobre las consultas 
internas; en particular, en lo relativo a la competencia política, el 
financiamiento de las consultas y el acceso a los medios de 
comunicación. Asimismo, por lo que hace a la obligación de los partidos 
políticos de llevar registro público y transparente de sus militantes.
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La participación y representación política de las mujeres en 
Colombia es un ámbito que evidencia la brecha de género 
entre hombres y mujeres. Las mujeres son el 51,2% de la 
población colombiana (DANE, 2018) y el 55,1% de las personas 
votantes en las últimas elecciones nacionales (RNEC, 2018). 
Sin embargo, estos números no se reflejan en los espacios de 
poder donde, por el contrario, son la minoría. Las mujeres son 
apenas el 20,4% del Congreso actual electo en 2018 y en las 
autoridades locales apenas el 13,5% entre los electos a las 
gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y 
concejos municipales de 2019. Lo anterior, a pesar de 
esfuerzos como cuotas de género en las listas y otras medidas 
afirmativas.

Teniendo en cuenta que el problema de inequidad de género 
en la política y el ideal de tener una democracia paritaria 
amerita un análisis multifactorial de los fenómenos que 
influyen en el acceso de las mujeres a los cargos de elección 
popular, en donde se entremezclan factores sociales, 
culturales, políticos e institucionales, en el documento se 
exponen algunos de los problemas evidenciados al respecto, 
que dan cuentan de obstáculos a los que se enfrenta las 
mujeres a la hora de participar en política y que la MOE ha 
caracterizado como factores de riesgo, así como un conjunto 
de propuestas para hacerles frente.
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No inclusión efectiva de las mujeres las organizaciones 
políticas y candidaturas. 

A fin de reducir la brecha existente en la participación política de las 
mujeres, resulta indispensable no solo que se avance hacia la 
obligatoriedad de las “listas cremallera” paritarias para la postulación de 
candidaturas, sino a la adopción de distintas medidas al interior de los 
partidos que promuevan su participación efectiva en espacios de 
decisión, garanticen que los recursos públicos destinados a fortalecer su 
participación política (así como la de los jóvenes y grupos étnicos) se 
empleen en la implementación de programas y planes que de forma 
transversal logren una mayor equidad entre hombres y mujeres, y 
garanticen que existan protocolos vinculantes para prevenir, erradicar y 
sancionar cualquier hecho de violencia política contra las mujeres.

PROPUESTA

Reforma a la cuota de género/paridad: A partir de una reforma al artículo 
263 en los términos expuestos en el apartado anterior, para avanzar a la 
conformación paritaria, alternada y universal, sin excepción alguna de las 
listas de candidaturas. 

Paridad en órganos de dirección: Obligación legal a los partidos de 
conformación paritaria con mandatos de posición de sus órganos internos 
de toma de decisión, tanto en el nivel nacional como local, así como en las 
consultas y demás mecanismos de democracia interna para la selección 
de sus candidaturas. En relación con lo anterior, es necesaria la adopción 
de medidas afirmativas al interior de los partidos a través de políticas de 
inclusión que no solo consideren el género de las personas, sino también 
su edad, étnica, diversidad sexual, discapacidad, etc.

Recursos públicos con destinación específica: Obligación legal a los 
partidos de destinar los recursos públicos para el fortalecimiento de la 
participación política de las mujeres, jóvenes y grupos étnicos a la 
adopción de políticas internas para la promoción de programas de 
Gobierno y planes de desarrollo que incluyan medidas específicas para 
lograr una mayor equidad entre hombres y mujeres, que estén orientados 
al fortalecimiento de la participación política de las mujeres y minorías.
 
Instancias de promoción de participación de las mujeres: Obligación legal 
a los partidos para la creación de instancias (secretaría, oficina, unidad) 
encargadas de la promoción de la participación de las mujeres, tanto a 
nivel nacional como territorial. Tales instancias deben poder articular sus 
acciones de manera transversal a la organización política y contar con 
poder de decisión. Asimismo, se les debe dotar de recursos humanos y 
financieros para el ejercicio de sus funciones.
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Violencia contra las mujeres en política: Obligación legal a los partidos de 
crear en su régimen estatutario mecanismos claros y eficaces que 
permitan abordar violaciones de derechos políticos de las mujeres. De 
igual modo, los partidos deberán por crear protocolos de atención a la 
violencia contra las mujeres en la política. 

Sanciones: Las anteriores obligaciones deben hacer parte del régimen 
sancionatorio a los partidos políticos.

Desfinanciación de las lideresas políticas. 

A fin de fortalecer la promoción de la participación política de las mujeres 
al interior de los partidos, así como la aplicación efectiva de los recursos 
públicos son destinados con este propósito, se considera necesario 
incrementar el monto destinado a ese fin, prever tanto la existencia de 
instancias internas encargadas del tema, como la adopción de medidas y 
políticas que incluyan una distribución equitativa de los recursos. A fin de 
dotar las anteriores medidas de efectividad, se requiere también 
fortalecer las funciones de vigilancia y supervisión del CNE, y prever un 
régimen sancionatorio que desincentive las faltas o incumplimientos en 
esta materia.

PROPUESTA

Destinación de financiación estatal: Sobre la destinación de la 
financiación estatal a los partidos políticos, se debe aumentar hasta el 
15% la destinación específica mínima obligatoria que deben asignar los 
partidos para la promoción de la participación de las mujeres, de 
formación política y electoral, creación de oficinas/secretarías de asuntos 
género.

Sobre la financiación estatal que reciben los partidos, se debe aumentar 
hasta el 12.5% de los recursos del Estado repartidos proporcionalmente a 
cada partido por número de mujeres electas y por número de mujeres en 
cargos de dirección al interior de los partidos.

Recursos humanos y financieros para instancias internas: Obligación 
legal de que los partidos destinen recursos para la creación y apoyo de las 
oficinas o secretarías para la promoción de los derechos de las mujeres, 
con recursos humanos y financieros pertinentes. Puede hacer parte del 
15% obligatorio que deben destinar los partidos a la promoción. 

Distribución de recursos: Dentro de las medidas y políticas que los 
partidos deben adoptar para fortalecer la participación política de las 
mujeres, se deben incluir tanto la distribución de recursos, como de 
tiempos y espacios en medios de comunicación (privados y públicos), para 
la financiación y la difusión de las campañas políticas de las mujeres en 
condiciones equitativas. 
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Unidad especializada: En relación con la competencia de control del 
Consejo Nacional Electoral, recomendamos fortalecer su capacidad de 
acción mediante el seguimiento específico por parte de la unidad 
especializada para la vigilancia de la financiación de los partidos, lo cual 
implica adecuar instrumentos de seguimiento y de reporte del uso de los 
recursos públicos que reciben los partidos, de forma que puedan reflejar 
su inversión en poblaciones específicas, desagregada por población y por 
rubros específicos de destinación.

Sanciones: Sobre el régimen sancionatorio: A) Sancionar a las 
organizaciones políticas con la privación de un porcentaje de la 
financiación estatal hasta por un (1) año, cuando se evidencie que estas no 
destinan el porcentaje específico del 15% para las actividades dirigidas a la 
promoción de la participación política de las mujeres, los jóvenes y los 
grupos étnicos. Adicionalmente, se debe imponer una multa en casos de 
no aplicación de las disposiciones sobre financiación para el 
fortalecimiento de las mujeres, los jóvenes y los grupos étnicos. Esta 
multa deberá ser equivalente a los recursos no aplicados por el partido 
para el fortalecimiento de la participación de estos grupos. Esta multa irá 
acompañada de una orden al partido de destinar, el año siguiente, el 
porcentaje que no fue gastado de conformidad con la ley para la 
participación de estos grupos. Este porcentaje es adicional a lo que se 
debe gastar por ley para dicho fin. B) Frente al incumplimiento de la 
repartición equitativa de acceso a medios de comunicación, se deberá 
sancionar al partido con la pérdida del acceso a medios por el tiempo 
equivalente al que no fue asignado a las mujeres.

Violencia contra las mujeres en política (VCMP). 

Ante el creciente fenómeno de agresiones dirigidas a las mujeres y/o a sus 
familiares, personas que tengan relación inmediata con las mujeres, 
basadas en género, con el objetivo de impedir, desestimular o dificultar el 
ejercicio de participación y/o de representación política, que se reflejan en 
sus liderazgos políticos, sociales y/o comunales, resulta necesaria la 
adopción de medidas efectivas para hacerle frente. Con este propósito, no 
solo se requiere la adopción de protocolos al interior de los partidos, sino 
el fortalecimiento de las funciones de supervisión, vigilancia y control por 
parte del CNE, en particular, a través de la creación de un “Observatorio de 
violencia contra las mujeres en política” en su interior. 

PROPUESTA

Observatorio de VCMP: Tras la obligación creada en el nuevo Código 
Electoral a los partidos de crear e implementar protocolos integrales de 
prevención, sanción, protección y reparación ante hechos de violencia 
contra las mujeres en política, se recomienda que el CNE ejerza su función 
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de supervisión, vigilancia y control para la aplicación de esta disposición. 
Ello, como parte de las medidas para la aplicación del régimen 
sancionatorio a los partidos, pero también para el monitoreo, seguimiento 
y análisis sobre el fenómeno tanto para épocas electorales, como no 
electorales, mediante la creación de una instancia que esté integrada por 
las organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades estatales con competencias frente a este fenómeno, por 
medio de la creación de un “Observatorio de violencia contra las mujeres 
en política” al interior del CNE. 

Lenta aplicación de los principios constitucionales de 
paridad, alternancia y universalidad. 

Ante la baja presencia de mujeres en los distintos cargos de elección 
popular, resulta indispensable avanzar en la aplicación efectiva de los 
principios de paridad, la alternancia y la universalidad, previstos en el 
artículo 262 de la Constitución Política, no solo frente a la conformación 
de las listas, sino también por lo que hace a los cargos uninominales. 

PROPUESTA

Conformación de listas: Introducir la conformación de las listas de 
conformidad con lo indicado en el apartado sobre conformación de listas.
 
Paridad en cargos uninominales: Se recomienda una reforma legal que 
permita implementar la paridad no solo para cargos plurinominales, sino 
también para uninominales. Por medio de un sistema conocido como 
“paridad horizontal”, que obligaría a los partidos y movimientos políticos a 
avalar a mujeres en al menos el 50% de sus candidaturas a las alcaldías y 
gobernaciones. Lo anterior, debe ser reforzado por medidas de “paridad 
sustantiva”, que implica que los partidos postulen a mujeres en territorios 
en los que sus colectividades tengan oportunidades reales de ganar las 
elecciones, lo que permitiría contar con más mujeres electas, y se debe 
evitar que las mujeres sean candidatizadas en territorios en los que hay 
bajas probabilidades de éxito electoral en una proporción mayor a los 
hombres.

Falta de perspectiva de género en las instituciones 
administrativas y judiciales electorales. 

Si bien la postulación en condiciones de igualdad y paridad de las mujeres 
como candidatas es una medida indispensable para garantizar su 
participación política, las medidas de inclusión en el Estado colombiano 
no pueden limitarse a eso, requieren tanto de su participación en los 
máximos órganos de dirección de las autoridades electorales, como la 
creación de instancias internas que promuevan la perspectiva de género 
al interior de la institución. Asimismo, es necesario que la información que 
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la organización electoral produzca esté desagregada de forma tal que 
permita identificar las características de las y los ciudadanas que 
participan en las distintas etapas del proceso electoral.

PROPUESTA

Integración del CNE: En la conformación de la autoridad electoral, debe 
garantizarse que siempre al menos cuatro (4) de los nueve (9) integrantes 
sean del otro sexo. 

Unidad especializada: Se recomienda a la autoridad electoral, la creación 
y fortalecimiento de una oficina de promoción de la perspectiva de género 
con puntos focales en las diferentes direcciones de la institución.

Información desagregada: Es necesario que la RNEC establezca la 
recolección y producción de información desagregada por sexo, grupos de 
edad, pertenencia étnica, identidad de género y/u orientación sexual, 
ruralidad/urbanidad, entre otros, que se hagan públicas y en tiempo real, 
especialmente frente al censo electoral, votantes, candidaturas, personas 
electas, conformación de las organizaciones políticas y demás datos 
electorales que recolectan y sistematizan las autoridades electorales.
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La posibilidad de identificar a los militantes de un partido es 
importante, como mínimo, porque:

permite prevenir y sancionar la doble militancia y la 
duplicidad.

con un registro de afiliados es posible convocar consultas 
verdaderamente internas o cerradas, es decir, en las cuales 
únicamente participan los afiliados. Infortunadamente, en el 
momento es imposible alcanzar estos objetivos, porque el 
registro de afiliados es prácticamente inexistente. Ni las 
organizaciones políticas ni el CNE se han esforzado lo 
suficiente para lograr que el registro de afiliados opere. 
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Ante este contexto, resulta indispensable una reglamentación coordinada 
y rigurosa sobre el tema. En el presente documento se incluyen un 
conjunto de lineamientos que se consideran pertinentes para reglamentar 
tanto el papel como el funcionamiento del registro de afiliados. Dentro de 
los elementos básicos contenidos en el mismo, destacan los siguientes:

PROPUESTA

La afiliación

Elementos de la afiliación: La afiliación comprende:

El acto mediante el cual una persona manifiesta de forma voluntaria, 
expresa e inequívoca su intención de formar parte de un partido u 
organización política .

la aceptación de dicha solicitud por parte de la organización política.

Protección al derecho de afiliación: Debe estudiarse la posibilidad de que 
existan mecanismos judiciales y/o administrativos que protejan al 
interesado en los casos de rechazo por parte de los partidos políticos. 
Como mínimo, debe quedar establecido que los estatutos de dichas 
organizaciones regulen un procedimiento sumario respetuoso de todas 
las exigencias del derecho al debido proceso. La ley deberá determinar de 
forma taxativa cuándo será prohibida la afiliación de un ciudadano a un 
partido u organización política.

Procedimiento para el registro de la afiliación

5.2.1. Afiliación directa ante los partidos u organizaciones 
políticas

Procedimiento para la afiliación: (1) Es necesario que se establezca que la 
afiliación se podrá hacer de manera presencial, a través de proformas o 
con ayuda de medios electrónicos. (2) El partido político u organización 
contará con un lapso de tiempo razonable (3 días máximo) a partir de la 
recepción para evaluar la viabilidad de la afiliación a la organización. (3) La 
agrupación política podrá aceptar o rechazar de manera motivada una 
solicitud de afiliación. (4) Aceptada la solicitud, la organización política 
notificará al interesado y se encargará de subir a la plataforma custodiada 
por la autoridad electoral, los datos y soportes de la solicitud para que sea 
registrada en el Sistema Nacional de Afiliados y tenga plenos efectos 
jurídicos. Dicho registro deberá realizarse como máximo durante los cinco 
(5) días siguientes a la aceptación de la solicitud.
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Protección de datos personales: El partido o la organización política será 
el primer garante de la información y los datos que dan sustento al acto de 
afiliación, por lo tanto estarán obligados a cumplir con las disposiciones 
constitucionales y legales sobre protección de datos personales.

5.2.2. Presunción de afiliación.

Presunción de afiliación: Serán considerados afiliados a los partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas: (1) Quienes ejerzan cargos de 
dirección y gobierno en la colectividad. (2) Quienes se encuentren 
ejerciendo cargo público o sean miembros de corporación de elección 
popular con su aval. (3) Quienes se encuentren inscritos como candidatos 
con su aval. (4) Los precandidatos que hubiesen participado en una 
consulta, mientras se surte la correspondiente elección. (5) Quienes 
hubiesen sido parte de la constitución de la colectividad, en el caso de las 
organizaciones que se creen luego de la entrada en vigencia de la Ley 
Estatutaria que reglamente la materia.

5.2.3. Requisitos de la afiliación

Determinación de requisitos: Los partidos y organizaciones políticas 
tendrán autonomía para hacer más restrictivo el proceso de afiliación, 
siempre y cuando éstos no vulneren la ley ni los derechos fundamentales 
de los interesados. 

Requisitos mínimos que se deben contemplar: Sin embargo, para 
formalizar el registro a través de cualquiera de las alternativas señaladas 
anteriormente deberán cumplirse, como mínimo: 

Para la Inscripción presencial ante el partido u organización política: (i) 
presentación personal; (ii) solicitud de afiliación o proforma; (iii) 
presentación del documento de identidad original y copia del mismo y (iv) 
toma de huella digital.

Para la Inscripción a través de un sistema de información en línea deberá 
adjuntarse: (i) documento de identidad escaneado; (ii) solicitud de 
afiliación o proforma y (iii) firma digital.

Información que debe ser registrada en el Sistema Nacional de Afiliados: 
Es necesario que los aplicativos usados por los partidos u organizaciones 
políticas capturen y registren la información necesaria para la 
identificación y ubicación del solicitante, los datos de contacto, la fecha 
de afiliación, el documento soporte de la afiliación y las observaciones. 
Ello, con destino al SNA.
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Casos en que la afiliación no puede ser registrada: La Autoridad Electoral 
deberá garantizar que el SNA reporte los casos en que la afiliación no 
pueda ser registrada. A modo de ejemplo: (1) Por doble afiliación. (2) Por 
cancelación o irregularidades asociadas con la validez del documento de 
identidad. (3) Por limitación de derechos políticos ordenada por el órgano 
jurisdiccional competente a través de sentencia en firme.

Validez y oponibilidad del acto de afiliación

Validez del acto de afiliación: El acto de afiliación será válido una vez el 
interesado realice la solicitud ante la organización política y ésta sea 
aceptada u autorizada. A partir de este momento, el afiliado podrá gozar 
de los derechos y deberes establecidos tanto en la ley como en los 
estatutos.

Oponibilidad del acto de afiliación: Dicho acto sólo será oponible ante la 
autoridad electoral una vez sea registrado en el SNA por el partido u 
organización política o directamente por el interesado. En consecuencia, 
para efectos de la determinación del número de afiliados de un partido, el 
único registro válido será el administrado por la autoridad electoral a 
través del SNA.

5.3.1. Información del registro de afiliación en el SNA 

Solicitudes de información: Cualquier ciudadano podrá solicitar a la 
autoridad electoral su estado de afiliación y está tendrá que responder de 
manera expedita.

Inconformidad con la afiliación: El ciudadano que considere que fue 
afiliado y registrado de manera fraudulenta, deberá informar de esta 
situación a la autoridad electoral aportando las pruebas que considere 
pertinentes. Esta declaración se entenderá bajo la gravedad de juramento.

En este caso, la autoridad electoral ordenará al partido anular el registro 
de afiliación impugnado dentro de un plazo determinado, con 
independencia de la decisión de fondo resultante de la investigación 
correspondiente.

5.3.2. Doble afiliación

Restricciones en el SNA: El SNA no permitirá el registro de afiliación a 
aquellos ciudadanos que se encuentren registrados como miembros de 
otro partido u organización política. Lo anterior será puesta en 
conocimiento tanto del ciudadano interesado como del partido u 
organización política para que se tramite la respectiva desafiliación.
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5.3.3. Desafiliación

Procedencia de la desafiliación: La desafiliación a un partido u 
organización política procede: (1) Por renuncia expresa, que se deberá 
realizar a través de los mismos medios y formalidades que se encuentran 
dispuestas para la solicitud de afiliación. (2) Por expulsión. La ley regulará 
lo ateniente al incumplimiento de deberes, sanciones y garantías 
procesales mínimas de los afiliados. (3) Por cancelación o irregularidades 
asociadas con la validez del documento de identidad. (4) Por limitación de 
derechos políticos ordenada por el órgano jurisdiccional competente a 
través de sentencia en firme. (5) Por verificación, por parte de la autoridad 
electoral, de fraude en el proceso de afiliación. (6) Por verificación de 
doble afiliación.

Consecuencia de la desafiliación: La autoridad electoral ordenará a la 
organización política eliminar el registro en el Sistema Nacional de 
Afiliados.

Registro extemporáneo de desafiliaciones: La ley reglamentará posibles 
sanciones a los partidos u organizaciones políticas que omitan registrar 
las renuncias o lo hagan de forma extemporánea.

Seguridad y administración de los sistemas de 
información

Cruces con información de otras autoridades: Teniendo en cuenta el 
principio de separación y colaboración armónica entre los diferentes 
órganos del Estado, se considera pertinente que se realicen de manera 
periódica cruces entre bases de datos (por ejemplo, cruces entre el 
Archivo Nacional de Identificación y el Sistema Nacional de Afiliados). 
Específicamente, se debería reportar de manera permanente a la 
autoridad electoral la información relacionada con la cancelación de 
cédulas de ciudadanía, así como desde la Rama Judicial, la limitación de 
derechos políticos mediante decisión en firme.

Depuración continua: Recepcionada la información se deberá disponer de 
una depuración continua del registro que permita, además, una 
notificación global a los partidos políticos afectados sobre la 
actualización del sistema nacional de registro de afiliados.

Actualización de la información: Los partidos y organizaciones políticas 
deberán actualizar a través de la plataforma dispuesta por la autoridad 
electoral la información sobre el estado de sus afiliados, ya sea 
reportando correcciones, novedades o retiros producidos por la expulsión 
de la agrupación política. La actualización deberá realizarse, como 
mínimo, los primeros siete (7) días de cada mes. La inobservancia 
comprobada de este deber, especialmente en el último caso, podrá 
ocasionar la imposición de sanciones administrativas.
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Infraestructura del SNA: La autoridad electoral deberá garantizar que los 
sistemas que respaldan el SNA cumplan con todos los protocolos 
técnicos de manejo de bases de datos, de forma que se asegure la 
consistencia e integridad de la información.

Plataformas de las organizaciones políticas: Para el caso de los 
aplicativos de captura de información online, los partidos y 
organizaciones políticas deberán implementar las medidas necesarias 
para autenticar la identidad de los registrados. 

Administración de datos personales: Tal como lo señaló la Corte 
Constitucional en la sentencia C-490 de 2011, la administración de los 
datos personales que realizarían tanto los partidos y movimientos 
políticos, como la autoridad electoral deberá sujetarse a los principios 
propios del derecho fundamental al hábeas data. El manejo de la 
información debe brindar la confianza suficiente, tanto en los partidos 
como en los ciudadanos, para evitar que las bases de datos de afiliados 
sean utilizadas para otros fines.
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