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Presentación  

El valor total de los recursos solicitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil frente a las 

elecciones de autoridades locales 2023 ascienden a $1.447.039.050.553, según la información 

proporcionada por el Ministerio de Hacienda (ver Anexo 1). El pasado 23 de noviembre y 01 de 

diciembre de 2022, la Registraduría inició los primeros dos procesos de contratación relacionados 

con estos comicios por un monto de $298.505.180.830, que corresponden casi a una quinta parte 

del presupuesto total proyectado por dicha entidad.  

El primero por un monto de $205.923.159.013, para el servicio de una solución tecnológica y 

logística para la implementación y puesta en marcha del proceso de inscripción de ciudadanos y el 

registro virtual de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités 

independientes de voto en blanco. El segundo, por un total de $92.582.021.817, dirigido a la 

implementación de un sistema de seguridad de la información y cibernética para la infraestructura 

tecnológica de la RNEC y de los procesos electorales 2023. Ambos a través de proceso de Selección 

Abreviada por Seguridad y Defensa Nacional.  

Teniendo en cuenta tanto el alto costo financiero implicado, como la importancia de las elecciones 

en la credibilidad de la democracia, las decisiones que adopten las autoridades electorales durante 

los procesos de contratación para el desarrollo logístico de las elecciones, además de cumplir con 

los parámetros legales dispuestos, deben ser oportunas, transparentes, participativas y 

abiertas al escrutinio público, lo cual contribuye a generar credibilidad y confianza en los 

comicios. A través de la transparencia y máxima publicidad se garantiza que se conozca cuáles serán 

los procedimientos y herramientas tecnológicas que operarán a lo largo de las distintas etapas de 

las elecciones, cómo será su implementación y qué mecanismos de trazabilidad y seguridad serán 

dispuestos para garantizar la integridad electoral. 

La logística en el marco de las elecciones no solo es un asunto técnico o administrativo 

de conocimiento exclusivo de las autoridades encargadas de su contratación. Por el 

contrario, se deben contemplar los mecanismos idóneos para que la ciudadanía interesada y los 

distintos intervinientes en el proceso electoral conozcan y puedan presentar, dentro de plazos 

razonables, las observaciones o recomendaciones frente a los bienes y servicios a contratar para el 

desarrollo de los comicios.  

La participación de una pluralidad de actores, tales como organizaciones políticas y de la sociedad 

civil, entre otros, permite que se tenga una mayor claridad y confianza sobre la pertinencia de las 

decisiones que toman las autoridades en materia de contratación y ejecución de los bienes y servicios 

electorales. Asimismo, posibilita que, de detectarse irregularidades o falencias alrededor de los 

procesos contratados, impulsen las medidas correctivas y de investigación correspondientes. 

En el caso colombiano, el cumplimiento de lo anterior tiene mayor relevancia debido que la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC, en adelante), que es la institución que se encarga de 

la preparación y logística de cada una de las etapas de los procesos electorales, acude a procesos de 

tercerización a través de modalidades de contratación con privados para cumplir con su función.1 

Por lo tanto, al tratarse de bienes o servicios contratados con terceros, los términos 

 
1 Para conocer algunas de las características de los procesos de contratación de la RNEC se puede consultar el “II Informe 

Electoral – Elecciones Congreso y Presidencia 2022. Caracterización de la Contratación de la RNEC (2011 – 2021)”, 

disponible en https://www.moe.org.co/ii-informe-electoral-elecciones-congreso-y-presidencia-2022-caracterizacion-de-la-

contratacion-de-la-rnec-2011-2021/ 
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que se definen en los contratos enmarcan las obligaciones de los contratistas, tanto en 

lo que se refiere al cumplimiento material de lo contratado, como en relación con los 

mecanismos y alcances de la información a la que se podrá acceder en relación con 

estos bienes y servicios. 

 

I. Principales hallazgos identificados  

Es por todo lo anterior, que la Misión de Observación Electoral (en adelante MOE) presenta este 

primer informe, con corte al 9 de diciembre de 2022, en el cual se destacan los principales hallazgos 

que han sido identificados en los procesos iniciales de la contratación para las elecciones de 

autoridades locales de 2023.  

1. Falta de planeación por parte de la RNEC, al iniciar procesos contractuales de 

forma posterior al inicio de las etapas electorales en las que estos van a operar.  

El calendario electoral inició el pasado 29 de octubre de 2022 con la inscripción de 

ciudadanos y el registro de grupos significativos de ciudadanos. La convocatoria para la 

contratación de las herramientas logísticas y tecnológicas para el desarrollo de estos 

procedimientos fue publicada en SECOP II hasta el 23 de noviembre, y se tiene programada 

su adjudicación el 21 de diciembre de 2022, aproximadamente dos meses después de 

haberse iniciado los mismos.  

2. Limitaciones a la competencia y restricciones al acceso a la información 

derivado de la modalidad de contratación de la RNEC.  

Una vez más, la RNEC acude a la modalidad de Selección Abreviada por la causal de 

Seguridad y Defensa Nacional respecto de la contratación para la logística electoral, 

generando limitaciones a la competencia, en beneficio de los contratistas que por años han 

mantenido el monopolio de la contratación de los procesos electorales. De igual forma, 

limita el ejercicio político y social de control respecto de la verificación de las medidas y 

procedimientos específicos adelantados, en este caso, para la inscripción de cédulas y el 

registro de GSC.  

Llama la atención que, desde la publicación de la convocatoria, el 23 de noviembre de 2022, 

hasta la adjudicación del contrato, el 21 de diciembre de 2022, media menos de un mes, 

dentro del que se incluye el desarrollo de dicha solución tecnológica.  

3. Falta de divulgación y comunicación oportuna del esquema y cronograma para 

la adquisición de bienes y servicios para la logística electoral por parte de la 

RNEC.  

Relacionado con la falta de planeación referida en el primer hallazgo, tal como ocurrió en  

la contratación de las Elecciones Nacionales de 2022, para los comicios de autoridades 

locales 2023, la RNEC comenzó nuevamente la adquisición de componentes electorales de 

manera repentina, sin haberlo comunicado oportunamente en su Plan Anual de 

Adquisiciones ni en respuesta a las solicitudes de información formuladas por la MOE antes 

de su publicación en el portal SECOP II, el 23 de noviembre de 2022. 
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Adicionalmente, a la fecha no ha publicado la totalidad de los bienes y servicios que serán 

requeridos por la RNEC para el desarrollo de los comicios que están en curso.  

4. Ausencia de mecanismos de participación en la etapa previa a la estructuración 

de los procesos de contratación.  

Los procesos electorales requieren que las autoridades electorales, la RNEC y el CNE, de 

manera conjunta y colaborativa adopten todas las medidas para generar confianza y 

legitimidad en cada una de sus etapas. Teniendo en cuenta lo anterior, la MOE recomienda 

que las decisiones sobre el desarrollo de los comicios, la logística, contratación e 

incorporación de tecnología sean adoptadas de forma coordinada por la RNEC y el CNE, y 

que estén abiertas al escrutinio de la ciudadanía interesada y todos los actores en contienda. 

A pesar de que previo al inicio del calendario electoral la MOE solicitó a la RNEC la 

realización de mesas técnicas para la presentación de observaciones y recomendaciones 

respecto de los bienes y servicios a contratar, dicha petición no fue respondida ni atendida. 

Lo anterior representa un retroceso en comparación con los comicios del 2019, en los que 

sí se convocó a mesas técnicas previas. 

5. No se cuenta con canales para un flujo abierto de información respecto de los 

procedimientos de inscripción de ciudadanos y de registro de grupos 

significativos de ciudadanos.  

Actualmente, la MOE no cuenta con un mecanismo de consulta permanente para el 

monitoreo de los procedimientos de inscripción de ciudadanos y registro de grupos 

significativos de ciudadanos, y la información que la RNEC ha proporcionado no está 

desagregada de tal manera que permita realizar un control y seguimiento completo a los 

mismos.  Sumado a esto, de las obligaciones contempladas en los procesos contractuales 

para el procedimiento de inscripción de cédulas, tampoco se tienen previstos canales para 

el acceso a la información en tiempo real, sino que de acuerdo a la directriz dada por la 

RNEC únicamente después de finalizado cada mes es que se remitirá esta información.  

Lo anterior supone un claro retroceso al acceso a la información, incluso respecto de las 

Elecciones Nacionales 2022, en que, contrario a lo que había ocurrido en procesos 

electorales previos como el de 2019, la RNEC dio a la MOE acceso a la plataforma 

contratada hasta 9 meses después de iniciado el proceso electoral.  

De esta forma, de mantenerse la decisión de la RNEC de no proporcionar la información 

solicitada por la MOE a tiempo real y a través de un canal de consulta, el ejercicio de control 

social que realiza la observación electoral se vería gravemente afectado, al no contarse con 

la información necesaria, oportuna y suficiente para el monitoreo y vigilancia de procesos 

tan relevantes como la inscripción de cédulas, que es la base para la conformación del censo 

electoral. 

6. Se están adelantando contrataciones sin que se conozca cuál será el Plan de 

Auditoría para estas soluciones tecnológicas.  

La RNEC ya inició el proceso de contratación de soluciones tecnológicas para inscripción 

de ciudadanos y el registro de GSC, sin embargo, se desconoce cuál es el Plan de Auditoría 

que será implementado para estas tecnologías, quiénes podrán hacer las auditorías, los 
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alcances, la posibilidad de que se presenten recomendaciones, y cómo se comunicarán los 

hallazgos y adecuaciones que se efectúen a estos sistemas.  

 

II. Desarrollo de los hallazgos identificados con 

motivo del monitoreo a la contratación de bienes y 

servicios para las elecciones de autoridades locales 

2023 y garantías de acceso a la información. 
 

1. Primer hallazgo: la falta de planeación para la contratación de los 

bienes y servicios electorales, al iniciar procesos contractuales de 

forma posterior al inicio de las etapas electorales en las que estos 

van a operar.  

Con la publicación del calendario electoral de las Elecciones de Autoridades Locales 2023, el 29 de 

octubre de 2022, se pusieron en marcha los preparativos para celebrar este nuevo proceso electoral. 

En esa fecha comenzó la inscripción de ciudadanos y, de manera simultánea, el registro de grupos 

significativos de ciudadanos (en adelante GSC). De hecho, a partir de la información proporcionada 

por la RNEC con corte al 29 de noviembre de 2022, 24.114 ciudadanos ya habían realizado su 

inscripción2. 

Sin embargo, fue hasta el 23 de noviembre (casi un mes después) y el 01 de diciembre que la RNEC 

publicó en el portal SECOP II el inicio de las primeras contrataciones para estos comicios, por un 

valor total de $298.505.180.830 (ver Anexo 2). Entre estas se encuentra el proceso de Selección 

Abreviada 09 de 2022, para la prestación del servicio de una solución tecnológica y logística para la 

implementación de estos procesos con ocasión a las elecciones de autoridades locales 2023.  

Lo anterior evidencia que la publicación de la convocatoria y de todos los documentos de la 

contratación se hizo de forma tardía, cuando ya había iniciado el calendario electoral y cuando ya 

estaban en marcha el proceso de inscripción de ciudadanos y el registro de GSC, procedimientos 

que precisamente serán atendidos por uno de estos procesos contractuales. No se entiende 

cómo, si desde antes de la expedición del calendario electoral la RNEC ya conocía las 

necesidades que en términos de contratación debían ser atendidas, estas no iniciaron 

oportunamente, previo al comienzo del calendario, y en su lugar se esperó hasta 

cuando había transcurrido casi un mes para la emisión de la convocatoria respectiva.  

Es importante destacar que la adjudicación de este contrato se tiene programada para 

el 21 de diciembre de 2022, cuando ya habrán transcurrido cerca de dos meses a partir de que 

estos procesos comenzaron. 

A la fecha, los procesos señalados avanzan haciendo uso de herramientas tecnológicas sobre las que 

la MOE no cuenta con mayor información (ni sobre su funcionamiento, ni sobre la forma en que la 

 
2 Ver Primer Informe sobre el Proceso de Inscripción de Cédulas. Elecciones Autoridades Locales 2023 
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información recabada previo a la implementación de las soluciones contratadas será trasladada a 

estos últimos o los mecanismos de seguridad y trazabilidad de información implementados), por lo 

que esta será solicitada a la RNEC para ser incluida en el Segundo Informe. 

 

 

2. Segundo hallazgo: limitaciones a la competencia y restricciones al 

acceso a la información derivado de la modalidad de contratación 

de la RNEC.  

Al igual que en anteriores procesos electorales, la RNEC acudió a la modalidad de Selección 

Abreviada para la adquisición de bienes y servicios bajo la causal de Defensa y Seguridad 

Nacional. 

Si bien esta es una modalidad de selección prevista legalmente, lo cierto es que la implementación 

de la misma genera bajos niveles de competencia y restricciones al acceso a la información. Esto 

debido a lo corto del plazo entre la publicación de la convocatoria que da apertura al proceso de 

contratación y la selección del contratista al que se le adjudica, mismo que reduce el margen de 

control político y puede desincentivar la mayor concurrencia y pluralidad de oferentes. Estos plazos 

pueden beneficiar a los contratistas que por años han mantenido el monopolio de la contratación 

de los procesos electorales. No obstante, al iniciarse los procesos de contratación de forma tardía, 

se genera un contexto de premura que hace necesario acudir a estas modalidades de contratación. 

En relación con lo anterior, llama la atención que en la respuesta proporcionada por la RNEC a las 

observaciones formuladas por el CNE al proceso de Selección Abreviada 09 de 2022, señaló que la 

ejecución de los servicios contratados "será de ocho (8) meses (27/12/2022 al 29/08/2023)", y que 

las pruebas técnicas correspondientes "están definidas antes de la adjudicación del contrato y la 

puesta en marcha del servicio" (ver Anexo 3, págs. 22 y 23).  

Así las cosas, la convocatoria fue emitida el 23 de noviembre de 2022. La fecha para la 

presentación de propuestas es el 13 de diciembre. La adjudicación del contrato será el 

21 de diciembre. Y la ejecución de este inicia el 27 de diciembre. Sin embargo, el 14 de 

diciembre se realizarán las pruebas técnicas. Considerando que, conforme al calendario 

previsto, los potenciales contratistas contarán con 20 días entre el aviso de 

convocatoria y la presentación de las propuestas, se presume entonces que solo podrán 

participar en este proceso quienes previamente ya hayan desarrollado una herramienta 

tecnológica como la requerida. 

Esto evidencia las limitaciones a la competencia referidas, al haberse establecido condiciones 

que benefician a los contratistas que han participado en procesos electorales 

anteriores, cuestión que podría haberse evitado con una adecuada planeación, y recurriendo a 

modalidades de contratación, como la licitación pública, que ofrecen mayores plazos para la 

presentación de ofertas. 

Ahora bien, la Registraduría sustenta la contratación a través de la modalidad de Selección Abreviada 

bajo la causal de Seguridad y Defensa Nacional aduciendo que los procesos electorales son de esta 

naturaleza, que la jurisprudencia así lo ha señalado y que apelan a ella porque en los procesos 

electorales se debe administrar información sensible.  
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Sin embargo, acudir a la modalidad de Seguridad y Defensa Nacional respecto de la 

contratación para la logística electoral, la cual no genera daños a la seguridad nacional, 

pero sí acorta los plazos de presentación y análisis de ofertas, genera restricciones a las 

garantías de transparencia sobre el uso de los recursos públicos. De igual forma, limita 

el ejercicio político y social de control respecto de la verificación de las medidas y 

procedimientos específicos adelantados, en este caso, para la inscripción de cédulas y 

el registro de GSC.  

Es por ello que la licitación pública se ha establecido como el principal sistema de selección de 

contratistas, teniendo en cuenta que es la modalidad que garantiza la mayor transparencia en la 

contratación, asegura una mayor concurrencia de oferentes con capacidad de ejecutar el contrato, 

prevé la obligación de dar a conocer la contratación a través de medios electrónicos y los de 

publicación normal para asegurar la participación de oferentes, y otorga la posibilidad a los 

proponentes de conocer pronunciamientos de la administración en desarrollo de la licitación y 

expresar observaciones.  

Por último, teniendo en cuenta la justificación para contratar utilizando el proceso de la Selección Abreviada 

descrita por la RNEC y las implicaciones que dicho procedimiento supone en términos temporales, es 

inevitable no hacerse algunas preguntas:  

1.  ¿Cómo es que una disminución en la duración de las etapas para escoger los contratistas encargados 

de proveer los distintos bienes y servicios de los comicios podría brindar una mayor garantía de la 

protección del orden institucional que la que brindaría escogerlos cumpliendo con todas las fases de 

una Licitación Pública? 

2. ¿Por qué la relativa prisa con la que se adjudica un contrato bajo la modalidad de Selección Abreviada 

estaría asociada a una custodia más responsable de la información manejada durante las elecciones 

que la que se pudiese ofrecer bajo una modalidad más extensa como la Licitación Pública?  

Estas mismas preguntas fueron realizadas por la MOE en un análisis a la contratación de la 

RNEC con motivo de las Elecciones Nacionales de 20223, en las intervenciones realizadas en 

las audiencias públicas con motivo del debate del nuevo Código Electoral en el Congreso, y se 

reiteran para los comicios del 2023.  

 

3. Tercer hallazgo: una vez más, la contratación a cargo de la RNEC 

para la logística de las elecciones inició sin una divulgación y 

comunicación oportuna del esquema y cronograma para la 

adquisición de bienes y servicios.  

La apertura de los procesos de contratación de bienes y servicios electorales sin previo aviso fue 

una práctica habitual de la RNEC en la contratación de las Elecciones Nacionales de 2022, misma 

que se está replicando respecto de las Elecciones de Autoridades Locales 2023. Relacionado con la 

 
3 Ver “II Informe Electoral – Elecciones Congreso y Presidencia 2022. Caracterización de la Contratación de la RNEC 

(2011 – 2021)”, disponible en https://www.moe.org.co/ii-informe-electoral-elecciones-congreso-y-presidencia-2022-

caracterizacion-de-la-contratacion-de-la-rnec-2011-2021/. 
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falta de planeación referida en el primer hallazgo, esta vez, la entidad comenzó nuevamente la 

adquisición de componentes electorales de cara a los próximos comicios de manera repentina, sin 

haberlo comunicado oportunamente en su Plan Anual de Adquisiciones ni en respuesta a las 

solicitudes de información formuladas por la MOE antes de su publicación en el portal SECOP II, el 

23 de noviembre de 2022.  

La opacidad y divulgación poco oportuna del cronograma de compras públicas en materia electoral 

puede suponer barreras temporales para la participación en estos procesos que debieran contar 

con una amplia convocatoria de actores interesados para garantizar sus máximos niveles de 

transparencia y competencia. Y es que, si la autoridad encargada de organizar los comicios en el país 

no da a conocer sus necesidades de contratación con la antelación suficiente, es muy probable que, 

tanto potenciales proponentes como veedurías ciudadanas, desistan de intervenir en estos procesos 

tan complejos como cortos cuando los tome por sorpresa la apertura de dichas convocatorias 

públicas, faltando poco tiempo para preparar cualquier intervención. 

Por la importancia de divulgar oportunamente las necesidades de contratación en términos de 

competencia y transparencia, es necesario que las autoridades electorales hagan un uso correcto 

del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Se requiere que esta herramienta informativa de orden legal, 

pensada para proyectar en el tiempo los bienes y servicios a contratarse durante una vigencia 

presupuestal, en lugar de administrarse de manera inoficiosa, sirva a los propósitos de su creación, 

promoviendo la participación de actores en los procesos de compras públicas. Específicamente, es 

preciso que la RNEC publique y actualice su PAA de forma oportuna y completa para facilitar que, 

tal como lo ha señalado Colombia Compra Eficiente, «las entidades contratantes aumenten la 

probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor 

número de oferentes» y, además, se reduzcan los costos de control y vigilancia para la ciudadanía. 

Si bien el buen uso del PAA es un deber de todas las entidades públicas, la RNEC no lo 

cumplió en relación con el proceso de Selección Abreviada 09 de 2022. Para cumplir 

con esto, la entidad tenía que haber contemplado en el mismo algo tan previsible como 

la adquisición de los primeros componentes para las Elecciones de Autoridades Locales 

2023, previo incluso a la publicación del respectivo calendario electoral en octubre del 

presente año, pero no fue el caso. Lo que sucedió, en su lugar, es que la RNEC actualizó 

dicho plan el 23 de noviembre de 2022, justo el mismo día de apertura de la 

convocatoria pública para la provisión de estos bienes y servicios, y lo publicó en su 

página web oficial hasta el día 28 del mismo mes. 

No estamos únicamente frente al incumplimiento de una formalidad, sino ante una decisión de falta 

de transparencia en cuanto a la divulgación del cronograma de contratación electoral con miras a 

2023. Pues la información no solo no se incluyó oportunamente en el PAA de la RNEC, sino que 

tampoco fue proporcionada a la MOE al dar respuesta a solicitudes directas de información. Con 

motivo de la solicitud formulada el 23 de agosto de 2022, previo a la emisión del calendario electoral, 

la entidad se limitó simplemente a señalar, el 04 de octubre de 2022, que: 

«La RNEC se encuentra estructurando los procesos de contratación conforme a la 

reglamentación jurídica aplicable a las Elecciones de Autoridades Locales. Sin perjuicio de lo 

anterior, la Entidad una vez finalice esta fase, dará a conocer en el portal transaccional 

SECOP II, los estudios previos, anexo técnico y demás documentos que soportan la 

necesidad de la contratación». (Ver Anexos 4) 

Lo mismo sucedió con la petición del 05 de octubre, en la que se solicitó la realización de mesas 

técnicas previo a la publicación de los procesos de contratación. Esta fue resuelta el 24 de noviembre 
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de 2022 en los mismos términos (ver Anexos 5 y 6), aun cuando para esa fecha ya se había publicado 

y estaba en curso en el portal transaccional SECOP II el primer proceso de contratación de bienes 

y servicios electorales de 2023 correspondiente a la prestación y ejecución de inscripción de 

ciudadanos y el registro de GSC.  

Ante la negativa de la RNEC para divulgar el cronograma de contratación de los bienes y servicios 

electorales necesarios el próximo año, la MOE recurrió al Ministerio de Hacienda esperando recabar 

dicha información a partir de las partidas presupuestales solicitadas con ocasión de la celebración 

de las Elecciones de Autoridades Locales 2023. Así pues, el 04 de noviembre de 2022 se le pidió a 

esta entidad gubernamental información precisa sobre el presupuesto desagregado que la RNEC 

solicitó para llevar a cabo cada una de las etapas del proceso electoral a celebrarse el 29 de octubre 

de 2023. Frente a la solicitud, esa entidad respondió que:  

«La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral informaron, 

mediante los Anteproyectos para el Presupuesto General de la Nación 2023, que las 

necesidades de recursos frente a las elecciones de autoridades locales 2023 ascienden a los 

montos de $1.447.039.050.553 y $47.486.012.260, respectivamente».(Ver Anexos 7 y 1) 

En cuanto a la solicitud de información sobre la descripción del tipo de bien y servicio que sería 

contratado por la RNEC, detallando el rubro presupuestal solicitado, el Ministerio de Hacienda 

remitió esas inquietudes a la RNEC, aduciendo que era de su competencia. Sin embargo, hasta la 

fecha de la elaboración de este informe no se ha obtenido respuesta alguna por parte de la RNEC.  

Es importante precisar que a la fecha tampoco se conoce el cronograma de 

contratación respecto de los demás bienes y servicios que serán requeridos por la 

RNEC para el desarrollo de las Elecciones de Autoridades Locales 2023, pese a su 

obligación de incluirlos en el Plan Anual de Adquisiciones. Lo anterior permite suponer 

que los problemas de falta de planeación y divulgación anteriormente evidenciados se 

replicarán respecto de otros bienes y servicios a contratar. 

 

 

4. Cuarto hallazgo: ausencia de mecanismos de participación en la 

etapa previa a la estructuración de los procesos de contratación. 

Los procesos electorales requieren que las autoridades electorales, la RNEC y el CNE, de manera 

conjunta y colaborativa adopten todas las medidas para generar confianza y legitimidad en cada una 

de sus etapas. Teniendo en cuenta lo anterior, la MOE recomienda que las decisiones 

sobre el desarrollo de los comicios, la logística, contratación e incorporación de 

tecnología sean adoptadas de forma coordinada por la RNEC y el CNE, y que estén 

abiertas al escrutinio de la ciudadanía interesada y todos los actores en contienda. 

Un mecanismo para lograrlo es, como ha ocurrido en procesos electorales previos, a 

través del desarrollo de mesas técnicas con la participación de las organizaciones 

políticas, autoridades de control, misiones de observación nacional e internacional, 

entre otros. Esto permite a estos últimos tener la mayor claridad sobre la pertinencia y necesidad 

de lo que se contrata y de cuáles serán las medidas para la seguridad e integridad de cada uno de 

los procedimientos y/o soluciones tecnológicas que se implementen, pero además posibilita la 

presentación de observaciones o recomendaciones.  
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Por esta razón, mediante oficio No. CTA 22700-024 del 5 de octubre de 2022, la MOE solicitó al 

Registrador Nacional del Estado Civil la convocatoria a mesas técnicas en coordinación con el 

Consejo Nacional Electoral y con la participación de los actores anteriormente señalados. No 

obstante, por medio del oficio GAF-490 del 24 de noviembre de 2022, la RNEC manifestó que 

“respecto de las Elecciones Territoriales 2023, [...] se encuentra estructurando los procesos de contratación 

conforme a la reglamentación jurídica aplicable a las Elecciones de Autoridades Locales. Sin perjuicio de lo 

anterior, la Entidad una vez finalice esta fase, dará a conocer en el portal transaccional SECOP II, los estudios 

previos, anexo técnico y demás documentos que soportan la necesidad de la contratación”. (Ver Anexos 5 

y 6) 

La respuesta de la RNEC no atendió a lo solicitado, toda vez que en lugar de convocar a las mesas 

técnicas, de disponer algún mecanismo para la presentación de observaciones o recomendaciones 

previo al inicio de los procesos de contratación, o siquiera de explicar las razones por las que no lo 

consideraba posible o pertinente su realización, se limitó a informar que el proceso contractual 

podría ser consultado en el portal transaccional del SECOP II, sin considerar que para ese momento, 

ya estarían definidos los alcances de los mismos, como evidentemente ocurrió con los dos procesos 

de contratación anteriormente señalados.  

De esta forma, la RNEC no garantizó la participación en el proceso de Selección Abreviada 09 de 

2022 y no ha comunicado algún mecanismo para garantizarla en contrataciones posteriores. Tanto 

para las elecciones nacionales de 2022, como para las territoriales de 2023, lo anterior representa 

un retroceso en comparación con los comicios de 2019, en los que sí se convocaron mesas técnicas 

como las solicitadas.  

La MOE ha solicitado y seguirá insistiendo en la realización de mesas técnicas, con 

participación del CNE y los distintos intervinientes interesados, para conocer los 

procedimientos y las soluciones tecnológicas que se están usando y los que se 

contratarán, así como para formular las observaciones o recomendaciones 

correspondientes.  

Si bien el procedimiento contractual prevé un periodo de tiempo para la presentación de 

comentarios y observaciones a los pliegos y demás documentos de los procesos de contratación, 

estos no suplen las mesas técnicas, pues no permiten un intercambio sobre las necesidades de los 

distintos intervinientes, que pueden ser atendidas, ya sea a través de las contrataciones, o por otros 

mecanismos. 

 

5. Quinto hallazgo: no se cuenta con canales para un flujo abierto de 

información respecto de los procedimientos de inscripción de 

ciudadanos y GSC.  

Como se ha mencionado, desde el 29 de octubre inició el proceso de inscripción de ciudadanos 

para la conformación del censo electoral y el registro de los GSC. Por ello, desde el 31 de octubre 

de 2022 la MOE solicitó y tuvo que nuevamente solicitar el 25 de noviembre de 2022 a la RNEC:  

«la entrega de los usuarios de acceso y consulta para el proceso de inscripción de cédulas, 

así como para el registro de grupos significativos de ciudadanos pues que ya se va a cumplir 

un mes del inicio del calendario electoral y es para nosotros necesario poder contar con tal 
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información para poder hacer los informes necesarios de acuerdo a nuestra actividad 

misional». (Ver Anexo 9) 

En respuesta, a través de la comunicación No. DCE-11032 del 25 de noviembre de 2022, la RNEC 

manifestó que “en los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes se estará remitiendo [por correo 

electrónico] un archivo Excel de las inscripciones realizadas del mes inmediatamente anterior, discriminado 

por municipio con el respectivo código de Divipole. Así mismo, es importante precisar que, a la fecha no 

contamos con el aplicativo de consulta, sin embargo, en aras de que realice un seguimiento al proceso de 

inscripción de cédulas, adjunto un archivo Excel denominado ‘Reporte IDC del 29-10-2022 al 23-11-2022’, 

el cual contiene la estadística de los inscritos para las elecciones de Autoridades Locales 2023 por 

departamento y municipio”. (Ver Anexo 9) 

Lo anterior evidencia que se mantiene el retroceso en el acceso a la información para 

los primeros meses de la inscripción de cédulas, tal como sucedió en las elecciones 

nacionales de 2022, y que en esa ocasión solo fue solucionado hasta pasados nueve 

meses del inicio de inscripción de cédulas. Toda vez que el sistema hasta ahora desarrollado 

por la RNEC no contempla un usuario de consulta que permita hacer un monitoreo en tiempo real 

sobre el comportamiento en la inscripción de cédulas, sino que esta información será remitida 

dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.  

A la falta de oportunidad en la información, se suma que esta es compartida con datos agregados a 

nivel municipal lo cual limita el análisis, control y seguimiento. Pues para un análisis completo, esta 

información debería estar disponible a nivel de puesto de votación, desagregado por género y 

posibilitando la consulta del agregado de puesto de votación de origen.  

De otra parte, si bien la RNEC tampoco proporcionó un acceso para consulta a tiempo real del 

avance en el registro de los GSC, existe información disponible, publicada en la página web de dicha 

entidad. 

La problemática expuesta se agrava considerando que en las especificaciones de las contrataciones 

que se están adelantando respecto de los sistemas para estos mismos procesos, tampoco se 

contemplan mecanismos para el acceso ciudadano. Por esta razón, el 05 de diciembre la MOE 

presentó unas observaciones al proceso de Selección Abreviada 09 de 2022 (Ver Anexo 10). Sobre 

el particular se solicitó la creación de canales de consulta que contemplen funcionalidades como el 

seguimiento en tiempo real de la información, la descarga de las bases de datos con nivel de 

desagregación hasta puesto de votación para el caso de la inscripción de cédulas, y de otros datos 

que permitan la trazabilidad y seguimiento a los controles de seguridad.  

Preocupa que en respuesta a la misma (ver Anexo 3), la RNEC informó que si bien en relación con 

la herramienta tecnológica prevista para los GSC, “los entes de control y vigilancia (incluida la MOE) 

tendrá (sic) un perfil con el fin que accedan a esta información en tiempo real”, en el caso de la 

inscripción de cédulas, para obtener información relacionada con este proceso “los interesados 

podrán requerir al correo cencoelectoral@registraduria.gov.co los informes y/o reportes 

adicionales que ha (sic) bien consideren necesarios”, sin que se prevea un mecanismo de acceso a 

dicha información a tiempo real. 

Lo anterior supone un claro retroceso al acceso a la información, incluso respecto de 

las Elecciones Nacionales 2022, en que, contrario a lo que había ocurrido en procesos 

electorales previos como el de 2019, la RNEC dio a la MOE acceso a la plataforma 

contratada hasta 9 meses después de iniciado el proceso electoral.  

mailto:cencoelectoral@registraduria.gov.co
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De esta forma, de mantenerse la decisión de la RNEC de no proporcionar la 

información solicitada por la MOE a tiempo real y a través de un canal de consulta, el 

ejercicio de control social que realiza la observación electoral se vería gravemente 

afectado, al no contarse con la información necesaria, oportuna y suficiente para el 

monitoreo y vigilancia de procesos tan relevantes como la inscripción de cédulas, que 

es la base para la conformación del censo electoral.  

 

6. Sexto hallazgo: Se están adelantando contrataciones sin que se 

conozca cuál será el Plan de Auditoría para estas soluciones 

tecnológicas.  

Derivado de la creciente incorporación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de los 

procesos electorales, tanto la realización de las auditorías electorales como la información que 

deriva de las mismas se torna en un elemento fundamental para garantizar la certeza, trazabilidad y 

veracidad de los resultados electorales. 

La RNEC ya inició el proceso de contratación de soluciones tecnológicas para inscripción de 

ciudadanos y el registro de GSC, sin embargo, se desconoce cuál es el Plan de Auditoría que será 

implementado para estas tecnologías, quiénes podrán hacer las auditorías, los alcances, la posibilidad 

de que se presenten recomendaciones, y cómo se comunicarán los hallazgos y adecuaciones que se 

efectúen a estos sistemas.  

 

 

IV. Conclusiones y recomendaciones. 

Derivado de los hallazgos presentados anteriormente, la MOE invita a que la RNEC en 

colaboración con el Consejo Nacional Electoral adopten las garantías necesarias para 

que se adecuen y fortalezcan los procesos de planeación, exista una comunicación 

oportuna y se contemplan las medidas necesarias para que se materialice el acceso a 

la información a partir de la estructuración de las condiciones que deben ser pactadas entre la 

RNEC y los contratistas, que posibiliten mayor trazabilidad a los datos que se generan y garantías 

de integridad electoral.  

El ejercicio del control social sobre las elecciones debe ser garantizado por las autoridades, y ello 

supone contar con la información necesaria para un monitoreo, supervisión y veeduría efectiva de 

todas las etapas de los comicios.  
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ANEXOS  

Anexo No. 1. Respuesta Ministerio de Hacienda a solicitud de la MOE.  
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Anexo No. 2. 

Procesos contractuales adelantados por la RNEC para las Elecciones Locales 2023, con corte al 9 de diciembre de 2022 

Componente a contratar / 

descripción 

Valor  Fecha de 

publicación de 

la 

convocatoria 

Fecha de 

publicación del 

pliego de 

condiciones 

definitivo  

Plazo para 

presentar 

observaciones al 

pliego de 

condiciones 

definitivo 

Plazo para 

presentar 

ofertas 

Fecha de 

adjudicación 

del contrato 

Servicio de una solución tecnológica 

y logística para la implementación y 

puesta en marcha del proceso de 

inscripción de ciudadanos y el 

registro virtual de grupos 

significativos de ciudadanos, 

movimientos sociales y comités 

independientes de voto en blanco 

para las elecciones de autoridades 

territoriales de 2023. 

$205.923.159.013 23/11/2022 02/12/2022 06/12/2022 12/12/2022 21/12/2022  

Implementación de un sistema de 

seguridad de la información y 

cibernética para la infraestructura 

tecnológica de la RNEC y de los 

procesos electorales 2023. 

$92.582.021.817  01/12/2022 12/12/2022  13/12/2022  16/12/2022  23/12/2022  

TOTAL $298.505.180.830           

  



Anexo No. 3.  Respuesta de la RNEC a observaciones de la MOE y el CNE  
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Anexo No. 4. Respuesta de la RNEC (04 de octubre) a la solicitud presentada 

por la MOE el 23 de agosto de 2022.  
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Anexo No. 5. Solicitud presentada por la MOE el 05 de octubre de 2022 a la 

RNEC 
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Anexo No. 6. Respuesta de la RNEC (24 de noviembre) a la solicitud 

presentada por la MOE el 05 de octubre de 2022.  
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Anexo No. 7. Solicitud presentada por la MOE el 04 de noviembre al 

Ministerio de Hacienda.  
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Anexo No. 8. Solicitud presentada por la MOE el 31 de octubre y reiterada 

el 23 de noviembre a la RNEC.  
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Anexo No. 9. Respuesta de la RNEC (25 de noviembre de 2022) a la solicitud 

presentada por la MOE el 31 de octubre.  

 

 

 



26 

  

 

 

 

 

 

 



27 

  

Anexo No. 10. Observaciones presentadas por la MOE al proceso de 

contratación  
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