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FECHA:  Medellín, 31 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9:20 a.m.  a  12:35 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza    
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
3° Invitación 
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Por iniciativa de la bancada del Partido Conservador integrada por los 
concejales Carlos Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, 
John Jaime Moncada Ospina y Álvaro Múnera Builes, a la que se adhirió 
como segunda bancada el Partido Liberal, concejales Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos y Aura 
Marleny Arcila Giraldo; la plenaria del Concejo de Medellín aprobó una 
sesión ordinaria, “para realizar una sesión conjunta entre el Concejo de 
Medellín y la Comisión Primera Constitucional de la Honorable Cámara de 
Representantes, denominada Primera Audiencia Pública sobre el Proyecto 
de Ley del Nuevo Código Electoral, el cual presentará y socializará el 
Ministro del Interior, doctor Fernando Carrillo Flórez”. 
 
De igual manera, aprobó en el acta 157 invitar al Ministro del Interior, a los 
integrantes de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de 
Representantes; a la Vicepresidenta y a los magistrados del Consejo 
Nacional Electoral (CNE); al Registrador Nacional del Estado Civil; a los 
registradores especiales de Antioquia; al Director jurídico de la Misión de 
Observación Electoral (MOE); al coordinador del proyecto de Fortalecimiento 
del PNUD; a los diputados de la Asamblea Departamental; a las Mesas 
Directivas de los Concejos Municipales del Valle del Aburrá; al Alcalde de 
Medellín; al Gobernador de Antioquia; a los representantes y senadores 
antioqueños; a los miembros de los directorios políticos nacionales y locales; 
a los académicos de las universidades de Medellín y expertos en el tema; a 
los integrantes de las Juntas Administradoras Locales y a las Juntas de 
Acción Comunal. 
 
Acto de Instalación de la Audiencia Pública 
 
- Himno Nacional de la República de Colombia 
 
- Himno Antioqueño  
 
- Doctor  Carlos Alberto Bayer Cano, vicepresidente II Concejo de 

Medellín.  
 
- Doctor Gustavo Hernán Puentes Díaz, presidente Comisión Primera 

Cámara de Representantes  
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- Presentación del Proyecto de Ley Código Electoral, doctor Fernando 
Carrillo Flórez, Ministro del Interior  

 
- Comentarios Proyecto de Ley Código Electoral: Doctora Nora Tapia 

Montoya, vicepresidenta Consejo Nacional Electoral (CNE). 
 
- Doctor Alfonso Portela Herrán, director de Gestión Electoral, 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
- Análisis del Proyecto  de Ley Código Electoral a partir de la 

experiencia de los mapas y factores de riesgo electoral, doctor Camilo 
Mancera Morales, director Jurídico  

 
- Misión De Observación Electoral (MOE) 
 
- Doctor  Alberto Yepes Barreiro, Magistrado del Consejo de Estado. 
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Solicito la modificación del orden del día, iniciemos con lectura de 
comunicaciones, proposiciones y luego asuntos varios”. 
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No se presentaron más intervenciones. Se aprobó el orden del día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
3.1. Suscrita por la doctora Hilda Zapata Rueda, subcontralora en ejercicio de 
funciones de la Contraloría de Medellín. Asunto: Informe de auditoría. 
 
3.2. Suscrita por el doctor Juan Correa Mejía, secretario de Participación 
Ciudadana. Asunto: respuesta a radicado 201200477781. 
 
3.2. Suscrita por Laura Escobar Jaramillo, asesora Primera Dama de 
Medellín. Asunto: Invitación a la audiencia pública. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
La Secretaría informó que no había proposiciones radicadas sobre la mesa. 
 
5° ASUNTOS VARIOS 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero informar a los corporados que la fotografía que se iba a tomar a las 
siete de la mañana el viernes, por inconvenientes del concejal Juan Felipe 
Campuzano, quien debe salir del país el fin de semana. 
 
La intención es que estén los 21 concejales, se les informará la próxima 
semana a qué horas será, con el fin de que podamos sacar el inserto y las 
respectivas vallas para la promoción de la obra que costó cerca de $40 mil 
millones en la capital del Departamento de Antioquia. 
 
También tendremos el viernes la presencia de quien preside el diálogo 
interamericano, el doctor Michael Shifter, su sede es en Washington, estará 
primero en la Cámara Colombo Americana a las 7:15 de la mañana y de allí 
se desplazará a las nueve de la mañana al Concejo y sobre las 10:30 
esperamos iniciar el debate sobre predial y avalúos del Municipio de 
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Medellín, convocado por la bancada del partido de la U y como segunda 
bancada el Partido Liberal. 
 
Mañana iniciaremos la sesión a las nueve de la mañana, correspondiente a 
la visita del gerente de Empresas Públicas de Medellín, para que informe 
sobre los nuevos proyectos que se vienen jalonando en la generación de 
energía, en el tema del gas que ha generado un impacto muy positivo con los 
nuevos anuncios del gas subsidiado en diferentes sectores; igualmente las 
inversiones que se han hecho en Centroamérica, la intención de la compra 
de la empresa ciento por ciento generadora de energía, como ya también se 
hicieron transacciones con empresas españolas en dos países de 
Centroamérica, Guatemala y Nicaragua. 
 
Se nos informará también cómo va el proceso  de construcción de la 
hidroeléctrica de Bonyic en Panamá que tiene un retraso y cuáles son los 
avances de la misma. Quiero informar a los corporados, que el Ministro ya 
llegó, se encuentra en el salón de protocolo en una rueda de prensa”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Acabo de firmar una proposición, nosotros no le negamos la firma a nadie, 
para hablar del tema de los catorcenales y la prima de vida cara que se 
perdió por un fallo del Consejo de Estado. Sin embargo, es para decirles que 
la comisión de empleo decente ya ha tocado ese tema tres veces. De hecho 
ya han salido de la comisión oficios para la Alcaldía pidiendo revisar el tema 
de cómo recuperar el valor que se perdió. 
 
Ayer la comisión de Presupuesto también solicitamos el mismo tema, que el 
municipio evalúe la pérdida de esa prima de vida cara no solo los docentes 
sino los empleados del municipio. Todo esto es para decir que ese tema de 
la proposición que está proponiendo el doctor Nicolás, no solo tiene comisión 
sino también en la comisión de Presupuesto. Pero cuando llegue el doctor 
Nicolás se le comentará y si él quiere seguir con ella para adelante, no le 
negamos una proposición a nadie, pero es para decir que a veces   un tema 
lo mezclamos o hacemos proposiciones para iguales temas y a la 
Administración a veces la ocupamos citada desde varios frentes”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
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“Lo importante es que usted haya firmado esas proposiciones después de 
haberlas leído, porque de pronto nos acostumbramos a firmar sin leer y eso 
puede causar graves problemas. Entonces espero que usted haya firmado, 
después de haber leído las proposiciones”. 
 
La Presidencia: 
 
“Declaramos un receso de diez minutos mientras los congresistas de la 
Comisión Primera de la Cámara llegan al recinto, para iniciar la audiencia 
pública”. 
 
6° INVITACIÓN 
La Presidencia: 
 
“Se encuentran presentes en el recinto: 
 
- Héctor Jaime Garro, presidente de la Asamblea Departamental 
-  José Ignacio Mesa, vicepresidente de la Cámara de Representantes  
- Fernando Carrillo Flórez 
- Juan Camilo Restrepo Gómez, viceministro del Interior 
- Óscar Giraldo, Magistrado del Consejo Nacional Electoral 
- Rodrigo Ardila Vargas, personero 
-  Nora Tapias, vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral 
- Clara Vanegas, subsecretaria de Participación Ciudadana 
- Luis Bernardo Franco, magistrado del Consejo Nacional Electoral 
- Alberto Yepes, magistrado del Consejo de Estado 
- Camilo Mancera, Misión de Observación Electoral 
 
Han sido invitados: 
 
- Adolfo Rafael Fernández Laguna, delegado de la Registraduría de 

Antioquia 
-  Luz Elena Rivera López, delegada de la Registraduría de Antioquia 
- Vera Cristina Ramírez López, secretaria de Servicios Administrativos 
- José Diego Gallo Riaño, secretario de Infraestructura Física 
- Jorge Giraldo Jiménez, secretario de Participación Ciudadana. 
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Declaramos un receso de diez minutos”. 
 
Se reanudó la sesión. 
 
La Presidencia solicitó a la Secretaría verificar el quórum. 
 
Se encontraron presentes los siguientes: 
 
1. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
2. Carlos Alberto Bayer Cano 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Fabio Humberto Rivera Rivera 
5. Carlos Mario Mejía Múnera 
6. Rober Bohórquez Álvarez 
7. Carlos Mario Uribe Zapata 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Luis Bernardo Vélez Montoya 
10. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
11. John Jaime Moncada Ospina 
12. Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
13. José Nicolás Duque Ossa 
14. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
15. Santiago Martínez Mendoza 
La Secretaría informó que había asistencia reglamentaria para deliberar y 
decidir. 
 
- Himnos Nacional y de Antioquia  
 
La Presidencia: 
 
“Agradecemos la presencia de los representantes a la Cámara Carlos Eduard 
Osorio Aguilar, Pedrito Tomás Pereira, Hernán Alfonso Prada Gil, Victoria 
Eugenia Vargas Vives, Oscar Fernando Bravo Realpe, Adriana Franco 
Castaño, Rosmery Martínez, Gustavo Hernán Puentes”. 
Intervención del vicepresidente Segundo, Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Doctor Fernando Carrillo Flórez, ministro del Interior; doctor Alberto Yepes 
Barreiro, magistrado del Consejo de Estado, doctor Juan Camilo Restrepo, 
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viceministro del Interior; doctora Nora Tapias Montoya, vicepresidenta del 
Consejo Nacional Electoral; doctor Luis Bernardo Franco, magistrado del 
Consejo Nacional Electoral; doctor Carlos Ernesto Camargo, secretario 
General de la Registraduría; doctor Camilo Mancera Morales, director 
Jurídico de la Misión de Observación Electoral; doctor Gustavo Hernán 
Puentes, presidente de la Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes; doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente del 
Concejo de Medellín. 
 
Mi saludo también se dirige a los señores congresistas de la Comisión 
Primera de la Cámara de Representantes que al sesionar hoy desde este 
recinto nos honran con su presencia y a los demás congresistas antioqueños 
que sin pertenecer a esta comisión nos acompañan hoy, como el doctor José 
Ignacio Mesa. Hace algunos días presenté ante el Concejo de Medellín, la 
iniciativa de realizar una sesión ordinaria, en la que los concejales 
analizáramos los alcances e implicaciones del proyecto de ley, que tiene por 
finalidad la expedición de un Código Electoral para Colombia, presentado por 
el gobierno nacional ante el Congreso de la República. 
 
Con el respaldo de la bancada del Partido Conservador, a la cual adhirió 
también el Partido Liberal, comencé a gestionar la participación del doctor 
Fernando Carrillo, quien nos contextualizará sobre esta iniciativa de parte del 
Gobierno Nacional. De igual manera, tocamos puertas al doctor Gustavo 
Hernán Puentes, presidente de la Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes, escenario donde empieza a debatirse este proyecto de Ley, 
con el fin de conocer las proposiciones  con respecto al discernir con los 
señores congresistas y sin lugar a dudas, a enriquecer este debate en todas 
las esferas nacionales. 
 
Con el apoyo decidido del ministerio del Interior y de la Comisión Primera, 
desde luego con la aquiescencia de los concejales de Medellín, quedó 
superada esta idea de realizar un foro y hoy lo vemos como una audiencia 
pública. El tema que nos convoca es de suma importancia, ya que el país 
requiere con urgencia una legislación electoral moderna, ajustada a la 
Constitución Política, que responda a las necesidades reales de este 
momento histórico. 
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Razón por la que no quisimos escatimar esfuerzos, la distancia y las 
dificultades propias de las agendas de quienes nos dedicamos a los asuntos 
políticos, no fueron obstáculo para encontrarnos hoy en este escenario 
natural de la democracia como lo es este Concejo de la ciudad. 
 
Como ciudadano y como militante del Partido Conservador hace varios años 
y hoy como concejal, me siento  satisfecho de lograr que este espacio que 
une a muchos protagonistas en este paso por las diferentes contiendas 
electorales,  nos da una experiencia suficiente para abordar este debate que 
hoy nos reúne. Sean todos bienvenidos a Medellín y de manera especial a 
este espacio de deliberación y democracia. 
 
Nos acogemos con admiración y respeto y con deseo humilde de aportar con 
muchas reflexiones y argumentos a la construcción de una futura 
normatividad electoral colombiana que ha de estar a la altura de los retos que 
hoy plantea la historia y este país. Quiero agradecer a todos los que se 
hicieron presentes, aceptaron esta convocatoria, saben que al escuchar 
luego al Ministro y a todos los que nos honran con su presencia, se quedarán 
en la retina de muchos la necesidad de que este proyecto sea realidad, 
después de haber pasado tantos años, primero desde el 86, luego su 
renovación en 1991 con la Constitución; después de haberse caído tantas 
veces en el Congreso, esta socialización y esta audiencia pública que hoy 
inicia que es la primera del país, sea de mucho fruto, dado que en Medellín 
hoy sabemos la influencia que hay a nivel nacional, con respecto a que aquí 
se surten muchos debates que son de orden nacional y de gran interés”. 
 
- Intervención del presidente de la Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes, Gustavo Hernán Puentes Díaz: 
 
“Quiero en nombre de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, 
presentar un saludo muy respetuoso al señor ministro del Interior, doctor 
Fernando Carrillo Flórez; a su viceministro, el doctor Juan Camilo Restrepo 
Gómez; al doctor Alberto Yepes Barreiro, magistrado del Consejo de Estado; 
a la doctora Nora Tapias Montoya, vicepresidenta del Consejo Nacional 
Electoral; al doctor Luis Bernardo Franco, magistrado del Consejo Nacional 
Electoral; al doctor Carlos Ernesto Camargo, secretario General de la 
Registraduría Nacional; doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente 
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del Concejo de Medellín; al doctor Carlos Alberto Bayer Cano, vicepresidente 
Segundo y proponente de la audiencia. 
 
A los periodistas, a la ciudadanía en general y a mis demás compañeros que 
en nombre del Congreso nos desplazamos a la ciudad de Medellín; un 
saludo al doctor José Ignacio Mesa, vicepresidente de la Cámara de 
Representantes. 
 
Como mandato de la Constitución en el día de hoy, damos apertura oficial al 
estudio y desarrollo de la iniciativa legislativa presentada por el gobierno 
nacional, que tratará de modernizar y actualizar a nuestro país en el entorno 
del estado electoral. La Constitución del 91 abre un escenario frente a la 
participación de la sociedad en el desarrollo de las decisiones legislativas 
que el congreso de Colombia deba asumir. Y esa es la razón verdadera que 
nos congrega en la mañana de hoy, para que todos podamos con nuestra 
participación, con nuestro conocimiento e inquietudes fortalecer el espíritu de 
esta iniciativa legislativa. 
 
Lo decía nuestro segundo vicepresidente, que estaba en mora el gobierno y 
el Congreso en actualizar el Estatuto Electoral que rija el comportamiento 
democrático que en esta instancia debamos surtir los colombianos. Y con 
este tipo de audiencias, en este tipo de actos, seguramente la participación 
de la ciudadanía, de quienes como en el caso de los concejales del Municipio 
de Medellín conocen con profundidad y asumen con responsabilidad esta 
tarea, nos puedan dar luces que enaltezcan y entreguen un verdadero 
estatuto electoral a beneficio de la ciudadanía. 
 
Por eso los invito a todos, para que comprometan su acción, para que 
participen, para que nos entreguen sus inquietudes y nos permitan salir en la 
tarde de hoy de la ciudad de Medellín, con el compromiso de darle a las 
instituciones de Colombia, pero particularmente a los colombianos todos un 
establecimiento democrático con espíritu electoral que reúna las condiciones 
que en la actualidad se requieren para el desarrollo de nuestra actividad. 
 
Por esa razón, a partir de este momento, declaramos abierta la Audiencia 
Pública, que como compromiso legal se debe desarrollar para fortalecer el 
estudio de esta importante iniciativa legislativa. Muchas gracias por su 
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participación y ojalá el que salga beneficiado de estas audiencias, sea la 
institucionalidad, la democracia y el Estado colombiano”. 
 
Intervención del ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez: 
 
Es muy gratificante, por decir lo menos, estar aquí en la ciudad de Medellín, 
en este recinto, iniciando nuestra primera audiencia, para comenzar a recibir 
todo aquello que hemos considerado fundamental en relación con el Código 
Electoral y es precisamente la reacción de quienes están, como la mayoría 
de ustedes, en el terreno, afrontando los desafíos de hacer elecciones, de 
hacer respetar el derecho al sufragio y los deberes de los colombianos. 
 
Cuando se habla del ejercicio de la política, lo primero que viene a la mente 
es cuáles son los estatutos que rigen el ejercicio de la misma. Y cuando uno 
piensa en un estatuto, anterior a la Constitución de 1991, exactamente cinco 
años antes de esa carta que creo que nos enorgullece a todos los 
colombianos, piensa un poco en cómo hay instituciones del pasado que se 
quedaron rigiendo las prácticas, los derechos, los deberes y los procesos 
electorales en Colombia. 
 
Y de ahí la primera prioridad para la discusión de este Código Electoral y lo 
es precisamente en términos de la interpretación de las etapas políticas que 
ha habido en el país en los últimos años. Y eso quiero decirlo porque se nos 
ha dicho recientemente que este es un gobierno que no está haciendo 
política, que de pronto en materia de la búsqueda de la paz está 
persiguiendo unos objetivos en un mediano plazo y casi en el corto plazo se 
quedó corto frente a las manifestaciones del ejercicio de la política. 
 
Y yo quiero decir es que una primera gran respuesta a esa inquietud, viene 
precisamente de este ejercicio de intercambio de ideas y de diálogo abierto 
hoy aquí en el Concejo de Medellín. Y eso quiero decirlo por las 
implicaciones que tiene en términos de la relación del Estado central con los 
municipios, con las regiones, con este departamento que siempre ha sido 
pionero en las reformas de este país, no solo por su liderazgo sino por la 
consolidación de sus instituciones y sobre todo por los aportes que ha hecho 
a toda la arquitectura legislativa de este país. 
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Y eso quiero destacarlo y no es una coincidencia que hayamos comenzado 
aquí precisamente, en el Concejo de Medellín, a realizar este ejercicio de 
socialización. Hacerlo además con todos los partidos aquí presentes. Por eso 
quiero agradecerle a todos los Representantes a la Cámara aquí presentes. 
Hemos tenido oportunidad de afinar criterios, hacer reflexiones previas sobre 
este código, porque es necesario dentro de la democracia también definir 
cuáles son nuestras discrepancias y eso se va a seguir presentando, pero 
eso hace parte del juego democrático. 
 
Pero en lo  que sí estamos todos de acuerdo es en el ejercicio de la 
consolidación de las instituciones políticas y creo que es esencial. En el 
marco de la Constitución del 91 quedaron una cantidad de asignaturas 
pendientes para el ejercicio de la política y esta fue precisamente una de 
ellas. Y se dio de pronto porque también a partir de allí se produjo en 
consideración a la evolución de los fenómenos electorales, se llegó a 
considerar que la reforma de las normas y los procedimientos electorales 
casi podía venir como por generación espontánea y eso no se dio. 
 
Y se dieron tantos intentos de reforma del código, no creo que haya un sector 
de la legislación nacional donde haya habido tantos intentos de reforma del 
Código, que de alguna manera dejaron una sensación de impotencia o de 
imposibilidad de proceder a la reforma. Le contaba a la prensa que yo creo 
que la situación puede ser distinta en este momento por varias razones. 
Porque hemos tratado de recoger esta vez como todo el sentir, no solo de los 
expertos, de los que en la práctica están haciendo las elecciones, de 
expertos internacionales, es decir, de lo que están haciendo otros países en 
este campo. Sino que además la verdadera solidez, el polo a tierra de esta 
reforma electoral va a estar precisamente en los debates y en la reflexión que 
salga de las regiones. 
 
Yo lo he dicho varias veces y no creo que sea el centralismo la mejor senda 
para formular y ejecutar las políticas. Creo que parte de lo que ha sido el 
cuello de botella más grande de los años recientes en Colombia, ha sido 
creer que desde Bogotá se pueden planear las soluciones y ejecutar 
instrumentos para contribuir en la solución de los problemas del país. 
 
La posibilidad de tener esa instancia de reflexión con todos ustedes aquí es 
fundamental. 
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Ese proceso de fortalecimiento de las instituciones políticas, supone, como lo 
decía el Presidente de la República el domingo pasado en la Asamblea del 
partido de la U, un proceso de fortalecimiento de los partidos y del sistema 
electoral, porque tienen que ir de la mano. 
 
Si uno no fortalece los partidos, el sistema electoral y el Congreso, y eso 
quiero reiterarlo aquí como lo he dicho muchas veces, que este gobierno no 
le está jugando al debilitamiento, ni de la función legislativa ni del Congreso. 
 
Estamos convencidos que los grandes consensos de la democracia, que la 
posibilidad, la viabilidad de ejecutar las reformas políticas en este país, 
vienen de un diálogo constructivo con el Congreso de la República. 
 
Ustedes saben que nos van a comenzar a evaluar el próximo 15 de 
diciembre y he dicho que no le tengo miedo a esa evaluación, en la medida 
que el diálogo que le estamos planteando al Congreso de la República, es 
sobre la calidad del proceso legislativo  y de las normas que vienen de aquí 
en adelante y no exactamente de la cantidad.  Y creo que ese es un 
elemento que es fundamental. 
 
Por eso esta herramienta que hace parte de un paquete de agenda 
legislativa, que no es muy abultado como lo ha puesto el gobierno a 
consideración del Congreso, diría que es capital porque lo que pretende es 
demostrar la relevancia que tienen las instituciones políticas, particularmente 
el sistema electoral en los escenarios de consolidación política y democrática 
de este país. 
 
Me propongo hacer una descripción muy general del Código, vamos a hablar 
de las principales modificaciones. Aquí vamos a contar con expertos en la 
materia que ayudarán a dilucidar las inquietudes; los representantes ya han 
tenido una primera aproximación al Código y por eso lo que voy a hacer es 
contar: 
 
1.  Antecedentes del proyecto  
 
2.  Objetivos del proyecto: 
 
-  Sobre los Derechos Electorales 
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-  Sobre los Procesos Electorales. Parte de muchas de las 
consideraciones, diría miopes, alrededor de la consolidación 
democrática de Colombia, ha sido el dejar a un lado como 
intrascendente los procesos, cuando ustedes saben que muchas 
veces estos son los que determinan la posibilidad de la garantía de lo 
sustancial. 

 
De ahí la importancia de poder trabajar procesos electorales modernos, 
además que recojan todas las lecciones aprendidas recientes, en términos 
de los principios que vamos a defender en este código. 
 
- Sobre las Funciones de la organización electoral 
 
3.  Conclusión 
 
El actual Código Electoral es una compilación de normas expedidas hasta 
1985. Los cambios introducidos en la Constitución de 1991 exigen su 
actualización y adecuación. De cómo aquí ha habido como un espacio de 
convergencia de una cantidad de sectores de la opinión pública, de expertos, 
de organizaciones de la sociedad civil; recientemente hemos tenido la 
oportunidad de tener las recomendaciones. 
 
Y aquí hay un representante de la Misión de Observación Electoral, que 
como saben, es una organización de la sociedad civil que se ha 
especializado en comentar no solo las realidades electorales sino de aportar 
a todo el proceso de modernización de las instituciones electorales. 
 
Como desde el punto de vista de la opinión pública, la baja confianza de los 
ciudadanos en el proceso electoral se sigue manteniendo. Cómo entre los 
ciudadanos que habitualmente votan, sólo 31,96% confía en el proceso. Es 
decir, hay de entrada una gran dificultad de parte de la ciudadanía de 
entender, de asimilar, de legitimar el proceso electoral. 
 
Entre los no votantes la confianza sólo llega a 15,75%. 
 
2. Objetivos 
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Están los derechos consagrados en la Constitución, el derecho a elegir y ser 
elegido, el derecho al voto, como epicentro de todo lo que debe ser la 
protección del sistema electoral. Sobre los procesos electorales, las 
diferencias establecidas, las reglas específicas, en el caso de la elección de 
cargos uninominales y    corporaciones públicas; los procesos electorales de 
los mecanismos de participación del pueblo.  Ese es uno de los grandes 
cuellos de botella de la falta de actualización de la legislación, porque esa 
forma como se planteó la democracia participativa en la Constitución del 91 
debió haber tenido una repercusión mucho más clara sobre la legislación 
electoral. 
 
Y casi que como en una estrategia de colcha de retazos, le fuimos 
adicionando a la legislación electoral, normas de carácter procesal para 
garantizar los escenarios de la participación ciudadana consagrados en la 
Constitución de 1991. La incorporación de medios electrónicos en todas las 
etapas del proceso.  Creemos como gobierno debe sin duda alguna abrirse 
esa puerta, iniciar la reflexión. 
 
Comentábamos con los representantes a la Cámara que era el momento de 
comenzar a asimilar las experiencias  de otros países para tratar de no 
incurrir en los errores que se han cometido en otros países y más bien  tratar 
de adaptar a nuestra realidad las cosas buenas y lecciones positivas que se 
han dado en materia de incorporación de medios electrónicos. 
 
Esa es una tarea gigantesca, que no solo es un problema de recursos sino 
que es un compromiso de futuro, además de la dirigencia política de este 
país, siempre y cuando podamos definir unos patrones y unas reglas del 
juego, que se compadezcan con aquellos  que son los objetivos de la  
eficiencia, la transparencia y la consolidación de los derechos de la 
democracia. 
 
Sobre funciones de organización electoral, el Código regula los derechos 
electorales y los procesos electorales. Sobre los derechos electorales Se 
regulan en forma integral a nivel estatutario en términos de calidades los 
temas de nacionalidad y ciudadanía. En términos de requisitos, que en eso 
hay una gran dispersión normativa, porque uno de los grandes propósitos del 
Código, es precisamente poder centralizar una cantidad de normas que están 
desparramadas por todo el sistema legal. En términos de edad, residencia y 
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registro electoral. Los temas de las limitaciones, todo ese regime en de 
inhabilidades sobre cuya falta de solidez, de claridad, respecto de los 
estatutos normativos ha causado tantos problemas y en este caso se 
regularían integralmente. Sobre nuevas exigencias a los requisitos de edad y 
residencia para aspirar a los cargos. Aquí pongo los ejemplos de Gobernador 
y  Alcalde. 
 
Para el  caso de Gobernador ser mayor de edad de 30 años. Y en términos 
de residencia, haber nacido o residido durante tres (3) años consecutivos o 
durante el último año en el respectivo departamento 
 
En relación con los alcaldes, en este momento los requisitos tienen que ver 
con ser mayor de 18 años, haber nacido o ser residente en el respectivo 
municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un (1) año 
anterior a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) 
años consecutivos en cualquier época. 
 
El proyecto consagra la edad de los 25 años y en materia de residencia, 
haber nacido o  residido en el municipio tres (3) años anteriores a la fecha de 
votación o un período mínimo de cinco (5) años consecutivos en cualquier 
época. Aquí pasamos a ese concepto nuevo, que tiene que ver con esa 
concepción de la residencia electoral, que es una concepción nueva, más el 
resultado de lo que ha sido una definición más de la jurisprudencia que de 
otra naturaleza, equivalente a lugar de habitación, para combatir el trasteo de 
electores y la trashumancia. 
 
En el caso del registro electoral, el censo electoral se denominará en 
adelante Registro Electoral y se establece que su formación y actualización 
estará a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien lo llevará 
de manera oficiosa. Se elimina la zonificación, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil determinará el lugar de votación del ciudadano teniendo en 
cuenta la dirección de residencia que figura en el registro electoral. 
 
Sobre inhabilidades en cargos del nivel territorial, se unifica el régimen, lo 
cual no deja de ser un aporte sustantivo a la definición clara de unas reglas 
del juego en esta materia. El período inhabilitante es más exigente para 
gobernadores y alcaldes. Y hay una serie de precisiones sobre la no 
coincidencia de circunscripciones, que ha sido otra de las grandes 
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dificultades a superar en la práctica de la organización electoral, 
estableciendo como regla general la no coincidencia de circunscripciones 
electorales en el nivel territorial, con una excepción, que son las capitales de 
departamento, distritos y circunscripciones electorales superiores al 20% del 
registro electoral departamental. 
 
Sobre los procesos electorales y un asunto que ha sido de mucha 
trascendencia por las últimas consultas internas de los partidos que se 
realizaron hace unas semanas, la definición que hace el Código, es cómo el 
Estado contribuye a financiar las consultas internas y populares. Hace 
ajustes para racionalizar la utilización de recursos públicos, que ha sido una 
de las grandes críticas a esos procesos. 
 
La organización electoral podrá apoyar logísticamente la realización de las 
consultas que cumplan los siguientes requisitos como que se trate de 
consultas populares; que el partido o movimiento que las convoque tenga un 
registro de afiliados no inferior al 10 % de los votos que obtuvo en la última 
elección del respectivo cargo o corporación y que tengan por objeto 
seleccionar candidatos a cargos uninominales o listas cerradas. 
 
Esto un poco tratando de tomar partido por una solución eficiente que no 
contribuya, por una parte, al debilitamiento de la democracia interna, pero en 
términos de eficiencia y en términos fiscales, sea responsables. 
 
Aquí se privilegia el uso de medios electrónicos.  
En relación con la selección e inscripción de candidatos, se garantizan los 
derechos de los candidatos una vez inscritos. Las modificaciones sólo podrán 
hacerse por causas legales. Se fortalece el control institucional y social de las 
inhabilidades, incorporando un sistema que rige en otras latitudes, que ha 
mostrado mucha eficiencia, que es incorporar al Código el Sistema Único de 
Verificación de Inhabilidades a cargo de la Procuraduría General de la 
Nación. 
 
Se regula un mecanismo de impugnación y revocatoria de inscripciones de 
candidatos. En materia de campaña y propaganda electoral, hay muchas 
innovaciones. Este es un tema sobre el cual además queremos mucha 
reflexión, mucho diálogo, mucho intercambio con ustedes que son los que 
conocen las reglas del juego a la hora de la verdad de las campañas. 
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Ahí se diferencia claramente los conceptos de campaña y propaganda y se 
señalan términos máximos distintos para una y otra. En materia de 
campañas nacionales, cuatro meses o a partir de la postulación o inscripción. 
En materia de campañas territoriales, tres meses o a partir de la postulación 
o inscripción. 
 
La propaganda en espacio público y medios de comunicación 2 meses. La 
propaganda en televisión será gratuita, garantizando la igualdad en la 
asignación de espacios en televisión. Los promotores del voto en blanco 
tienen las mismas garantías que se establecen para las demás campañas 
electorales.  
 
Otro tema, que es trascendental por las implicaciones que tiene y siempre se 
examina en escenarios internacionales, mucho lo califica como la 
‘Cuadratura al Círculo’ es todo el tema del financiamiento de las campañas. 
 
Allí hay, como ustedes saben, una amplia gama de posiciones en relación 
sobre lo que es equitativo, sobre lo que es eficiente, sobre lo que debe ser 
oportuno y sobre lo que debe estar incorporado a la ley. Digamos que esas 
son cuatro categorías diferentes, que implican la definición de unas reglas en 
materia de financiamiento las campañas.  
 
Lo que hace el código y aquí de nuevo los invitó al intercambio de ideas al 
respecto, es garantizar que los montos máximos de gastos y el valor de 
reposición, reflejen la realidad de los costos de las campañas. Esto parece 
casi que un principio, como impregnado de mucha ingenuidad, pero en el 
código hay una serie de normas que específicamente pretenden lograr que 
eso se dé.  
 
Se crea un mecanismo de donaciones a través de un Fondo Nacional de 
Financiación de Partidos con el objeto de facilitar el apoyo abstracto del 
proceso democrático. Ustedes recuerdan que unos es el apoyo como tal a la 
participación democrática y otro ya es el aterrizaje específicamente en las 
campañas de los partidos o de los candidatos, cuando ello así se presente.   
 
Los partidos y movimientos pueden solicitar anticipos de la financiación con 
destino a las campañas electorales institucionales esencialmente. Se 
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establece un régimen diferenciado de administración de las campañas según 
el monto máximo de gastos. 
 
Ya llegamos como un poco al  corazón de la problemática del financiamiento 
de las campañas, donde repito, también hay muchísimas no sólo teorías sino 
prácticas para ser asimiladas a ver cuál es la que más nos conviene, desde 
el punto de vista de nuevo de la transparencia y de la eficiencia del sistema. 
 
Allí se plantea que las campañas electorales deben tener personería jurídica 
y gerente. Todo el tema de la cuenta bancaria única, para mayor 
responsabilidad, transparencia y control. La experiencia comparada, por 
ejemplo, demuestra que éste es uno de los mecanismos que muestra mayor 
eficacia, sobre todo, a la hora del control por parte de la ciudadanía, en las 
primeras fases y a la hora del control por parte de la autoridad tiene la 
supervisión del cumplimiento de las normas en materia de financiamiento de 
campañas.  
 
Los medios deben de reportar al Consejo Nacional Electoral la publicidad 
contratada por las campañas y habrá rendición de cuentas de la financiación 
y de los bajos en la página Web de los partidos y de la organización electoral 
elegir. Es decir,  en este sentido, el principio de transparencia total, de 
transparencia ciento por ciento es un principio que trata de incorporarse 
también en el código. 
 
En los temas de la Jornada de Votación,  viene también una modificación que 
estamos seguros que esperamos que genere y seguramente va a generar 
grandes beneficios en pro de la transparencia del sistema, de la equidad y un 
poco de la lucha contra todos los mecanismos que hoy son mecanismos 
eficientes de fraude electoral el día las elecciones.  
 
Se introduce el concepto de puestos de votación a diferencia las mesas de 
votación,  con lo cual se pretende mayor agilidad en el proceso de votación, 
especialmente cuando se utilicen medios electrónicos. Aquí se estás es 
asimilando una práctica que es muy complicada y que ustedes recuerdan 
muy bien, es la forma como se acumulan los votantes en función de una 
mesa de votación, llegando la hora de la terminación de la jornada y la 
imposibilidad de contar con un mecanismo ágil que permita que la gente 
pueda ejercer el derecho sufragio y que, por otro lado, se constituye, como 
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ya lo decía, en una gran herramienta para qué en muchos casos se configure 
el fraude o algún tipo de conducta que vaya en contradicción con el ejercicio 
del derecho sufragio de los colombianos. 
 
Al cierre podrán votar los electores que hayan sido identificados y se 
encuentren dentro de los puestos de votación. Es decir, que no se da la 
circunstancia actual, de que llegada la hora, independientemente de que la  
persona esté en la fila para votar, pues se le impida el derecho sufragio 
porque simplemente se dieron las cuatro de la tarde y no se pudo ejercer el 
derecho sufragio. 
 
Se propone la utilización de medios biométricos de identificación. 
 
Se amplía el horario de votación en una hora, al iniciar las siete de la 
mañana. 
 
En materia de escrutinios se garantiza el control del escrutinio por parte de 
los testigos electorales.  
 
Esta es una de las fases fundamentales del proceso electoral. El rol del 
testigo electoral evoluciona hacia un conjunto de nuevas responsabilidades 
que desde el punto de vista del control, además esperamos que sólo dejen 
resultados  positivos. 
 
Se garantiza la publicidad del escrutinio, en especial de las actas de 
escrutinio. 
 
Esta es otra de las lecciones aprendidas de los sistemas electorales a nivel 
internacional, que es esencial, para lograr que el sistema  funcione de 
manera transparente, con el fin de asegurar el acceso  de los ciudadanos al  
escrutinio se establece la obligación de instalar ventanillas únicas y 
permanentes en cada puesto. 
 
En este tema de las reclamaciones y muchos de ustedes han sufrido lo que 
es ese proceso. Estamos precisamente tratado encontrar de nuevo caminos 
que permitan eliminar  todas esas dificultades se presentan hoy en día. 
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Y ante la negativa de recibir reclamaciones o tramitar las mismas, podrán 
gestionarse ante el Ministerio Público. Que hoy no está exactamente 
consagrado en la norma. 
 
En relación con los escrutinios y con esto ya voy terminando, porque  creo 
que aquí lo importante es escucharlos a ustedes, se actualizarán y 
adecuarán las causales de reclamación y sus consecuencias, en 
concordancia con la reforma política 2009. 
 
Se amplían las facultades de las comisiones escrutadoras, dotándolas de 
competencia para resolver las irregularidades que se detecten. En materia de 
funciones de la organización electoral y aquí hay también reformas 
fundamentales, se propone la transformación del Fondo Nacional de 
Financiación de Partidos y Campañas Electorales, a fin de dotarlo de 
autonomía administrativa y patrimonial. 
 
Se crea y este es  otro de los grandes elementos que trae el proyecto, el 
Servicio Social Electoral, que tendrá por objeto la prestación de servicios de 
capacitación, información y promoción. Sus integrantes podrán cumplir 
actividades de apoyo a la Organización Electoral. Esto tiene que ver, 
además, con un camino para la recuperación de la legitimidad  del Sistema 
Electoral, que aparece manifiesto en alguna de las encuestas que ya 
mencionábamos y es un poco la necesidad compenetración de la ciudadanía 
con la importante responsabilidad pública que tiene el Sistema Electoral. 
 
Con esto, término. Por eso, quiero simplemente destacar la importancia que 
tiene para el futuro de la institucionalidad política del país un código esta 
naturaleza. Lo que hemos presentado y quiero decirlo tajantemente, no está 
escrito en piedra, aquí no se trata de cumplir con una formalidad, el venir a 
presentar este código sino el tener de parte de ustedes, las posibilidades de 
generar este intercambio, de mirar las normas específicamente, de incorporar 
las cosas nuevas que ustedes creen que sean relevantes, porque creo que 
ese debe ser el espíritu de colaboración y de armonía. 
 
En el caso particular de una norma que, a pesar de hacer parte de la agenda 
legislativa del gobierno, es, por supuesto este momento, un espacio del 
ejercicio de la autonomía del Congreso, también de las entidades territoriales 
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y sobre todo, de la Colombia que normalmente no hace parte de estos 
debates tan importantes para el futuro el país. 
 
Quiero agradecerles a todos la presencia aquí hoy. Manifestar de nuevo 
nuestra total apertura a este intercambio de ideas y de nuevo agradecerles 
también a los señores Representantes a la Cámara, aquí presentes, sin los 
cuales, este evento no hubiera podido ser realizado. Quienes van a ser, 
además, los factores fundamentales para que logremos sacar adelante, 
después de tantos intentos fallidos, una legislación tan importante para 
Colombia. Muchísimas gracias”. 
 
Intervino la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nora Tapias 
Montoya: 
 
“Muy  buenos días para todos. Voy a obviar el saludo protocolario y voy a 
trata de ser muy breve, toda vez, que anteriormente se me había informado 
que contaba con 45 minutos y habíamos hecho una preparación de un 
documento para aproximadamente 30 minutos y contamos sólo con 15. 
 
Enhorabuena, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República han 
incluido en la agenda legislativa…”.  
 
La Presidencia:  
 
“Doctora Nora, bien pueda utilice los 30 minutos”.  
 
Continuó la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nora Tapias 
Montoya: 
 
“Muchísimas gracias, presidente Guerra. 
 
De verdad que el Consejo Nacional Electoral celebra que el Gobierno y el 
Congreso hayan decidido incluir en su agenda legislativa el proyecto de 
Código Electoral, pues es una deuda que se tiene con el país de hace más 
de 20 años. 
 
Sobre el texto puesto a consideración, encontramos que éste recoge, con 
buena fortuna, algunas de las más recientes reformas legales al respecto y 
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logra su cometido al actualizarlas y compilarlas en un solo texto, fijado como 
meta lograr la automatización total del proceso de elecciones, en él que 
muchos ven la solución a la mayoría de nuestros problemas en el proceso 
electoral. 
 
Los comentarios subsiguientes se referirán a aspectos puntuales del 
proyecto, con el ánimo de enriquecer el debate, más no pretende desconocer 
el esfuerzo académico y el profesionalismo y juicio de quienes participaron 
en su preparación. 
 
De los conceptos de derecho al sufragio y al voto, de que trata el proyecto. 
Sea lo primero, señalar que no encontramos suficientemente clara la 
distinción que se propone entre el derecho al sufragio y el derecho al voto. 
 
Distinción que, nuestra manera de ver, no tiene sentido para estos efectos, 
toda vez que si bien en el ámbito académico la diferencia sí existe y desde 
esta perspectiva puede resultar más técnico hablar de sufragio universal en 
tanto que el derecho al voto, no necesariamente guarda relación con los 
procesos democráticos, es nuestra propia Constitución Política la que le ha 
dado significado al término ‘voto’, como expresión soberana de la voluntad 
del pueblo, no dejando espacio para este tipo de juegos semánticos, 
haciendo innecesaria entonces la distinción que se plantea desde el artículo 
1° del proyecto y que se patentiza en los artículos 4° y 5° y algunos 
subsiguientes. 
 
En cuanto al censo electoral. En el proyecto se cambia la expresión ‘censo 
electoral’ por la del ‘registro electoral’, nos informó el señor Ministro. 
Actualizando, de alguna manera, el concepto. Sin embargo, se pierde la 
oportunidad de disponer de un nuevo censo, registro o padrón electoral que 
sustituya al actual, que data de hace muchos años y lograr así un nuevo 
registro completamente depurado.  
 
La conformación del registro electoral, como está concebida en el proyecto, 
no permite establecer con certeza a los ciudadanos que ejercen 
efectivamente su derecho sufragio;  por el contrario, lo que hace este artículo 
es aumentar los datos contenidos en él, constituyéndose en otra base de 
datos, como la ya conformada en el Archivo de Identificación ANI de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, sin garantizar su verdadera 
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depuración, que permita ver reflejado el verdadero potencial electoral en el 
país. 
 
En cuanto al voto anticipado o por correspondencia. Se mantiene el concepto 
actual del voto en el proyecto de Código Electoral, como un acto en el cual, el 
ciudadano se desplaza a una zona, puesto y mesa de votación a depositar su 
decisión electoral. Sin embargo, no se avanza en otras formas de voto 
utilizado desde hace mucho tiempo, en otros países, como es el voto a 
distancia, por correo e incluso el voto anticipado, que puede operar por 
demanda el ciudadano cuando le sea razonable inferir que, por cualquier 
circunstancia personal, no podrá estar en su lugar de habitación el día de las 
elecciones. Pues en lugar de habilitación conforme al proyecto,  será el lugar 
donde pueda ejercer el derecho al voto. Lo que, de manera excepcional, le 
permitiría el ciudadano ejercer el derecho a la participación electoral desde 
un sitio diferente, sin que ello violara el secreto del voto. 
 
Estas diferentes posibilidades que permiten el ejercicio del derecho del 
ciudadano a elegir, amerita ser pensado. Existe abundante literatura al 
respecto y experiencias, que no son del caso exponer, pues no es el objeto 
de esta audiencia. 
 
Seudónimos y apodos. Aunque, como acabamos de ver el proyecto no 
avanza en el concepto de voto, sí avanza en la forma como nos 
identificaremos en el registro electoral. Pues ya no bastarán nuestros 
nombres de aquellos contenidos en el registro civil de nacimiento y en la 
cédula de ciudadanía sino que ahora también serán admisibles los alías, 
sobrenombres o apodos, que en última instancia sólo contribuirán a crear 
confusión en los jurados de votación y en los electores. 
 
De la lista de ciudadanos habilitados para votar. El proyecto establece que 
dos meses antes de la fecha de cada votación, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil publicará la lista de ciudadanos habilitados para votar en cada 
puesto. Una vez publicadas, cualquier persona podrá impugnar esas listas 
ante el Consejo Nacional Electoral. El cual, en un término no superior a 15 
días, tendrá que resolver las impugnaciones de la listas de los habilitados 
para votar. Consideramos que ambos lapsus son cortos. El de los dos meses 
y él de los 15 días para el Consejo Nacional Electoral resolver.  
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Aunque la trashumancia tienda a disminuir con la definición que de 
residencia electoral  da el proyecto. Vemos, por ejemplo, que en el 2011 el 
Consejo de juego sin efecto la inscripción de cerca de 500.000 cédulas 
inscritas de manera irregular;  de 1.100.000 más o menos impugnadas. 
 
Situación que ha venido en aumento en cada proceso electoral para 
autoridades locales. En el 2007, se habían revocado 400.000 
aproximadamente de 900 que habían sido impugnadas.  
 
Esta situación, con la de la trashumancia no podrá ser contenida únicamente 
con el nuevo registro electoral. Para que la trashumancia desaparezca de 
nuestro contexto social y político se requerirá además, cultura ciudadana y 
severas sanciones para quien patrocine y se favorece estas prácticas, así 
para quien se presta para ello. 
 
No va a ser posible que el Consejo Electoral, de manera eficiente, en sólo 15 
días, adelante la actuación administrativa por breve  y sumaria que ésta sea, 
que permita detectar inconsistencias en la lista de ciudadanos habilitados 
para votar en determinados municipios. Lo que llevará a la impunidad de la 
trashumancia. 
 
De igual manera, se deberá indicar que el procedimiento breve sumario a 
que se refiere esta disposición será y podrá ser adoptada por el Consejo 
Nacional Electoral en ejercicio de su función reguladora. En todo caso, se 
resalta el proyecto, como ya lo manifesté señor Ministro, que el concepto de 
residencia electoral que trata el artículo 316 de la Constitución Política, se 
circunscribirá al lugar de habitación del ciudadano, con el ánimo de 
permanecer en ella y cuando no tenga más de un lugar de habitación, optará 
solo por uno.  
 
El inciso  primero del artículo 24° trata de los cargos y corporaciones públicas 
que de manera directa eligen los ciudadanos, dejando por fuera de ese inciso 
primero a los miembros del Parlamento Andino, a los que los ubican en el 
inciso segundo, donde ya no deberían de estar porque incluso hemos elegido 
una en una ocasión, a los miembros del Parlamento Andino y los ciudadanos 
los eligen de manera directa. 
 
Luego la ubicación en el proyecto, ha de ser la del inciso primero. 
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De las calidades y requisitos de los ciudadanos a cargos de elección popular,  
el número de años,  -esto se refiere al número de años que una persona 
debe haber residido en la respectiva circunscripción electoral, para la que 
aspira para el cargo o corporación. 
 
Vemos que no hay una armonía respecto al número de años resididos con 
relación al cargo o curul a ocupar. Es así: Para alcalde municipal y para 
concejal se exigen como mínimo tres años de residencia. En cambio, para 
ser elegido gobernador y diputado, solo se  exige un año. 
 
Debería el proyecto ser armonizado en ese sentido.  
 
En  cuanto a las inhabilidades específicas para cargos y corporaciones de 
elección popular en las entidades territoriales se destaca del proyecto,  que 
unifica las causales de inhabilidad, ya lo dijo el señor Ministro y simplemente 
se exigen más número de tiempo, según el cargo corporación de las que se 
trate.  
 
Sin embargo, de la redacción de los artículos 27° y 30° del proyecto, 
pareciera que el Consejo Nacional Electoral no pudiese revocar la inscripción 
de tales candidatos, salvo por las causales de inhabilidad contempladas en 
los incisos quinto y sexto del  artículo 122° de la Constitución. 
 
Lo que implica un recorte en las competencias del Consejo Nacional, 
competencias constitucionales que no hacen esta distinción, del proyecto en 
dichos artículos se eliminó la expresión’ inhabilidades para ser inscrito’. 
Solamente se dejaron como inhabilidades para ser elegido. 
 
De igual manera, se destaca que el proyecto regula cuando una 
circunscripción departamental coincide con esta circunscripción electoral. 
También lo dijo el señor Ministro, esto brindará seguridad jurídica a los 
candidatos sobre el particular, evitando así que en el futuro puedan ocurrir 
fallos inesperados para miembros de corporaciones públicas o cargos de 
elección popular. 
 
En la verificación y acreditación de los requisitos constitucionales para 
aspirar a ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la República y el 
Sistema Único de Verificación de Inhabilidades, los artículos 37° y 38° del 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 169 29 

 

proyecto dan  competencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil y a la 
Procuraduría General de la Nación para acreditar calidades y requisitos 
requeridos para Presidente y Vicepresidente de la República; así,  como para 
verificar posibles causales de inhabilidad en que pudieran estar incursos 
diferentes candidatos de elección popular respectivamente. 
 
Sobre el particular, aquí está el representante de la Misión de Observación 
Electoral,  sólo queremos recordar que esta Misión de Observación Electoral 
respecto de las pasadas elecciones, precisamente, una de las críticas que 
hace es la multiplicidad de actores partícipes del proceso electoral. 
 
Por lo que el Consejo considera pertinente estudiar la posibilidad de asignar 
estas funciones al órgano de inspección, vigilancia y control electoral. Es 
decir, al Consejo Nacional electoral, al cual de paso se facilitaría su función 
de estudiar y tramitar, así como decidir las solicitudes de revocatoria de 
inscripciones de candidatos y presuntas faltas de calidades y requisitos para 
ser elegidos, por encontrarse incursos en las causales de inhabilidad, 
establecidas en el proyecto de Código. 
 
En lo referente a la inscripción de candidatos al Congreso de la República 
por las circunscripciones especiales de minorías étnicas, el proyecto al igual 
que la ley 1475 de 2011 establecen que sin distinción los partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas con personería jurídica no podrán 
inscribir candidatos al Congreso por las circunscripciones especiales de 
minorías étnicas. 
 
Sin embargo,  consideramos que debería fijarse alguna excepción que 
permita que en aquellos casos en que el movimiento o agrupación política, 
sin personería jurídica, que en virtud de haber obtenido representación en 
esas circunscripciones especiales, obtenga la personería jurídica, pueda en 
las siguientes elecciones volver a inscribir candidatos por dichas 
circunscripciones especiales de minorías étnicas; pues de lo contrario, van a 
quedar esas minorías sin la posibilidad de ser representadas nuevamente en 
el Congreso, por el hecho de haber obtenido de manera excepcional su 
personería jurídica. 
  
De la impugnación y revocatoria de inscripciones de candidatos. La causal 
consagrada en el numeral 5) del artículo 55° del proyecto,  esto es la 
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prohibición de la doble militancia, considera el Consejo que esa impugnación 
debería ser del resorte exclusivo de los partidos, movimientos y agrupaciones 
políticas. De igual manera, es necesario recalcar que ese procedimiento 
breve sumario, a que se refiere para la revocatoria de inscripciones el 
proyecto de Código, también debería ser susceptible de ser dado por el 
Consejo Nacional Electoral en virtud de su facultad reguladora, debiendo el 
proyecto decirlo así.  
 
El proyecto avanza respecto de la financiación de campañas electorales, 
como lo manifestó el señor Ministro y nos llama la atención, en que buscando 
la transparencia e igualdad de condiciones económicas para los diferentes 
candidatos a una misma corporación o  cargo de elección popular, dispone la 
publicación de los ingresos y los gastos de las campañas electorales en la 
Web del Consejo Nacional Electoral. 
 
Con el fin de que los ciudadanos los conozcan,  efectúen observaciones a los 
mismos y soliciten  que sean investigados, si es del caso. De la misma 
manera se destaca que la presentación del informe de ingresos, créditos y 
gastos se convierte en requisito para poder tomar posesión del cargo o  
asumir la curul en la correspondiente corporación para la que haya resultado 
elegido el ciudadanos o haya sido llamado a ocupar una vacancia.  
 
Porque se puede presentar y eventualmente se está presentando, que es 
mejor si un candidato ve que violó topes, de campaña o montos máximos de 
gastos, simplemente no presenta su informe y se somete a una multa que fija 
el Consejo Nacional Electoral entre 10 y 80 millones de pesos. 
 
Pero si la violación de topes de gastos, que fueron de 500, 600 millones y le 
ayudaron de manera desequilibrada respecto de los otros candidatos y 
llegara a la corporación. Yo prefiero pagar la multa, burlar la ley y jugar sucio 
con respecto a los otros candidatos. Por eso es la importancia de que se 
requiera haber presentado, haber rendido el informe, para tomar posesión del 
cargo. 
 
Del pago de las reposición estatal. En lo que tiene que ver con la reposición 
de gastos de campaña se destaca que el proyecto establece un lapso 
concreto  para la aprobación de informe de ingresos y gastos de campaña, 
por parte del Consejo Nacional Electoral. 
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Un límite al número de requerimientos que esta misma corporación podrá 
formular antes de aprobar el informe y un lapso concreto dentro del cual 
deberá el candidato dar respuesta al requerimiento. Vencido el cual, si no se 
da respuesta, se perderá el derecho a la financiación estatal.  
 
En todo caso,  se sugiere que el proyecto también se refiera a la suerte que 
deberán correr los dineros por concepto de reposición de gastos,  que el 
Consejo Nacional reconozca a los partidos, para que sean girados a los 
candidatos y cuyos candidatos no acudan a reclamarlos. 
 
En varios partidos y en el Consejo Nacional hay varias sumas, unas sumas 
gruesas de dinero sin poder sin haber sido reclamadas por los candidatos, 
pero sin que se les pueda dar un destino por existir un vacío legal al 
respecto. Del lapso para la realización de campañas electorales, por parte 
del Presidente de la República en ejercicio que aspire a reelección. ¿El 
numeral 3) del artículo 89° del proyecto contraviene la Constitución Política?  
 
Consideramos que contraviene la Constitución Política en su artículo 127° 
por cuanto establece que el Presidente y el Vicepresidente podrán hacer 
campaña electoral sólo durante los dos últimos meses antes de las 
elecciones. En cambio, la Constitución Política expresamente le fijó un 
término de cuatro meses al Presidente en ejercicio que aspire a ser 
reelegido.  
 
Esta disposición constitucional, deberá ser respetada por proyecto. 
 
Del equilibrio, pluralismo y veracidad informativos. Ratifica el artículo 92° del 
proyecto el deber de equilibrio, pluralismo y veracidad informativo durante la 
campaña presidencial. Deber que, sin embargo, se echa de menos para las 
demás contiendas. Principalmente, a cargos uninominales en las regiones, 
en las que podrían presentarse importantes sesgos en el equilibrio 
informativo,  respecto de las campañas locales y departamentales,  con lo 
que se considera de importancia ampliar estos deberes a aquellas, tal como 
está plasmado en las disposiciones actuales. 
 
Sobre esta materia es necesario además, investir de facultad sancionadora al 
Consejo Nacional Electoral respecto de los medios que incumplan de manera 
injustificada con dichos deberes.  
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También deberá extenderse el deber de presentar el informe semanal sobre 
los tiempos o espacios dedicados a la divulgación de las propuestas o 
programas de gobierno de cada candidato a los medios de comunicaciones 
locales, de radio y televisión. De la financiación estatal de las campañas 
presidenciales. De allí se destaca que del porcentaje del 50% de anticipo que 
recibirán las campañas presidenciales para la primera vuelta, deberán 
invertirse al menos el 50% en propaganda electoral y esto va acorde con el 
proyecto, pues el mismo consigna que la propaganda electoral constituye 
una de las principales actividades de la campaña. 
 
De los límites a los gastos de la campaña presidencial, el Consejo continuará 
con su facultad, con su atribución -más bien- de establecer el monto máximo 
de gastos en las campañas electorales, pero esta vez se le establece que 
nunca ese monto máximo podrá estar por debajo de 20.000 salarios mínimos 
legales para la primera vuelta y 12.000 salarios mínimos legales para la 
segunda vuelta.  
 
¿Por qué esto? Porque precisamente, como lo establece el proyecto, se 
pretende que las campañas electorales a la Presidencia de la República sean 
financiadas principalmente con recursos estatales. Del derecho de réplica. Se 
insiste en que se establezca el procedimiento breve y sumario para resolver 
la solicitud del derecho de réplica, cuando el Presidente de la República o  
miembros del Gobierno Nacional, durante la campaña presidencial, realicen 
afirmaciones que atenten contra el buen nombre, dignidad de otros 
candidatos presidenciales o sus agrupaciones políticas.  
 
Se decide entonces que el Consejo Nacional Electoral pueda adoptar este  
procedimiento breve y sumario. De la suspensión de votaciones. El proyecto 
radica en el Consejo Nacional Electoral la facultad de suspender la votación 
en una determinada circunscripción electoral, así como la de fijar  la nueva 
fecha para su realización, en caso de grave perturbación del orden público, 
que hacen posible el desarrollo de las campañas o de las votaciones. 
 
El Consejo Nacional Electoral no tiene injerencia directa que le permita 
establecer las condiciones de orden o desorden público en el país o en 
alguna de sus regiones. Por lo anterior, consideramos que deberá seguir 
siendo competencia el Gobierno Nacional, en coordinación con la entidad 
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encargada de realizar las elecciones. Esto es con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil. 
 
De traslado de puestos de votación. La discrecionalidad del traslado de 
mesas de votación, ni siquiera en casos excepcionales, deberá ser decidido 
exclusivamente por los registradores distritales o municipales, como lo 
pretende el proyecto. Siempre deberá contarse con la aprobación de la 
Comisión de Seguimiento Electoral de la correspondiente circunscripción, de 
lo contrario, se generarían desconfianzas y suspicacias innecesarias en la 
ciudadanía y en las mismas autoridades. 
 
De la jornada votación  se destaca, como le dijo el señor Ministro, que se 
amplía la jornada de votación en una hora,  iniciando éstas a las siete de la 
mañana. También es un avance importante el que los ciudadanos que se 
encuentran dentro de los puestos de votación y no hayan podido votar a las 
cuatro de la tarde a la hora del cierre de votaciones, podrán ejercer su 
derecho al voto, siempre y cuando estén dentro del puesto de votación.  
 
Sin embargo, al establecer que la autoridad electoral deberá verificar 
previamente si el ciudadano figura en la lista de sufragantes del puesto de 
votación, para autorizar su ingreso al mismo, hará más lento el proceso de 
votación, causando con seguridad colas de ciudadanos que quieran votar; lo 
que los desmotivará para ejercer su derecho al voto.  
 
Esta práctica observada en procesos electorales, en países vecinos, se ha 
venido desmontando por las trabajas y congestiones que ello general. La 
destrucción, al cierre de las votaciones, de las tarjetas electorales que no 
hayan sido utilizadas como lo establece el código constituye avance, al 
disminuir el riesgo de fraude electoral.  
 
De los testigos electorales. Sobre este tema se destaca que se dan funciones 
más amplias al testigo electoral y se le permite su permanencia en el puesto 
de votación durante toda la jornada electoral. También se destaca que las 
agrupaciones políticas podrán acreditar hasta tres testigos por mesa de 
votación y dos por Comisión Escrutadora.  
 
Toda vez que un testigo electoral resulta insuficiente, si se quiere ejercer una 
labor seria, como testigo electoral, dada la multiplicidad de candidatos de la 
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lista a las corporaciones públicas del mismo partido, así como de la 
multiplicidad de candidatos a cargos a ser elegidos en un mismo  día de 
votación. La propaganda electoral el día de las votaciones. En el proyecto se 
prohíbe toda clase de propaganda electoral el día de las elecciones. No se 
podrán fijar más vallas, pasacalles, entregar volantes o vestir, disfrazar 
vehículos con afiches el día de las elecciones. 
 
Y el proyecto avanza en que al menos un día antes de las votaciones, las 
agrupaciones políticas tendrán que desmontar toda la propaganda electoral 
que hasta ese día tuviera fijada. De las reclamaciones que pueden presentar 
los testigos electorales ante los jurados de votación. Consideramos que los 
artículos 130° y 157° del proyecto deberán conformar una sola disposición 
porque ambos se refieren a reclamaciones, que podrán ser presentadas por 
testigos electorales ante los jurados de votación, con excepción del inciso 
primero del artículo 157°, que tratar otro asunto o sino verificar  si se trataban 
de reclamaciones en algún otro escrutinio y por equivocación se refirieron en 
ambos artículos a testigos electorales. 
 
Así mismo, toda vez que el proyecto hace un avances significativo en la 
posibilidad de utilizar medios tecnológicos y se refiere especialmente a la 
posibilidad de implementar el voto electrónico, debería ocuparse de una vez 
de las reclamaciones de los testigos, cuando la votación se realice por este 
medio- el electrónico-, determinado el tipo de reclamación que podrá 
formularse toda vez que ya no existirán errores aritméticos, tachones, 
enmendaduras en las actas, entre otras.  
 
De las causales de reclamación ante las Comisiones Escrutadoras. El 
artículo 153° del proyecto establece las causales de reclamación ante las 
Comisiones escrutadoras y sus efectos. Sin embargo, respecto de su 
numeral 18), que establece como causal de reclamación él que se computen 
votos a favor de candidatos que no reúnan las calidades constitucionales o 
legales para ser electos, no se establece su efecto o consecuencia. Deberá 
agregarse proyecto, podría ser es el siguiente efecto: 
  

Que de demostrarse que el candidato no reúne dichas calidades 
para ser elegido, los votos a su favor no se computarán.  
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En cuanto a las actas de escrutinio. Se destaca respecto de ellas, varios 
aspectos. Los miembros del jurado y de las Comisiones Escrutadoras, 
deberán colocar su huella dactilar, evitando con ello la suplantación de los 
mismos y el riesgo de fraude electoral.  
 
El proyecto le da el mismo valor probatorio de las originales a las actas de 
escrutinios publicadas en la Web. Así como, las actas que día a día van 
produciendo las Comisiones Escrutadoras durante los escrutinios parciales y 
generales. Con esta disposición, que a su vez dispone el acceso directo a las 
mismas, vienen copias físicas, el medio magnético,  o por cualquier medio 
tecnológico se brinda sensación de seguridad y confianza y en los resultados 
de la votación, por el sencillo hecho que la ciudadanía y los testigos 
electorales, así como las agrupaciones políticas tendrán acceso a los 
mismos.  
 
El acta se cubrirá un con adhesivo de seguridad, con el fin de evitar también 
adulteración en los resultados. De las pruebas. El proyecto establece que 
durante la audiencia escrutinio se podrá aportar, pedir y practicar pruebas de 
oficio o a petición del interesado, lo que conlleva a la libertad probatoria, con 
excepción del peritaje y el testimonio. 
 
Con la libertad probatoria, así establecida, se logrará únicamente que los 
escrutinios sean más lentos y dispendiosos.  Sería recomendable que la 
regla actual no se modificara, en la que solo se admiten como prueba los  
documentos electorales. De la cadena de custodia de los documentos 
electorales. El proyecto se encarga de determinar la cadena de custodia de 
los documentos electorales. Sin embargo, debería de ampliarla la custodia de 
los documentos, una vez finalizado el escrutinio, previendo las demandas 
posteriores ante la jurisdicción del de contencioso administrativo.  
 
De los desacuerdos durante el trámite de los escrutinios parciales y 
generales. En el proyecto debería eliminarse la posibilidad de que se 
generen desacuerdos en el trámite de los escrutinios, pues atentan contra el 
principio de la doble instancia porque la que podría ser la instancia para 
resolver el recurso apelación, se convierte en la instancia que resuelve por 
primera vez. 
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Es por vía de resolver desacuerdos que el Consejo Nacional Electoral está 
conociendo de elecciones municipales. Entonces, se sugiere suprimir la 
continuación de la existencia de desacuerdos en el proyecto. Asimismo, este 
proyecto establece Comisiones Escrutadoras integradas por un número 
impar de miembros y esto va a facilitar que las decisiones sean tomadas por 
mayoría y entonces no se ve la necesidad o razón para que continúe 
existiendo la posibilidad de que exista desacuerdo entre estos escrutadores.  
 
De la revisión de escrutinios. Conforme al artículo 151° del proyecto y en 
desarrollo el artículo 265° de la Constitución Política, el Consejo Nacional 
Electoral podrá revisar de oficio o a petición de parte, los escrutinios de que 
se encuentre conociendo. Sin embargo, con el fin que la corporación puede 
ejercer esta facultad, constitucional, se requiere que la disposición legal 
precise que el Consejo Nacional Electoral, de manera autónoma, en virtud de 
su capacidad reguladora, pueda fijar el procedimiento para efectuar la 
revisión. De lo contrario,  la competencia constitucional  y legal no podrá ser 
ejercida por la Corporación.   
 
Pero éste artículo 151° del proyecto, de todas formas, van en contravía de la 
Constitución Política. ¿Por qué?  Porque la Constitución Política le dio al 
Consejo una facultad amplia y el proyecto pretende limitarle la facultad 
constitucional al Consejo de revisar escrutinios y documentos electorales, 
concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de 
elecciones, con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados al 
establecerse que la revisión procede solo respecto de los asuntos de los que 
esté conociendo.  
 
De los recursos contra las decisiones que resuelvan reclamaciones. El 
proyecto en su artículo 160° modificar la oportunidad para presentar recursos 
contra las decisiones de las Comisiones Escrutadoras. Consideramos que se 
hace innecesaria tal modificación y que altera la regla general, según las 
cuales las decisiones adoptadas en audiencia pública se notifican en estados 
y los recursos que contra ésta se interpongan, se presentan inmediatamente. 
 
Los escrutinios se adelantan en audiencia pública. Por ello, la modificación 
de la oportunidad para presentar recursos, debería ser suprimida del 
proyecto. De la capacitación. El proyecto debería contener el deber de 
capacitar, no sólo a los jurados de votación sino a los miembros de las 
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comisiones escrutadoras, por parte de la Organización Electoral, con el fin de 
propender por decisiones más ágiles, acertadas y homogéneas por parte de 
las  comisiones escrutadoras.  
 
De la facultad reglamentaria que en algunas disposiciones se le da a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, se previene entonces a la Comisión 
Primera, que estos artículos están siendo susceptibles de que en un 
momento dado la Corte Constitucional los declare inconstitucionales e 
inexequibles, porque la competencia del señor Registrador es solo residual 
para reglamentar. Quisiera terminar diciendo que respecto al Fondo de 
Financiación Política para crearlo con una unidad administrativa y concederle 
autonomía administrativa, lo que no le parece al Consejo Nacional, que yo 
deba hacer.  
 
Nos parece que lo que se debe hacer es que se haga efectiva la autonomía 
administrativa y presupuestal, que la Constitución  le dio al Consejo Nacional 
Electoral y que, sin embargo, hoy, cuatro años después, seguimos sin 
poderla ejercer, siendo un apéndice de la Registraduría Nacional Electoral, 
entidad a la que debemos vigilar y somos su apéndice en materia de 
ejecución presupuestal y autonomía administrativa.  Muchísimas gracias”.  
 
La Presidencia:  
“Doctora, muchas gracias a usted por su intervención. A continuación tiene la 
palabra el magistrado del Consejo de Estado, doctor Alberto Yépez Barreiro, 
15 minutos”.  
 
Intervino el vicepresidente Carlos Bayer 
 
“Presidente, si me permite, un minutito, quiero hacer una presentación de los 
honorables representantes que nos están acompañando en la audiencia del 
día de hoy.  
 
Informándole a la audiencia que están presentes dos coordinadores 
Ponentes, la doctora Adriana Franco y el doctor Óscar Fernando Bravo. 
Además, nos acompañan los ponentes, doctora Victoria Eugenia Vargas 
Vives, el doctor Pedrito Tomás Pereira Caballero, el doctor José Rodolfo 
Pérez Suárez, doctor Hernando Alfonso Prada Gil, el doctor Fernando de la 
Peña Márquez y el doctor Carlos Eduard Osorio Aguilar. 
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Además, de contar con la compañía con dos integrantes más de la Comisión 
Primera, la doctora Rosmery Martínez y el doctor Juan Carlos Salazar. 
 
Es importante que ustedes sepan cuales son los miembros de la Comisión, 
pero prioritariamente quiénes, como Ponentes del proyecto, están haciendo 
participación directa en esta audiencia”.  
 
Intervino el magistrado del Consejo de Estado, Alberto Yépez Barreiro: 
 
“Muchas gracias doctor Bernardo Alejandro Guerra. Señor Ministro del 
Interior, amigo doctor Fernando Carrillo Flórez; doctor Gustavo Hernán 
Puentes, presidente de la Comisión Primera, el doctor Carlos Alberto Valles; 
la doctora Nora Tapia Montoya, vicepresidenta del Consejo Nacional 
Electoral y señores consejeros Luis Fernando Franco, Óscar Giraldo; 
honorables Representantes, querida amiga Adriana Franco, doctor Prada, 
doctor Bravo. 
 
Para mí constituye un placer estar aquí. Se me ha invitado a participar, debo 
advertirlo, no como representante del honora Consejo de Estado sino que lo 
hago a título personal;  en la medida en lo  que exprese aquí pertenece 
únicamente a mi  modesta opinión y no compromete para nada, ni a la 
Sección Quinta, ni al Consejo de Estado. 
 
Lo estoy por varias razones. No solo mi afiliación permanente al proceso 
electoral sino porque, desde mucho tiempo atrás, como asesor del Consejo 
Nacional Electoral tuve oportunidad de servir de puente en el Congreso, para 
el trámite de alguno de estos proyectos que han fracasado.  
 
Y en segundo lugar, también tuve la oportunidad, por invitación del Ministro 
del Interior anterior, que antecede al doctor Carrillo, de participar en ciertos 
aspectos de este Código, de este proyecto, que luego fue retomado y 
presentados.  
 
Hechas estas observaciones, simplemente, les haré unos comentarios 
generales a lo que para mí constituye, como aspectos positivos para 
destacar del nuevo código y también a hacer algunas reflexiones sobre 
algunos aspectos que considero son negativos, en el entendido que el 
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unanimismo de ninguna parte es sano. Ni el Legislativo ni los órganos de 
Control, como es el Consejo Nacional Electoral, ni de los órganos 
jurisdiccionales, como son el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.  
 
Creo que  es necesario y es un derecho de los ciudadanos tener un nuevo 
Estatuto Electoral, que les garantice el derecho a elegir y ser elegidos y que 
en general la democracia participativa sea real, en la medida en que se 
reconozca; como aquí lo anotaba el Ministro del Interior, la legitimidad de 
estos procesos. 
 
Quisiera hacer un llamado a los honorables Representantes y en general al 
Congreso de la República, para que recupere su función más allá del control 
político de ser la primera fuente del sistema jurídico colombiano. Y a través 
de la Ley regule este tipo de conflictos que se presentan en la sociedad y no 
deje que la jurisprudencia y las resoluciones resuelven lo que a ellos les 
pertenece por naturaleza resolver. 
 
La jurisprudencia naturalmente, sin un código tan antiguo, se ha tomado el 
papel de  llenar todos estos vacíos y casi de adecuar a la época moderna 
todos estos procesos. De ahí que haya inmensas contradicciones.  
 
Un Código Electoral que  data de 1985, con no sé cuántos magistrados que 
han pasado de la Sección Quinta, con diversos criterios, incluyéndome 
naturalmente, eso no da una seguridad jurídica ni al elector ni al elegido. 
Creo que esa es una de las principales funciones que tiene que asumir el 
Congreso de la República, naturalmente con la coadyuvancia de todos los 
estamentos políticos y jurisdiccionales, y de control.  
 
Dicho esto, también pienso, antes de abordar unos temas particulares y 
específicos, que es menester que el Congreso y nosotros repensemos sobre 
la  autonomía de función electoral. A la naturaleza de la función electoral, que 
tuvimos la oportunidad de discutir con el doctor Lizarazo, en la Sección 
Quinta; mi opinión, que considero humildemente es que esa función electoral 
es autónoma, que la función electoral no se puede considerar como una 
especie de la función administrativa y así lo he expuesto en diversos foros 
nacionales, internacionales e iberoamericanos.  
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No es una teoría nueva, es una teoría que viene desde 1950, de autores 
mejicanos y autores incluyendo alemanes y europeos. Creo que si leemos 
los antecedentes, la función electoral es autónoma y como autónoma y es la 
primera observación al código o la primera sugerencia, o el primer punto que 
les insinúo asumamos para estudiar, es que se incluya dentro del Código 
Electoral, no sólo el procedimiento de formación del acto electoral sino todo 
los mecanismos de control de ese acto, sean ejercidos por el  Consejo 
Nacional Electoral o por la Jurisdicción. Pero es allí  donde tiene estar. 
 
No participé en la redacción del Código Contencioso de Procedimiento y 
Contencioso Administrativo. Sin embargo, se nota que el proceso electoral 
que fue manejado allí, se hizo como por necesidad, más que un desarrollo 
concienzudo de lo que debe ser esto de la agilidad, de la concordancia que 
tiene que tener con la Registraduría el Consejo Nacional Electoral y Control. 
 
Son como si fueran tres compartimientos que desarticulan el sistema jurídico 
y creo que todo esto debe articularse es en este Código Electoral. Esto como 
un primer aspecto. Frente a los aspectos positivos que debo destacar del 
Código, que es lo que se regula en el artículo 26° al 31°, como una única 
norma de condiciones y limitaciones para el derecho a ser elegido, que ya se 
ha hablado aquí, lo pasó rápidamente porque ya se ha comentado en detalle, 
la creación del Sistema Único de Verificación Inhabilidades Electorales, a 
cargo de la Procuraduría General de la Nación, quien lleva un registro sobre 
el particular; la regulación de consultas como de las campañas electorales y 
su financiación y, por sobre todo, darle paso al uso de medios electrónicos. 
 
Creo, independientemente del voto electrónico, que aún con el sistema que 
hoy  tenemos, si en un momento determinado se subiesen a la Web por parte 
de los jurados de cada mesa los resultados de ella y estos fueran públicos y 
se les diera naturalmente la legalidad que posteriormente le dan los 
escrutadores, solucionaríamos bastante el problema. 
 
Pero esto es un asunto que, posteriormente, se discutirá con la Procuraduría. 
Que entiendo, de acuerdo a lo que me ha comentado el Registrador, tiene 
unos aspectos regulatorios sobre el particular. Igualmente, la creación del 
servicio electoral como un programa permanente del servicio social, la 
creación del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas, lo que 
no obsta para que sobre esta creación de ese Fondo, el Consejo Nacional 
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Electoral ejerza sus funciones naturales de control y  vigilancia, y legitimación 
de las elecciones. 
 
Porque, como se dijo por parte de la Jurisprudencia, el origen del Consejo 
Nacional Electoral es inminentemente político, dado que allí está la 
representación de los partidos para que se controlen entre sí y generen ante 
la ciudadanía una legitimidad, independientemente de los resultados que 
arrojen las elecciones.  
 
Igualmente, es un aspecto positivo para destacar la provisión de vacancias 
de gobernadores y alcaldes, por faltas temporales y absolutas, que se han 
venido llenando con la Jurisprudencia. Consideró, para no adentrar y dado 
los 15 minutos que se me han otorgado, que es menester que en el Código 
se tengan en cuenta algunas jurisprudencias que se han emitido por parte de 
la Sección Quinta y de la Corte Constitucional. 
 
La Corte Constitucional,  en su famosa sentencia de la ley 1475 y algunas 
jurisprudencias que se han emitido en la Sección Quinta, de la cual 
pertenezco,  esas sentencias son las referidas al voto en blanco, que se 
desarrolla en el artículo 138° de la ley del Estatuto. Pero sobre el cual ya se 
han pronunciado el Consejo Estado y la Sección Quinta, pues ninguno de los 
artículos que allí se establecen, fijan unas consecuencias con la necesidad 
de repetir la elección, cuando el voto en blanco alcance la mayoría de las 
elecciones. Regla del parágrafo del artículo 258° constitucional. 
 
Creo que decía de hacer claridad sobre qué clase de mayorías. Sobre la 
elección del Parlamento Andino, en marzo del 2010, se pronunció el Consejo 
de Estado y no estoy diciendo que se adopten las teorías del Consejo 
Estado; precisamente, les requiero a los parlamentarios, a los señores 
representantes que asuman una posición. Se podrá discrepar o no de lo que 
diga el Consejo Nacional Electoral, cuando llega este tipo de vacíos 
naturalmente, sin violar la Constitución y es a ellos, doctor Prada, a quienes 
les corresponderá, a ustedes esencialmente, asumir ese tipo de 
competencias para que no nos dejen a nosotros, que tengamos en cada caso 
que de hacerlo, para después generar una inseguridad jurídica, dado que hay 
bastantes cambios de magistrados por la forma periódica en que estos son 
elegidos.  
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Igual sucede y aquí lo refería el Ministro con la coincidencia de la 
circunscripción electoral y el territorio. Esto debe quedar claro en el Código 
Electoral. Ustedes saben que había una jurisprudencia de la Sección Quinta, 
pero había otra jurisprudencia de la Sección Plena del Consejo Estado, en 
donde se decía que no coincidían y otra que sí coincidía. 
 
Cuando se le pedía un concepto del Consejo Nacional Electoral, él adoptaba 
una u otra. A veces emitía un concepto tomado de jurisprudencia concepto 
de la Sección Quinta, a veces tomaba un concepto de la Sala Plena. 
Últimamente, se han declarado pérdidas de investidura con ese cambio de 
jurisprudencia, manifestándose que no existe la confianza legitima para 
validar esos conceptos, en la medida en que la Corporación  había emitido 
en diferentes sentidos, en varias oportunidades.  
 
Igualmente, vale la pena y el Consejo Estado se pronunció con una excelente 
sentencia de la doctora Susana Buitrago, sobre la utilización de símbolos. Es 
bueno que esta utilización o que cuando se presten estos símbolos a 
aquellos movimientos o se hagan coaliciones, quede claro cómo se pueden 
hacer y cómo no se puede hacer. El Consejo de Estado manifestó en esa 
sentencia, de la cual yo no participé,  en virtud a que se trataba de una 
cámara del departamento del Huila, mi departamento, y me declaré 
impedido, aceptándose el impedimento, recién llegado. Se manifestó que sí 
se podían prestar esos símbolos. El símbolo era como una razón social. 
 
Por último, el tema de la revisión. Doctora Nora Tapias, tenemos varias 
discrepancias frente a  lo que usted ha manifestado acá, lo que ha 
manifestado el Consejo de Estado. La verdad, el juez constitucional, ya que 
usted mencionó que esto era inconstitucional;  para estos efectos, es el 
Consejo de Estado en virtud a que se trata de protocolos o reglamentos. Esa 
competencia no la tiene la Corte Constitucional sino que la tiene el Consejo 
Estado, específicamente la Sección Quinta. 
 
Sobre esto  le puedo adelantar y también le puedo adelantar a los honorables 
representantes, para que lo tengan en cuenta cuando redacten el código, que  
el Consejo de Estado se pronunció sobre este reglamento, expedido por el 
Consejo Nacional Electoral y la sentencia se va a dar a conocer esta semana 
en virtud a que está siendo objeto de unos  'obiter dicta', exigidos y 
aceptados por mí, quien fui el Ponente, para la aprobación de este proyecto.  
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Por lo tanto, independientemente de los criterios que aquí se habían 
expresado, el Consejo de Estado, es lo que le quiero decir a la Comisión 
Primera, les entregará esa sentencia durante el transcurso de la próxima 
semana para que se tenga en cuenta en la redacción del Código Electoral. 
 
Muchas gracias, muy amables y de verdad, muy agradecido por la invitación 
tan amable que me han hecho todos ustedes”.  
 
La Presidencia:  
 
“Doctor Alberto Yépez Barreiro muchas gracias, tiene la palabra el presidente 
de la Comisión Primera, una moción de orden del doctor Gustavo Hernán 
Puentes Díaz”.  
 
Intervino el presidente de la Comisión Primera, Gustavo Hernán Puentes 
Díaz:  
 
“Lo que queremos expresarles es que la virtud que se tiene con estos oficios 
públicos, es trasladar a la Comisión, a los distintos lugares de la geografía 
nacional, para escuchar a la sociedad y a la comunidad.  
 
Son muy importantes las apreciaciones que tanto la vicepresidenta del 
Consejo Nacional Electoral, como la del honorable magistrado del Consejo 
de Estado hemos escuchado en la mañana de hoy, pero ellos y nosotros 
tenemos un diálogo fluido permanente en la ciudad de Bogotá. Lo que 
queremos hoy, acá en Medellín, es escuchar a la gente de Medellín. Que 
intervengan los honorables concejales, que intervengan los dirigentes 
comunales, cívicos y que nos digan qué creen, qué aspiran y que debe estar 
inscrito en la Ponencia que los honorables representantes Ponentes deben 
presentar a consideración primero de la Comisión Primera y luego, a 
consideración de la Plenaria de la honorable Cámara de Representantes. 
 
Señor Presidente, lo que le pido a  usted es abrir el debate para que 
intervengan la sociedad, los distintos integrantes del Concejo Municipal de 
Medellín y las demás personas que se han hecho presentes, seguramente 
con la ilusión de poder participar de  manera activa en este foro. Muchas 
gracias, señor Presidente”.  
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La Presidencia:  
 
“Abriremos el debate, como lo solicita el Presidente de la Comisión Primera, 
quedando entonces para después de la intervención de los concejales y las 
personas que deseen intervenir en nombre de las organizaciones que 
representen. El doctor Alfonso Portela Herrán y el doctor Camilo Mancera 
Morales de la MOE”.  
 
Intervino el presidente de la Comisión Primera, Gustavo Hernán Puentes 
Díaz:  
 
“Pidiéndole, Presidente, una cosa a la gente. Discúlpennos, de verdad, el 
Ministro tiene que viajar a las 12:00 del día, salir de Medellín porque a la 1:00 
está en la Mesa de Concertación, haber si logramos por fin terminar el 
conflicto laboral que hoy se vive en el país con la Rama de la Justicia. Y 
nosotros también tenemos vuelo hacia la 1:00 de la tarde, porque tenemos 
sesión plenaria de la Cámara de Representantes esta tarde.  
 
Por favor, lo más corto, sucinto y preciso en la intervención de cada uno, de 
los que lo vayan a hacer de aquí en adelante”.  
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Cordial saludo.  La verdad, es que con halago en esta audiencia pública, hoy 
se suscitan dos cosas.  
 
Lo primero, recoger en Medellín, en este gran escenario de la democracia, 
esas inquietudes o esos vacíos que  se pueden generar, que nos generan a 
todos a nivel político y electoral, máxime siendo un reconocimiento, con el 
respeto a los Representantes de quienes hoy son Concejales, él recordarles 
que hoy cumplen un año de haber sido elegidos, y hoy cumplimos ese año 
con frutos.  
 
Muchas de esas anomalías, en un promedio de esos diez, aproximadamente, 
proyectos de ley que se han caído por múltiples razones en el Congreso, que 
a partir de 1.986 se han suscitado, luego con la reforma de la Constitución 
del 91 y hoy con este gran análisis, vemos como los medios, las tecnologías 
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y los sistemas de Información lo que nos piden es, con urgencia manifiesta, 
hacer esa transformación que necesita el Código Electoral. 
 
Señor Ministro, un Código Electoral que en materia de comunicaciones, de 
esas herramientas tecnológicas y del Código de Barras, como si fueran 
identificación, serían una gran fortaleza para ese proceso.  
 
Pero sí quisiera que nos diera mayor claridad, no con respecto a la 
residencia electoral sino al trabajo social que pueden pagar con estas 
jornadas los estudiantes de bachillerato o los universitarios en este proceso. 
Porque sé que hay un trabajo social y ahí se necesita mayor claridad, porque 
hoy los jóvenes están ávidos para que se les tenga en cuenta con esa 
participación  política.  
 
Se necesita una mayor cultura política, una mayor formación y lógicamente la 
gran novedad, que sería al momento y una causa justa, en esta audiencia 
pública, que al desaparecer las mesas de votación y no el puesto de 
votación, como esa herramienta tecnológica, también se hablara mal del 
caso, debido a que este sistema, que sería como una especie de taquilla en 
el mismo puesto de votación o un banco, por decirlo así, en una mesa 
pudiera tener mayor relevancia en la educación que hay que darle.  
 
Y  lo otro, manifestarle a la Comisión Nacional Electoral que esa capacitación 
no se dé a última instancia, que sea una capacitación donde haya mayor 
empoderamiento para quien va a ejercer ese cargo y un sentido de 
pertenencia por lo que se está haciendo.  
 
Allí cabe hablar también de lo que ya han manifestado y lógicamente, 
escucharemos de algunos concejales, sobre lo que son los avales, el umbral, 
la inscripción de cédulas que ya no habrá inscripción lógicamente, 
desaparecerá la inscripción de cédulas, la financiación de campañas, la 
reglamentación de la publicidad y, vuelvo y reitero, el servicio social electoral.  
 
Decirle que es muy grato contar con la presencia en este escenario de todos. 
Agradecerles a los compañeros concejales, al señor Presidente de la 
Corporación por este regocijo con quienes nos visitan de Bogotá, a los que 
nos visitan, que Medellín está con puertas abiertas para hacer un trabajo 
interesante, no solamente por Medellín sino por el país; que le queremos 
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aportar, con gran responsabilidad y dar muchos aportes a este proceso que a 
bien comienza como una audiencia y esperamos que en las vueltas de 
Cámara y Senado, sí surjan los frutos que aquí se buscan”.   
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Doctor Bernardo Alejandro Guerra y a Carlos Bayer, por habernos permitido 
acompañarlos en esta convocatoria. Unas gracias a los parlamentarios que 
hoy nos acompañan de la Comisión Primera de la Cámara, igualmente al 
vicepresidente de la Cámara, al doctor Gustavo Puentes, a través suyo un 
cariñoso saludo a todos los parlamentarios, a los ponentes Adriana Franco y 
Óscar Bravo, y a los demás ponentes del proyecto de reforma al Código 
Electoral. 
 
Doctor Fernando Carrillo, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, la 
doctora Tapias, etc., porque cinco minutitos para dar cuatro o cinco 
opiniones.  
 
Primero, financiación de campañas. Evalúen bien en la Cámara y doctor 
Carrillo porque muchas veces el Gobierno se jacta y se llena la boca diciendo 
que financia las campañas.  
 
Un Concejo como Medellín le pone como tope de financiación, diga usted, 80 
millones de pesos y por reposición de votos le entregan al año 10 millones de 
pesos. Eso no es financiación de campañas.  
 
Ayudan ahí con una cosita para la financiación de la campaña. Entonces el 
Gobierno financia o no financia. Porque de lo contrario es seguir diciendo lo 
que no estamos haciendo.  
 
Financiación por el lado privado. Diría que el Congreso inclusive muchas 
veces, por temor a los medios de comunicación y también de la 
Procuraduría, ha hecho que inclusive el fuero del Congreso sea tan débil, 
que cualquier cosa tumba un congresista. De la misma manera, la 
financiación del sector privado está tan condicionada que a los privados les 
da miedo hasta financiar una campaña porque posteriormente no pueden 
licitar. Todo lo ven como corrupción y ponen tanta talanquera, que es difícil 
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que el sector privado Obama y Romney, estén peleando en este momento 
por millones de dólares para su financiación del sector privado y es legal.   
 
Aquí le ponemos tanta talanquera que se hace casi imposible la financiación 
de campañas por parte del sector privado. Transparente, claro, sin que 
oculten las cifras, de donde viene, cuándo lo aprobó la Junta. Pero todo 
como lo ven como corrupción, le pone ahí la talanquera.  
 
Voto preferente. Gracias a los congresistas que no lo intentaron tumbar. Que 
se mantenga. Es lo único que permite que clase media y clase baja lleguen al 
Congreso de la República, Asambleas y Concejos.  
 
Listas única. Manejadas por un presidente de partido, eso es muy 
complicado. Eso se vuelve al pasado, donde había que pagar para estar en 
la listas y si tenía que estar en los primeros lugares, sí que había que pagar. 
Complicado. Además, se arrodillaba, no podía discrepar en el partido la 
persona que estuviera en lista única. El voto preferente nos da la posibilidad, 
sin hace doble militancia, sin pelearnos con el partido, de discrepar inclusive 
con el partido.  
  
Inhabilidades. No sé si en este Código Electoral podrán reformarlo, pero las 
JAL están cargadas de inhabilidades y un pobre JAL que le dejen inhabilitada 
hasta la tía, el primo cuarto, la cuñada de la señora con la que ya no vive. Es 
complicado. Evalúen ese tema de inhabilidades.  
 
Consultas. Lo que acaba de pasar no es responsable con el país. Meter al 
país en unas consultas y los partidos después decir que ‘no, que el Gobierno 
no los ayudó a convocar’. Pero él que tiene que convocar es el partido que 
está haciendo la consulta, no el gobierno. El gobierno tiene que entregar los 
instrumentos y el partido responder por la consulta. Encuestas electorales. 
Veo que la regulan pero no la sanciona a quien incumpla y en este país se 
han manipulado, han buscado el voto a favor, a través de encuestas.  
 
Cuando en un medio de comunicación quiere que en una ciudad no quede 
fulano, empieza ese medio de comunicación a orientar encuestas a favor del 
otro, zutano y manipula la opinión pública.  
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Voto electrónico. Qué bueno que avanzáramos hacia allá, con un menú tan 
hábil que el analfabeta electrónico, que es bastante en Colombia, que no 
sabe coger un celular, que no sabe ir a un cajero, que sea capaz de votar sin 
que el voto sea desperdiciado.  
 
Bueno lo de ampliación de horario. Inicialmente, pensé que a las 7:00 de la 
mañana era perverso pero como hay algo en donde a las 4:00 de la tarde, 
quien esté adentro puede seguir votando, como pasó en Venezuela, hasta 
las 4:30, hasta que haya votantes dentro del puesto de votación. Eso también 
amplia en la tarde el tema.  
 
Fuerza en la impugnación. Hay que darle más fuerza a la impugnación. 
Porque en Colombia es muy común que de un municipio para otro lleven 
buses a cambiar la opinión pública, el querer ciudadano de un municipio, 
llevándole buses de otro municipio a que voten por ‘x’ o ‘y’ Alcalde, que no es 
él que quieren en ese municipio.  
 
Resultan los de afuera, el trasteo de votos, resulta eligiendo en un municipio 
a quien la comunidad de ese municipio no quiere. Pero como le llevan, le 
arrasan a través de buses ese tipo de cosas.  
 
Propaganda. No nos ponga  Ministro, aceptemos que la publicidad hay que 
desmontarla una vez terminada las elecciones. Aceptemos que alrededor del 
puesto de votación no haya publicidad, pero poner a los candidatos de 
cualquier partido a que en 24 horas, cuando está pensando en otra cosa, en 
cómo al otro día va a estar pendiente de todas sus elecciones, un día antes 
estar desmontando vallas o pasacalles. Muchas veces son los líderes los que 
le montan un pasacalle a usted en un barrio o comuna.  ‘Ni mucho que 
queme al Santo ni tampoco que no lo alumbre’.    
 
Es más, la jornada electoral que era una fiesta, dejamos que se convirtiera 
en fiesta, por aquella del temor a la corrupción o a la compra de votos, etc.  
 
Son algunas apreciaciones, en escasos cinco minutos, y a nombre del 
Partido Liberal, Aura Marleny Arcila que también va a intervenir, Carlos Mario 
Mejía Múnera, el doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, hemos querido 
simplemente decir: ‘Qué bueno que la Comisión Primera de la Cámara esté 
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aquí, que nos haya acompañado, que ha el Ministro también expuesto y el 
MOE también haya expuesto la modificación al Código Electoral.  
 
Ojalá   muchas de las leyes se discutieran en las regiones y no quedarían 
allá tan perversos, como él que les voy a decir en 20 segundo. Cuando se 
aprobó la ley de juegos de suerte y azar, todo mundo paga IVA e Industria y 
Comercio, todos los negocios de este país y a los Juegos de Suerte y Azar 
metieron un artículo que dice que a ellos los municipios no los pueden gravar 
en nada.  Y lo llevaron a que paguen Industria y Comercio en ningún 
municipio de este país. Ningún pueblito de los que votan por ustedes, mis 
queridos Representantes a la Cámara, paga el chance Industria y Comercio 
porque quedó en un artículo de una ley, que no se podían poner impuestos 
municipales.  
 
Quitaron un impuesto que es municipal desde una ley ordinaria”.  
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Muy buenos días para todos. Hace un año nos eligieron al Concejo de la 
ciudad de Medellín. Pediría que también se mirara en el Código Electoral, 
ponerle unos plazos a los pagos correspondientes a los concejales de la 
ciudad, no que haya sólo celeridad para Senadores y Representantes sino 
también que lo haya para Concejales y Diputados.  
 
Un año después cuando todos tenemos que asumir préstamos bancarios, 
endeudamientos y nos termina valiendo más los intereses que lo que 
reconoce el Estado. Es un motivo de evaluación y análisis para poner unos 
plazos. El tema que nos trae el día de hoy la presencia de la Comisión 
Primera para mí es my importante, doctor Fernando Carrillo porque quiero 
ver sanciones. El Sistema Electoral Colombiano con la cifra que usted dice 
que el 30% tiene credibilidad sobre el sistema electoral, demuestra que hay 
que hacer una variación importante. 
 
Cuando ustedes hablan que se ampliará una hora la jornada electoral, desde 
las 7:00 a.m., diría que hay que ser más generosos, por lo menos dos horas, 
desde las 7:00 a.m.,  hasta las 5:00 p.m. 
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Creo que este país lo amerita y el número de votantes que quedan por fuera 
del proceso electoral en los grandes centros de votación de las diferentes 
capitales, no ser mezquinos cuando hay países donde ustedes hablan de la 
prevotación, cuando vemos a Barack Obama votando 15 días antes de las 
elecciones en una selecciones supremamente reñidas. 
 
El otro tema es el de las sanciones, quiero que las evalúen, tenemos dos 
casos aberrantes, lo de la Gobernación del Valle y el tema de la última 
senadora que ingresa al Congreso de la República, Astrid Sánchez Montes 
de Oca, los editoriales de este país han denunciado claramente del hecho de 
cómo hubo la corrupción en el Chocó, hacen un reconteo,  le quitan 4.000 y 
5.000 votos, pero la señora sigue viva dentro del proceso electoral   ¡Inaudito!  
 
O sea, es corrupta en el momento que le van bajan los votos en el proceso 
electoral, las investigaciones por fraude electoral, contra todos los procesos 
electores en el Chocó, y dos años después que va a asumir en el Congreso 
las investigaciones no avanzan. 
 
El editorial del periódico El Mundo y de diferente medios de comunicación 
habla claramente de  esta situación. 
 
En este momento la señora Beatriz Montes de Oca es investigada por la 
Fiscalía por el asesinato de dos ciudadanos en la ciudad de Medellín en el 
barrio Kennedy, fuera de lo grave que es el fraude electoral en el país y más 
directamente en el departamento del Chocó. Creo que esos casos que 
evidenció el país deben ser evaluados pertinentemente por parte del 
Gobierno Nacional y le agradezco al doctor Fernando Carrillo que hizo un 
pronunciamiento fuerte en ese sentido en nombre del Estado porque el 
Congreso cada vez pierde más prestigio. Doctor Fernando, dónde está la 
responsabilidad de los partidos políticos que cuando llegan los hechos no 
toman determinaciones severas sino que corren a posesionar a quien 
ilegalmente logra una curul porque no hay ningún fallo y estamos hablando 
mucho de ética política y ética pública y de responsabilidad social no solo en 
empresarial sino política con este país. 
 
Agradezco la gestión que adelantó Carlos Bayer Cano en cabeza del doctor 
Juan Camilo Restrepo en nombre del partido de la U.   
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A los representantes a la Cámara que hicieron presencia hoy gracias por 
iniciar la evaluación de las modificaciones necesarias al proyecto de ley del 
nuevo Código Electoral para fortalecer la institucional que es lo que reclama 
el país”. 
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Por fin vamos a acabar con la segregación electoral, estudiando la 
Constitución se empieza a poner restricciones de quienes podemos elegir y 
aunque sea un asunto de voluntad, no se puede restringir ese derecho desde 
ninguna parte de nuestro país y si es colombiano tenga el derecho y no 
necesariamente por una previa inscripción que para los políticos es un 
desgaste sino para las miles de personas que se quedan por fuera de los 
puestos de votación el día de las elecciones por no tener su cédula inscrita. 
 
Lo segundo, es que si logran crear la comisión de encuesta vamos a acabar 
con las mafias de las encuestas contratadas por los partidos y positivo que 
esa comisión se cree y que logremos empezar a desmitificar el tema de las 
encuestas. Creo que se debe llegar al voto electrónico y ojalá escuchen las 
recomendaciones.   
 
Es insuficiente pasar de una hora, vamos a lograr que los adultos mayores 
voten más temprano, los jóvenes no salimos a votar temprano. Se debe 
ampliar los horarios para que sea de 7:00 a.m., a 7:00 p.m., el horario de 
votación y Venezuela nos dio ejemplo, se votó hasta la hora que había 
personas en la fila y ahí es donde tienen buen resultado. 
 
Creo algún día esto tendrá que profesionalizarse y las exigencias de 
inscripción para al Congreso no sea solamente la edad sino una profesión o 
un sector social, ambiental, educativo, que nuestros congresistas 
representen esos intereses no solo los intereses regionales porque eso nos 
permitirá tener un Congreso más cualificado e igual con las Asambleas y 
Concejos. Cada uno de nosotros como concejales nos profesionalicemos en 
estas áreas sería fundamental.  Esto no va a pasar en esta reforma ojalá 
algún se logre y para eso participamos a diario en ella”. 
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Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Mientras exista el analfabetismo digital en Colombia no vamos a tener 
esperanza de implementar el voto electrónico. Se le debe dar fuerza a la 
formación en nuevas tecnologías y a la preparación no solo a los 
organizadores de las elecciones sino a la ciudadanía porque veo que se crea 
el servicio electoral y habla de un mecanismo permanente de capacitación y 
formación del personal que requiere la organización electoral para los 
procesos electorales y para la promoción y acá se debe incluir un objetivo y 
una estrategia de formación de la ciudadanía como pasó previo para poder 
implantar el sistema electrónico. 
 
Mencionan la figura de las prácticas sociales de las universidades y se le 
debe dar más fuerza en el Código Electoral como alternaba para los 
universitarios pero a la vez que sirva de instrumento esencial para acabar 
con ese analfabetismo digital. 
 
Respecto al voto electrónico se le deja la responsabilidad de la auditoría de 
sistemas solo a lo partidos, movimientos y agrupaciones políticas.  Los 
partidos tienen una veeduría que siempre ejerceremos pero la auditoría de 
sistemas debe ser una obligación del Estado porque debe responder por ese 
proceso y se debería llegar a tener cuando empiece el voto electrónico un 
auditor de sistemas especialmente para el proceso electoral y que rinda 
informes a la Nación ayudado por los partidos pero no que recaiga sobre los 
partidos la responsabilidad total. 
Volviendo a la formación de nuevas tecnologías y comunicación en mi 
concepto se le debería dar responsabilidad a los partidos. 
 
Que los recursos que los candidatos ceden a los partidos haya un porcentaje 
para que dediquen a educación en  nuevas tecnologías para que tengamos 
esperanzas de implantar ese sistema en Colombia”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“No veo clara la ruta de protección al sufragio democrático en el país en esta 
reforma.  El articulado debe contemplar una ruta especial para proteger ese 
sufragio en regiones que tienen algo riesgo. 
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Hay regiones que tienen grandes dudas de la elección de sus mandatarios, el 
Valle del Cauca es un ejemplo claro, y así en todo el país que muestran que 
esa ruta no está definida y que esta sería una oportunidad histórica por parte 
de la Cámara de Representantes de jalonar esa ruta de protección al sufragio 
democrático. 
 
Concejal Yefferson Miranda,  no estoy de acuerdo con usted con buscar la 
profesionalización de los cuerpos colegiados.  Si en Colombia se garantizara 
el acceso a las instituciones superiores de educación lo aceptaría, pero 
mientras no cambien las condiciones de una acceso expedito a la educación 
superior en el país esa elección popular debe ser abierta y tener en cuenta 
todas las expresiones culturales, comunales de las personas que muchas 
veces no tienen profesión pero tienen una gran representación y que le 
aportan a las corporaciones públicas de elección popular”. 
 
Intervino el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“La democracia es importante por la amplia participación pero creo que 
muchos problemas que han padecido cantidad de municipios es por la falta 
de preparación que tienen algunos mandatarios, por tanto creo que debe ser 
un profesional o tecnólogo para que pueda asumir con mayores posibilidades 
de realizar una administración mejor y más adecuada para regir los destinos 
de los municipios. 
 
El tema de la financiación de las campañas es importante que el Estado 
asuma para evitar la corrupción y dineros del narcotráfico y al margen de la 
ley para que no influyan electoralmente y crear desventaja electoral con los 
candidatos que transparentemente se están postulando a las elecciones 
populares. También creo que un solo día para retirar toda la publicidad es 
insuficientes. 
 
El otro tema es el cambio constantes que se da en las jurisprudencia donde 
algunos congresistas tienen la posibilidad de perder su investidura por la 
inestabilidad política y los cambios constantes que se están presentando. Los 
invito para que continúen este proceso en las otras ciudades capitales y 
celebrar que sea Medellín la primera ciudad donde se inicia”. 
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Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante:  
 
“El concepto expresado por  mí no era necesariamente la profesionalización 
para llegar al Congreso y este tipo de corporaciones sino hacer un Senado, 
una Cámara, una Asamblea y un Concejo temáticos. 
 
Cuál es el tema de los concejales que estamos acá y cuál es el tema que 
vamos a representar a cada una esas corporaciones y entender el 
comentario como un margen que queda ahí y que no va a pasar en esta 
reforma. 
 
Es tener un defensor del medio ambiente que se presente para defenderlo en 
el Congreso de la República y así se le respeta y es su tema y por eso lo 
eligieron las personas que trabajan en ese tema.  Y así por temas.  No tiene 
que ser profesional para ir a representar el medio ambiente, solo manejarlo 
bien y convencer a sus electores”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Creo que esta es la hora que por fin después de 10 intentos de hacer un 
proyecto de ley que modifique y regule el Código Electoral ojalá esta vez se 
de. Las elecciones pasadas se hicieron como se ha venido haciendo en la 
historia, será que quienes quedaron elegidos de esa manera vana querer  
que eso cambie y es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque esto 
le ha funcionado a muchos. 
 
El llamado es a la Comisión Primera que le dé trámite y esto sea una 
realidad. Hace poco pasó una consulta y solo tres partidos participaron de 
esta consulta y pregunto los otros partidos que votaron la consulta dijeron 
que se podía hacer porqué no participaron también. 
 
Estas consultas deben ser obligatorias para que no pase lo que ocurrió hace 
poco y eso deja un sinsabor en la clase política y ciudadanos. En muchas 
regiones encontramos el tema de trashumancia, muchas personas que 
hacen parte de los corregimientos, es raro que no voten allá, pareciera que el 
Alcalde de equis municipios fuera quien les llevara los recursos y creo que 
ahí hay que jugarla duro y es fuerte en ese tema. 
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En corregimientos como Palmitas, cercano a Sopetrán, Santa Fe de 
Antioquia y San Jerónimo, es tan poquita la votación que se genera en los 
puestos de votación.  Para dónde se están yendo los votos. 
 
El tema de horarios es fundamental y tener en cuenta que las personas que 
quedan dentro del puesto de votación hasta que finalice el proceso debe 
tener la posibilidad de hacerlo. 
 
La Registraduría no debería ser quien haga las credenciales.  Eso se les 
debe entregar a los partidos políticos. El voto electrónico es urgente y se 
debe hacer porque hay que capacitar a las personas y de una vez abolir esos 
tarjetones”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata:  
 
“Muchas de las cosas ya se han dicho; la reposición de votos que ninguno de 
los concejales hemos podido tener buen resultado. El tema del voto 
electrónico, la ampliación de horarios que es fundamental, pero tengo dos 
cosas para profundizar, jurados de votación que van obligados a los puestos 
de votación, es como crear incentivos para que hagan bien las cosas. 
 
El tema de testigos, que los mismos partidos políticos perdemos una curul 
por falta de claridad en estos testigos, entonces que todos los partidos 
tengan la misma igualdad en ese tema de los testigos. La edad en la 
participación.  Nuestros jóvenes se gradúan de 15 y 16 años y están 
delinquiendo desde los 12 años. 
 
El tema del Ejército, que les toca quedarse hasta los 18 años para clarificarlo, 
es desde la parte electoral pensar en los jóvenes y que participen desde los 
16 años y de esa manera toda la responsabilidad que tienen los jóvenes 
desde la parte jurídica, democrática y en lo todo lo que tiene que ver con la 
juventud se empiece a aplicar. 
 
Que a partir de los 16 años los jóvenes del país puedan ayudar a elegir sus 
dirigentes”. 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“El tema de los jóvenes a los 18 años tiene una connotación a nivel mundial 
sobre la protección de sus derechos. Soy médico y hemos dicho que el 
embarazo en adolescentes es complicado porque no hay una formación 
psicológica, por lo tanto poner a los jóvenes que están en los colegios de 16 
años a hacer manipulados y hacer política de colegio en colegio buscando 
jóvenes de 10 y 11 en los colegios, eso armaría una politiquería aburridora. 
 
No me opondría a que se analizara siempre y cuando se evitara todas estas 
cosas porque es complicado, ahí está la nueva ley de infancia que reemplazó 
al Código del Menor, está el tema si son punibles o no, si son penalizables 
sus faltas. 
 
Sugerir también que no se le tenga miedo al umbral del 3%, eso hace que 
cada partido se exija ser más fuerte”. Intervino el concejal José Nicolás 
Duque Ossa: “Creo que hay puntos sustanciales que amerita por parte de 
esta reforma ser tocados y veo por las exposiciones que la reforma que 
propone el gobierno a consideración del código debe ser más integradora y 
con mayores ambiciones de poder sortear las dificultades que nos agobian 
en el proceso y son del cotidiano sentir en las elecciones. 
 
La capacitación a los jurados, doctor Nora Tapias, hay que hacer especial 
énfasis y trabajo aunado a lo que dice el concejal Carlos Mario, porque para 
nadie es un secreto el trabajo que implica recoger ciertas inclinaciones para 
verse frustradas el día de las elecciones por una actitud irresponsable de 
unos jurados que no tienen interés en el proceso. 
 
El sistema electoral debe traer pautas claras para que esta situación  se 
sortee. Respecto a la profesionalización, el doctor Carlos Mario Mejía tiene 
razón en el sentido que no hay cubrimiento en la educación superior pero 
nuestros órganos de elección popular cada vez tienen que tender a tener 
integrantes con mayor preparación. 
 
Es que desde el Congreso se hacen las leyes y se toman las decisiones para 
el país y así cada corporación del país y tenemos que propender sin caer en 
exclusiones arbitrarias pero si buscar un que en estos cargos las personas 
tengan una mayor preparación. 
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Creo que todas nuestras sugerencias deben ser remitidas y de todas formas 
el ejercicio que se vaya a hacer pueda ser ambicioso, que verdaderamente 
sortee todas esas dificultades y vacíos que tenemos en nuestro sistema”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Doctor Fabio, no se trata de hacer politiquería en los colegios pero ya en los 
colegios están eligiendo personeros, contralores, están participando en los 
consejos municipales de juventud, hay que meterlos en la dinámica porque 
llegan a los 18 años y no quieren tomar decisiones y por tanto los debemos 
meter en el cuento”. 
 
Intervino el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez: 
 
“Solo quiero agradecerles la gran utilidad de estas intervenciones.  He sido 
un convencido de la fuerza de la democracia local, ojalá las leyes de la 
República se pudieran siempre discutir en la base de la democracia que son 
los concejos municipales. 
 
Agradezco a la mesa directiva  y demás concejales y al esfuerzo que hizo la 
Comisión Primera de la Cámara para estar presente hoy. Estoy seguro que 
arrancamos con paso firme y decirle que queda el doctor Antonio Lizarazo, 
ex gobernador, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, ex concejal, ex 
diputado y me contaba que fue el suplemente del doctor Luis Carlos Galán 
en la asamblea del Norte del Santander, y  el doctor Galán fue quien hizo el 
último Código Electoral en 1985. 
 
Reitero la disposición del gobierno a recoger las inquietudes que surjan en 
esta instancia y agradezco la colaboración”. 
 
Intervino ex magistrado Guillermo Mejía Mejía: 
 
“No hay mucho espacio para debatir lo del voto electrónico, pero toda las 
voces apuntan a eso.  Este es un código que nuevamente nos invita a votar 
en papel. 
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Es lamentable, debe haber una voluntad del gobierno nacional en la 
disposición de los recursos pero lamentablemente las próximas elecciones 
del 2014 votaremos en papel cuando el informe de la Comisión que se 
designó en la ley 1475 presentó todos los informes al gobierno. 
 
Por lo menos mientras se establece el voto electrónico en Colombia 
sugerimos a los miembros de la Comisión Primera para que establezcan la 
tercera copia del formulario E-14.   
 
Esa disposición se había tomado en la Registraduría del doctor Iván Duque 
Escobar y el Consejo de Estado la tumbó. Que sea obligatorio no solo 
escanear el E-14 inmediatamente se termine el escrutinio sino que envía una 
tercera copia al Registrador Nacional con el fin de evitar la manipulación del 
formulario de donde surgen la mayor parte de los fraudes electorales en 
Colombia. 
 
En cuanto a la unificación del régimen de inhabilidades que es una de las 
mejores cosas que tiene el Código, vale la pena que se redactara una norma 
que dijera que ese es el único sistema de inhabilidades que hay en Colombia 
porque si se deja normas regadas vigentes en otra norma, eso complica y 
congestiona la justicia electoral. Si se unifica todo el régimen de inhabilidades 
en este código y se dice que fuera de esto no hay más inhabilidades eso nos 
va a aclarar a todos los que trabajemos en estos temas. 
 
En cuanto a la residencia electoral, se debe aclarar, porque la que trae el 
Código es confusa porque tiene la posibilidad que una persona tenga varias, 
donde tiene el asiento de sus negocios, donde duerme, donde trabaja y eso 
para el problema de la trashumancia le crea al Consejo Electoral una serie de 
cuestionamientos y los que defienden las inscripciones siempre dicen: “el 
trabaja aquí pero duerme en Medellín”. 
 
En estas zonas conurbadas es difícil establecer el criterio de residencia 
electoral, aquí no se sabe cuál es la frontera entre Medellín y Envigado o 
Medellín e Itagüí y así pasa en Barranquilla, y todas las zonas conurbadas. 
Sugiero que se deje lo que está en el Código que la habitación es donde 
duerme, no donde trabaja. 
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Otro cosa es la fijación del término del número de representas y diputados. 
La norma 176 de la Constitución fija el número de representantes por 
circunscripción electoral. 
 
Para el caso de los diputados se le fija al Consejo Electoral un tope, no 
pueden pasar de 31, pero para la Cámara no dijeron nada. 
Un censo nuevo ¿aumenta el número de presentantes? Valdría la pena que 
se aclare ese punto. 
 
Estas observaciones ya las tiene el señor Viceministro del Interior, el doctor 
Juan Camilo, algunos magistrados del Consejo Electoral también me han 
pedido y lo puedo dejar, mandar por correo electrónico y lo mismo a los 
señores concejales que así lo dispongan”. 
 
Intervino del Movimiento Mira, Plinio Alarcón Buitrago: 
 
“De parte de nuestro presidente del movimiento política Mira, doctor Carlos 
Alberto Baena López, reciban un cordial saludo. El movimiento Mira radicó un 
proyecto de ley desde el año 2010 para mejorar el proceso electoral, 
iniciativa que el año pasado no salió adelante pero con el concurso de la 
Comisión Primera del Senado y hoy con la Cámara  de Representantes 
recibimos con beneplácito la iniciativa que hoy en día ha dado a conocer el 
Ministro del Interior, y en las cuales vemos que se ha recogido varias 
propuestas del proyecto de ley. 
 
Llamar la atención en el tema de voto electrónico y lamentamos que no esté 
el Ministro de Hacienda porque la implementación del voto eléctrico tiene 
costos y se ha trabajado en la comisión asesora pero sino hay 
acompañamiento del Ministerio de Hacienda para los recursos esa iniciativa 
queda en el papel. 
 
Segundo, insistiremos en el tema de la pedagogía electoral que se la carga a 
los partidos políticos y nuestro sistema electoral es complejo y a veces poco 
entendible la tarjeta electoral. 
 
Llamar la atención en dos aspectos y es que en el tema de propagando 
electoral como está prevista la iniciativa, al derogar el capítulo sexto de la ley 
130 los partidos y movimientos políticos van a perder una herramienta 
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importante que es el uso de los espacios institucionales y medios de 
comunicación porque no van a tener la posibilidad de dar a conocer sus 
agenda en estos espacios en épocas no electoral. 
 
Esa parte es una garantía que hay que rescatarla e incorporarla en la norma. 
Regular bien el tema de revisión de escrutinio que es una facultad del 
Consejo Nacional Electoral, herramienta que se estrenó en el 2010, se revisó 
casi el 30% en elección de Senado, actualmente cursa 25 demandas a la 
elección de Senado que está por definirse en el Consejo de Estado pero 
previo a ellos se debe definir la demanda de la reglamentación que facultó al 
Consejo Nacional para reglamentar ese tipo de revisión. 
 
En ese sentido hay que trabajar y de parte del Movimiento Mira  
acompañaremos esta iniciativa para sacarla adelante porque consideramos 
que la ley electoral es una de las normas más importantes porque es donde 
se define la composición del poder político para los cargos y miembros de 
corporaciones públicas que es donde se toman las decisiones para el 
desarrollo social y económico de una nación. 
 
La norma electoral debe ser amigable, sencilla, clara y de fácil interpretación 
para el ciudadano, eso fortalece el sistema democrático. El Movimiento Mira 
agradece esta invitación y llevaremos estas propuestas en el curso del 
debate”. 
 
Intervino representante de organizaciones sociales, Guillermo Rodríguez: 
 
“Una recomendación al Concejo de Medellín y a la Cámara. Las audiencias 
públicas tienen que garantizar la participación del ciudadano del común 
porque esa es la función primordial que para una clase de eventos, de 
conversatorios políticos, se puede hacer un foro, y hablo con indignación 
porque esa figura de audiencia pública ha costado muchas luchas históricas 
para que quede en la Constitución como un derecho. 
 
Me parece indignante que cuando un ciudadano del común y no lo digo por 
mí porque aquí estoy viniendo hace 20 años, pero siempre es la misma 
prevención de la voz del ciudadano. 
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Solicito que invite a una segunda audiencia mucho más amplia, porque creo 
que el ciudadano del común tiene del derecho y deber de participar en algo 
tan importante para la democracia y hay que ser coherente entre el discurso 
y la acción. El tema del voto en blanco para mi como ciudadano que la 
Constitución me brinde la oportunidad de decir no creo en ninguno de esos 
señores, voto en blanco, y que mi voto después de muchas luchas sea tenido 
en cuenta, pero por una única vez, y a la segunda oportunidad, 
independiente de si el voto en blanco volvió y ganó, eso no se cuenta, como 
sucedió en Bello, me parece que es incoherente con los postulados de la 
Corte Constitución y con la función que debe tener el voto en blanco, porque 
el voto blanco debe ser legítimo todas la veces que se repita porque es una 
herramienta que creo la Constitución para obligar a los partidos políticos a 
garantizar que las personas que van a tener a consideración de la comunidad 
sean de los valores y el carisma y los principios que deben tener y es el 
constituyente primario el que define si es pertinente o no y tiene el derecho a 
decirlo las veces que la mayoría lo decida. 
 
Le solicito a la Cámara que analice ese punto. 
 
Otro punto que es fundamental es los movimientos políticos por firma, no se 
hace demasiada profundidad en garantizar que esos movimientos, la 
expresión del común del pueblo, tenga las herramientas suficientes para que 
se le den las garantías para participar y que sea una participación efectiva. 
 
No tiene el apoyo económico del Estado porque eso no es financiación, ese 
apoyo político también tiene que tener garantías. Creo que ese mecanismo 
tiene que ser coherente con el objeto que busca, que es entregar los 
recursos a los movimientos por firma, al constituyente primario para que no 
tenga que depender del politiquero de turno o de las mafias que les entregan 
los recursos para poder financiarse y esto para todos los partidos. 
 
Creo que este proyecto debe prever una obligatoriedad de los concejales 
para poder hacerse elegir. Los concejales tienen que presentar programas o 
proyectos de acuerdo o temas específicos que van a defender al interior del 
Concejo para que no se conviertan en esas mayorías en una compraventa de 
proyectos o intereses económicos que impiden que se logre el objeto de un 
Concejo que es hacer el control político”. 
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Intervino el director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, Alonso Portela:  
 
“Me voy a referir al tema del voto electrónico.   
 
Como secretario de la Comisión Asesora para la implementación del voto 
electrónico, es importante la concepción que se tiene, mucha gente cree que 
es la sustitución de una tarjeta  por una máquina pero lo que se tiene que 
implementar el entorno del voto. 
 
Unas inscripciones manuales, un papel, un formulario, papel carbón que es 
más difícil conseguirlo que utilizarlo, y vamos a esperar la votación con una 
pantalla electrónica después que todo el entorno previo el proceso electoral 
se hace de manera manual. 
 
Tenemos 6.543 corregimientos de los cuales más de 4.000 no tienen 
condiciones para instalar herramientas electrónicas. Tenemos muchos 
municipios de los 11.000 puestos que hay que adecuarlos antes de pensar 
en voto electrónico. 
 
Biometría en el municipio de Bello en el mes de diciembre en un puesto 
cercano a una iglesia, la puerta tenía 1,30 de entrada para 50 mesas de 
votación y todos tenían que entrar por ese punto, colocamos la biometría 
afuera en una carpa porque el puesto de votación no tiene la adecuación 
para hablar de herramientas electrónicas. 
 
Un pico de luz en una cantidad de construcciones que son antiguas puede 
arruinar una máquina de votación. El problema no ese, el la inscripción, el 
censo electoral, el procesamiento, estamos reclamando que haya los 
recursos necesarios para que la inscripción de los ciudadanos se haga con 
máquinas y estamos pidiendo los recursos para hacer la inscripción ya no en 
los 11.000 puestos que es lo que corrompe el proceso de inscripción, sino 
que la inscripción se haga en centros comerciales, que esté en los lugares 
donde va el ciudadano. 
 
Quitarle esa rigidez a la inscripción y automatizarla, el recurso no es una gran 
suma y eso se ha pedido desde hace rato. Decíamos que para atender la 
1475 que son ocho meses de inscripción, incluido el exterior, no supera los 
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$60.000 millones de pesos. La inscripción de candidatos, hace rato las 
aplicaciones se le puede entregar a los partidos para que vía web puedan 
vigilar el tema de la inscripción y depuración de sus candidatos. 
 
Los jurados de votación, la dificultad es sencilla porque las bases de datos no 
se pueden cruzar en tiempo y no se pueden depurar para saber si los que 
van a participar son quienes atienden las mesas de votación. Hemos 
encontrado que cuando hacemos biometría de los jurados de votación el que 
se posesionó a las 8:00 a.m., ya no está sino que está otro después del 
medio día.  Precisamente estas herramientas permiten depurar el proceso. 
 
Eso no es sustitución de la tarjeta electoral, por una máquina, porque eso es 
lo último que se debe hacer, porque lo importante es tecnificar el entorno del 
proceso electoral, para llegar ahí sí a la máquina de votación electrónica. Eso 
permitirá que haya control, transparencia, que todo mundo pueda vigilar el 
proceso electoral y es lo que hemos venido reclamando en la comisión 
asesora. 
 
El próximo 7 de noviembres se va a entrar un documento donde se explica 
paso a paso el tema de la votación electrónica y especialmente el tema de la 
inscripciones porque van  a arrancar el 9 de marzo del año entrante y en este 
momento no tenemos siquiera el papel carbón para iniciar las inscripciones 
de ciudadanos para las elecciones del 2014. 
 
Todo el proceso de contratación tiene que ejecutarse en el 2013 porque las 
elecciones son en marzo 9 y hasta el momento no hemos podido arrancar el 
proceso de contratación”. 
 
Intervino director Jurídico de la Misión de Observación Electoral, Camilo 
Mancera: 
 
“Todos tenemos claro la gravedad de trashumancia como mecanismo de 
fraude electoral.  El año pasado para las elecciones de autoridades locales, 
se recibió información de un ciudadano sobre una posible trashumancia.  
Esta información venía en una caja con 3.000 folios escritos a mano. Esto 
refleja el interés que tiene la ciudadanía en evitar este tipo de fraude. 
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Cuando un mira el Código Electoral hay una soluciones para evitar este 
fraude, como la definición de la residencia electoral, y el registro electoral que 
puede ser actualizado de manera permanente. Esto genera la facilitación de 
la verificación de la autoridad electoral. 
 
La eliminación del período de mayor movilización de electores.  Ese período 
que normalmente se veía el movimiento de buses con una cantidad de 
votantes de un lugar a otro.  Y la reducción de posibilidades de modificación 
al recaer toda la inscripción en los lugares de la Registraduría se disminuye 
la posibilidad que sujetos que están diligenciando los formularios de 
inscripción de cédulas lleguen a tener la posibilidad de modificarlos. 
 
La autoridad debe estar atenta a la modificación del modo de operar de este 
tipo de conductas. Cuando se modifica la inscripción a un carácter 
permanente ya no se van a ver este tipo de movilización ciudadanas sino que 
este fraude se puede trasladar a todo un período de más de dos años. 
 
Le corresponde a la Fiscalía estar pendiente de las modificaciones que tiene 
este tipo de fraude electoral. El delito que sancionaría el fraude en la 
inscripción de cédulas o trashumancia ya no tiene las mismas características 
y en ese sentido requería una modificación del tipo penal. 
 
A este ciudadano que llega con esta documentación se le generan unas 
dificultades y es que esa información va a ser muy difícil que el Concejo 
Nacional Electoral le pueda hacer la verificación porque la propuesta del 
Código Electoral disminuye el término que tiene el Consejo Nacional 
Electoral para resolver esas impugnaciones de tres a cinco meses que se 
venía manejando en las últimas elecciones se está pasando a tan solo 15 
días. 
 
Surge la posibilidad que se le brinde más capacidades al Consejo Nacional 
Electoral, para resolver estas impugnaciones o se modifican los términos que 
vienen incluidos en esta  norma para que realmente sean efectivos y no 
estamos hablando que un ciudadano presente una impugnación que no va a 
ser verificada en su totalidad. 
 
En un segundo momento estaríamos hablando de la revocatoria de 
inscripción de candidatos.  Celebramos el hecho que se amplíe el término 
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para que los partidos puedan modificar las candidaturas, creemos que esto 
es un avance puesto que debido a esas limitaciones temporales muchas 
solicitudes de revocatoria fueron descartadas y eso tiene como consecuencia 
el hecho que se haya realizado varios procesos atípicos por causa de 
inhabilidades o candidatos que no podían presentarse. 
 
Desde la Constitución se establece que el Consejo Nacional Electoral no 
debe permitir que candidatos inhabilitados o que no cumplan los requisitos 
lleguen a ocupar este cargo de elección popular.   
 
En lo que se hace referencia a la votación electrónica estamos de acuerdo a 
la postura que trae el doctor Portela de la Registraduría porque no estamos 
hablando de unas máquinas de votación sino de la sistematización y 
modernización de un proceso electoral. 
 
Colombia requiere de un comprobante físico de verificación del voto, esto no 
está incluido en la norma y creemos importante que quede registrado. Un 
ciudadano cuando vote necesita un comprobante físico para depositarlo en 
una urna, esto tiene tres funciones básicas, primera, que en caso que haya 
una falla técnica por parte de las máquinas quede una constancia física de la 
votación. 
 
Segundo, la confianza del electorado, estamos un período de transición, 
vamos a cambiar todo un sistema electoral, estamos cambiando la modalidad 
en que vienen votando los ciudadanos y tiene que tener la constancia que lo 
que está ahí es lo que está en su papelito. 
 
Es un mecanismo de verificación para las reclamaciones de los testigos y así 
es que se mantiene la figura, así se garantiza la figura del testigo electoral. El 
Ministro hizo referencia a esto, que se quería garantizar la figura del registro 
electoral y sus funciones pero si estamos hablando con votación electrónica 
la manera de impugnar de un testigo de electoral es mediante esta 
verificación física”. 
 
Intervino el concejal Carlos Bayer Cano: 
 
“La compilación que se hace aquí son de gran ayuda en la Comisión. 
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Anexos:  
 
 
1. Formato de Registro de Asistencia de Concejales. (2 folios).  
2. Formato de Registro de Invitados al debate. (6 folios). 
3. Comunicaciones suscritas por el Secretario General del Concejo. (261 
folios). 
4. Comunicación suscrita por la subcontralora Hilda Zapata. (1 folio).  
5. Comunicación suscrita por la asesora de la Primera Dama. (1 folio). 
6. Comunicación suscrita por el secretario de Participación Ciudadana. 
(1 folio).  
7. Documento sobre el Nuevo Código Electoral, suscrito por la MOE. (12 
folios). 
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