
Transparencia por Colombia, en el marco del proyecto 
Juntos por la Transparencia, y con el apoyo de USAID, 
acordó un proceso de acompañamiento a la Comisión de 
Seguimiento a Delitos Electorales, que tiene como objetivo 
avanzar en la implementación efectiva de la política 
criminal electoral. Como parte de esta labor, presentó una 
serie de recomendaciones para ampliar el análisis y 
comprensión de la criminalidad electoral y su incidencia 
directa en la legitimidad e integridad del sistema político. 
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Profundizar en el análisis desde las perspectivas de prevención, 
detección y sanción de los delitos relacionados con financiamiento de la 
política en el entendido que éstos en muchos casos son la base para la 
comisión de otros delitos electorales. 
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de información del aportante o intervención en 
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Para promover la credibilidad y eficacia de las 
medidas de lucha contra estos delitos, es 
importante avanzar en la publicación y difusión de 
los resultados de los procesos de investigación y las 
sanciones aplicadas.
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Promover acciones pedagógicas en el corto, mediano y largo plazo para 
desincentivar la comisión de estos delitos. Las distintas entidades que 
tienen a su cargo acciones destinadas a impulsar un cambio en la cultura 
y valores democráticos de la ciudadanía deben aunar esfuerzos por 
definir un mensaje unificado que tenga más impacto sobre el 
comportamiento de los votantes en próximas elecciones.
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Según la base de noticias fiscales, los delitos electorales con más 
noticias criminales entre 2014 y 2021 son: corrupción de sufragantes, 
fraude en la inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante.
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La Comisión de Seguimiento a Delitos 
Electorales ha fundado su trabajo en el 
documento base de Política Criminal 
Electoral, el cual contempla una serie de 
acciones y estrategias para comprender y 
combatir la criminalidad electoral en el país. 
Sin embargo, aún falta avanzar en la 
formalización de la política con líneas de 
acción, metas e indicadores de resultados.
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