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COMISIÓN NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

ELECCIONES CONGRESO Y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
2022 

 
 

CUARTO INFORME PRESENTADO POR LA MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 

 
01 de marzo de 2022 

 
El 23 de marzo de 2021 la MOE hizo el lanzamiento oficial de la Observación Electoral con 

ocasión a las elecciones del Congreso y Presidencia de la República que se realizarán en el 

2022. A partir de esa fecha, la Organización viene adelantando un seguimiento al proceso 

electoral, recolectando información sobre el desarrollo del mismo e identificando los posibles 

obstáculos y preocupaciones que puedan afectar la transparencia, seguridad, libertad y 

acceso al voto en condiciones de igualdad. En atención a esto presentamos a los miembros 

e invitados que conforman este escenario el cuarto informe de observación electoral: 

 

Resumen de los temas abordados en el presente informe, así como las solicitudes e 

inquietudes presentadas por la MOE.   

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

1. Publicidad y consolidación definitiva del censo electoral. Ante la falta de 

respuesta a las reiteradas peticiones, la MOE solicita a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil que en el transcurso de esta semana, se socialice con todas las entidades 

y organizaciones que conforman esta Comisión al menos el número preciso de 

personas que iniciaron su proceso de inscripción pero no pudieron culminar y por ende 

no quedó en firme, así como las causales por las que su incripción no fue válida, 

discriminado por las distintas circunscripciones electorales territoriales y por 

sexo/género. 

 

2. Acceso al software para el sorteo y designación de jurados de votación. La MOE 

insiste en la importancia y necesidad de que se establezcan mecanismos de control y 

seguimiento al sorteo y la designación de jurados de votación en tiempo real, con la 

participación de entidades como la PGN, la Fiscalía General de la Nación, el CNE y, 

especialmente, con el acompañamiento de la sociedad civil.  

 

Asimismo, se reitera la solicitud de tener acceso, en el transcurso de esta semana, a 

la herramienta tecnológica correspondiente tanto para las elecciones a Congreso, 

como a Presidencia, como se ha tenido en anteriores ocasiones. 

 

3. Auditoría a los softwares de escrutinios. La MOE solicita a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil que, en el transcurso de esta semana, adopte las medidas 

de transparencia para garantizar el conocimiento público sobre la forma en que se 
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desarrollarán los escrutinios, las medidas de seguridad e integridad de la información 

que se tiene prevista, y el acceso a todos los documentos electorales que se generen 

con ocasión del conteo de votos y escrutinios, de tal forma que cualquier persona 

pueda llevar una trazabilidad de la información relativa a los resultados electorales.   

 

VIOLENCIA, PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS Y SUSPENSIÓN DE PUESTOS DE 

VOTACIÓN EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES DE PAZ - CITREP 

 

4. Suspensión de puestos de votación de las CITREP. La MOE solicita 

respetuosamente que previo al día de la jornada electoral se fijen y hagan públicos los 

criterios a partir de los cuales la Presidencia de la República tomaría la decisión de 

suspender la votación en las CITREP.  

 

En el mismo sentido, es imprescindible que las diferentes autoridades que pueden 

emitir un concepto previo se reúnan, trabajen conjuntamente, y  establezcan un 

protocolo para definir bajo qué circunstancias y criterios recomendarían el cierre de 

algún puesto de votación.  

 

Adicionalmente, es fundamental que se anticipen medidas, en caso de suspensión de 

algún puesto de votación, para garantizar el derecho al voto a los ciudadanos y 

ciudadanas que están inscritos en los puestos de votación suspendidos.  

 

5. Reubicación de puestos de votación en CITREP. Para la MOE la decisión de mover 

un puesto de votación debería hacerse solo ante circunstancias excepcionales y 

donde la violencia reciente se haya intensificado enormemente en los meses 

posteriores a haber sido definida la ubicación de los puestos de votación, previa 

aprobación de la Comisión Municipal para la Coordinación y Seguimiento de los 

Procesos Electorales correspondiente. La decisión de mover un puesto debe tener 

unos protocolos y criterios preestablecidos. 

 

Cualquier decisión de mover un puesto de votación rural a una nueva ubicación debe 

ser ampliamente conocida y difundida entre la población afectada, y más importante 

aún, saber cuáles son los criterios por los cuales se tomó esa decisión.  

 

También se deben adoptar medidas específicas para garantizar que los ciudadanos 

de los territorios de donde se movió el puesto, podrán votar en las nuevas ubicaciones.  

 

CAMPAÑA ELECTORAL 

 

6. Financiación. Para la MOE es prioritario conocer cuáles son las medidas que, desde 

el Gobierno Nacional y otras entidades con competencias electorales, serán 

adoptadas para responder a las solicitudes y alertas en torno a los obstáculos para 

acceder a la financiación por concepto de anticipo, especialmente cuando nos 

acercamos cada vez más al día electoral. 
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7. Campañas políticas CITREP. La MOE reitera la necesidad de que se garantice el 

acceso a la información en los municipios CITREP, mediante la adopción de medidas 

urgentes que permitan que la ciudadanía cuente con la información suficiente para 

ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones. 

 

La MOE insiste en la necesidad de que los Tribunales Electorales Transitorios de Paz 

informen en este escenario, y a nivel territorial, sobre el cumplimiento y observancia 

de las reglas establecidas para las CITREP. 

 

8. Revocatoria de inscripción de candidaturas. La MOE solicita que desde la 

organización electoral y el gobierno nacional se adelanten las acciones necesarias y 

suficientes para generar claridad los requisitos inhabilitantes relacionados a la no 

pertenencia ni participación previa en representación de partidos y movimientos 

políticos de las personas candidatas a las CITREP, y de no hacerse así, que se 

generen las garantías para que como consecuencia no se termine afectando la 

representación política a través de la silla vacía por esta causa.  

 

PROTOCOLO PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES (RESOLUCIÓN No. 8947 

DE 2021) 

 

9. La MOE considera importante que se aclaren distintas inquietudes en torno a la 

implementación del Protocolo en las elecciones de Congreso 2022. Entre ellas, el 

trámite dado a las denuncias recibidas, y las acciones realizadas para garantizar la 

financiación en la participación política de las mujeres. 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

1. Publicidad y consolidación definitiva del censo electoral 

 

Tras la finalización del periodo de inscripción de cédulas, como es de público conocimiento, 

se tuvieron que adelantar por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC 

acciones de contingencia para dejar en firme la inscripción de ciudadanos que utilizaron la  

herramienta de inscripción remota, en la medida en que un porcentaje de estas inscripciones 

quedaron pendientes de la verificación por identificación biométrica y facial. No obstante, el 

Registrador Nacional del Estado Civil ha expuesto que la inscripción de 300,000 ciudadanos 

no quedó en firme, puesto que no se cumplieron los requisitos posteriores de verificación. 

 

Es preocupante que muchas personas tengan una convicción equivocada de que su 

inscripción está en firme, cuando no es así y esta situación lleve a alteraciones o afectaciones 

al proceso de votación durante la jornada electoral. 

 

En este sentido, la MOE ha solicitado de manera reiterada, en oficios (enviados a través de 

correos electrónicos oficiales) del 19 de enero y 8 de febrero de 2022, que la RNEC entregue 

esta información a la Organización. Asimismo, en múltiples Comisiones Territoriales de 

Seguimiento Electoral y Subcomisiones Nacionales de Seguimiento electoral, la MOE ha 

insistido en que se haga pública dicha información a las demás entidades con competencias 

electorales teniendo en cuenta que es de vital importancia para prever cualquier situación que 

se pueda presentar el día de la votación en los distintos municipios.  

 

Dentro de la información requerida se reitera la importancia de contar, en formatos 

procesables (.cvs), desagregadas por municipio y por sexo/género, tanto el número de 

ciudadanos que recibieron el aviso por correo para finalizar con el proceso de autentificación 

facial, como cuántos de estos completaron este proceso, cuántas inscripciones resultaron 

válidas luego de realizar la autentificación facial y cuántas resultaron inválidas por esta u otra 

causa, especificando en su caso, la razón por la que su inscripción resultó inválida. En 

relación con lo anterior, se solicitó también que se precisarán las medidas implementadas, 

así como las que se tienen previstas para garantizar que los ciudadanos que no tuvieron 

conocimiento oportuno de esta medida puedan ejercer su derecho al voto el 13 de marzo 

próximo, en el puesto de votación en el que se inscribieron.  

 

Ante la falta de respuesta a las reiteradas peticiones, la MOE solicita a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil que en el transcurso de esta semana, se socialice con todas 

las entidades y organizaciones que conforman esta Comisión la información acá 

requerida o al menos el número preciso de personas que iniciaron su proceso de 

inscripción pero no pudieron culminar y por ende no quedó en firme, así como las 

causales por las que su incripción no fue válida, discriminado por las distintas 

circunscripciones electorales territoriales y por sexo/género. 
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2. Acceso al software para el sorteo y designación de jurados de votación 

 

En el marco de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los procesos 

electorales realizada el 1° de febrero de 2022, la MOE solicitó a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil - RNEC tener en cuenta algunas inquietudes respecto al proceso de postulación, 

validación, sorteo, publicación y notificación de jurados de votación. En este sentido, se 

recomendó que en las siguientes sesiones de la Comisión Nacional la RNEC presentara un 

informe sobre los resultados y las problemáticas que se presentaron en cada una de las 

etapas de la integración de los jurados de votación, incluyendo todo lo relacionado con el 

software, la validación de la información que remiten las entidades y empresas, así como los 

correctivos adoptados por la entidad. Asimismo, se recordó la importancia de que las 

diferentes organizaciones políticas, grupos significativos de ciudadanos, misiones de 

observación electoral y organismos de control como la Procuraduría General de la Nación - 

PGN  tuvieran acceso al software para la designación de jurados de votación con el fin de 

permitir la correspondiente veeduría al proceso. 

 

No obstante, a la fecha la RNEC no ha dado respuesta a las inquietudes presentadas, ni 

tampoco ha facilitado el acceso de la MOE a la mencionada herramienta tecnológica. Por lo 

anterior, el pasado 21 de febrero de 2021 se solicitó a la PGN un seguimiento especial para 

garantizar el ejercicio del derecho al acceso a la información sobre el proceso electoral, y así 

materializar los principios de transparencia y publicidad.  

 

La MOE insiste en la importancia y necesidad de que se establezcan mecanismos de 

control y seguimiento al sorteo y la designación de jurados de votación en tiempo real, 

con la participación de entidades como la PGN, la Fiscalía General de la Nación, el CNE 

y, especialmente, con el acompañamiento de la sociedad civil. Asimismo, reitera la 

solicitud de tener acceso, en el transcurso de esta semana, a la herramienta 

tecnológica correspondiente tanto para las elecciones a Congreso, como a 

Presidencia, como se ha tenido en anteriores ocasiones. 

 

3. Auditoría a los softwares de escrutinios.  

 

La implementación de los software de escrutinios que serán empleados para las elecciones 

a Congreso 2022 se caracterizan por: (i) un proceso de contratación realizado tardíamente y 

de manera exprés, (ii) una decisión de la RNEC de separar el desarrollo de los escrutinios en 

dos contratos que se concentran en etapas distintas del proceso de escrutinio (uno propiedad 

del Estado- que será el escrutinio Nacional-  y otro de privados- que será el escrutinio del 

nivel territorial), (iii) así como la ausencia de información y garantías suficientes en torno tanto 

al desarrollo de las herramientas tecnológicas, como a la realización de las respectivas 

auditorías. 

 

En este sentido, la MOE ha elevado dos derechos de petición al despacho del registrador 

nacional del estado civil, sin haber obtenido respuesta alguna hasta el momento. El primero 

se envió el 4 de enero de 2022 ( y reiterado el 8 de febrero), requiriendo aclaraciones sobre 

las garantías de seguridad e integridad del software contratado para los escrutinios auxiliares, 
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municipales y departamentales. El segundo, fue remitido el 4 de febrero, y reiterado cuatro 

días después, solicitando información acerca del proceso de auditoría al que sería sometido 

el nuevo software de escrutinios generales que desarrollará INDRA y que será propiedad del 

Estado colombiano.  

 

Teniendo en cuenta la reticencia mostrada hasta la fecha por la RNEC para proporcionar a la 

sociedad civil información sobre los software de escrutinios a emplearse en las próximas 

elecciones, y el hecho de que por la temporalidad en la que se realizó la contratación del 

software de escrutinios generales, será material y humanamente imposible que se realice una 

auditoría externa respecto del mismo, insistimos en que la entidad adelante acciones urgentes 

para transparentar los asuntos concernientes a este tema. En específico, solicitamos al 

Registrador para que lidere lo siguiente en el tiempo que resta para las elecciones: 

 

A. Un simulacro a los dos software de escrutinios al que tengan acceso todas las 

personas interesadas y en el que queden resueltas todas las dudas sobre el 

funcionamiento y las medidas de seguridad e integridad de los mismos. 

 

B. Hacer públicas todas las actuaciones de la RNEC con respecto a los dos software de 

escrutinios, sobre todo lo correspondiente al desarrollo y resultados de los ejercicios 

de inspección y auditoría que se han adelantado.  

 

C. La entrega de todos los documentos electorales que se generen con ocasión del 

conteo de votos y escrutinios, de tal forma que cualquier persona pueda llevar una 

trazabilidad de la información relativa a los resultados electorales. Para esto, es 

fundamental que la RNEC diseñe y publique un protocolo de entrega de información 

para antes del día de los escrutinio, en el que se especifique cómo se dará acceso, a 

tiempo real, a los elementos a continuación listados: 

 

i. Copia de todos los logs de software de y hardware que se generen antes, durante y 

después de los escrutinios, en estricto orden DIVIPOL (zona, puesto, mesa). 

 

ii. Entrega de los Mesa a Mesa con Votos (MMV) en archivo plano. 

 

iii. Acta de entrega del software. 

 

iv. Formularios E-24, E-26, AGE, que deben ser entregados día a día en archivos 

planos y en estricto orden DIVIPOL. 

v. Formularios E-14 (delegados, claveros, transmisión), que deben ser entregados día 

a día en archivos planos y en estricto orden DIVIPOL. 

  

Respecto a lo anterior, la MOE solicita a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, 

en el transcurso de esta semana, adopte las medidas de transparencia referidas, para 

garantizar el conocimiento público sobre la forma en que se desarrollarán los 

escrutinios, las medidas de seguridad e integridad de la información que se tiene 

prevista, y el acceso a todos los documentos electorales que se generen con ocasión 
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del conteo de votos y escrutinios, de tal forma que cualquier persona pueda llevar una 

trazabilidad de la información relativa a los resultados electorales.   

 

 

VIOLENCIA, PRESENCIA DE ACTORES ARMADOS Y SUSPENSIÓN DE PUESTOS DE 

VOTACIÓN EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES DE PAZ - CITREP 

 

Contexto de violencia 

 

A 13 días de las elecciones del Congreso de la República, el país se ha visto inmerso en un 

contexto de violencia sin precedentes, caracterizado, no solo por la ocurrencia de agresiones 

contra líderes políticos sociales y comunales, sino también por la presencia y el accionar de 

diferentes Grupos Armados Ilegales – GAI. Tanto así que, en lo que va del calendario electoral 

(entre el 13 de marzo de 2021 y el 27 de febrero de 2022), han tenido lugar 535 hechos de 

violencia contra líderes, 97 de ellos asesinatos; 101.9% más que los registros para las 

elecciones de 2018. Destacando que, 108 agresiones se han dado en plena época de 

campaña; con el agravante de que 25 han estado dirigidas a candidatos y candidatas al 

Congreso (entre ellas 4 atentados), mientras que para el 2018 sólo fueron objeto de 2 

amenazas y para el 2014 de ninguna. Con base en ello, no solo es evidente que la violencia 

contra candidatos se ha venido intensificando en lo que a elecciones nacionales se 

refiere, sino que también se ha recrudecido. Situación que impacta significativamente el 

ejercicio de sus derechos políticos, pues ha impedido el desarrollo de sus campañas en 

determinados territorios del país y ha puesto en evidencia el riesgo al que se expondrán de 

resultar electos. 

Sumado a ello, el panorama se agrava aún más por el repunte de la actividad armada de los 

diferentes Grupos Armados Ilegales que tienen presencia en el territorio nacional. La situación 

de violencia es preocupante en varias regiones del país donde distintos GAI se enfrentan por 

el control del territorio y las rentas de las economías ilegales, generando graves crisis 

humanitarias y afectaciones a la población civil. Por ejemplo, durante el periodo preelectoral, 

desde el 13 de marzo de 2021, han ocurrido 145 eventos de desplazamientos masivos y 

múltiples dejando 76.341 víctimas, y 74 eventos de confinamientos que han dejado más de 

121.707 víctimas1. En algunos territorios algunos grupos armados ilegales mantienen un 

fuerte control social sobre la población, inclusive ejerciendo funciones que deberían ser del 

Estado. Se destaca el caso del ELN que durante la etapa preelectoral incluso fue capaz de 

paralizar distintas regiones del país por medio de un paro armado, del 23 al 26 de febrero. 

Durante estos cuatro días, se registraron al menos 59 hechos de violencia que causaron el 

cerramiento de al menos 11 vías principales y 23 terminales de transporte cerradas en solo 4 

días.  

 

En los Mapas y Factores de Riesgo Electorales de la MOE también se evidencia esta 

intensificación de la violencia, ya que en total son 319 municipios del país en riesgo 

consolidado de violencia de los cuales 68 están en nivel extremo, 130 en alto y 121 en medio. 

Adicionalmente, en 158 municipios del país hay algún nivel de riesgo por presencia de Grupos 

 
1 Fuente: CODHES 
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Armados Organizados o Delincuenciales (incremento del 50% respecto a las elecciones de 

2018), 91 municipios en riesgo por presencia del ELN (incremento del 5%), 121 municipios 

en riesgo por presencia de las disidencias de las FARC (incremento del 36%) y 16 municipios 

con presencia del EPL. 

 

4. Suspensión de puestos de votación de las Circunscripciones Transitorias 

Especiales de Paz - CITREP 

 

El mapa de riesgo de violencia de la MOE también muestra que 145 de los 319 municipios 

del país  en riesgo (45%) pertenecen a alguna circunscripción especial de paz. Por lo tanto, 

si le sumamos que estas elecciones se desarrollarán en las zonas rurales donde hacen mayor 

presencia los distintos GAI, estamos hablando de riesgos muy altos en los puestos de 

votación rurales donde se votarán por las candidaturas de las CITREP. 

 

De acuerdo con el parágrafo 2° del artículo transitorio constitucional 4° introducido por el Acto 

Legislativo 02 de 2021, el presidente de la República podrá suspender la elección en 

cualquiera de los puestos de votación dentro de las 16 CITREP por razones de orden público 

y previo concepto del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, la PGN, la 

RNEC y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 

Naciones Unidas.  

 

Sin embargo, la suspensión de algún puesto de votación desvirtuaría la intención del acto 

legislativo, que precisamente buscaba cubrir y brindar institucionalidad a las zonas más 

afectadas por el conflicto y supone reconocer que el Estado no fue capaz de garantizar el 

voto en estos territorios. Además, afectaría a un porcentaje grande del censo electoral de esa 

circunscripción teniendo en cuenta que estamos considerando solo zonas rurales donde la 

población es menor.    

 

En virtud de lo anterior, la MOE solicita respetuosamente que previo al día de la jornada 

electoral se fijen y hagan públicos los criterios a partir de los cuales la Presidencia de 

la República tomaría la decisión de suspender la votación en las CITREP. En el mismo 

sentido, es imprescindible que las diferentes autoridades que pueden emitir un 

concepto previo se reúnan, trabajen conjuntamente, y  establezcan un protocolo para 

definir bajo qué circunstancias y criterios recomendarían el cierre de algún puesto de 

votación. Estos criterios son necesarios para que ante un eventual hecho de afectación del 

orden público se sepa de antemano cuándo se debe cerrar un puesto de votación y no sea 

bajo un criterio subjetivo y discrecional. Adicionalmente, es fundamental que se anticipen 

medidas, en caso de suspensión de algún puesto de votación, para garantizar el 

derecho al voto a los ciudadanos y ciudadanas que están inscritos en los puestos de 

votación suspendidos.  

 

Finalmente, la MOE agradece el envío, el día de ayer, 28 de febrero de 2022, de la 

georreferenciación de los puestos de votación de las CITREP.  
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5. Reubicación de puestos de votación en CITREP 

 

La Registraduría del Estado Civil definió la ubicación de los distintos puestos de votación 

rural, incluidos los puestos nuevos, bajo distintos criterios, que actualmente desconocemos a 

pesar de haber solicitado esta información, pero que seguramente contemplaban la situación 

de seguridad de las zonas donde están ubicados, y fueron definidos previo diálogo con las 

distintas autoridades a cargo de garantizar el desarrollo de las elecciones en condiciones de 

libertad y seguridad.  

 

Recientemente la MOE ha tenido conocimiento de diversas solicitudes para mover los 

puestos de votación en aquellas zonas que presentan fuertes contextos de violencia. 

Considerando que estos escenarios debieron ser contemplados por la Registraduría y demás 

autoridades involucradas previo a la definición de la ubicación de los puestos de votación, 

para la MOE la decisión de mover un puesto de votación debería hacerse solo ante 

circunstancias excepcionales y donde la violencia reciente se haya intensificado 

enormemente en los meses posteriores a haber sido definida la ubicación de los 

puestos de votación, previa aprobación de la Comisión Municipal para la Coordinación 

y Seguimiento de los Procesos Electorales correspondiente.La decisión de mover un 

puesto debe tener unos protocolos y criterios preestablecidos. 

 

Por otra parte, cualquier decisión de mover un puesto de votación rural a una nueva 

ubicación debe ser ampliamente conocida y difundida entre la población afectada, y 

más importante aún, saber cuáles son los criterios por los cuales se tomó esa decisión. 

También se necesita que se adopten medidas específicas para garantizar que los 

ciudadanos de los territorios de donde se movió el puesto, podrán votar en las nuevas 

ubicaciones.  

 

CAMPAÑA ELECTORAL 

 

6. Financiación 

 

Atendiendo a la alerta generada por el CNE, así como los reiterados llamados y solicitudes 

que ha realizado la MOE en las diferentes subcomisiones para este proceso electoral, es 

preocupante que se siguen presentando obstáculos y dificultades para que las diferentes 

campañas y organizaciones políticas puedan acceder de manera efectiva a la financiación 

estatal por concepto de anticipo. En cada proceso electoral la MOE ha podido registrar las 

múltiples problemáticas que deben enfrentar algunas candidaturas para el cumplimiento de 

requisitos como la acreditación de una cuenta bancaria única o la expedición de pólizas o 

garantías bancarias.  

 

A pesar de que estas elecciones al Congreso de la República no son la excepción, esta 

situación es aún más preocupante en lo que corresponde a las Circunscripciones Transitorias 

Especiales de Paz - CITREP cuya financiación es preponderantemente estatal y más 

restrictiva respecto a los recursos de origen privado. En este sentido, para la MOE es 

prioritario conocer cuáles son las medidas que, desde el Gobierno Nacional y otras 
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entidades con competencias electorales, serán adoptadas para responder a estas 

solicitudes y alertas, especialmente cuando nos acercamos cada vez más al día 

electoral. 

 

7. Campañas políticas CITREP 

 

De acuerdo con el Acto Legislativo 02 de 2021, las campañas electorales a las CITREP sólo 

podían utilizar los medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético a 

través de los espacios gratuitos asignados por el CNE. Sin embargo, no en todos los 

municipios del país se tiene acceso efectivo a dichos medios de comunicación (por ejemplo, 

porque no se cuenta con una adecuada infraestructura eléctrica), lo cual ha limitado de facto 

las oportunidades que tienen las candidaturas CITREP para dar a conocer sus propuestas.  

 

Asimismo, como lo señaló la MOE en su Mapas y Factores de Riesgo Electoral - Elecciones 

Nacionales 2022, la mayoría de los municipios CITREP son considerados por la Fundación 

para la Libertad de Prensa -FLIP “desiertos informativos” en tanto no producen ni distribuyen 

información local. Esta situación es particularmente grave en subregiones como Bajo Cauca 

y Catatumbo donde más de la mitad de la población no cuenta con información local. En 

consecuencia, la ciudadanía en estos territorios no cuenta con medios de información para 

conocer sobre diferentes temas, entre ellos los electorales, no sólo en lo que respecta al 

conocimiento de las diferentes candidaturas, sino también en todo lo relacionado con la 

pedagogía de los comicios. Lo anterior es realmente preocupante si se tiene en cuenta que 

será la primera vez que se dispone la infraestructura necesaria para que en estas zonas se 

pueda ejercer el derecho al voto. 

 

Por lo anterior, la MOE le solicitó respetuosamente al CNE considerar la posibilidad de fijar 

algunas directrices y destinar recursos para que desde las emisoras comunitarias se haga un 

llamado al ejercicio del derecho al voto y la participación electoral, así como de pedagogía 

alrededor de las CITREP, pues en muchos casos son los únicos medios de comunicación 

que tienen alcance en las regiones más apartadas del país. Debido a que es una situación 

que continúa presentándose, la MOE reitera ante la Comisión Nacional la necesidad de 

que se garantice el acceso a la información en los municipios CITREP mediante la 

adopción de medidas urgentes que permitan que la ciudadanía cuente con la 

información suficiente para ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones. 

 

Finalmente, la MOE ha recibido información según la cual algunas de las listas CITREP 

estarían haciendo campaña electoral de manera conjunta con candidatos o listas inscritas 

para las circunscripciones ordinarias. Valga señalar que según el Acto Legislativo 02 de 2021, 

las alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos a las circunscripciones ordinarias están 

prohibidas y tiene como sanción, en caso de elección, la pérdida de la curul. Por lo anterior, 

la MOE insiste en la necesidad de que los Tribunales Electorales Transitorios de Paz 

informen en este escenario, y a nivel territorial, sobre el cumplimiento y observancia 

de las reglas establecidas para las CITREP. 
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8. Revocatoria de inscripción de candidaturas 

 

Para la MOE es preocupante que a la fecha no hay certeza sobre los requisitos inhabilitantes 

relacionados a la no pertenencia ni participación previa en representación de partidos y 

movimientos políticos de las personas candidatas a las CITREP. Los recientes 

pronunciamientos judiciales han generado una falta de claridad sobre la posibilidad o  no de 

aspirar de un número significativo de personas que en este momento tienen sus candidaturas 

debidamente inscritas. 

 

La preocupación no solo surge por la posibilidad de que se revoque una inscripción de la 

candidatura, sino que adicionalmente por la disposición incluida en el decreto 1207 del 5 de 

octubre de 2021, en el cual se establece la sanción de silla vacía “[e]n el evento en que un 

candidato haya sido elegido sin el cumplimiento de las reglas y requisitos exigidos en el Acto 

Legislativo 02 de 2021 y en el presente decreto”.  

 

Esta situación podría afectar la representación política de un territorio por causa de la falta de 

claridad y certeza sobre los requisitos e inhabilidades para aspirar por estas curules, siendo 

uno de los elementos prioritarios a definir para generar garantías en las candidaturas y en la 

ciudadanía en general. 

 

De esta manera la MOE solicita que desde la organización electoral y el gobierno 

nacional se adelanten las acciones necesarias y suficientes para generar claridad 

sobre si pueden aspirar o no quienes se encuentran en estas incertidumbre y de no 

hacerse así, que se generen las garantías para que como consecuencia no se termine 

afectando la representación política a través de la silla vacía por esta causa.  

 

 

PROTOCOLO PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES (RESOLUCIÓN No. 8947 

DE 2021) 

 

9. De acuerdo con los distintos mandatos incorporados en la resolución, la MOE tiene las 

siguientes preguntas sobre las actividades que deberían estarse llevando a cabo para dar 

cumplimiento a la resolución en estas elecciones. Algunas de estas inquietudes se habían 

transmitido previamente en otros espacios, incluyendo anteriores comisiones de seguimiento. 

Consideramos que resolver estas inquietudes es indispensable para garantizar unas 

elecciones incluyentes y libres de violencia política basada en género: 

 

- ¿Se han recibido denuncias de casos de Violencia Contra las Mujeres en Política en 

los Tribunales de Garantías?, ¿cómo se están recopilando estas denuncias?, ¿a qué 

autoridades se les ha transmitido? y ¿en qué territorios se han presentado?  

 

- A esta Comisión de Seguimiento se le pregunta ¿qué acciones coordinadas ha 

tomado para promover que las entidades financieras permitan la apertura de cuentas 

por parte de las mujeres candidatas y la expedición de las pólizas de seriedad en 

todas las circunscripciones, y especialmente en CITREP? 


