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ELECCIONES AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y CONSULTAS 

PRESIDENCIALES 

2022 – 2026 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales se creó 

y reglamentó a través del Decreto 2821 de 2013, entre otros, con el objetivo de realizar las 

actividades necesarias para asegurar y garantizar el normal desarrollo de los comicios, el 

cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los grupos 

significativos de ciudadanos, partidos y movimientos políticos. 

Dicho Decreto señala que:  

[…] Para garantizar la transparencia de las acciones que cumple la Comisión Nacional para la 

Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, ésta presentará un informe de su gestión al 

Gobierno Nacional, a los partidos y movimientos políticos y a los grupos significativos de ciudadanos y 

a la opinión pública en general dentro de los sesenta (60) días siguientes a la elección, recogiendo en éste, 

los informes de las Comisiones Departamentales, Distritales y Municipales que deberán remitir los 

Gobernadores y los Alcaldes Distritales y Municipales dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

elección. […] – Cursiva fuera del texto. 

Así las cosas, nos permitimos allegar el presente informe, en el cual se recogen todas las acciones 

que cartera ministerial adelantó, conjuntamente con la institucionalidad del orden nacional, 

departamental y municipal, en el marco de las elecciones al Congreso de la República y las 

consultas presidenciales que tuvieron lugar el pasado 13 de marzo de 2022.  
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PLAN NACIONAL DE GARANTÍAS ELECTORALES 2022 
 

 

Plan Ágora II 

De conformidad con el articulo 11 del Decreto 2821 de 2013, el Ministerio del Interior lideró la 

puesta en marcha de tres (3) Comisiones Nacionales para la Coordinación y Seguimiento de los 

Procesos Electorales, un (1) Puesto de Mando Unificado – PMU (liderado por el Sr Ministro del 

Interior), con los respectivos alcaldes de los territorios CITREP y una (1) Comisiones 

Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas – CIPRAT. 

Los resultados más significativos de estas comisiones se listan a continuación: 

• Se decidió el tarjetón electoral entre partidos políticos y gobierno (Tarjetón 

electoral de dos pliegos). 

• Se establecieron enlaces de Fuerzas Militares Policía Nacional y Director UNP 

para protección de candidatos. 

• Se logró la activación del CORMPE / CITREP para asignación de medidas de 

protección de candidatos. 

• Se creó el tarjetón independiente para la circunscripción indígena.  

• Se adelantó la depuración del censo electoral. 

• Se realizó reunión de la UNP y Partido Comunes para revisar medidas de 

protección. Este espacio tuvo lugar el día 7 de febrero de 2022. 

• Se logró el cubrimiento de los puestos de votación, la totalidad de ellos por parte 

de la Fuera Pública y otros por el sistema de seguridad de área extensa con el 

acompañamiento de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. 

• Registraduría amplió plazo hasta el sábado 12 marzo para la inscripción de 

testigos electorales por parte de los partidos, movimientos políticos y grupos 

significativos de ciudadanos.  

• Finalmente, se logró la implementación del 100% de medidas de protección 

asignadas a candidatos. 

• Posterior a las elecciones, se realizaron dos Comisiones Nacionales, donde la 

RNEC aclaró las inconsistencias reportadas por los partidos en los escrutinios. 

De otra parte, en ejercicio de la Magistratura Moral del Defensor Nacional del Pueblo, se expidió 

y remitió la Alerta de Riesgo Electoral (Alerta Temprana 004 de 2022), a la Secretaría Técnica de 

la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas – CIPRAT, para 
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que en el marco de lo establecido en el Decreto 2124 de 2017 promueva y adopte las 

medidas efectivas de prevención y protección ante las situaciones de riesgo y amenaza que se 

puedan presentar en el marco de las jornadas electorales del año 2022. 

Dicha Alerta Temprana advierte sobre los riesgos relacionados con las conductas contra los 

mecanismos de participación democrática que, en el marco del conflicto armado y violencias 

conexas, puedan constituir violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad, seguridad, 

libertades políticas (incluyendo el derecho de participar en la conformación, ejercicio y control 

del poder político) y civiles, así como al Derecho Internacional Humanitario (DIH), durante las 

jornadas electorales previstas1. 

En este orden de ideas, el Gobierno Nacional se permitió realizar una multiplicidad de acciones 

en aras de garantizar el funcionamiento de los mecanismos de vigilancia y protección del proceso 

electoral en el país. El Sistema de Alertas Tempranas – SAT, monitoreó 521 municipios del 

territorio nacional y emitió 39 recomendaciones  39 recomendaciones de carácter nacional para 

Autoridades Civiles y Fuerza Pública, divididas según su línea de acción: (i) acciones de disuasión 

y control del contexto de amenaza, (ii) acciones de inteligencia e investigación, (iii) acciones de 

protección, (iv) acciones de articulación y coordinación interinstitucional para la participación y 

el ejercicio de las libertades y derechos políticos, (v) acciones preventivas y (vi) recomendaciones 

específicas según las características de las macrorregiones del país. 

De otra parte, fue posible la instalación de 6 puestos de votación fronterizos (1 Arauca, 1 Cúcuta, 

2 Villa del Rosario, 1 Maicao y 1 Inírida) y el duplicado de la capacidad de ciberseguridad en el 

país. 

Asimismo, el señor Ministro, Daniel Palacios Martínez, dio a conocer sendos avances en materia 

de seguridad, que fueron de conocimiento público el día 28 de febrero. El jefe de la cartera 

política informó que:  

[…] Hoy no tenemos ningún incidente a candidatos más allá del presentado en Norte de Santander, a 

un candidato a la curul de víctimas, en el que sufrió un robo de vehículo y la situación en Arauca, que 

se presentó en un candidato que fue retenido por ELN y luego fue puesto en libertad.” 

De igual manera señaló que el Plan Ágora II y Plan Democracia se encuentran en funcionamiento, hoy 

hay cerca de 678 candidatos al Congreso, de los cuales más de 2.400 candidatos ya venían con medidas 

de protección y de los 403 candidatos a las curules para las Víctimas, el 76% tiene medidas de protección 

por parte del Estado, priorizando 55 municipios del país, que tienen algún riesgo en materia de orden 

 
1 En el presente año se desarrollarán al menos tres procesos electorales: (i) Elección de 16 Circunscripciones 
Transitorias Especiales de Paz – CTEP/CITREP – 13 de marzo de 2022 para 167 municipios en 19 de los 32 
departamentos; (ii) Elecciones a Congreso de la República (108 Senado y 172 Cámara de Representantes) – 
13 de marzo de 2022, y (iii) Elecciones presidenciales - 29 de mayo de 2022. 
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público. Son más de 210.000 hombres de la Fuerza Pública los que garantizarán la Seguridad en 

estos municipios. 

“Seguimos todos los días trabajando con el Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía y la 

Unidad Nacional de Protección para atender de manera inmediata cualquier solicitud y cualquier 

situación de riesgo que se pueda generar. Pero el mensaje es claro, es que hoy tenemos el Plan Ágora II y 

el Plan Democracia, con más de 210 mil hombres en implementación y en funcionamiento” […] resaltó 

Palacios Martínez.  

Seguidamente, anunció la presentación del Pacto Por la Vida y Por la Democracia que ya había sido 

firmado varios lideres departamentales y próximamente por el Presidente de la República. Por 

último, el Ministro del Interior, manifestó que: 

 […] tenemos en el país 470 chalecos blindados e instaurados entre hombres de protección de la Unidad 

Nacional de Protección y hombres de la Policía Nacional. Estamos hablando alrededor de 1.600 

hombres, 576 de la Policía Nacional, 1.169 de la UNP, 549 vehículos blindados asignados, 205 

vehículos convencionales, más apoyos de diferente índole. Pero, hoy tenemos más de 4.411 medidas 

implementadas en el país, respecto a los candidatos a la Presidencia de la República, de los 19 aspirantes, 

el 100% tienen una medida de protección. […] 

Aunado a lo anterior, se crearon seis (6) Subcomisiones Nacionales en aras de mitigar el riesgo 

electoral, realizar seguimiento y garantizar una comunicación fluida a través de las diferentes 

instituciones susceptibles de incidir en los procesos electorales. Estas subcomisiones son las 

siguientes: (i) Indebida Participación en Política, (ii) Financiación de Campañas, (iii) Riesgos del 

Proceso Electoral, (iv) Orden Público, (v) Protección y (vi) Tolerancia, No Violencia y No 

Estigmatización.  

Como resultado de los esfuerzos aunados en torno a estas subcomisiones, nos permitimos 

informar que, a la fecha de redacción de la presente se cumplió con los objetivos establecidos en 

el marco de las subcomisiones y de este plan nacional. En este orden de ideas, detallan a 

continuación las subcomisiones y los objetivos alcanzados en cada una de ellas: 

i. Subcomisión de Indebida Participación en Política:  

Esta subcomisión tiene por objeto formular, promover y/o sugerir acciones preventivas 

sobre intervención en política por parte de los funcionaros públicos. Durante las sesiones 

que tuvieron lugar los días 23 de septiembre, 20 de octubre de 2021, 3 de febrero y 15 

de marzo de 2022, se establecieron lineamientos entre las entidades competentes para 

proferir comunicado dirigido a todos los servidores públicos sobre correcto uso de las 

redes, indebida participación en política, manejo ético y adecuado de los recursos 
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públicos, expedición de ley de garantías, y la acción preventiva por parte de los entes 

de control de cara al proceso electoral.   

ii. Subcomisión Financiación de Campañas: 

Formular, promover y coordinar acciones para fortalecer los controles sobre las fuentes 

de financiación y gastos de las campañas electorales, son los objetivos principales de esta 

delegación.  

Entre sus logros más significativos encontramos que: el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público giró al Consejo Nacional Electoral – CNE, los recursos necesarios para la 

conformación de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral y para la 

entrega de los anticipos tendientes al adecuado desarrollo del certamen electoral. 

Sus sesiones se llevaron a cabo los días 28 de septiembre, 22 de octubre de 2021, 28 de 

enero y 15 de febrero de 2022. 

iii .  Subcomisión de Riesgos del Proceso Electoral: 

En el marco de las sesiones realizadas el 1 de octubre, 26 de octubre de 2021 y 2 de 

febrero de 2022, esta subcomisión pudo evaluar, formular y coordinar acciones 

preventivas para reducir las conductas susceptibles de implicar riesgos al proceso o 

constituirse en delitos que afecten el certamen democrático.  

En esta materia cabe resaltar que, se expidieron actos administrativos respectivos para 

reglamentar la publicidad electoral, se realizaron las jornadas de pedagogía a los partidos, 

movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, promotores de voto en 

blanco y a las autoridades electorales, sobre las normas y riesgos del proceso electoral. 

Adicionalmente, se realizaron mesas de trabajo entre las entidades que hacen parte de la 

Ventanilla Única Electoral Permanente – VUEP y los partidos y movimientos políticos 

tanto para informar sobre el proceso electoral, como garantizar le efectiva gestión de la 

herramienta durante el proceso de inscripción. Finalmente, se actualizaron y presentaron 

las versiones del mapa de prevención y seguridad electoral, y se dio la conformación 

oportuna de los Tribunales Seccionales de Garantías Electorales por parte de Consejo 

Nacional Electoral – CNE. 

iv. Subcomisión de Orden Público: 

De acuerdo con el Plan Nacional de Garantías Electorales, los objetivos de esta 

subcomisión consisten en garantizar un proceso electoral seguro y con la menor cantidad 

de riesgos posibles, a través de la formulación, evaluación y coordinación de actividades 

tendientes a la disminución o restricción de potenciales afectaciones ocasionadas por 
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Grupos Armados Organizados – GAO, Grupos Delincuenciales Organizaos – 

GDO, y Grupos Armados Organizados Residuales – GAOR. 

En este sentido, se establecieron jornadas de sensibilización con la Fuerza Pública sobre 

las garantías a la libertad de prensa, se fijaron los lineamientos para la expedición de los 

actos administrativos en materia de orden público para las elecciones del 2022, se activó 

el CI3E nacional y se expidió la directiva 19 por parte del Ministerio de Defensa 

Nacional, misma que puso en marcha el Plan Democracia de cara a las elecciones de 

Congreso y Presidencia de la República del 2022. 

Aunado a lo anterior, se realizaron sesiones departamentales a lo largo del territorio 

nacional como mecanismo de articulación con la Fuerza Pública y Fuerzas Militares con 

el objetivo de cubrir la totalidad de los puestos de votación habilitados para los comicios. 

Los detalles y resultados de este ejercicio se detallan en los acápites de Comisiones 

Departamentales y URIEL, respectivamente. 

Las comisiones realizadas en materia de Orden Público y Protección se llevaron a cabo 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 1 Agenda de Subcomisiones de Protección y Orden Público. 

Fecha Subcomisión(es) 

6 de octubre de 2021 Subcomisión de Orden Publico 

12 de octubre de 2021 Subcomisión de Protección 

28 de octubre de 2021 Subcomisión de Orden Publico 

3 de noviembre de 2021 Subcomisión de Protección 

25 de enero de 2022 
Subcomisión de Orden Público y Subcomisión de 
Protección 

16 de febrero de 2022 
Subcomisión de Orden Público y Subcomisión de 
Protección 

24 de febrero de 2022 
Subcomisión de Orden Público y Subcomisión de 
Protección 

7 de marzo de 2022 
Subcomisión de Orden Público y Subcomisión de 
Protección 

Fuente: Elaboración propia. 

v. Subcomisión de Protección: 
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Expone el Plan Nacional de Garantías Electorales que, el objeto de esta subcomisión 

consiste en “Estudiar y recomendar a las autoridades y en particular instancias definidas por el 

Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política – SISEP, acciones 

encaminadas a la prevención, protección y seguridad de los candidatos, actores involucrados en las 

campañas políticas, servidores públicos y sedes de campaña, que hagan parte del proceso electoral en el 

marco legal vigente” (p. 22).  

Con el fin de coadyubar al cumplimiento o materialización de las acciones expuestas en 

el citado Plan, y específicamente en materia de protección, esta cartera ministerial a través 

del Grupo Asuntos Electorales de la Dirección para la Democracia la Participación 

Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior, implementó acciones 

pedagógicas, para contribuir con la seguridad de los candidatos sobre: i) autoprotección, 

ii) la ruta de protección y iii) los contactos institucionales para casos de emergencia. 

De otra parte, se reactivó con grandes resultados el Comité de Coordinación y 

Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – 

CORMPE/CITREP, por parte de la Unidad Nacional de Protección y Ministerio del 

Interior. Las cifras mas relevantes de la gestión en esta materia se exponen en el acápite: 

CORMPE/CITREP. 

Finalmente, nos permitimos informar que este despacho no solo adelantó acciones de 

pedagógicas de prevención de delitos electorales, protección y seguridad de candidatos, 

sino que además participó de manera activa en los diferentes consejos de seguridad que 

tuvieron lugar a lo largo del territorio nacional hasta el día 12 de marzo de 2022. En 

todos estos espacios se promovió a través de la intervención de funcionarios, contratistas 

y piezas gráficas, las rutas y mecanismos de protección de candidatos. 

vi. Subcomisión de Tolerancia, No Violencia y Estigmatización:  

Por último, la Subcomisión de Tolerancia, No Violencia y Estigmatización cuyo objeto 

está encaminado a promover las acciones afirmativas que permitan garantizar el ejercicio 

de la política sin violencia, estigmatización o cualquier agresión, facilitó la expedición de 

los actos administrativos correspondientes a las medidas o sanciones a las campañas 

políticas que incurran en actos de violencia o estigmatización, por parte del Consejo 

Nacional Electoral. 

De este proceso también surgió la firma de 22 Pactos por la Vida y la Democracia. 21 de 

ellos a nivel departamental y otro a nivel nacional, contando con la participación, tanto 

instituciones como partidos políticos, grupos significativos de ciudadanos y promotores 

del voto en blanco.  
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Las sesiones de esta subcomisión tuvieron lugar los días 13d de octubre y 5 de 

noviembre de 2021 y 14 de febrero de 2022. 

Ventanilla Única Electoral Permanente – VUEP 
 

El objetivo de la Ventanilla Única Electoral Permanente – VUEP2 es tramitar y suministrar 

información frente a las solicitudes de antecedentes e informaciones disciplinarias, judiciales y 

fiscales que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y los grupos 

significativos de ciudadanos, presenten sobre sus posibles candidatos para que puedan avalarlos 

e inscribirlos para cargos y corporaciones de elección popular. 

 

En el marco de las presentes consultas presidenciales y de las elecciones ordinarias al Senado y 

al Congreso de la República, se realizaron un total 362 consultas y un total de 4.469 cédulas 

analizadas a través de esta plataforma. La matriz a continuación refleja la cantidad de consultas 

por partidos políticos y el número exacto de cédulas que cada uno de ellos consultó en la 

ventanilla: 
 

Tabla 2 Consultas VUEP por Partidos Políticos 

Partidos Políticos 
Cédulas 

Consultadas 

Consultas 

Realizadas 

Partido Liberal Colombiano 819 17 

Partido Centro Democrático 576 69 

Partido Social de la Unidad Nacional "Partido de la U" 513 48 

Partido Cambio Radical 394 42 

Partido Alianza Social Independiente "ASI" 358 17 

Partido Alianza Verde 355 6 

Partido Nuevo Liberalismo 304 5 

Partido Conservador Colombiano 299 45 

Partido DIGNIDAD 200 12 

Colombia Justa Libres 146 13 

Partido Polo Democrático Alternativo 135 14 

Movimiento Alternativo Indígena Y Social "MAIS" 116 11 

Partido Renaciente 73 33 

Movimiento MIRA 71 11 

Partido Unión Patriótica "UP" 50 2 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia "AICO" 19 5 

Partido Comunes 16 4 

 
2 La información que sea suministrada a través de la Ventanilla Única Electoral Permanente no exime a los partidos 
y movimientos políticos con personería jurídica, los movimientos sociales y grupos significativos ciudadanos, de su 
responsabilidad de recabar información por otros medios o mecanismos legales”. (decreto 0513 del 2015). 
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Consultas grupos de Ciudadanos 10 2 

Partido Alianza Democrática Afrocolombiana 8 4 

Partido Verde Oxigeno 7 2 

Total General 4.469 362 

Fuente: Elaboración propia. 

La VUEP es una plataforma práctica y altamente efectiva. De hecho, el tiempo de respuesta 

promedio por consulta fue de 1 día hábil. Entre sus beneficios destacables encontramos: 

integración con la Fiscalía General de la Nación, disminución de tiempo y costos tanto para la 

entidad como para los usuarios, la facilidad con que genera resultados, la pertinencia de sus 

reportes o respuestas y que permite hacer seguimiento a las consultas realizadas.  

Puestos de Mando Unificados – PMU 

En el marco de las presente elecciones al Congreso de la República y Consultas Presidenciales, 

el Ministerio del Interior lideró la instalación de Puestos de Mando Unificados – PMU, con el 

fin de coordinar con las autoridades departamentales y distritales todas las acciones tendientes a 

garantizar el orden público y la seguridad durante los comicios. 

En este orden de ideas, se relacionan a continuación los PMU regionales y municipales realizados 

de manera previa a las contiendas electorales celebradas el pasado 13 de marzo de 2022: 

 

Municipales 

▪ 14 de febrero: Puesto de Mando Unificado Electoral Circunscripciones Transitorias de Paz 

– CITREP – Antioquia. 

▪ 15 de febrero: Puesto de Mando Unificado Electoral Circunscripciones Transitorias de Paz 

– CITREP – Arauca y Norte de Santander. 

▪ 16 de febrero: Puesto de Mando Unificado Electoral – Bolívar y Sucre. 

▪ 17 de febrero: Circunscripciones Transitorias de Paz – CITREP – Cauca. 

▪ 18 de febrero: Puesto de Mando Unificado Electoral – Chocó y Nariño. 

▪ 22 de febrero: Puesto de Mando Unificado Electoral Circunscripciones Transitorias de Paz 

– CITREP – Caquetá, Guaviare y Putumayo. 

Departamentales 

▪ 23 de febrero: PMU REGIONALES ZONA 1 – Magdalena, Atlántico, Guajira y  Cesar. 

▪ 24 de febrero: PMU REGIONAL ZONA 2 – Córdoba, Antioquia y Sucre.  

▪ 25 de febrero: PMU REGIONAL ZONA 3 – Meta, Vichada, Guaviare y Guainía. 
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▪ 28 febrero: PMU REGIONAL ZONA 4 – Valle, Cauca, Nariño y Choco. 

▪ 01 marzo: PMU REGIONAL ZONA 5 – Putumayo, Caquetá y Amazonas. 

▪ 02 marzo: PUM REGIONAL ZONA 6 – Arauca, Norte de Santander y Santander. 

▪ 03 marzo: PMU REGIONAL ZONA 7 – Cundinamarca, Tolima, Huila y Boyacá. 

 

Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el 

Proceso Electoral – CORMPE / CITREP 
 

CORMPE/CITREP fue una de las herramientas de mayor relevancia para el desarrollo de los 

comicios de la presente vigencia. Tuvo origen jurídico a partir de la Resolución 1289 del 15 de 

agosto de 2019, por medio de la cual se crea el “Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas 

de Protección en el Proceso Electoral” y Resolución 0053 de 2022, expedida por el Ministerio del 

Interior, por medio de la cual “se crea la comisión CORMPE/CITREP y se dictan otras disposiciones”. 

Su importancia radica en que permite analizar los casos concretos de solicitudes de protección 

de candidatos que se encuentren en una situación de riesgo extraordinario o extremo, con 

ocasión de sus actividades políticas y efectuar las recomendaciones a las entidades competentes, 

sobre las medidas de prevención y protección a implementar – acciones que serían articuladas 

con la Subcomisión de Protección de que trata el decreto 2821 de 2013. 

Pero sobre todo resultó ser de gran importancia porque garantizó la seguridad de la totalidad de 

los candidatos que solicitaron esquemas de protección, de quienes no se reportaron hechos 

violentos, coercitivos y/o intimidantes en el desarrollo de las elecciones del 13 de marzo de 2022. 

El CORMPE/CITREP sesionó 24 veces entre los días 30 de diciembre de 2021y 04 de marzo 

de 2022, en catorce (14) días diferentes. De la totalidad de las sesiones realizadas, en doce (12) 

de ellas se atendieron exclusivamente candidatos CITREP. 

En términos cuantitativos, la Unidad Nacional de Protección recibió un total de 610 solicitudes 

de las cuales 596 (98%), se reportaron como “Radicadas en la UNP” y solo 14 (2%) fueron 

reportadas como “Radicadas en gestión”.  

En el marco del Plan Ágora II, entre los días 30 de diciembre de 2021 y 04 de marzo de 2022, 

se atendieron 428 candidatos. Del total de solicitudes, se recibieron 296 correspondientes a 

candidatos CITREP, 66 de candidatos a cargos territoriales, 51 a candidatos por cargos del orden 

Nacional, 11 de candidatos de comunidades afrodescendientes y 4 de candidatos de 

comunidades indígenas. 

De otra parte, el 95% (18 de los 19 de los candidatos a presidencia), recibieron esquemas de 

protección, salvo Enrique Peñalosa Londoño, quien aseguró no requerir de este tipo de medidas. 
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La siguiente tabla refleja la totalidad de medidas implementadas y por implementar 

para los beneficiarios en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección 

en el Proceso Electoral – CORMPE. 

Tabla 3  Total de medidas implementadas y por implementar para los beneficiarios en el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de 
Protección en el Proceso Electoral – CORMPE. 

ESTADO MEDIDAS 
APOYO 

FLUVIAL 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
CHALECO 

BLINDADO 
HOMBRE DE 
PROTECCIÓN 

VEHICULO 
BLINDADO 

VEHICULO 
CONVENCIONAL 

BOTON 
DE 

APOYO 
TOTAL 

RATIFICADAS 0 49 65 136 46 15 14 325 

OTORGADAS 10 166 355 562 26 205 322 1646 

IMPLEMENTADAS 10 141 302 458 21 173 276 1381 

RECHAZADAS 0 25 53 104 5 32 46 265 

Fuente: Subdirección de Protección Unidad Nacional de Protección. 

Ahora bien, la distribución departamental de las medidas asignadas se presenta en la tabla a 

continuación: 

Tabla 4 Medidas CITREP de protección asignadas por departamento 

Departamento 
Total Medidas 

Asignadas 

Antioquia 47 

Arauca 22 

Atlántico 3 

Bogotá D.C. 37 

Bolívar 25 

Boyacá 1 

Caldas 2 

Caquetá 13 

Casanare 1 

Cauca 28 

Cesar 40 

Chocó 18 

Córdoba 2 

Cundinamarca  4 

Guaviare 5 

Huila 4 

La Guajira 5 

Magdalena 23 

Meta 6 
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Nariño 29 

Norte de Santander 19 

Putumayo 20 

Santander 7 

Sucre 10 

Risaralda 1 

Tolima 22 

Valle del Cauca 32 

Vichada 2 

Total General 428 

Fuente: Información Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral – CORMPE. 

De otra parte, de los 403 candidatos de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz – 

CITREP, 181 (45%), realizaron solicitudes de esquemas de protección. La totalidad de ellos fue 

atendida dentro del CORMPE con asignación de medidas de protección. Entre ellas 

encontramos: 181 medidas preventivas, 38 hombres de protección, 22 teléfonos, 9 vehículos 

blindados, 5 vehículos convencionales y 4 botones de pánico.  

 

Visitas a Partidos Políticos 

Con el objetivo de mejorar los niveles de participación electoral a partir de la promoción del 

voto, el Ministerio del Interior decidió visitar a través de sus servidores, las sedes de los partidos 

políticos de manera presencial. Esta iniciativa también buscaba el fortalecimiento de la ruta de 

atención a partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y promotores 

del voto en blanco; mejorar el tejido interinstitucional al tiempo que la comunicación con los 

actores políticos del país; propender por la garantía de los derechos de los candidatos o aspirantes 

a cargos de elección popular; atender peticiones y consultas y fungir como interlocutores entre 

el Estado y la ciudadanía promoviendo la gobernabilidad, la democracia y el respeto por la 

libertad. 

En este orden de ideas, se logró visitar 17 de 22 partidos políticos y/o grupos significativos de 

ciudadanos en el marco de las elecciones del Congreso de la República 2022. El listado de 

partidos visitados se relaciona a continuación: 

Tabla 5 Visitas a Partidos Políticos (2022) 

PARTIDOS POLÍTICOS  ESTADO 

Partido Cambio Radical  Visitado 
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Partido Alianza Verde  Visitado 

Partido Político MIRA  Visitado 

Partido Alianza Social Independiente ASI  Visitado 

Partido Polo Democrático Alternativo  Visitado 

Partido Conservador Colombiano  Visitado 

Partido Liberal Colombiano  Visitado 

Partido ADA  Visitado 

Partido Colombia Renaciente  Visitado 

Partido Comunes  Visitado 

Partido Social de Unidad Nacional  "Partido de la U"  Visitado 

Movimiento  Autoridades Indígenas de Colombia AICO  Visitado 

Partido Colombia Justa Libres  Visitado 

Partido Dignidad  Visitado 

Partido Centro Democrático  Visitado 

Movimiento Colombia Humana - Unión Patriótica UP  Visitado 

Movimiento de Salvación Nacional  Visitado 

Partido Colombia Humana  Sin confirmación  

Partido Nuevo Liberalismo  Sin confirmación  

Partido Verde Oxigeno  Sin confirmación  

Coalición Pacto Histórico  Sin confirmación  

Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS  Sin confirmación  

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a la información de la tabla anterior, es importante anotar que los 

partidos políticos en estado “Sin confirmación”, tuvieron contacto con funcionarios del Ministerio 

del Interior, pero a causa de los compromisos de las diversas agendas y del avance en el 

calendario electoral, no fue posible determinar la fecha de las visitas ni se pudo materializar el 

cometido. No obstante, todos los representantes de los partidos participaron en las Comisiones 

Nacionales para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y recibieron 

información directa de parte del Ministro del Interior y sus Viceministros, con relación a los 

avances del Plan Ágora y sus requerimientos adicionales en materia de protección de candidatos.  

Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral – URIEL 

A corte de 21 de marzo de 2022 se han recibido un total de 3.474 quejas y/o denuncias de cara 

a las elecciones de Congreso de la República y consultas presidenciales del pasado 13 de marzo. 

La totalidad de estas fueron tipificadas y puestas en conocimiento de las instituciones pertinentes, 

lo que quiere decir que, el Ministerio del Interior tramitó el 100% de las reclamaciones recibidas 

a través de la URIEL. 

El siguiente gráfico ilustra la cantidad de quejas tramitadas y las entidades informadas. Las 57 

quejas restantes fueron trasladadas a otras entidades como: Defensoría del Pueblo, Comando 

General de las Fuerzas Militares, Ministerio de Relaciones Exteriores, partidos políticos, Unidad 

Nacional de Protección, Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y a la 

Contraloría General de la República. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Asimismo, a corte de 21 de marzo de 2022 se tipificaron y trasladaron 3.474 quejas y denuncias 

(equivalente al 100% de las quejas y/o denuncias recibidas a través de URIEL), dando prioridad 

a aquellas relacionadas con violación de derechos humanos y libertades políticas en relación con 

el proceso electoral, tal como sugiere el Plan Ágora II. 

Ilustración 1 Entidades informadas sobre quejas y denuncias de URIEL 
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El grupo de Asuntos Electorales del Ministerio del Interior dividió en tres momentos 

el trámite de recepción de quejas: antes, durante y después de elecciones. Esto con la intensión 

de visualizar la traza de información que tuvo lugar a través de la plataforma durante todo el 

proceso electoral, pero además para extraer datos relevantes de dicho proceso con relación a las 

entidades informadas, las conductas más relevantes, departamentos y países con mayor número 

de quejas y el medio más común de denuncia.  

Entre los resultados más importantes encontramos que: 

i. Antes de las elecciones : 

Entre los días 7 de julio de 2021 y 12 de marzo de 2022 se recibió un total de 553 quejas, 

totalizando 812 conductas atípicas o punibles. En orden de ocurrencia encontramos que 

la Intervención en política de los servidores públicos tuvo la mayor participación dentro 

del 100% de las conductas denunciadas con un total de 157, seguido por 

Constreñimiento al Sufragante (117), Corrupción al Sufragante (92), Violación al 

Régimen de Propaganda Electoral y Acceso a Medios de Comunicación (69) y Vigilancia 

Especial (23). 

A partir del ejercicio de tipificación y traslado a entidades se pudo establecer que las 

entidades con mayor número de traslados fueron: la Fiscalía General de la Nación (266), 

la Procuraduría General de la Nación (211), el Consejo Nacional Electoral (132) y la 

Registraduría Nacional del Estado Civil (116), respectivamente. 

ii. Durante las elecciones: 

El día 13 de marzo fueron receptadas 996 quejas y/o denuncias, de las cuales 382 fueron 

ingresadas a través de medio telefónico, página web y la línea de atención gratuita #623. 

Únicamente 2 fueron recibidas de manera presencial, 65 a través de correos electrónicos 

y las 547 quejas restantes, fueron tramitadas por otros medios, entre los que destaca la 

Misión Observación Electoral – MOE. 

Asimismo, el ejercicio de tipificación arrojó que las conductas más típicas fueron: quejas 

en contra de jurados de votación (242), Medidas preventivas y/o actividades de 

verificación frente a posible alteración del orden público y/o irregularidades del proceso 

electoral (91), quejas por aspectos logísticos de las elecciones (74), corrupción al 

sufragante (72) e irregularidades al censo electoral (66). 

Una vez tipificadas, fueron puestas en conocimiento de los siguientes entes: Registraduría 

Nacional del Estado Civil (538 quejas), Fiscalía General de la Nación (188), Policía 

Nacional (171), Consejo Nacional Electoral – CNE (116) y Procuraduría General de la 

Nación (92). 

iii. Después de elecciones : 
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Entre los días 14 y 21 de marzo se recibieron 981 quejas adicionales. La distribución 

de medios de recepción, principales conductas y entidades informadas se presenta a 

continuación. 

A través de correo electrónico se recibieron 163 quejas y/o denuncias, de manera 

presencial 8, por vía telefónica, página web o línea gratuita de atención #623 ingresaron 

149 y finalmente, a través de otros medios se recibieron 661. 

De este universo de quejas y/o denuncias, la Registraduría Nacional del Estado Civil 

recibió la mayor parte (668 en total). A la Fiscalía General de la Nación se trasladaron 

345, a la Procuraduría General de la Nación se remitieron 130, al Consejo Nacional 

Electoral, 93 y a la Policía Nacional, 76. 

También fue posible estimar la distribución de quejas y/o denuncias por departamento 

y por país de procedencia. Las siguientes gráficas ilustran los resultados: 

Fuente: elaboración propia. 

El Distrito Capital fue la zona con mayor participación dentro de la distribución total 

con 570 quejas y/o denuncias, seguido por Antioquia con 360, Valle del Cauca con 214, 

Cundinamarca, 162, y Tolima, 122. Los 1.102 trámites restantes tuvieron origen en el 

resto de departamentos (Ilustración 2). 

En la Ilustración 3 se videncia que, después de Colombia, los países con mayor número 

de solicitudes de trámite de quejas o denuncias fueron los siguientes: Estados Unidos 

(26), España (17), Argentina (8), Canadá (7), Alemania (5) y Chile (4). Las restantes nueve 

(9) quejas se recibieron de países como México y Francia. 

Ilustración 2 Cantidad de quejas o denuncias por departamento 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Pacto por la Vida y la Democracia 

Este instrumento tuvo por objeto el reconocimiento de la importancia de aportar al 

fortalecimiento de la democracia, la reconciliación nacional, la convivencia y la no 

estigmatización en las campañas electorales. Es por eso, que teniendo en cuenta que la violencia 

tanto física, como simbólica en contra de líderes políticos y sociales, en razón a su género, etnia 

o fundamento ideológico, así como la desatada en contra de instalaciones o mobiliario público 

y/o privado, como manifestación de inconformidad con los resultados de procesos electorales, 

se propuso rechazar de manera vehemente estas conductas, pues constituyen un fenómeno que 

ha golpeado gravemente los procesos democráticos, afectando la seguridad, participación y 

credibilidad de la ciudadanía en las contiendas, relegando el debate político constructivo. 

Adicionalmente el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 777 del 2021, 

aprobó “los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado y se 

adopta el protocolo de bio seguridad para la ejecución de estas”. 

Aunado a lo anterior, con evento legislativo incluyente de las CITREP, y que en el Punto 2.3.6. 

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera se señala que:  

[…] en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas 

especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor 

inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, 

Ilustración 3 Cantidad de quejas por país de procedencia 
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culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, el 

Gobierno nacional se compromete a crear en estas zonas un total de dieciséis (16) Circunscripciones 

Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de dieciséis (16) representantes a la Cámara 

de Representantes, de manera temporal por dos (2) periodos electorales. […] 

Corresponde pues al gobierno nacional, los candidatos, delegados departamentales de los 

partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y Movimientos Sociales, y 

demás actores políticos en la celebración voluntaria del acuerdo de voluntades antes 

mencionado.  

En este orden de ideas, desde el Grupo de 

Asuntos Electorales de la Dirección para la 

Democracia, La Participación Ciudadana y La 

Acción Comunal, del Ministerio del Interior, se 

acompañó 30 de las 51 Comisiones 

Departamentales de Coordinación y 

Seguimiento de los Procesos electorales de 

manera presencial y virtual.  

Como resultado, 21 departamentos decidieron 

participar de la celebración del acuerdo por la 

vida, una cultura política pacífica, por la 

democracia y la no violencia en las elecciones y 

en el ejercicio político nacional. Estos 

departamentos son: Amazonas, Antioquia, 

Atlántico, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, 

Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Norte 

de Santander, Putumayo, Risaralda, Archipiélago de San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, 

Vaupés, Vichada, Bogotá D.C. 

 

Mapas de Riesgos Electorales de Policía Nacional y Misión de Observación 

Electoral  

Desde la Policía Nacional se realizó la socialización de la segunda versión del Mapa de Prevención 

y Seguridad Electoral, identificando 35 municipios prioritarios, de los cuales 32 corresponden a 

municipios o zonas CITREP. 
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De igual manera la MOE presentó de manera preliminar el borrador del Mapa de 

Riesgo por Coincidencia de Factores Indicativos de Fraude Electoral y de Violencia, donde se identifican 49 

municipios de riesgo extremo, 65 municipios de riesgo alto y 17 en riesgo medio. 

De los 49 municipios con Riesgo Extremo por coincidencia de factores indicativos de fraude 

electoral y de violencia presentados por la Misión de Observación Electoral – MOE, el 76% (es 

decir, en 37 municipios), presentan nivel de riesgo Prioritarios, De Atención o Moderados de 

acuerdo con el mapa de Policía Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Misión Observación Electoral (izquierda) y Policía Nacional (derecha). 

 

DE LAS ELECCIONES DEL 13 DE MARZO 
 

En el marco de implementación del Plan Ágora el Ministerio del Interior realizó un despliegue 

logístico por departamentos, garantizando la cobertura total del territorio nacional, con el fin de 

coordinar actividades tendientes al normal desarrollo de las elecciones de Congreso de la 

República y Circunscripciones Transitorias especiales de paz, el día 13 de marzo de 2022. 

Para realizar un acompañamiento en regiones, el Gobierno Nacional emitió el Decretos 308 del 

3 de marzo de 2022, en el que se asignaron los delegados presidenciales de cada región. Los 

Enlaces Presidenciales se eligieron con la misión de acompañar y brindar apoyo a las autoridades 

Ilustración 4 Mapas de Riesgos Electorales 
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departamentales, distritales y municipales, así como a la Registraduría; participar en 

las Comisiones Departamentales y Municipales para la Coordinación y Seguimiento de los 

Procesos Electorales; recopilar las actas de las Comisiones; realizar sugerencias y brindas 

orientaciones, entre otras actuaciones que contribuyeran al cumplimiento de su misión. 

Adicionalmente, emitió la Resolución 0377 de 2022, a través de la cual se designaron 

funcionarios de enlace (Enlaces Ministeriales), para garantizar el normal desarrollo de las elecciones 

al Congreso. 

Asimismo, se envió a cada departamento del país, un profesional de la Dirección para la 

Democracia la Participación Ciudadana y la Acción Comunal (Enlaces Departamentales), quienes 

recibieron capacitaciones metodológicas, una guía de funciones y una carpeta que contenía la 

siguiente información del departamento asignado: 

i. Informe del departamento 

ii. Directorio actualizado de entidades departamentales 

a. Gobernador(a) o Secretario(a) de Gobierno 

b. Comandante de Policía Nacional 

c. Comandante del Ejército Nacional del departamento 

d. Director Seccional de Fiscalía 

e. Procurador Regional  

f. Defensor Regional 

g. Tribunales de Garantías Electorales 

iii. Instructivo de Enlaces 

iv. Actas de comisiones departamentales 

v. División Política Electoral – DIVIPOLE 

Sin excepción, todos los enlaces (presidenciales, ministeriales y departamentales), recibieron 

instrucciones y recomendaciones de participación o verificación en terreno.  

En primera medida se les solicitó acreditarse como Delegados del Gobierno Nacional ante la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y recopilar la mayor cantidad de información posible 

sobre la organización del proceso electoral, en cuanto a: la llegada y distribución del material 

electoral, jurados y traslados de puestos de votación, Tribunales Electorales, testigos electorales, 

censo electoral, sitios de votación y escrutinios e integración de Comisiones Escrutadoras. 

Adicionalmente, con el fin de reforzar las medidas de seguridad para los candidatos, garantizar 

las libertades de los votantes y demás actores del proceso electoral, se les solicitó realizar 

seguimiento a los Puesto de Mando Unificados – PMU regionales, de manera permanente. 

Durante los días, viernes 11 y sábado 12 de marzo, todos los enlaces participaron en las diferentes 

Comisiones de Seguimiento Electoral y visitaron, tanto los Centros de Consolidación de Datos 

Electorales como los Centros de Desarrollo de los Escrutinios, recibiendo detalles relacionados 
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al congelamiento del software de conteo y de escrutinio y finalmente, asegurándose 

de que los números reflejados por el sistema estuvieran en ceros. 

Así mismo, los Enlaces recibieron instrucciones alusivas al desarrollo de certamen electoral. De 

ahí que, el día 13 de marzo de 2022 entre las 07:00 y 08:00 horas, todos informaron sobre la 

apertura de los puestos de votación sin novedades o anomalías, salvo un par de casos aislados 

que se presentan más adelante en este mismo informe, sin que estos ocasionaran alteraciones en 

el desarrollo de la jornada electoral. 

Entre las 08:00 y las 16:00 horas, los esfuerzos se concentraron en el seguimiento al desarrollo 

del proceso electoral con relación a cualquier hecho que fuera susceptible de afectarlo, 

especialmente aquellos relacionados con: orden público, bioseguridad, hechos atípicos y la 

comisión de posibles delitos electorales. Las novedades de la jornada se reportaron con una 

periodicidad de una hora a la Sala de CRIS3S – a la cual se hará alusión en líneas posteriores – 

quienes tenían entre sus funciones validar la veracidad de los hechos, notificar a las entidades 

afectadas y propender por la pronta solución de las novedades reportadas de manera articulada 

con la institucionalidad. 

Después de las 16:00 horas la labor de seguimiento se afincó en los centros de cómputo y en 

algunos casos, en los Puestos de Mando Unificados regionales. Esto con el objetivo de 

monitorear el proceso de consolidación de resultados y la emisión de los boletines informativos. 

De otra parte, el señor Ministro del Interior dispuso un Puesto de Mando Unificado en 

Ministerio del Interior Casa de la Giralda, para acompañar, monitorear y atender las 

eventualidades que en material electoral pudieran ocurrir en el territorio nacional. Asimismo, se 

habilitaron en el Edificio Bancol piso 11, ubicado en la Cra 8 No. 12 B de la ciudad de Bogotá 

D.C., las siguientes tres (3) salas de coordinación y seguimiento para el proceso electoral: 

• Puesto de Mando Unificado de la Dirección para la Democracia, La Participación 

Ciudadana y La Acción Comunal (Sala 1). 

• Equipos técnicos de entidades y misiones de observación electoral (Sala 2). 

• Puesto de Mando Unificado de Partidos Políticos (Sala VIP). 

También, se dispuso en el Piso 9 el Puesto de Mando Unificado URIEL, compuesto por tres 

equipos articulados: (i) Equipo URIEL, (ii) Equipo Policía Nacional y (iii) Equipo Mindefensa. 

Finalmente, en el Ministerio del Interior – Casa la Giralda, se instaló el Puesto de Mando 

Unificado con Direcciones de Alto Nivel en Entidades y en la Dirección de Policía Nacional – 

DIPON, se instaló el Puesto de Mando Unificado de Entidades de Alto Nivel.  

En el Puesto de Mando Unificado de la Dirección para la Democracia, La Participación 

Ciudadana y La Acción Comunal (Sala 1), se dispuso de un equipo que constantemente estuvo 

en contacto con los Enlaces desplegados por todo el territorio nacional. Dicho equipo tenía 

entre sus funciones: recopilar la mayor cantidad de información posible sobre el desarrollo de la 
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jornada electoral a través de fuentes primarias y secundarias, para posteriormente 

analizar, validar, depurar y reportarla a través de una plataforma digital dispuesta para tales fines. 

A continuación, se detallan los eventos departamentales, novedades o hechos atípicos más 

importantes ocurridos durante desarrollo de la jornada electoral y reportados a través de los 

canales de información antes descritos. 

 

Resumen de los Informes Electorales 
 

Una vez culminada la jornada electoral, cada uno de los mandatarios departamentales 

procedieron a remitir los informes poselectorales, el consolidado de resultados de los PMU 

llevados a cabo durante esta jornada y de las comisiones departamentales con sus respectivos 

registros fotográficos de las actividades y de las eventualidades notificadas por las distintas 

entidades que conforman el Plan Ágora tales como: Policía Nacional, Ejercito Nacional de 

Colombia, Fuerzas Militares, Fuerza Aérea, Registraduría Nacional del Estado Civil, 

Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, Unidad de Gestión del Riesgo, 

entre otras. 

Este despacho procedió a revisar, validar y organizar la información recopilada. Los datos, cifras, 

hechos y denuncias más relevantes de los informes poselectorales de cada departamento se 

enuncian a continuación: 

 

Bogotá D.C. 

 

En Bogotá se presentó una alta afluencia de denuncias con relación a la logística de la 

registraduría, especialmente frente a las irregularidades de la asignación de los puestos de 

votación. Esto debido a que la cédula de algunos ciudadanos no se encontraba inscrita en la mesa 

que, según la plataforma de la registraduría, indicaba ser el sitio designado para ejercer su derecho 

al voto. 

 

Departamento de Antioquia 

 

En cuanto al transcurso de la jornada de elecciones, todo transcurrió con normalidad. Se 

presentaron algunas situaciones o eventos que tuvieron un impacto bajo respecto al desarrollo 

normal de las elecciones, evidenciándose que dichas situaciones fueron subsanadas en tiempo 

real por parte de las autoridades administrativas, así como como de la fuerza pública; siempre 

actuando de forma diligente, respecto a la materialización de posibles riegos durante todo el 

proceso electoral.    
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El único evento con posibilidad de afectación del certamen electoral se presentó a las 

12:00 horas en los barrios: Buenos Aires y Barrio Estadio, donde se reportó por parte de la 

ciudadanía fallos temporales de la plataforma de INFOVOTANTES. 

 

Finalmente, una vez terminado el proceso electoral y previa desinstalación del PMU, se concluyó 

que el proceso electoral en el Departamento de Antioquia fue un éxito y se logró mitigar los 

riesgos potenciales que pudieron afectar el normal desarrollo de las elecciones en el 

Departamento, asegurando la efectividad y cumplimiento de los derechos de la ciudadanía 

durante el proceso electoral.   

 

Departamento de Arauca 

 

Previo a las elecciones se realizó un Consejo de Seguridad y un Comité de Participación y 

Preparación Electoral, con presencia de la institucionalidad municipal, departamental, 

organismos internacionales y partidos políticos para evaluar la situación de seguridad y logística 

de cara al certamen electoral.  

 

Durante la jornada del 13 de marzo las elecciones transcurrieron sin novedad. No obstante, se 

presentaron enfrentamientos entre grupos armados organizados en el territorio de Arauquita y 

Puerto Rondo, que no tuvo implicaciones en el proceso electoral. Los acontecimientos fueron 

motivo de debate en el Puesto de Mando Unificado – PMU Departamental y fue necesaria la 

intervención de la Fuerza Pública. 

 

Departamento de Archipiélago de San Andrés y Providencia 

 

Frente a hechos de alteración del orden público se reportó lo siguiente: se pone en conocimiento 

un caso de posible constreñimiento, presunta compra de votos y adicionalmente, una electora 

dio a conocer que, a pesar de solicitar el tarjetón de la consulta interpartidista, este no le fue 

entregado.  

Con relación a la Instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) se contó con el 

acompañamiento de la Procuraduría, la Registraduría regional, el Secretario de Gobierno, la 

directora para la Prosperidad Social, la Policía, algunos medios de comunicación locales y algunos 

representantes de partidos políticos. Durante dicha instalación, la Procuraduría denunció que la 

Gobernación no facilitó el despliegue logístico de la jornada electoral, que no se tenía el 

conocimiento de esto y tampoco existía un interés en la realización de la misma. Esta entidad 

expresó su preocupación teniendo en cuenta que solo faltaban poco más de 12 horas para el 

inicio de la jornada electoral. 
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Departamento de Atlántico 

 

En el departamento del Atlántico se presentaron traslados de los puestos de votación por 

razones de infraestructura: en Barranquilla hubo dos traslados, en Ponedera uno y dos más en 

Santo Tomás. 

 

De otra parte, se realizó el procedimiento de implementación de sistemas biométricos en 37 

puestos de votación del distrito de Barranquilla, con una dotación de capacidad instalada de 

1.401 máquinas y 2 centros de digitalización L14. 

 

Adicionalmente, se presentaron inconvenientes de orden público en el corregimiento Aguada de 

Pablo, del municipio Sabana Larga. Consistió en una manifestación de 150 personas que dejó un 

saldo de 3 capturadas y motivó el decreto de toque de queda. 

 

Entre las novedades o hechos atípicos, resultaron 2 personas capturadas en Barranquilla por 

presuntos delitos electorales relacionados con voto fraudulento y corrupción al sufragante. En 

el municipio de Sabanalarga se capturó a una mujer por presunto voto fraudulento.   

 

Finalmente, el día 18 de marzo se conformó la Comisión Escrutadora Departamental, misma 

que transcurrió sin novedades. 

 

Departamento de Bolívar 

 

Se acompañó el acto protocolario de apertura de la jornada con la participación de la señora 

ministra – Dra. Lombana, la Sra. Gobernadora ad hoc de Bolívar, el señor Alcalde de Cartagena 

y demás autoridades y actores del proceso en la escuela de Bellas Artes de Cartagena. 

 

Posteriormente, se instaló el PMU Departamental en la ciudad de Cartagena. A su finalización 

se reportó que la jornada, en términos generales, transcurrió y culminó con normalidad.  

 

Se estableció un último contacto con las instituciones del Comité Electoral el día 15 de marzo 

para monitorear la ocurrencia de posibles alteraciones de orden público, delitos electorales, entre 

otras con posible impacto en el certamen electoral. No se reportaron hechos atípicos.  

 

Finalmente, se estableció un último contacto el día 15 de marzo para verificar situaciones de 

último minuto en la jornada y el proceso de pre conteo e inicio de escrutinio, sin ninguna 

novedad. 

 

Departamento de Boyacá 
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Los días 11 y 12 de marzo de 2022 no hubo agenda electoral por parte las autoridades 

departamentales, por tal, la delegación del Ministerio acudió a la agenda electoral municipal, 

misma que inició con un recorrido por los puestos de votación.  

Posteriormente, se llevó a cabo protocolo de congelamiento de cédulas en la Registraduría, bajo 

la supervisión de la OSD (Oficina de Seguimiento Departamental), donde se informó que no 

hubo protocolo de congelamiento a través de software.  

El día 13 de marzo de 2022 en el departamento se instaló PMU para seguimiento de las 

actividades electorales. Se tuvo conocimiento de que las elecciones transcurrieron sin novedades 

o afectaciones al certamen, salvo deslizamientos aislados en Puerto Boyacá. 

El día 14 de marzo se instaló la Comisión Escrutadora con parte satisfactorio para las autoridades 

competentes en materia electoral. 

 

Departamento de Caldas 

 

El 11 de marzo se instaló un PMU en el Comando General de la Policía Nacional en Manizales. 

En dicha reunión no se reportaron hechos susceptibles alterar el orden público ni comisión de 

delitos electorales. Sin embargo, se reportaron hechos atípicos relacionados con deslizamientos 

de tierra en el municipio de la Dorada, sin que estos impactaran el certamen electoral. Dichos 

deslizamientos propiciaron el traslado de dos puestos de votación por parte de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, los cuales fueron notificados debidamente a los electores. 

 

Departamento de Caquetá 

 

En el departamento de Caquetá, precisamente en el municipio Cartagena del Chairá, se conoció 

el abandono de una carga explosiva, que inmediatamente fue controlada por acción de la Fuerza 

Pública. 

 

También, se supo de la detonación de una carga explosiva en el municipio San Vicente del 

Caguán, en la vereda La Novia Celestial. El hecho ocasionó la muerte de una persona y 

desemboco en enfrentamientos entre grupos al margen de la ley y la fuerza pública, sin que estos 

tuvieran afectación en los puestos de votación de la vereda o en el proceso electoral. 

 

 

De otra parte, se conoció de la posible comisión de delitos electorales en el municipio de Santo 

Domingo, situación que fue atendida inmediatamente por parte de la Procuraduría, quienes 

activaron sus protocolos de operativos de intervención y atención. Finalmente, se conoció sobre 

el corte del fluido eléctrico en el municipio de Paujil, debido a la ocurrencia de tormentas 
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eléctricas. Este último hecho fue reportado y atentado prontamente por parte de la 

entidad prestadora del servicio. 

 

El 14 de marzo de 2022, se adelantó un PMU con el fin monitorear el desarrollo del proceso 

electoral y de dar inicio al escrutinio. Se informó que, salvo el hecho mencionado, los comicios 

y el pre conteo transcurrieron con normalidad. 

 

Departamento de Casanare 

 

El día 12 de marzo de 2022, se conoció a través de los medios de comunicación el hallazgo de 

una bolsa con escombros y más de 90 cédulas, de las cuales aproximadamente 30 estaban 

habilitadas para votar. La Fiscalía General de la Nación reaccionó rápidamente realizando los 

trámites pertinentes para el congelamiento de las mismas, en concurso con la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. 

 

La Coronel Sandra Mora Morales Subcomandante de Policía, confirmó la existencia un circuito 

de seguridad alrededor de la Registraduría y que también se informó a inteligencia para hacer el 

respectivo seguimiento del caso. 

 

El día 13 de marzo, en materia de orden público se reportó a las 07:00 horas a través de medio 

informal, acerca de una posible alteración de tarjetones electorales, con los que presuntamente 

se pretendía favorecer los resultados del candidato Alirio Barrera.  

 

En materia electoral se reportó lo siguiente: 13:00 Se reportaron fallos en el sistema de biometría, 

que fueron rápidamente solucionados. La situación de los votantes transcurre con normalidad a 

esta hora. 

 

Departamento de Cauca 

 

El día previo a las elecciones el general José Bertulfo Soto, comandante del Comando Específico 

del Cauca, informó sobre una “moto bomba” que estaba ubicada a 3 kilómetros del municipio 

de Santander de Quilichao, la cual fue interceptada y desactivada, no hubo capturas y el hecho 

fue atribuido a la columna Dagoberto Ramos y reforzaron la seguridad en este y otros municipios 

del norte del Cauca para evitar la reiteración de este tipo de hechos. 

 

En el desarrollo de la jornada electoral se reportó por parte de la Policía Nacional del municipio 

de Morales, a las 08:40 horas, que la población no permitían a las autoridades locales instalar los 

sistemas biométricos. Inmediatamente se procedió a realizar una brigada de sensibilización de la 

PONAL y RNEC, permitiendo así la instalación de los equipos biométricos. 
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De otra parte, en el municipio López de Micay, fue asesinado exalcalde municipal, evento que 

generó rechazo por parte de la población civil y que tuvo efecto en el proceso electoral en el 

sentido que muchos votantes manifestaron sentirse intimidados de ejercer su derecho al voto. 

Las autoridades locales manifestaron a la comunidad que el orden habría sido restablecido y que 

a través de la Fuerza Pública se cubriría la totalidad de los puestos de votación para garantizar el 

ejercicio del derecho al voto. 

 

Departamento de Cesar 

 

En San Alberto, Vereda Trinidad. A causa de constantes lluvias en la noche del día 12 de marzo 

y la mañana del 13 de marzo, se presentaron fuertes represamientos de agua impidiendo el acceso 

al puesto de votación de la Vereda. Por lo anterior, el material electoral no habría podido llegar 

de manera oportuna, así como tampoco se pudo aperturar las mesas a la hora establecida. Siendo 

las 09:48 a.m. fue solucionado el impase. El puesto continúo operando con normalidad. 

 

El día 13 de marzo de 2022, se reportaron quejas relacionadas con el manejo de la información 

por parte de los jurados de votación, quienes estarían haciendo recomendaciones a los electores 

sin su requerimiento. la Registraduría intervino amonestando verbalmente a los jurados y 

aclarando sus roles en el ejercicio electoral.  

 

Similar situación se vivió en los municipios de San Diego y Sabana de Crespo, donde la 

comunidad se quejó por la desinformación y anomalías por parte del servicio de los jurados de 

votación. 

 

Posteriormente, siendo las 13:00 horas, se informó al Ministerio del Interior, que los jurados de 

votación estaban entregando a los sufragantes únicamente el tarjetón de consulta del Pacto 

Histórico. Esta situación también fue puesta en conocimiento de la Registraduría, quienes 

tomaron las medidas pertinentes para restablecer la normalidad de la jornada electoral. 

 

Departamento de Córdoba 

 

Para dar inicio a la comisión se procedió a analizar y concertar junto con la Gobernación de 

Córdoba, la logística propuesta para el desarrollo de la jornada electoral. para ello, se verificaron 

las sedes de instalación de Puesto Unificado de Mando – PMU, la sede seleccionada para el 

escrutinio y la verificación de algunas sedes de votación cercanas.   

 

 En cada una de las anteriores se realizó un trabajo de verificación del cumplimiento de las 

garantías mínimas por parte de los entes responsables, así pues, en cada una de ellas se validó 
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que se contaba con la logística, personal y locación idóneas para el desarrollo de la 

jornada con normalidad.  

 

En cuanto al transcurso de la jornada de elecciones, todo transcurrió con normalidad, se pudo 

evidenciar que las autoridades administrativas, así como de fuerza pública asistieron cada una de 

las eventualidades, propias de una jornada electoral de estas características, de forma diligente.  

 

Finalmente, previo a la desinstalación del PMU se concluyó con que la gestión realizada fue un 

éxito y se logró asegurar a la ciudadanía el acceso al derecho al voto. 

 

El Puesto de Mando Unificado sesionó desde el 12 de marzo hasta finalizados los escrutinios. 

La última Comisión Departamental de Coordinación y Seguimiento Electoral se realizó durante 

el desarrollo de la jornada electoral. En esta última tampoco se reportaron novedades con 

respecto a los comicios. 

 

Departamento de Cundinamarca 

 

Durante el día 13 de marzo, todos los reportes recibidos por parte de los enlaces 

departamentales, ministeriales y presidenciales, designados para el departamento de 

Cundinamarca, reflejaron normalidad en el transcurso de la jornada electoral, cierre de las 

votaciones e inicio del proceso de escrutinio. 

 

Sin embargo, se conocieron incluso a través de medios de comunicación nacional un amplio 

número de quejas y denuncias en relación con la logística para las elecciones por parte de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC. El grueso de las quejas apuntaba a que 

presuntamente la RNEC habría trasladado puestos de votación sin previo aviso a los electores, 

a la falta de capacitación de los jurados de votación y a cambios en la asignación de mesas y/o 

puestos de votación, razón por la cual algunos votantes manifestaron que no aparecían en el 

listado de la mesa donde históricamente han ejercido su derecho al voto.  

 

Departamento de Amazonas 

 

Durante el día 13 de marzo, solo se reportó una novedad relacionada con el traslado del puesto 

de votación de Puerto Alegría a El Encanto. Por lo demás, los reportes recibidos por parte de 

los enlaces departamentales, ministeriales y presidenciales reflejaron total tranquilidad en el 

transcurso de la jornada electoral, cierre de las votaciones e inicio del proceso de escrutinio.  

 

El 100% de los puestos de votación operó sin novedades, igual que las 160 mesas de votación 

dispuestas en las áreas urbanas de Leticia y Puerto Nariño y las Áreas no Municipalizadas. 

 

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
http://www.mininterior.gov.co/


 

 
 Sede Correspondencias 

Edificio Camargo, calle 12B n° 8-46 
Tel: 242 7400.   www.mininterior.gov.co 
Bogotá, D.C. Colombia – Sur América 

Servicio al Ciudadano 
servicioalciudadano@mininterior.gov.co 
Tel: 242 7400.   www.mininterior.gov.co 
Línea gratuita 01 8000 91 04 03 

32 

La Comisión Escrutadora Departamental, se instaló día martes 15 de marzo a las 

09:00 horas y se cerró el 17 de marzo a las 18:50 horas. 

 

Departamento de Chocó 

 

Iniciando la jornada electoral, cerca de las 07:00 horas, en el Municipio de San José del Palmar, 

en las inspecciones de Suramita y Zabaleta se reportó que los votantes no dejaban ingresar a los 

jurados de votación. El asunto fue puesto en conocimiento de la Fuerza Pública y la Registraduría 

Nacional del Estado Civil y el impase se solucionó sin dificultades.  

 

Durante el desarrollo del certamen, siendo las 12:00 horas, los delegados de la MAPP OEA 

reportaron el avistamiento de un retén fluvial en el Rio San Juan operado por el ELN. El Ejército 

Nacional confirmó la información e hizo presencia inmediata en el lugar, logrando restablecer el 

orden público de la zona.  

 

Cerca de las 13:00 horas se reportó la aprehensión de una persona con Once Millones de Pesos 

($11.000.000,00 m/cte.), en efectivo, por posible comisión de delitos electorales. 

 

Las demás actividades alrededor del certamen electoral transcurrieron con normalidad. 

 

Departamento de Guainía 

 

Durante el transcurso de las elecciones en el departamento de Guainía, algunos lideres políticos 

informaron que “en los diferentes puestos de votación en Inírida había una gran afluencia de votantes indígenas 

que no sabían cómo votar a Cámara, abriendo la posibilidad de que el voto no se realizara de forma consciente o 

que se anulara”. Adicionalmente, un hecho aislado fue reportado en el Puesto de votación del 

Municipio de Barrancominas, donde se estaba impidiendo el ingreso de Testigos Electorales. La 

Registraduría Nacional del Estado Civil procedió a realizar pedagogía en las mesas mencionadas 

con el objetivo de evitar confusiones y garantizar, tanto la transparencia del certamen electoral 

como el ejercicio del derecho al voto. 

 

Departamento de Guaviare 

 

Durante el día 13 de marzo, todos los reportes recibidos por parte de los enlaces 

departamentales, ministeriales y presidenciales reflejaron total tranquilidad en el transcurso de la 

jornada electoral, cierre de las votaciones e inicio del escrutinio.  

 

Departamento de Huila 
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Previo al desarrollo de la jornada electoral, se reportó en el Huila el cierre total de la 

Ruta 45 en la vía Neiva Rivera debido a desbordamiento de la banca en la vía y afectación al 

puente El Arenoso, sobre el sector de Trapichito de esta misma vía. Las autoridades locales 

hicieron presencia en el lugar de los hechos para atender la emergencia.  También, se informó a 

través de medios locales que las rutas alternas serían: Neiva – Juncal – Rivera. La jornada electoral 

no sufrió alteraciones.  

 

De otra parte, las elecciones se desarrollaron en absoluta normalidad dando garantía a todos los 

electores que pudieran ejercer el derecho al voto. Se contó con todos los actores de la fuerza 

pública en zona urbana y rural, además de la presencia confirmada de los jurados y testigos 

electorales en cada uno de los 37 municipios del Huila.   

 

Departamento de La Guajira 

 

Los días 14 de febrero y 9 de marzo de 2022, se realizó Comité Departamental de Coordinación 

y Seguimiento al Proceso Electoral. Todos los hechos o novedades expuestos en el comité 

fueron absueltos por las respectivas entidades responsables. 

 

El 13 de marzo inició con la instalación del PMU Departamental desde las 7 am, donde la 

Delegada Presidencial recibió el primer reporte de parte de Autoridades Territoriales, 

Electorales, de Fuerza Pública y Policía Nacional.   

 

El esfuerzo en esta primera hora se concentró en monitorear que todos los puestos de votación 

estuvieran listos para que comiencen el proceso electoral, a las 8:00 AM, sin ningún 

contratiempo, para lo cual, se coordinó y mantuvo comunicación constante con los delegados 

departamentales de la Registraduría, la Fuerza Pública y la Gobernación sobre cualquier novedad 

debía ser reportada al Ministerio del Interior con el enlace correspondiente, con el fin de que se 

consolidara la información.  

 

En adelante todos los reportes se realizaron sin novedad hasta el cierre de las votaciones. Tanto 

el cierre de las mesas y puestos de votación como el inicio del proceso de escrutinio tuvieron 

lugar el mismo día y transcurrieron con normalidad. Finalizando la jornada del 13 de marzo se 

confirmó la instalación de la Comisión Escrutadora Departamental, la cual se llevó a cabo sin 

contratiempos. 

 

Departamento de Nariño 

 

Desde el día 12 de marzo a las 16:00: horas se Instaló el PMU Departamental, el cual funcionaría 

de forma permanente hasta el cierre de las elecciones. 
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En el marco de la jornada electoral, la Registraduría informó que se trasladaría un (1) 

puesto de votación desde la Vereda de San Pablo de Migajual hasta la cabecera urbana del 

municipio de Córdoba, a causa de un movimiento en masa que impedía el acceso al puesto. 

 

Aunado a lo anterior, se produjo la renuncia de un candidato de la lista de la CITREP 10, 

indicando que la razón de su retiro sería que: “no se les efectuó el anticipo por parte del Consejo Nacional 

Electoral – CNE”. 

 

También se reportó que una protesta de ciudadanos impedía la votación en 5 mesas en San Luis, 

El Roble – municipio de Tumaco. El ESMAD atendió y disipó la manifestación, misma que 

estaba afectando 5 mesas con potencial de 1474 votantes. Finalmente, a través de la Registraduría 

se conoció que en el mismo municipio la Fuerza Pública sostuvo enfrentamientos con grupos 

ilegales armados sin que esto afectara el desarrollo del certamen electoral u ocasionara traslados 

de mesas y puestos de votaciones.  

 

El día 14 de marzo no se presentaron novedades y todo el material electoral se trasladó al punto 

establecido por la Registraduría para el pre conteo de los votos.  

 

Departamento de Norte de Santander: 

 

Durante el día 13 de marzo, todos los reportes sobre orden público, bioseguridad y delitos 

electorales, recibidos por parte de los enlaces departamentales, ministeriales y presidenciales, 

reflejaron total tranquilidad en el transcurso de la jornada electoral, cierre de las votaciones e 

inicio del escrutinio. 

 

A pesar de lo anterior, se conocieron algunos hechos de atípicos susceptibles de afectar el 

certamen electoral. La mañana del 13 de marzo, en varios puntos de votación se presentaron 

congestiones y dificultades en el ingreso de los votantes, por la afluencia y la verificación 

biométrica, situación que fue atendida con el apoyo de la Policía Nacional. Adicionalmente, se 

reportaron denuncias en dos puestos de votación por conductas atípicas de los jurados de los 

puestos de votación ubicados en el Colegio Simón Bolívar y en Colegio la Libertad, se desconoce 

si los ciudadanos(as) hicieron la denuncia formal.  

 

Durante la visita a los puestos fronterizos, realizada por el viceministro Jairo García y la Dra. 

Ana María Monroy, delegada por el Sr. Ministro del Interior, les informaron que la guardia 

venezolana estaba cobrándole a los Colombianos que regresaban a dicho país después de votar 

en Colombia, situación que fue atendida con el apoyo de la Personería la Contraloría y la 

Procuraduría. 
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Departamento de Quindío 

 

Previo al inicio de la jornada electoral, se notificó al Ministerio del Interior sobre el cierre total 

de la vía principal al municipio de Pijao, Quindío, por deslizamiento en el sector de Sardineros. 

Las autoridades locales precedieron a habilitar la vía alterna Pijao Vereda Carniceros – Vía alterna 

por el municipio de Buenavista, sector La Mina – Pijao. Las Fuerzas Públicas asistieron a la zona 

y posteriormente, se iniciaron los trámites de acondicionamiento, contratación de maquinaria 

pesada y restablecimiento del flujo vehicular. 

 

Durante el desarrollo de los comicios se reportaron alteraciones de orden público que 

culminaron con la captura de una persona y la sanción de seis (6) más, a quienes la Policía 

Nacional de los municipios de Armenia, Calarcá y La Tebaida impuso comparendos. 

 

Asimismo, en el municipio de Armenia se produjeron cuatro (4) acciones de incautación de 

material electoral consistente en aproximadamente 1.430 tarjetas. 

 

El resto de la jornada electoral transcurrió con normalidad. El material electoral se entregó a 

tiempo y la Fuerza Pública garantizó estuvo presente en la totalidad de los puestos de votación, 

garantizando la seguridad y transparencia de la contienda electoral. 

 

Departamento de Risaralda 

 

Ante la Asamblea de Risaralda se posesionó la Consejera Presidencial para la Niñez y 

Adolescencia, Dra. Carolina Salgado Lozano, para presidir la Comisión de Coordinación y 

Seguimiento de los Procesos Electorales como Gobernadora Ad hoc y en general, para todo lo 

relacionado con las elecciones de Congreso de la República. 

Durante el día 13 de marzo, se conoció que se tuvo que trasladar el puesto de votación ubicado 

en el corregimiento de Caimalito por razones del fenómeno climático (inundación del puesto de 

votación), el cual se reubicó en una bodega cercana a la estación del cuerpo de Bomberos a 

menos de 100 metros del lugar inicialmente previsto. El mismo día se instaló el Puesto de Mando 

Unificado – PMU y cerca de las 22:30 horas, se realizó el cierre de la jornada electoral sin 

contratiempos.  

 

Al finalizar, la Brigadier General, Sandra Patricia Hernández Garzón a cargo de la Región de 

Policía N.º 3 entregó un parte de normalidad durante los comicios.  

 

Departamento de Santander 
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Durante el día 13 de marzo, todos los reportes recibidos por parte de los enlaces 

departamentales, ministeriales y presidenciales reflejaron total tranquilidad en el transcurso de la 

jornada electoral, cierre de las votaciones e inicio del escrutinio. 

 

Departamento de Sucre 

 

Cerca de las 11:00 horas del 13 de marzo, en los municipios de Guarandó y Majagual, Sucre, 

reportaron racionamientos en el servicio de fluido eléctrico. La empresa prestadora de servicio 

logró restablecerlo rápidamente. Por lo demás, todos los reportes recibidos por parte de los 

enlaces departamentales, ministeriales y presidenciales reflejaron total tranquilidad en el 

transcurso de la jornada electoral, cierre de las votaciones e inicio del proceso de escrutinio. 

 

 

Departamento de Tolima 

 

Durante el día 13 de marzo, todos los reportes recibidos por parte de los enlaces 

departamentales, ministeriales y presidenciales reflejaron total tranquilidad en el transcurso de la 

jornada electoral, cierre de las votaciones e inicio del escrutinio. 

 

Departamento de Valle del Cauca 

 

Siendo las 13:00 horas del día 13 de marzo de 2022, en Florida, Valle del Cauca, se denunció por 

parte de la ciudadanía que, en las mesas de votación presuntamente no estaban entregando 

tarjetones del Senado de la Circunscripción Especial Indígena. La Registraduría Regional fue 

notificada y procedió a validar, tanto la información como el material electoral disponible en las 

mesas comprometidas en la denuncia. El orden fue restablecido de manera contundente por 

dicha autoridad. 

 

A la misma hora, se denunciaba una amenaza en contra de la candidata CITREP del municipio 

Buenaventura, Dra. Marta Cecilia Ramos. El hecho fue puesto en conocimiento de la Policía 

Nacional, quienes reaccionaron de manera inmediata asignando medidas de protección a la 

candidata. 

 

Departamento de Vaupés 

 

Durante el día 13 de marzo, todos los reportes recibidos por parte de los enlaces 

departamentales, ministeriales y presidenciales reflejaron total tranquilidad en el transcurso de la 

jornada electoral, cierre de las votaciones e inicio del escrutinio. 
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Departamento de Vichada 

 

Durante el día 13 de marzo, todos los reportes recibidos por parte de los enlaces 

departamentales, ministeriales y presidenciales reflejaron total tranquilidad en el transcurso de la 

jornada electoral, cierre de las votaciones e inicio del escrutinio. 

 

Departamento del Magdalena 

 

Durante el desarrollo de la jornada electoral del 13 de marzo, siendo las 07:00 horas, se 

reportaron en las Zonas Bananera, Remolino y Fundación, cortes en el fluido de energía. El 

evento fue solucionado en el transcurso del día por la entidad prestador del servicio eléctrico. 

 

A la misma hora, en la ciudad de Santa Marta, se produjeron bloqueos en vías del sector Calabazo 

y sector de Guachaca. Se estableció que la comunidad habría cortado un Árbol y lo habría 

cruzado en la vía para bloquear el flujo vehicular. La Policía Nacional se encargó de atender los 

requerimientos de la comunidad y restablecer la movilidad de las calles afectadas.  

 

Cerca de las 10:00 horas, en el municipio de Guachaca se informó acerca de posibles dificultades 

debido a que “los jurados de votación no querían ejercer su deber electoral, atemorizados por posibles represalias 

de grupos armados al margen de la ley”, aseguraron autoridades locales. El Ministerio del Interior 

trasladó la queja a la Procuraduría y solicitó acompañamiento del Ministerio Público y la 

Defensoría del Pueblo.  

 

Finalizando la jornada electoral, siendo las 19:00 horas, se reportaron anomalías con el servicio 

de fluido eléctrico en Pueblo Viejo, Magdalena. Las autoridades locales contactaron al delegado 

de la empresa Aire, quien aseguró que se repararía inmediatamente el daño. 

 

Pese a lo anterior, el Ministerio del Interior conoció a través de sus enlaces territoriales, que las 

fallas eléctricas mencionadas fueron hechos aislados y que los principales puestos de votación 

contaron con fluido eléctrico durante toda la jornada electoral. 

 

Departamento del Meta 

 

De acuerdo con información suministrada por el Ejército Nacional, a las 09:00 horas del día 13 

de marzo, el Ejército desactivó un artefacto explosivo de mediano poder en el Municipio de La 

Macarena, corregimiento de la Candelaria.  

A las 11:00 horas del mismo día, se produjo una explosión de otro artefacto explosivo, 

ocasionando la muerte de un guía canino, de un (1) solado y heridas de gravedad a otro. 

Inmediatamente, se desplegó un operativo con intervención de la tropa OMEGA del Ejército. 
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En dos (2) puestos de votación fue necesaria la suspensión de la jornada electoral de 

manera temporal. Luego de la intervención militar, los puestos se abrieron nuevamente. 

 

Finalmente, el Ministerio del Interior conoció sobre una posible manifestación ciudadana en las 

instalaciones de la Registraduría de Villavicencio a las 12:00 horas del 13 de marzo. Los votantes 

alegaban que: “… hay varias personas manifestando inconformidad porque la cedula no la encuentran inscrita 

en el puesto de votación (estamos hablando de 1.000 CEDULAS) …”. La institucionalidad respondió a 

través de la misma Registraduría, disponiendo un equipo de funcionarios para atender el asunto 

de manera presencial y con ayuda de la Fuerza Pública se pudo disuadir a los manifestantes de 

no entorpecer el trámite de la jornada electoral. 

 

Departamento del Putumayo 

 

Días antes de las elecciones, a través del Decreto 211 de 2022, se decretaron: la ley seca, cierre 

de pasos terrestres y fluviales fronterizos, entre otras, con el fin de garantizar el normal desarrollo 

de la jornada electoral el día 13 de marzo. 

El 11 de marzo, se instaló el Puesto de Mando Unificado Departamental – PMU, en las 

instalaciones del Comando de Policía Departamental y se informó al Ministerio del Interior a 

través de sus enlaces, que el 100% del material electoral se habría distribuido sin novedades. 

También, se estableció que Juez Primero Administrativo del Circuito de Mocoa ordenó a la 

Registraduría realizar el censo electoral de todas las personas privadas de la libertad que no 

hubieran sido condenadas, con el fin de garantizarles el derecho al sufragio. 

Durante el 13 de marzo, se reportó normalidad en el desarrollo de la jornada electoral, en los 

escrutinios y en el proceso de pre conteo de votos. 

 

Conclusiones 
 

1. Hubo un acompañamiento notorio a las entidades territoriales, partidos y 

movimientos políticos, grupos significativos y población en general, así como 

poblaciones CITREP. 

2. Se observó desconocimiento de las rutas de protección por parte de los candidatos. 

3. Se hace necesario la publicidad de la información por parte de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil – RNEC, en el entendido, que ninguna de las entidades 

del Estado, pudo realizar en tiempo real, auditoria al Software de escrutinio. 

4. Se sugiere revisar mejor, el proceso de elección y escogencia de los jurados de mesa, 

toda vez, que es indispensable las sanciones y respectivas judicializaciones para 

quienes atentan contra la soberanía del estado y la decisión democrática de nuestros 

connacionales. 
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5. En materia de orden público, es conveniente realizar un nuevo escenario dadas 

las complicaciones de los factores externos al proceso, que han puntualizado su 

interés en desbalancear la democracia.
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