
Presentación

Mucho se ha estudiado y analizado sobre la 
relación entre la corrupción electoral y la 
corrupción administrativa, entendiendo que 
los procesos electorales, y las prácticas 
asociadas a los mismos, no inician con el 
arranque del calendario electoral ,  ni 
concluyen el día de las elecciones.

Es por eso que, desde sus inicios, la Misión de 
Observación Electoral - MOE- ha emprendido 
diversas acciones para promover la integridad y 
transparencia en las elecciones. En este 
sentido, ha buscado estudiar distintos factores 
que pueden a fec tar  las  e lecc iones e 
incrementar los riesgos, tanto de corrupción, 
como de injerencia indebida de distintos actores 
en los comicios. Por esto, en cada proceso 
electoral se elabora un Mapa de Riesgo 
Electoral, en los que se identifican los riesgos a 
las elecciones asociados a factores como la 
violencia o atipicidades en el comportamiento 
electoral que son indicativos de fraude. De igual 
manera, esta organización ha avanzado en el 
establecimiento de canales para la recepción de 
irregularidades electorales y el traslado de esa 
información a las autoridades competentes. De 
otra parte, el trabajo de la MOE también se ha 
enfocado en el análisis tanto de la contratación 
estatal, como de los recursos empleados en y 
con motivo de los procesos electorales.

D e r i v a d o  d e  e s t a s  a c c i o n e s  y  l a s 
investigaciones realizadas, y a pesar de las 
múltiples recomendaciones que a lo largo del 
tiempo se han emitido se ha podido identificar 
las siguientes prácticas que generan riesgos de 
corrupción:

Financiación de campañas. Al día de 
hoy, resulta imposible saber cuánto se gastó en 
las campañas, de dónde salieron esos recursos 
y si estos fueron empleados para fines 
prohibidos, incluso para la comisión de 
conductas delictivas como la compra de votos, 
la inscripción irregular de votantes, el 
constreñimiento, entre otros.

Si bien legalmente existe una obligación de los 
contendientes de reportar la totalidad de los 
recursos recibidos y los gastos realizados con 
motivo de las contiendas electorales dentro de 
los 8 días siguientes a las operaciones, la falta 
de vigilancia y control por parte de las 
au to r idades  e lec to ra les  pos ib i l i t a  e l 
incumplimiento de la misma.

A modo de ejemplo, el 51% de lo que 
aparentemente se invirtió en las campañas 
legislativas fue registrado en el aplicativo 
Cuentas Claras hasta después de concluidas 
las elecciones, cuando la actividad poliìtica 
habiìa ya cesado. Por su parte, al 14 de marzo 
de 2022, un diìa después de los comicios, cerca 
del 50% de los candidatos tanto a la Cámara 
como al Senado no había registrado uno solo de 
los ingresos con que sostuvieron todo su 
despliegue proselitista durante tres meses.
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Por su parte, incluso concluida la segunda 
v u e l t a  p r e s i d e n c i a l ,  n i n g u n a  d e  l a s 
candidaturas que compitieron en esta elección 
habían reportado haber recibido recursos por 
concepto de financiación estatal anticipada, a 
pesar que la Ley 996 de 2005 establece que las 
campañas electorales presidenciales serán 
financiadas preponderantemente por el Estado. 
Lo anterior genera mayor dependencia en la 
financiación privada, misma que cuenta con 
menores controles, y como consecuencia, 
posibles desequilibrios en la contienda.

De igual forma, al 30 de junio de 2022 la mitad 
de los candidatos presidenciales (4 de 8), entre 
ellos los dos que pasaron a la segunda vuelta, 
reportaron más gastos que ingresos para el 
desarrollo de las contiendas electorales. Es 
decir, según lo informado por ellos mismos, 
erogaron gastos sobre recursos con los que aún 
no contaban, lo que demuestra una rendición de 
cuentas incompleta, ya que no permite 
identificar el origen de los recursos erogados 
para cubrir los gastos en los que ya se había 
incurrido.

Lo anterior genera riesgos de corrupción 
electoral, pues al no contar con un seguimiento, 
control y vigilancia efectivo a los recursos 
empleados durante y con motivo de las 
campañas electorales, se imposibilita identificar 
tanto el posible ingreso de recursos prohibidos a 
las contiendas, como si quienes aportan 
recursos a las campañas posteriormente son 
retribuidos a través de la contratación pública.

Contratación estatal. El seguimiento 
ciudadano de la contratación estatal es 
sumamente complejo, puesto que si bien se ha 
avanzado en la publicación de información 
sobre la contratación estatal, al hacer disponible 
al público los contratos, la información no 
siempre es confiable, pues se publica a 
destiempo, dispersa y sin controles en torno a 
su integridad. Por otra parte, el procesamiento 
de esta información es muy  en la conformación 
de las bases de datos.

Adicionalmente, de los estudios realizados por 
la MOE se han advertido prácticas que 
evidencian insuficiencias en los mecanismos de 
control y vigilancia de la contratación pública, ya 
que tanto el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, como las 
recomendaciones de Colombia Compra 
Eficiente, entidad rectora de la contratación 
pública en el país, no han impactado las 
prácticas institucionales, pues los mecanismos 
excepcionales de contratación se han vuelto la 
regla, en detrimento de los principios de 
competencia y de planeación.

Por ejemplo, al analizar toda la contratación de 
las entidades estatales en el periodo que 
duraron vigentes las restricciones a la 
contratación estatal incluidas en la Ley de 
Garantías (más allá de la modificación a la 
misma), del 13 de noviembre de 2021 y el 19 de 
junio de 2022, el 88.91% de los contratos 
suscritos, por un monto de cerca de 60 billones 
de pesos (más del 50% del valor total de la 
contratación en ese periodo), se suscribieron 
por modalidades que son excepcionales.

Lo anterior genera una amplia discrecionalidad 
en la contratación de las entidades públicas, 
que si bien en muchas ocasiones está 
amparada en excepciones previstas en la ley, 
incrementa los riesgos de corrupción, ya que 
reduce los controles y los márgenes de 
competencia.
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Modificación a la Ley de Garantías. En 
las Elecciones Nacionales 2022, esto último 
generó un impacto muy particular, por la 
decisión del Congreso de la República de 
modificar la Ley de Garantías, con lo que se 
abrió la puerta a la celebración de contratos 
entre entidades públicas y derivado de estos, 
con empresas privadas. Situación que conllevó 
a mayores riesgos de corrupción, y a la 
utilización de estos mecanismos para incidir en 
l o s  p r o c e s o s  e l e c t o r a l e s  e n  c u r s o , 
precisamente por la enorme dificultad en su 
seguimiento.

Al respecto, en el periodo en que dicha 
modificación estuvo vigente, las entidades del 
orden nacional suscribieron con las entidades 
territoriales un total de 423 contratos o 
convenios interadministrativos que tuvieron 
como origen los recursos del presupuesto 
general de la Nación, por un valor de 
$3.735.237.217.861,00, casi 4 billones. Cabe 
resaltar que hasta el momento no tenemos 
certeza de cuál ha sido el seguimiento que los 
órganos de control le han hecho a la 
celebración, ejecución y liquidación de estos 
contratos.

Contratación de la RNEC. En particular, 
por lo que hace a las contrataciones celebradas 
por la RNEC con motivo del proceso electoral, 
las mismas que adquieren una relevancia 
particular, considerando tanto que en Colombia 
el desarrollo de las elecciones no lo llevan a 
cabo las autoridades electorales, sino que son 
tercerizados a privados, como los montos 
involucrados en las mismas, que para las 
Elecciones Nacionales 2022 ascendieron a más 
de 2 billones de pesos (USD 471.000.000, 
aproximadamente) .

Del análisis de la misma se advirtieron distintas 
prácticas contrarias a la competencia, como el 
empleo de modalidades de contratación que 
limitan el seguimiento y la participación de 
mayores contendientes, y la adjudicación de los 
contratos a las mismas empresas que 
históricamente han desarrollado las elecciones 
en Colombia, mediante la figura de Uniones 
Temporales. Asimismo, se evidenció una 
regresión en la garantía de acceso a la 
información. 

A modo de ejemplo, en el 66% de los procesos 
contractuales (30), la escogencia del contratista 
se realizó a través de Selección Abreviada, 
alegando la causal de defensa y seguridad 
nacional; mientras que los 15 restantes, a través 
de Contratación Directa, 10 por urgencia 
m a n i fi e s t a ,  4  m e d i a n t e  c o n t r a t o s 
interadministrativos y uno por no existir 
pluralidad de oferentes. Esto quiere decir que la 
totalidad de los contratistas fueron elegidos a 
partir de modalidades excepcionales.

Estas prácticas, a su vez, en algunos casos 
también generaron riesgos de corrupción, por 
ejemplo, al no contar con información suficiente 
respecto del proceso de inscripción de cédulas, 
necesaria para generar alertas de prácticas 
irregulares como la trashumancia electoral, o en 
torno a la postulación y selección de jurados de 
votación, lo cual no permitió un seguimiento 
oportuno y adecuado al cumplimiento de los 
criterios establecidos por la propia RNEC, con el 
consecuente riesgo de sesgos en la selección, 
que pudieran o no derivar de criterios 
sospechosos.
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De otra parte, la falta de acceso a la 
información, tanto en la contratación de la 
Registraduría, como en el desarrollo de los 
procesos que fueron objeto de la misma 
también resultaron problemáticas por otras 
razones. En primer lugar, porque una de las 
razones por las que en Colombia hemos 
apostado por la transparencia, es precisamente 
para garantizar el adecuado uso de los recursos 
públicos y para evitar el desvío de los mismos. Al 
respecto, no obstante en las Elecciones 2022 se 
invirtieron más 2 billones de pesos en la 
contratación de bienes y servicios electorales, 
ni la información pública disponible, ni aquella 
expresamente solicitada por la MOE permiten 
identificar el adecuado cumplimiento de los 
fines buscados con los mismos. Incluso, en los 
casos donde hubo fallas en los sistemas o sus 
resultados, la información con la que hoy se 
cuente es inexistente o, en el mejor de los 
casos, insuficiente.

Los procesos electorales son el medio 
institucional para la transmisión pacífica del 
poder, por lo que la generación de confianza 
sobre el desarrollo de las elecciones es 
necesaria para la legitimidad de sus resultados. 
No obstante, una premisa sobre la que se basa 
la confianza, es precisamente en la posibilidad 
de vigilar, dar seguimiento y trazabilidad a los 
distintos procedimientos que hacen parte de los 
comicios, por lo que la falta de transparencia en 
los mismos tiene impactos no solo en el derecho 
de acceso a la información de la ciudadanía, 
sino también en la posibilidad de ejercer control 
ciudadano sobre la gestión de las distintas 
autoridades, situación que adquiere una 
relevancia particular en el marco de los 
procesos electorales, considerando lo que está 
en juego en los mismos es tanto el poder como 
la representación ciudadana en los cargos 
públicos.

Es por ello que, para atender los riesgos de 
corrupción identificados, resulta relevante la 
adopción de medidas específicas que atiendan 
las problemáticas que generan estos riesgos:

En materia  de financiación de 
campañas. Para reducir los riesgos de 
corrupción en materia de financiación de 
campañas electorales, es necesario contar con 
una autoridad electoral con capacidad técnica, 
territorial y administrativa que pueda hacer 
efectivas todas las medidas con las que hoy se 
cuenta, cuyas actuaciones no deben centrarse 
en la revisión de informes, con posterioridad a 
las elecciones, sino que deben estar enfocadas 
en el control, seguimiento y vigilancia, durante 
el periodo de campaña. 

En cuanto a la contratación estatal. 
Los riesgos de corrupción en materia de 
contratación estatal se pueden resumir en las 
dificultades que se manifiestan a la hora de 
hacerle un seguimiento a la estructuración de 
los procesos de selección de contratistas, cuyas 
modalidades excepcionales, más laxas y 
expeditas, se han convertido en la regla. Es por 
ello que resulta necesario que la Secretaría de 
Transparencia fortalezca los mecanismos 
efectivos de acceso a la información sobre la 
contratación pública y que se establezcan 
medidas para una revisión y control más 
detallado del uso de las causales excepcionales 
de contratación.

Por lo que hace a la contratación de la 
RNEC. Para futuros procesos electorales, es 
importante que se realice tanto una adecuada 
planeación de las contrataciones electorales, 
en e l  marco de las recomendaciones 
formuladas por Colombia Compra Eficiente, 
como que desde los procesos de contratación 
se garantice el acceso a la información de las 
distintas etapas de los procesos electorales, 
para garantizar un efectivo control y vigilancia 
tanto de la ciudadanía, como de las propias 
organizaciones políticas.

Asimismo, que en el marco de los procesos 
electorales las autoridades electorales adopten 
una política de datos electorales abiertos y 
acceso a la información para que la ciudadanía 
pueda ejercer un control efectivo, se garantice 
una adecuada rendición de cuentas, se 
fortalezca la transparencia y se posibilite la 
adopción de mecanismos para prevenir la 
corrupción.
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Premisas del análisis de los riesgos de 
corrupción

A continuación, se exponen los elementos que 
se deben tener en cuenta para identificar los 
riesgos de corrupción:

1. Existe una relación entre la criminalidad 
electoral y los delitos contra la administración 
pública, la cual da cuenta sobre cómo los delitos 
electorales (como la compra de votos, la 
i nsc r ipc ión  i r regu la r  de  vo tan tes ,  e l 
constreñimiento, entre otros) pueden ser 
utilizados para acceder a cargos de elección 
popular a través del uso de recursos públicos o 
ilegales. Así, se han identificado casos en que 
las personas electas utilizan los recursos 
públicos y la contratación del Estado para 
retribuir a quienes les han apoyado, o 
simplemente para enriquecerse, y recuperar los 
recursos utilizados en campaña valiéndose de 
distintos actos que se constituyen en delitos 
contra la administración pública. 

Como muestra de lo anterior, en el Congreso 
que estuvo en funciones de 2018 a 2022, 7 
congresistas fueron investigados por delitos 
cont ra  la  Admin is t rac ión  Púb l ica  y  4 
sancionados con la pérdida de la investidura. 
Para más información sobre este asunto, se 
puede consultar en el informe de seguimiento 
legislativo que la MOE presentó con ocasión de 
la clausura del pasado Congreso de la 
República (https://www.moe.org.co/wp-
content/uploads/2022/07/19.07.2022-Informe-
de-seguimiento-legislativo-2018-2022.pdf). 

2. La transparencia como principio de 
actuación de las instituciones públicas no 
consiste simplemente en que la información 
pública deje de ser secreta, sino que requiere 
del establecimiento de un conjunto de garantías 
para acceder a la información que está en poder 
de las instituciones. Más específicamente, para 
materializar una auténtica transparencia 
institucional, la divulgación de la información de 
interés público debe darse conforme a los 
principios de proactividad, celeridad y calidad, 
incluidos en la Ley 1712 de 2014, pero también 
deberían estar en armonía con los de 

trazabilidad, desagregación, no exclusividad, 
legibi l idad por máquina, accesibi l idad, 
oportunidad, entre otros estándares.

No obstante, del seguimiento realizado por la 
MOE al desarrollo de las Elecciones Nacionales 
2022 fue posible identificar que cierta 
información a la que debería tener derecho la 
ciudadanía durante un proceso electoral no fue 
entregada de manera proactiva —habíase de 
elevar una petición para tener acceso a los 
datos de interés— e, incluso, habiendo 
solicitado la información formalmente, en 
algunos casos nunca fue compartida o, en su 
defecto, se suministró de manera poco 
oportuna, incompleta, confusa o poco 
accesible. Ejemplos de lo anterior se logran 
advertir por todo el ciclo de elecciones en mayor 
o menor grado, desde sus inicios, con la 
contratación de bienes y servicios electorales, 
hasta el final, con las auditorías a las soluciones 
tecnológicas utilizadas. 

3 La opacidad de las actuaciones de las 
entidades posibilita e incrementa los riesgos de 
corrupción, en la medida que se restringe el 
control por parte de la ciudadanía, ampliando 
los márgenes de discrecionalidad en el manejo 
de los recursos públicos por parte de las 
entidades estatales. 

Cuando la institucionalidad se convierte en una 
caja negra, proliferan los incentivos para que en 
su interior se adopten conductas negligentes, 
discrecionales, corruptas, entre otras contrarias 
a los principios que la rigen. Puesto en términos 
del tan estudiado problema del agente-
principal, las asimetrías de información entre las 
autoridades (el agente) y la sociedad civil (el 
principal) incrementan el riesgo de actos contra 
la Administración Pública por parte de 
f u n c i o n a r i o s  i n e s c r u p u l o s o s ,  q u e , 
aprovechando el manto de opacidad sobre su 
gestión, persiguen intereses privados, en 
perjuicio de los intereses de la comunidad, sin 
temor a ser descubiertos. De ahí la importancia 
de un flujo de información constante, abierto y 
l ibre, desde las inst i tuciones hacia la 
ciudadanía, en tanto que elemento generador 
de una atmósfera de transparencia donde se 
facilita la prevención y fiscalización de los 
abusos y desvíos del poder público.  
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