


¿Por qué una 
observación 
electoral con 
enfoque de 
acceso a la 

información en 
las elecciones de 

2022?

Poca publicidad y transparencia. 

- Retroceso en el
acceso a la

información  

- Incorporación de 
tecnología sin discusión 

-Desconocimiento 
proceso de 

Contratación 



Hallazgos específicos  sobre 
afectaciones al acceso a la 
información 



1.Contratación de bienes y servicios electorales 

• Más de 1.8 Billones contratados sin información oportuna de estos procesos. 
• Entre la opacidad, lo exprés y tardío: así operó la contratación para las 

elecciones de 2022. (Promedio de no más de 15 días entre convocatoria y cierre)

2. Inscripción de cédulas y conformación del censo 
electoral. 

• Retroceso en los mecanismos para el acceso a la información.

• Dificultades en el análisis por el tipo de información.

• La incorporación de tecnología generó más dudas e inquietudes que certezas

(fallas en la inscripción vía web)

• No se conoció el número de ciudadanos afectados por estas fallas



Confusión sobre los 
vínculos para 

consultar el lugar de 
votación y la 

inscripción de cédulas 

Falta de claridad sobre los vínculos 
en la página web de la RNEC para 

consultar:

- el lugar de votación actual y 

- el proceso de inscripción de 
cédulas.

No se presentó la utilidad y 
diferencia de cada vínculo

Difusión de mensajes erróneos 
sobre el proceso de inscripción, 

que generó confusión en la 
ciudadanía.

Fallas en la plataforma 
web

Caída de la plataforma web 
para inscribir las cédulas de 

manera virtual. Entre el 3 y el 
7 de enero de 2022

Presentó caídas y 
mensajes de no 

culminación de la 
respectiva inscripción, 
esto a nueve días del 
cierre del proceso.

Problemas con la 
validación facial

la Registraduría desmontó 
la validación facial 

obligatoria para completar 
la inscripción.

la notificación de hacer la 
validación facial no 

siempre les llegó a tiempo 
a los ciudadanos

Faltó pedagogía y mensaje 
claro advirtiendo que les 

iba a llegar un correo para 
completar la inscripción.

• La tercerización limitó el

acceso a la información.



3. Postulación y designación de jurados de votación 

• Retroceso en la observación electoral al software. 
• Sin información no se pueden contrastar las decisiones de la RNEC (fallas de 

los jurados de votación, criterios para la designación, investigaciones, no 
entrega de información detallada). 

• ”Irregularidades en 5.109 mesas de votación” (RNEC)

4. Resultados electorales: 

• Apertura a la entrega de mayor información.

• Solicitudes de acceso a la información (al inicio no existía claridad)

• Información restringida / no disponible para consulta ciudadana.



Errores en la transmisión de datos. 

Mesas en Cero Vs E-14 Delegados. 

EJERCICIO REALIZADO POR LA MOE



Identificar mesas en cero a 
partir de los MMV de 

Preconteo



6. Las auditorías al proceso electoral. 

• Poca publicidad y transparencia en las decisiones adoptadas por la RNEC

• Los múltiples anuncios de la “auditoría” a cargo de las misiones 
internacionales de observación electoral y las organizaciones políticas. El 
caso de la auditoría al software de escrutinios nacional. 

• La promesa incumplida del “acompañamiento de una institución de 
educación superior”. 

• La fallida contratación de la auditoría forense, solicitud del CNE. 

• Cláusulas de confidencialidad



6. Financiación de campañas electorales

• Incumplimiento de las organizaciones políticas de su deber de divulgar y 
reportar puntualmente la información. 

• Dificultades en el acceso y la consulta de la información. 



Hallazgos generales  sobre 
afectaciones al acceso a la 
información 



1. Los avances en materia de política pública sobre acceso a la información no 
han contemplado de manera específica la materia electoral. 

2. Los datos que se generan y procesan en las elecciones en su mayoría no 
cumplen con los estándares de acceso a la información.

3. La tercerización de los procesos electorales también ha limitado o retrasado el 
acceso a la información pública.

4. El acceso a la información se ha visto restringido por la duración en la 
ejecución de los contratos electorales. 

5. Alguna de la información electoral que se genera y procesa en las soluciones 
tecnológicas, y que es indispensable para el control social, no es de acceso 
público. 



6. La RNEC contrató nuevas tecnologías para incorporarlas al proceso electoral sin 
brindar una explicación clara sobre la pertinencia de estas adquisiciones.

7. La poca capacidad de control del CNE para garantizar el acceso a la 
información en materia electoral, e incidir en garantías para la ciudadanía.

8. Los datos generados con motivo de los procesos electorales no cumplen con los 
estándares de datos abiertos.

9. En las Elecciones Nacionales 2022 hubo retrocesos en el acceso a la información 
en comparación con lo ocurrido en comicios anteriores.

10.Las solicitudes de transparencia y acceso a la información presentadas en 
Comisiones Nacionales para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos 
Electorales, en su mayoría, no fueron atendidas oportunamente. 



11. Restricciones para acceder a la información de las auditorías aplicadas a las 
soluciones tecnológicas de las elecciones. 

12.La imposibilidad de que se realicen auditorías técnicas e independientes a 
cargo de organizaciones políticas, misiones de observación electoral y terceros 
interesados. 



Recomendaciones
Tres niveles: 
• Transparencia focalizada en asuntos

electorales
• Divulgación proactiva de datos 

electorales abiertos. 
• Adecuación institucional. 



1. Elaboración de un diagnóstico sobre las afectaciones al derecho del acceso a la 
información con un enfoque de transparencia focalizada en asuntos 
electorales.

2. Formulación e implementación de un plan de capacitación y fortalecimiento 
en materia de acceso a la información.

3. Avanzar en la transparencia activa en términos de la Ley Modelo 
Interamericana 2.0 sobre acceso a la información.

4. Adopción de una política de divulgación proactiva, no restringida, de los datos 
electorales



5. Prever contractualmente tanto la publicidad la información relacionada las 
soluciones tecnológicas utilizadas, así como la respuesta de los contratistas a 
las solicitudes de información.

6. Socialización de las rutas de acción de la Procuraduría General de la Nación 
(PGN).

7. Seguimiento de las solicitudes de información electoral por parte de la PGN.

8. Presentación, ante las Comisiones Nacionales de Garantías Electorales, de 
informes periódicos por parte de la Organización Electoral, sobre las solicitudes 
de acceso a la información recibidas.

9. Fortalecer la política de Gobierno Abierto en materia electoral. (Plan Nacional de 
Desarrollo). 



10. Disponibilidad permanente de la información electoral capturada, almacenada 
y procesada a través de soluciones tecnológicas.

11. Publicación oportuna y completa del Plan Anual de Adquisiciones de la RNEC y 
seguimiento por parte de los órganos de control.

12.Divulgación proactiva de información generada por el CNE.

13.Mejoras en el funcionamiento del portal de CUENTAS CLARAS.

14.Convocatoria a mesas técnicas sobre la contratación electoral de 2023, con 
garantías de acceso a la información.



15. La RNEC debe garantizar el desarrollo de auditorías técnicas, independientes y 
públicas por parte de terceros y organizaciones políticas.

16. Es necesario que se divulguen los resultados, hallazgos y recomendaciones que 
se derivan de las auditorías que son contratadas por la RNEC. 

17. Mejorar la planeación en la convocatoria de las pruebas y simulacros de las 
diferentes soluciones tecnológicas que serán implementada en las elecciones.


