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Presentación 
 
 
La Misión de Observación Electoral, atendiendo su compromiso con el control 
ciudadano respecto a las próximas elecciones, presenta su informe del monitoreo 
y análisis realizados a la financiación de los grupos significativos de ciudadanos 
inscritos a las elecciones de Congreso 2022. En él, se incluyen las principales 
tendencias de los ingresos y los gastos que reportaron haber gestionado los 
comités inscriptores durante el proceso de recolección de firmas necesarias para 
respaldar candidaturas. Así, preguntas como de dónde provinieron los recursos 
de los grupos significativos de ciudadanos para su promoción, hacia qué rubros 
se destinaron, entre otras relacionadas, son las que aborda este documento y a 
partir de las cuales se logran una serie de hallazgos. 
 
Este monitoreo parte de la regulación poco clara respecto a la financiación de 
los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos. Dado que no 
existe claridad sobre cuáles son los parámetros legales que se deben aplicar 
frente al origen, el tope o la destinación de los aportes recibidos en el marco de 
la recolección de firmas, es de suma importancia mantener al menos cierto 
control acerca del comportamiento de estos recursos; sobretodo cuando existe 
el riesgo de que provengan de actividades ilícitas, o se utilicen de manera ilegítima 
para iniciar la campaña electoral antes del tiempo establecido.  
 
El seguimiento a los recursos gestionados por los comités inscriptores de grupos 
significativos de ciudadanos es posible gracias a la Resolución 0646 de 2021, en 
la cual el Consejo Nacional Electoral exige a los mismos una serie de medidas 
para desarrollar su proceso de recolección de firmas con transparencia. En 
especial, el deber allí impuesto a estos comités de registrar en el aplicativo 
Cuentas Claras (www.cuentasclaras.gov.co) la totalidad de ingresos y gastos que 
recibieran y en que incurrieran durante la campaña de promoción de los grupos 
significativos de ciudadanos permite que la información esté a disposición de 
quien desee someterla a diversas clases de monitoreos. De hecho, los datos con 
base en los cuales se construye este documento provienen en un 100 % de los 
reportes que fueron cargados a este sitio web en cumplimiento de la Resolución. 
 
Cabe mencionar que la fecha de corte de este documento, 15 de enero de 2022, 
es posterior al plazo que estableció la Resolución 0646 de 2021 para que los 
comités inscriptores reportaran al CNE el consolidado general de sus cuentas, 
es decir, el 18 de diciembre de 2021. Esta aclaración es importante porque para 
la fecha en que fueron realizados los cálculos aquí mostrados, si bien de acuerdo 
con la regulación emitida por el CNE se debía contar con la información de los 
249 comités inscriptores (68 al Senado y 181 a la Cámara de Representantes), 
de los cuales no desistieron 232, lo cierto es que esta información no estaba 
actualizada, por lo cual no hay certeza sobre los datos registrados.  



3 

  

 
Resumen ejecutivo 
 
 

• Para las elecciones de Congreso de la República de 2022 se inscribieron 
249 comités promotores de GSC (68 de Senado y 181 de Cámara de 
Representantes), de los cuales 16 desistieron durante el proceso de 
recolección de firmas (5 de Senado y 11 de Cámara). 
 

• De los 232 comités inscriptores que no desistieron (63 de Senado y 169 
de Cámara de Representantes) de sus procesos de recolección de firmas, 
9 comités registran toda la información en blanco sobre los ingresos y 
gastos y tan solo 74 (32 %) tiene datos disponibles para ser descargados. 
Es decir, este informe tiene en cuenta solamente la información de 74 
GSC, 19 de Senado y 55 de Cámara. 
 

• De los 9 grupos significativos de ciudadanos cuyas firmas fueron avaladas 
para participar en las elecciones de Congreso 2022, dejando por fuera 
circunscripciones especiales, solo hay información disponible en Cuentas 
Claras para 8 de ellos. 

 
• De un total de $ 1.093.338.503 en apoyos recibidos por los comités, 

aquellos aspirantes al Senado gestionaron el 59 % ($ 644.336.291), 
mientras que los aspirantes a la Cámara de Representantes, apenas el 41 
% ($ 449.002.212).  
 

• De los $ 1.093.338.503 en aportes, aproximadamente el 85 % fue 
reportado por tan solo el 15 % de los comités. Esto indica una 
concentración de la financiación por parte de algunos pocos grupos 
significativos de ciudadanos. 

 
• Los comités inscriptores al Senado se financiaron principalmente con sus 

recursos propios (46 %), en tanto que los comités inscriptores a la 
Cámara de Representantes lo hicieron a partir de las contribuciones de 
los particulares (55 %). 
 

• Los comités inscriptores habían reportado a la fecha de corte $ 
1.047.994.764 en gastos, cuya destinación fue sobretodo a los rubros de 
administración ($ 328.346.691), a propaganda electoral ($ 254.997.837) 
y, al contrario, en menor medida, a la capacitación e investigación política 
($ 10.200.000). 
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• La tendencia es que aquellos aspirantes con una mayor financiación —y, 
por tanto, con mayor ejecución de recursos— fueron los que finalmente 
avaló la RNEC para ser candidatos en las elecciones de Congreso 2022, 
salvo por el comité de SOS Colombia, que sin un reporte de ingresos 
relativamente alto logró alcanzar las firmas necesarias para respaldar su 
participación. 
 

• Exceptuando a Liga de Gobernantes Anticorrupción, a Movimiento Unitario 
Metapolítico y a Gente en Movimiento, los demás comités cuyas firmas 
fueron avaladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil financiaron 
su proceso de recolección de firmas en gran medida a partir de los 
recursos de sus propios candidatos. 
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Acceso y accesibilidad a la 
información 
 
Lo primero que salta a la vista al realizar el monitoreo a los reportes de ingresos 
y gastos de los grupos significativos de ciudadanos tiene que ver con la publicidad 
general de la información. Cuando el ciudadano ingresa a Cuentas Claras (portal 
habilitado por el CNE para el registro de ingresos y gastos) se encuentra con 
información incompleta, a tal punto que, de los 232 comités inscriptores que 
no desistieron de sus procesos de recolección de firmas, 9 comités 
registran toda la información en blanco, y tan solo 74 (32 %) tienen 
datos disponibles para ser descargados. La Tabla I (Senado) y la Tabla II 
(Cámara de Representantes) a continuación resumen las cuentas reportadas por 
los comités inscriptores que estaban disponibles al 12 de enero de 2022. 

 
Tabla I. Reporte general de ingresos y gastos por comités inscriptores de grupos 

significativos a la elección de Senado 2022 
 

COMITÉ INSCRPTOR CIRCUNSCRIPCIÓN INGRESOS EGRESOS 
1 Fuerza Ciudadana Nacional $ 184.160.000 $ 184.160.000 
2 Movimiento Político Republicano Nacional $ 120.000.000 $ 114.551.391 
3 Republicano Patriotas de Colombia Nacional $ 87.276.399 $ 87.276.399 
4 Movimiento Unitario Metapolítico Nacional $ 55.531.967 $ 20.000.000 
5 Voto en Blanco RENOVA-SIÓN Colombia Nacional $ 51.985.474 $ 51.985.474 
6 Movimiento Gente Nueva Nacional $ 48.630.450 $ 48.630.450 
7 El Cambio soy Yo  Nacional $ 19.950.000 $ 19.950.000 
8 Partido Digital el Cambio soy Yo Nacional $ 17.738.040 $ 17.738.040 
9 SOS Colombia Nacional $ 15.651.700 $ 15.651.700 
10 Por Ti Por Mi Colombia Nacional $ 11.617.017 $ 11.617.017 
11 Movimiento Político Coalición País Nacional $ 11.523.017 $ 11.523.017 
12 Tu Movimiento Transformando y Uniendo a 

Colombia Nacional $ 9.703.227 $ 9.703.227 
13 Llanero Nacional $ 5.000.000 $ 5.000.000 
14 Plan Salida Nacional $ 4.801.000 $ 4.801.000 
15 La Constituyente Nacional $ 350.000 $ 346.440 
16 Partido Nacional Colombiano - PNC Nacional $ 350.000 $ 350.000 
17 Comunidad Colombia Crece Nacional $ 48.000 $ 48.000 
18 Colombianos Contra la Corrupción en el 

Congreso Nacional $ 10.000 $ 10.000 
19 Colombianos Contra la Corrupción en el 

Senado Nacional $ 10.000 $ 10.000 
TOTAL $ 644.336.291 $ 603.352.155 

Elaboración propia. Fuente: Cuentas Claras 
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Tabla II. Reporte general de ingresos y gastos por comités inscriptores de grupos 

significativos a la elección de Cámara de Representantes 2022 

 
COMITÉ INSCRIPTOR CIRCUNSCRIPCIÓN INGRESOS EGRESOS 

1 Liga de Gobernantes Anticorrupción Santander $ 160.842.000 $ 156.769.208 
2 Fuerza Ciudadana Magdalena $ 93.700.000 $ 93.700.000 
3 Gente en Movimiento Caldas $ 72.270.000 $ 71.956.189 
4 Renovemos Colombia Santander $ 56.521.395 $ 56.521.395 
5 El Cambio soy Yo Movimiento Digital Valle del Cauca $ 31.900.000 $ 31.900.000 
6 Movimiento Gente Nueva Bogotá D.C. $ 12.000.000 $ 12.000.000 
7 Movimiento Político Republicano Antioquia $ 10.000.000 $ 10.000.000 
8 Educando Ando Risaralda $ 5.000.000 $ 5.000.000 

9 Plan Salida 
Antioquia, Cundinamarca, 
Meta, Bogotá D.C. Bolívar, 
Atlántico, Valle del Cauca, 
Santander, Internacional 

$ 2.963.000 $ 2.990.000 

10 Partido Independiente para la Salud Bogotá D.C. $ 2.794.757 $ 2.794.757 
11 Partido Nacional Colombiano - PNC Antioquia $ 350.000 $ 350.000 

12 Colombianos Contra la Corrupción en la 
Cámara de Representantes 

Internacional, Amazonas, 
Vaupés, Guaviare, Guainía, 

Vichada, Arauca, Meta, 
Caquetá, Putumayo, Nariño, 

Cauca, Valle del Cauca, 
Chocó, Huila, Risaralda, 

Caldas, Quindío, Antioquia, 
Santander, Norte de 

Santander, Tolima, Boyacá, 
Cesar, La Guajira, Atlántico, 
Magdalena, Bolívar, Sucre, 

Córdoba, San Andrés, 
Casanare, Bogotá D.C. 

$ 330.000 $ 330.000 

13 Voto en Blanco RENOVA-SION 
Colombia Bogotá D.C. $ 260.000 $ 260.000 

14 Comunidad Colombia Crece Santander, Bogotá D.C. $ 71.060 $ 71.060 
TOTAL $ 449.002.212 $ 444.642.609 

Elaboración propia. Fuente: Cuentas Claras 

 
Pero no solo hay problemas de acceso a la información de financiación de los 
grupos significativos de ciudadanos, sino que también de accesibilidad. La 
exportación, el procesamiento y el manejo de los pocos datos 
disponibles son procesos en demasía tediosos, a cuenta del formato no 
editable en el que fueron cargados a la plataforma. Los reportes de 
ingresos y gastos son subidos a la plataforma en formato PDF, por lo que se 
requiere de un proceso manual y repetitivo para trasladarlos a una hoja de cálculo 
en donde puedan ser procesados. Sobra decir que este procedimiento toma 
mucho más tiempo de lo que tardaría si desde un principio la información 
estuviese disponible para la descarga en formatos editables. 
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Consolidado general de ingresos: 
Senado y Cámara 
 
 
De acuerdo con los datos disponibles, se observa (Gráfico I) que los comités 
inscriptores al Senado, recibieron una mayor financiación, si se comparan con 
aquellos inscriptores a la Cámara de Representantes. En detalle, de un total de 
$ 1.093.338.503 en apoyos recibidos por los comités, aquellos 
aspirantes al Senado gestionaron el 59 % ($ 644.336.291), mientras que 
los aspirantes a la Cámara de Representantes —aun siendo más 
numerosos— apenas el 41 % ($ 449.002.212). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay que tener presente, sin embargo, que el total estimado de ingresos recibidos 
esconde la concentración de los mismos por parte de una minoría de los comités 
promotores de grupos significativos de ciudadanos. En realidad, de los $ 
1.093.338.503 en aportes, aproximadamente el 85 % fue reportado por 
tan solo el 15 % de los comités. Puesto de otro modo, el 75 % de los comités 
reportaron $ 5.000.000 o menos, cuando hubo otros pocos que reportaron 
desde 2, hasta 10, 20 o, incluso, 30 veces esa cantidad.  
 
Ahora bien, si desagregamos aún más la información, nos percatamos de las 
diferencias que existen en la estructura de ingresos para los grupos significativos 
aspirantes al Senado frente a aquellos aspirantes a la Cámara de Representantes. 
Como se observa en la Gráfica II, los comités inscriptores al Senado se 
financiaron principalmente con sus recursos propios, en tanto que los 
comités inscriptores a la Cámara de Representantes lo hicieron a 
partir de las contribuciones de los particulares. Así mismo, para configurar 
una diferencia más entre ambos, el primer grupo de comités recibió muchas más 
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ayudas en especie y relativamente altos recursos de crédito de particulares, en 
comparación con lo que reportó el segundo grupo. 

 
Gráfico II. Fuentes de financiación de los comités inscriptores a las elecciones Congreso 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consolidado general de ingresos: 
Senado y Cámara 
 
Otra generalidad para resaltar es hasta qué punto se realizó la ejecución de los 
aportes hechos a los comités inscriptores. El Gráfico III da cuenta de lo 
anterior: hubo una ejecución superior al 90 % de los recursos recibidos 
durante la etapa de recolección de firmas. Específicamente, los comités 
inscriptores habían reportado a la fecha de corte $ 1.047.994.764 en gastos, cuya 
destinación fue sobretodo a los rubros de administración ($ 328.346.691), a 
propaganda electoral ($ 254.997.837) y, al contrario, en menor medida, a la 
capacitación e investigación política ($ 10.200.000). 
 

 
 
 
 
 

Senado Cámara de Representantes 
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Gráfico III. Ejecución y destinación de gastos de los comités inscriptores a las elecciones de 
Congreso de la República 2022 (Senado y Cámara) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Financiación de los grupos 
significativos de ciudadanos 
avalados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil para ser 
candidatos por firmas 
 
Habiendo descrito el panorama general de la financiación de todos los comités 
promotores de grupos significativos de ciudadanos aspirantes al Congreso, lo que 
sigue es un zoom a los reportes de ingresos y gastos de aquellos nueve que se 
convirtieron en candidatos luego de que la Registraduría Nacional del Estado 
Civil avalara sus firmas. Exactamente, nos referiremos a la información disponible 
para los comités detallados en la siguiente lista:  
 
 Grupos significativos de ciudadanos candidatos al Senado 
 

• Fuerza Ciudadana 
• Estamos Listas 
• Movimiento Gente Nueva 
• SOS Colombia 
• Movimiento Unitario Metapolítico 
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Grupos significativos de ciudadanos candidatos a la Cámara de 
Representantes 

 
• Fuerza Ciudadana (Magdalena) 
• El Cambio Soy Yo (Valle del Cauca) 
• Liga de Gobernantes Anticorrupción (Santander) 
• Gente en Movimiento (Caldas) 

 
Vistos los datos desde el punto de vista de los grupos significativos de ciudadanos 
avalados por la RNEC, el hallazgo es previsible: la tendencia es que aquellos 
aspirantes con una mayor financiación —y, por tanto, con mayor 
ejecución de recursos— fueron los que finalmente lograron respaldar 
sus candidaturas por firmas a las elecciones de Congreso 2022. De los 
ocho comités exitosos con información disponible 1 , es el caso de Fuerza 
Ciudadana (Cámara y Senado), Liga de Gobernantes Anticorrupción (Cámara), Gente 
en Movimiento (Cámara), El Cambio soy Yo Movimiento Digital (Cámara), Movimiento 
Unitario Metapolítico (Senado), Movimiento Gente Nueva (Senado), los cuales se 
ubicaron respectivamente dentro del top seis de los comités aspirantes a Cámara 
y aspirantes a Senado con más ingresos (Gráfico IV y V). De resto, llama la 
atención que SOS Colombia (Senado) inscribió sus firmas de manera satisfactoria 
sin una financiación reportada relativamente alta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comités inscriptores que lograron candidatizar grupos significativos de ciudadanos a las elecciones de Congreso 2022 
 
Sobresale también entre los comités cuyas firmas fueron efectivamente avaladas 
que su financiación proviniera mayoritariamente de los recursos propios de sus 

 
1	Recordemos	 que	 finalmente	 nueve	 grupos	 significativos	 lograron	 candidatizarse	 a	 las	 elecciones	 de	 Congreso	
2022	 (sin	 incluir	 circunscripciones	 especiales).	 De	 esos	 nueve,	 los	 reportes	 de	 ingresos	 y	 gastos	 del	 comité	
inscriptor	Estamos	Listas	no	se	encuentra	disponible	en	Cuentas	Claras.	
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mismos candidatos. De hecho, exceptuando a Liga de Gobernantes 
Anticorrupción, a Movimiento Unitario Metapolítico y a Gente en 
Movimiento, los demás comités inscriptores recogieron firmas en gran 
medida a partir de los recursos de sus aspirantes. Por poner un ejemplo, 
fueron los propios candidatos de Fuerza Ciudadana quienes financiaron buena 
parte de la recolección de firmas de su movimiento. Igualmente, tenemos al 
personal de la salud de SOS Colombia como grandes financiadores de la inscripción 
de su grupo significativo de ciudadanos a la elección de Congreso 2022, lo cual 
es otra prueba de que el grueso de ese proceso se costeó con dinero 
perteneciente a los comités promotores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, encontramos que, en general, la administración y la propaganda 
electoral fueron los rubros a los que más le destinaron recursos los grupos 
significativos de ciudadanos hoy candidatos al Congreso durante su etapa de 
recolección de firmas (Gráfico VII). En especial, esta fue la estrategia de 
Fuerza Ciudadana (Senado y Cámara de Representantes), Liga de 
Gobernantes Anticorrupción y Gente en Movimiento cuyos gastos fueron 
en gran parte por concepto de, por ejemplo, gorras, camisetas, vallas 
o pautas radiales alusivas a sus procesos de inscripción de 
candidaturas. No obstante, otros comités como SOS Colombia (Senado) o 
Movimiento Unitario Metapolítico (Senado) —según da a entender su reporte de 
gastos— no vieron la necesidad de invertir en publicidad política para promover 
exitosamente la candidatura de su respectivo grupo significativo de ciudadanos.   
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