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INFORME POSELECTORAL DE LAS ELECCIONES DE 

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

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. 

En este orden de ideas, el Ministerio del Interior se permite allegar el presente informe, el cual 

se recogen todas las acciones que esta cartera adelantó, conjuntamente con la institucionalidad 

del orden nacional, departamental y municipal, en el marco de las elecciones de Presidente y 

Vicepresidente de la República, que tuvieron lugar los días 29 de mayo y 19 de junio de 2022.  
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PLAN NACIONAL DE GARANTÍAS ELECTORALES 2022 

 

Plan Ágora II 

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

la puesta en marcha de cinco (5) Comisiones Nacionales para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos 

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

con los Alcaldes de todo el territorio nacional e instituciones vinculadas a los procesos electoral. 

Estas Comisiones Nacionales tuvieron lugar los días: 22 de marzo, 20 de abril, 16 de mayo, 26 de 

mayo, 8 de junio, . Los resultados más significativos de dichos comités se listan a continuación: 

• El Ministro del Interior, Dr. Daniel Palacios Martínez, reiteró a los asistentes de 

la Comisión y campañas políticas que, en el marco de la Resolución que esta 

cartera emitió para crear el CORMPE/Presidencial de Alto Nivel (es decir, la 

Comisión de Medidas para los Candidatos Presidenciales y Vicepresidenciales), 

que es presidida por el más alto nivel del Gobierno Nacional, se habrían 

adelantado trámites para los diferentes candidatos en diversas ocasiones e hizo 

un breve repaso de los ajustes en materia de seguridad y medidas de protección 

que recibió cada uno de ellos. 

• Presentación del Gobierno Nacional, Fuerzas Militares y Policía Nacional, en 

relación a como se ha venido ejecutando el Plan Ágora y su consolidación de 

cara a  las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República. 

• Presentación de la IV Versión del Mapa Prevención y Seguridad Electoral por parte 

de la Policía Nacional en relación a los 883 municipios con algún nivel de riesgo 

(entre bajo, medio, alto y prioritario) y como sería el despliegue de la Fuerza 

Pública en el marco del Plan Democracia y el Plan Ágora II, haciendo un 

recuento de las medidas de protección que tendría quienes se encontraban 

aspirando a la Presidencia de la República. 

• La Registraduría Nacional del Estado Civil – RNEC, presentó informe detallado 

de la División Política Electoral (DIVIPOLE), un Plan de Acción y sus 

respectivos avances, como mejoras, producto de las recomendaciones hechas 

por la Procuraduría General de la Nación. También, presentó los nuevos 

tarjetones oficiales, la estrategia para capacitar y optimizar la gestión de los 

jurados de votación, información referente a las Comisiones escrutadoras, a 

testigos electorales y todo lo concerniente a los simulacros de digitalización y 

escrutinio, garantizando un 99,6% de precisión del resultado del preconteo. 

• Remisión del listado de observadores internacionales a Migración Colombia, 

para todo el apoyo logístico. 
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• Tal como se expuso en el CORMPE /Presidencial, se garantizaron los 

dispositivos de seguridad para permitirle a los candidatos presidenciales y 

vicepresidenciales, ejercer su derecho político salvaguardando su integridad.. 

• Presentación de los avances en materia de auditoría externa internacional, por 

parte de las autoridades electorales pertinentes. 

• Presentación del reporte de avance de actuaciones frente a las quejas electorales 

por parte de: la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de 

la Nación, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral – 

CNE.  

• Expedición efectiva de los Decretos de Orden Público para garantizar la 

transparencia y seguridad de los actores electorales durante los sufragios que 

tuvieron lugar los días 29 de mayo y 29 de junio de 2022. 

De otra parte, fueron creadas en el marco de la Comisión Nacional, seis (6) Subcomisiones 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 conjuntos en torno a estas Subcomisiones , nos permitimos 

informar que, a la fecha de redacción de la presente se cumplió con los objetivos del Plan Ágora. 

Las Subcomisiones sesionaron durante las fechas expuestas a continuación: 

Tabla 1 Agenda de Subcomisiones Realizadas 

Fecha Subcomisión(es) 

5 de abril de 2022 
Subcomisión de Indebida Participación -  

Subcomisión de financiación 

6 de abril de 2022 
Subcomisión de Riesgos del Proceso - 

Subcomisión de Tolerancia, No Violencia y 
No Estigmatización 

7 de abril de 2022 
Subcomisión de Orden público - 

Subcomisión de Protección 

18 de abril de 2022 Subcomisión de Protección 

27 de abril de 2022 
Subcomisión de Indebida Participación -  

Subcomisión de financiación 

28 de abril de 2022 
Subcomisión de Riesgos del Proceso - 

Subcomisión de Tolerancia, No Violencia y 
No Estigmatización 
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29 de abril de 2022 Subcomisión de Orden público  

10 de mayo de 2022 Subcomisión de riesgo del proceso Electoral 

16 de mayo de 2022 Subcomisión de Orden Público 

27 de mayo de 2022 Subcomisión de Orden público  

8 de junio de 2022 Subcomisión de Orden Publico 

13 de junio de 2022 Subcomisión de Orden Público 

Fuente: Elaboración propia. 

Los hechos más relevantes de cada una de las Comisiones antes mencionadas fueron: 

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 se socializaron las alertas que recibieron las instituciones en general 

sobre actuaciones de funcionarios públicos del territorio nacional, en especial de aquellos 

que habrían sido jurados de votación. Adicionalmente, se debatió sobre las 

investigaciones que se adelantaban en contra de funcionarios públicos alusivas al 

certamen electoral.  

Finalmente, la Procuraduría aclaró al aglomerado institucional que, tanto el Acto 

Administrativo No. 022 de 2022 como la Circular No. 016 de 2022, emitidas en el marco 

de las elecciones a Congreso de la República, eran extensivas a las elecciones de 

Presidente y Vicepresidente de la República 2022 – 2026. 

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, a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil – RNEC y a la Unidad Nacional de Protección – UNP, los recursos 

necesarios para la conformación de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia 
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Electoral y para la entrega de los anticipos tendientes al adecuado desarrollo del certamen 

electoral. De igual manera, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, 

allegó a los respectivos entes del orden nacional, departamental y local, los documentos 

instructivos referentes al tratamiento tributario de los aportes y desembolsos al interior 

de cada una de las campañas. 

iii. Subcomisión de Riesgos del Proceso Electoral: 

En el marco de las elecciones presidenciales, 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 este sentido, Ministerio del Interior fortaleció la Unidad de Recepción Inmediata para 

la Transparencia Electoral – URIEL, tipificó y tramitó la totalidad de las quejas y/o 

denuncias interpuestas por la ciudadanía. 

Por su parte, la Fuerza Pública realizó seguimiento constante a los indicadores de riesgo 

de todos los departamentos del territorio nacional y generó un Plan de Acción para la 

atención de los espacios con mayores riesgos con apoyo del CTI, Fiscalía, Policía y demás 

entidades relativas a la acción pública. 

Asimismo, el Ministerio de las TIC en conjunto con la Comisión de Regulación de 

comunicaciones, aunaron esfuerzos para combatir la publicación, difusión y generación 

de noticias falsas en torno al proceso electoral.  

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 

Grupos Armados Organizados – GAO, Grupos Delincuenciales Organizaos – GDO, y 

Grupos Armados Organizados Residuales – GAOR. 

En este sentido, los logros más representativos fueron: (i) garantizar el cubrimiento de la 

totalidad de los puestos de votación del territorio nacional; (ii) garantizar la entrega de la 

materia electoral en todos los puestos y mesas de votación del territorio; (iii) propiciar el 

esfuerzo conjunto de las Fuerzas Militares y Policía Nacional con el objetivo de garantizar 

no solo la transparencia sino la seguridad de los electores y contendientes electorales. 

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).  

En el marco de esta subcomisión el Minsierio del Interior activo el CORMPE / 

Presidencial, el cual tuvo el rol fundamental de estudiar y asignar las medidas de 

protección a los candidatos postulados a este certamen electoral. 

A través del accionar y los reportes de la Fuerza Pública, se pudo determinar que ninguno 

de los candidatos presidenciales tuvo amenazas o incidentes de seguridad en el marco de 

la primera vuelta. Ambas campañas cuentan con esquemas de seguridad vigentes. 

Por último, se conoció que la Consejería Presidencial para la Transparencia Digital instaló 

un PMU Ciber, que consiste en una instancia de acompañamiento a las autoridades 

electorales. En este orden de ideas, se realizaron mesas técnicas incluso con el 

acompañamiento de empresas especializadas en seguridad informática, justamente con 

el objetivo de obtener recomendaciones en seguridad digital y desinformación.  

Como medidas preventivas se estableció el compromiso de señora Consejera, quien 

quedó encargada de monitorear y actualizar la información con respecto a la 

infraestructura disponible para las elecciones presidenciales. Asimismo, se establecieron 

los canales para compartir información en tiempo real con las instancias Ciber del país y 

se estableció que a partir del 27 de mayo se asistiría presencialmente a las instalaciones 

del C4 a efectos de coordinar y gestionar lo correspondiente en materia de seguridad 

cibernética. 

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. 

Los delegados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones confirmaron, el día 28 

de abril, que desde la Presidencia de la República se habrían aprobado 37 solicitudes de 

autorización de espacios institucionales en canales locales, regionales y nacionales. Las 
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solicitudes se afincaron en comunicar a la ciudadanía mensajes cívicos e información 

institucional relativa al certamen electoral, a través de radiofusión y televisión.  

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. 

Con el fin de realizar un seguimiento y articulación preventiva, se llevaron a cabo unos Puestos 

de Mando Unificados – PMU, con las autoridades departamentales para socializar los principales 

aspectos de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos 

Electorales, en cada uno de los departamentos. Estos PMU fueron los siguientes: 

Tabla 2 Puestos de Mando Unificados por zona 

Zonas/Departamentos Fecha 

ZONA 1 

5 de mayo de 
2022 

Valle Del Cauca 

Cauca 

Nariño 

Chocó 

ZONA 2 

6 de mayo de 
2022 

Magdalena 

Atlántico 

La Guajira 

Cesar 

San Andrés 

Bolívar 

ZONA 3  

9 de mayo de 
2022 

Córdoba 

Antioquia 

Sucre  

ZONA  4 

11 de mayo de 
2022 

Arauca 

Norte De Santander 

Santander 

ZONA 5 
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Putumayo 

12 de mayo de 
2022 

Caquetá  

Amazonas  

Vaupes 

ZONA 6 

13 de mayo de 
2022 

Meta 

Vichada  

Guaviare 

Guainía 

Casanare 

ZONA 7 

16 de mayo de 
2022 

Cundinamarca 

Tolima 

Huila 

Boyacá  

Bogotá 

ZONA 8 

18 de mayo de 
2022 

Caldas 

Risaralda  

Quindío 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PMU durante las Elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República 

 

En el marco de las funciones del Ministerio del Interior, esta cartera realizó seguimiento en tiempo real a 

las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República, por lo que el día de las elecciones llevó a 

cabo un Puesto de Mando Unificado, al cual fueron invitadas las entidades que conforman la Comisión 

Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, así como las campañas políticas 

que postularon candidatos y las entidades de observación internacional. Los PMU que tuvieron lugar 

durante los días 29 de mayo y 19 de junio de 2022, tanto de manera virtual como presencial, fueron los 

siguientes: 

▪ PMU Ministerio del Interior, Casa Giralda. 

▪ PMU Ministerio del Interior, Edificio Bancol, piso 11. 

▪ PMU nacional de manera articulada con la Policía Nacional y las gobernaciones de todos los 

departamentos. 

En el marco de esta instancia, Mininterior considera importante destacar las acciones enlistadas a 

continuación: 
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• La Registraduría Nacional del Estado Civil remitió al Ministerio del Interior, el 

pasado 31 de mayo, copia de los resultados de los escrutinios departamentales 

(Acta General de Escrutinio Departamental), E – 26 (Senado y Cámara) y E – 

24 (Senado y Cámara). Asimismo, envió el 1 de junio de 2022, copia de los 

documentos electorales de las elecciones presidenciales, incluyendo: E – 24 

Cuadro de Resultados de la Comisión Escrutadora, E – 26 Acta Parcial de 

Escrutinio y Acta General de Escrutinio. 

• El Consejo Nacional Electoral emitió la Resolución No. 2979 del 02 de junio de 

2022, por medio de la cual “se declaran los resultados de las elecciones de 

Presidencia y Vicepresidencia de la República, periodo 2022-2026, celebradas el 

29 de mayo de 2022 y se adoptan otras disposiciones.  

• La Registraduría Nacional del Estado Civil emitió las siguientes Resoluciones: (i) 

Resolución No. 9828 del 22 de abril de 2022, a través de la cual se expide 

autorización de voto (Formulario E – 12), en elecciones presidenciales; (ii) la 

Resolución No. 9827 del 22 de abril de 2022, por medio de la cual se fija el 

número de ciudadanos que pueden votar o sufragar en cada mesa de votación 

para las elecciones presidenciales; (iii) Resolución No. 10791 del 28 de abril de 

2022, a través de la cual se fija el número de ciudadanos que pueden sufragar e 

cada mesa de votación que se instalará en el exterior, y las de los consolidados 

de Colombia que se ubicarán en los puestos de frontera con Venezuela, para las 

elecciones presidenciales de la presente vigencia; y (iv) Resolución No. 10792 del 

28 de abril de 2022, por la cual se adoptan medidas para la expedición de la 

autorización del voto (Formulario E – 12), en las elecciones de presidente y 

vicepresidente de la República que se llevaron a cabo los días 29 de mayo y 19 

de junio de 2022. 

• De conformidad con el Decreto 2893 de 2011 “Por el cual se modifican los objetivos, 

estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del 

interior”, y el Decreto 1066 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo”, el Consejo Nacional Electoral – CNE, allegó a 

esta cartera ministerial las copias de una serie de resoluciones en Materia electoral. A 

saber: 

▪ Resoluciones 646, 1041, 1280, 1677, 16789, 7760, 8261 y 8837 de 2021. 

▪ Resoluciones 691, 693, 694, 696, 1322, y 1542 de 2022. 

Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral – URIEL 
 

i. Primera Vuelta: 
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A través de la URIEL, el Ministerio del Interior recibió un total de 1.236 quejas en el marco de 

las elecciones de Presidente en primera vuelta (con corte al 31 de mayo de 2022). El 100% de las 

quejas y denuncias fue debidamente tipificada y trasladada a las entidades competentes.  

En cuanto a su distribución geográfica, se recibieron las siguientes: 

 Tabla 3 Quejas recibidas por país, Primera vuelta de elecciones presidenciales. 

País Quejas 

Colombia 1.201 

Estados Unidos 11 

España 10 

Canadá 4 

Alemania 2 

Argentina 2 

Australia 1 

Bélgica 1 

Chile 1 

Costa Rica 1 

Ecuador 1 

Singapur 1 

TOTAL 1.236 

 Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo, la distribución departamental de las quejas y/o denuncias radicadas en Colombia, se 

presenta en la tabla a continuación:  

Ilustración 1 Departamentos con mayor número de quejas recibidas, Primera vuelta de elecciones presidenciales. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Las conductas más relevantes fueron: (i) quejas contra jurados de votación con una ocurrencia 

de 160 quejas; (ii) irregularidades relacionadas con aspectos logísticos de las elecciones con 158; 

(iii) Constreñimiento al sufragante, 114 quejas; (iv) Intervención en política de los servidores 

públicos, con 109; y finalmente, (v) Quejas en contra de la gestión de la RNEC, con 100 quejas 

o denuncias. 

 

Ilustración 2 Número de quejas por conductas, Primera vuelta de elecciones presidenciales, mayo de 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ii. Segunda Vuelta: 

Durante el periodo comprendido entre el 29 de mayo y el 19 de junio de 2022, de acuerdo con 

sus las competencias, esta cartera recibió y realizó seguimiento a quejas y denuncias por delitos 

e irregularidades presentadas por la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos constitucionales, 

de la siguiente manera: 

2.295 quejas fueron recibidas, tipificadas, trasladadas y posteriormente monitoreadas por parte 

del Grupo de Asuntos Electorales de la Dirección de Democracia, la Participación Ciudadana y 

la Acción Comunal, del Ministerio del Interior, durante el mencionado periodo. 

La procedencia de las mismas, se representa en la siguiente tabla titulada “Quejas recibidas por 

países”. De allí, se pudo establecer que Estados Unidos, España, Canadá, Argentina y Costa Rica, 

fueron los cinco países con mayor número de quejas y/o denuncias presentadas ante la URIEL: 

Tabla 4 Quejas recibidas por país, Segunda vuelta de elecciones presidenciales 

País Quejas 
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Colombia 2.234 

Estados Unidos de América 23 

España 15 

Canadá 6 

Argentina 4 

Alemania 2 

Costa Rica 2 

Australia 1 

Bélgica 1 

Chile 1 

Ecuador 1 

Francia 1 

India 1 

Nueva Zelanda 1 

Panamá 1 

Singapur 1 

Total Quejas Recibidas 2.295 

Fuente: Elaboración propia. 

De las quejas interpuestas en el territorio nacional, se obtuvo una participación departamental 

así: Bogotá, la ciudad capital, aportó cerca del 24% de las quejas, seguido de Antioquia con un 

total de 440 (19,17%), Valle del Cauca con 8,85% (203 quejas), después Santander con el 5,23% 

y Atlántico con 89, equivalentes a 3,88%. El resto de departamentos aportaron 894 denuncias, 

que representaron aproximadamente el 39% de las quejas y/o denuncias tramitadas a través de 

la URIEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 3 Quejas por departamento, Segunda vuelta elecciones presidenciales, junio de 2022. 
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La distribución de las quejas o denuncias tramitadas de acuerdo con su medio de recepción, se 

presenta en la siguiente ilustración: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora bien, entre las conductas más denunciadas se encontró que fueron presentadas: 322 quejas 

contra jurados de votación (24,52%), 296 irregularidades relacionadas con aspectos logísticos de 

las elecciones (22,54%), 229 quejas en contra de la gestión de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil (17,44%) y 221 casos de constreñimiento al sufragante, equivalentes al 16,83% del 

total de las cinco conductas tipificadas más comunes.  

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora, si solo se toman en cuenta las quejas y/o denuncias recibidas durante la segunda vuelta 

de las elecciones presidenciales,  que tuvieron lugar el día 19 de junio de 2022, se recibió un total 

de 511 quejas, de las cuales 6 provinieron de otros países, así: de Estados Unidos 4 quejas, una 

de España y una de Nueva Zelanda. Las 505 quejas restantes radicadas desde el territorio 

nacional, tuvieron origen en los siguientes departamentos: 
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Ilustración 4 Quejas por medio de recepción, Segunda vuelta elecciones presidenciales, junio de 2022. 

Ilustración 5 Cinco conductas más recurrentes, Segunda vuelta elecciones presidenciales, junio de 2022. 
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Fuente: Elaboración propia. 

También, se pudo determinar que las quejas más recurrentes fueron las siguientes: 

Fuente: Elaboración propia. 

En función a lo anterior, y tal como indica el procedimiento, las quejas y/o denuncias se 

tipificaron, trasladaron y se monitorearon a una multiplicidad de actores institucionales, tal como 

se ilustra a continuación: 

 

Ilustración 6 Departamentos con mayor número de quejas, Segunda vuelta elecciones presidenciales, 19 de junio de 2022. 
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Ilustración 7 Quejas más recurrentes, Segunda vuelta elecciones presidenciales, 19 de junio de 2022. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, cabe mencionar que las cinco quejas y/o denuncias más recurrentes fueron las 

siguientes en orden descendente: primero, Vigilancia del proceso electoral con 138 casos, seguido de 

Irregularidades relacionadas con aspectos logísticos de las elecciones, con una ocurrencia de 104 casos 

denunciados, tercero, Quejas contra jurados de votación que asciende a la suma de 84, el cuarto lugar 

lo ocuparon las Irregularidades relacionadas con los escrutinios, cuya participación fue de 65 quejas/o 

denuncias y finalmente, Quejas en contra de la gestión de la Registraduría, con un total de 48 quejas 

reportadas. 
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Ilustración 8 Traslado de quejas y/o denuncias por entidad, Segunda vuelta elecciones presidenciales, 19 de junio de 2022. 
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Mapa de Prevención y Seguridad Electoral 

El Mayor Julio Rojas, Jefe de Análisis de Acción e 

Inteligencia de la Policía Nacional realizó la 

socialización de la cuarta versión del Mapa de Prevención y 

Seguridad Electoral, en el marco de la Comisión Nacional 

para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos 

Electorales. Durante su presentación se mencionó que 

para la elaboración del mapa se requirió del apoyo de 15 

instituciones con más de 150 asistentes. Se efectuaron 

34 sesiones departamentales y 8 sesiones regionales, 

pasando de la recopilación al procesamiento de datos 

(más de 13.000 datos en total).  

Seguidamente, se explicó la metodología de Rango 

Ponderado incluyendo en el análisis 28 variables entre 

cualitativas y cuantitativas, para finalmente, obtener un 

resultado estratégico. De ahí que, en la versión 4ta del 

mapa se identificaron 50 municipios de nivel prioritario 

a nivel nacional, 49 de atención, 177 de nivel moderado 

y 607 en nivel bajo, para un total de 883.  

A partir de lo anterior, fue posible concluir que en 

comparación con la 3ra versión del mapa, 61 municipios 

fueron recategorizados y posteriormente agrupados en 

seis (6) zonas, así: 

• Zona 1: Urabá, Bajo Cauca y Magdalena Medio. 

• Zona 2: Región del Catatumbo – Arauca. 

• Zona 3: Cordón del Pacífico. 

• Zona 4: Noreste Amazónico. 

• Zona 5: Sierra Nevada del Perijá. 

• Zona 6: Yopal y Casanare (dos puntos aislados). 

Además, el Mayor Rojas señaló que la categorización de Nivel Prioritario de Atención, obedece 

principalmente a que, si en un municipio se identifican 6 o más variables, tendrá ese nivel de 

categoría prioritaria de atención y así a medida que se va actualizando la información municipal, 

se actualizará el Mapa de Prevención y Seguridad Electoral. 
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En síntesis, la intención de este ejercicio fue poder desplegar de manera estratégica la acción de 

la Fuerza Pública de acuerdo al nivel de incidencia de las variables sujeto de análisis, garantizar 

el cubrimiento de la totalidad de los puestos de votación y anticipar cualquier tipo de riesgo que 

pudiera presentarse en las diferentes zonas del país. 

Ventanilla Única Electoral Permanente – VUEP 
 

Sea lo primero señalar el marco legal del Decreto 0513 de 2015, por medio del cual se crea la Ventanilla 

Única Electoral Permanente, en el que encontramos, que la misma ofrece un mecanismo eficiente para 

[…] la obtención de información, previa al otorgamiento de avales e inscripción por parte de los partidos y movimientos 

políticos con personería jurídica, y/o los grupos significativos de ciudadanos, sobre los posibles candidatos que avalarán para 

cargos y corporaciones de elección popular a las elecciones ordinarias y atípicas y para las consultas internas e interpartidistas 

de los partidos y movimientos […] (Cursiva fuera del texto original).  

 

La administración logró un salto importante en materia tecnológica, pasando de recibir y procesar las 

solicitudes a través de correo electrónico, a la habilitación de una plataforma robusta, funcional y eficiente. 

De igual manera, para las entidades asociadas a la VUEP también se hizo más práctico cargar las 

respuestas a la plataforma, mejorando así sus tiempos de atención. 

Durante los procesos electorales del año 2022, el Ministerio del Interior haciendo uso del mecanismo de 

la Ventanilla Única Electoral Permanente – VUEP, tramitó 75 solicitudes presentadas por los partidos y 

movimientos políticos, y los grupos significativos de ciudadanos, quienes indagaron por los antecedentes 

de sus posibles candidatos. En ese sentido fueron consultadas 1.441 cédulas distribuidas por partido 

como lo muestra la tabla a continuación: 

Tabla 5 Consultas en la VUEP, 2022. 

Partidos Total Solicitudes Total Cédulas 

Colombia Justa Libres 12 1.116 

Consultas grupos de Ciudadanos 4 6 

Movimiento Alternativo Indígena Y Social "MAIS" 1 1 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia "AICO" 3 3 

Movimiento MIRA 3 3 

Partido Alianza Social Independiente "ASI" 6 6 

Partido Alianza Verde 3 3 

Partido Cambio Radical 6 12 

Partido Centro Democrático 7 12 

Partido Conservador Colombiano 5 7 

Partido Liberal Colombiano 5 9 

Partido Polo Democrático Alternativo 2 10 

Partido Renaciente 7 8 
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Partido Social de la Unidad Nacional "Partido de la U" 11 245 

Total 75 1441 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y 
VICEPRESIDENCIALES 2022 – 2026 PRIMERA Y SEGUNDA 

VUELTA 
 

 

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 Presidente y 

Vicepresidente de la República. 

Para realizar un acompañamiento en regiones, el Gobierno Nacional emitió el Decretos 831 del 

24 de mayo de 2022, en el que se asignaron los delegados presidenciales de cada región (Enlaces 

Presidenciales). Estos Enlaces se eligieron con la misión de acompañar y brindar apoyo a las 

autoridades 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 801 del 24 de mayo de 2022, a través de la cual: “se 

designaron funcionarios de enlace (Enlaces Ministeriales), para procurar por el normal desarrollo de las elecciones 

de Presidente y Vicepresidente de 2022”. 

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 
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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 dos días previos a las elecciones, 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 

al congelamiento del software de conteo y de escrutinio y finalmente, asegurándose de que los 

números reflejados por el sistema estuvieran en ceros. 

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.  
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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 otras funciones: recopilar la mayor cantidad de información posible sobre el desarrollo de 

la 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. 

Con respecto a los enlaces cabe resaltar que, tal como se mencionó en líneas anteriores, el 

Ministerio del Interior dispuesto de un equipo interdisciplinario (enlaces), desplegado por todos 

los departamentos del territorio nacional con el objetivo de coordinar y monitorear el desarrollo 

de los comicios. Cada uno de los enlaces fue instruido con funciones específicas y les fue 

asignada la responsabilidad de reportar durante cada hora los hechos más relevantes en materia 

de: orden público, comisión de delitos electorales, medidas de bioseguridad, hechos atípicos y 

generalidades del proceso electoral. 

En términos generales, la conclusión de los reportes departamentales demuestra que las 

elecciones se desarrollaron con total tranquilidad. Todos los puestos de votación funcionaron 

de acuerdo con lo previsto y los que fueron trasladados, no generaron impactos negativos, ni el 

desarrollo, ni en los resultados de la contienda electoral. 

En términos de bioseguridad, se cumplió con los protocolos en todos los departamentos y no 

se reportaron novedades susceptibles de afectar el certamen. En materia de orden público, se 

reportó algunas alteraciones aisladas en muy pocos municipios del país, las cuelas no 

corresponden a injerencia directa en el certamen electoral, estas situaciones fueron debidamente 

atendidas por parte de la Fuerza Pública y las entidades competentes, y solo ocasionó 

afectaciones materiales. So pena de lo anterior, el proceso electoral no sufrió alteraciones. 

En cuanto a la información de delitos electorales, fueron reportados casos de compra de votos, 

proselitismo, constreñimiento a sufragantes o fraude electoral, en algunos municipios del 

territorio, donde la Fiscalía General de la Nación tomo las acciones correspondientes. Los 

hechos reportados son materia de investigación y a la fecha de redacción de la presente, ninguno 

de los delitos se ha confirmado. 

Finalmente, los hechos atípicos y generalidades del proceso electoral con mayor ocurrencia 

tuvieron relación con: inundaciones, cortes del servicio de energía y capturas de civiles (ninguna 

de ellas relacionadas de delitos electorales). 

 

Resumen de los Informes Electorales Departamentales 
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Los enlaces recibieron instrucciones alusivas al desarrollo del certamen electoral. De ahí que, el 

día 29 de mayo de 2022 entre las 07:00 y 08:00 horas, todos informaron sobre la apertura de los 

puestos de votación, novedades o anomalías en el proceso. 

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 afectar, 

especialmente aquellos relacionados con los cinco tópicos antes señalados (orden público, 

bioseguridad, hechos atípicos, comisión de posibles delitos electorales y generalidades del 

proceso electoral). Las novedades de la jornada se reportaron con una periodicidad de una hora 

a la Sala de CRIS3S1, 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.  

Al finalizar la jornada electoral, un equipo técnico consolidó en la sala de CRIS3S la información 

recibida por parte de los enlaces y sus respectivos informes departamentales. 

Los hechos más relevantes ocurridos durante el desarrollo del certamen electoral se detallan a 

continuación: 

Primera Vuelta 
 

Bogotá D.C. 

 

En la ciudad capital se presentó una gran afluencia de votantes durante las horas de la mañana 

en el puesto de votación de Corferias, lo cual dificultó durante un breve periodo de tiempo la 

movilidad alrededor el recinto, fue solucionado por parte de la Fuerza Pública. 

En cuanto a situaciones de orden público, se detectó una presunta actividad de vandalismo a la 

sede de campaña del candidato Sergio Fajardo, hecho que fue investigado por la Policía Nacional 

y la cual fue controlada, permitiendo continuar con el evento de forma normal. 

Departamento de Amazonas 

 

 
1 Explicar la Sala de CRISISS3 
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En el departamento del sur del país se presentó una situación relativa a la falta de comunicación 

estable por parte de ciertos corregimientos en Leticia, la capital del departamento, pero ello no 

obstaculizó de forma significativa el desarrollo de la jornada. 

Departamento de Antioquia 

 

En Antioquia no se presenció ninguna afectación durante la jornada de elecciones salvo un 

evento aislado de carácter médico en el municipio de Yondó; no obstante, fue atendido de 

inmediato. 

Departamento de Arauca 

 

El proceso electoral en el Departamento transcurrió de manera regular y sin complicaciones a 

excepción del traslado de un puesto de votación en el municipio de Arauquita, el cual se produjo 

debido a efectos de la ola invernal, lo cual fue solucionado prontamente y se procedió a dar 

continuación a la jornada. 

Por otro lado, hubo hechos de orden público que fueron de bajo impacto y los cuales no tuvieron 

su realización en el periodo de votación en los municipios de Tame y la capital del Departamento, 

Arauca. 

Departamento de Archipiélago de San Andrés y Providencia 

 

En las islas de San Andrés y Providencia no se registraron hechos que reflejaran preocupación 

alguna en la realización regular de la jornada del 29 de mayo, por lo cual se identifica como un 

éxito en el transcurso del proceso electoral. 

Departamento de Atlántico  

 

Para este Departamento se reporta la siguiente actividad:  

“Mayor de la Policía informa que en la Carrera 4a sur 48f - 47 "Colegio comunitario departamental 

Pablo Neruda" se reporta la anulación de 19 tarjetones por tinta de impresora en la mesa 21, también 

de 20 tarjetones por tinta de impresora en la mesa 39 para un total de 39 votos anulados en presencia 

de la Fiscalía y Procuraduría.” 

Lo anteriormente mencionado se relaciona con un evento donde se evidencia la alteración de 

material electoral, con lo cual se procedió de manera adecuada y permitió dar pauta para evitar 

otras conductas adversas que obstruyan con el desarrollo normal de la jornada electoral. 
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Departamento de Bolívar 

 

Para el departamento de Bolívar se percibieron principalmente hechos contra vinientes al 

certamen de carácter fortuito, tales como cortes de la corriente eléctrica e inundaciones, por las 

cuales se intervinieron los puestos de votación algunos para ser modificados su ubicación (tales 

como el municipio de Magangué) o la atención y mantenimiento de la infraestructura eléctrica 

(como fue el caso de Arjona, El Guamo y Simití). 

Departamento de Boyacá 

 

En el Departamento de Boyacá, más precisamente en el municipio de Pajarito, se registraron 

hechos de dificultades en el ejercicio del voto debido a los percances climáticos y deslizamientos 

en la carretera. 

Departamento de Caquetá 

 

Durante la jornada de elecciones presidenciales del 29 de mayo, en términos de delitos electorales 

y generalidades tenemos el caso de San Vicente del Caguán, en donde cerca de un puesto de 

votación se estaba entregando publicidad en favor un candidato, situación la cual fue verificada 

y aplacada por la fuerza pública en su labor de permitir el desarrollo normal de las elecciones. 

Por otro lado, se registró en tema de orden público en el municipio Cartagena del Chairá 

alrededor de las 8:20 am una detonación de material explosivo a 300 metros de un puesto de 

votación, el cual no provocó afectaciones directas a la población civil ni a las Fuerzas Armadas, 

fue controlado y no afectó el proceso electoral. 

Departamento de Casanare 

 

En Yopal, capital del Departamento, se presentaron solicitudes de movilización de puestos de 

votación de 12.600 ciudadanos, de los cuales 12.168 fueron realizados de forma correcta y 

oportuna, mientras que 432 no pudieron realizarse debido a incongruencias en la autenticación 

de electores ante la Registraduría. 

Departamento de Cauca 

 

En Popayán se presenciaron casos de publicidad política en zonas aledañas a puestos de votación 

por parte de simpatizantes de una campaña política, hecho que fue detenido por la Policía. Por 

otra parte, se registró una captura por el delito de fraude electoral en donde un testigo electoral 

concedió una ayuda no autorizada a votar a una persona de la tercera edad. 
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Por temas de orden público se presentaron atentados con ráfagas de fusil a la estación de 

bomberos en el municipio de Caldono, suceso que solo presentó daños materiales, ni afectó el 

proceso electoral. 

Departamento de Córdoba 

 

En el Departamento de Córdoba no se presentaron hechos de gran magnitud que perturbaran 

la jornada en el Departamento. Sin embargo, un hecho aislado se presentó en Montería, cuando 

la SIJIN y la SIPOL se dirigieron a realizar una verificación de información en el puesto 51 por 

presunta compra de votos. Este hecho se encuentra en manos de las autoridades competentes. 

Departamento de Cundinamarca 

 

Durante la jornada electoral, se presentaron dos hechos destacables en dos municipios distintos. 

El primero se presenció en Yacopí, en donde se estaba realizando presuntamente 

constreñimiento al votante por parte de simpatizantes de una campaña política, los cuales 

manifestaban discordia con la fuerza pública y no estaban dispuestos a retirarse del puesto de 

votación, hecho el cual fue intervenido por la policía de manera oportuna y fue reportada por la 

Defensoría del Pueblo. 

El otro hecho mencionado se realizó en Zipaquirá, en donde los jurados de votación de múltiples 

mesas indican que no se les dio una entrada oportuna a los puestos de votación y eso provocó 

un retraso en la apertura y continuación del calendario con normalidad, pero la situación se 

solucionó con celeridad. 

Departamento de Chocó 

 

En el municipio de Sipí y en el municipio de Nóvita, se solicitó traslado de los puestos de 

votación de dos corregimientos, a lo que se respondió con un apoyo aéreo para garantizar el 

acceso a los mismos y el derecho al voto. 

Departamento de Guaviare 

 

En la capital del Departamento, San José del Guaviare, se produjo un hecho aislado al proceso 

electoral, en el cual en el corregimiento de La Paz se detectó una detonación de un artefacto 

explosivo, dejando un soldado herido. 

Por otro lado, el puesto de votación de I.E. El Eden-Sede Los Cámbulos fue trasladado debido 

a la ola invernal mediante Resolución No. 029 del 23 de mayo de 2022 para la I.E. Agua Bonita 

-Sede Bocas de Agua Bonita. 
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Departamento de La Guajira 

 

La Guajira tuvo un desempeño bastante alto en el cual no se presentaron alteraciones de orden 

público, por lo cual es necesario resaltar la gran labor de las fuerzas del orden. 

En contraste, se evidenció un hecho de posible delito electoral en el municipio de Urumita, por 

lo cual se procedió a dar la información a las entidades correspondientes. 

Departamento de Meta 

 

Al finalizar la jornada, se presenció un asesinato de un jurado de votación en el municipio de 

Villa Hermosa, el cual es materia de investigación de las entidades competentes. 

Adicionalmente, en el municipio de La Macarena se reportó la activación de una carga explosiva 

a 100 metros de un puesto de votación, los cuales no afectaron a la población civil ni a las Fuerza 

Pública. 

Departamento de Nariño 

 

En este Departamento se encontraron varios traslados de puestos de votación, principalmente 

por motivos de fuerza mayor en los municipios de Córdoba, Mosquera y San Andrés de Tumaco. 

En total se trasladaron alrededor de tres puestos de votación a lugares seguros donde la 

ciudadanía pudiese ejercer su derecho al voto, con lo cual no se afectó el periodo electoral y 

continuó sin complicaciones. 

Por otro lado, en los municipios de Ipiales y San Andrés de Tumaco se produjeron diversos 

cortes al servicio eléctrico y fallas en la red de comunicaciones, pero estas no tuvieron un impacto 

relevante y fueron solucionadas de manera óptima. 

 

Departamento de Norte de Santander 

 

Para el departamento de Norte de Santander se presentaron, por un lado, traslados de puestos 

de votación en el municipio de Sardinata alrededor de las 14:20 pm. 

Por otro lado, se presentaron alteraciones del orden público en el municipio de Ocaña y en el 

municipio de Villa del Rosario, en los cuales se dieron el primero por unos disparos a los puestos 

de mando de la Policía y el Ejército, y en cuanto al segundo se presentaron inconvenientes debido 

a las aglomeraciones formadas por el paso fronterizo desde la parte venezolana hacia la 
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colombiana, para las personas que se encuentren habilitadas para votar. Ninguno de los dos 

hechos afecto de manera directa el proceso electoral. 

 

Departamento de Putumayo 

 

En el municipio de Puerto Leguizamo se presentó un traslado de puesto de votación por parte 

del cabildo indígena KICHWA, el cual por mutuo acuerdo fue puesto en la cabecera municipal. 

Departamento de Sucre 

 

En el departamento de Sucre se presentaron irregularidades por el municipio de Corozal, en 

donde se tenían presuntas sospechas de un favorecimiento del registrador municipal a una 

campaña política, además de darse situaciones de jurados de votación que no votaban en el 

puesto que tenían, algo que fue negado por la Registraduría y la Procuraduría. 

Por otro lado, se presentaron fallas de red eléctrica en los municipios de Ovejas y San Benito 

Abad, los cuales no tuvieron amplios efectos en el desarrollo de la jornada. 

Departamento de Valle del Cauca 

 

Para el Valle del Cauca no se presentaron eventos de gran impacto que perturbaran el certamen, 

salvo por un caso aislado de testigos electorales que portaban identificadores de una campaña 

política el cual fue retirado por la Policía Nacional.  

Segunda Vuelta 

 

Para la segunda vuelta realizada el 19 de junio de 2022, se desplegaron las diferentes comisiones 

departamentales en conexión con los Puestos de Mando Unificado, todos estos reportando los 

diversos eventos con el tema de las novedades, anomalías y en los casos más comunes, la apertura 

normal de los puestos de votación al inicio de la jornada, a las 8:00 horas. 

Durante la jornada electoral desde las 8:00 hasta las 16:00 horas, las múltiples entidades 

enfocaron sus labores en dar un oportuno seguimiento al proceso electoral, con lo cual se 

tuvieron en cuenta principalmente los temas abordados por las subcomisiones, previamente 

mencionados en la descripción de la primera vuelta presidencial.  

Posteriormente, después del cierre de las urnas, los esfuerzos fueron redirigidos a brindar una 

óptima presentación de los resultados de preconteo, con lo cual se procedió a los temas de 

escrutinio y finalización de la jornada. 
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Los hechos más relevantes ocurridos durante el desarrollo del certamen electoral se detallan a 

continuación: 

 

Bogotá D.C. 

 

Durante toda la jornada electoral, los reportes enviados al PMU por parte de la ciudad de Bogotá 

reflejaron un parte de tranquilidad en todo momento.  

 

Departamento de Antioquia 

 

Para el Departamento de Antioquia se tiene presente un reporte de buen comportamiento en 

tanto a temas de orden público. 

Sin embargo, por el lado de los delitos electorales se percibió de forma constante en las redes 

sociales alrededor de las 10:00 AM un aumento de noticias falsas en torno a la falta de jurados 

de votación, por lo cual se ha tomado como un obstáculo potencial al desarrollo del certamen 

democrático, pero fue solucionado en buenos términos. 

 

Departamento de Atlántico 

 

En el Departamento de Atlántico se registraron múltiples reportes los cuales tuvieron una 

incidencia baja, principalmente en Barranquilla, para lo cual se determinaron como 

particularidades tanto por inundaciones como por material electoral en un estado no apto para 

ser utilizado, cuestiones que fueron resueltas apropiadamente. 

Por otra parte, se presentó un caso de suplantación de identidad por falta de verificación en el 

registro biométrico en el puesto de votación de la Institución Educativa Ciudadela 20 de Julio 

de Barranquilla, frente a lo cual se pronunció en la mesa de justicia. 

Por último, en los municipios de Galapa, Polonuevo, Repelón y Santa Lucía se produjeron 

inconvenientes con la red eléctrica debido a las altas lluvias, sin que ésta tuviese una incidencia 

significativa en el desarrollo de la jornada. 

 

Departamento de Bolívar 
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Para el departamento de Bolívar se tomaron los reportes de Cartagena, Morales y Arenal, en los 

cuales el primero se enfoca en la afectación de tres (3) barrios en el fluido eléctrico, por lo cual 

se informó al Ministerio de Minas y Energía y se dio una pronta solución alrededor de las 11:30 

am. 

A su vez, en el municipio de Morales el personero municipal reportó que existía información de 

alteración del orden público, y que esto tenía una incidencia directa en la capacidad de la 

población del municipio para ejercer el derecho al voto. Esta situación se controló y se aumentó 

la presencia del Ejército. 

Por último, en el municipio de Arenal se presentó una presunta activación de un artefacto 

explosivo en la vía que conecta a San Agustín con Santo Domingo, en el cual resultó herido un 

soldado de la Fuerza Pública. Este evento no tuvo afectaciones directas sobre la jornada electoral. 

Departamento de Caquetá 

 

En el municipio de San Vicente del Caguán se presenció la muerte de un soldado la Fuerza 

Pública, a lo cual posteriormente se capturó a dos presuntos responsables y el hecho es materia 

de investigación. 

 

Departamento de Casanare 

 

Se procede a un caso aislado de un accidente de tránsito por el sector de la Patimena, en la vía 

marginal del Llano, sin embargo, este incidente no tuvo relevancia directa en el proceso electoral 

y, posteriormente, se normalizó la movilidad. 

 

Departamento de Cauca 

 

Para el caso del Departamento de Cauca se dieron algunos casos de alteración al orden público, 

por lo cual se procederá a describirlos por municipios: 

En Popayán, capital del departamento, se presentaron manifestaciones durante el inicio de la 

instalación de los puestos, es decir a las 8:00 AM, lo cual resultó en la captura de un manifestante, 

sin afectación al proceso electoral. 

En Guapí, sucedió un deceso de un testigo electoral de una campaña política con un arma de 

fuego y como caso aislado se presentó un deceso de una mujer, lo cual fue ajeno a asuntos 

electorales. 
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En el municipio de Páez, se notificó la presencia de hombres armados con fusiles de alto calibre, 

los cuales restringían el paso de la ciudadanía fuera del resguardo para impedir el ejercicio del 

voto. Este suceso transcurrió durante las 12:30 pm y finalizó con la captura por parte de la 

guardia indígena de cinco (5) implicados. Por otra parte, en un evento de fuerza mayor surgió 

un deslizamiento de tierra en el cual fallecieron ocho (8) personas. 

Finalmente, en el municipio de Patía, falleció por un impacto de arma de fuego un ciudadano 

que presuntamente hacía parte de una campaña política, por lo cual se encuentra siendo 

investigado por las autoridades judiciales. 

 

Departamento de Chocó 

 

La comisión departamental del Chocó registró reportes guiados hacia el traslado de puestos y/o 

mesas de votación debido a condiciones climáticas en los municipios de Río Quito y Tadó, los 

cuales no perturbaron el certamen y permitieron el transcurso normal del proceso. 

 

Departamento de Córdoba 

 

En la capital del Departamento de Córdoba, Montería, se presentaron aglomeraciones a la hora 

de entrar al puesto de votación, por lo cual fue necesario detener el flujo de votantes y esto 

produjo desconcierto en la ciudadanía.  La situación anterior se resolvió prontamente gracias al 

actuar de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo. 

Por otro lado, en el municipio de Ayapel se trasladaron 3 mesas de votación que originalmente 

se encontraban en la institución educativa Alfonso López, pero que debido a las precipitaciones 

se hizo necesario realizar el traslado.  

 

Departamento de Cundinamarca 

 

Los registros realizados por la comisión departamental resaltan un aspecto de posible afectación 

de un puesto de votación por ola invernal en el municipio de Jerusalén, cuestión que fue 

respondida oportunamente por la Unidad de Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre -

UNGRD. 

Departamento de Huila 
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En el caso del departamento del Huila, se pudieron percibir principalmente irregularidades con 

respecto a material electoral modificado, en el cual se destaca un punto o una línea hecho en la 

casilla del voto en blanco en los tarjetones. Este hecho fue reportado en varios puestos de 

votación en diversos municipios, tales como Campoalegre, Garzón, y la capital departamental, 

Neiva.  

Los inconvenientes presentados fueron solucionados oportunamente por funcionarios de la 

Registraduría, los cuales ordenaron retirar todo el material electoral que tuviese esa modificación. 

 

Departamento de Magdalena 

 

El enlace departamental permitió conocer un caso de manipulación de los tarjetones electorales 

de forma similar a como se mencionaba en el Departamento del Huila, es decir, en el puesto 1 

de la Universidad del Magdalena habían tarjetones que tenían puntos en la casilla del voto en 

blanco. Para este caso se procedió a cambiar el material y mencionar a los jurados que en la etapa 

de conteo tuvieran cuidado con los votos marcados de esa manera. 

De otra parte, en el municipio de Aracataca se denunció una presunta compra de votos, acto que 

fue verificado por el CTI y posteriormente declarado como falsa alarma, ya que no se 

encontraron evidencias de la conducta mencionada. 

 

Departamento de Meta 

 

En la capital del Departamento del Meta, Villavicencio, se presenció una captura de una jurado 

de votación por realizar el intento de depositar votos marcados en favor de un candidato, el 

hecho es materia de investigación de las autoridades competentes. 

En adición, en el municipio de Vistahermosa se realizó entrega tardía del material electoral y del 

registrador delegado debido a las altas lluvias de la zona, cuestión que fue resuelta alrededor de 

las 9:30 AM. 

 

Departamento de Nariño 

 

El reporte departamental ha dado partes de tranquilidad tanto por temas electorales como por 

temas de alteración del orden público. 

Sin embargo, en el municipio de Taminango (más precisamente en el corregimiento de Curiaco) 

se presenció un corte de la corriente eléctrica durante el inicio de la jornada electoral. 
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Departamento de Norte de Santander 

 

En el municipio de Cáchira se realizó la captura de tres (3) personas por el delito de corrupción 

al sufragante, acto que fue reportado alrededor de las 2:00 PM, el hecho es materia de 

investigación. 

Por otra parte, cerca del mediodía en la vereda de Vetas en el municipio de Tibú, seis (6) soldados 

fueron afectados por la explosión de un artefacto improvisado que habría sido dispuesto por el 

un Grupo Armado Ilegal, el hecho es materia de investigación. 

 

Departamento de Risaralda 

 

Para el Departamento de Risaralda se menciona a partir del Defensor del Pueblo departamental, 

en presencia de un puesto de votación en el municipio de Dosquebradas se verificaron 8 

tarjetones que poseían una línea sobre el espacio del voto en blanco, las cuales fueron declaradas 

como material inservible. 

 

Departamento de Sucre 

 

Durante el certamen electoral, el Departamento de Sucre en conjunto con la comisión 

departamental realizó los siguientes reportes: 

Para la capital departamental, Sincelejo, se tuvo un caso de presuntos tarjetones alterados 

artificialmente, por lo cual la Registraduría hicieron seguimiento a la situación. 

En el municipio de Sampués se presentó una denuncia acerca de un caso de fraude al sufragante 

en el corregimiento de San Luis, acción que fue reportada a la Fiscalía. 

Finalmente, en el municipio de San Benito Abad, más precisamente en el corregimiento de Las 

Chispas, se presenció la inundación de un puesto de votación, por lo cual la Policía Nacional 

tomó acciones oportunas para solucionar el caso. 

 

Departamento de Tolima 

 

El enlace departamental del Tolima se ha permitido informar de un suceso en el municipio de 

Chaparral, en razón de la dificultad para trasladar el material electoral para el puesto de votación 

de San Antonio de Tetuán a las 11:00 AM, siendo este percance solucionado por la Registraduría 
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de manera oportuna y permitiendo que el puesto de votación recibiera alrededor del 90% de los 

votantes. 

 

Departamento de Valle del Cauca  

 

El Departamento de Valle del Cauca presentó principalmente traslados de puestos de votación 

y cuestiones de presuntos delitos electorales, los cuales fueron: 

Para la capital del Valle, la ciudad de Cali, se reportaron dos capturas de personas que tenían 

antecedentes y orden de captura previa a la votación, por lo cual la orden se efectuó en el puesto 

de votación, sin tener injerencia en el certamen electoral. 

En los municipios de Buenaventura y Buga se realizaron traslados de puestos de votación, en 

Buenaventura se presentaron dos (2), y en Buga se realizó solo un traslado. Ambos cambios se 

realizaron bajo las resoluciones 037 y 015, respectivamente. 

Posteriormente, en los municipios de Riofrío y Yumbo se encontraron sospechas de marcación 

irregular de votos, en las cuales la Registraduría tomó acciones en los casos de forma óptima, 

permitiendo continuar con normalidad la jornada electoral. 

 

Departamento de Vichada 

 

Para el caso del Departamento de Vichada, en su capital Puerto Carreño presuntamente se 

impidió el paso del transporte indígena para los puestos de votación por parte de un patrullero 

de la Policía Nacional, hecho que fue solucionado por parte de la Fuerza Pública. 

 

 

Conclusiones 

 

1. En primera medida, se concluye que el Plan Ágora II tuvo grandes resultados en 

materia electoral y que todas las instituciones que hacen parte de las distintas 

comisiones que en él se enmarcan, tuvieron un ininterrumpido y destacable nivel de 

compromiso, que desembocó en un proceso de mejora continua, permitió 

implementar mejoras previo al ejercicio electoral presidencial, y finalmente propició 

diversos escenarios de diálogos entre los partidos políticos, instituciones de todos los 

niveles, grupos significativos de ciudadanos y ciudadanía en general, coadyubando a 

acallar las voces de la incertidumbre y generando un mejor entorno político electoral. 
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2. En este mismo sentido, se pudo garantizar a la ciudadanía la presencia, compañía y 

compromiso de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional, haciendo frente a los 

retos que suponen las contiendas electorales y superando otros motivados por la 

magnitud del despliegue logístico necesario para garantizarle a los colombianos el 

ejercicio de sus derechos políticos.  

3. La plataforma URIEL demostró ser un instrumento útil y de alto impacto en el 

trámite de quejas y/o denuncias. En muchos casos, permitió la acción inmediata de 

las autoridades comprometidas con asuntos electorales, la judicialización e 

imputación a personas con conductas delictivas, mejoró la capacidad de toma de 

decisiones y demostró ser eficiente en el traslado, tipificación y seguimiento de los 

casos reportados por parte de la ciudadanía. 

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

protección de candidatos y fueron implementadas el 100% de las medidas de 

protección asignadas. Ninguno de los candidatos a Presidencia o Vicepresidencia de 

la República fue víctima de hecho delincuenciales que comprometiera el ejercicio de 

sus derechos políticos. 

5. Hubo notables mejoras en el proceso logístico por parte de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil y su labor en el proceso de elección y escogencia de los jurados de 

votación. 

6. Fueron instalas de manera efectiva las seis subcomisiones que componen la 

Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. 

7. El Ministro del Interior, creó a través de Resolución el CORMPE de Alto Nivel (es 

decir, la Comisión de Medidas para los Candidatos Presidenciales y 

Vicepresidenciales), reforzando la seguridad de los candidatos y en general, 

mejorando sus medidas de protección. 

8. En síntesis, esta cartera logró la articulación interinstitucional, no solo a nivel 

nacional, sino a nivel departamental, logrando reunir a todas las instituciones 

miembro del Plan Nacional y Departamental para la Coordinación y Seguimiento de 

los Procesos Electorales. A partir de este trabajo se pudo garantizar la seguridad tanto 

de electores como de candidatos en todo el territorio nacional, realizando un 

cubrimiento de todos los puestos de votación y salvaguardando la integridad de la 

totalidad de los candidatos territoriales, al Congreso de la República, a Presidencia y 

a Vicepresidencia. 
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