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Presentación
En el sistema político colombiano la celebración
periódica de elecciones es el principal mecanismo
de acceso al poder político. Para que los candidatos
puedan darse a conocer y obtener los votos
necesarios para ser elegidos, es necesario contar
con recursos suficientes en efectivo y en especie. Si
bien la búsqueda de recursos a través de diversas
fuentes facilita la participación en las contiendas,
también abre la puerta para que las campañas
sean capturadas por intereses particulares los
cuales pueden ejercer presiones indebidas sobre
candidatos, electores y posteriormente, sobre la
toma de decisiones de las autoridades elegidas.
Así las cosas, la calidad de la democracia, así como
la fortaleza del Estado tienen mucho que ver con la
forma en que se financian las campañas políticas.

de Gobernabilidad Regional, se propuso como
objetivo “Mejorar la capacidad de la autoridad
electoral para monitorear, controlar y sancionar
irregularidades en el manejo de los recursos de
financiación de campañas políticas y la rendición
de cuentas, a través del ajuste a los procesos
y procedimientos de revisión y certificación
de los informes contables de las campañas, la
coordinación de trabajo con otras entidades del
Estado y la promoción del acceso público y el
monitoreo a la información sobre el financiamiento
de las campañas, como mecanismos para
fortalecer los procesos electorales y hacerlos más
transparentes y participativos”.
Con el objetivo de ofrecer una herramienta de
referencia y apoyo en la adopción de medidas
concretas para fortalecer la autoridad electoral,
involucrar a diversas entidades desde la perspectiva
de cooperación interinstitucional para incrementar
la trasparencia en los procesos electorales y la
rendición de cuentas de la financiación de las
campañas y promover el monitoreo y control social
a estos procesos, a continuación se recopilan los
principales resultados del trabajo desarrollado. La
primera parte aborda los hallazgos del diagnóstico
a los procesos y procedimientos que adelanta
el Consejo Nacional Electoral en lo relativo al
monitoreo, control y sanción al financiamiento de
las campañas políticas, así como las propuestas
de mejora a estos procesos. La segunda parte
contiene unas propuestas para fortalecer la
cooperación interinstitucional. La tercera parte
recoge dos propuestas para fortalecer desde el
Consejo nacional Electoral, la rendición de cuentas
de ingresos y gastos de campañas políticas así
como el control social a este proceso. Finalmente,
se incluyen unas conclusiones y recomendaciones
de acción a futuro.

La financiación de campañas incluye todos los
recursos en especie o en dinero destinados para
apoyar el desarrollo del proceso electoral. Estos
recursos juegan un papel primordial en el ejercicio
de la democracia participativa y representativa
por lo que los partidos, movimientos, grupos
significativos de ciudadanos, candidatos o
campañas pueden recaudar contribuciones y
donaciones de personas naturales o jurídicas.
Para garantizar procesos electorales justos y
transparentes es primordial promover un vínculo
entre la sociedad civil y la autoridad electoral,
y propender por fortalecer y hacer eficientes los
procesos de monitoreo, control y sanción al manejo
de estos recursos. En este mismo orden, se debe
reforzar la coordinación interinstitucional entre la
autoridad electoral y otras entidades públicas para
poder comparar y revisar la información contenida
en los informes de ingresos y gastos de campañas
que presentan los candidatos y las organizaciones
políticas.
Partiendo de lo anterior, el convenio “Propuestas
de ajuste al proceso de revisión, control y
sanción del Financiamiento de las Campañas
Políticas: Promoción de la Transparencia y el
Acceso a la Información Pública”, firmado entre
la Corporación Transparencia por Colombia y
la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), en el marco del Programa

Antes de avanzar es importante reconocer y
agradecer el soporte que el Consejo Nacional
Electoral ha prestado para el desarrollo de este
trabajo, así como el apoyo técnico y financiero del
Programa de Gobernabilidad Regional de USAID y
la participación activa del equipo de investigadores
y consultores de Transparencia por Colombia.
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CAPITULO 1

DIAGNÓSTICO INICIAL Y PROPUESTAS DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
El siguiente capítulo aborda en primera instancia una revisión normativa
que incluye tanto las directrices establecida a nivel constitucional como las
reglamentaciones definidas en leyes estatutarias, sentencias de la Corte
Constitucional, y actos administrativos del Consejo Nacional Electoral. En
segundo lugar identifica y clasifica los principales problemas relativos a
vacíos legales, aspectos estructurales y debilidades en la gestión de la
autoridad electoral. Asimismo, este capítulo recoge las propuestas de
mejora a los procesos y procedimientos que adelanta el Consejo Nacional
Electoral para monitorear y controlar el financiamiento de las campañas
políticas.

1.1. Marco normativo vigente y ruta
de aplicación de sanciones



El marco normativo aplicable a la financiación
de política en Colombia, busca determinar las
capacidades que la autoridad electoral tiene para
monitorear, controlar y eventualmente sancionar
irregularidades en la financiación y la rendición de
cuentas de las campañas. Estas capacidades se
entienden de la siguiente manera:




Sanción:
Recopila
las
disposiciones
relacionadas con el ejercicio de la potestad
sancionatoria que tiene el Consejo Nacional
Electoral.

El marco normativo aplicable al monitoreo, control y
sanción de la financiación de campañas políticas y
la rendición de cuentas, se encuentra desarrollado
a nivel constitucional y reglamentado en leyes
estatutarias, conceptos de la Corte Constitucional
y resoluciones emitidas por el Consejo Nacional
Electoral, entre otras.

Monitoreo: Comprende los procedimientos
y procesos electorales orientados desde una
perspectiva de prevención de irregularidades
en el proceso electoral, específicamente como
mecanismo previo de vigilancia.

Para tener mayor claridad en el tema, la revisión
normativa se clasifica identificando la obligación
legal en torno a las etapas de monitoreo, control
y sanción frente a nueve aspectos fundamentales
del financiamiento de las campañas y la rendición
de cuentas: I. Aportes privados a las campañas, II.
Financiación prohibida, III. Financiación estatal,
IV. Topes de ingresos y gastos de campañas, V.
Tribunales de control y vigilancia, VI. Administración
de los recursos, VII. Procedimiento de rendición de
cuentas, VIII. Presentación oportuna de informes de
ingresos y gastos y IX. Uso del aplicativo Cuentas
Claras. La siguiente tabla recoge las disposiciones
normativas en estos 9 aspectos:

Control: Comprende aquellos procesos y
procedimientos relativos a la financiación y la
rendición de cuentas de campañas de acuerdo
con las disposiciones normativas aplicables.
En materia de control, se incluyen también
las actividades para adelantar actuaciones
administrativas con el fin de verificar el estricto
cumplimiento de las normas en materia
electoral.

9

Temas

I.
Aportes de
recursos privados
a campañas.

II.
Financiación
prohibida.

Normativa Aplicable

Descripción general

•
•
•
•

Constitución Política
Ley 57 de 1887
Ley 130 de 1994
Ley 996 de 2005
Ley 1475 de 2011
Ley 1437 de 2011
Ley 1778 de 2016
(modificando la Ley 1474 de
2011).
Ley 1864 de 2017
Decreto 624 de 1989
Resolución CNE 330 de 2007
Concepto CNE 1513 de 2014

La financiación privada de campañas está
permitida desde el nivel constitucional, como
una forma de participación política y expresión
de intereses. El desarrollo normativo estipula
las reglas para formalizar la entrega de las
donaciones y la exención tributaria, los límites
a los montos permitidos dependiendo de la
campaña. También incluye las inhabilidades
para contratar con los privados que aportan
a campañas cuando superan determinados
montos.

•
•
•
•
•
•

Constitución Política
Ley 130 de 1994
Ley 136 de 1994
Ley 1437 de 2011
Ley 1475 de 2011
Ley 1864 de 2017

Entre las fuentes prohibidas se encuentran
las donaciones anónimas, los aportes de
funcionarios públicos con excepción de los
miembros de las corporaciones y los aportes de
extranjeros.

•
•
•
•
•
•
•

En cuanto al control, la norma le otorga al CNE
la potestad de adelantar pruebas y revisar libros
en cualquier momento como forma de verificar
el cumplimiento con las normas.
Las sanciones por incumplimiento incluyen
pérdidas de cargo y de investidura, pérdida de
personería jurídica, multas y prohibiciones para
inscribir a nuevos candidatos.

III.
Financiación
Estatal de
campañas
políticas.

IV.
Monto máximo
de ingresos
y gastos de
campaña
electoral.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política
Ley 130 de 1994
Ley 163 de 1994
Ley 996 de 2005
Ley 1475 de 2011
Decreto 863 de 2006
Resolución CNE 3619 de 2013
Resolución CNE 0004 de 2014
Resolución CNE 173 de 2017
Resolución CNE 174 de 2017

El aporte público a las campañas se fundamenta
en equilibrar la participación política. La
normatividad define los montos y momentos
para entregar estos aportes ya sea en efectivo
y en especie (anticipos y reposición de gastos
por votos válidos), los requisitos y resultados
en las urnas necesarios para acceder a estos
recursos. Asimismo define las razones por
las que se pierde el derecho a la financiación
estatal.

•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política
Ley 130 de 1994
Ley 996 de 2005
Ley 1475 de 2011
Ley 1757 de 2015
Resolución CNE 330 de 2007
Resolución CNE 170 de 2017

La definición de los topes de campañas
constituye un mecanismo de control a los
ingresos y gastos de las contiendas. La norma
estipula que el CNE debe fijar dichos montos
bajo el desarrollo de un estudio base de costos
de campañas en cabeza del Ministerio de
Hacienda.
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Temas

IV.
Monto máximo
de ingresos
y gastos de
campaña
electoral.

V.
Tribunales
seccionales
de garantías
y vigilancia
electoral.

VI.
Administración
de los recursos
de campaña en
una cuenta única
bancaria.

VII.
Procedimiento
de rendición
de cuentas de
campaña.

•
•
•
•

Normativa Aplicable

Descripción general

Resolución CNE 171 de 2017
Resolución CNE 172 de 2017
Resolución CNE 175 de 2017
Concepto 4140 de 2015

El CNE también debe fijar los topes para la
recolección de firmas de apoyos a propuestas
sobre mecanismos de participación ciudadana.
Las resoluciones emitidas por el CNE y el
Concepto 4140 profundizan en lo que se
entiende como actividad de campaña y a partir
de qué fecha se deben empezar a registrar los
gastos de campañas.

• Ley 130 de 1994
• Decreto 2547 de 1989
• Decreto 2547 de 1989

Dentro de las funciones de vigilancia y control al
proceso electoral, la ley le da atribuciones al CNE
para fijar sus tribunales de garantías electorales,
con unas funciones definidas en la ley. En cuanto
al monitoreo, la ley permite que los Tribunales
ejerzan un seguimiento durante el desarrollo de
las campañas como mecanismo de prevención de
irregularidades.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política
Ley 130 de 1994
Ley 996 de 2005
Ley 1475 de 2011
Decreto 863 de 2006
Resolución CNE 0004 de 2014
Resolución 2544 de 2013
Concepto CNE 15897 de 2011
Concepto CNE 0124 de 2014
Concepto CNE 2096 de 2015
Concepto 2014001896-001
Superintendencia Financiera
• Resolución CNE 2544 de 2013

El manejo de los recursos de campañas debe
regirse bajo ciertos parámetros de monitoreo
y control los cuales incluyen la apertura de
una cuenta bancaria únicamente para éstos,
el manejo de un libro contable que asiente
oportunamente los movimientos y la figura de un
gerente y contador de campañas. Los conceptos
emitidos. Los conceptos emitidos por el CNE y la
Superintendencia Financiera también destacan
los riesgos de que a través de la financiación
de campañas se cometan delitos como lavado
de activos y financiación del terrorismo, de ahí
la necesidad de exigir la bancarización de las
cuentas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La
Constitución
política
especifica
la
obligatoriedad de rendir cuentas públicas sobre
las campañas políticas. Por su parte entre
las funciones del CNE, este debe optimizar la
gestión relativa a la auditoría de los reportes de
rendición de cuentas, incluyendo las funciones
de los auditores internos de los partidos y la
auditoría externa, y desarrollar acciones para
monitorear el reporte de las campañas durante el
desarrollo de las mismas, como un mecanismo
preventivo.

Constitución política
Ley 130 de 1994
Ley 996 de 2005
Ley 1475 de 2011
Ley 1712 de 2014
Ley 1864 de 2017
Resolución 3476 de 2005
Resolución CNE 330 de 2007
Circular conjunta 017 de CNE y
PGN
• Resolución 1586 de 2013
• Resolución 3619 de 2013
• Concepto 4394 de 2015
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Temas

VIII.		
Presentación
oportuna de
informe de
ingresos y gastos.

Normativa Aplicable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción general

Constitución Política
Ley 130 de 1994
Ley 163 de 1994
Ley 996 de 2005
Ley 1475 de 2011
Ley 1864 de 2017
Resolución CNE 330 de 2007
Resolución CNE 3097 de 2013
Resolución 3619 de 2013
Resolución 865 de 2015
Concepto CNE 3270 de 2013
Concepto CNE 7546 de 2015
Concepto CNE 0982 de 2016
Concepto CNE 2096 de 2015

La ley reglamenta el procedimiento para la
presentación de los informes de ingresos y
gastos de acuerdo con unos tiempos específicos.
Igualmente indica los soportes contables que
deben acompañar estos reportes.
Las resoluciones y conceptos emitidos abordan
las disposiciones emitidas por el CNE en torno
a las revisiones y ajustes de la información
contable antes de certificar dichos reportes.
Igualmente se estipula que el FNFP está
encargado de hacer el proceso de revisión y
certificación de dichos reportes, así como de
elevar las consultas sobre este tema a la sala
plena cuando sea necesario.
En cuanto a la sanción por presentación
inoportuna de informes, la ley estipula multas y
congelar los giros para el funcionamiento de los
partidos.

IX.
Aplicativo
“Cuentas Claras”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política
Ley 996 de 2005
Ley 1475 de 2011
Ley 1712 de 2014
Decreto 103 de 2015
Resolución CNE 0285 de 2010
Resolución CNE 3097 de 2013
Resolución CNE 0865 de 2015
Concepto CNE 0982 de 2016

Partiendo de la obligación de rendir cuentas
de manera pública sobre los ingresos y gastos
de las campañas, el aplicativo se adopta por
el CNE como mecanismo para el monitoreo y
control de los informes contables.
Además del envío de los informes de manera
obligatoria a través del aplicativo, también se
estipula el manejo del libro contable, de manera
que se pueda monitorear en tiempo real el
acceso a estos recursos.
Finalmente, el aplicativo contribuye al
cumplimiento de los requisitos de trasparencia
y acceso a la información pública al permitir la
consulta ciudadana de esta información.

1.2. Diagnóstico de problemas del
Consejo Nacional Electoral

organizaciones políticas respecto al origen monto
y destinación de sus fondos y, la incidencia de
recursos ilegales en las contiendas electorales.

El manejo de los recursos para campañas y
funcionamiento de partidos se ha caracterizado
por la debilidad en la aplicación de las normas y
en los mecanismos de monitoreo y control, la débil
supervisión a las donaciones privadas, la entrega
de datos poco fiables por parte de candidatos y

El levantamiento de información para este
diagnóstico evidencia que el CNE tiene limitaciones
en sus capacidades técnicas para profundizar
en el análisis e investigación de irregularidades
en el financiamiento de las campañas, además,
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su función de monitoreo, control y revisión de
los informes de ingresos y gastos de campañas
se da en la mayoría de los casos después de las
elecciones y no durante el desarrollo de las mismas.

Para cada una de estas categorías, a continuación,
se hace una descripción general de los problemas
identificados:

Es preciso mencionar que las actuaciones del
CNE son de carácter administrativo y aunque
tiene la potestad por ley de aplicar sanciones
ejemplarizantes, como por ejemplo las pérdidas
de personería jurídica, las debilidades en las
herramientas de investigación y control, además,
de la dificultad de actuar independientemente de
los partidos políticos han limitado su aplicación.

1.2.1. Vacíos Normativos


Falta de claridad sobre la obligatoriedad del
uso de Cuentas Claras:
A pesar de que el aplicativo Cuentas Claras
constituye en la actualidad el principal
mecanismo no solo para la rendición de cuentas
de campañas, sino también para el monitoreo y
control de los informes contables y para asegurar
el acceso ciudadano a esta información, a nivel
normativo no se ha definido sanción alguna
por la no utilización de esta herramienta. Es
decir, las resoluciones emitidas por el CNE
han hecho obligatorio su uso, pero no han
desarrollado nada respecto a las sanciones por
el incumplimiento con esto. En la práctica, no
hay claridad frente a la obligatoriedad del uso
del aplicativo Cuentas Claras.



Vacíos frente al procedimiento de
presentación de informe de ingresos y
gastos:
Uno de los principales problemas relativos a
los procesos de monitoreo, control y sanción al
financiamiento de las campañas se encuentra
en que el desarrollo normativo deja varios
vacíos en torno al proceso de revisión de los
informes contables, cuando éstos presentan
falencias en la forma y/o la calidad de la
información presentada, como, por ejemplo:

Igualmente es problemática la poca coordinación
interinstitucional entre el CNE y otras entidades del
orden nacional que tienen acceso a información
valiosa sobre el origen, monto y destinación de
los recursos de las campañas. Esta débil sinergia
interinstitucional también afecta el ejercicio de
un monitoreo, control y sanción más efectivo y
oportuno.
La revisión normativa, así como la consulta a las
fuentes primarias y secundarias de información
permiten clasificar los principales problemas
identificados en el funcionamiento del CNE, en tres
grandes categorías:


Vacíos normativos: Se identifican como
problemas normativos aquellos vacíos en la
norma que regula el régimen de obligación,
monitoreo, control y sanción, del proceso
electoral colombiano.



Problemas estructurales: Los problemas
estructurales se relacionan con la conformación
misma del CNE, su falta de independencia
administrativa y financiera de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y en general, en
la falta de congruencia entre el mandato
normativo que tiene para vigilar y controlar el
proceso político electoral y sus capacidades
efectivas para hacerlo.



• El marco normativo no estipula las
consecuencias de una presentación parcial
o incompleta del informe de ingresos y
gastos. Debido a que la sanción solo opera
por la no presentación oportuna de informes
de ingresos y gastos, no se castiga la omisión
parcial de información.
• No hay un término legal establecido frente al
alcance, oportunidad y plazos para que los
partidos y movimientos políticos corrijan sus
informes de ingresos y gastos. A través de las
entrevistas con el equipo de contadores del
CNE, se ha identificado que la no existencia
de dicho término legal, transforma la revisión
de ingresos y gastos en un procedimiento

Problemas de gestión: Se identifican como
problemas de gestión aquellos relacionados
con el funcionamiento y la administración de
personal de las áreas del Consejo Nacional
Electoral, y en algunos casos específicos del
Fondo Nacional de Financiación Política.
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es que varios de ellos están llevando a
cabo actividades que pueden considerase
explícitamente como campaña, pero como
no son todavía candidatos tampoco deben
acogerse a las normas que rigen para el
financiamiento y la rendición de cuentas.

ineficaz, que se extiende en el tiempo y no
permite resultados o hallazgos oportunos,
lo que a su vez incide negativamente en el
proceso de certificación de los informes, así
como en la aprobación de la reposición de
gastos por votos válidos.



• Falta de claridad respecto al alcance del
FNFP del CNE para revisar en detalle la
información reportada en los informes de
ingresos y gastos. A través de las entrevistas
a profundidad y del desarrollo de las mesas
de trabajo se pudo establecer que en el
personal asignado al FNFP no cuenta con
la capacidad técnica ni humana suficiente
para hacer una revisión más a profundidad
de los informes contables. La incapacidad
de hacer una mayor minería de los datos
allí alojados y de cruzar esta información
con otras fuentes en muchos casos lleva
a que se certifiquen informes contables y
se emitan las resoluciones de aprobación
de reposición de gastos, aun cuando
pueden haberse presentado irregularidades
en el financiamiento de las campañas.
Ejemplos como el caso de los informes de
las campañas presidenciales de 2014 y la
posible intervención de fuentes prohibidas,
sustenta esta situación problemática.
El diagnóstico arrojó que la capacidad
instalada del FNFP es insuficiente para
realizar un examen profundo y estricto de
todos los elementos que conforman las
reglas en materia de financiación.



Autorización de los anticipos:
Si bien la normatividad colombiana desarrolla
el procedimiento para girar los anticipos, no
existe un término legal establecido para que el
CNE autorice el desembolso y en efecto para
que estos recursos lleguen a los candidatos.
Así las cosas, aunque la norma no establece
plazos específicos, si define unos requisitos que
en la práctica también resultan problemáticos
porque conllevan a una entrega inoportuna de
estos recursos, lo que también impide cumplir
con el principio constitucional de generar
equidad en la contienda electoral.



Labores en territorio del Consejo Nacional
Electoral:
Al ser la Máxima Autoridad Electoral, el CNE
está llamado a adelantar actividades propias
de su misión en todo el territorio nacional, tales
como la Inscripción de libros de contabilidad
para las campañas electorales, pedagogía
sobre cumplimiento de normatividad electoral,
uso de Cuentas Claras, entre otros. No
obstante, a nivel normativo no se han definido
las actividades que el CNE debería adelantar a
nivel descentralizado para el correcto proceso
electoral.

Vacío normativo en la reglamentación
del procedimiento de recolección de
apoyos ciudadanos para la inscripción de
candidatos:
La reglamentación vigente no ha desarrollado
los topes aplicables en el procedimiento
para recoger firmas para inscribir candidatos.
Tampoco se ha reglamentado lo relacionado
con la tasación y cuantificación de aportes en
especie. Este vació ha puesto en evidencia la
necesidad de reglamentar de manera explícita
sobre el origen, monto y destinación de los
recursos que se destinan para recoger las
firmas, incluyendo la rendición de cuentas
pública de esta información. En efecto lo que
se está observando en la actualidad con la
recolección de firmas para inscribir candidatos,



Ausencia de un registro de proveedores
electorales:
El contenido de la Ley 1864 de 2017, resalta
la necesidad de reglamentar las actividades
de contratación de las campañas electorales,
puesto que a través de los gastos de campañas
se posibilitan transacciones irregulares. Para
que el CNE tenga mayor control de los gastos de
campañas es necesario avanzar en la definición
de un registro de las personas naturales y
jurídicas que suministren bienes y servicios
a las campañas, estableciendo también
unos precios de referencia que idealmente
deberían estar tasados teniendo en cuenta las
diferencias regionales. Para que este registro
de proveedores sea útil, requiere también de
la cooperación de otras entidades del orden
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1.2.2. Problemas Estructurales

nacional y territorial que faciliten la difusión,
el seguimiento y control a estos registros.
Asimismo, se requiere de la definición de gastos
de campañas mejor tasados y basados en las
diferencias regionales para el desarrollo de las
campañas; por ejemplo, el costo del trasporte
en departamentos como el Amazonas puede
ser diferente a otros departamentos del país.




Unidad de criterio frente al alcance de la
potestad sancionatoria:
Frente a la facultad de sancionar conductas que
pese a estar tipificadas en la Ley 1475 de 2011
como conductas reprochables, no encuentran
en la ley de referencia una sanción específica
aplicable al incumplimiento, se encuentran dos
posturas disímiles al interior del CNE: Sancionar
en virtud del artículo 39 de la Ley 130 de 1994
o declarar la atipicidad relativa frente al caso
y no sancionar. Es necesario que la sala plena
del CNE falle de manera uniforme frente a
casos iguales, pues de lo contrario incurre en
la vulneración de derechos fundamentales
y ofrece un trato diferenciado injustificado
a quienes son sujeto de su competencia en
materia sancionatoria.
Dispersión de las normas en materia
electoral:
Como se observa en la fase de diagnóstico, la
normatividad en materia electoral se encuentra
dispersa en varias normas de diferente orden. El
estudio en mención arrojó que las disposiciones
aplicables al régimen de financiación y
rendición de cuentas de campañas electorales,
se encuentran contenidas en 11 leyes, 4
decretos, 14 Resoluciones y 11 conceptos
del Consejo Nacional Electoral (estos últimos,
aunque no son vinculantes, definen el
alcance e interpretación aplicable de ciertas
disposiciones). Adicionalmente la coexistencia
de dos normas definidas como estatuto de
partidos, la Ley 130 de 1994 y la Ley 1475
de 2011, lleva a que se presenten diversas
interpretaciones respecto a las sanciones que
se deben aplicar. Pese a que en el ordenamiento
jurídico colombiano opera la derogatoria
táctica de acuerdo a las reglas de primacía de la
Ley, en este caso hay temas vigentes en las dos
leyes que llevan a interpretaciones diferentes
sobre las reglas.



Falta de autonomía administrativa y
financiera del CNE:
A nivel de estructura del Estado, el Consejo
Nacional Electoral es unidad ejecutora
especial. A pesar de que a nivel constitucional
se le otorga independencia al órgano electoral,
el desarrollo normativo no ha avanzado en
dicho mandato, lo que lleva a que para el
CNE la ordenación del gasto está en cabeza
de la Registraduría Nacional del Estado
Civil. Además, el CNE carece de estructura
administrativa y orgánica, no tiene planta
propia de personal ni carrera administrativa
especial. Especialmente este último punto
contribuye a que no siempre se cumplan con
los estándares de mérito, eficacia, economía
y demás principios de la función pública, que
debería regir para el cumplimiento de su misión
como autoridad electoral en el país.



Naturaleza de autoridad administrativa:
Si bien el Código General del Proceso, Ley
1437 de 2011, y en general el ordenamiento
jurídico colombiano contemplan la posibilidad
de que ciertas autoridades administrativas
impartan justicia, bajo reglas de equidad
con las instituciones que desarrollan la
función judicial, el CNE no cuenta con dicha
potestad. Lo anterior implica una duplicidad
de funciones, puesto que, aunque al interior
de éste órgano se adelantan investigaciones
y se recolectan pruebas, es el Consejo de
Estado quien se erige como órgano de cierre
en controversias electorales, tales como la
declaración de la nulidad de una elección, la
pérdida de investidura y la pérdida de cargos.
En materia de la financiación y la rendición
de cuentas de campaña, el Consejo de
Estado tiene competencia para conocer en
única instancia los asuntos de nulidad simple
y nulidad y restablecimiento del derecho
de los actos administrativos expedidos por
autoridades del orden nacional. En el primer
supuesto (nulidad simple), cualquier persona
puede solicitar que el juez contencioso
declare la invalidez de un Acto administrativo
del CNE, cuando considere que infringe las
normas en las que debería fundarse, que fue
expedido de forma irregular o por fuera de las

15

CNE establece determinadas funciones en
cabeza de las asesorías que conforman el
órgano electoral; a través de las entrevistas
a profundidad, y la revisión de la normativa
en gestión de calidad que atañe al CNE, se
pudo establecer que este Acto Administrativo
no se considera de obligatorio cumplimiento
por parte de todas las dependencias que
conforman el CNE, y tampoco cuenta con
términos y límites definidos para dichas
funciones, lo que en la práctica lleva a que
esto no sea exigible. No obstante, a pesar de
la no obligatoriedad en esta materia, si el CNE
desea implementar un sistema de gestión
de calidad propio, lo puede hacer como una
buena práctica. Si bien las funciones de los
asesores de cada una de las áreas del CNE
están mencionadas en el manual de funciones
de la Registraduría (Resolución 6053 de 2000),
éstas no corresponden a las funciones que
desempeñan los asesores de cada una de
estas. Igualmente, es preciso resaltar que un
manual de funciones de la Registraduría fue
elaborado en el año 2000, y probablemente no
describe de manera acertada las funciones de
las áreas en la actualidad.

competencias expresamente consagradas en
la Ley, que desconoció el derecho de defensa,
que fue emitido mediante falsa motivación o
con desviación de las atribuciones propias del
funcionario a cargo. En el segundo supuesto
(nulidad y restablecimiento del derecho), quien
estime que sus derechos han sido vulnerados
por una decisión del CNE, puede solicitar al
juez contencioso que además de declarar
ineficaz esa disposición, se le restablezcan los
derechos lesionados.
Esta situación que de manera formal
responde al principio de pesos y contrapesos
establecido en el ordenamiento colombiano
con el fin de asegurar la separación de
poderes e imparcialidad de las instituciones,
en la práctica lleva a situaciones problemáticas
principalmente por los tiempos de aplicación
de las sanciones reales y efectivas,
particularmente en el caso de aplicación de
sanciones por el financiamiento irregular de las
campañas políticas.




Naturaleza política de la conformación del
órgano electoral:
En la identificación de los problemas
recurrentemente surge la forma de nominación
y elección de los magistrados del CNE, como
uno de los aspectos que limita sus funciones
de monitoreo y control a las organizaciones
políticas y al proceso político electoral. El
hecho de que la nominación se origine al
interior de los partidos y de que su elección
depende de la votación que se dé en
Congreso de la República, lleva a cuestionar
si hay limitaciones en la capacidad de tomar
decisiones de manera objetiva e independiente
de los partidos políticos y del Congreso.



Falta de definición de las funciones de cada
una de las áreas que componen el CNE:
Ante la ausencia de independencia
administrativa del CNE tampoco se ha
avanzado en una definición clara de su
estructura, áreas y funciones. En la práctica se
compone de la Sala Plena y de 11 asesorías,
pero no hay definición clara de las funciones
de competencia de estas áreas ni tampoco del
alcance a nivel decisorio.

Falta de coordinación entre la Registraduría
y el CNE:
El proceso de levantamiento de información
evidenció serias falencias en la coordinación
de actividades entre la Registraduría y el CNE,
especialmente en lo referente a los temas de
capacitaciones, la definición de un sistema
de gestión de calidad y la especificación
respectiva de las funciones del personal del
CNE. Si bien el diagnóstico muestra como uno
de los principales problemas estructurales la
falta de autonomía administrativa y financiera
del CNE frente a la Registraduría, la falta
de coordinación entre ambas entidades
profundiza aún más este problema.

1.2.3. Problemas de Gestión


La Resolución 3619 de 2013 expedida por el
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Estudio para la fijación de los montos
máximos de ingresos y gastos de campaña
electoral:
La fijación de los topes no se realiza con
fundamento en el estudio de costos reales
de las campañas electorales que señala la

Ley 1475 de 2011. Tampoco existen términos
establecidos para que el DANE certifique el
índice de costos de campañas electorales. En
la actualidad, el procedimiento para fijar dichos
topes se realiza a partir de la actualización de
cálculo que hace el DANE tomando como base
la información contenida en Cuentas Claras. Lo
anterior carece de sentido, pues no hay certeza
de que tales datos se correspondan con la
realidad de la contienda electoral, más aún
cuando en diversos espacios los candidatos y
elegidos han manifestado que las campañas
cuestan mucho más de lo que reportan al CNE.


determinar la distribución de los informes
entre los contadores. No se cuenta con una
priorización para avanzar de manera más
efectiva y eficiente en la revisión y certificación
de las cuentas y en la práctica, la priorización
de las cuentas a revisar responde a los criterios
que determinan los funcionarios del FNFP,
pero estos no se establecen de manera objetiva
como parte de la planeación del proceso de
monitoreo y control a la financiación de las
campañas. En este caso, es preciso considerar
si en efecto 3 meses es un plazo suficiente y si
ese es el caso, en materia de gestión se deben
fijar los procesos específicos para cumplir con
esto. Por otro lado, sería igualmente necesario
reconsiderar cuanto tiempo realmente
necesitan en el FNFP para la revisión y
certificación de los informes para encontrar un
plazo de tiempo que sea más realista pero que
en efecto se cumpla.

Reposición de gastos:
La Ley 130 de 1994, establece plazo de un
mes después de la elección para realizar la
reposición de gastos, y la Ley 1475 de 2011
señala el periodo de dos meses de plazo
para la presentación del informe de ingresos
y gastos por parte del partido o movimiento
político. Esto indicaría que a los 3 meses del día
de elecciones se deberían estar aprobando las
resoluciones de aprobación de reposición de
gastos por votos válidos. No obstante, a través
de la revisión de varias fuentes de información,
así como de las entrevistas se encontró que no
se cumple con estos plazos. Además, no hay
criterios claramente establecidos que permitan

Número de
candidatos

No. Partidos

2014

2,351

12

2015

112,675

13

Año

Para confirmar la débil efectividad en el
proceso de revisión de los informes y su
respectiva reposición de gastos, el siguiente
cuadro presenta el estado (a diciembre de
20171) de la revisión y certificación de cuentas
de las elecciones legislativas de 2014 y las
elecciones territoriales de 2015.

No. Grupos
significativos
de ciudadanos

Número de
cuentas

Número
de cuentas
certificadas

76

342

172

3 años

50%

832

17,168

3,158

2 años

18%

Efectividad

Fuente: Administración Aplicativo Cuentas Claras



Tribunales Seccionales de Garantías y
Vigilancia Electoral:
Aunque la norma estipula las funciones de
los Tribunales Seccionales de Garantías y
Vigilancia Electoral, a la fecha de desarrollo de
este diagnóstico no se había definido desde
el CNE un protocolo para su funcionamiento
incluyendo objetivos, metas, resultados y
rendición de cuentas sobre su gestión. Esto
afecta la etapa de monitoreo de campañas
políticas puesto que el desplazamiento de estos

tribunales carece de una planeación específica
y articulada con las demás instancias de la
autoridad electoral y de la RNEC. Igualmente
se ha establecido que la composición de
dichos Tribunales tampoco permite acopiar
y analizar la información específica sobre las
posibles irregularidades en el financiamiento
1. Esta fecha corresponde al momento de entrega de este
diagnóstico y propuesta de mejoramiento al Consejo
Nacional Electoral.
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se han originado en contratos con el Estado.
En la práctica la revisión que lleva a cabo el
FNFP es muy limitada puesto no se hace a
través de la consulta de diversas fuentes de
información, sino que se fija principalmente
en que los asientos de ingresos y gastos estén
debidamente reportados y con los soportes
contables correspondientes, asegurando que
éstos no sobrepasen los topes establecidos
por ley.

de las campañas, toda vez que en la mayoría
de los casos los Tribunales están compuestos
por abogados, pero no se cuenta con personal
técnico que ayude a la revisión contable.






Ausencia de reglas que determinen el
procedimiento de reparto y conocimiento
en sala de los temas electorales:
Durante el levantamiento de información
se evidenció que, a diferencia de las altas
cortes colombianas u otras instituciones que
funcionan como cuerpos colegiados, el CNE
no ha determinado con claridad las reglas, en
especial los términos y criterios de priorización,
para que los asuntos sean conocidos en Sala
plena y tampoco las reglas de reparto cuando
la ponencia inicial es rechazada. No se cuenta
con un procedimiento completo y claro en
relación con las reglas para realizar el reparto
de los asuntos que deben ser conocidos por la
Sala Plena.
Auditoría externa:
La norma no determina el contenido mínimo
de la auditoría externa y la información que
arroja no es idónea para controlar a cabalidad
el cumplimiento de la normativa electoral en
materia de financiación. En este mismo orden,
se evidencia que la contratación se realiza muy
tarde, cuando incluso han transcurrido años
desde la celebración del certamen electoral,
lo que implica la imposibilidad de identificar
de manera oportuna las irregularidades en
el proceso de financiación de campañas
políticas2.
Verificación de fuentes privadas de
financiación:
La financiación prohibida es una de las
infracciones más graves para el régimen
de financiación de campañas electorales, y
la normativa es clara en establecer cuáles
son esas fuentes. No obstante, a través del
proceso de levantamiento de información, se
encontró que, aunque el FNFP ha establecido
un procedimiento para la revisión de los
informes de ingresos y gastos, este no cuenta
con ningún procedimiento para verificar si
entre los aportes privados a las campañas
hay fuentes prohibidas, por ejemplo, si hay
funcionarios públicos entregando recursos
o si los aportes de las personas naturales no



Función pedagógica del Consejo Nacional
Electoral:
Aunque el Consejo Nacional Electoral ha
desarrollado una función pedagógica en
materia de financiación y rendición de cuentas
de campañas electorales, el diagnóstico
permite inferir que estos esfuerzos no han sido
suficientes. En este sentido, continúa existiendo
un relativo nivel de desconocimiento sobre
las reglas y los procesos y procedimientos
aplicables para el desarrollo de las campañas
políticas.
Igualmente se ha evidenciado
debilidad en la información que este órgano
entrega a la ciudadanía para facilitar el
monitoreo y control social a los procesos
electorales.



Base de datos de sancionados:
Se presenta una opacidad frente a
la publicación de información con la
sistematización de los partidos, personas y
movimientos políticos sancionados.



Falta de aplicación del procedimiento
sancionatorio contemplado en las normas
especiales del CNE y en el Código de
Procedimiento Administrativo:
La fase de diagnóstico arrojó que existen
falencias en cuanto a la aplicación del
procedimiento sancionatorio aplicable a los
asuntos competencia del CNE. En concreto,
se evidencian falencias en los requisitos
para la notificación de las decisiones de la
administración.

2. En referencia a este ejercicio, la Corporación
Transparencia por Colombia solicitó, a mediados del
año 2017, al Consejo Nacional Electoral, información
de los informes y los procesos de contratación que se
hicieron en las auditorias a las campañas políticas en el
2014 y 2015, sobre la cual no se obtuvo respuesta.
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Presentación de ingresos y gastos a través
de Cuentas Claras:
A nivel reglamentario del CNE no se ha definido
un límite para hacer ajustes a la información
reportada a través del aplicativo Cuentas Claras.
Asimismo, el aplicativo no permite establecer
una trazabilidad respecto a las veces que la
información se ha ido modificando durante el
desarrollo de las campañas así cómo una vez
es enviado el informe consolidado a través de
esta herramienta web. Esta situación lleva a
que en la práctica no sea posible asegurar la
trazabilidad y por ende la veracidad total de la
información reportada.

campañas electorales. En este sentido, no
hay una relación vinculante, por ejemplo, con
entidades como la UIAF, que podría ayudar
en el diseño de una metodología para analizar
los datos de las campañas electorales, o con
el Consejo de Estado para unificar criterios
y esfuerzos frente a la investigación de
irregularidades electorales.

1.3. Procesos y procedimientos del
proceso para monitorear, controlar
y sancionar irregularidades en la
financiación y rendición de cuentas
de las campañas políticas

Dificultad en la administración de recursos
de campaña a través de cuenta única
bancaria:
Las entidades bancarias imponen requisitos
que en la práctica significan imposibilidad
o alto nivel de dificultad para cumplir con el
mandato legal. A su vez, esta dificultad ha hecho
que frente a las investigaciones que tienen
curso ante el Consejo Nacional Electoral por
incumplimiento del mandato, esta institución
adopte un parámetro laxo, eximiendo de
responsabilidad a quienes demuestren que
actuaron con debida diligencia al momento de
conseguir la apertura de la cuenta bancaria. Sin
embargo, se convierte en un criterio subjetivo
que promueve el incumplimiento de la norma.

1.3.1. Descripción general de la
metodología para el análisis de los
procesos y procedimientos desde la
perspectiva del ciclo de gestión de
calidad
El desarrollo del diagnóstico y la identificación de
procesos y procedimientos se hicieron a partir de la
perspectiva de gestión de calidad. De acuerdo con
la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
NTCGP 1000:2009, la gestión de una organización
responde al “conjunto de actividades coordinadas
para planificar, controlar, asegurar y mejorar una
entidad”3. El Sistema de Gestión de la Calidad
contempla entre sus principios fundamentales:

Selección no meritocrática y alta rotación
del personal del FNFP:
Como resultados de las entrevistas que se
realizaron se evidenció que parte del proceso
de selección del personal del FNFP es producto
de un proceso de escogencia a “dedo” o
por pagar algún tipo de favor. En este mismo
orden, otro de los problemas estructurales es
la alta rotación del personal contable del FNFP,
lo cual, sumado a la ausencia de una estrategia
efectiva de capacitación, obstaculizan la
continuidad de los procesos de revisión y
aprobación de las cuentas de campaña.

•

Un enfoque basado en procesos que
permite identificar las fallas en éstos, así
como estrategias concretas para mejorarlos e
involucrar a todos los actores que participan.

•

La mejora continua, donde ‘siempre es posible
implementar maneras más prácticas y mejores
para entregar los productos o prestar servicios
en las entidades’4.
La transparencia, que hace referencia a que ‘la
gestión de los procesos se fundamenta en las

•

Débil articulación interinstitucional:
El proceso de levantamiento de información
evidenció una falta de articulación no solo
con la Registraduría si no también con otras
entidades que influyen de manera directa
e indirecta al proceso de financiación de

3. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública,
NTCGP 1000:2009, pág. 12.
4. Ibídem, pág. 4.
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actuaciones y las decisiones claras; por tanto,
es importante que las entidades garanticen
el acceso a la información pertinente de sus
procesos para facilitar así el control social’5.

respecto a las políticas, los objetivos y los
requisitos para el producto y/o servicio, e
informar sobre los resultados.
•

De igual manera, la Norma indica que puede
aplicarse a todos los procesos la metodología
conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
(PHVA), que puede describirse como:
•

Planear: establecer los objetivos y procesos
necesarios para conseguir resultados, de
acuerdo con los requisitos del cliente, los
legales aplicables y las políticas de la entidad.

•

Hacer: implementar los procesos.

•

Verificar: realizar el seguimiento y la medición
de los procesos y los productos y/o servicios

Actuar: tomar acciones para mejorar
continuamente el desarrollo de los procesos6.

Este ciclo debe ser continuo, es decir que luego
de verificar y realizar ajustes, se debe nuevamente
planear. Asimismo, luego de hacer se debe
verificar mediante un sistema de indicadores para
establecer si efectivamente se está ejecutando,
establecer controles preventivos, economizar los
recursos y lograr cumplir los resultados esperados.

Mejora continua del sistema de
gestión de la calidad

Clientes
(y otras partes
interesadas)

Responsabilidad
de la dirección

Medición,
análisis y
mejora

Gestión de
los recursos

Entradas

Requisitos

Clientes
(y otras partes
interesadas)

Realización
del producto ó
prestación del
servicio

Producto ó
servicio

Satisfacción

Salidas

Leyenda
Actividades que aportan valor
Flujo de información
Gráfico 1. Modelo de un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos7.

5. Ibídem.
6. Ibídem, pág. 2.
7. Ibídem, pág. 2.
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El sector público cuenta con estándares de
gestión los cuales se fundamentan en una
definición y administración efectiva de los
procesos8 y, a su vez, dan pautas para establecer
la misión y los objetivos institucionales, analizar
el nivel de respuesta a las expectativas de las
partes interesadas y determinar la capacidad de
estructurarse mediante procesos administrables
bajo criterios de eficiencia. Desde esta
perspectiva, la Democracia Electoral entendida
como un macro proceso9, tiene como uno de sus
procesos misionales la Financiación de la Política,
el cual involucra a los siguientes actores10:
i) Sujeto Fiscalizador/Regulador: Estado,
Organización Electoral y Organismos de Control;
ii) Sujeto Fiscalizado: Organizaciones Políticas
y Candidatos; iii) Sociedad: Votantes, Donantes,
Beneficiarios del Gasto Electoral, ONG`s, entre
otros y; iv) Sujetos de Apoyo: La Superintendencia
Financiera, la Unidad de Información y de Análisis
Financiero, el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, la Procuraduría General
de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, la Junta Central de Contadores,
entre otros actores que deben trabajar de
manera coordinada en búsqueda de una mejor
cooperación interinstitucional.

debe implementarse en todas las entidades
públicas en todos sus órdenes y niveles, lo cual
sustenta la necesidad de que sea implementado
por el Consejo Nacional Electoral.

8. La gestión por procesos define las interacciones o
acciones secuenciales, mediante las cuales se logra
la transformación de unos insumos (expectativas,
recursos, información, etc.) hasta obtener un producto
con las características previamente especificadas,
de acuerdo con los requerimientos de la ciudadanía
o partes interesadas. entendiendo que estos hacen
referencia a un conjunto de reglas, principios o ideas,
que están unidas por un criterio común y tienen
una finalidad determinada, es decir están definidos
por una(s) entrada(s) al sistema, un(os) proceso(s)
determinado(s) y una(s) salida(s) esperadas.
9. Un macro proceso se representa bajo tres
componentes generales: (i) Requerimientos-Objetivos,
(ii) Procesos Misionales y de Apoyo y (iii) Satisfacción de
Requerimientos.
10. Desde la noción de una democracia sostenible y
de calidad, los actores interesados en el proceso de
financiamiento de la política son aquellos que inciden
tanto en los procesos misionales, como en los de apoyo.
A su vez, deben cumplir con unos requerimientos de
desempeño, para que los factores críticos de éxito se
den en condiciones óptimas para el cumplimiento de
los objetivos.
11. Un factor de gestión electoral hace referencia
a condiciones explícitas y suficientes a nivel de
normatividad, de actores responsables por parte del
Estado para la gestión y el control, de claridad en
las reglas de juego y de medición y publicación de
resultados, que se consideran indispensables para
aumentar la probabilidad de éxito en el proceso de
financiamiento de las campañas electorales y que
aseguran condiciones para Planear, Ejecutar, Controlar
y Tomar decisiones.
12. Los factores críticos de éxito son condiciones internas
y externas que tienen un impacto significativo y se
deben tomar en cuenta antes y durante la realización
de una campaña electoral ya que estos proporcionan
información muy importante para que el Estado: CNEFNFP aumente la probabilidad de éxito en el proceso
de financiamiento de las campañas electorales.

Entender la Financiación de la Política como
un proceso misional requiere también la
identificación de Factores Generales (FG) y
Específicos (FE) de gestión11, Factores Críticos
de Éxito12 (FCE) y requerimientos mínimos para
el logro de sus objetivos. Este enfoque permite
caracterizar fallas en los procesos, así como
identifica estrategias concretas para mejorarlos
involucrando a todos los actores que participan
en la financiación de la política y la rendición de
cuentas.
Sobre la implementación de un sistema de gestión
de calidad, es importante mencionar que el oficio
desarrollado por el Departamento Administrativo
para la Función Pública (20165000215051 del 6
de octubre de 2016), señala que: “De acuerdo con
el ámbito de aplicación de la Ley 872 de 2003,
el CNE no se encuentra obligado a implementar
un Sistema de Gestión de Calidad; no obstante,
podría adoptarlo como una buena práctica de
gestión”. Por otra parte, los artículos 209 y 269
de la Constitución Política (reglamentados por la
Ley 87 de 1993) establecen que el control interno
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1.3.2. Procesos y procedimientos
para
monitorear,
controlar
y
sancionar irregularidades en la
financiación y rendición de cuentas
de las campañas políticas



El levantamiento de información evidencia que
desde el CNE-FNFP no hay una orientación explícita
de planeación del proceso de financiamiento y de
revisión de la rendición de informes de ingresos
y gastos de una campaña. En la práctica el FNFP
identifica unos referentes normativos y técnicos
previamente a las campañas, pero éstos no están
asociados a buenas prácticas organizacionales de
planeación y previsión de recursos de operación.
Asimismo, se observa que no hay una coordinación
clara en materia administrativa y financiera del
CNE y tampoco está coordinado con las labores
de planeación de campañas que adelanta la
Registraduría.

A continuación, se presentan los principales
aspectos desarrollados en cada proceso
identificado:

1.3.2.1. Proceso de definición de
referentes internos normativos y
técnicos para
la financiación de
campañas electorales y la rendición de
cuentas (Ver Anexo No. 1):

1.3.2.2. Proceso de monitoreo de
campañas electorales por tribunales
seccionales de garantías y vigilancia
electoral (Ver Anexo No. 1):

Identifica los procedimientos que buscan asegurar
los referentes normativos para la financiación
de las campañas electorales que deben ser
expedidos por el CNE. Este proceso, se lidera
desde el FNFP e inicia y termina con la expedición
de las resoluciones que enmarcan la financiación
de las campañas y la rendición de cuentas y la
correspondiente parametrización del aplicativo
Cuentas Claras. Este proceso contempla los
siguientes procedimientos y/o actividades:


Definición de anteproyecto de presupuesto de
gestión del fondo de campañas electorales.



Definición de anteproyecto de presupuesto
de aportes estatales a la actividad político
electoral.



Reglamentación de financiación estatal
- definición de resolución de sumas máximas.



Reglamentación de financiación estatal
- reglamentación de definición de valor del
voto.



Reglamentación
– anticipos.



Diseño y difusión de acciones pedagógicas de
campañas electorales- FNFP.



de

financiación

Contratación de la auditoría externa a las
campañas electorales.

Este proceso hace una evaluación del cumplimiento
de la normatividad electoral, incluida la financiación
en el desarrollo de las campañas electorales y
generación de las alertas correspondientes, bajo
el liderazgo de Asesoría de Inspección y Vigilancia.
Este proceso inicia con la expedición de las
Resoluciones de conformación de los Tribunales
Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral y
termina con el informe final de cada uno de éstos.
Este proceso tiene siguientes procedimientos y/o
actividades identificados:


Conformación y operación de los Tribunales
Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral.

A la fecha de desarrollo de este diagnóstico se
encontró que los Tribunales no contaban con un
protocolo preestablecido por lo que su efectividad
varía. Tampoco se identificaron garantías o protocolos
diferenciados para la labor que deben hacer dichos
Tribunales en regiones de mayor riesgo13.

estatal

13. Se debe tener presente que para las elecciones legislativas
de 2018 no se desplegaron Tribunales Electorales. No
obstante, en la actualidad existe un protocolo en el cual se
establecen unos formatos que especifican el registro de
procesos que llevan a cabo los Tribunales Seccionales de
Garantías y Vigilancia Electoral durante campañas políticas.

Configuración por campaña del aplicativo
Cuentas Claras en elecciones.

22

1.3.2.3. Proceso de presentación de
informes de ingresos y gastos de
campaña (Ver Anexo No. 1):
Este proceso identifica el control eficiente de la
rendición de cuentas de informes de ingresos y
gastos de campaña de acuerdo con los términos
que establece la ley. Este proceso liderado por
el Asesor del FNFP inicia con la rendición de
informes de ingresos y gastos de campaña por
cada candidato y organización política a través
del Aplicativo Cuentas Claras en cumplimiento
con los tiempos de ley y termina con la rendición
física de las cuentas ante el CNE. Para este proceso
se identifican los siguientes procedimientos y/o
actividades:


Registro y rendición de informes de
ingresos y gastos por parte del Candidato y
Organizaciones Políticas en el Aplicativo de
Cuentas Claras



Procedimiento de rendición de informes físicos
Consolidados de ingresos y gastos por Partidos
y Organizaciones Políticas al CNE-FNFP

Pago de la reposición de gastos de campaña.



Procedimiento
campañas.

de

auditoría

externa

a

Sobre la revisión de los informes contables, no hay
claridad frente a la sanción que debería aplicar
por el incumplimiento con la obligación de uso la
herramienta web Cuentas Claras para el envío de
los informes. Asimismo, no se ha desarrollado la
obligación de tener información en tiempo real de
los gastos de campañas electorales y existen una
serie de vacíos normativos frente a la presentación
parcial o incompleta de los mismos.
En este mismo orden, no se establece el término
legal para el alcance, oportunidad y plazos que
deben tener las Organizaciones Políticas para
corregir los informes, ni se determina el alcance
efectivo del FNFP para revisar en detalle la
información contable reportada. Igualmente hay
una ausencia de criterios para determinar el orden
de la revisión de los informes de ingresos y gastos.

1.3.2.5. Proceso de investigaciones y
sanciones (Ver Anexo No. 1):

La revisión de este proceso muestra que hay vacíos
normativos para la presentación de los informes
de ingresos y gastos de campaña, pero no hay
sanciones específicas por esta irregularidad.
Igualmente, se identifica una falta de unidad en los
criterios, puesto que se presentan contradicciones
entre la Reglamentación interna y la Ley 1475 de
2011.

Este proceso identifica la forma en que se ejerce
la potestad sancionatoria del CNE cuando se
presentan irregularidades en la rendición de
cuentas de campaña. El proceso inicia con
las solicitudes de parte (cualquier fuente de
información) o los informes del FNFP o de la
Asesoría de Inspección y Vigilancia, y termina con
el procedimiento de cobro coactivo en caso de
imposición de sanción pecuniaria, incluyendo los
siguientes procedimientos y/o actividades:

1.3.2.4. Proceso de control a la
financiación política (Ver Anexo No. 1):



Este proceso presenta la forma en que se realizan
el control del financiamiento de las campañas a
través de la revisión de los informes de ingresos
y gastos electorales, bajo el liderazgo del Asesor
del FNFP. El proceso inicia con la asignación de
cuentas de campaña a cada contador y termina
con la certificación de estas cuentas, identificando
los siguientes procedimientos y/o actividades:




Procedimiento de investigación y sanción por
posibles irregularidades en el financiamiento y
rendición de cuentas de campaña.

Frente a la facultad de sancionar conductas pese
a estar tipificadas en la Ley 1475 de 2011 como
conductas reprochables, no se encuentra en la
misma ley una referencia a la sanción que debería
aplicar. Al respecto se observan dos posturas
disímiles al interior del CNE: Sancionar en virtud
del artículo 39 de la Ley 130 de 1994 o, declarar
la atipicidad relativa frente al caso y no sancionar.

Procedimiento para la revisión y certificación
de informes de ingresos y gastos de campaña.
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1.4. Propuestas de mejora

certificación de cuentas de los contadores del
FNFP, con el fin de determinar solicitudes de
complementación o devoluciones.

A partir de la revisión normativa, el diagnóstico
general de problemas y la identificación específica
de procesos y procedimientos a continuación se
presentan unas propuestas de mejora clasificadas
entre las que se deben abordar en el corto plazo y
las que se deben llevar al mediano plazo.

1.4.1. Propuestas de mejora en el
corto plazo:



Para generar una dinámica más ágil y
transparente del proceso, establecer criterios
explícitos para la repartición informes de
ingresos y gastos a los contadores y de pago
de cuentas.



Generar informes de gestión de seguimiento
que den cuenta del cumplimiento con
productividad, seguimiento y efectividad para
asegurar mayor efectividad y transparencia
y orientar la evaluación de la gestión de los
contadores.



Asegurar través del acceso al Aplicativo
Cuentas Claras la vista pública de los libros
contables y sus anexos.



Establecer procesos de monitoreo efectivos,
estructurando herramientas a través del
Aplicativo Cuentas Claras de modo que
los tribunales o auditorías de control que
determine el CNE puedan registrar de manera
clara sus reportes de hallazgos como insumos
de alerta en la revisión de los informes de
ingresos y gastos.



Definir e implementar estrategias para dar
mayor solidez técnica y jurídica al Aplicativo
Cuentas Claras para que en efecto sea un
referente valido para los organismos de
control. Esto incluye la reglamentación a nivel
normativo del uso obligatorio de Cuentas
Claras así como la sanción por incumplir con
esto, los ajustes técnicos necesarios para
que se adjunte al envío de los reportes los
documentos de soporte de los ingresos y los
gastos (recibos) y la posibilidad de tener un
histórico a través del aplicativo de los ajustes
en la clasificación de los ingresos y los gastos
en el libro contable de Cuentas Claras.



Gestionar desde el CNE recursos para
garantizar la actualización y mantenimiento
del Aplicativo Cuentas Claras de manera que
se garantice su capacidad técnica y se soporte
el crecimiento escalonado de nuevos módulos
y funcionalidades que esta herramienta pueda
llegar a tener.

Estas propuestas buscan impactar positivamente
la rendición y revisión de informes de campaña en
las elecciones, de la siguiente forma:


Llevar a cabo una capacitación (mínimo de 4
horas) respecto a la normatividad asociada
con la financiación de la política para las
campañas electorales, las funciones del
FNFP y los acuerdos internos de apoyo a este
proceso dirigida a todas las áreas asesoras y
profesionales involucrados en los procesos de
monitoreo, control y sanción al financiamiento
de campañas y rendición de cuentas. Este
monitoreo debe estar bajo la responsabilidad
compartida entre el Asesor Jurídico y del
Asesor del FNFP.



Tramitar con la Registraduría Nacional del
Estado Civil la mesa de trabajo para la gestión
de la financiación de campañas electorales,
estableciendo los acuerdos de apoyo
necesarios.



Pedagogía a los registradores municipales en
el tema especificando sus responsabilidades
en el registro de los libros de ingresos y gastos
y en la entrega de información clara sobre el
uso del módulo del libro contable a través del
Aplicativo Cuentas Claras.



Ajuste de los formularios para la presentación
de los ingresos y gastos de manera que se
puedan desagregar mejor las categorías,
incluyendo nuevos anexos que den más
detalle sobre los ingresos y los gastos de las
campañas.



Unificación

de

criterios

de

revisión

y
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determinar el mapa de riesgos del área para
definir las estrategias de control o mitigación.

Establecer de manera estructurada y oportuna
las acciones necesarias de pedagogía con las
organizaciones políticas y sus candidatos a
través de materiales en diversos formatos que
expliquen las reglas aplicables el desarrollo
de las campañas, haciendo énfasis en el
financiamiento y la rendición de cuentas de
acuerdo con el marco normativo aplicable
y las buenas prácticas para promover la
transparencia.
Diseñar procesos específicos para asegurar
la entrega oportuna de los anticipos teniendo
en cuenta los lineamientos normativos de
manera que se garantice el acceso equitativo
a los mismos, la garantía del uso y seriedad
de quienes los solicita, la entrega oportuna
de estos recursos. Esto implica una definición
clara de fechas de entrega, montos, pólizas y
legalización de estos anticipos.
Asegurar desde el CNE la capacitación a todas
las organizaciones políticas, incluyendo los
grupos significativos de ciudadanos, sobre el
proceso de solicitud y entrega de los anticipos
así como de la reposición de gastos por votos
válidos.

de

mejora

Establecer para el área Asesora de Inspección
y Vigilancia los procesos y procedimientos
correspondientes.



Motivar con el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público la estructuración
de un estudio base de costos de campañas que
sea acorde con la realidad nacional y territorial
fundamentada en las elecciones de 2019 bajo
la metodología de encuesta propuesta por el
DANE.



Desarrollar acuerdos de articulación y
cooperación interinstitucional con otras
entidades del gobierno central con el objetivo
de fortalecer en Colombia la financiación
transparente de las campañas electorales, la
publicación de informes y acceso a información
pública asociada tales como los informes de
auditoría externa.

1.4.3. Propuestas de ajustes al
Aplicativo Cuentas Claras:

Fortalecer la gestión con la Superintendencia
Financiera de Colombia para garantizar la
apertura oportuna y el control de las cuentas
para manejar los recursos de campañas en
cumplimiento con la obligatoriedad de abrir
cuentas únicas para tal fin.

1.4.2. Propuestas
mediano plazo:



a



Hacer los ajustes correspondientes en el
Aplicativo según los cambios que se hagan
en los formatos para la rendición de cuentas
(formularios 5B, 7B y 6 y sus respectivos
anexos) para que incluya la subcategorización
de códigos de gastos.



Revisar y ajustar el módulo del Aplicativo sobre
el control de la productividad en la revisión
de reportes de ingresos y gastos y entregar
informes públicos sobre esta gestión a través
del mismo aplicativo.



Realizar los ajustes técnicos necesarios
para que el Aplicativo cuente con todas las
seguridades exigidas por el sector público para
ser una herramienta de control a la gestión
electoral.



Formalizar en el módulo de contadores la
reasignación directa de informes a contadores.



Visibilizar para consulta de los consejeros y

A continuación, se presentan las propuestas de
mejora que se deberían adoptar en el mediano
plazo:


Actualizar las Resoluciones 152 de 1997 y
3619 de 2013, que establecen la estructura
del CNE-FNFP definiendo claramente los
perfiles, el número de cargos y funciones. Esto
incluye la contratación de un estudio técnico
organizacional fundamentado en el análisis
de cargas y movimientos que determine la
conformación de una entidad sólida, eficiente
y efectiva. Este estudio debería también
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para consulta externa, la trazabilidad de cada
informe.


Ajustar la hoja de ruta de la revisión de los
informes contables que permita la generación
de una lista de observaciones de manera
automática.



Generar a través del aplicativo tres estados
de cierre: i) certificación contable, ii) pago
(resolución y fecha) y iii) dictamen de auditoría
externa para la revisión de los informes por
parte del FNFP.



Complementar el Aplicativo con un módulo
que cargue los resultados de la auditoría
externa para cerrar la cuenta.
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HOJA DE RUTA: PROPUESTAS DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
En el Diagnóstico inicial y propuestas de procesos y procedimientos para mejorar
la gestión del Consejo Nacional Electoral, se hizo evidente que para controlar el
financiamiento de la política, es necesaria la actuación coordinada de las diversas
entidades involucradas en el proceso (origen, fuente y destinación de los recursos,
monitoreo al manejo de éstos y aplicación de sanciones en caso de que sea necesario),
lo que implica no solo ajustes en la gestión e incluso en los alcances normativos de
algunas de estas entidades, sino también en la búsqueda de mayor voluntad política y
de cooperación.

Partiendo del principio constitucional de
colaboración consignado en el artículo 113: “Son
Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva,
y la judicial. Además de los órganos que las integran
existen otros, autónomos e independientes, para el
cumplimiento de las demás funciones del Estado.
Los diferentes órganos del Estado tienen funciones
separadas, pero colaboran armónicamente para
la realización de sus fines”, y con el propósito de
promover sinergias en el trabajo de investigación,
seguimiento y control al financiamiento de las
campañas políticas y a la rendición de cuentas,
a continuación se presenta una hoja de ruta con
propuestas para fortalecer esta cooperación
interinstitucional entre la autoridad electoral
en cabeza del Consejo Nacional Electoral y las
siguientes entidades del orden nacional14:


Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE).



Unidad de Investigación y Análisis Financiero
(UIAF).





Superintendencia Financiera de Colombia.



Fiscalía General de la Nación.



Consejo de Estado.



Procuraduría General de la Nación.



Colombia Compra Eficiente.



Ministerio de Interior.



Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Estas
acciones
buscan
potenciar
las
oportunidades de acción, análisis de información
y toma de decisiones efectivas y oportunas, antes
y después de las campañas. La cooperación
abarca acciones diversas que pueden ir desde el
monitoreo al cumplimiento del marco normativo
y la investigación y aplicación de sanciones por

14. Estas entidades han sido priorizadas a partir del
análisis de las capacidades que tienen para contribuir
a que los procesos de monitoreo, control y sanción al
financiamiento de las campañas políticas, que adelanta
el Consejo Nacional Electoral, sean más eficientes.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
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delitos relativos al financiamiento de campañas,
hasta el desarrollo de datos fiables sobre patrones
y dinámicas electorales en torno al acceso de
recursos, como fuentes de información para
generar propuestas y políticas para el manejo
y control de estos recursos, como se observa a
continuación:



Controles: Entre los principales controles
para el financiamiento de las campañas se
encuentran las disposiciones relativas al
manejo de los recursos, la definición de techos
máximos de gastos permitidos, la definición de
fuentes prohibidas y fuentes permitidas y las
medidas de monitoreo durante el desarrollo de
campañas como el despliegue de tribunales
electorales. La introducción de límites de gastos
busca equilibrar la competencia electoral e
impedir que candidatos con acceso a grandes
sumas de dinero puedan invertir sin restricción
alguna en el desarrollo de las campañas.
Igualmente, en los controles se contemplan las
medidas definidas para la rendición de cuentas
y el acceso a información sobre el manejo de los
recursos. Principalmente éstos se dan a través
de la presentación de los reportes contables de
ingresos y gastos.



Sanciones: Las sanciones corresponden a las
medidas a que haya lugar en la comprobación
de irregularidades en el financiamiento de las
campañas, sean estas por violación de topes,
manejo de fuentes prohibidas de financiación,
ejercicio de presiones indebidas en candidatos
y/o votantes a través de la entrega de recursos,
destinación de recursos para gastos prohibidos
como compra de votos o coerción a votantes,
entre otros. En las sanciones se incluyen no
solo las de tipo administrativo sino también
las de orden penal. Al respecto, la Ley 1864
de 2017 incluye nuevos tipos penales por
financiamiento irregular de campañas.

2.1. Análisis de las entidades
priorizadas frente a la financiación
de campañas
Los procesos de monitoreo, control y sanción al
financiamiento de las campañas giran en torno a
cuatro aspectos fundamentales sobre el origen
público y privado de estos recursos junto con el
manejo y control de los mismos15, como se explica
a continuación:


Financiación pública de las campañas: Esta
corresponde a los aportes directos que el
Estado entrega como anticipos y reposición
de gastos por votos, asimismo incluyen los
aportes indirectos como subsidios para acceso
a medios de comunicación y transporte, entre
otros. En principio, estos recursos buscan
promover la equidad en las condiciones
de participación electoral, y al reducir la
necesidad de fondos privados para hacer
viable la actividad político-electoral, los aportes
públicos buscan proteger las elecciones de
posibles incidencias negativas de intereses
privados sobre los candidatos.



Financiación privada de las campañas:
Dentro de las fuentes privadas para financiar
campañas se encuentran los aportes propios
de los candidatos y/o de su familia inmediata
y las donaciones y préstamos con personas
naturales y/o jurídicas (excluyendo los créditos
obtenidos con entidades bancarias). Estos
recursos constituyen una forma de participación
y de expresión de intereses políticos. En
la medida que estos recursos se manejen
bajo parámetros de control, transparencia y
rendición de cuentas, constituyen una fuente
legítima y muy relevante para el desarrollo de
las campañas políticas.

Teniendo en cuenta el alcance misional y las
oportunidades de cooperación entre el Consejo
Nacional Electoral y las demás entidades
priorizadas, el cuadro Mapeo de Cooperación
Interinstitucional presenta una clasificación de
cada entidad priorizada en torno a los 4 aspectos
fundamentales.

15. Para mayor información sobre estos aspectos centrales
para el financiamiento de las campañas ver: el Análisis
de la Financiación de las Campañas Legislativas
de Colombia en 2014, Investigación elaborada por
Transparencia por Colombia. Bogotá, noviembre de
2014.
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CONTROLES

FINANCIACIÓN
PRIVADA

FINANCIACIÓN
PÚBLICA

ASPECTOS
FUNDAMENTALES

Canales de acceso a información pública de
rendición de cuentas de campañas.

Reportes de irregularidades.

Control a los canales de reporte oficial de los
aportes privados.

Elaboración de un Registro de Proveedores de
bienes y servicios electorales.

Capacitación en los análisis de los informes
contables.

Soportes contables de gastos de campañas.

Acceso a los informes de rendicion de cuentas
de campañas.

Capacitación en analisis de bases de datos y
registros administrativos.

Capacitación en la identificación de
operaciones sospechosas.

Acciones para la identificación de operaciones
sospechosas en el manejo de los recursos.

Recursos para Tribunales seccionales de
garantía electorales.

Registro de operaciones sospechosas en
manejo de recursos de campañas.

Calculo de ICCE.

Estudio costo de campañas electorales.

Recursos para la planta del Fondo de
Financiación de Campañas (contadores).

Reglamentación de los canales de reporte
oficial de los aportes privados.

Apertura de cuentas para manejo de recursos
privados.

Seguimiento al origen del patrimonio de los a
aportantes privados.

Registro de operaciones sospechosas en
origen de recursos.

Análisis de origen de aportes privados.

Apertura de cuentas para manejo de recrusos
publicos.

Recursos para reposición de gastos por votos.

Recursos para anticipos de campañas.

TEMAS

UIAF

2.2. Mapeo oportunidades de cooperación
DIAN
Procuraduría

DANE

Superintendencia
Financiera

Fiscalía
General

Consejo
de Estado

Colombia
Compra
Eficiente

Ministerio
de Interior

Ministerio
de Hacienda
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DIAN
Procuraduría

DANE

Superintendencia
Financiera

Fiscalía
General

Consejo
de Estado

Colombia
Compra
Eficiente

Gráfico 2. Hoja de ruta cooperación Interinstitucional para la investigación, el seguimiento y control al
financiamiento de las campañas políticas y a la rendición de cuentas.

Denuncias de irregularidades.

Información de ingresos y gastos consignada
en cuentas claras con efectos disciplinarios.

Información de ingresos y gastos consignada
en cuentas claras con efectos penales.

UIAF

Financiación Pública

Financiación Privada

Controles

Sanciones

MinInterior

Colombia Compra
Consejo de Estado

Fiscalía
Superintendencia

DANE
Procuraduría

DIAN

UIAF

Ministerio
de Interior

Ministerio
de Hacienda

Gráfico 3: Escenarios de
cooperación electoral de
las entidades priorizadas.

Esta clasificación permite identificar de manera más clara los escenarios de cooperación para mejorar el monitoreo, control y sanción a la financiación de
las campañas, como se observa en la siguiente gráfica:

SANCIONES

Canales de acceso a información pública sobre
irregularidades en el financiamiento de las
campañas.

CONTROLES

Sanciones por irregularidades en financiación.

TEMAS

ASPECTOS
FUNDAMENTALES

MinHacienda

sus familiares la campaña, adjunte al Consejo
Nacional Electoral su declaración de renta y
la de sus aportantes del año inmediatamente
anterior.

Para la cooperación entre el CNE y las entidades
priorizadas se contemplan las siguientes acciones:

2.2.1. Financiación Pública:


Fijar una estrategia interinstitucional entre el
Concejo Nacional Electoral y el Ministerio de
Hacienda para el desembolso oportuno de
recursos públicos para puesta en marcha en
época electoral de los Tribunales Seccionales
de Garantías.



Diseñar procesos específicos para asegurar
la entrega oportuna de los anticipos teniendo
en cuenta los lineamientos normativos de
manera que se garantice el acceso equitativo
a los mismos, la garantía del uso y seriedad de
quienes los solicita y la entrega oportuna de
estos recursos.







2.2.3. Control:

Gestionar con el Ministerio de Hacienda
los recursos suficientes para garantizar la
actualización y mantenimiento del Aplicativo
Cuentas Claras de manera que se asegure
su capacidad técnica y se soporte el
crecimiento escalonado de nuevos módulos y
funcionalidades que esta herramienta pueda
llegar a tener.
A través de la articulación de esfuerzos con la
Superintendencia, promover que las entidades
bancarias flexibilicen los requisitos que se
les exigen a los candidatos políticos para la
apertura de cuentas. Lo anterior para asegurar
la recepción oportuna de recursos, por
concepto de anticipos y reposición, por parte
de los candidatos y movimientos políticos.

2.2.2. Financiación Privada:


Garantizar, a través de una estrategia
conjunta entre la autoridad electoral y la
Superintendencia, por un lado que los
candidatos conozcan y apliquen los requisitos
exigidos por las entidades financieras para la
apertura de una cuenta única en campañas
electorales, y por otro, que las entidades
bancarias flexibilicen los requisitos que se les
exigen a los candidatos políticos. Lo anterior
para mejorar la trazabilidad de los ingresos y
gastos de campañas y asegurar el cumplimiento
del mandato legal sobre la obligatoriedad de
apertura de cuentas únicas en campañas.

La articulación de esfuerzos entre la autoridad
electoral y la DIAN es indispensable para el
seguimiento al origen del patrimonio de los
aportantes privados para determinar si quienes
están financiando las campañas políticas
tienen la capacidad financiera para hacerlo y
establecer si su información tributaria está al
día. En complemento, es necesario estipular un
acuerdo en el que todo candidato que financie
en más de un 30% con recursos propios o de
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Concretar espacios de trabajo conjunto entre
la autoridad electoral y la UIAF a través de un
acuerdo de cooperación, para profundizar
en el análisis de la información contable
identificando riesgos o acciones sospechosas
que requieran mayor investigación por parte
de la entidad. Esto implica capacitar desde
la UIAF al personal del Consejo Nacional
Electoral en técnicas de explotación de datos
e identificación de operaciones sospechosas y
los canales de reporte de estas a la UIAF y así
instaurar espacios de revisión conjunta sobre
hallazgos de irregularidades en los informes
contables.



Definir e implementar estrategias para dar
mayor solidez contable y jurídica al Aplicativo
Cuentas Claras, de modo que sea un referente
válido para los organismos de control. Esto
incluye la reglamentación a nivel normativo del
uso obligatorio de Cuentas Claras, así como
la sanción por incumplir con esto, los ajustes
técnicos necesarios para que se adjunte al
envío de los reportes los documentos de
soporte de los ingresos y los gastos (recibos) y
la posibilidad de tener un histórico a través del
aplicativo de los ajustes en la clasificación de
los ingresos y los gastos en el Libro Contable
de Cuentas Claras.







irregularidades electorales. Es importante
potenciar su labor de coordinación para
asegurar la oferta de información clara y
oportuna, y así minimizar los riesgos de
corrupción relativos a la financiación de
campañas.

Es urgente fortalecer la interlocución entre
el Consejo Nacional Electoral y Colombia
Compra Eficiente para diseñar e intercambiar
información que contribuya a la elaboración
de un Registro de Proveedores de bienes y
servicios electorales. Lo anterior, con el fin
de esquematizar los precios de referencia
al suministro de bienes y servicios en época
electoral con diferenciaciones de carácter
regional.

2.2.4. Sanción:

Fortalecer la interlocución entre el Ministerio
del Interior y la autoridad Electoral para
trabajar de manera coordinada en el manejo
y unificación de información sobre denuncias
por financiación de campañas a través de la
Unidad de Reacción Inmediata URIEL. Esto
implicaría una disminución en los tiempos de
respuesta a las denuncias por irregularidades
electorales hechas por la ciudadanía y facilitaría
el control social a la financiación de campañas
electorales, a través de capacitaciones sobre
los derechos y herramientas de denuncia.
Motivar desde el CNE con el DANE y el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
estructuración de un estudio base de costos
de campañas que sea acorde con la realidad
nacional y territorial, fundamentada en las
elecciones de 2018, bajo la metodología de
encuesta propuesta por el DANE. Esto implica
realizar un ejercicio que permita mejorar el
acopio de la información disponible en el
Aplicativo Cuentas Claras y obtener datos
específicos sobre las variables y los precios
que se utilizan en época electoral, de manera
que se avance en el costeo real de los gastos
de campañas en Colombia.



Asegurar través del acceso al Aplicativo
Cuentas Claras, la vista pública de los libros
contables y sus anexos. Esto implica establecer
procesos de monitoreo efectivos, estructurando
herramientas a través del aplicativo Cuentas
Claras durante las elecciones, de modo que
los Tribunales o auditorías de control que
determine el CNE, puedan registrar de manera
clara sus reportes de hallazgos.



Promover la función del Ministerio del Interior
como entidad articuladora en temas de
financiación de campañas y denuncias por
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Establecer desde el Consejo Nacional
Electoral y la Procuraduría medidas para que
desde Cuentas Claras se facilite el cargue de
soportes de gastos con el fin que desde la
Procuraduría se pueda hacer una auditoría
simultánea a las campañas políticas, como
mecanismo de prevención. Garantizando
así, que la información de ingresos y gastos
consignada en cuentas claras pueda tener
efectos disciplinarios.



Establecer un acuerdo de cooperación entre la
autoridad electoral y la Fiscalía con el propósito
de garantizar el cumplimiento de la Ley 1864
de 2017, a través de capacitaciones desde la
Fiscalía al personal del CNE. Todo ello, a partir
de la información registrada por los candidatos,
para que la información consignada en Cuentas
Claras pueda ser requerida por la Fiscalía
cuando así se determine. Lo anterior implica,
asegurar que la información suministrada por
el CNE sea veraz y que no esté supeditada a
intereses políticos.



Buscar la articulación de acciones
con
la Sección Quinta del Consejo de Estado
para trabajar de manera coordinada con el
Consejo Nacional Electoral con el objetivo de
establecer y hacer seguimiento de manera
oportuna a las sanciones por irregularidades
en la financiación de campañas. Lo anterior
con el fin de poder establecer investigaciones
sin necesidad de repetir procesos, cuando se
dé una presunta irregularidad en materia de
financiación de campañas y unificar criterios
respecto a las conductas sancionables por
irregularidades electorales.

2.3. Hoja de ruta: Análisis de
entidades priorizadas y propuestas
de cooperación interinstitucional
En el siguiente apartado se presenta una ficha
descriptiva por cada una de las entidades
priorizadas incluyendo los siguientes elementos
de análisis16:


Misión y función de la entidad: Especifica la
razón de ser de la entidad, sus objetivos y las
actividades que realiza.



Alcance de la entidad en materia electoral y
soporte normativo: Resalta las obligaciones
que tiene la entidad en el desarrollo de
procesos electorales, particularmente en lo
relativo a la financiación de campañas.



Escenarios de cooperación entre la
entidad y el CNE: Puntualiza el objetivo y la
oportunidad de cooperación que hay entre la
entidad y el Consejo Nacional Electoral para
adelantar acciones que estén enmarcadas en
el monitoreo, control y sanción a la financiación
de campañas y la rendición de cuentas.



Resultados esperados de la cooperación
entre la entidad y el CNE: A partir de los
escenarios de cooperación identificados,
estos resultados dan cuenta de las acciones
concretas que llevarían en efecto a mejorar los
procesos de monitoreo, control y sanción al
financiamiento de las campañas.



Retos: Señala las dificultades existentes o que
pueden surgir para avanzar en escenarios de
cooperación entre estas entidades y el Consejo
Nacional Electoral.

2.3.1. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE
MISIÓN Y FUNCIONES DEL DANE:
Contribuir a la comprensión y al progreso del país, a través de la producción y difusión de información
estadística. Las funciones del DANE se estipulan en el artículo 489 de 1998 y también en el Decreto 262
del 28 de febrero de 2004. Entre éstas se destaca el garantizar la producción, disponibilidad y calidad
de la información estadística estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar y evaluar la producción
y difusión de información oficial básica.
Igualmente, para avanzar en el cumplimiento de las funciones de esta Entidad, el Ley 1753 de 2015
(Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) crea el Sistema Estadístico Nacional SEN, el cual recoge de
manera organizada y sistemática la producción y difusión de estadísticas oficiales a nivel nacional
y territorial. Este Sistema está compuesto por las entidades, usuarios de la información, procesos e
instrumentos técnicos, y tiene entre sus fines la coordinación y definición de políticas públicas. En este
sentido, el Decreto 1743 de 2016, le otorgó al DANE la facultad de requerir a las distintas entidades el
conjunto de datos que contienen la información recogida y conservada por entidades u organizaciones
en el cumplimiento de sus funciones o competencias misionales con el fin de desarrollar Registros
administrativos. El DANE en cumplimiento de sus funciones dentro del SEN, tiene la potestad de
elaborar planes de fortalecimiento de los registros administrativos, incluyendo la sistematización,
acopio de la información y elaboración de los archivos de datos para su uso estadístico posterior.

16. La información que se recoge en estas fichas corresponde a los resultados del trabajo de investigación del equipo de
Transparencia por Colombia y el desarrollo de reuniones con estas entidades. Igualmente, se incluyen los resultados de
los productos anteriormente elaborados, principalmente el Diagnóstico inicial y propuestas de Procesos y procedimientos
para mejorar la gestión del Consejo Nacional Electoral.
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ALCANCE DEL DANE EN MATERIA ELECTORAL:
Entendiendo que entre las funciones generales del DANE se encuentran: Definir y producir la
información estadística estratégica que deba generarse a nivel nacional, sectorial y territorial, para
apoyar la planeación y toma de decisiones por parte de las entidades estatales y producir la información
estadística estratégica y desarrollar o aprobar las metodologías para su elaboración (Decreto 262,
artículo 2); el Ministerio de Hacienda solicitó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística
–DANE- el desarrollo de un índice específico de precios para campañas electorales. Esto con el fin de
avanzar en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 1475.
Así las cosas, el DANE diseñó el Índice de Costos de Campañas Electorales ICCE como herramienta
para medir la variación anual de los costos de bienes y servicios que forman parte de la estructura de
costos de las campañas electorales. Con esta información el Consejo Nacional Electoral y con la de
las elecciones legislativas de 2014 ha hecho el incremento correspondiente a la fijación de los topes
máximos de gastos para cada campaña, teniendo en cuenta las circunscripciones, los cargos a elegir
y el censo electoral, además de la actualización de los valores para tasar la reposición de gastos por
votos válidos, figura utilizada por el Estado para contribuir con recursos públicos al financiamiento de
las campañas políticas.

ESCENARIOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL DANE Y EL CNE:
A través de los espacios de reunión con el equipo de trabajo del DANE, así como con el CNE se ha
podido establecer que entre éstas dos entidades es prioritario avanzar en lo siguiente:


Acopio de información para el Índice de Costos de Campañas Electorales, ICCE. Entre las fuentes de
información que utiliza el DANE para establecer el ICCE se encuentra, como una de las principales,
los reportes de ingresos y gastos de campañas que reportan candidatos y organizaciones políticas,
a través del aplicativo Cuentas Claras. La forma en que se clasifica esta información en Cuentas
Claras en algunos casos no permite llegar a mayor detalle sobre el gasto específico, o unificación en
las categorías de su registro, por esta razón a través de la revisión y el diagnóstico de la base de datos
de Cuentas Claras es posible hacerle mejoras para que sea tomada como Registro Administrativo,
que permita generar mayor información estadística frente a los costos de campañas políticas en
Colombia.



Igualmente, avanzar en el acopio por parte del DANE de la información disponible en el aplicativo
Cuentas Claras, permitirá tener insumos para definir las variables y los precios que se utilizan en
época electoral, y así brindar una aproximación más cercana a los costos reales de campañas
electorales.



Los escenarios de cooperación entre estas dos entidades, implican también, que se establezcan
estrategias de trabajo conjunto entre las áreas encargadas de la actualización de los valores de la
reposición de gastos por votos válidos y los topes máximos de gastos del CNE (área Jurídica), y el
equipo a cargo del cálculo del ICCE en le DANE.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE EL DANE Y EL CNE:
Se espera que a partir de la puesta en marcha de acciones encaminadas a mejorar la coordinación
interinstitucional entre estas dos entidades se logre:

36



Ajuste del Índice de Costos de Campañas Electorales, de acuerdo con la información consignada en
Cuentas Claras.



Fortalecer el equipo de trabajo del Consejo Nacional Electoral con herramientas y capacidades para
mejorar la sistematización y análisis de los datos relacionados con el origen, monto y destinación de
los recursos que se destinan para el financiamiento de las campañas en Colombia.



A largo plazo se espera que como resultado de este trabajo la base de datos de Cuentas Claras
pueda ser mejorada para constituirse como un Registro Administrativo que haga parte del Sistema
Estadístico Nacional que pueda ser utilizado con fines estadísticos. Esto permitirá una aproximación
más cercana al estudio sobre la variación de precios en las campañas electorales (cálculo de Índice
de Costos de Campañas –ICCE.

RETOS:


Para avanzar en las mejoras al aplicativo Cuentas Claras, es necesario que se asegure un equipo de
trabajo con disponibilidad para adelantar el diagnóstico de esta herramienta como base de datos y
en la actualidad, ambas entidades tienen restricciones de personal y presupuesto.



Para que se pongan en marcha los ajustes y recomendaciones de mejora a los formatos y la
sistematización de información, es necesario que desde el CNE se adopten e implementen dentro del
funcionamiento de Cuentas Claras estas propuestas. Lo anterior puede implicar no solo ajustes a los
formatos sino también trabajar con quienes son la fuente primaria de recolección de esta información,
es decir con los candidatos y las organizaciones políticas, encargadas de diligenciar los formularios
de ingresos y gastos de campañas.



Para avanzar en el diagnóstico de Cuentas Claras como Registro Administrativo, es necesario trabajar
de la mano con el CNE de manera que se asegure el soporte normativo necesario para potenciar el
aplicativo Cuentas Claras como repositorio de información electoral. Esto incluye hacer efectiva la
obligatoriedad de reportar que tienen las organizaciones políticas y los candidatos.



Frente al reto evidente de avanzar en un estudio más detallado de costos de campañas políticas en
Colombia es necesario no solo que se desarrolle el trabajo coordinado entre el CNE y el DANE, sino
también con otras entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Mientras esto no
se dé, Cuentas Claras seguirá tomándose como el punto de referencia para determinar los ingresos
y los gastos de las campañas. Sin embargo, es necesario aclarar que esta información solamente
ofrece una aproximación al costo de las campañas, pero en muchos casos los valores allí reportados
son inferiores a los costos reales. Así las cosas, persiste la necesidad de gestionar los recursos
y la voluntad de estas entidades en aras de tener una tasación más objetiva y congruente con las
diferencias regionales de los costos de las campañas políticas.

2.3.2. Unidad de Investigación y Análisis Financiero – UIAF
MISIÓN Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD:
La UIAF es la Unidad de Inteligencia Análisis Financiero del país, su misión se centra en proteger la defensa
y seguridad nacional en el ámbito económico mediante inteligencia estratégica y operativa sustentada
en tecnología e innovación, en un marco de respeto a los Derechos Humanos y al DIH. La información
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recogida y analizada por la UIAF, así como los resultados de estos procesos son directamente entregados
a la Fiscalía, órgano de control encargado de la aplicación de sanciones de carácter penal.
Esta Unidad creada por la Ley 526 de 1999 tiene como objetivo la detección y prevención de actividades
asociadas con el delito de lavado de activos, la financiación del terrorismo, contrabando y fraude aduanero.
Esto no implica que pueda ejercer como policía judicial, ni que en el cumplimiento de sus actividades
pueda intervenir en los procesos de investigación y sanción que se impone desde los órganos de control.
Tampoco puede ejercer labores de supervisión o aplicar sanciones a las entidades que incumplan con la
obligación de reportar a la UIAF las operaciones sospechosas. No obstante, la UIAF si puede desarrollar
recomendaciones frente a mecanismos preventivos y de alertas para advertir la ocurrencia de hechos
ilícitos a través del manejo de recursos.

ALCANCE DE LA UIAF EN MATERIA ELECTORAL:
La principal fuente de información de la UIAF proviene del sector financiero. No obstante, para analizar
la concordancia entre el comportamiento de las transacciones de los actores involucrados en el
desarrollo de las campañas políticas (candidatos, contadores, gerentes y equipos de campañas), la
UAIF también debe acceder a información relativa al manejo de los recursos durante los ciclos
electorales y los reportes contables enviados a través del aplicativo Cuentas Claras. Esto implica
profundizar en el análisis de las fuentes de financiamiento prohibidas y permitidas, los topes de
gastos de campañas y revisar el cumplimiento con la bancarización de éstos recursos.
En ese sentido, la Circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera, indica que las
entidades vigiladas que manejen productos y servicios financieros para las campañas políticas y
partidos políticos, deberán reportar a la UIAF el manejo de los recursos y las operaciones sospechosas
frente al manejo de estos recursos.
Igualmente, entendiendo que la financiación de las campañas es una actividad sensible de ser capturada
por intereses ilícitos y que a través de éstas es posible hacer lavado de activos, la Procuraduría General
de la Nación, en cumplimiento con sus funciones preventivas, estipuló en el título V de la Circular 012 de
2017, que las instituciones obligadas a cumplir con el Estatuto Orgánico Financiero (Ley 633 de 1993),
para las elecciones de Congreso y Presidencia de 2018, pondrán a disposición de la UIAF cualquier
operación sospechosa o inusual de retiro de dinero en efectivo. Asimismo, la Unidad deberá realizar
los análisis correspondientes y determinar en qué casos es necesario el envío de esta información a la
Fiscalía General de la Nación.
Por otra parte, frente al alcance la UIAF en materia electoral, el Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016“por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”,
indica que entre las Personas Expuestas Políticamente (PEP), se incluyen a los líderes de partidos políticos
lo que implica la obligatoriedad de generar reportes de información a la UIAF y colaborar con el escrutinio
sobre productos y servicios financieros.
En términos generales el alcance que tiene la UIAF en materia electoral se da principalmente por la
obligatoriedad de diversos actores y entidades de reportar operaciones sospechosas en el manejo de los
recursos para campañas políticas, ya sea por el origen de los mismos como por la destinación de éstos.
Teniendo en cuenta este escenario, la UIAF y el Consejo Nacional Electoral firmaron la Circular Conjunta
001 para avanzar en el trabajo coordinado para hacer trazabilidad de los recursos de campañas políticas
y la identificación de operaciones sospechosas.
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ESCENARIOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA ENTIDAD Y EL CNE:


El principal escenario de cooperación entre el CNE y la UIAF se encuentra en la posibilidad de hacer
mayor seguimiento a los reportes de ingresos y gastos de campañas tanto desde la UIAF como
desde el CNE, con el fin de identificar operaciones sospechosas y lavado de activos. En ese sentido,
la apertura de cuentas bancarias para el manejo de los recursos, el registro contable de ingresos y
gastos diligenciado y actualizado a través del aplicativo Cuentas Claras y los informes de auditoría
son fuentes de información relevantes para identificar el flujo irregular de recursos para campañas
políticas. La UIAF tiene el conocimiento técnico y las herramientas para identificar el flujo irregular
de recursos, pero requiere de la información diligenciada por candidatos y organizaciones políticas,
que es acopiada y sistematizada por el CNE para adelantar esta labor.



Como una forma de apoyar esta labor de análisis y minería de datos se ha planteado la posibilidad
de que a través del aplicativo Cuentas Claras se puedan generar reportes de información relativa
al registro de ingresos y gastos, así como al proceso de revisión y certificación de éstos. Los
reportes serían entregados de manera periódica a entidades como la UIAF y el DANE. Otra opción
particularmente para la UIAF, es la creación de un usuario propio con perfil de acceso y auditoria
dentro del aplicativo Cuentas Claras, esto le daría la oportunidad a la entidad de entrar y generar los
reportes de información necesarios para su función de análisis y monitoreo.



Para poder avanzar en la detección y prevención de actividades irregulares vía financiamiento de
campañas, es necesario que se lleven a cabo espacios de trabajo conjunto entre estas dos entidades.
El CNE ha manifestado en diversas ocasiones durante el desarrollo del diagnóstico (elaborado por
TPC), que para mejorar sus funciones de monitoreo, control y sanción al financiamiento de las
campañas es importante contar con mayores herramientas de análisis y explotación de los datos
que se recogen a través del aplicativo Cuentas Claras. Para este propósito, se propone que la
UIAF proporcione orientación y herramientas para análisis y minería de datos, para los equipos de
auditores y contadores del CNE, que les permita identificar de manera más oportuna operaciones
sospechosas, así como recopilar correctamente la información que permitan avanzar en posteriores
investigaciones desde el CNE, UIAF y los órganos de control.



Para los procesos electorales de 2018 entre el CNE y la UIAF, es necesario seguir promoviendo
escenarios como el que surgió a partir de la circular conjunta 001 de 2018 que firmaron ambas
entidades en donde se incluyen temas como la generación de una cultura de la debida diligencia
alrededor de las obligaciones de reporte de operaciones sospechosas que tienen los candidatos y
los partidos políticos …

RESULTADOS ESPERADOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE LA UIAF Y EL CNE:


En primer lugar, este acercamiento permitirá que el CNE pueda remitir la información de financiación
de campañas consignada a través del aplicativo Cuentas Claras de manera acertada y completa a la
UIAF, para que esta pueda hacer el análisis y monitoreo correspondiente a estos datos.



La UIAF tendría acceso de manera oportuna a la información contable de las campañas de acuerdo
a sus requerimientos de análisis y monitoreo del flujo de los recursos. Con esto se espera que sus
procesos de investigación sean más efectivos y ayuden a cerrar los riesgos de que a través de las
campañas se dé lugar a delitos como el lavado de activos. Avanzando más en esta cooperación
interinstitucional, un resultado esperado del trabajo conjunto es que la UIAF pueda eventualmente
tener un usuario propio de acceso a las bases de datos de Cuentas Claras.
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Para el CNE, como resultado se espera, por una parte, que se incremente la información reportada
a la UIAF sobre operaciones sospechosas y por otra, que el equipo de contadores y auditores de
campañas vinculados al Fondo de Financiación de la Política y de la Campañas del CNE, sea formado
en minería de datos e identificación de patrones sospechosas en el reporte de los recursos.



Otro resultado esperado de esta cooperación es que se den espacios conjuntos de revisión sobre los
hallazgos de irregularidades en los informes contables de campañas electorales.

RETOS:


La información que maneja la UIAF es de carácter reservado y confidencial. En este sentido, no
es posible que la UIAF le entregue al CNE información sobre los resultados de sus análisis sobre
irregularidades en el financiamiento de campañas electorales. Su mandato está ligado a investigación
y en caso de encontrar irregularidades debe hacerlas llegar a la Fiscalía.



De acuerdo con el estatuto orgánico del sistema financiero, la información financiera sólo puede ser
solicitada por la UIAF y la Fiscalía. En caso de que el CNE adquiriera facultades de policía judicial
(como se había propuesto en el Acto Legislativo 012 de 2017 el cual no avanzó en la legislatura
pasada), sería necesario habilitar al CNE con mayores herramientas de análisis y seguimiento a los
recursos, para lo cual necesitará de mayor apoyo desde la UIAF así como de órganos de control como
la Fiscalía.



Finalmente, es preciso mencionar que ante la eventual salida de los magistrados del CNE es probable
que los avances en materia de acciones coordinadas y voluntad para trabajar en equipo se vean
minados. Por esta razón es importante que se materialicen estos acuerdos de cooperación en
acciones concretas.

2.3.3. Procuraduría General de la Nación, PGN
MISIÓN Y FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA:
La Procuraduría General de la Nación es el máximo órgano del Ministerio Público conformado también
por la Defensoría del Pueblo y las personerías. La PGN tiene como misión vigilar el cumplimiento de
la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos; promover y proteger los
derechos humanos; defender el interés público y vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan
funciones públicas.
La PGN tiene tres funciones misionales relativas a i. Función preventiva, partiendo del principio de que
es mejor prevenir que sancionar, la PGN vigila la actuación de los servidores públicos y advierte sobre
hechos que puedan llevar a violación de normas sin que esto implique una coadministración o intromisión
en la gestión de las entidades estatales. ii. Función de Intervención, la PGN tiene la potestad de intervenir
si así lo considera y de manera selectiva, ante las diferentes instancias administrativas y penales, con el fin
de proteger los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos. iii. Función disciplinaria, bajo
esta función, la PGN puede iniciar, adelantar y fallar investigaciones por faltas disciplinarias de servidores
públicos y de particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado, de acuerdo con
lo establecido en el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002).
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ALCANCE DE LA PROCURADURÍA EN MATERIA ELECTORAL:
Dadas sus funciones preventivas, de intervención y disciplinarias, la PGN tiene la potestad de adelantar
acciones relativas al monitoreo y control al financiamiento de las campañas e incluso, en caso que se
comprueben irregularidades en el uso de recursos estatales vía financiamiento de campañas, también
tiene la facultad de imponer sanciones a funcionarios y servidores públicos.
En materia de financiación de campañas, la PGN también se encarga de la vigilancia y control sobre la
financiación de campañas políticas y el patrimonio del Estado, de llevar a cabo investigaciones públicas,
de vigilar cómo se adelanta el trámite de revisión de la financiación de campaña, y respecto a la rendición
de cuentas, en la prevención de irregularidades en el desarrollo de campañas electorales. Así mismo, la
Procuraduría como cabeza del Ministerio Público es garante del cumplimiento de la ley de Transparencia
y acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014). Bajo esta ley las organizaciones políticas han
quedado definidas como sujetos obligados a cumplir con los requerimientos de disposición de
información de manera pública del proceso político electoral, siendo el financiamiento de las campañas
uno de los principales aspectos de su accionar.
Dentro de la estructura de la PGN se encuentra la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales
(de la cual hace parte el Grupo de Trabajo de Control Electoral), la cual tiene entre sus funciones realizar
acompañamiento al monitoreo o mecanismos preventivos sobre el control a la financiación de las
campañas. Es este sentido, sus funciones se centran principalmente en materia preventiva para lo cual es
necesario armonizar sus actuaciones de acuerdo con el calendario electoral y la coordinación logística
de las elecciones.
Para el desarrollo de sus acciones en materia electoral, la PGN cuenta con un soporte normativo
contemplado en normas como las leyes 130 de 1994: Estatuto Básico de los partidos y movimientos
políticos; Ley 1475 de 2011: Reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos y Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción.
Igualmente, la PGN ha emitido reglamentaciones específicas para la puesta en marcha de mecanismos
de control y prevención de delitos administrativos durante el desarrollo de las campañas como las
siguientes:


Resolución 158 de 27 de abril de 2015: Creación de la Comisión para garantizar el Control Preventivo
en materia electoral y Resolución 394 de agosto 2 de 2017 (modificando la resolución de 2015).



Circular 001 de 2017 (28 de febrero), mediante la cual el Procurador General de la Nación imparte
instrucciones a los servidores públicos para las jornadas electorales de 2018.



Instructivo de control electoral- ICE como herramienta de carácter obligatorio que deben cumplir
los funcionarios del ministerio público en el ejercicio del control preventivo en el desarrollo de los
procesos eleccionarios y mecanismos de participación ciudadana que se lleven a cabo durante los
años 2015 al 2019.



Circular 012 de 2017 de la Procuraduría – Intervención de autoridades administrativas en financiación
de campañas electorales para el Congreso de la República (2018-2022).

Lo anterior evidencia la amplia potestad que la entidad tiene en materia de monitoreo, control y sanción
al financiamiento de las campañas políticas. Esto lleva a la importancia de aunar esfuerzos y generar
mayores espacios de cooperación con la autoridad electoral, específicamente con el CNE.

41

ESCENARIOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA PROCURADURÍA Y EL CNE:
Partiendo de que, para el cumplimiento de las funciones de estas dos entidades, es totalmente necesario
que se amplíen cada vez más sus escenarios de cooperación, a continuación, se describen los espacios
identificados que tienen relación directa con el financiamiento de las campañas políticas:


Dentro de las funciones preventivas para evitar el desvío de recursos estatales, la incidencia indebida
en campañas políticas y la intervención de recursos ilícitos en las campañas, para la PGN resulta
de vital importancia conocer en tiempo real los reportes de ingresos y gastos de campañas que
hacen los candidatos y organizaciones políticas durante el desarrollo de las mismas. Para tal fin el
aplicativo Cuentas Claras es en la actualidad una de las principales herramientas para monitorear el
flujo de recursos, para lo cual desde la PGN se ha manifestado la importancia de conocer con mayor
detalle el funcionamiento interno y las herramientas de control a la información que se reporta a
través del aplicativo Cuentas Claras. Esto con el fin de facilitar el ejercicio de auditoría en tiempo real
al manejo de los recursos.



En este mismo sentido, para la identificación de eventuales acciones de investigación y sanción
por parte de la PGN, es relevante conocer y analizar con mayor detalle el flujo de los recursos que
financian las campañas, analizando el origen, monto y destinación de éstos. Esto implica para la
PGN no sólo conocer y analizar con mayor detalle la información reportada durante y después de
las campañas a través del aplicativo Cuentas Claras, sino también tener espacios de trabajo conjunto
con el CNE para analizar esta información.



Teniendo en cuenta que la fuente primaria para el registro de la información son las campañas políticas
(candidatos y organizaciones políticas), acciones conjuntas que adelanten entre el CNE y la PGN para
visitar sedes de campañas a nivel territorial y revisar in situ el cumplimiento con la normatividad relativa
a la financiación y la rendición de cuentas, es un mensaje claro para candidatos y organizaciones
políticas frente a la importancia del tema y la probabilidad de que no solo desde el CNE se adelanten
procesos de monitoreo, control y sanción, sino también desde el Ministerio Público. Al respecto es
necesario mencionar que, para las elecciones legislativas de 2018, las dos entidades desplegaron
una estrategia de visitas a campañas en región. En total visitaron 6 ciudades haciendo monitoreo
a 11 partidos políticos y 37 campañas. Entre los hallazgos de estas visitas se encontró un bajo nivel
de cumplimiento con los requerimientos del manejo contable de los recursos. Por ejemplo, de las 37
campañas solamente 12 habían estaban manejando a través de Cuentas Claras sus libros contables.
Ante la ausencia de los Tribunales de Control Electoral que el CNE puede desplegar a nivel territorial,
esta estrategia conjunta permitió ejercer mayor control durante las elecciones legislativas.



Otro escenario de cooperación entre el CNE y la PGN tienen que ver con el avance en la reglamentación
y cumplimiento con los requerimientos de transparencia y acceso a la información pública de parte
de las organizaciones políticas, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. Es necesario que
ambas entidades adelanten de manera coordinada acciones para asegurar el cumplimiento con esta
ley, en este sentido, la autoridad electoral tiene un rol fundamental a asegurar su cumplimiento, pero
la PGN tiene la responsabilidad principal en lo relacionado con la pedagogía, seguimiento y control al
cumplimiento de esta ley.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE LA PROCURADURÍA Y EL CNE:


Monitoreo preventivo, oportuno y conjunto entre la PGN y el CNE en lo relativo a la normatividad
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vigente para el manejo de los recursos de campañas.
Generar en las organizaciones políticas, candidatos y financiadores de campañas, una mayor
responsabilidad por el manejo de los recursos y la rendición de cuentas de campañas.

RETOS:


Es necesario que desde la PGN se conozca con mayor detalle las funcionalidades del aplicativo
Cuentas Claras para avanzar en las funciones de control preventivo al manejo de los recursos de
campañas, igualmente se debe avanzar en fortalecer el aplicativo incluyendo nuevas funciones
como el cargue de soportes de gastos (recibos), de manera que sea más fácil hacer el monitoreo de
esta información.



Finalmente, es preciso mencionar que ante la eventual salida de los magistrados del CNE es
probable que los avances en materia de acciones coordinadas y voluntad para trabajar en equipo
se vean minados.

2.3.4. Fiscalía General de la Nación, FGN
MISIÓN Y FUNCIONES DE LA FISCALÍA:
La Fiscalía General de la Nación tiene como misión ejercer la acción penal y de extinción de dominio
en el marco del derecho constitucional al debido proceso; participa en el diseño y la ejecución de la
política criminal del Estado; garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación de las
víctimas de los delitos. Como órgano de control, la FGN tiene entre sus metas reducir significativamente
la impunidad mediante el combate y desmantelamiento de las organizaciones criminales y la lucha
contra la corrupción.
Entre funciones, estipuladas a nivel constitucional, se encuentran investigar los delitos y acusar a los
infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Igualmente, tiene la potestad para calificar y
declarar precluídas las investigaciones realizadas y dirigir y coordinar las funciones de policía judicial.
A nivel normativo, la ley 938 de 2004 - Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, define el
funcionamiento alcance y estructura de la FGN, actualizado por los decretos Ley 016 de 2014 y 898 de
2017.

ALCANCE DE LA FISCALÍA EN MATERIA ELECTORAL:
El Cuerpo Técnico de Investigación - CTI de la Fiscalía, se encarga de investigar todas las denuncias y
hechos que pongan en riesgo el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Al respecto,
existe la necesidad de establecer un marco de cooperación interinstitucional para intercambiar
información relacionada con las irregularidades en el manejo de recursos y la rendición de cuentas en
campañas electorales.
La Fiscalía recibe denuncias por irregularidades en el proceso electoral y también extiende
vigilancia sobre los puestos de votación. Con la expedición de la ley 1864 de 2017, que modifica
el código penal, se han incluido como delitos penales la violación de las normas relativas al
financiamiento de las campañas, a saber: Financiación de campañas electorales con fuentes
prohibidas, Violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales y Omisión de
información del aportante.
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Con ocasión de las elecciones legislativas de 2018, la FGN adelantó acciones de vigilancia a los puestos
de votación y apoyar las labores de la policía judicial a través de la Unidad de Delitos Electorales.

ESCENARIOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA FISCALÍA Y EL CNE:


Garantizar el cumplimiento de la Ley 1864 de 2017, a través de capacitaciones desde la Fiscalía al
personal del CNE en el uso y manejo de información registrada por los candidatos, y por medio del
acceso oportuno de la información consignada en Cuentas Claras por parte de la FGN cuando la
requiera para sus investigaciones.



Avanzar en la tipificación de mecanismos para que los aportantes privados cumplan con el
requerimiento de reporte de los recursos que entregan, así como en la aplicación de las sanciones
penales a que haya lugar por incumplimiento con estas nuevas disposiciones.



Finalmente, el principal escenario de cooperación que deberá adelantarse entre la FGN y otras
entidades incluido el CNE, se encuentra en la definición de la política criminal electoral, la cual
deberá hacerse en coordinación con el Ministerio de Justicia, la PGN, la Registraduría y el Consejo
Nacional Electoral, el ministerio de Educación, las Sección Quinta del Consejo de Estado y la Policía
Nacional.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA COOPERACION ENTRE LA FISCALÍA Y EL CNE:


Utilización de la información consignada en el aplicativo Cuentas Claras como fuente de información
confiable para dar inicio al proceso de investigación y control durante y después de las campañas
políticas.



Desarrollo de investigaciones y aplicación de sanciones de manera más efectiva y oportuna frente al
manejo irregular de los recursos para las campañas. En otras palabras, se espera como resultado de
esta cooperación entre la FGN y el CNE (en asocio con otras entidades), desincentive a los actores
corruptos de capturar los procesos electorales. Particularmente en la financiación de las campañas,
esta cooperación ayudará a limitar el acceso de recursos ilícitos a las campañas o la utilización
indebida de estos recursos.



Generar mayor responsabilidad en los actores que participan en proceso electoral, particularmente
en la entrega de recursos (aportantes) y el manejo de los mismos (candidatos, gerentes de campañas
y organizaciones políticas.

RETOS:


Para que la Fiscalía pueda tomar como pruebas para investigaciones y sanciones la información
que recibe del CNE es necesario asegurar que ésta esté libre de intereses partidarios, dado el origen
y conformación del CNE. Esta situación reitera la necesidad de avanzar en la independencia en la
nominación y conformación del CNE para garantizar mayor neutralidad en sus acciones.



Con la expedición de la ley 1864 de 2017, se ha incluido como sujeto penal a los aportantes privados
a las campañas. Esto en principio significa un avance en la verificación de la información de lo que
recibieron los partidos y movimientos políticos contrastada con la de los aportantes, en la práctica
no hay claridad sobre los mecanismos canales bajo los cuales se deberían hacer dichos reportes. En
tanto no haya claridad sobre esto será muy difícil aplicar sanciones por su incumplimiento.
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2.3.5. Superintendencia Financiera de Colombia
MISIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA:
La Superintendencia Financiera tiene entre sus funciones preservar la confianza pública y la estabilidad
del sistema financiero; mantener la integridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores
y demás activos financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros y la
debida prestación de los servicios financieros. La Superintendencia Financiera es un organismo técnico
adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con autonomía administrativa y financiera, y a
través de ésta, se ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realizan actividades
financieras, bursátiles, aseguradoras y otras dedicadas al manejo, aprovechamiento o inversión de
recursos. Sus funciones están recogidas en el Decreto 2739 de 1991 y demás normas que lo han
modificado o adicionado, como el Decreto 633 de 1993 y la Ley 964 de 2005.

ALCANCE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA EN MATERIA ELECTORAL:
Según el marco normativo colombiano que reglamenta las campañas políticas, la apertura de cuentas
bancarias para el manejo de los recursos está estipulada como una obligación para todos los candidatos.
Teniendo en cuenta que dentro de las funciones de la Superintendencia Financiera se encuentra el
control a las entidades financieras, sus labores se extienden a vigilar que en efecto estas entidades hagan
el debido proceso para abrir las cuentas de campañas, para que candidatos y organizaciones políticas
puedan, por una parte, recibir los recursos que el Estado les entrega para el desarrollo de las campañas
y para apoyar el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, y por otra parte, manejar los
recursos privados para financiar sus campañas. Este proceso de vigilancia a las entidades financieras
incluye revisar las reglas que aplican para la apertura de cuentas a candidatos políticos, las condiciones
que define cada entidad para el manejo de los recursos allí consignados y a los mecanismos de monitoreo
y control al origen de los recursos privados. En este sentido, también es función de la Superintendencia
Financiera establecer un régimen especial de control y vigilancia que garantice la transparencia en el
manejo de las cuentas únicas que abren los gerentes de campañas para la administración de recursos
de campaña.
Asimismo, la Superintendencia Financiera -con base en el monto previamente definido por el CNE- es
la encargada de establecer los criterios y requisitos generales para la expedición de pólizas de seriedad
y contragarantías que los candidatos necesitan para acceder a anticipos estatales y préstamos con las
entidades financieras. La Circular 032 de 2017 recoge las disposiciones establecidas por la entidad con
respecto a la apertura de cuentas y la fijación del valor de las pólizas de seriedad para las campañas
políticas de 2018.

ESCENARIOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y EL CNE:


El principal escenario de cooperación entre estas dos entidades se encuentra en el proceso de
bancarización de los recursos de campañas como medida para limitar el ingreso de recursos ilícitos
a las campañas, garantizar trazabilidad en el origen y destinación de los recursos y limitar el uso de
recursos en efectivo durante el desarrollo de las campañas. Así las cosas, entre estas dos entidades
es importante avanzar en mecanismos para que las organizaciones políticas, los candidatos y los
gerentes de las campañas políticas conozcan y apliquen los requisitos exigidos por las entidades
financieras para la apertura de una cuenta única en campañas electorales, y que las entidades
bancarias flexibilicen los requisitos que se les exigen a los candidatos y organizaciones políticas para
la apertura de éstas.
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RESULTADOS ESPERADOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y
EL CNE:


Mejor trazabilidad de los ingresos y gastos de campañas, puesto que la apertura de cuentas únicas
por parte de todos los candidatos en campaña permite hacer un mejor seguimiento a la contabilidad
y el manejo de recursos en las campañas.



Cumplimiento sin excepción del mandato legal sobre la obligatoriedad de apertura de cuentas
únicas en campañas.

RETOS:


Las entidades bancarias asumen los riesgos de abrir cuentas a los candidatos, motivo por el cual
en diversas ocasiones se niegan a cumplir el mandato de legal de apertura de cuentas únicas. Sin
embargo, en varios casos se ha podido comprobar que los requisitos a las campañas son, hecho que
desincentiva la apertura de cuentas y con esto se favorece el manejo en efectivo de los recursos para
las campañas.



Al flexibilizar los requisitos de apertura de cuentas únicas, podría existir el riesgo de que ingresen
recursos ilegales al sistema financiero, por tal motivo, este proceso de flexibilización de los requisitos
debe tener en cuenta los mecanismos internacionales en contra del lavado de activos.

2.3.6. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN
MISIÓN Y FUNCIONES DE LA DIAN:
La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- tiene como
objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden
público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las
obligaciones tributarias, aduaneras, cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración
sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel nacional y la facilitación de
las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.
Su funcionamiento está definido en el Decreto 1071 de 1999 - Por el cual se organiza la DIAN como una
entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal.

ALCANCE DE LA DIAN EN MATERIA ELECTORAL:
La DIAN tiene entre sus funciones la administración de los impuestos de renta y complementarios, en
donde tiene acceso a información sobre el patrimonio de candidatos y aportantes. En este mismo orden,
está encargada de la revisión de información de los aportantes reportada en la declaración de renta y
patrimonio de candidatos y familiares que financian con recursos propios sus campañas.
Teniendo en cuenta que la Ley 1864 de 2017 incluye como tipo penal la omisión de reportar los aportes
que se hacen a campañas políticas bajo los siguientes términos: “Omisión de información del aportante.
El que no informe de sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos
establecidos en la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cuatrocientos (400)
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a mil doscientos (1 .200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Es fundamental que la DIAN,
en conjunto con la autoridad electoral, sea participe de la definición de los canales y mecanismos de
acuerdo con los términos de ley, para que los privados, sean personas naturales o jurídicas, reporten
sobre sus donaciones, contribuciones y préstamos en campañas.
En ese mismo sentido, es necesario que estas dos entidades, en conjunto con otras como las Cámaras
de Comercio y las Superintendencias, se ofrezca información clara y oportuna a los financiadores
privados de campañas, de manera que puedan cumplir con estos requerimientos de ley.

ESCENARIOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIAN Y EL CNE:


Una de las principales fuentes de recursos para campañas políticas son los aportes originados en el
patrimonio de los candidatos y sus familiares. Estos aportes, si bien son registrados en los informes
que candidatos y organizaciones políticas entregan al CNE, no son sujetos de mayores pesquisas
por parte de la autoridad electoral para determinar su origen lícito. La opacidad frente al origen de
dichos recursos se convierte en un riesgo de corrupción. Por su parte, la DIAN si tiene la información
tributaria de los colombianos y el cumplimiento con los requisitos de rendición de cuentas a esta
entidad, obliga a los privados a entregar documentación que soporte el origen de su patrimonio. En
este sentido, el principal escenario de cooperación entre el CNE y la DIAN, se encuentra en examinar
el origen del patrimonio de los aportantes privados para determinar si quienes están financiando
las campañas políticas tienen la capacidad financiera y su información tributaria al día para aportar
a campañas.



En segundo lugar, se identifica como escenario de cooperación la definición conjunta de los canales
para verificar que los aportantes privados están reportando el origen y monto de sus contribuciones
a campañas. Ya que el CNE no cuenta con la facultad para solicitar información por parte de la DIAN
y la DIAN no tiene la libertad para decidir sobre quien investigar, se propone generar espacios de
interacción en los cuales el CNE pueda generar reportes de a la DIAN y recomendar el avance sobre
casos que considere la entidad debería investigar.



Otra oportunidad de cooperación entre estas dos entidades se encuentra en avanzar en una
reglamentación (puede ser una resolución desde el CNE o una circular conjunta entre las dos
entidades), indicando que todo candidato que financie en más de un 30% con recursos propios o de
sus familiares su campaña, adjunte al CNE su declaración de renta del año inmediatamente anterior
y la de sus aportantes.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE LA DIAN Y EL CNE:


Generación de reportes oportunos sobre candidatos y elegidos que indique si los recursos de origen
privado están acordes con las declaraciones de renta y patrimonio que se entregan a la DIAN.



Entrega oportuna por parte del CNE a la DIAN en época electoral, de un listado de candidatos y
elegidos en los que quisiera establecer con mayor certeza el origen del patrimonio privado con el
que financiaron sus campañas. A través de la revisión que la DIAN pueda hacer de la información
tributaria puede establecer la capacidad económica de los aportantes privados a las campañas.



Información por parte de candidatos sobre su declaración de renta y la de sus familiares como
soporte para el aporte a campañas políticas.
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Información para la autoridad electoral y los órganos de control sobre el cumplimiento con el reporte
de entrega de recursos privados a las campañas, con sus respectivos soportes, incluyendo si es el
caso, las solicitudes de exención de impuestos por entrega de donaciones.

RETOS:


En Colombia las declaraciones de renta no son de carácter público a menos que los declarantes las
publiquen de manera voluntaria.



El artículo 16 de la Ley 1864 de 2017 es un tipo penal en blanco, es decir que no existe una sanción
ni un mecanismo específico para que los privados hagan el reporte respectivo de sus aportes a
campañas. En ese sentido es necesario avanzar en la definición del alcance de este tipo penal.

2.3.7. Consejo de Estado - Sección Quinta
MISIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO:
El Consejo de Estado es la máxima autoridad en Colombia, en materia de lo contencioso administrativo,
y se encarga de solucionar los conflictos entre el Estado y los particulares, o entre las mismas entidades
oficiales y los ciudadanos.
De acuerdo con el artículo 110 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011) la Sección Quinta se encuentra integrada por 4 magistrados con
funciones para adelantar (art. 13 Acuerdo 58 de 1999):
1. Los procesos de simple nulidad contra actos de contenido electoral.
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, distintos de los de carácter laboral, contra
actos de contenido electoral.
3. Los procesos electorales relacionados con elecciones o nombramientos.
4. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de carácter electoral, dictadas en única
instancia por los tribunales administrativos.
5. Los recursos incidentes y demás aspectos relacionados con los procesos ejecutivos por jurisdicción
coactiva.
6. Las acciones de tutela que sean de competencia del Consejo de Estado, en un diez por ciento (10%)
del total.
7. Las acciones de cumplimiento, de manera transitoria, en virtud del parágrafo del artículo 3o de la
Ley 393 de 1997.

ALCANCE DE LA SECCION QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO EN MATERIA ELECTORAL:
Fortalecer el órgano electoral implica también eficiencia en sus procesos sancionatorios, los cuales se
encuentran estrechamente vinculados con las funciones de la Sección Quinta. Existen entre el Consejo
Nacional Electoral y el Consejo de Estado los siguientes procedimientos conjuntos: i) Procedimiento
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de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado, ii) Procedimiento de declaratoria de nulidad de la
elección; y ii) Procedimiento sancionatorio en contra de agrupaciones políticas con personería jurídica.

Al respecto, si bien el Código General del Proceso (Ley 1437 de 2011) -y en general el ordenamiento
jurídico colombiano- contempla la posibilidad de que ciertas autoridades administrativas impartan
justicia, el Consejo Nacional Electoral no cuenta con dicha potestad, motivo por el cual al interior de este
órgano se adelantan investigaciones y se recolectan pruebas, pero es el Consejo de Estado quien se
erige, previa solicitud de la autoridad electoral, como órgano decisivo en tales controversias.

ESCENARIOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO Y EL CNE:


A partir de los procedimientos que adelantan desde el CNE, así como desde la Sección Quinta
del Consejo de Estado, se identifica como el principal escenario de cooperación, la definición de
mecanismos y procedimientos conjuntos para el acopio y análisis de pruebas para determinar si
hay irregularidades en los procesos de financiación y rendición de cuentas de campañas. Esto
permitiría una acción más coordinada por parte de estos dos organismos y a la vez, llegar a la
aplicación de sanciones de manera oportuna.



Es importante tener presente que no puede existir unidad de criterio entre el CNE y el Consejo
de Estado, ya que el primero es un órgano de carácter administrativo y el segundo de carácter
judicial, no obstante se plantea como una posibilidad la creación de un “repositorio de
información unificado” que permita el acopio de pruebas para el desarrollo de investigaciones
por irregularidades en el manejo de los recursos de financiación de la política.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
ESTADO Y EL CNE:


Lograr una unificación de criterios y esfuerzos entre la autoridad electoral y la Sección Quinta
del Consejo de Estado en torno a la investigación y sanción de irregularidades electorales,
específicamente en temas relacionados con pérdidas de cargo y de investiduras.



Eficacia y oportunidad en la toma de decisiones que involucran lo contencioso administrativo en la
actividad electoral.

RETOS:


El control judicial a las sanciones de carácter administrativo, pese a ser un punto positivo, en algunas
ocasiones genera ineficacia. Esto se da porque el CNE, al no tener claridad en sus procedimientos,
hace que el Consejo de Estado desestime el proceso y la carga probatoria lo cual conlleva a un
reproceso desde la Sección Quinta del Consejo de Estado, lo que en la práctica dilata la aplicación
oportuna de sanciones.



Además de las demandas en temas relacionados con la pérdida de cargo de candidatos a
corporaciones y uninominales que son solicitadas por el CNE, al Consejo de Estado llegan también
demandas de ciudadanos contra los actos administrativos del CNE. Si bien contar con diversos
canales para denuncia es favorable para combatir los delitos electorales, cuando no hay suficiente
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comunicación entre estas entidades, se empiezan a adelantar procesos paralelos que impiden aunar
esfuerzos y obtener resultados de manera más oportuna y eficaz.


Sigue pendiente la definición del alcance en materia sancionatoria que podría tener la autoridad
electoral en Colombia. Se han tramitado en el Congreso propuestas de ajustes elevando sus
capacidades a tribunal electoral, pero en ese caso se hace necesario definir como se articula con las
funciones que actualmente tiene la Sección Quinta del Consejo de Estado.

2.3.8. Colombia Compra Eficiente – CCE
MISIÓN Y FUNCIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE:
La Agencia Colombia Compra Eficiente fue creada bajo el Decreto Ley 4170 de 2011 con el propósito de
crear políticas públicas unificadas para guiar, administrar y adelantar los procesos de compra del Estado,
organizando y articulación a los partícipes en los procesos de compras y contratación pública, para lograr
mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.
Entre sus funciones se encuentra la coordinación con otras Entidades Estatales para el cumplimiento de
sus objetivos, la difusión de mejores prácticas y la coordinación de los programas de capacitación con
otras Entidades estatales, el desarrollo de políticas, normas e instrumentos para facilitar las compras y;
promover la eficiencia y el diseño, la organización y celebración de acuerdos marco y otros instrumentos
de agregación de demanda.
Colombia Compra Eficiente aloja y administra el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP,
plataforma que permite unir la oferta y la demanda y realizar procesos de contratación en línea. A través
de sus cuentas las entidades estatales pueden crear y adjudicar procesos de contratación y hacer
seguimiento a la ejecución contractual y los proveedores pueden encontrar oportunidades, enviar ofertas
y hacer seguimiento a los procesos.

ALCANCE DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE EN MATERIA ELECTORAL:
Entre los mayores gastos de las campañas se encuentran la publicidad electoral (Vallas pendones,
publicidad en medios privados de comunicación, entre otros), el transporte (terrestre, marítimo y aéreo),
los gastos de administración (gastos de oficina, servicios y recursos humanos incluyendo asesores
políticos) y los gastos en actos públicos. Los costos de las campañas políticas en Colombia son bastante
altos y más allá de la fijación de unos topes máximos de gastos, no hay reglamentación clara frente a los
bienes y servicios que se adquieren para el desarrollo de las actividades electorales. Esto en la práctica
lleva a diversidad de criterios y valores a la hora de contratar bienes y servicios, incluso con un mismo
proveedor. Además, una parte de estos gastos de campañas se sufragan con recursos estatales recibidos
vía anticipos y/o reposición de gastos por votos.
Teniendo en cuenta lo anterior, y que dentro de las funciones de Colombia Compra Eficiente se encuentra
el desarrollo de políticas, normas e instrumentos para facilitar las compras y promover la eficiencia y;
promover la eficiencia y el diseño, la organización y celebración de acuerdos marco y otros instrumentos
de agregación de demanda, se evidencia una oportunidad para que desde esta agencia se avance en
coordinación con otras entidades en el diseño de propuestas para articular los procesos de contratación
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y compra de bienes y servicios para campañas políticas. Esto permitiría mayor eficiencia y trasparencia
en el manejo de los recursos, pero también ayudaría a tener una tasación más clara de los bienes y
servicios que se contratan en época electoral.

ESCENARIOS DE COOPERACIÓN ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y EL CNE:


Partiendo de que para Colombia Compra Eficiente es fundamental trabajar en coordinación con
otras entidades estatales y que para el CNE es urgente avanzar en la regulación de los gastos de
campañas políticas, el principal escenario de cooperación que se visualiza entre estas dos entidades
se encuentra en la definición y puesta en marcha de un registro de proveedores de bienes y servicios
de campañas políticas. De hecho, la reforma política que no avanzó en el Congreso en la legislatura
pasada, incluía como medidas para fortalecer el funcionamiento del CNE y sus capacidades de
monitoreo y control a los gastos de campañas, el desarrollo de este registro de proveedores.



La experiencia que tuvo Colombia Compra Eficiente en poner en marcha SECOP II (que tiene
grandes ventajas en trazabilidad de la contratación) es un valor agregado para pensar en cómo sería
la herramienta a desarrollar. Aprovechar esta experiencia previa puede ayudar a disminuir los costos
derivados del diseño y puesta en marcha de este registro.



Este registro permitiría tener información sobre proveedores, sean personas naturales y jurídicas que
suministren bienes y servicios a las campañas, estableciendo también unos precios de referencia
que idealmente deberían estar tasados teniendo en cuenta las diferencias regionales. Para que este
registro de proveedores sea útil, requiere también de la cooperación de otras entidades del orden
nacional y territorial que faciliten la difusión, el seguimiento y control a estos registros.



Otra potencialidad de esta articulación interinstitucional es que, a través del acopio de información
sobre los proveedores de campañas y los precios de referencia para los bienes y servicios que
ofrecen, se podrá avanzar en la definición de los costos reales de las campañas políticas en Colombia
(esto incluye también a otras entidades como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

RESULTADOS ESPERADOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y EL
CNE:


Diseñar e intercambiar información que contribuya a la definición, estructuración y puesta en
marcha del Registro de Proveedores de bienes y servicios electorales.



Definir la reglamentación necesaria para su funcionamiento desde el CNE y Colombia Compra
Eficiente. Esto incluye resoluciones y /o circulares conjuntas.



Mejor seguimiento, control y sanción al suministro de bienes y servicios a las campañas
electorales.



Avanzar en la definición de los costos reales de las campañas políticas en Colombia, incluyendo
en su análisis diferenciación por bienes y servicios a nivel regional.

RETOS:


La propuesta de crear el Registro de Proveedores de Campañas estaba incluida en el Acto Legislativo
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012 de 2017, sin embargo, este se hundió en los debates del Congreso en la legislatura pasada.
Es preciso determinar si para avanzar en dicho registro es necesario el desarrollo normativo o si
mediante la expedición de resoluciones desde el CNE y circulares conjuntas entre las entidades se
puede poner en marcha esta herramienta de monitoreo y control a los gastos de campañas políticas.


Si bien el Consejo Nacional Electoral es el principal responsable de diseñar este registro y reglamentar
su funcionamiento, para que sea una herramienta que realmente contribuya a controlar los valores
de las campañas es necesario que se diseñe con el apoyo y participación de otras entidades como la
agencia Colombia Compra Eficiente.



Este registro de proveedores debe ir de la mano con el desarrollo de un estudio de costos de campañas
políticas en Colombia, tarea que está en manos del Ministerio de Hacienda y que básicamente ha
consistido en el Índice de Costos de Campañas Electorales del DANE y la definición de topes de
gastos desde el CNE. No obstante, todavía hace falta una mayor coordinación entre las entidades y
vincular a Colombia Compra Eficiente como repositorio de información y datos de referencia para la
adquisición de bienes y servicios relativos al desarrollo de las campañas electorales.

2.3.9. Ministerio del Interior
MISIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR:
El Ministerio del Interior tiene entre sus funciones ejercer la rectoría y la coordinación de las políticas
públicas para el fortalecimiento de la democracia, la convivencia y la participación ciudadana; el disfrute
de los derechos y libertades públicas, y el ejercicio pleno del Estado Social de Derecho. Asimismo, debe
liderar la articulación de políticas orientadas al fortalecimiento de la descentralización y ser interlocutor
de los asuntos del Interior en lo atinente a las relaciones políticas dentro de la Nación, con el Congreso
de la República, con las entidades territoriales y con los diferentes actores sociales. Entre sus funciones
se encuentran además de las definidas a nivel constitucional, administrar el Fondo para la Participación
y Fortalecimiento de la Democracia, el Fondo de Protección de Justicia y el Fondo Nacional de Lucha
contra la Trata de Personas y, formular y hacer seguimiento a la política de los grupos étnicos para la
materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en coordinación con
las demás entidades competentes del Estado. Igualmente, entre sus deberes se encuentra adelantar
diversas actividades para fortalecer la democracia, la participación política y la participación ciudadana,
la acción comunal, la libertad de cultos, la consulta previa y los temas de derechos de autor y derechos
conexos, entre otros.

ALCANCE DEL MININSTERIO DEL INTERIOR EN MATERIA ELECTORAL:
Teniendo en cuenta que entre las funciones del Ministerio del Interior se encuentra Coordinar con
las demás autoridades competentes el diseño e implementación de herramientas y mecanismos
eficientes en materia electoral, que busquen garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales,
esta entidad ejerce la coordinación de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento
de los Procesos Electorales. A través de la Comisión se reúnen entidades con la competencia para
adelantar investigaciones penales, disciplinarias, fiscales, administrativas y otras acciones públicas por
irregularidades en contra del proceso electoral. La Comisión se reúne durante los procesos electorales
y tiene la obligación de entregar un informe sobre su gestión dentro de los sesenta (60) días siguientes a
cada elección, recogiendo los informes de las Comisiones departamentales, distritales y municipales. Las
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siguientes entidades también forman parte de esta Comisión: Ministerio de Defensa Nacional, Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la República, Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesDIAN, La Superintendencia Financiera, Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Unidad
Nacional de Protección, Policía Nacional, las Fuerzas Militares, Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo
Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación-CTI, la Contraloría General de la República,
la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, y la
Procuraduría General de la Nación.
Por otra parte, a través del Ministerio se maneja la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia
Electoral-URIEL, Comisión encargada de la recepción, análisis y traslado a las autoridades competentes,
de las denuncias y quejas en contra de los procesos electorales. El equipo que forma parte de la
URIEL adelanta en conjunto con otras unidades del Ministerio actividades de pedagogía y formación
a autoridades y ciudadanía a nivel territorial en torno a los delitos electorales y la presentación de
denuncias.

ESCENARIOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL CNE:


Teniendo en cuenta que entre las funciones del Min. Interior se encuentra ser el ente articulador
y coordinador interinstitucional en materia de seguimiento electoral, las facultades del CNE de
monitoreo, control y sanción al financiamiento de las campañas, se verían mucho más fortalecidas
a través de una mayor integración y participación en la Comisión de Seguimiento Electoral. El
intercambio de información relevante y oportuna durante el desarrollo de las campañas también
contribuye a la toma de acciones preventivas por pate del CNE.



Asimismo, desde la Comisión se ha establecido una subcomisión para el seguimiento de temas
relacionados con el financiamiento de las campañas, este es un espacio fundamental para que el
CNE tenga mayor participación y cuente con el apoyo y articulación a nivel nacional y territorial para
adelantar las acciones de monitoreo, control y sanción al financiamiento de las campañas políticas.



En cuanto a las denuncias por irregularidades en el proceso electoral, es importante avanzar en la
interlocución entre el CNE y el Min. Interior, para definir estrategias conjuntas de manejo y seguimiento
a las denuncias que llegan a través de la URIEL y que son de competencia del CNE.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL CNE:


Armonización de la cooperación interinstitucional bajo el liderazgo del Ministerio de Interior.



Disminución en los tiempos de respuesta a las denuncias por irregularidades electorales hechas por
la ciudadanía.

RETOS:


Es evidente la falta de coordinación entre el CNE y las demás entidades asistentes en la Comisión
de Seguimiento Electoral, resultó preocupante que en este grupo acciones fundamentales como la
puesta en marcha de los tribunales de garantías todavía no se encontraban definidas.



Igualmente, a través de estos espacios se observa que la articulación interinstitucional se da más
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como escenarios para reportar sobre las acciones que cada entidad está asumiendo durante las
campañas, pero no se observa un panorama de planeación conjunta para abordar los temas más
cruciales de las contiendas como por ejemplo el del monitoreo al flujo de recursos.

2.9.10. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
MISIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA:
El Ministerio de Hacienda coordina la política macroeconómica; define, formula y ejecuta la política
fiscal del país; incide en los sectores económicos, gubernamentales y políticos; y gestiona los
recursos públicos de la Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones
transparentes, personal competente y procesos eficientes. Tiene como fin propiciar las condiciones para
el crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía y del sistema financiero;
en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el bienestar social de los
ciudadanos.

ALCANCE DEL MINISTERIO DE HACIENDA EN MATERIA ELECTORAL:
La principal función del Ministerio en lo relacionado con la financiación de las campañas es la aprobación
ye entrega de presupuesto a la autoridad electoral para el financiamiento de las siguientes actividades:
Funcionamiento de las organizaciones políticas, entrega de anticipos, reposición de gastos por votos,
financiamiento de comisiones y tribunales electorales, entre otras. A través de la Dirección General del
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda se aprueban estas solicitudes de presupuesto.
Por otra parte, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1475 de 2011, bajo el liderazgo del Ministerio se debe
avanzar en el desarrollo de un estudio que permita establecer los costos reales de las campañas políticas
en Colombia. Al respecto, el Ministerio comisionó al DANE para elaborar un indicador de costos de
campañas, con el fin de determinar el monto a incrementar para los topes máximos de gastos, tomando
como referencia precios base de una canasta diversa de bienes y servicios que se dan durante a las
campaña, así como la información que se recoge a través del aplicativo Cuentas Claras. A pesar de esto,
todavía no se ha dado inicio a una investigación detallada sobre los costos de campañas.
El soporte normativo para el alcance del Ministerio en materia electoral se encuentra principalmente en
las normas relativas al régimen de partidos y reglamentación de procesos electorales como las siguientes:


Ley 1475 de 2011, Art 21 - Valor de reposición por voto válido obtenido por cada candidato.



Ley 1475 de 2011, Art 24 - Realizar periódicamente los estudios que correspondan con el objeto de
garantizar que los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales.



Decreto 863 de 2006 - Reglamenta la Ley 996 de 2005 en lo relacionado con la financiación estatal
previa de las campañas presidenciales.



Resolución CNE 0004 de 2014 - Regulación de aspectos relativos a los anticipos de la Financiación
Estatal para las campañas electorales.
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ESCENARIOS DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EL CNE:


El principal escenario de articulación entre esta dos entidades se encuentra en la solicitud,
aprobación y desembolso de recursos necesarios para el desarrollo de las campañas políticas
incluyendo no solo los recursos para financiar campañas y organizaciones políticas sino también,
para financiar la puesta en marcha de acciones de control como los tribunales electorales y la
contratación de equipo humano (contadores y auditores) para el monitoreo y la certificación de
los informes de ingresos y gastos de campañas.



En ese sentido, la cooperación se centra en generar mayores canales de comunicación para la
definición del presupuesto disponible, el desembolso oportuno de estos recursos y su monitoreo
y control.



Por otra parte, frente al mandato de hacer un estudio sobre los costos reales de campañas en
Colombia, el trabajo articulado entre estas dos entidades con el apoyo de otras como la DIAN y
CCE, permitirá tener una información más certera frente a los costos reales de las campañas en
Colombia, generar mayores condiciones de equidad en la contienda electoral al controlar mejor
los gastos de las campañas y también, identificar la destinación de recursos para actividades
ilícitas durante el desarrollo de las campañas.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y EL CNE:


Recibo oportuno de recursos por concepto de anticipos y reposición de gastos por votos a los
candidatos, partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos.



Asegurar la disposición de recursos suficientes para el despliegue de Tribunales de Garantías en la
época electoral.



Avanzar en el diseño y puesta en marcha de un estudio sobre los costos reales de las campañas
políticas en Colombia.

RETOS:


Actuar de manera coordinada con los tiempos y requerimientos de recursos para la planeación y
la puesta en marcha de las acciones de monitoreo y control al financiamiento de campañas. Esto
incluye desde el desembolso de recursos para entregar anticipos a campañas hasta la disposición
presupuestaria para la contratación de personal contables del Fondo Nacional de Financiación
Política, al respecto, el Ministerio de Hacienda ha venido trabajando con el asesor del fondo para
que las solicitudes sean realizadas con suficiente antelación y claridad.
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CAPITU LO 3
PROMOCIÓN DE UN SISTEMA ELECTORAL TRANSPARENTE

CAPITULO 3

PROMOCIÓN DE UN SISTEMA ELECTORAL
TRANSPARENTE
En este capítulo se presentan dos estrategias para promover entre los candidatos y
las organizaciones políticas un manejo más transparente y una mejor rendición de los
recursos de campañas, y para fomentar el seguimiento y control social al reporte de
estos recursos durante el desarrollo de las campañas.

3.1. Estrategia de trabajo con
candidatos
y
organizaciones
políticas elecciones legislativas y
presidenciales

[…] El Consejo Nacional Electoral reglamentará
el procedimiento para la presentación de
informes de ingresos y gastos de las campañas,
en el que establecerá las obligaciones y
responsabilidades individuales de los partidos,
movimientos, candidatos o gerentes, el cual
permitirá reconocer la financiación estatal
total o parcialmente de acuerdo con los
informes presentados. El procedimiento
establecido deberá permitir determinar la
responsabilidad que corresponde a cada uno
de los obligados a presentar los informes, en
caso de incumplimiento de sus obligaciones
individuales.

El artículo 1° de la Ley 1475 de 2011 definió la
Transparencia como uno de los principios de
organización y funcionamiento de los partidos:
“Es el deber de los partidos y movimientos políticos
de mantener permanentemente informados
a sus afiliados sobre sus actividades políticas,
administrativas y financieras. Para su cumplimiento,
deberán realizar cada año rendición de cuentas”.
Para cumplir a cabalidad con este principio la norma
también indica que, además de la rendición anual
de cuentas, los partidos y movimientos políticos
y/o los candidatos deben también informar a
la ciudadanía sobre los recursos recibidos y
destinados a la financiación de sus campañas y que
el Consejo Nacional Electoral estará encargado de
reglamentar el procedimiento para la presentación
de informes de ingresos y gastos:

Los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos presentarán ante
el Consejo Nacional Electoral los informes
consolidados de ingresos y gastos de las
campañas electorales en las que hubiere
participado…”
En este sentido, en ejercicio de las atribuciones
conferidas en el artículo 265 de la Constitución
Política de Colombia, la Ley 130 de 1996, la Ley
996 de 2005, y la Ley 1475 de 2011, el CNE adoptó
mediante las Resolución 0285 de 2010, 1044 de

ARTÍCULO 25. ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES.
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manejo más transparente y una mejor rendición
de cuentas de los recursos de campañas durante
y después de las elecciones, a través de una
propuesta para capacitar a las Organizaciones
Políticas, candidatos, equipos de campañas
(contadores y gerentes) en el mejor manejo del
Software aplicativo Cuentas Claras.

2011, y 3097 la herramienta electrónica, software
aplicativo denominado ‘Cuentas Claras’ como
mecanismo oficial para la rendición de informes
de ingresos y gastos de campaña electoral:
Cuentas Claras “es la herramienta electrónica
autorizada por el CNE y utilizada masivamente
por las organizaciones políticas para la rendición
electrónica de los informes de ingresos y gastos
de campañas electorales, cuya evaluación y
verificación corresponde al Fondo Nacional de
Financiación Política, adscrito al Consejo Nacional
Electoral” (Resolución 3097 de 2013, p. 8).

3.1.1. Resultados de la propuesta
para capacitar a las organizaciones
políticas, candidatos, equipos de
campañas (contadores y gerentes)
en el manejo del Software Aplicativo
Cuentas Claras:

Esta herramienta ha contribuido a mejorar la
presentación de los informes de ingresos y gastos
de campaña por parte de los partidos, movimientos
políticos y grupos significativos de ciudadanos,
a la reducción de errores de forma y a facilitar el
proceso de revisión de los mismos.

En procesos electorales anteriores se implementó
en la página inicial de Cuentas Claras una ayuda
interactiva de tipo ‘simulación de software con
capturas de vídeo en secuencia de pantalla de
aplicación’ que fue realizada con la herramienta
Adobe Captivate. El vídeo expone la funcionalidad
de la aplicación a través de un paso a paso que
utiliza únicamente imágenes de captura con las
opciones que deben ser diligenciadas por los
usuarios y muestra de manera secuencial la forma
en que se realiza el proceso hasta llegar al envío del
informe. Esta ayuda interactiva ha permitido que
los candidatos y equipos de campaña reconozcan
el manejo y funcionalidad del aplicativo de la
mano con los cambios que ha presentado desde
su creación el año 2010.

El uso de esta herramienta también ha evidenciado
una serie de errores cometidos con frecuencia al
momento diligenciar los registros contables entre
los que se encuentran: Gastos mal clasificados,
errores u omisiones en la descripción de los
gastos efectuados, fechas mal digitadas, nombres
incompletos o cédulas de terceros incorrectas,
datos incompletos o erróneos de los contadores
de campaña, cargue de formularios sin firmas y
la omisión o mal diligenciamiento de la fecha de
registro de los formularios.
Para aportar a la solución de estos inconvenientes,
se presenta una estrategia para que la autoridad
electoral -principalmente el CNE- promueva entre
los candidatos y las organizaciones políticas un

El siguiente cuadro muestra las descargas que se
han realizado del vídeo en los procesos electorales:

Proceso Electoral

# de candidatos

# de descargas

Elecciones Congreso 2010

2.547

1.512

Elecciones Territoriales 2011

100.542

13.786

Elecciones Congreso 2014

2.387

4.178

Elecciones Territoriales 2015

112.704

19.598

Fuente: Administración Aplicativo Cuentas Claras
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a cabo bajo parámetros de equidad e igualdad
de oportunidades tanto para los candidatos
que participan en la contienda como, para los
ciudadanos que mediante el voto, manifiestan
libremente sus preferencias. El proceso electoral
requiere de recursos en especie o en efectivo los
cuales, ya sean de origen privado o público, ayuden
a las organizaciones políticas y a los candidatos a
difundir sus programas, movilizar simpatizantes y
cautivar a nuevos electores.

La experiencia en la promoción del uso del
aplicativo Cuentas Claras muestra que el material
de capacitación para partidos políticos debe
incluir información de interés contable que oriente
mejor a los candidatos y equipos de campaña en
los temas técnicos relativos al registro contable en
el módulo ‘libro de ingresos y gastos’.
De acuerdo con esto la estrategia de capacitación
presentada al CNE en el desarrollo de este trabajo
abarcó las siguientes actividades:






Los aportes del Estado entregados vía anticipos,
reposición de gastos por votos y aportes en especie
buscan ofrecer a todos los candidatos condiciones
similares para entrar en la competencia electoral.
Los recursos privados por su parte, pueden
provenir del patrimonio de los candidatos o de
sus familiares, de empresas y/o de personas
naturales (entre otras fuentes). Estos aportes sean
créditos o donaciones, son una forma de expresar
las preferencias políticas mediante el apoyo en
efectivo o en especie para apalancar los altos
costos de las campañas.

Desarrollo de un material interactivo en vídeo
para explicar más detenidamente el registro
de la información en el Software aplicativo
Cuentas Claras. El vídeo presenta imágenes,
audio y un seguimiento en pantalla sobre las
opciones que tiene la aplicación para cargar
la información, acompañado de explicaciones
comprensibles sobre el proceso para temas
como: gastos que no son válidos durante una
campaña electoral, la apertura de una cuenta
única, el rol que tiene el gerente de campaña
y el reporte oportuno de ingresos y gastos
en los tiempos que establece la ley, además
de la inclusión de un contenido destacado
complementario que incluya las principales
recomendaciones y alertas sobre los requisitos
que deben cumplir las campañas en temas de
financiación y rendición de cuentas.

La calidad de la democracia, así como la fortaleza
del Estado colombiano, se relacionan en gran
medida con la forma en que se financian las
campañas políticas, motivo por el cual, para
contribuir a un sistema electoral fuerte y asegurar
unas elecciones libres y transparentes, es necesario
tener mejores controles sobre el uso de los recursos
en elecciones, tanto desde la autoridad electoral
como desde la ciudadanía.

Creación de un manual de ayuda
complementario que incluya todo el material
e información que el utilice para el vídeo y
esté orientado hacia un público más amplio,
dado que el material actual de capacitación
solo incluye información sobre el manejo de
la aplicación para contadores, pero no para
candidatos y gerentes de campaña.

Por su parte, el derecho de la ciudadanía de hacer
control social a la gestión de lo público busca
exigir e incrementar el ejercicio responsable de las
acciones de los funcionarios y las instituciones del
Estado así como el manejo integral de los recursos
que se destinan para este fin. Por tal motivo, es
importante resaltar la importancia de las acciones
de participación o veeduría que giran en torno a la
celebración periódica de elecciones puesto que
son uno de los principales mecanismos de acceso
al poder público en el país.

El video y manual de ayuda se encuentran
publicados en la página web de Cuentas
Claras17:
http://www.cnecuentasclaras.com/
ayuda2018.php

3.2. Estrategia para promover el
control social a la financiación de las
campañas electorales

17. El video y el manual de ayuda se publicaron para
las elecciones legislativas de 2018. En total según el
administrador del aplicativo Cuentas Claras, el video
tuvo 5.848 descargas y el Manual 5.351 descargas.

Para el funcionamiento de la democracia es
necesario que los procesos electorales se lleven
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3.2.1. Financiación de campañas en
Colombia

por los partidos políticos y la autoridad electoral
en efecto favorece la transparencia en el proceso
político y permite el voto informado, es necesario
hacer ejercicios de control y verificación de la
información, lo que en el escenario electoral
implica un seguimiento de campo al desarrollo de
las campañas políticas.

Según Barómetro de las Américas 2016, el
porcentaje de colombianos que confía en las
elecciones es de 24% y en los partidos políticos es
del 10%18, encontrándose en los últimos lugares
de confianza ciudadana. Lo anterior confirma la
urgencia de restaurar los vínculos de confianza
entre la sociedad civil y los partidos políticos, en
la que la transparencia, la apertura informativa y
la consolidación de una cultura de rendición de
cuentas sean las bases fundamentales.

3.2.2. Importancia del monitoreo
social a la financiación de campañas
Cuando el origen y la destinación de las
contribuciones a las campañas electorales no
son manejados de manera transparente e integra,
se da pie para cometer actos como sobornar a
candidatos para obtener favores futuros, y/o la
incidencia indebida en la formulación de políticas
y normas. Esto lleva a que el Estado sea capturado
por intereses privados
los cuales terminan
primando sobre la garantía del interés general.
Estas situaciones configuran delitos de corrupción
y tienen una alta incidencia en la gobernabilidad,
legitimidad y eficacia de los gobiernos elegidos
por voto popular.

Al respecto, es importante resaltar que en las
elecciones al Congreso 2014 en total el 93% de
los candidatos que participaron en las elecciones,
reportaron sus ingresos y gastos de campañas a
través del aplicativo Cuentas Claras. Al revisar la
información allí depositada, se encontró que la
mayoría de los aportes se originaron principalmente
en fuentes privadas19:






Los aportes de origen privado entre recursos
de los candidatos y de personas naturales y/o
jurídicas sumaron más del 70% de los ingresos
para las campañas.
33% de los ingresos de los candidatos
(equivalente a $66.490.771.305), provino de
aportes y créditos de personas naturales y
jurídicas. De estos aportes 60% correspondió a
donaciones o contribuciones y el restante 40%
a créditos.
558 empresas de todo el país contribuyeron
a las campañas con donaciones. Entre estas
empresas se destacan los dos principales
medios de comunicación privados del país
(RCN y Caracol), empresas dedicadas al
desarrollo inmobiliario y turístico, grupos
empresariales – holdings, empresas del
sector financiero y sus fundaciones, sector
agroindustrial, farmacéutico y extractivo y,
empresas que se hacen infraestructura urbana.

Una forma de reducir estos riesgos de corrupción es
rendir cuentas no solo a las autoridades electorales
sino también a la ciudadanía y a los medios: “La
divulgación de información relevante sobre el
financiamiento de las campañas y la rendición de
cuentas de los candidatos y las organizaciones
políticas se constituyen en los antídotos para
hacerle frente a los riesgos de corrupción en
las elecciones. Esto implica dar a conocer de
manera oportuna y confiable, preferiblemente en
tiempo real, el origen, monto y destinación de los
recursos”20.
Es importante resaltar que, al Consejo Nacional
Electoral, al ser una institución pública no le

18. Barómetro de las Américas 2016-2017, Disponible
en línea: https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2016/
AmericasBarometer_2016-17_Sample_Design.pdf
19. Los informes se pueden consultar en el siguiente
enlace: http://transparenciacolombia.org.co/category/
cuentas-claras/
20. Transparencia por Colombia, Análisis de la Financiación
de las Campañas Legislativas de Colombia en 2014.
CEDAE, Registraduría Nacional del Estado Civil, Bogotá,
2014. Página 22.

Esto refleja la relevancia de hacer un control desde
la ciudadanía sobre los procesos electorales,
puesto que, la sociedad tiene el derecho de hacer
seguimiento a quienes apoyaron las elecciones
y exigir compromisos públicos y concretos a
los candidatos que fueron financiados. Para
determinar si la información producida y divulgada
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corresponde decirle a la ciudadanía cómo puede
hacer control social, no obstante, desde su
administración sí puede generar estrategias que
fomenten este ejercicio y suscitar acciones que
promuevan y faciliten la veeduría de los ciudadanos
al proceso electoral.



Usuarios de servicios públicos domiciliarios, de
servicios de salud entre otros.



Medios de comunicación.



Organizaciones sociales de base.

3.2.3. Información sobre el control
social 21

3.2.4. Medidas para hacer control
social al proceso de financiación de
campañas

El control social es una modalidad y una práctica
de participación ciudadana que permite a las
personas y a las organizaciones de la sociedad civil
influir en los asuntos del Estado. Dicho control de
ninguna manera se contrapone al control estatal,
por el contrario, lo complementa en la medida en
que ambos hacen parte del sistema de pesos y
contrapesos orientado a mantener el equilibrio del
poder en los sistemas democráticos.

3.2.4.1. Medidas previas a las campañas:

El control social es un derecho y un deber de la
ciudadanía en aras de controlar la gestión de lo
público, es decir, la posibilidad de estar atentos
a la manera como se ejecutan los recursos
públicos. En este sentido, el control social tiene
como propósitos incrementar la responsabilidad
y la integridad en la gestión pública y evitar la
apropiación privada; contribuir a armar el tejido
de los intereses colectivos, comunitarios o de
grupos de ciudadanos en torno a sus derechos;
y finalmente, trascender de la crítica, denuncia
o cuestionamiento de malos manejos hacia la
construcción conjunta de la acción pública entre
gobernantes y gobernados.



Conocer todos los requerimientos de ley. Hay
que tener en cuenta que el marco normativo
que reglamente los aportes privados y estatales
es distinto para las elecciones presidenciales en
comparación con las elecciones al Congreso,
Asambleas, Concejos, Juntas Administradoras,
Alcaldías y Gobernaciones.



Es importante tener claros los montos
máximos de aportes permitidos así como las
inhabilidades que aplican para los privados
que financian las campañas.

3.2.4.2. Medidas durante las campañas:

3.2.3.1. Sujetos que pueden hacer el
control social:




Comunidades,
organizaciones
no
gubernamentales
(ONG),
Cámaras
de
Comercio, universidades y asociaciones
gremiales que por iniciativa propia llevan a
cabo veedurías ciudadanas u otras formas
inéditas e informales de control social a la
administración pública.



Conocer los soportes necesarios de las
contribuciones dadas a partidos y/o candidatos.



Evaluar si los candidatos y organizaciones
políticas en su página web publican de manera
proactiva el monto y benefactor de los recursos
que le fueron entregados así como la de los
gastos y contratos que se hacen durante el
desarrollo de la campaña.

21. La información sobre las definiciones, actores y
normativa que gira en torno al control social fue tomada
de la ficha pedagógica: Control social en Colombia
Talleres de formación a los líderes y lideresas de las
OSC. Elaborado por Transparencia por Colombia, en
el marco del programa Fortaleciendo y de un convenio
firmado entre Transparencia por Colombia (TPC) y
Pastoral Social.

Organismos o instituciones de participación
ciudadana convocados por el Estado.
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Solicitar desde la ciudadanía la publicación
por parte de los candidatos del origen de los
recursos que van a financiar las campañas de
los candidatos que deciden financiar.



Asegurarse de que los candidatos y
organizaciones políticas que apoyaron
cumplan fielmente con la rendición de cuentas
de los ingresos y gastos de campañas.



Conocer la trayectoria y antecedentes de los
candidatos que deciden apoyar.





Consulta de Reportes en Cuentas Claras.
Cuentas Claras es una herramienta en
formato web que permite a los candidatos
y las organizaciones políticas reportar los
movimientos contables de sus campañas
de acuerdo con lo estipulado en el marco
normativo colombiano. A medida que se
van desarrollando las campañas se debe ir
haciendo el reporte progresivo de los ingresos
y gastos, los cuales deben ser fieles a lo que
se consigan en los libros contables de cada
campaña. Esta herramienta ha contribuido a
hacer más eficiente y transparente el proceso
de recolección, sistematización y rendición de
cuentas sobre la financiación de las campañas.
La información se consulta en el link www.
cnecuentasclaras.com.

Cruzar la información reportada por los
candidatos y organizaciones políticas en
Cuentas Claras, con otras fuentes como la
observación de campo, para tener mayor
certeza sobre los gastos reales y el origen de
los ingresos de las campañas.



Solicitar a los candidatos electos que
desarrollen
programas
concretos
para
luchar contra la corrupción adoptando
buenas prácticas, que incluyan espacios de
capacitación para las organizaciones sociales,
los empleados públicos y el sector privador.



3.2.5. Estrategia para fomentar
desde el Consejo Nacional Electoral
el control social en las elecciones
presidenciales y legislativas
Tomando como referente las elecciones legislativas
de 2018, a continuación se identifican algunas de
las necesidades de información que la ciudadanía
requiere de la autoridad electoral, los candidatos,
los partidos políticos y de los grupos significativos
de ciudadanos en las campañas políticas para
ejercer control social22 :

Observación de Campo. El propósito de la
observación de campo es capturar información
sobre el desarrollo de las campañas en cada
ciudad.
Esta observación puede ser de
eventos públicos, reuniones de capacitación,
publicidad en medios masivos, vayas etc.
Se recomienda particularmente capturar
información relativa a los eventos de cierre
de campañas, puesto que es ahí donde más
recursos se mueven.

3.2.4.3. Medidas posteriores a las
campañas:


22. Estas necesidades de información surgen del trabajo
adelantado por Transparencia por Colombia en otros
espacios de cooperación como el Instituto Holandés
para la Democracia NIMD y de otras entidades del
Estado como la Secretaría de la Transparencia,
la Procuraduría, el Archivo General de la Nación,
encargadas de la puesta en marcha de la política
pública de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 “Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
Producto de estos ejercicios y de la promoción de las
buenas prácticas electorales que se realizan desde la
Corporación, se han venido desarrollando una serie de
recomendaciones a partir del calendario electoral de
2018.

Hacer seguimiento y control a quienes
apoyaron y exigir compromisos públicos y
concretos tanto a los candidatos que quedaron
en el poder, como aquellos que no ganaron la
contienda electoral.
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Etapa
Finaliza inscripción de
candidatos

Publicación del Censo
Electoral

Inicia la propaganda
electoral empleando
espacio público

Finaliza el periodo de
recolección de firmas

Recomendación


La autoridad electoral debe dar a conocer las listas de candidatos
de partidos y grupos significativos de ciudadanos inscritos, e
incentivar que los movimientos políticos, como un ejercicio de
buenas prácticas, den a conocer cada uno de los candidatos que
inscribieron ante la autoridad electoral para que la sociedad civil
pueda hacer seguimiento a los candidatos y verificar su idoneidad
y las cuotas de género. Igualmente, el Consejo nacional Electoral
debe hacer una verificación del cumplimiento de la cuota de
género en la conformación de las listas.



La autoridad electoral debe promover en los partidos políticos,
a través de pedagogía en prácticas de transparencia y acceso a
la información, que hagan públicos los criterios para la entrega
de avales de los candidatos que inscribieron frente al Consejo
Nacional Electoral.



Hacer un ejercicio de promoción del control social respecto a las
irregularidades en el proceso electoral para que la ciudadanía
conozca cuáles son los canales para hacer denuncias, quejas,
peticiones y reclamos sobre los candidatos y el proceso electoral.



Una vez definido el censo electoral es importante que se divulgue
la información de los cambios electorales sobre la definición de
topes de campaña.



Generar una estrategia de trabajo con los medios de comunicación
para que divulguen la información sobre ingresos, gastos,
donaciones y contratos en el desarrollo de la campaña electoral.



Hacer, desde el Consejo nacional Electoral, un ejercicio de
divulgación de un manual con la reglamentación del uso
del espacio público de propaganda electoral para que la
ciudadanía pueda hacer un control efectivo al respecto.



Elaborar una especie de registro con los costos de los espacios
publicitarios empleando espacio público y en medios de
comunicación.



Incentivar a los grupos significativos de ciudadanos para que
rindan cuentas sobre el proceso de recolección de firmas,
específicamente sobre los ingresos y gastos en los que se
incurrió en el desarrollo de este proceso.



Sobre la recolección de firmas es importante precisar que se
deben reglamentar los topes de gastos en los que se incurren
en este proceso. Igualmente, se deben subsanar los vacíos
normativos en relación con las fuentes permitidas y prohibidas
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Etapa

Recomendación

Finaliza el periodo de
recolección de firmas

Inicia la propaganda electoral
a través de los medios de
comunicación social

de financiación de la recolección de firmas, así como la
obligatoriedad en la rendición de cuentas, con el fin de generar
los medios para hacer un control social efectivo.



Elaborar una especie de registro con los costos de los espacios
publicitarios empleando espacio público y en medios de
comunicación.



Producir y divulgar un reporte donde se especifiquen los
horarios, las emisiones y costos de la propaganda electoral que
se va a hacer en el desarrollo de la campaña electoral.



Promover que los medios de comunicación hagan pública la
información sobre el valor de las contrataciones, y si hubo algún
tipo de descuento o donación a algún candidato o partido en el
proceso electoral.

Vence el plazo para
modificación de
inscripciones (falta de
aceptación o renuncia)



Elaboración y divulgación de listado de candidatos modificado,
con la información específica de las causas de no aceptación
de los avales electorales.

Publicación de las
inscripciones de
candidaturas aceptadas



Promover entre los partidos y movimientos políticos que se
haga un ejercicio de publicación de los listados completos de
candidatos con su respectiva hoja de vida, los programas de
gobierno, las declaraciones de conflicto de intereses y los datos
de contacto de los candidatos.



Realizar un Informe de cumplimiento de la cuota de género en
las listas.

Inician los espacios
gratuitos en los medios de
comunicación social



El Consejo Nacional Electoral debe propender por explicar
cómo hizo la distribución de los espacios publicitarios para
cada uno de los candidatos.

Testigos Electorales
certificados por los partidos y
movimientos políticos



La autoridad electoral debe divulgar antes de ese periodo la
normativa y tiempos para la inscripción de testigos electorales,
así como los requerimientos para los testigos.



Por su parte, los partidos políticos y los grupos significativos
de ciudadanos deben divulgar la información, procedimiento
y parámetros para vinculación de los testigos electorales y su
distribución territorial. El consejo Nacional Electoral, puede
promover a través de capacitaciones, que los movimientos
políticos divulguen este tipo de información como buena
práctica.

66

Etapa

Recomendación


Se podría promover desde el Consejo Nacional Electoral se
haga un registro de certificación a testigos electorales a través
de capacitaciones.



Exigir y divulgar el reporte de emisiones por parte de los medios
de comunicación.

Día de elecciones Congreso
de la República



Elaboración de un reporte del estado de la votación y las
denuncias recibidas durante el día de la elección.

Día de elecciones
presidenciales



Elaboración de un reporte del estado de la votación y las
denuncias recibidas durante el día de la elección.

Testigos Electorales
certificados por los partidos y
movimientos políticos
Finalizan los espacios
gratuitos en los medios de
comunicación social

Este cuadro permite identificar la información
que de manera proactiva la autoridad electoral
publica en época electoral y validar hasta dónde
la información es clara, completa y comprensible
para la ciudadanía.

a través de Cuentas Claras y el financiamiento de
campañas. Los vídeos pueden ser consultados en
los siguientes enlaces:

Finalmente, como complemento a la estrategia de
acercamiento a la ciudadanía para el monitoreo y
control al financiamiento de las campañas políticas,
en el desarrollo de este convenio de manera
concertada con el Consejo Nacional Electoral se
produjeron tres vídeos para difusión en internet
y redes sociales explicando los siguientes temas:
delitos electorales, consulta pública de información
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El Consejo Nacional Electoral y Transparencia
por Colombia te traen “El Antídoto”: https://
youtu.be/-kDoRXPoKYw



¿Cuáles son los delitos electorales?: https://
youtu.be/m6qgaGhS-qM



Transparencia en la financiación de campañas
políticas: https://youtu.be/40JiEDptX34

CAPITU LO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES
Los resultados de este trabajo muestran que a pesar de las debilidades identificadas
en los procesos y procedimientos que adelanta el Consejo Nacional Electoral, también
hay oportunidades de adoptar acciones concretas para mejorar el monitoreo, control
y sanción al financiamiento de las campañas. Estas mejoras no están obligatoriamente
mediadas por una reforma estructural de la autoridad electoral en Colombia pero si
requieren en primera instancia de mayor compromiso desde la entidad misma así
como desde el gobierno, el Congreso y las cabezas de las entidades que tienen
algún rol en el control a los procesos electorales. Esto incluye la mejor coordinación
y planeación oportuna de los procesos electorales.

Desde la autoridad electoral se observó de
manera reiterada la necesidad de fortalecer el
funcionamiento del Fondo de Financiación de la
Política, desde los mecanismos para seleccionar
y formar al recurso humano que allí trabaja, hasta
la disposición de herramientas técnicas que les
permita monitorear y verificar la información
contable. Estas mejoras deberán traducirse en
entrega de reportes completos a los magistrados
quienes a su vez deben pronunciarse sobre la
aprobación o no de los informes contables de las
campañas.

Claras necesita ser potencializada y fortalecida en
aspectos tanto normativos como tecnológicos. En
primer lugar, es necesario que el uso obligatorio
de esta herramienta sea claro para todos los
candidatos y organizaciones políticas tanto
durante el desarrollo de las campañas, funcionado
como Libro Contable, como después de éstas.
Si la obligación es clara, de la misma manera se
deben definir sanciones por no cumplir con esta.
En segundo lugar es necesario que la autoridad
electoral destine recursos humanos y técnicos
suficientes para asegurar el funcionamiento de
Cuentas Claras así como aprovechar el potencial
que esta herramienta tiene.

En cuanto a las herramientas técnicas es necesario
reiterar la importancia de seguir fortaleciendo
el aplicativo Cuentas Claras en todas sus
funcionalidades y módulos de información. Es
decir, tanto como herramienta para el reporte de
ingresos y gastos de campañas, como mecanismos
de auditoría de los recursos y consulta ciudadana
de esta información. Durante el desarrollo de
este trabajo desde Consejo Nacional Electoral
se reiteró en diversas ocasiones la importancia
de esta herramienta y los beneficios que ha
traído para el cumplimiento de sus funciones
de monitoreo y control al financiamiento de las
campañas. Sin embargo es evidente que Cuentas

De manera general se observó que la mayoría de
las acciones a tomar, no solo desde el CNE sino
desde las otras entidades priorizadas en la hoja de
ruta de cooperación, se concentran en mayores
controles antes de las campañas en aspectos como
el origen, el acceso oportuno a recursos públicos
y privados para hacer campañas y la apertura de
cuentas para el manejo de éstos. En este sentido
también es importante elevar la responsabilidad
de las organizaciones políticas, quienes tienen
en su control el desarrollo de las campañas bajo
los lineamientos normativos definidos. Conocer
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y cumplir con las normas, ofrecer información de
calidad sobre el origen monto y destinación de los
recursos, no solo a las autoridades sino también
a la ciudadanía y estar abiertos a la rendición
de cuentas de estos procesos, son acciones
necesarias para incrementar la transparencia en
las elecciones.
Otro tipo de acciones que deben desplegarse antes
de las campañas se relacionan con la prevención
de la incursión de recursos ilícitos a las campañas.
Para tal fin, es fundamental la capacitación previa
a los equipos de auditores y contadores de las
organizaciones políticas y del Consejo Nacional
Electoral para la identificación de operaciones
sospechosas y los mecanismos de reporte.
Frente a los problemas normativos, en el corto
y mediano plazo es necesario que se revisen y
depuren el marco normativo actual, clarificando
las fuentes y montos permitidos y las sanciones
que aplican por el manejo irregular de éstos
recursos. La Ley 1864 de 2017, al tipificar como
delitos penales faltas como la financian ilícita
de campañas, manejo irregular de recursos, la
violación de topes y el no reporte de los ingresos y
gastos, ofrece una oportunidad para trabajar desde
el ámbito de la prevención como en el de la sanción
fortaleciendo la cooperación y la acción oportuna
en la aplicación de sanciones ejemplarizantes y
que desincentiven la comisión de estos delitos. En
este sentido, es necesario reiterar que los ajustes
normativos por si solos no son insuficientes, si no
están acompañados de una voluntad política para
implementar cambios estructurales que viabilicen
el fortalecimiento de la capacidad institucional de
la autoridad electoral en lo relativo a sus funciones
de monitoreo, control y sanción al financiamiento
de las campañas y la rendición de cuentas.
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Anexo No. 1
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y SANCIÓN
AL FINANCIAMIENTO DE LAS CAMPAÑAS - DISEÑO Y DIAGNÓSTICO
Diagnóstico de los procesos y procedimientos
internos que adelanta el CNE específicamente
desde el FNFP para la revisión de la cuenta de
campaña identificando actores involucrados en
la revisión de los procesos de verificación de la
información y las medidas que se adoptan cuando
se identifican irregularidades relacionadas con el
financiamiento de las campañas. Ciclo electoral
antes , durante y después de las campañas.

P0X-0X: Presenta cada procedimiento asociado al
Proceso que lo caracteriza, con un nemotécnico
así: P0X (Procedimiento del Proceso Número) - 0X
(Número del procedimiento). Se presenta bajo el
formato de Presentación de Procedimientos que
define la metodología de enfoque de procesos bajo
sistemas de calidad. Se le adicionan dos columnas
a la derecha: la primera registra el diagnóstico del
proceso y la segunda unas propuestas de mejora.

Para el desarrollo de este entregable, se tuvo en
cuenta la metodología de diseño por formularios
de Enfoque de Procesos de los Sistemas de Gestión
de la calidad y los protocolos de levantamiento de
información para las entrevistas.

Conclusiones:
Presenta
las
conclusiones
del levantamiento de los actuales procesos y
procedimientos con Enfoque de Procesos de los
Sistemas de Gestión de la Calidad.

A continuación se hace la presentación de este
anexo, así:

SIGLA - DESCRIPCIÓN
CNE: Consejo Nacional Electoral.

Relación Actual: Presenta una relación de
los Procesos y Procedimientos que fueron
identificados resultado de las diferentes entrevistas
con expertos internos y externos del CNE - FNFP RNEC - Otras entidades y que fueron validados en
los talleres del 11 y 25 de agosto de 2017.

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
CE: Consejo de Estado.
CPACA: Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
FNFP: Fondo Nacional de Financiación Política.

Fortalezas y Debilidades: Como determinantes
complementarios que oriento los talleres y los
consensos.

GSC: Grupos Significativos de Ciudadanos.
MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

CP-01 a CP-05: Presenta los 5 Procesos
identificados con un código de colores
asociado a sus procedimientos, bajo el formato
de Caracterización de Procesos que define
la metodología de enfoque de procesos bajo
sistemas de calidad. El nemotécnico indica: CP
(Caracterización de Proceso) - 0X (Número del
proceso). Se le adicionan dos columnas a la
derecha: la primera registra el diagnóstico del
proceso y la segunda unas propuestas de mejora.

PGN: Procuraduría General de la Nación.
RNEC: Registraduría Nacional del Estado Civil.
TSGVE: Tribunal Seccional de Garantías y
Vigilancia Electoral.
Otras entidades: Se relacionan en el documento
de presentación de este proyecto.
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Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA firmado entre Transparencia por
Colombia y USAID en el marco del Programa de Gobernabilidad Regional
RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ACTUALES PARA MONITOREAR,
CONTROLAR Y SANCIONAR IRREGULARIDADES EN LA FINANCIACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTAS DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS
Código

Nombre

1

PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS PARA
LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

1.1

Procedimiento de Definición de Anteproyecto de Presupuesto de Gestión del Fondo de
Campañas Electorales.

1.2

Procedimiento de Definición de Anteproyecto de Presupuesto de Aportes Estatales a la Actividad
Político Electoral.

1.3

Procedimiento de Reglamentación de Financiación Estatal - Definición de Resolución de Sumas
Máximas.

1.4

Procedimiento de Reglamentación de Financiación Estatal - Reglamentación de Definición de
Valor del Voto.

1.5

Procedimiento de Reglamentación de Financiación Estatal - Anticipos.

1.6

Procedimiento de Diseño y difusión de Acciones Pedagógicas de Campañas Electorales-FNFP.

1.7

Procedimiento de Configuración por campaña del Aplicativo Cuentas Claras en Elecciones.

1.8

Procedimiento de contratación de la Auditoría Externa a las Campañas Electorales.

2
2.1
3

PROCESO DE MONITOREO DE CAMPAÑAS ELECTORALES POR TRIBUNALES SECCIONALES
DE GARANTÍAS Y VIGILANCIA ELECTORAL.
Conformación y operación de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral.
PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA .

3.1

Registro y rendición de informes de ingresos y gastos por parte del Candidato y Organizaciones
políticas en el Aplicativo de Cuentas Claras.

3.2

Procedimiento de rendición de informes físicos consolidados de ingresos y gastos por Partidos
y Organizaciones Políticas al CNE-FNFP.

4

PROCESO DE CONTROL A LA FINANCIACIÓN POLÍTICA.

4.1

Procedimiento para la revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña.

4.2

Procedimiento para el pago de la reposición de gastos de campaña.

4.3

Procedimiento de auditoría externa a campañas.

5
5.1

PROCESO DE INVESTIGACIONES Y SANCIONES.
Procedimiento de investigación y sanción por posibles irregularidades en el financiamiento y
rendición de cuentas de campaña.
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

VERSIÓN:

CÓDIGO:

1

FNFP-01

CNE

RNEC Delegada en lo
Electoral

RNEC Financiera

MHCP

DANE

CONGRESO DE
LA REPÚBLICA

PROVEEDORES

Resoluciones

Calendario
Electoral de la
Registraduría
Nacional del
Estado Civil

Lineamientos
presupuestales

IPC

Proyecto de
Presupuesto
de los procesos
anteriores

Lineamientos
de Presupuesto

Leyes

ENTRADAS

P

P

P

P

P

P

P

PHVA

FNFP 01-08 Procedimiento de
contratación de la Auditoría Externa a
las Campañas Electorales.

RNEC

CNE

FNFP

Sociedad Civil

Candidatos

Grupos
Significativos de
Ciudadanos

Partidos y
Organizaciones
Políticas

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

USUARIOS

P

Procesos
administrativos del
CNE

Parametrización de
Cuentas Claras

Resoluciones de:
Sumas Máximas
Valor del Voto
Anticipos

Anteproyecto de
presupuesto de
Financiación de la
Política

Anteproyecto de
presupuesto de
Funcionamiento

SALIDAS

FNFP 01-07 Procedimiento de
Configuración por campaña del
Aplicativo “Cuentas Claras en
Elecciones”

FNFP 01-06 Procedimiento de Diseño
y difusión de Acciones Pedagógicas
de Campañas Electorales-FNFP

FNFP 01-05 Procedimiento de
Reglamentación de Financiación
Estatal - Anticipos.

FNFP 01-04 Procedimiento de
Reglamentación de Financiación
Estatal - Reglamentación de Reajuste
de Valor del Voto.

FNFP 01-03 Procedimiento de
Reglamentación de Financiación
Estatal - Definición de Resolución de
Sumas Máximas.

FNFP 01-02 Procedimiento de
Definición de Anteproyecto de
Presupuesto de Aportes Estatales a la
Actividad Político Electoral.

FNFP 01-01 Procedimiento de
Definición de Anteproyecto de
Presupuesto de Gestión del Fondo de
Campañas Electorales.

PROCEDIMIENTOS

3. LIDER : Asesor del Fondo de Financiación de la Política - CNE.

Así mismo, no hay una
coordinación clara con la
Asesoría Administrativa del CNE
en este respecto, como tampoco
esta coordinador con las labores
de planeación de campañas de
la RNEC.

Por lo tanto, lo que existe es la
práctica de definición de unos
referentes normativos y técnicos
previamente a las campañas
que no se encuentran
asociados a buenas prácticas
organizacionales de planeación
y previsión de recursos de
operación.

El levantamiento de información
evidenció que no hay desde
el CNE-FNFP una orientación
explícita de planeación del
proceso de financiamiento y
de revisión de la rendición de
informes de ingresos y gastos
de una campaña.

DIAGNÓSTICO

3.Crear pautas claras
de expedición de actos
administrativos suficientes
asociados a grupos
significativos de ciudadanos o
quien haga sus veces.

2. Formar a los Asesores del CNE
en gestión de proyectos para
planificar de acuerdo con las
funciones del CNE sus acciones,
es decir con oportunidad previa
a campañas (Presidenciales,
Territoriales, Legislativas).

De esta manera, debería iniciar
con la creación un año antes
del plan y cronograma electoral
interno del Fondo a cargo de un
comité de los Asesores del CNE
y terminar con el aseguramiento
de recursos necesarios y la
expedición de las resoluciones
que enmarcan la financiación
de las campañas electorales y la
rendición de cuentas.

1. Orientar el proceso bajo
prácticas de planeación de
proyectos, en razón a que cada
campaña es un proyecto con un
inicio y un resultado.

PROPUESTAS

2. ALCANCE: Inicia y termina con la expedición de las resoluciones que enmarcan la financiación de las campañas electorales y la rendición de cuentas de acuerdo a su competencia y la correspondiente
parametrización del aplicativo Cuentas Claras.

1. OBJETIVO: Asegurar los referentes normativos para la financiación de las campañas electorales, que deben ser expedidos por el CNE, de acuerdo a sus competencias.

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO
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SANCIÓN

VERSIÓN:

CÓDIGO:

1

FNFP-01

Fuente: Resolución No. 0128 de 2015

Nota 5: Costos de campañas electorales actualizados al 2014, con el índice de Costos de Campañas Electorales (ICCE) y el incremento del Censo Electoral, elaborados y proporcionados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE.

Nota 4: El estudio es realizado a partir de la información contenida en el Software aplicativo “CUENTAS CLARAS”, reportada por los candidatos partidos o movimientos políticos y grupos significativos
de ciudadanos, los resultados electorales oficiales de elecciones anteriores, el censo electoral y normatividad vigente y aplicable a la materia. Que el insumo principal del estudio técnico de costos de
campaña elaborado por el DANE, son los datos históricos de costos de campañas de las elecciones de autoridades locales, así mismo, se tuvo en cuenta el incremento del Censo Electoral para esa
vigencia Lo que evidencia que el Consejo Nacional Electoral con el apoyo institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha venido
realizando estudios periódicos a fin de establecer el costo real de las campañas. Que en relación con autoridades territoriales, del 2014 a 2015 no se han efectuado elecciones para proveer estos cargos
o curules, razón por la cual los estudios realizados a 2014 conserva su vigencia, con los ajustes pertinentes.

Nota 3: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, como entidad de naturaleza técnica responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las
estadísticas oficiales de Colombia y dentro del marco del estudio que se viene realizando con el objeto de determinar los costos reales de las campañas electorales, en documento calendado el 31 de
enero de 2014, presenta ante el Consejo Nacional Electoral “propuesta de costos de las campañas para asamblea y concejo”, fundada en el costo promedio por voto de los candidatos ganadores y de
aquellos que alcancen 50% o más de los votos de los candidatos ganadores, multiplicados por la relación total de votos válidos dividido por el número de curules según circunscripción.

Nota 2: De acuerdo con la estructura propuesta en el Estudio Base para la Actualización de Costos Reales de las Campañas realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —
DANE, el Consejo Nacional Electoral — CNE y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el año 2012, se plantea una alternativa de corto plazo para el cálculo del índice que propone emplear
como aproximación a la evolución de precios para los componentes del ICCE, la información disponible de otros índices producidos actualmente de manera periódica por el DANE. Entre los índices
considerados se encuentran: El Índice de Precios al consumidor - IPC, el Índice de Costos de Construcción de Vivienda — ICCV, el índice de Costos de Construcción Pesada — ICCP, el Índice de Costos
de Educación Superior Privada — ICESP, el Índice de Transporte de Carga ICTC, y cuyo resultado se denominará Índice de Costos de Campañas Electorales — ICCE (..)”

Nota 1: El 13 de julio de 2012, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, produjo el documento titulado “Estudio Base
para la actualización de los costos reales de campañas electorales”.

El Índice de Costos de Campañas Electorales (ICCE), tiene como objetivo medir la variación anual de los costos de bienes y servicios que forman parte de la estructura de costos de las campañas
electorales.

5. RECURSOS NECESARIOS:
HUMANOS: Profesionales jurídicos, Contadores, Ingenieros de Soporte.
FINANCIEROS: Según presupuesto para la gestión del FNFP y para la financiación de la política.
INFRAESTRUCTURA: Sistema de información financiero de la RNEC - Aplicativo Cuentas Claras.

4. REQUISITOS LEGALES : Ver requisitos legales de cada procedimiento

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Definición del Anteproyecto de Presupuesto de Gestión del Fondo de Campañas
Electorales.

MHCP

MHCP

RNEC

Para el año fiscal respectivo,
el MHCP traslada a la
Registraduría Nacional del
Estado Civil las partidas,
mediante acto administrativo, de
acuerdo con la programación
y exigencias normales para
ejecutar el presupuesto.

La Registraduría Nacional del
Estado Civil, mediante oficio
dirigido al Presidente del
Consejo Nacional Electoral y el
Asesor del FNFP, remite copia
del acto administrativo por
medio del cual el MHCP asigna
la apropiación presupuestal.

Giro de
Recursos a la
Registraduría

Comunicación
al CNE - FNFP

3

4

Profesional
Jurídico

2

1

Asesor Fondo
Nacional de
Financiación
Política

Consideración
Nacional del
presupuesto

El Asesor del Fondo Nacional
de Financiación Política,
elabora el Anteproyecto
del Presupuesto para la
vigencia del año siguiente,
a presentar al Director
Financiero de la RNEC

Elaboración del
Anteproyecto
del Presupuesto
para
Funcionamiento
del CNE-FNFP

Oficio
remisorio

IPC

RESPONSABLE CONTROL

El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público - MHCP y el
Gobierno, hacen sus ajustes y
someten a consideración del
Congreso de la República, el
anteproyecto para ser aprobado
por el Congreso. Una vez
aprobado, será sancionado por
el Presidente de la República.

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

SALIDA

Ley de
Presupuesto

Informe
al FNFP
del rubro
presupuestal
asignado

CDP

Entrega de
recursos a la
RNEC

La
información
a la RNEC de
la asignación
presupuestal
Lineamientos
para la
de presupuesto
Organización
Electoral
Ley de
Presupuesto

Lineamientos
de presupuesto

Anteproyectos

Calendario de
la Registraduría
Anteproyecto
Nacional del
de presupuesto
Estado Civil
a la RNEC Presupuesto
MHCP
de vigencias
anteriores

ENTRADA

Respuesta a
la RNEC de
la asignación
presupuestal

Ley de
Presupuesto

Ley 130 de
1994 Art. 38
Ley 1475 de
2011 Arts.
17, 21, 22

NORMA

No hay la debida
articulación interna y
externa para la gestión
previa de Planeación
de recursos oportunos
y suficientes para el
funcionamiento del FNFP.

En algunas ocasiones el
MHCP no gira el total del
presupuesto solicitado.

El cálculo del presupuesto
se hace sobre la
proyección de vigencias
anteriores y no sobre la
revisión de necesidades
reales, como por ejemplo
una estructura de cargos
fundamentada en un
estudio de cargas para
determinar recurso
humano mínimo
necesario y la continuidad
requerida, así como sobre
inversiones de mejora de
la capacidad institucional,
por ejemplo en el tema de
gestión documental.

DIAGNÓSTICO

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Definición del Anteproyecto de Presupuesto de Gestión del Fondo de Campañas Electorales.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE.

2. ALCANCE: Inicia con la elaboración del anteproyecto de presupuesto y finaliza con la asignación de recursos al FNFP.

PROPUESTAS

1

FNFP-01-01

MEDIANO PLAZO
1. Hacer un estudio de
cargas y movimientos para el
cumplimiento de las funciones
de monitoreo, control y sanción
del CNE-FNFP para determinar
cargos y estructura (Ampliado
de Resolución 3619-2013,
OBJETIVO).
2. Realizar desde el CNE el
levantamiento del procedimiento
de gestión administrativa que
enlace con el procedimiento
de planeación del FNFP y a su
vez con la RNEC asegurando
recursos suficientes y una gestión
oportuna de los mismos.

CORTO PLAZO
1. Hacer un plan de acción para
cada proceso electoral.
Incluir el requerimiento de
recursos humanos suficientes
y con la continuidad requerida
para la revisión de cuentas en las
elecciones de 2018.
(La planeación de recursos
y actividades del CNE-FNFP
debería hacerse 18 meses
antes, la cual deber ser ajustada
ante cambios de las reglas
electorales).
2. Solicitar desde el CNE la
continuidad del personal del
Fondo de Financiación.

CÓDIGO:

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

1. OBJETIVO : Asegurar los recursos financieros necesarios para permitir la oportunidad y calidad de los recursos al interior del FNFP.

No.

SANCIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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REVISIÓN Y CONTROL

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

4. Comunicación
al CNE-FNFP

LA

Procedimiento: Definición del Anteproyecto de Presupuesto de Aportes Estatales a la Actividad
Político Electoral - Campañas.

Proceso: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS PARA
FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

VERSIÓN:

CÓDIGO:

ACTIVIDAD

Elaboración del
Anteproyecto
del Presupuesto
para
Funcionamiento

1

El Asesor del Fondo Nacional
de Financiación Política,
elabora el Anteproyecto del
Presupuesto para la vigencia
del año siguiente, ante el
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público - MHCP,
se basa en los datos
históricos, en los costos de
las campañas electorales
y en la Certificación de
IPC (índice de precios al
consumidor)que expide el
DANE, el cual determina, el
incremento correspondiente.

DESCRIPCIÓN

Asesor Fondo
Nacional de
Financiación
Política
IPC

Censo
electoral

RESPONSABLE CONTROL

Ley 130 de
1994 Art. 38
Ley 1475 de
2011 Arts.
17, 21, 22

NORMA

Presupuesto
de vigencias
anteriores

ENTRADA

Anteproyecto
de presupuesto

SALIDA

SANCIÓN

Fin de la
actuación

1

FNFP-01-01

CORTO PLAZO
1. Gestionar un monto estimado
para contratar auditorías externas
a las campañas de manera
coordinada con la RNEC y el
MHCP a través del mecanismo
que se decida.
Sobre los procesos de auditoría
externa, se hace necesario ajustar
la manera sobre cómo se efectúa
su contratación para que su
ejecución sea oportuna.
Igualmente, es importante
garantizar que el personal a
contratar cuente con la
1. El cálculo de
presupuesto se hace
sobre la proyección de
vigencias anteriores y
toma en cuenta el ICCE
determinado por el DANE.
Sin embargo, el ICCE
se calcula con base en
indicadores referentes
del DANE y los gastos
registrados en el
Aplicativo Cuentas Claras,
que podría tener registros
subvalorados.

PROPUESTAS

1

FNFP-01-02

DIAGNÓSTICO

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Definición del Anteproyecto de Presupuesto de Aportes Estatales a la Actividad Político Electoral - Campañas.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE.

2. ALCANCE: Inicia con la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Aportes Estatales a la Actividad Político Electoral - Campañas y finaliza con la asignación de recursos.

1. OBJETIVO : Asegurar los recursos financieros necesarios para permitir con oportunidad el reconocimiento de la reposición de los gastos de campaña electoral.

No.

SANCIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

3. Giro de Recursos
a la Registraduria.

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Definición del Anteproyecto de Presupuesto de Gestión del Fondo de Campañas
Electorales.

2. Consideración
Nacional del
presupuesto

CÓDIGO:

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

1. Elaboración del
anteproyecto del
presupuesto para
funcionamiento del
CNE-FNFP
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2

4

Información al
CNE

Giro de
Recursos a la
Registraduría

Consideración
Nacional del
presupuesto

3

El Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y el
Gobierno, someten
a consideración del
Congreso de la República,
el anteproyecto para ser
aprobado por el Congreso.
Una vez aprobado, será
sancionado por el Presidente
de la República.

La Registraduría Nacional
del Estado Civil, mediante
oficio dirigido al Asesor del
FNFP, remite copia del acto
administrativo, mediante
el cual el MHCP asigna la
apropiación presupuestal.

Para el año fiscal respectivo,
el MHCP traslada a la
Registraduría Nacional
del Estado Civil las
partidas a medida que el
FNFC va reportando las
Certificaciones Contables de
aquellas cuentas que tienen
derecho a la reposición.

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

No.

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

LA

RNEC

MHCP

MHCP
IPC

Censo
electoral

RESPONSABLE CONTROL

Ley de
Presupuesto

Ley de
Presupuesto

Lineamientos
de
presupuesto

Ley de
Presupuesto

NORMA

Informe al
FNFC del rubro
presupuestal
asignado

La información
a la RNEC de
la asignación
presupuestal

Anteproyectos

ENTRADA

CDP

La información
a la RNEC de
la asignación
presupuestal

SALIDA

3. Durante el año se deben
hacer requerimientos
para reponer gastos de
campañas de vigencias
anteriores con el desgaste
administrativo que implica
y la imposibilidad de
garantizar la efectividad
de un proceso de revisión
de cuentas porque nunca
se puede cerrar.

Posteriormente se
debe solicitar el saldo,
haciendo mención del
oficio mediante el cual se
remitió el anteproyecto del
presupuesto.

2. En algunas ocasiones el
MHCP no gira el total del
presupuesto solicitado.

Es decir, no se toma en
cuenta para el calculo
del ICCE un estudio en
territorio de costos reales
de campaña como lo
indica la Ley 1475 de
2011 (Notas 1 al 5).

DIAGNÓSTICO

PROCEDIMIENTO: Definición del Anteproyecto de Presupuesto de Aportes Estatales a la Actividad
Político Electoral - Campañas.

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS PARA
FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROPUESTAS

1

FNFP-01-02

MEDIANO PLAZO
1. Proyectar el monto de
reposición de gastos de campaña
de acuerdo con el estudio de
costos reales de campaña del
FNFP-MHCP, para lo cual se
deberían aplicar encuestas
durante las campañas del 2019,
asociadas a los códigos de gastos
de campaña.
2. Motivar desde el CNE que por
vía legal se dé la caducidad de
las cuentas a partir de dos años
del día límite de presentación de
los informes de ingresos y gastos
al FNFP.
Esta decisión debería tener
efectos retroactivos para la
caducidad, y a partir de su
promulgación tener efectos de
inhabilidad para ejercer cargos
públicos.
Los recursos no respuestas
podrían ir a un Fondo de
Pedagogía en buenas prácticas
de Financiación de la Política.
3. Motivar desde el CNE que por
vía legal las auditorías externas
se contraten antes del inicio de
las campañas electorales para su
desarrollo durante las campañas
y los dos meses siguientes.

experiencia técnica necesaria
para garantizar un buen
resultado.
Así, los componentes técnico
y administrativo se deberían
proyectar seis meses antes del
proceso electoral.

VERSIÓN:

CÓDIGO:

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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SANCIÓN

LA

1. Elaboración del
anteproyecto del
presupuesto para
funcionamiento
2. Consideración
Nacional del
presupuesto
3. Giro de Recursos
a la Registraduria.

CÓDIGO:
VERSIÓN:

4. Información
CNE

PROCEDIMIENTO: Definición del Anteproyecto de Presupuesto de Aportes Estatales a la Actividad
Político Electoral - Campañas.

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS PARA
FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Fin de la
actuación

1

FNFP-01-02

Fuente: Resolución No. 0128 de 2015

Nota 5: Costos de campañas electorales actualizados al 2014, con el índice de Costos de Campañas Electorales (ICCE) y el incremento del Censo Electoral, elaborados y proporcionados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

Nota 4: Que el precitado estudio es realizado a partir de la información contenida en el Software aplicativo “CUENTAS CLARAS”, reportada por los candidatos partidos o movimientos políticos y
grupos significativos de ciudadanos, los resultados electorales oficiales de elecciones anteriores, el censo electoral y normatividad vigente y aplicable a la materia. Que el insumo principal del estudio
técnico de costos de campaña elaborado por el DANE, son los datos históricos de costos de campañas de las elecciones de autoridades locales, así mismo, se tuvo en cuenta el incremento del Censo
Electoral para esa vigencia Lo que evidencia que el Consejo Nacional Electoral con el apoyo institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística ha venido realizando estudios periódicos a fin de establecer el costo real de las campañas. Que en relación con autoridades territoriales, del 2014 a 2015 no se han efectuado elecciones para
proveer estos cargos o curules, razón por la cual los estudios realizados a 2014 conserva su vigencia, con los ajustes pertinentes.

Nota 3: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, como entidad de naturaleza técnica responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las
estadísticas oficiales de Colombia y dentro del marco del estudio que se viene realizando con el objeto de determinar los costos reales de las campañas electorales, en documento calendado el
31 de enero de 2014, presenta ante el Consejo Nacional Electoral “propuesta de costos de las campañas para asamblea y concejo”, fundada en el costo promedio por voto de los candidatos ganadores
y de aquellos que alcancen 50% o más de los votos de los candidatos ganadores, multiplicados por la relación total de votos válidos dividido por el número de curules según circunscripción

Nota 2: De acuerdo con la estructura propuesta en el Estudio Base para la Actualización de Costos Reales de las Campañas realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística — DANE,
el Consejo Nacional Electoral — CNE y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el año 2012, estudio dentro del cual se planteo una alternativa de corto plazo para el cálculo del índice que propone
emplear como aproximación a la evolución de precios para los componentes del ICCE, la información disponible de otros índices producidos actualmente de manera periódica por el DANE. Entre los
índices considerados se encuentran: El Índice de Precios al consumidor - IPC, el Índice de Costos de Construcción de Vivienda — ICCV, el índice de Costos de Construcción Pesada — ICCP, el Índice de
Costos de Educación Superior Privada — ICESP, el Índice de Transporte de Carga ICTC, y cuyo resultado se denominará Índice de Costos de Campañas Electorales — ICCE (..)”

Nota 1: El 13 de julio de 2012, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE” produjo el documento titulado “Estudio Base
para la actualización de los costos reales de campañas electorales”.

Índice de Costos de Campañas Electorales (ICCE), tiene como objetivo medir la variación anual de los costos de bienes y servicios que forman parte de la estructura de costos de las campañas electorales.

FLUJOGRAMA

RENDICIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
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Para el cabal cumplimiento
de esta norma, el Consejo
Nacional Electoral con apoyo
del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público realizará
periódicamente los estudios
respectivos, con el fin de
garantizar que las sumas
máximas fijadas reflejen el
valor real de las campañas
electorales.

El Asesor Jurídico del CNE,
elabora anualmente en el
mes de enero, el proyecto de
resolución mediante la cual se
establecen las sumas máximas
a invertir en las campañas
electorales. (Presidenciales,
Legislativas, Territoriales y
Atípicas).

Estudios de
costos reales
de campaña

Proyecto de
Resolución

Análisis en
Sala Plena

1

2

3

En el mes de enero de cada
año, el Consejo Nacional
Electoral establecerá las
sumas máximas a invertir.

El Asesor Jurídico envía el
proyecto de resolución para
ser estudiado, analizado y
aprobado en Sala Plena.

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD
CONTROL

Consejo
Nacional
Electoral

Asesor
Jurídico CNE

Emisión al 30
de enero de
cada año

Consulta al
DANE

Actualización
de
documentos
de entrada

Consejo
Existencia de
Nacional
parámetros
Electoral consensuados
FNFP y el
para la
Ministerio
construcción
de Hacienda del Estudio de
y Crédito
Costos Reales
Público
de Campañas
Electorales
DANE

RESPONSABLE

Ley 130
de 1994,
Art. 40
Ley 1475
de 2011,
Art. 24

Art. 109 y
265 de
la CP
Ley 130
de 1994,
Art. 40
Ley 1475
de 2011,
Art. 24

Ley 1475
de 2011,
Art. 24

NORMA

Proyecto de
Resolución
de Sumas
Máximas

Costos de
campañas
electorales
actualizados
Índice de
Costos de
Campañas
Electorales
(ICCE)
Incremento
del Censo
Electoral

Insumos de
información
según
metodología
adoptada
entre las
entidades

ENTRADA

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Definición de Resolución de Sumas Máximas

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE

Remisión a
Registraduría
Nacional del
Estado Civil

Resolución
de Sumas
Máximas para
la vigencia

Proyecto de
Resolución
de Sumas
Máximas y
soportes de
cálculo

ICCE ajustado

Estudio
Actualizado

SALIDA

2. ALCANCE: Inicia con el estudio de costos reales de campañas electorales y finaliza con la Resolución CNE de Sumas Máximas.

3. La oficinas de Financiera
la RNEC no dan mucha

2. En algunas ocasiones el
MHCP no gira el total del
presupuesto solicitado,
posteriormente se
debe solicitar el saldo,
haciendo mención del
oficio mediante el cual se
remitió el anteproyecto del
presupuesto.

Es decir, no se toma en
cuenta para el calculo del
ICCE un estudio en territorio
de costos reales de campaña
como lo indica la Ley 1475
de 2011.

Sin embargo, el ICCE
se calcula con base en
indicadores referentes del
DANE y los gastos registrados
en el Aplicativo Cuentas
Claras, que podría tener
registros subvalorados.

1. El cálculo de presupuesto
se hace sobre la proyección
de vigencias anteriores y
toma en cuenta el ICCE
determinado por el DANE.

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

1

FNFP-01-03

1. Proyectar la Resolución de
Sumas Máximas de gastos
de campaña con información
fidedigna, de acuerdo con el
estudio ce costos reales de
campaña del FNFP-MHCP,
para lo cual se deberían
aplicar encuestas durante
las campañas del año 2019,
asociadas a los códigos de
gastos de campaña.

MEDIANO PLAZO

2. Internamente proyectar
la Resolución de Sumas
Máximas de manera conjunta
entre la oficina Jurídica
contando con la asesoría
técnica del FNFP.

1. Fortalecer la articulación
con la RNEC para que la
oficina de Censo Electoral
sea más expedita en brindar
información requerida
respecto a la variación del
Censo Electoral.

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación de Financiación Estatal - Definición de Resolución de Sumas
Máximas.

DIAGNÓSTICO

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

1. OBJETIVO : Generar la Resolución de Sumas Máximas de acuerdo a las competencias del CNE.

No.

SANCIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

82

ACTIVIDAD

Inicio

NORMA

2. Proyecto de
resolución

CONTROL

ENTRADA

3. Análisis en Sala
Plena

SALIDA

Resolución
aprobada de
Sumas Máximas.

4. La oficina de Censo
Electoral de la RNEC no da
información oportuna sobre
la variación del Censo lo cual
imposibilita una estimación
real sobre las sumas
máximas y la definición del
valor del voto.

información sobre la
disponibilidad presupuestal.

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación de Financiación Estatal - Definición de Resolución de Sumas
Máximas.
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

1. Estudios de costos
reales de campaña

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Fin de la
actuación

PROPUESTAS

1

FNFP-01-03

Índice de Costos de Campañas Electorales (ICCE), tiene como objetivo medir la variación anual de los costos de bienes y servicios que forman parte de la estructura de costos de las campañas electorales

FLUJOGRAMA

No.

RENDICIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

83

RENDICIÓN

Para el cabal cumplimiento
de esta norma, el Consejo
Nacional Electoral con apoyo
del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público realizará
periódicamente los estudios
respectivos, con el fin de
garantizar que las sumas
máximas fijadas reflejen el
valor real de las campañas
electorales.

El Asesor Jurídico del CNE
elabora anualmente en el
mes de enero, el proyecto
de resolución mediante la
cual se establece el Valor del
Voto para hacer la reposición
de gastos de campañas
electorales. (Presidenciales,
Legislativas, Territoriales y
Atípicas)

Estudios de
costos reales de
las campañas
en cada
Circunscripción

Proyecto de
Resolución

Análisis en
Sala Plena

1

2

3

En el mes de enero de cada
año, el Consejo Nacional
Electoral establecerá el
reajuste del valor del voto.

El Asesor Jurídico, envía el
proyecto de resolución para
ser estudiado, analizado y
aprobado en Sala Plena.

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD
CONTROL

Consejo
Nacional
Electoral

Asesor
Jurídico CNE

Emisión al 30
de enero del
año electoral

CENSO
ELECTORAL

Certificados
DANE

Consejo
Existencia de
Nacional
parámetros
Electoral consensuados
FNFP y el
de
Ministerio
construcción
de Hacienda
del Estudio de
y Crédito
Costos Reales
Público
de Campañas
Electorales
DANE

RESPONSABLE

Ley 130
de 1994,
Art. 40
Ley 1475
de 2011,
Art. 22

Ley 130
de 1994,
Art. 40
Ley 1475
de 2011,
Art. 21

Ley 130
de 1994,
Art. 40
Ley 1475
de 2011,
Art. 21

NORMA

Proyecto de
Resolución de
Valor del Voto

ICCE e
Indicadores
DANE

CENSO
ELECTORAL

Valor del voto
de vigencias
anteriores

ICCE
vigencias
anteriores

Valor del Voto
de vigencias
anteriores

Parámetros de
construcción

ENTRADA

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Reglamentación de Financiación Estatal - Reajuste de Valor del Voto.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE

2. ALCANCE: Inicia con el estudio de costos reales de campañas y finaliza con la Resolución CNE de Valor del Voto.

Oficio
remisorio al
MHCP y RNEC

Resolución
de Valor del
Voto para la
vigencia

Proyecto de
Valor del Voto
y soportes del
Cálculo

ICCE ajustado

Estudio
Actualizado

3. La oficinas de Financiera

Posteriormente se
debe solicitar el saldo,
haciendo mención del
oficio mediante el cual se
remitió el anteproyecto del
presupuesto.

2. En algunas ocasiones el
MHCP no gira el total del
presupuesto solicitado.

Es decir, no se toma en
cuenta para el calculo del
ICCE un estudio en territorio
de costos reales de campaña
como lo indica la Ley 1475
de 2011.

Sin embargo, el ICCE
se calcula con base en
indicadores referentes del
DANE y los gastos registrados
en el Aplicativo Cuentas
Claras, que podría tener
registros subvalorados.

1. El cálculo de presupuesto
se hace sobre la proyección
de vigencias anteriores y
toma en cuenta el ICCE
determinado por el DANE.

DIAGNÓSTICO

SANCIÓN

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

1

FNFP-01-04

3. Gestionar con el MHCP
recursos oportunos
fundamentados en un estudio
del FNFP sobre la dinámica
de reposición esperada para
las elecciones del año 2018,
en especial para no afectar
las finanzas de los Grupos
Significativos de Ciudadanos
y organizaciones políticas
pequeñas.

2. Fortalecer la articulación
con la RNEC para que la
oficina de Censo Electoral
sea más expedita en brindar
información requerida
respecto a la variación del
Censo Electoral.

1. Fortalecer la articulación
con la RNEC para que
la oficina Financiera sea
más expedita en brindar
información requerida
respecto a la disponibilidad
presupuestal para proyectar
la ejecución al momento de
certificar las cuentas basadas
en esta resolución.

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación de Financiación Estatal - Reajuste de Valor del Voto.

SALIDA

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

1. OBJETIVO : Calcular el valor del voto como referente de la Financiación de las Campañas Electorales.

No.

REVISIÓN Y CONTROL

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

84

RENDICIÓN

Inicio

RESPONSABLE

1. Estudios de costos
reales de las campañas
en cada Circunscripción

DESCRIPCIÓN

SANCIÓN

NORMA

2. Proyecto de
resolución

CONTROL

ENTRADA

3. Análisis en Sala
Plena

Resolución
aprobada de valor
del voto

Aunque el parágrafo del
Artículo 21 de la Ley 1475
no establece explícitamente
la fecha de expedición del
acto administrativo, éste
se promulga en el mes de
enero de cada año.

4. La oficina de Censo
Electoral de la RNEC no
dan mucha información
sobre la variación del
Censo lo cual imposibilita
una estimación real sobre
las sumas máximas y la
definición del valor del voto.

la RNEC no dan mucha
información sobre la
disponibilidad presupuestal.

Fin de la
actuación

1. Proyectar la Resolución de
Sumas Máximas de gastos de
campaña, con información
fidedigna, de acuerdo con el
estudio de costos reales de
campaña del FNFP-MHCP,
para lo cual se deberían
aplicar encuestas durante
las campañas del año 2018 y
2019, asociadas a los códigos
de gastos de campaña.

MEDIANO PLAZO

4. Internamente proyectar la
Resolución de Valor del Voto
de manera conjunta entre la
Oficina Jurídica contando con
la asesoría técnica del FNFP.

PROPUESTAS

1

FNFP-01-04

Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan.

El valor de reposición por voto válido obtenido por cada candidato o lista será incrementado anualmente por el Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta los costos reales de las campañas en
cada circunscripción.

FLUJOGRAMA

ACTIVIDAD

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Reglamentación de Financiación Estatal - Reajuste de Valor del Voto.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE

2. ALCANCE: Inicia con el estudio de costos reales de campañas y finaliza con la Resolución CNE de Valor del Voto.

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación de Financiación Estatal - Reajuste de Valor del Voto.

SALIDA

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

1. OBJETIVO : Calcular el valor del voto como referente de la Financiación de las Campañas Electorales.

No.

REVISIÓN Y CONTROL

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

85

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación y asignación de Financiación Estatal - Anticipos.

El Asesor del Fondo Nacional
de Financiación Política
elabora el Proyecto de
Resolución mediante la cual
reglamenta los aspectos
relativos a los Anticipos
Estatal para la financiación de
las campañas electorales a
realizarse.

El proyecto de Resolución
es estudiado, analizado y
aprobado en Sala Plena.

Proyecto de
Resolución

Aprobación
proyecto de
Resolución

Cálculo para
el Anticipo
Estatal

1

2

3

CNE

Asesor
del Fondo
Nacional de
Financiación
Política

Asesor
Jurídico

RESPONSABLE

El CNE calculará la cuantía
a partir del valor de la
financiación estatal de
Fondo
las campañas electorales
Nacional de
recibida por el solicitante en
Financiación
la campaña anterior para el
Política - CNE
mismo cargo o corporación en
la respectiva circunscripción,
actualizado con base en el

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD
NORMA

Valores de
reposición

Documentos
referentes
para le
calculo:

Referencia a
Normatividad
vigente

Art. 22 Ley
1475 de
2011
Resolución
Regulatoria
del
Anticipo
del CNE

Art. 22 Ley
1475 de
2011 Acto
administrativo
expedido
por el CNE

Arts. 109
y 265
numeral
Arts. 20 al
Referencia a 22 Ley 1475
Normatividad
de 2011
vigente
Actos
administrativos
expedido
por el CNE

CONTROL

Documentos
referentes

Resolución
Regulatoria de
Anticipos

Proyecto de
Resolución

Legislación
vigente

IPC

Monto
detallado de
Reposición
de Gastos
de Campaña
anterior

ENTRADA

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Reglamentación y asignación de Financiación Estatal - Anticipos.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE.

Cálculo para
el Anticipo
Estatal

Resolución
Regulatoria
de Anticipos
(Que regula
aspectos
relativos a los
anticipos de la
financiación
estatal para
las campañas
electorales)

Proyecto de
Resolución

SALIDA

3. Los recursos del MHCP no
están disponibles a tiempo,
con el riesgo de no ser
entregados oportunamente a
las organizaciones políticas.

2. Algunas organizaciones
políticas solicitan el anticipo,
pero luego desisten,
generando reprocesos y
desgaste administrativo al
interior del FNFP, el CNE,
la Dirección Financiera y la
oficina Jurídica de la RNEC y
el MHCP

1. Muy pocas organizaciones
políticas se acogen a esta
fuente de financiación, por
cuanto les es dispendioso
cumplir con los requisitos
para obtener el anticipo con
las empresas aseguradoras.

DIAGNÓSTICO

2. ALCANCE: Comienza con la emisión de la Resolución que regula aspectos relativos a los anticipos para la elección y finaliza con la asignación de los mismos.

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

1

FNFP-01-05

4. Priorizar el acceso al
recurso público en los
grupos políticos que más lo
necesitan.

3. Fortalecer el
acompañamiento a los
grupos minoritarios con
menos recursos y a los GSC
en la capacitación sobre
anticipos.

2. Preparar una capacitación
a las Organizaciones Políticas
sobre el procedimiento para
la solicitud de anticipos.

1. Promover en las
entidades que cumplan
su responsabilidad de
expedición de estas pólizas
de garantías la solicitud de
modo que sea oportuno para
los efectos, e incluir que una
vez que las organizaciones
políticas solicitaran el
anticipo,, no se puedan
retractar.

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

1. OBJETIVO : Dar cumplimiento a los artículos 20 al 22 de la Ley 1475 de 2011.

No.

SANCIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES
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Certificación
de Valor de la
reposición

Certificación
de
Disponibilidad
Presupuestal
para realizar
Anticipos

5

ACTIVIDAD

4

3

No.

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Hasta quince (15) días antes
del inicio del término para
la inscripción de candidatos
a cargos y corporaciones
públicas, la Dirección
Financiera de la RNEC,

Hasta quince (15) días antes
del inicio del término para
la inscripción de candidatos
a cargos y corporaciones
públicas, el FNFP certificará
el valor reconocido
por reposición a cada
organización política o GSC
en las elecciones anteriores
para los mismos cargos y
Corporaciones Públicas
debidamente actualizado
con base en el índice de
precios al consumidor.

Dirección
Financiera RNEC

FNFP - CNE

Presupuesto

Registros
FNFP

Art. 22 Ley
Presupuesto
1475 de
aprobado
2011
para la
Resolución
Financiación
Regulatoria
de la Política del Anticipo
campañas
del CNE

Art. 22 Ley
1475 de
Registros de
2011
Certificación
de Reposición Resolución
Regulatoria
elección
del Anticipo
anteriores
del CNE

IPC

CDP del valor
total de la
disponibilidad
presupuestal
existente
para realizar
anticipos a las

Certificado del
FNFP del valor
reconocido
por reposición
a cada
organización
política o
GSC en las
elecciones
anteriores
por cargo y
Corporación
Pública
actualizado
por el IPC

SALIDA

DIAGNÓSTICO

PROPUESTAS

2. Asegurar 6 meses antes los
recursos para anticipos con
el MHCP

1. Revisar con las entidades
correspondientes las
acciones necesarias para la
emisión oportuna y efectiva
de las pólizas . Se debe
buscar una herramienta o
proceso que garantice la
entrega oportuna de los
anticipos de manera que
estos no se aprueben días
antes de las elecciones.

recibidos en
la campaña
anterior

ENTRADA

Si la organización política
no hubiere participado en la
elección anterior, el anticipo
se calculara teniendo en
cuenta el menor valor de
reposición de gastos pagado
para el respectivo cargo o lista
en la elección anterior.

NORMA

1

FNFP-01-05

MEDIANO PLAZO

CONTROL

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación y asignación de Financiación Estatal - Anticipos.
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

IPC.

DESCRIPCIÓN

RENDICIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES
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Si se tratase de Coaliciones
entre organizaciones
políticas, en el acuerdo de
coalición deberá indicarse
de manera clara quién es el
responsable de la solicitud
de anticipo ante el CNE y de
suscripción de la póliza y/o
garantía bancaria según sea
el caso.

Solicitudes de
anticipo por
Coaliciones

6

7

certificará al CNE el valor
total de la disponibilidad
presupuestal existente
para realizar anticipos a las
organizaciones políticas
que inscriban candidatos.

DESCRIPCIÓN

Solicitudes de
anticipo por
Organizaciones
Políticas o GSC

ACTIVIDAD

A más tardar el último día de
inscripciones de candidatos,
las organizaciones políticas
podrán solicitar al CNE, de
manera justificada, hasta
un 80% de anticipo de la
financiación estatal de las
campañas electorales.

5

No.

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

NORMA

ENTRADA

Organizaciones
Políticas

Acuerdo de
coalición
indicando de
manera clara
quién es el
responsable,
ante el CNERNEC, en los
siguientes
casos: a)
Cuando de
acuerdo a los
resultados de
la elección,
no se obtenga
el derecho a
la reposición
de gastos de

Artículo 13
Ley 130 de
1994

Art. 22
Ley 1475
de 2011
Resolución
Regulatoria
del Anticipo
del CNE

Solicitud de
anticipo por
Coaliciones

Representante
legal del
partido o
movimiento
político, para
Art. 22 Ley
Información
el caso de los
1475 de
actualizada de
Solicitud de
movimientos
2011
Representantes
anticipo por
significativos
Resolución
Legales y
organización
de ciudadanos
Regulatoria
promotores de
política o GSC
la solicitud
del Anticipo
GSC
deberá ser
del CNE
firmada por
los integrantes
del comité
promotor.

CONTROL

Solicitudes
radicadas

Solicitudes
radicadas

organizaciones
políticas y GSC
que inscriban
candidatos.

SALIDA

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación y asignación de Financiación Estatal - Anticipos.
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROPUESTAS

1

FNFP-01-05

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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Consejo
Nacional
Electoral

Registraduría
Delegada en
lo Electoral

Se emite certificación al
CNE a más tardar dentro
de los 2 días hábiles
siguientes al vencimiento
de término de modificación
de candidaturas, de
las organizaciones
políticas que hubieren
inscrito candidatos en las
diferentes circunscripciones
electorales.

Trámite para
el giro de los
recursos Certificación
RNEC

9

RESPONSABLE

NORMA

ENTRADA

SALIDA

Novedades
de retiro de
candidatos

Calendario
Electoral

Certificación
de las
organizaciones
Art. 22 Ley
políticas que
Solicitudes
1475 de
radicadas
hubieren
2011
inscrito
Resolución
Regulatoria Certificaciones candidatos en
las diferentes
del Anticipo CNE y RNEC
circunscripdel CNE
ciones
electorales

Solicitud
justificada de
Resolución
Art. 22 Ley
los interesados
CNE con la
Solicitudes
1475 de
(Que
Autorización
radicadas
2011
efectivamente
del Anticipo y
Resolución
tengan inscritos
Regulatoria Certificaciones su distribución
candidatos a
entre los
del Anticipo CNE y RNEC
los Cargos o
solicitantes
del CNE
Corporaciones
solicitadas)

campaña; b)
Cuando la
reposición
de gastos
de campaña
sea inferior
al monto
del anticipo
otorgado y
c) Cuando
el anticipo
no se utiliza
de manera
parcial o total.

CONTROL

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación y asignación de Financiación Estatal - Anticipos.

Autorización
del anticipo

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO:

8

ACTIVIDAD

REVISIÓN Y CONTROL

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

El CNE previa solicitud
justificada del interesado,
autorizará el anticipo
distribuyendo de manera
equitativa y proporcional
entre todos los partidos,
movimientos políticos y GSC
que lo hayan solicitado,
el valor del certificado de
disponibilidad presupuestal
emitido por la Dirección
Financiera de la RNEC,
según las reglas establecidas
en el Artículo 22 de la Ley
1475 de 2011.

7

No.

RENDICIÓN

SANCIÓN

PROPUESTAS

1

FNFP-01-05

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

89

Solicitud del FNFP a la
Dirección Financiera de la
RNEC del CDP con cargo
al cual se pagará la suma
de dinero autorizada por
concepto de anticipos.

Trámite para
el giro de los
recursos Solicitud de
Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal
(CDP)

10

11

DESCRIPCIÓN

Se expide el acto
administrativo por medio
del cual se autoriza el
anticipo distribuyéndolo
de manera equitativa y
proporcional entre todas
las organizaciones políticas
que lo hayan solicitado
conforme a la ley y al acto
administrativo Actividad 2.

ACTIVIDAD

Trámite para
el giro de los
recursos - Acto
Administrativo
de autorización
y distribución
del CDP

9

No.

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

ENTRADA
(discriminando
el nombre del
candidato,
número de
identificación,
cargo o
corporación a
la que aspira,
municipio,
departamento o
circunscripción
electoral).

SALIDA

Acto
administrativo
por medio del
Certificación cual se autoriza
el anticipo
de las
distribuyéndolo
Art. 22 Ley organizaciones
de manera
políticas que
1475 de
equitativa y
hubieren
2011
proporcional
inscrito
Resolución
entre todas las
Regulatoria candidatos en organizaciones
del Anticipo las diferentes
políticas que
circunscripdel CNE
lo hayan
ciones
solicitado
electorales
conforme a la
ley y al Acto
Administrativo
Regulatorio

NORMA

Verificación de
candidatos que Art. 22 Ley
Solicitud
1475 de
Acto
CNE-Fondo hacen parte del
del FNFP a
2011
administrativo
Nacional de anticipo, según
Certificación
la Dirección
Resolución por medio del
Financiación
expedida por la Regulatoria cual se autoriza Financiera de la
Política
Registraduría del Anticipo
RNEC del CDP
el anticipo
Delegada en lo
del CNE
Electoral

CNE

Verificación de
candidatos que
hacen parte del
anticipo, según
Certificación
expedida por la
Registraduría
Delegada en lo
Electoral

CONTROL

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación y asignación de Financiación Estatal - Anticipos.
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROPUESTAS

1

FNFP-01-05

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
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REFERENTES
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La Gerencia Administrativa y
Financiera de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por
conducto del Fondo Nacional
de Financiación Política,
comunicará por el medio más
expedito a las organizaciones
políticas la resolución de
ordenación y pago del anticipo.

Entrega de
documentos
para el Giro

Comunicación
de la
Resolución de
pago

14

12

13

Emisión del CDP teniendo
en cuenta la solicitud de las
Organizaciones Políticas y
GSC.

Trámite para
el giro de los
recursos Entrega del
Certificado de
Disponibilidad
Presupuestal
(CDP)

Las organizaciones
políticas y GSC entregan
los documentos requeridos
para que les autoricen el giro
individual del anticipo

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

No.

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

del CNE

El pago del

el MHCP.

Art. 22 Ley
1475 de
2011
Resolución
Regulatoria
del Anticipo
del CNE

a) Póliza de
garantía en
los términos
establecidos en
la Resolución
Regulatoria del
Anticipo del CNE.
Notas 1 al 4.
b) Certificación
Art. 22 Ley
expedida por
1475 de
la entidad
2011
financiera
Resolución
vigilada por
Regulatoria
la Superintendencia Financiera del Anticipo
del CNE
de Colombia
donde se haya
abierto la cuenta
para el manejo
exclusivo de los
recursos de la
campaña, con
vigencia no más
de cinco días.

anticipo se
Gerencia
sujetará a la
Administrativa
disponibilidad
y Financiera
del Programa
- Fondo
Anual
Nacional de
Mensualizado
Financiación de Caja (PAC)
Política
aprobado por

Representante de la
Coalición

Organizaciones Políticas

Dirección
Financiera
RNEC

Art. 22 Ley

NORMA

1475 de
Acto
2011
administrativo
por medio del
Resolución
cual se autoriza Regulatoria
el anticipo
del Anticipo

CONTROL

CDP conforme
a la solicitud
de las
Organizaciones
Políticas y GSC

SALIDA

Organizaciones Políticas
y GSC con
documentos
en regla

Resolución de
ordenación
y pago del
anticipo por
Organización
Política y GSC

Documentos
Revisión a
requeridos
satisfacción de
para autorizar
los documentos
el giro
o devolución

Solicitud
del FNFP a
la Dirección
Financiera de
la RNEC del
CDP

ENTRADA

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación y asignación de Financiación Estatal - Anticipos.
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROPUESTAS

1

FNFP-01-05

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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La RNEC informará al
Consejo Nacional Electoral,
el mismo día o a más
tardar el día siguiente que
se giren los recursos por
concepto de anticipos
a las organizaciones
políticas, sobre los giros
realmente realizados con
la identificación precisa de
sus beneficiarios, a efectos
que la Corporación pueda
realizar las deducciones
correspondientes dentro del
trámite de reconocimiento
de reposición de gastos de
campaña.

Si recibido el anticipo y el
candidato o la lista no obtuviere
derecho a la financiación estatal,
el beneficiario del anticipo deberá
devolverlo en su totalidad dentro
de los tres meses siguientes a la
declaratoria de la elección, a cuyo
vencimiento se hará efectiva la
correspondiente póliza o garantía.
Excepto en las campañas
presidenciales en las que no
habrá lugar a la devolución del
monto recibido por concepto de
anticipo, siempre que hubiere
sido gastado de conformidad
con la ley.
Si el valor del anticipo fuere
superior al valor de la financiación
que le correspondiere a la
organización política, ésta deberá
pagar la diferencia dentro de
los tres meses siguientes a la
declaratoria de elección, a cuyo
vencimiento se hará efectiva la
respectiva póliza o garantía.

Informe de los
giros

Recibo, uso,
término u
obligación de
devolución
del valor del
anticipo

15

16

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

No.

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

NORMA

ENTRADA

Organizaciones Políticas

Art. 22 Ley
1475 de
2011 Acto
administrativo
expedido por
el CNE

Art. 22 Ley
1475 de
2011
Resolución
Regulatoria
del Anticipo
del CNE

Archivo de
Notificación

Art. 22 Ley
1475 de
Notificación
Registraduría
2011
de pagos de
Nacional del
Giros realizados Resolución
anticipos por la
Estado Civil Regulatoria
RNEC
CNE
del Anticipo
del CNE

CONTROL

Nota 5

Criterio para
la revisión,
certificación
y reposición
de gastos
de campaña
electoral

Archivo de la
notificación

SALIDA

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Reglamentación y asignación de Financiación Estatal - Anticipos.
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROPUESTAS

1

FNFP-01-05

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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Fin de la
actuación

Inicio

7. Solicitudes
de anticipo por
Coaliciones

2. Aprobación
proyecto de
resolución

15. Informe de
los giros

10. Trámite para el giro de los
recursos -acto administrativo
de autorización y distribución
del CDP

16. Recibo, uso,
término y obligación
de devolución del
valor del anticipo

9. Trámite para el
giro de los recursos
- Certificación
RNEC

8. Autorización del
anticipo

1. Proyecto de
resolución

14. Comunicación
de la resolución

11. Trámite para el giro de
los recursos - solicitud de
certificado de dispinibilidad
presupuestal (CDP)

6. Solicitudes
de anticipo por
Organizaciones
políticas o GSC

3. Cálculo para
anticipo estatal

13. Entrega de
documnetos para
el giro

12. Trámite para el giro de
los recursos - entrega del
certificado de disponibilidad
presupuestal (CDP)

5. Certificación
de disponibilidad
presupuestal para
realizar anticipos

4. Certificación
de valor de la
reposición

Nota 5: Las organizaciones políticas podrán gastar directamente en las campañas de sus candidatos el valor de sus anticipos, teniendo en cuenta el monto máximo de gastos en la respectiva campaña
electoral fijado por el CNE. Tienen la opción de entregarlo al candidato único o distribuirlo libremente entre los integrantes de la lista para las cuales fueron solicitados los anticipos.

Nota 4: Condiciones y requisitos de la póliza: Sin perjuicio de lo previsto en el Art. 1047 del Código de Comercio, la póliza de seguro deberá contener lo siguiente:
a) Nombre del tomador: Partido, movimiento político, o promotores/Inscriptores del GSC, que haya inscrito al candidato o lista.
b) Nombre del afianzado: Candidato(s) junto con el partido, movimiento o promotores/Inscriptores del GSC que haya inscrito al candidato.
c) Nombre del asegurado: Nación - CNE-Registraduría Nacional de Estado Civil.
d) Beneficiario: Nación - CNE-RNEC.
e) Valor Asegurado :Ciento por ciento (100%) del valor que se pretenda cubrir, dentro de los límites establecidos en la Ley 1475 de 2011 y el acto administrativo expedido por el CNE que los autorice.
f) Objeto: Asegurar la devolución de los recursos de financiación a que se refiere el Art. 22 de la Ley 1475 de 2011, en el evento que por cualquier circunstancia, como renuncia o retiro del candidato,
revocatoria de inscripción, violación de topes, no presentación de cuentas, ausencia del sistema de auditoría interna, o no alcanzar la votación mínima para obtener el derecho a financiación, la
reposición, no se obtuviere el derecho a la financiación estatal, igualmente garantizará el pago del saldo pendiente cuando el valor de la reposición resulte menor que el anticipo entregado.
g) Vigencia: Desde la fecha de suscripción hasta 6 meses después de la fecha de las elecciones.

Nota 3: Aval o garantía bancaria: Si la organización política escoge esta opción, deberá presentar una garantía bancaria otorgada por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia financiera
de Colombia, que cubra el 100% del valor del anticipo que pretenda cubrir con la garantía bancaria, dentro de los límites establecidos en la Ley 1475 de 2011.

Nota 2: Combinación de garantías: También podrá garantizarse el anticipo con la combinación de los mecanismos señalados (póliza, garantía o contrato de pignoración), según convenga a las
organizaciones políticas, siempre y cuando la sumatoria de los valores de la totalidad de las cauciones no sea inferior al valor del anticipo que se autoriza o pretenda cubrirse, ni supere el monto máximo
establecido en la Ley 1475 de 2011 y deberán sujetarse a lo dispuesto en la Reglamentación del CNE para la aprobación de la RNEC como requisito para el giro.

Nota 1: Póliza o Garantía : Las organizaciones políticas que inscriban candidatos podrán garantizar el valor del anticipo por póliza o garantía expedida por una compañía de seguros, corporación
financiera, compañía de financiamiento comercial o establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

FLUJOGRAMA

93

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Diseño y difusión de acciones pedagógicas de campañas electorales - FNFP.

1

FNFP-01-06

CONTROL

NORMA

ENTRADA

Ley 130 de
1994 - Ley
1475 de
2011

Ley 1475
de 2011

Consejo
Nacional
Electoral

Administrador
del Aplicativo
Cuentas
Claras

El Asesor del Fondo Nacional
de Financiación Política,
envía el instructivo para
ser estudiado, analizado y
aprobado en Sala Plena.

Una vez aprobado el
instructivo se publica en el
Aplicativo Cuentas Claras

Aprobación
del Consejo
Nacional
Electoral

Publicación
Instructivo

2

3

Instructivo
aprobado

Proyecto de
Instructivo

Leyes 130 de
1994 y 1475
de 2011
La Ley
establece que
La
el Consejo
normatividad
Nacional
Asesor Fondo vigente para
Electoral
Nacional de la financiación reglamentará
Reglamentación
lo
Financiación de campañas
Política
electorales y la concerniente
normatividad a rendición y
presentación
contable.
de informes
de ingresos
y gastos de
campañas
electorales.

RESPONSABLE

Proyecto de
instructivo

DESCRIPCIÓN

1

ACTIVIDAD

El Asesor del Fondo Nacional
de Financiación Política
designa a tres funcionarios
para la elaboración del
Instructivo o Cartilla para la
rendición de informes de
ingresos y gastos.

No.

Publicación del
Instructivo para
la rendición
de informes
de Ingresos
y Gastos,
debidamente
aprobado por
el Consejo
Nacional
Electoral.

Instructivo
aprobado

Proyecto de
Instructivo

SALIDA

DIAGNÓSTICO

4. La rotación de
personal financiero de
los partidos hace que se

3. Varios Registradores
Municipales que son
la representación de la
Organización Electoral en
territorio desconocen las
reglas de financiamiento de
las campañas, lo cual puede
llevarlos a caer en el riesgo de
desinformar.

2. No siempre el instructivo es
generado de forma oportuna,
o no trasciende por ejemplo,
a que sea divulgado durante
la etapa de inscripción de los
candidatos.

1. Las acciones pedagógicas
se han centrado
principalmente en la
elaboración del instructivo
y en algunos momentos
en estrategias que no han
guardado continuidad
pese a mostrar efectividad
tal como el programa con
el SENA “Guardianes de la
Democracia”.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento de Diseño y Difusión de Acciones Pedagógicas de Campañas Electorales-FNFP.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE.

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

3. Establecer un plan de

Alinear la capacitación con
el ingreso del libro en el
Aplicativo Cuentas Claras .

2. Diseño de diversas
herramientas (videos,
impresos o cursos) para
capacitar masivamente a
los candidatos, contadores
y auditores. Este material se
podría vincular a Cuentas
Claras.

Mantener continuidad con el
proyecto de “Guardianes de
la Democracia” a través de un
convenio permanente con el
SENA.

1. Hacer de la divulgación
una campaña integral de
comunicaciones amplia y
oportuna (6 meses antes) a
nivel interno, con la RNEC
(Registradores Municipales),
las Organizaciones políticas
(Auditores y Contadores), los
Candidatos y la Ciudadanía.

2. ALCANCE: Inicia con el análisis de la normatividad vigente y termina con la publicación del instructivo de rendición de informes de ingresos y gastos de campaña electoral.

1. OBJETIVO : Publicar de manera didáctica las reglas para la financiación de la política incluidas las referidas a la rendición de los informes que aplican en cada campaña electoral de acuerdo con la
Ley y la reglamentación del CNE, dirigida en especial a las organizaciones políticas y sus candidatos, así como a la sociedad en general.

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO
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No.

FLUJOGRAMA

ACTIVIDAD

Inicio

DESCRIPCIÓN

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

1. Proyecto de
instructivo

CONTROL

ENTRADA

2. Aprobación del
Consejo Nacional
Electoral

NORMA

5. Los GSC no siempre
demuestran interés en
conocer y aplicar la
reglamentación.

pierda trazabilidad en el
conocimiento.

DIAGNÓSTICO

3. Publicación
Instructivo

SALIDA

PROPUESTAS

1

FNFP-01-06

Fin de la
actuación

6. El alcance debería
extenderse a terminar con
un plan de capacitación a
través de diversas estrategias
orientadas a diferentes
actores.

5. Fortalecer la capacitación
con los partidos pequeños
y los GSC, tener una
programación sistemática.

4. Establecer con los
contadores un equipo de
capacitación.

capacitación obligatoria a
Registradores Municipales y
herramientas de divulgación
para que entreguen al
momento de la inscripción
de los candidatos en los
territorios.

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Diseño y Difusión de Acciones Pedagógicas de Campañas Electorales-FNFP.
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Configuración por campaña del Aplicativo “Cuentas Claras en Elecciones”.

1

FNFP-01-07

RESPONSABLE

Administrador
del Aplicativo
Cuentas
Claras

Administrador
del Aplicativo
Cuentas
Claras

Administrador
del Aplicativo
Cuentas
Claras

DESCRIPCIÓN

Se crea el proceso electoral
seleccionando el tipo de
corporación, la fecha de la
elección, el tipo y periodo de
la elección.

Una vez el área de Gestión
Electoral entrega el
archivo consolidado de las
Organizaciones Políticas
se procede con la creación
de las mismas asociadas
al proceso electoral
anteriormente creado.

Una vez se cargan las
Organizaciones Políticas
continua el proceso con el
cargue de los candidatos que
van a participar en el proceso
electoral con el corte a la
entrega oportuna del archivo.

ACTIVIDAD

Crear módulo
del proceso
electoral

Crear de usuario
Organizaciones
Políticas

Crear usuario
para los
candidatos

No.

1

2

3

Directriz del
Asesor del
FNFP
Evidencia
formal de la
entrega por
parte de la
RNEC

Evidencia
formal de la
entrega por
parte de la
RNEC

Directriz del
Asesor del
FNFP

Directriz del
Asesor del
FNFP

CONTROL

Resolución
CNE 20100287

Resolución
CNE 20100286

Resolución
CNE 20100285

NORMA

Cargue en
archivo plano
del listado de
candidatos

Cargue en
archivo plano
del listado de
Organizaciones
Políticas

Datos para
crear el proceso
electoral

ENTRADA

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Configuración por campaña del Aplicativo “Cuentas Claras en Elecciones”.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE.

Usuario
y clave
asignado
para cada
candidato

Usuario
y clave
asignado
para cada
Organización
Política

Proceso
electoral
creado en el
sistema

SALIDA

2. ALCANCE: Inicia con la creación del proceso electoral en el aplicativo y finaliza con la creación de la base de datos de contadores.

Se presentan algunas
inconsistencias en la
identificación de los
candidatos y la base de datos
final es entregada faltando
dos días para la elección.

El Aplicativo Cuentas Claras
ha sido una herramienta que
ha transformado la rendición
de informes de campaña, toda
vez que se han minimizado
los errores, ha permitido el
ahorro de tiempo para generar
el libro de ingresos y gastos,
formularios 7B y anexos,
Formulario 5B y anexos y
ha permitido escalar en sus
funcionalidades al contar con
una Base de Datos organizada.

No hay claridad frente a la
obligatoriedad del uso de
Cuentas Claras, pese a toda la
normatividad existente en
la materia, específicamente
los actos administrativos
expedidos por el CNE. No se ha
desarrollado la obligación de
tener información en tiempo
real de los gastos
de campañas electorales.

DIAGNÓSTICO

1. Se puede mejorar la
oportunidad y la calidad en la
recepción de datos al momento
de inscribir el candidato con
su cédula y en la entrega de la
información de Gestión Electoral
(Archivo de candidatos) para así
dar confianza al sistema.
2. Un plan de capacitación a
todos los contadores del FNFP
respecto a novedades del
Aplicativo bajo un módulo de
pruebas.
3. Un plan continuado
de capacitación a
GSC y organizaciones
políticas pequeñas con el
acompañamiento de los
contadores del FNFP.
4. Un plan de capacitación a
las organizaciones más sólidas
motivando estrategias de calidad
en los informes.
5. Fortalecer con las
organizaciones políticas los
procesos de control de entrega
de claves a los candidatos de
cargos y corporaciones de
circunscripciones de bajo censo.
6. Es primordial que la rendición
de cuentas avance hasta
convertirse en un mecanismo

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

1. OBJETIVO : Parametrizar el Aplicativo “Cuentas Claras en Elecciones” para que antes, durante y posterior a las campañas electorales brinde soporte efectivo al proceso de Rendición de Informes de
Ingresos y Gastos por parte de los Candidatos y Organizaciones Políticas y al de Revisión por parte de FNFP.

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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Mediante acta se efectúa
entrega en medio magnético
de las claves asignadas por
el sistema a la Organización
Política y de todos los
candidatos que la integran

Entrega
de claves
asignadas a las
Organizaciones
Políticas

4

REVISIÓN Y CONTROL

Responsable de
Organizaciones
Políticas
Candidatos

Directriz del
Asesor del
FNFP

Administrador
del Aplicativo
Cuentas Claras
y Asesor FNFP

Directriz del
Asesor del
FNFP
Administrador
Evidencia
del Aplicativo
formal de la
Cuentas Claras entrega de las
novedades
por parte de la
RNEC

Administrador
del Aplicativo
Cuentas Claras

Una vez Gestión Electoral
entrega el archivo definitivo
de candidatos se procede
a identificar los candidatos
que presentan novedad
para eliminar los candidatos
retirados o revocados.

Cuando finaliza el plazo
establecido de rendición
de cuentas en el sistema se
procede con el bloqueo para
realizar cambios y enviar
informe a los candidatos.

Cargue y retiro
de candidatos
de acuerdo a
los cambios
presentados
en las listas
definitivas

Bloqueo de
candidatos un
mes después
del proceso
Electoral

5

6

7

Directriz del
Asesor del
FNFP

Evidencia
formal de la
entrega por
parte de la
RNEC

Puesta de la
aplicación al
aire para el
proceso de
rendición de
cuentas

Directriz del
Asesor del
FNFP

Evidencia
formal de la
entrega por
parte de la
RNEC

CONTROL

Resolución
CNE 20100291

Resolución
CNE 20100290

Resolución
CNE 20100289

Resolución
CNE 20100288

NORMA

Entrega en
archivo plano
de usuario
y clave por
Organización
Política

SALIDA

Seleccionar
la opción
de inactivar
envío de los
candidatos

Cargue en
archivo plano de
los candidatos
nuevos

Los candidatos
sólo acceden
en perfil de
consulta y
generación de
reportes.

Usuario y clave
asignado para
cada candidato

El link de
Autorización
acceso al
del asesor FNFP
proceso
para la puesta
en marcha del
electoral
Aplicativo CC
activo en
para el proceso www.cnecuen
electoral
tasclaras.com

Generación
de claves
asignadas

ENTRADA

Se presentan algunas
inconsistencias en la
identificación de los
candidatos y la base de datos
final es entregada faltando
dos días para la elección
cuando ya los ingresos
y gastos debieron ser
registrados

Dada la rotación del personal,
hay desconocimiento del
funcionamiento del Aplicativo
por parte de algunas
Organizaciones Políticas

No se cuenta con trazabilidad
estandarizada para la entrega
de la clave al candidato

No hay auditoría para el uso
de las claves por parte de la
Organización Política

DIAGNÓSTICO

SANCIÓN

PROPUESTAS

1

FNFP-01-07

1. Hacer los ajustes para que
acepte la subcategorización de
códigos de gastos.
2. Revisión y ajuste del modulo
de gestión y control de la
productividad en la revisión
de informes para que brinde
informes públicos claros.
3. El ajuste técnico del
programa para que sea
administrado con todas las
seguridades exigidas a un
aplicativo del Sector Público
y sea reconocido por los
organismos de control (esto
implica también el soporte
normativo necesario para
garantizar su obligatoriedad).
4. Evaluar un módulo específico
de Monitoreo que permita traer
diferentes alertas al contador
que revisa la cuenta.
5. Formalizar en el módulo de
contadores la reasignación de
informes de contadores.
6. Visibilizar para consulta de
los Consejeros y externa la

TÉCNICAMENTE CORTO
PLAZO

que se desarrolle de forma
paralela a la contienda electoral,
pues solo así se garantiza
un seguimiento detallado y
eficiente del cumplimiento
de las normas en materia de
financiación. Cuentas Claras
es la herramienta idónea para
conseguir que el reporte de
información se realice en
tiempo real.

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Configuración por campaña del Aplicativo “Cuentas Claras en Elecciones”.
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Una vez se hace entrega de
Asesor del
las claves se pone en marcha
FNFP y
el Aplicativo Cuentas Claras
Administrador
para su utilización por parte de
del Aplicativo
las Organizaciones Políticas y
Cuentas Claras
candidatos

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

No.

RENDICIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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10

Inicio

Directriz del
Asesor del
FNFP

8. Bloqueo de organizaciones políticas
dos meses después del proceso electoral

Resolución
CNE 20100294

Resolución
CNE 20100293

Resolución
CNE 20100292

Las

SALIDA

Usuario y clave
asignado para
cada usuario
radicado

SANCIÓN

TÉCNICAMENTE MEDIANO
PLAZO
1. La evaluación, diseño y desarrollo
de nuevos módulos que fortalezcan
la gestión de control, revisión
y certificación de informes (Ej.:
Alertas para el revisor fiscal de
monitoreo de diversas fuentes)
2. Cargue de resultados de la
Auditoría Externa para cerrar la
cuenta.

trazabilidad de cada informe.
7. Ajustar la hoja de ruta a un
nuevo modelo más amigable,
que permita la generación de
la carta de observaciones de
manera automática.
8. Generar tres estados de
cierre: Certificación Contable,
Pago (Resolución, fecha) y
Dictamen de auditoría externa.
9. Generar control por Cuentas
Claras del radicado por Archivo
de la(s) respuesta(s) a las
observaciones. (Fecha, Quien
responde) y de posterior recibo
por parte del contador que
recibe.

Fin de la
actuación

4. Entrega de claves asignadas a
las organizaciones políticas

10. Creación de contadores para la
campaña electoral

1

FNFP-01-07

PROPUESTAS

3. Crear los candidatos

La alta rotación de los
contadores hace que bajo
el sistema de hoy se vulnere
el proceso para reasignar
cuentas

DIAGNÓSTICO

5. Puesta de la aplicación al aire para
el proceso de rendición de cuentas

2. Creación de las organizaciones
políticas

Cargue en
Usuario y clave
archivo plano de
asignado para
los contadores
cada contador
activos

Cargue en
archivo plano
de los usuarios
definidos para
el proceso de
radicación

reportes

organizaciones
Seleccionar
Políticas sólo
la opción
acceden
de inactivar
envío de las
en perfil de
Organizaciones
consultan y
Políticas
generación de

9. Creación de los usuarios para radicar las
cuentas físicas que llegan al FNFP

6. Carge y retiro de candidatos de
acuerdo a los cambios presentados
en las listas definitivas

1. Crear el proceso electoral

El Fondo de Financiación
Administrador
Política entrega el listado de
del Aplicativo
contadores activos para ser
Cuentas Claras
cargados al proceso electoral.

7. Bloqueo de candidatos un mes
después del proceso electoral

FLUJOGRAMA

Creación de
Contadores
para la
Campaña
Electoral

9

Directriz del
Asesor del
FNFP

El Fondo de Financiación
Política entrega los usuarios
encargados del proceso
de recibo y radicación de
cuentas.

Creación de
los usuarios
para radicar las
cuentas físicas
que llegan al
FNFP
Administrador
del Aplicativo
Cuentas Claras

Directriz del
Asesor del
FNFP

8

Cuando finaliza el plazo
establecido de rendición
de cuentas para las
Administrador
Organizaciones Políticas, en
del Aplicativo
el sistema se procede con el
Cuentas Claras
bloqueo para realizar cambios
y enviar informe consolidado
por lista.

Bloqueo de
Organizaciones
Políticas dos
meses después
del proceso
electoral

ENTRADA

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Configuración por campaña del Aplicativo “Cuentas Claras en Elecciones”.
NORMA

CÓDIGO:

CONTROL

DESCRIPCIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

PROCESO: PROCESO DE DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS
PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

No.

RENDICIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

2

Asignación de
Comité Técnico

1

Componente
Técnico

ACTIVIDAD

Entre los meses de agosto y
septiembre el FNFP elabora
el componente técnico que
comprende: i) objeto del
contrato, elementos, es decir
la auditoría se realiza sobre los
informes de ingresos y gastos
de campaña, los cuales fueron
certificados y pagados y de
los partidos y movimientos
políticos con personería
jurídica vigente ante el CNE;
ii) ubicación geográfica; iii)
valores pagados por el Estado y
acto administrativo que ordenó
el pago; iv) criterios para la
evaluación de las propuestas,
es decir, las propuestas de
las firmas que participen
en la licitación pública, la

RNEC

CNE-FNFP

CNE-FNFP

El Asesor del FNFP conforma
un Comité Técnico que será
el responsable de diseñar
el componente técnico del
pliego de licitación para la
contratación de la Auditoría
Externa

La RNEC contratará un sistema
de auditoría externa que vigile el
uso dado por las organizaciones
políticas y candidatos a los
recursos estatales aportados por
el Estado.

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

El costo de la
auditoría será
sufragado
por los
beneficiarios
de los aportes
en proporción
al monto de lo
recibido

CONTROL

Asignación
del Asesor del
FNFP

ENTRADA

Art. 49 Ley
Informes
130/1994, certificados a la
Resoluciofecha
nes
3476/2005,
Fondo
330/2007,
asociado al
3097/2013, descuento de
Ley de
los informes
Contracertificados a la
tación
fecha

Artículo
49 Ley
130/1994,
Ley de
Contratación

NORMA

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Contratación de la Auditoría Externa a las Campañas Electorales.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE

2. ALCANCE: Inicia en el FNFP con el diseño del componente técnico y finaliza con la contratación de la auditoría.

Componente
Técnico

Comité
conformado

SALIDA

Se podría inferir de esta
situación que son recursos
públicos que no son
gestionados eficientemente
por lo que el CNE debe de
manera urgente establecer las
gestiones pertinentes, para que
estos recursos reviertan en los
resultados de control esperados
con criterios de eficiencia y
efectividad, lo que incluye la
oportunidad de la gestión de

A la fecha se están realizando
auditorías de los años 2012,
2013, 2014 y 2015, situación
que no permite implementar
de manera inmediata los
correctivos correspondientes
como tampoco acceder a los
candidatos que han cambiado
domicilios y por tanto tampoco
a los soportes físicos de
ingresos y gastos.

La actual contratación de la
Auditoría Externa es totalmente
ineficiente, en razón a que se
espera a tener un volumen
importante de cuentas
certificadas para tener un
valor significativo con el cual
contratar, esto puede generar
que se contrate dos o tres años
después del día de elecciones.

PROPUESTAS

1

FNFP-01-08

Se debe replantear desde las
Asesorías Jurídica, el FNFP

Los resultados deben ser
publicados en Cuentas Claras.

Se tendrá un control por
excepción externo para controlar
la calidad de la auditoría.

Para ello, que se defina un
calculo estimado del valor a
deducir y sobre este se contrate
de manera oportuna la Auditoría,
el pago se hará solo sobre
cuenta auditada.

MEDIANO PLAZO
Realizar la gestión legislativa
para que se haga la contratación
seis meses antes del día de
elecciones, de modo que al
cierre de ése día se de inicio a la
Auditoría para su preparación y
planeación según certificación
de cuentas con derecho a
reposición.

CORTO PLAZO
La auditoría externa, en lo
posible, debe ser contratada
cada año con el fin de tomar los
correctivos de acuerdo con las
glosas que se puedan presentar
durante esta labor.

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Contratación de la Auditoría Externa a las Campañas Electorales.

DIAGNÓSTICO

CÓDIGO:

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

1. OBJETIVO: Realizar el proceso de contratación de la Auditoría Externa en condiciones de calidad (eficiencia y eficacia-oportunidad).

No.

SANCIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RNEC

RNEC

Una vez aprobados los
Términos de referencia,
incluido el componente
técnico, la Oficina de
Compras procede a publicar
la convocatoria de licitación
en el portal de Contratación
de la RNEC. Desde luego
acatando los términos o plazos
de acuerdo con la Ley de
Contratación Pública.

Convocatoria
para licitación

4

RESPONSABLE

CONTROL

Artículo
49 Ley
130/1994,
Ley de
Contratación
Pública

NORMA

Ajuste del
pliego de
licitación

Componente
técnico

ENTRADA

Publicación
de la
Convocatoria

Ajuste del
pliego de
licitación

SALIDA

la auditoría respecto al inicio
simultáneo con la rendición
de informes a los partidos de
acuerdo con la priorización
de revisión establecida por el
FNFP.

DIAGNÓSTICO

SANCIÓN

PROPUESTAS

1

FNFP-01-08

El FNFP no debería permitir
pagos parciales por candidatos
de lista. El Partido debe
garantizar la gestión para una
rendición completa y oportuna.

El FNFP debe hacer seguimiento
a las glosas de la Auditoría a los
Partidos como acción preventiva
que afecta a la financiación de
las Campañas

1. Tranquilidad con respecto al
cumplimiento de la Ley en lo que
refiere a la financiación de las
campañas, especialmente de los
funcionarios elegidos.
2. Apertura de investigaciones,
en caso de todas las campañas.
3. Alertas oportunas en caso de
las campañas Presidenciales.
4. Entregable a otras entidades
de control.

y la RNEC, la forma como se
contrata la Auditoría Externa a
las Campañas electorales, para
que cumplan su objetivo bajo
los criterios de oportunidad
y calidad de los informes de
auditoría, como soporte a:

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Contratación de la Auditoría Externa a las Campañas Electorales.

3

El proponente que acredite
los requisitos imprescindibles
pasará a la Fase 2 (Ponderable).
El oferente que no presente
alguno de los requisitos
mínimos solicitados en la Fase
1, se le rechazará la propuesta;
Término de ejecución,
productos esperados de la
Auditoría externa contratada;
obligaciones y compromisos del
contratista

cual consta de 2 fases: 1)
Requisitos imprescindibles
de la propuesta: Experiencia
mínima del oferente, Recurso
humano mínimo, hoja de vida
del oferente y sanciones; 2)
Factores ponderables: se asigna
un puntaje para la calificación.

DESCRIPCIÓN

CÓDIGO:

Después de elaborado el
componente técnico, se envía
a la Oficina de Compras de
la RNEC para su revisión y
adición al pliego de licitación

ACTIVIDAD

REVISIÓN Y CONTROL

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Trámite ante la
RNEC

2

No.

RENDICIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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REVISIÓN Y CONTROL

RNEC

RNEC - FNFP

Cumplidos los términos de
la publicación, la Oficina
de Compras recibe las
propuestas de los oferentes
que participaron en la
convocatoria.

Radicadas las propuestas
por parte de los oferentes,
la Oficina de Compras envía
copia de cada una de ellas
para su estudio técnico.

Recepción de
propuestas

Envío de
propuestas

Observaciones
por parte de los
oferentes

Audiencia

5

6

7

8
RNEC, FNFP

Durante el proceso de
revisión y calificación de las
propuestas, los oferentes
pueden hacer observaciones
a los pliegos (Términos de
FNFP - Comité
referencia), las cuales deben
Técnico
ser respondidas por el Comité
Técnico y enviadas a la Oficina
de Compras de la RNEC para
su publicación en el portal de
Contratación.

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN
CONTROL

Ley de
Contratación
Pública

Ley de
Contratación
Pública,
Términos
de
referencia

Ley de
Contratación
Pública

Publicación de
la Convocatoria

Artículo
49 Ley
130/1994,
Ley de
Contratación
Pública

Recepción de
Propuestas

SALIDA

Audiencia

Observaciones
por parte de los
oferentes

Acta de
observaciones
y aclaraciones

Respuestas
a través de
la Oficina de
Compras de la
RNEC

El Asesor del
FNFP conforma
un Comité
Técnico
Propuestas en
que será el
la RNEC y FNFP
responsable
para su estudio
del estudio,
análisis y
calificación de
las propuestas.

ENTRADA

NORMA

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Contratación de la Auditoría Externa a las Campañas Electorales.

ACTIVIDAD

CÓDIGO:

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

No.

De acuerdo al cronograma
y siguiendo lo establecido
en la Ley de Contratación,
se fija una fecha para la
Audiencia con el fin de aclarar
los pliegos. En la audiencia
participan todos los oferentes,
los Comités Jurídico, Técnico
y Económico.

RENDICIÓN

SANCIÓN

PROPUESTAS

1

FNFP-01-08

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

RESPONSABLE

RNEC, FNFP

RNEC

DESCRIPCIÓN

Una vez se cierra el proceso
de acuerdo a la fecha
establecida, se procede a
fijar fecha para la Audiencia
de adjudicación, se expone
la calificación definitiva de
los proponentes - orden de
elegibilidad, posteriormente
se da a conocer el nombre o
razón social del proponente
seleccionado.

La RNEC, informa respecto
del No. De contrato, Estado
del mismo (Celebrado),
Objeto, cuantía definitiva,
nombre o razón social e
identificación del contratista,
nombre e identificación del
Representante Legal del
contratista, fecha de la firma
del contrato, fecha de inicio de
ejecución, plazo de ejecución.

La RNEC, mediante comunicación
escrita delega el interventor
del contrato, que corresponde
al Asesor del FNFP. Se realizan
reuniones periódicas con la
firma auditora, con el fin de que
presente el avance en su labor
de acuerdo con lo establecido en
RNEC,
el contrato. El interventor tendrá
Interventor y
la función de hacer cumplir
Firma auditora
a cabalidad con lo acordado
contractualmente. A medida
que la firma auditora presente el
porcentaje de avance, radique los
informes parciales, el interventor
le expedirá una certificación de
cumplimiento a satisfacción para
el trámite de los pagos respectivos.

ACTIVIDAD

Audiencia de
adjudicación

Información
del contrato
asociado al
proceso

Interventoría
del Contrato

9

10

11

CONTROL

Ley de
Contratación
Pública

Ley de
Contratación
Pública

Ley de
Contratación
Pública

NORMA

Información
oficial al CNEFNFC

Audiencia de
adjudicación

ENTRADA

Control del
objeto del
contrato

Reunión de
interventoría

Adjudicación
de la Auditoría
Externa

SALIDA

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Contratación de la Auditoría Externa a las Campañas Electorales.

No.

CÓDIGO:

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

PROPUESTAS

1

FNFP-01-08

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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FLUJOGRAMA

8. Audiencia

7. Observaciones por
parte de los oferentes

Inicio

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

9. Audiencia de
adjudicación

6. Envío de
propuestas

10. Información del contrato
asociado al proceso

5. Recepción de
propuestas

2. Componente
técnico

11. Interventoría del
contrato

4. Convocatoria
para licitación

3. Trámite ante la
RNEC

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Contratación de la Auditoría Externa a las Campañas Electorales.

1. Asignación de Comité
Técnico

CÓDIGO:

PROCESO: DEFINICIÓN DE REFERENTES INTERNOS PARA LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS
ELECTORALES Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.

Fin de la
actuación

1

FNFP-01-08

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

FNFP-02
1

CÓDIGO:
VERSIÓN:

Mapas de Riesgos

ENTRADAS

FNFP 02-01 Conformación
y operación de los
Tribunales de Garantías

PROCEDIMIENTOS

Informes
parciales y final
del Tribunal de
Garantías

Resolución de
conformación
de Tribunales
seccionales
de Garantías
y vigilancia
electoral

SALIDAS

Órganos de
Control

CNE

USUARIOS

C

PHVA

Los Tribunales Seccionales
de Garantías y Vigilancia
Electorales no cuentan con
un protocolo preestablecido,
por lo que su efectividad
varia, con el riesgo de no
cumplir a cabalidad su
función.

DIAGNÓSTICO

INFRAESTRUCTURA: Sistema de información financiero de la RNEC.

FINANCIEROS: Ver Presupuesto para la gestión del CNE. Recursos para contratación de miembros de los Tribunales de Garantías, viáticos y gastos de operación.

HUMANOS: Profesionales jurídicos, contables.

5. RECURSOS NECESARIOS:

4. REQUISITOS LEGALES: Ver requisitos legales de cada procedimiento.

Sociedad en general

Medios de comunicación

Estudio base de costos de campañas
por territorio y tipo de campaña

URIEL

Registradores Municipales

Registrador Delegado en lo Electoral
de la RNEC

Comisión Nacional de Control
de Asuntos Electorales de la
Procuraduría General de la Nación

Organizaciones de la Sociedad Civil

PROVEEDORES

3. LIDER: Oficina de Inspección y Vigilancia.

2. ALCANCE: Inicia con la expedición de las Resoluciones de conformación de los Tribunales y termina con el informe final de cada uno de ellos.

Fortalecer la etapa de monitoreo,
ejerciendo actividades
preventivas que permitan
identificar a tiempo las posibles
amenazas a la transparencia en
la financiación de la política,
a través de la principal y
más útil herramienta con que
cuenta el órgano electoral,
que es la implementación de
Tribunales ubicados en las
regiones de mayor riesgo, los
cuales deberían contar con
herramientas y protocolos que
aseguren la efectividad de su
labor.

PROPUESTAS

1. OBJETIVO: Hacer seguimiento al cumplimiento de la normatividad electoral incluida la financiación en el desarrollo de las campañas electorales y generar las alertas correspondientes.

PROCESO: MONITOREO DE CAMPAÑAS ELECTORALES POR TRIBUNALES SECCIONALES DE
GARANTÍAS Y VIGILANCIA ELECTORAL.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Mapa de
Riesgos

Registro de
actividades

CNE

Tribunal
Seccional de
Garantías y
de Vigilancia
Electoral

El CNE determina de acuerdo
con los mapas de riesgo
generados por organizaciones
reconocidas en el tema, las
necesidades de su presencia
para ejercer monitoreo y
vigilancia

Al situarse en los territorios los
Tribunales deben ejercer el
Monitoreo e Inspección para
el cual fueron creados

Operación de la
gestión de los
Tribunales

1

2

CONTROL

Constitución
del TSGVC en
los territorios
donde
determine el
CNE del análisis
de los mapas
de riesgo

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

No.

Acto
Administrativo de
constitución
del Tribunal

Artículo 39
de la Ley
130 de 1995

Numerales
1,4 y 6 del
Artículo 265
de la CP

Tomar las
medidas
conforme a
sus funciones,
de monitorear
a través de
la efectiva
observación,
el correcto
cumplimiento
de la norma
electoral por
parte de los
partidos y/o
los candidatos
durante las
campañas.

Información
asociada a
los mapas de
riesgos
Alertas radicadas
en el CNE
Alertas radicadas
localmente
Información
que provenga
de informes de
las autoridades
locales,
medios de
comunicación y
la URIEL.
El estudio
base de costos
electorales que
debe realizar
el DANE como

SALIDA

Constitución
del TSGVC en
los territorios
donde
determine
el CNE del
análisis de
los mapas de
riesgo

ENTRADA

Mapa de
Riesgos
Electorales
determinados
Numerales
por la MOE,
1,4 y 6 del
la Comisión
Artículo 265
Nacional
de la CP
de Control
de Asuntos
Artículo 39
Electorales
de la Ley
de la PGN y/o
130 de 1994
Registraduría
Delegada en lo
Electoral

NORMA

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Conformación y operación de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Consejo Nacional Electoral-Sala Plena y Oficina de Inspección y Vigilancia.

Los Tribunales no cuentan
con un
protocolo preestablecido por
lo que cada Tribunal llega a
profundidades diferentes en sus
acciones.

Se encontró que las
actividades consagradas en
la norma relacionadas con los
procedimientos y procesos
electorales orientados desde
una perspectiva preventiva,
específicamente como
mecanismo previo de vigilancia,
no funcionan de la manera
adecuada. Son dos los que
deberían funcionar mejor: i)
Los Tribunales Seccionales
de Garantías y Vigilancia
Electorales y; ii) la potestad
amplia con que cuenta el
CNE para realizar auditorías
preventivas en todo momento y
todo lugar.

DIAGNÓSTICO

2. ALCANCE: Inicia con la identificación de la necesidad en territorio de riesgo y finaliza con el informe final del Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral.

PROPUESTAS

1

FNFP-02-01

• Elaborar informes con base en
unos formatos que defina el CNE
que permita hacer trazabilidad
sobre la efectividad del Tribunal.
• Que sus integrantes sean
seleccionados a través de un
método que garantice su idoneidad
e imparcialidad y conocimiento de
la norma.
• Que sean de carácter mixto, con
la participación de abogados y
contadores expertos en la materia.
• Que sean capacitados en territorio
por parte de contadores del FNFP.
• Que sean coordinados y cuenten
con el acompañamiento de
contadores adscritos a la asesoría
de Inspección y Vigilancia.
• Que inicien su actividad con
la inscripción de candidatos
y finalicen con la remisión del
informe mencionado.
• Que diligencien un formato tipo
por cada campaña observada.
• El CNE debería determinar la
efectividad del Tribunal a través

CORTO PLAZO
Se debe establecer el
procedimiento para dar
cumplimiento efectivo a la
vigilancia sobre el origen, manejo y
destino de los recursos financieros
de las campañas electorales, a
través del Monitoreo preventivo
realizado por TSGVEl, que cuenten
con los siguientes requerimientos
mínimos:

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Conformación y operación de los Tribunales Seccionales de Garantías y
Vigilancia Electoral

1. OBJETIVO: Garantizar el cumplimiento de las funciones de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral.

CÓDIGO:

PROCESO: MONITOREO DE CAMPAÑAS ELECTORALES POR TRIBUNALES SECCIONALES DE
GARANTÍAS Y VIGILANCIA ELECTORAL.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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Acciones del
CNE

3

4

ACTIVIDAD

Informar sobre
sus actividades

2

No.

Recibidos los informes, el CNE
determina la necesidad de
abrir una investigación o no.

REVISIÓN Y CONTROL

Sala

Indagación
del Tribunal

CONTROL

Acto
Administrativo de
constitución
del Tribunal

Artículo 39
de la Ley
130 de 1995

Artículo 265
de la CP

Numerales
1,4 y 6 del
Artículo 265
de la CP
Artículo 39
de la Ley
130 de 1995
Acto
Administrativo de
constitución del
Tribunal

NORMA

base del ICCE
y para la
elaboración
del Registro
Único de
Proveedores.

Informe Final

Informes
parciales

Apertura de
investigación
o no.

Informe Final

Informes
parciales

(Visitas,
inspección
de contabilidades, revisar
libros, verificar
propaganda,
cuñas radiales,
etc.)

Evidencias de
las acciones
realizadas

SALIDA

ENTRADA

DIAGNÓSTICO

SANCIÓN

PROPUESTAS

1

FNFP-02-01

El CNE tiene potestad de
implementar programas de
auditoría y demás herramientas
necesarias para obtener la
información que requiera en
desarrollo de la función de
monitoreo previo, las cuales se
pondrán en práctica mediante
inspecciones o visitas a las sedes
de las campañas políticas y demás
que se requieran como de las
determinadas en el inciso tercero
del artículo 39 de la Ley 130 de
1994, durante el desarrollo de
la actividad electoral previa la
presentación del informe público.
• El CNE tienen potestad de
regular materias propias de su
competencia, la cual se manifiesta
a través de la expedición de
normas de naturaleza operativa y
administrativa.
• Para ejercer un mayor control
sobre los proveedores de servicios
electorales, se propone la creación
de una base de datos que
contenga: el nombre del candidato,
valor antes de IVA y el servicio
contratado. Este formato debe ser
enviado a todos los proveedores
de servicios electorales quienes
se encargarán de diligenciarlo y
enviarlo al FNFP.
El reporte es también muy
importante para llevar a cabo el

de sus informes, asegurando que
sean proactivos en la búsqueda de
información apoyándose en otros
actores.
• Creación y consulta del Registro
Único de Proveedores Electorales
en Región (Se encontraba previsto
en el Proyecto de Acto Legislativo
012 de 2017).

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Conformación y operación de los Tribunales Seccionales de Garantías y
Vigilancia Electoral
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: MONITOREO DE CAMPAÑAS ELECTORALES POR TRIBUNALES SECCIONALES DE
GARANTÍAS Y VIGILANCIA ELECTORAL.

TSGVC
Resultado de sus actividades y
de acuerdo con sus funciones,
Inspección y
el tribunal debe remitir
Vigilancia
informes sobre sus actividades

DESCRIPCIÓN

RENDICIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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ACTIVIDAD

FLUJOGRAMA

No.

Inicio

DESCRIPCIÓN

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

1. Determinar territorios
en riesgo de incumplir
con las normas
electorales

CONTROL

2. Operación de
la gestión de los
tribunales

NORMA

ENTRADA

3. Informar sobre
sus actividades

SALIDA

3. Acciones del CNE

DIAGNÓSTICO

PROPUESTAS

1

FNFP-02-01

Fin de la
actuación

MEDIANO PLAZO
Crear un modulo de gestión
para Tribunales Seccionales de
Garantías y Vigilancia electoral
a través del aplicativo Cuentas
Claras.

contraste con lo que se observa en
campo y lo que se reporta por parte
del Candidato en Cuentas Claras
en dichas materias.
• Se debería vincular a las
autoridades locales, mediante el
envío de la resolución que regula
aspectos, como por ejemplo el uso
de propaganda electoral.

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Conformación y operación de los Tribunales Seccionales de Garantías y
Vigilancia Electoral
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: MONITOREO DE CAMPAÑAS ELECTORALES POR TRIBUNALES SECCIONALES DE
GARANTÍAS Y VIGILANCIA ELECTORAL.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

FNFP-03
1

CÓDIGO:
VERSIÓN:

Ingresos y Gastos
de Campaña
por Candidatos
y por Partidos y
Organizaciones
Políticas

ENTRADAS

FNFP 03-02 Procedimiento
de rendición de informes
físicos Consolidados de
ingresos y gastos por
Partidos y Organizaciones
Políticas al CNE-FNFP

FNFP 03-01 Procedimiento
de registro y rendición
de informes de ingresos
y gastos por parte
del Candidato a la
Organización Política en
el Aplicativo de Cuentas
Claras

PROCEDIMIENTOS

Formularios
Contables
de Ingresos
y Gastos
Electorales y
sus Anexos

SALIDAS

FNFP
CNE
ÓRGANOS DE
CONTROL
SOCIEDAD
CIVIL
CANDIDATOS
DONANTES
PROVEEDORES
DE BIENES Y
SERVICIOS
SISTEMA
BANCARIO
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS /
GSC

USUARIOS

INFRAESTRUCTURA: Sistema de información Cuentas Claras de Elecciones, Servicio de Conectividad y Soporte.

FINANCIEROS: Ver Presupuesto para la gestión del CNE.

HUMANOS: Ingenieros de Soporte.

5. RECURSOS NECESARIOS:

4. REQUISITOS LEGALES: Ver requisitos legales de cada procedimiento.

Partidos y Organizaciones
Políticas

Candidatos

Registraduría Delegada en lo
Electoral

PROVEEDORES

3. LIDER: Asesor del Fondo de Financiación de la Política - CNE

C

C

PHVA

Se presenta discordancia
entre la Reglamentación
interna y la Ley 1475 de 2011.

Existen vacíos normativos
frente a las sanciones por
incumplimientos en la
presentación de los informes
de ingresos y gastos de
campaña.

DIAGNÓSTICO

Armonizar la reglamentación
interna con la Ley 1475 de 2011
o con nuevas disposiciones.

Regular los vacíos normativos
para la presentación de ingresos
y gastos de campañas. (Libro,
obligatoriedad de Cuentas
Claras, otros).

Regular la presentación
de ingresos y gastos de
candidaturas por recolección
de firmas, esto puede hacerse
mediante una modificación a la
resolución 330 del CNE.

PROPUESTAS

2. ALCANCE: Inicia con la rendición de informes de ingresos y gastos de campaña por cada candidato y por cada uno de los Partidos y Organizaciones Políticas en los tiempos definidos por la Ley y
termina con la rendición física de las cuentas ante el CNE para su organización en el archivo.

1. OBJETIVO: Controlar eficientemente la rendición de cuentas de informes de ingresos y gastos de campaña, para que se realice cumpliendo los términos de ley.

PROCESO: PRESENTACIÓN DE INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

PROCESO: REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUENTAS DE INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE
CAMPAÑA

Certificados
Electorales

Censo Electoral

Base de Datos
de Partidos y
Organizaciones
Políticas

FNFP 04-03
Procedimiento de
Auditoría Externa a
Campañas

FNFP 04-02
Procedimiento para
el pago de cuentas
certificadas con derecho
a la reposición de gastos
de campaña electoral

FNFP 04-01
Procedimiento para la
revisión y certificación
de informes

PROCEDIMIENTOS

Oficios
informando
de candidatos
Renuentes

Oficios al CNE
por violación a
la normatividad
de financiación
de Campañas
Electorales

Certificados
Electorales

Oficios de
Devolución por
Requerimientos

SALIDAS

CNE

USUARIOS

SOCIEDAD
CIVIL

CUENTAS
CLARAS

ÓRGANOS DE
CONTROL

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y CRÉDITO
PÚBLICO

DIRECCIÓN
FINANCIERA
DE LA RNEC

PARTIDOS Y
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS

CANDIDATOS

INFRAESTRUCTURA: Sistema de información financiero de la RNEC - Aplicativo Cuentas Claras.

FINANCIEROS: Recursos para el pago de la Auditoría Externa.

HUMANOS: Interventor.

5. RECURSOS NECESARIOS:

4. REQUISITOS LEGALES: Ver requisitos legales de cada procedimiento.

Rrgistraduría Delegada
en lo Electoral

Cuentas Claras

Base de Datos de
Candidatos

Base de Datos de
Contadores

ENTRADAS

3. LIDER: Asesor del Fondo de Financiación de la Política - CNE

2. ALCANCE: Inicia con la asignación de cuentas a cada contador y termina con la certificación de la campaña.

C

C

C

PHVA

Existe una serie de vacíos normativos
frente a la forma de presentar los
informes de ingresos y gastos, tales
como:
• Consecuencias de una presentación
parcial o incompleta del informe de
ingresos y gastos.
• Término legal establecido frente al
alcance, oportunidad y plazos para
ejercer la potestad que tienen los
partidos y movimientos políticos de
corregir los informes.
• Alcance efectivo del FNFP para
revisar en detalle la información
reportada en las cuentas.
• Posibilidad de que una vez
reportada la información en Cuentas
Claras no se pueda modificar.
• Criterios para determinar el orden de
la revisión de los informes de ingresos
y gastos.

A pesar de la normatividad
existente, no hay claridad frente a la
obligatoriedad en el uso de Cuentas
Claras, específicamente los actos
administrativos expedidos por el CNE.
No se ha desarrollado la obligación
de tener información en tiempo
real de los gastos de campañas
electorales.

DIAGNÓSTICO

1. OBJETIVO: Realizar el control del financiamiento de la política en campañas a través de la revisión de los informes de ingresos y gastos electorales.

PROVEEDORES

SANCIÓN

1

• Establecer a través de acto
administrativo la obligación de
que los candidatos reporten
a través de Cuentas Claras
los movimientos financieros
que se realizan en desarrollo
de la campaña electoral con
una periodicidad de máximo
15 después de realizado el
movimiento financiero.
• Instar al Congreso de la
República para que determine
que el reporte de información
financiera de campañas
electorales debe realizarse de
manera permanente y paralela
al desarrollo de la contienda
electoral. También lo referente
a la perdida de derecho de
reposición y/o archivo por la no
respuesta luego de pasados dos
meses de ser requeridos.
Lo anterior debido a que la
conducta contraria solo es
sancionable si así lo determina el
legislativo.

PROPUESTAS

FNFP-04

CÓDIGO:
VERSIÓN:
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

2

3

Cargue de
censo y votos
obtenidos
para el
proceso
electoral

Directriz
del Asesor
del FNFP

Organización
en archivo de
los informes

1

Administrador del
Aplicativo
Cuentas
Claras

Acta
interna de
Archivo

Archivo
del FNFP

Los funcionarios
encargados del archivo
del FNFP toman cada
cuenta y proceden a
foliarla

Clasificación
de
documentos

Gestión Electoral hace
entrega del Censo y
los votos oficiales del
certificado electoral
para el cargue de
la información al
Aplicativo Cuentas
Claras en Elecciones
con los siguientes datos:
Nombre del candidato,

Oficio de
la relación
de entrega
de la
Organización
Política

Funcionarios de
Archivo
delegados
por el
FNFP

Terminada la rendición
física de los informes, en
el FNFP el funcionario
designado para
radicar procede a
clasificar los informes
de ingresos y gastos
por organizaciones
políticas y corporación/
cargo: Gobernación,
Asambleas, Alcaldía,
Concejo, JAL,
Senado, Cámara
de Representantes,
cotejando los
documentos con cada
uno de los registros con
la relación de entrega.

CONTROL

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Resolución
CNE 20100297

Cargue en
archivo plano de
votos y Censo
Electoral

Votos y censo
Electoral
Asignados en
Cuentas Claras

Carpetas
individuales por
cuenta, foliadas

Informes físicos
de rendición
de ingresos
y gastos de
Campaña

Ley 130 de
1994, Ley
1475 de 2011,
Resolución
0330 de 2007
, Resolución
3476 de 2005
(Art. 5)

SALIDA

Información
Organizada en el
Archivo

ENTRADA

Ley 130 de
1994, Ley
1475 de 2011, Informes físicos
Resolución
7B, 5B, Anexos
0330 de 2007,
e Informe de
Resolución
Auditoría Interna
3476 de 2005
(Art. 5)

NORMA

El Aplicativo toma
el archivo enviado
por Censo Electoral
y lo carga para que,
posteriormente, los
contadores lo tomen de
referente de consulta y
control de la cuenta para
la revisión y certificación.

Alimenta en el módulo
de radicación el número
de folios por cuenta

Estado: Radicada

Modulo Contadores:
Radicación de la cuenta
con los folios y selección
en lista de chequeo
de la información
entregada.

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento para la revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE.

2. ALCANCE: Inicia con la clasificación de documentos en el CNE-FNFP y termina con la generación del Certificado Contable.

Esta información es entregada por
un contratista de la RNEC a través
de la oficina de Gestión Electoral
y cumple con condiciones de
calidad.

No existe un sistema de gestión
documental que permita organizar
esta información bajo pautas de
calidad en términos de seguridad,
accesibilidad y cuidado.

No existe un sistema de gestión
documental para determinar
de forma clara cómo clasificar
la información en poder de la
entidad.

MEDIANO PLAZO
Implementar un sistema
de gestión documental
independiente para la gestión
del FNFP.

MEDIANO PLAZO
Implementar un sistema
de gestión documental
independiente para la gestión
del FNFP.

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña

DIAGNÓSTICO

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

1. OBJETIVO: Realizar la función de control que le ha sido asignada al CNE.

No.

SANCIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
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Archivo
del FNFP

Según la asignación
electrónica de las
cuentas, el área de
archivo hace el reparto
de informes a los
contadores

Asignación
física de
cuentas a los
contadores

4

5

RESPONSABLE

Administrador del
Aplicativo
Cuentas
Claras

cédula, votos que tuvo
candidato, votos de la
lista, si tiene derecho
a reposición, si fue
candidato revocado.
Votos que obtuvo la lista
y los gastos efectuados.

DESCRIPCIÓN

Asignación
electrónica
de cuentas
(Reparto a
contadores)

ACTIVIDAD

Se realiza la asignación
aleatoria a los
contadores encargados
de revisar la cuentas,
inicialmente se asignan
las que cumplen
condiciones de
pignoración y anticipo,
posteriormente se
asignan:
En el caso de las
Campañas Territoriales,
las Gobernaciones y
las Alcaldías de ciudad
principal, en resto de
Alcaldías aquellas con
derecho a reposición,
Concejos de ciudad
principal, Concejos por
numero de votos de
lista, listas con Derecho
a reposición y gastos
reportados. Luego las
demás campañas.
En el caso de las
Campañas Legislativas:
Senado y Cámaras.

3

No.

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Acta de
reparto

Acta de
reparto

Directriz
del Asesor
del FNFP
Resolución
CNE 20100296

NORMA

Asignación
electrónica de
cuentas por
contador

Opción
Cuentas Claras
que indica
las cuentas
radicadas con
sus documentos
y número total
de folios

ENTRADA

Actas de reparto
físico

Cuentas
asignadas a
los contadores
activos

SALIDA

Estado: Asignada a un
contador.

Cuentas Claras lleva el
control de las cuentas
asignadas por cada
contador.

Modulo Contadores:
Cuentas Claras cruza
los contadores activos
en periodos de tiempo
según criterios de
asignación dados por
el Asesor del Fondo:
Pignoración, Anticipos,
entre otros.

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

Se asigna un número alto de
cuentas a los contadores, por lo
cual se les hace entrega física de
las mismas y sin ninguna garantía
de custodia dadas las limitaciones
de los puestos de trabajo.

Hay una alta complejidad en
el control de las cuentas en
esta actividad por la continua
reasignación de las cuentas dadas
las novedades con los contadores,
especialmente por la falta de
continuidad de los contadores, la
llegada de nuevos contadores y
otras situaciones. A septiembre de
2017 había 6 contadores activos
de 30 por falta de presupuesto, lo
que implica que la revisión de sus
cuentas están detenidas.

El reparto no obedece a una
Resolución interna que dé
transparencia a la priorización de
las cuentas; se hace por experticia
adquirida en el FNFP.

DIAGNÓSTICO

CORTO PLAZO
Asignar un número prudente de
cuentas asociado a un periodo
establecido de tiempo para su
revisión que permita además
el control de productividad
del contador. La entrega física
debería ser la mínima que
pueda estar bajo la custodia en
condiciones seguras en el puesto
de trabajo de un contador.

1. Explicitar los criterios de
priorización en la revisión de
cuentas.
2. Establecer para el siguiente
proceso electoral los perfiles y
número de cargos necesarios
para asegurar la gestión del
FNFP en condiciones de calidad
y continuidad, de modo que se
haga la requisición oportuna
y explícita de estos recursos
a la RNEC. La selección de los
contadores debe obedecer
a criterios de experiencia y
productividad.

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
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Hace referencia a las
acciones que debe
seguir el Contador para
verificar a través de la
cuenta, que el candidato
y la organización que lo
representa, cumplieron
con la reglamentación
de financiación de las
campañas electorales.
1. Confronta que el
último registro de
Cuentas Claras coincide
con el último registro del
informe físico radicado,
verificando la coherencia
entre ambos reportes.
2. Proceder con las
validaciones de acuerdo
a la información
solicitada en la Hoja de
Ruta del Aplicativo.

Activación de
Hoja de Ruta

Revisión del
contador
a los
documentos
que hacen
parte del
informe de
ingresos y
gastos de
campaña

6

7

Contador
Asignado

El Contador, en
el momento de la
revisión del informe de
ingresos y gastos, debe
diligenciar la hoja de
ruta que se encuentra
en el aplicativo Cuentas
Claras, toda vez que allí
se indican las posibles
causales de devolución,
es decir las posibles
inconsistencias e
incumplimiento de la
norma, las cuales, en
caso de identificarse al
cierre de la evaluación,
deben ser plasmadas
en oficio dirigido a los
representantes legales
de las organizaciones
políticas para su
posterior corrección.

Contador
Asignado

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

No.

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Hoja de
Ruta del
aplicativo
Cuentas
Claras

Foliación de
la carpeta

CONTROL

Art. 25 de
la Ley 1475
de 2011,
Resoluciones
3476 de 2005,
330 de 2007
y 3097 de
2013

Resolución
3097 de 2013

NORMA

Formulario 7B
y anexos en
original que
deberían estar
debidamente
diligenciados y
consolidados
por los partidos
y movimientos
políticos con
personería
jurídica,
suscritos por el
representante
legal y auditor
interno;

Informes Físicos
de:

Informes en
Cuentas Claras

ENTRADA

Cambio de
estado de la
Cuenta en
Cuentas Claras
para Certificación

Carta solicitando
Completitud o

Hoja de Ruta
Diligenciada

SALIDA

Estado: Con
observaciones o con
Certificación Contable.

El contador gestiona
la cuenta a través del
módulo de Contadores,
siguiendo la trazabilidad
definida por la Hoja de
Ruta.

La hoja de ruta debe
ser debidamente
diligenciada por el
Contador asignado
para la revisión de los
informes de ingresos
y gastos, toda vez que
contiene las causales
de devolución por las
posibles inconsistencias
presentadas en el
informe de ingresos y
gastos de campaña.

En muchas oportunidades no se
registran adecuadamente los gastos
por no estar claro el concepto. Para
una mejor visualización y control
de la cuentas se requiere que se
subcategoricen códigos como
transporte, gastos de administración
y actos públicos y se subcategorice
el de propaganda. (Algunos de
estos cambios fueron aplicados en
el proceso electoral del año 2018
con base en las recomendaciones
de este trabajo conjunto con el
Consejo Nacional Electoral).

En algunas ocasiones, los
formularios y anexos no se
encuentran debidamente
diligenciados todos sus campos ni
suscritos por el representante legal
y auditor.

Analizar el contenido de la hoja de
ruta, para una posible reingeniería
de la misma.

DIAGNÓSTICO

MEDIANO PLAZO
De acuerdo con el avance
que tuvo el Proyecto de Acto
Legislativo 012 de 2017,
las siguientes propuestas

CORTO PLAZO
1. Ajuste a instrumentos físicos
existentes
2. Ampliar anexos para los
códigos
3. Sub-categorizar el Anexo de
Propagandas respecto a:
* Ajuste en Cuentas Claras
* Hacer ajustes a la Hoja de
Ruta, para que sea más amigable
y práctica como herramienta
de control a través de Cuentas
Claras
* Hacer los ajustes a los
formularios según cambios que
se aprueben

Actualizar el instrumento de
Hoja de Ruta para que sea una
herramienta ágil para la revisión
de los informes y determinar los
asuntos observados o causales
de devolución, como soporte al
oficio de requerimientos.

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
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7

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

NORMA

Soporte del
Sistema de
Auditoría interna.

Informe de
Auditoría interna
en original,

Copia del
formulario
5B y anexos
presentados por
cada uno de los
candidatos ante
la organización
política;

ENTRADA

SALIDA

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

1. Registro Nacional del
Proveedores Electorales en
el que se inscriban todas las
personas que suministren bienes
y servicios a las campañas
electorales y se registren precios
de referencia de los mismos.
Las campañas electorales
solo podrán adquirir bienes y
servicios de quienes aparezcan
en el registro, con excepción
de las adquisiciones de mínima
cuantía que defina el Consejo
Nacional Electoral. Se deberán
adelantar las medidas necesarias
para garantizar la inscripción de
proveedores en las diferentes
entidades territoriales y a través
de mecanismos digitales.
2. Los particulares que hagan
contribuciones de cualquier
naturaleza a partidos,
movimientos políticos o
campañas electorales también
deben estar obligados a rendir
públicamente cuentas sobre el
origen, volumen y destino de
ellas.
3. Las transacciones y
movimientos monetarios de
las organizaciones políticas
y las campañas electorales
deberán realizarse únicamente
mediante los mecanismos y
medios del sistema financiero,
con excepción de aquellas
transacciones de mínima cuantía
que defina el Consejo Nacional
Electoral.

Se evidencia que las
organizaciones políticas no tienen,
en su mayoría, mecanismos
efectivos y eficaces para que
todos los candidatos cumplan con
la rendición y presentación de los
informes de ingresos y gastos de
campaña, manera por medio de
la cual se podrían minimizar las
investigaciones administrativas y,
por ende, las multas impuestas.

Se considera que la Hoja de
Ruta es compleja y tiene algunos
criterios repetidos, por lo que es
susceptible de mejorar.

Se percibe que en términos
generales que no se ha generado
un compromiso por parte de
los Candidatos de hacer una
rendición de informes de calidad,
en parte por no estar asociado a
sanciones significativas. Por otro
lado, en elecciones territoriales
especialmente, la alta devolución
de informes por observaciones y
su baja respuesta representa una
baja efectividad del proceso.

impactaran positivamente el
proceso durante la revisión
de los informes y en caso
de su aprobación deberán
implementarse:

PROPUESTAS

De otra parte, puede darse que el
formulario físico y sus anexos no
coincide con la fecha y número de
radicado que genera el Aplicativo
Cuentas Claras.

DIAGNÓSTICO

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
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Contador
Asignado

Profesional
asignado

ECada candidato
inscrito debe registrar
el libro de ingresos y
gastos de su campaña
ante la Autoridad
Electoral en el momento
de la inscripción de su
candidatura. Para su
registro deben presentar
hojas continuas y
debidamente foliadas.

Validación
del Registro
del Libro de
Ingresos y
Gastos

9

10

Verificación
de cédulas de
ciudadanía
y NIT.

8

Verificación
Tarjeta
Profesional
Contadores

Contador
Asignado

El Contador a través
del Archivo Nacional
de Identificación
“ANI”, verifica que los
números de cédula de
ciudadanía relacionados
en los anexos de los
formularios 5B y 7B,
corresponden al titular
allí registrado. Los NIT
serán corroborados en la
página de la DIAN o en
consulta RUE.

El contador, a través de
la página de la Junta
Central de Contadores
(JCC), verificará que
la Tarjeta Profesional
de los contadores y
auditores que suscriben
los Formularios 5B, 7B
y anexos se encuentren
vigentes y sin sanciones
que les impida ejercer la
profesión.

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

No.

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Dictamen
del Auditor

Hoja de
Ruta

Hoja de
Ruta

Resolución
3097 de
2013

Art. 25 de
la Ley 1475
de 2011,
Resoluciones
3476 de 2005,
330 de 2007 y
3097 de 2013

NORMA

Informe Físico y
Electrónico

Informe Físico y
Electrónico

ENTRADA

Hoja de Ruta

Hoja de Ruta
diligenciada

Hoja de Ruta
diligenciada

SALIDA

Registro en Hoja de
Ruta, la conformidad o
no, de lo registrado en el
Formulario 5B respecto
a la fecha del registro del
libro de ingresos y gastos
de campaña, de donde
se tomaron fielmente los
registros de los hechos
económicos de la misma.

Registro de
observaciones en
caso de encontrar
inconsistencias.

Registro de
observaciones en
caso de encontrar
inconsistencias.

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

En ocasiones no hay registro
oportuno del libro

No hay un convenio explícito con la
Junta Central de Contadores para
acceder de manera oportuna a una
Base de Datos actualizada

DIAGNÓSTICO

2. Reglamentar en el CNE que
el libro de ingresos y gastos sea
manejado en Cuentas Claras de
manera electrónica, bajo el control
cronológico de registro que brinda
el sistema.

CORTO PLAZO
1. Fortalecer la articulación con
la RNEC para la pedagogía con
Registradores Municipales respecto
al manejo de ingresos y gastos y
su registro cronológico en libros
contables físicos y a través del
Aplicativo Cuentas Claras.

CORTO PLAZO
Gestionar un convenio con la Junta
Central de Contadores para la
actualización periódica de su base
de datos a través de un archivo
plano en donde se indique el titular
de la tarjeta de contador.

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
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12

11

Contador
Asignado

Verificación
de
cumplimiento
de Gerente de
Campaña

Verificación
de Cuenta
Única
bancaria

Contador
Asignado

Este requisito debe ser
cumplido en aquellas
campañas que por
su tipo y censo su
monto máximo de
gastos sea superior a
200 salarios mínimos
legales mensuales
originados en fuente de
financiación privada. Al
respecto la ley indica:
“serán administrados
por los gerentes de
campaña, designados
por los candidatos a
cargos y corporaciones
públicas cuando se
trate de listas con voto
preferente. En el caso
de listas cerradas el
gerente será designado
de común acuerdo
por los candidatos, o
en su defecto, por el
partido, movimiento o
comité promotor del
grupo significativo de
ciudadanos”.

Al respecto la Ley
indica: Los recursos en
dinero se administrarán
a través de una cuenta
única que el gerente
de campaña abrirá en
una entidad financiera
legalmente autorizada.
La Superintendencia
financiera establecerá
un régimen especial
de control y vigilancia
que garantice la
transparencia en el
manejo de dichas
cuentas.

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

No.

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Validación
en Cuentas
Claras

Hoja de
Ruta

Ley 1475
de 2011,
Art. 25

Ley 1475 de
2011, Art. 25
Resolución
330 de 2007

NORMA

Cuentas Claras

Informe Físico y
Electrónico

ENTRADA

Hoja de Ruta

Validación de
presentación
de Cuenta de
Campaña

Hoja de Ruta
diligenciada

SALIDA

En el aplicativo
Cuentas Claras se
debe verificar que en el
formulario 5B quedaron
diligenciados los campos
correspondientes a
número de cuenta
bancaria y entidad
bancaria donde fue
radicada la misma.

Si no hay información, no
es diligenciado.

Se registra el nombre del
gerente de campaña si
a ello hubiere lugar, su
identificación, teléfono,
correo electrónico,
dirección de residencia.

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

Este requisito legal no ha sido
apoyado por los bancos en la
mayoría de casos, razón por la
cual la mayoría de los candidatos
han tenido problemas y se han
visto abocados a investigaciones
administrativas.

Algunos candidatos, aún teniendo
la obligación de nombrar gerente
de campaña, no lo designan

DIAGNÓSTICO

CORTO PLAZO
1. Fortalecer la gestión del
CNE con la Superintendencia
Financiera para facilitar a los
candidatos el cumplimiento de esta
reglamentación.

2. Articular la distribución un
mes antes a las Registradurías
Municipales de material
pedagógico al respecto para
la entrega en el momento de la
inscripción. Debe estar asociado
con un acta de entrega.

CORTO PLAZO
1. Fortalecer la capacitación con
las Organizaciones Políticas y GSC
sobre las normas referidas a los
ingresos y gastos de campaña, su
gestión y organización y motivar
su replica con sus candidatos.

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

115

RESPONSABLE

Contador
Asignado

Contador
Asignado

Al respecto la Ley indica:
“Las organizaciones
políticas adoptarán
reglas especiales
para la financiación y
administración de las
campañas, designación
de gerente de campaña,
designación de un
grupo de auditores,
garantizando el
cubrimiento de las
diferentes jurisdicciones,
que se encargarán de
certificar, durante la
campaña el cumplimiento
de las normas
electorales vigentes y
demás aspectos que
consideren necesarios,
para garantizar la
transparencia, moralidad
e igualdad. Esta
reglamentación deberá
ser registrada ante
el Consejo Nacional
Electoral para efectos de
la vigilancia y control que
le corresponde. Requisito
indispensable para
que las organizaciones
políticas puedan recibir
la financiación de su
campaña a través de la
reposición por votos”.

Las organizaciones
políticas deben presentar
ante el Consejo Nacional
Electoral dentro de los
dos meses siguientes
a la fecha del debate
electoral, los informes
consolidados de ingresos
y gastos de campañas.

Validación
del Sistema
de Auditoría
Interna

Validación de
presentación
de informes a
Tiempo

13

14

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

No.

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Fecha de
radicación
de la
Cuenta
ante el
CNE-FNFP

Validación
del
Sistema de
Auditoría
Interna

Ley 1475 de
2011, Art. 25,
Resolución
330 de 2007

Ley 1475 de
2011, Art. 25,
Resoluciones
3476 de 2005
y 330 de 2007

NORMA

Validación
Hoja de Ruta

Carpeta Física

Hoja de Ruta

Validación del
Sistema de
Auditoría Interna

SALIDA

Cuentas Claras

Carpeta Física

Cuentas Claras

ENTRADA

Se valida en la Hoja de
Ruta el reporte de la
Auditoria Interna

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

No todos los candidatos presentan
sus informes de ingresos y gastos
dentro del término fijado por la ley.
Normalmente la no presentación
de informes tiene una sanción
del salario mínimo. Se observa
que las reincidencias, que causan
reprocesos, deberían ser castigadas
con una sanción mayor.

El sistema de auditoría interna se
encuentra definido en la norma
bajo la ley 1475 pero sólo esta
explícito para partidos.

Para el caso de los Grupos
Significativos de Ciudadanos,
que deben acreditar el sistema
de auditoría interna dentro de los
tres días siguientes a la inscripción
de la candidatura, este requisito
no se cumple. Lo acreditan con
posterioridad. Debería existir una
sanción al respecto.

DIAGNÓSTICO

CORTO PLAZO
1. Revisar el monto de las multas
y sanciones por fallas en la
rendición de informes de ingresos
y gastos, como la no presentación.

CORTO PLAZO
Asignación a un profesional
dedicado de forma exclusiva a
la revisión de auditoría interna
en Grupos Significativos de
Ciudadanos.

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

116

15

14

No.

Validación de
financiación
prohibida

ACTIVIDAD

Al respecto la Ley indica:
“Se prohíben las siguientes
fuentes de financiación de
los partidos, movimientos
políticos y campañas:
1) Las que provengan,
directa o indirectamente,
de gobiernos o personas
naturales o jurídicas
extranjeras, excepto las
que realicen a título de
cooperación técnica
para el desarrollo de
actividades distintas a las
campañas electorales.
2) Las que se deriven
de actividades ilícitas o
tengan por objeto financiar
fines antidemocráticos
o antidemocráticos
o atentatorios del
orden público. 3)
Las contribuciones o
donaciones de personas
titulares del derecho
real, personal, aparente
o presunto, de dominio,
respecto de bienes sobre
los cuales se hubiere
iniciado un proceso de
extinción de dominio. 4)
Contribuciones anónimas.
5) Las personas naturales

Los gerentes de campaña
y candidatos deberán
presentar ante la
respectiva organización
política, los informes
individuales de ingresos y
gastos de sus campañas,
dentro del mes siguiente
a la fecha del debate
electoral.

DESCRIPCIÓN

Contador
Asignado

RESPONSABLE

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Hoja de
Ruta

Ley 1475 de
2011, Art. 27

NORMA

Carpeta Física

Cuentas Claras

ENTRADA

Certificación
Contable
u
Oficio con
observaciones

Hoja de Ruta

SALIDA

Los gerentes de
campaña y candidatos
serán responsables
por la veracidad de la
información declarada en
los informes individuales
de ingresos y gastos
presentados a través
del aplicativo, la cual
deberá coincidir en su
totalidad con los hechos
económicos de la
campaña y la contenida
en los libros de ingresos
y gastos, documentos
y soportes contables
respectivos.

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

Los contadores no son formados
en la Ley 1475, por ende
no verifican la totalidad de
restricciones que tienen las fuentes
de financiación.

Por la debilidad de los informes a
criterio de los contadores del FNFP
no hay un compromiso real de
varios contadores al presentar las
cuentas, al no entender que dan
fe pública sobre lo reportado y/o
desconocer lo que indica la Ley
1475 de 2011 al respecto.

El FNFP no cuenta con las
herramientas suficientes para
detectar violaciones a este tipo de
financiación. Solo puede inferir
de Cuentas Claras y la carpeta
entregada por los candidatos y las
organizaciones políticas.

DIAGNÓSTICO

CORTO PLAZO
1. En el SIGEP verificar quienes
de los a portantes son empelados
públicos.
2.. Celebrar un acuerdo con la
DIAN para la vigilancia de la
fuente prohibida No.7 del artículo
27 de la Ley 1475 de 2011, que
implique: a) verificar la Declaración
de Renta de donantes a través de
información de la DIAN. El CNE
haría la debida diligencia de oficiar
a la DIAN al respecto; b) a través
del formulario de declaración de
renta los contribuyentes donde
informen cuáles de sus contratos
provinieron de recursos estatales
y asociar esta información con
el CNE.
3. Establecer desde el CNE las
alertas con las que pueden contar
los contadores:
i) Internamente si el candidato
fue objeto de monitoreo para
identificar las observaciones o si
hubo algún otro tipo de auditoría
desde el CNE, con información de
sanciones previas.
ii) Externamente con información
de entidades del Estado,
determinando que tipo de
información: Ejemplo: DIAN, UIAF,
PGN, etc.

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

117

15

No.

ACTIVIDAD

contra las cuales se
hubiere formulado
acusación o imputación
en un proceso penal por
delitos relacionados con la
financiación, pertenencia
o promoción de grupos
armados ilegales,
narcotráfico, delitos contra
la administración pública,
contra los mecanismos de
participación democrática
y de lesa humanidad.
6) Las que provengan
de personas que
desempeñan funciones
públicas, excepto
de los miembros de
corporaciones públicas
de elección popular,
quienes podrán realizar
aportes voluntarios a las
organizaciones políticas a
las que pertenezcan, con
destino a la financiación
de su funcionamiento y a
las campañas electorales
en las que participen, de
acuerdo con los límites
a la financiación privada
previstos en el artículo 25
de la Ley 1475 de 2011.
7) Las que provengan
de personas naturales o
jurídicas cuyos ingresos
en el año anterior se
hayan originado en más
de un 50% de contratos
o subsidios estatales;
que administren recursos
públicos o parafiscales,
o que tengan licencias o
permisos para explotar
monopolios estatales o
juegos de suerte y azar”.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

NORMA

ENTRADA

SALIDA

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS
DIAGNÓSTICO

MEDIANO PLAZO
Reglamentar que los
comprobantes de ingresos
y gastos sean escaneados
y cargados al Aplicativo de
Cuentas Claras, estableciendo
mecanismos de eficiencia para
tal fin (Ejemplo, según tipo de
campañas, ingresos y gastos
superiores a un determinado
monto), esto implica realizar los
ajustes en el Aplicativo.

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

118

16

No.

Validación de
candidatos de
coalición

ACTIVIDAD

La suscripción del acuerdo
de coalición tiene carácter

Antes de la inscripción
del candidato, la coalición
debe haber definido:
mecanismo mediante
el cual se efectúa
la designación del
candidato, el programa
que va a presentar el
candidato a gobernador
o alcalde, el mecanismo
mediante el cual se
financiará la campaña y
cómo se distribuirá entre
los distintos partidos
y movimientos que
conforman la coalición
la reposición estatal de
los gastos, así como los
sistemas de publicidad y
auditoría interna.

Al respecto la Ley
indica: “Los partidos y
movimientos políticos
coaligados entre sí y/o
con grupos significativos
de ciudadanos, podrán
inscribir candidatos de
coalición para cargos
uninominales. El
candidato de coalición
será candidato único de
los partidos, movimientos
y grupos significativo de
ciudadanos que participen
en ella. En el formulario
de inscripción (E-6 y E-8)
se indicarán los partidos y
movimientos que integran
la coalición y la filiación
política de los candidatos.

DESCRIPCIÓN

Profesional
asignado

RESPONSABLE

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Acuerdo
de
Coalición

Ley 1475 de
2011 Art. 29
Ley 130 de
1994 Art. 13

NORMA

Carpeta Física

Cuentas Claras

ENTRADA

Certificación
Contable
u
Oficio con
observaciones

Hoja de Ruta

SALIDA

Los gerentes de
campaña y candidatos
serán responsables
por la veracidad de la
información declarada en
los informes individuales
de ingresos y gastos
presentados a través
del aplicativo, la cual
deberá coincidir en su
totalidad con los hechos
económicos de la
campaña y la contenida
en los libros de ingresos
y gastos, documentos
y soportes contables
respectivos.

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

Esta ausencia de estandarización
en el acuerdo de coalición ha
generado que la validación se
quede a discreción del contador.

Cuando el error se encuentra en
el acuerdo lleva mucho tiempo
para la corrección. No se designa
claramente quién se hace cargo de
la rendición de cuentas e incluso
en algunos acuerdos de coalición
se ha verificado que algunos
partidos tienen participación del
100% y otros del 0.

Asimismo, hay un vacío normativo
porque los candidatos deberían
informar al momento de la
inscripción si vienen respaldados
por una coalición, porque muchas
veces son confundidos por los
contadores y clasificados como
GSC.

Varias organizaciones políticas
y sus auditorías internas no
están entregando información
sobre en cuáles coaliciones se
encuentran involucrados y quienes
son los líderes encargados de la
presentación de informes. Esto
genera que algunos contadores no
completen el anexo de coaliciones
porque no tienen información.

No todos los partidos manejan el
mismo formato de acuerdos de
coalición y a veces es difícil para
los contadores hacer seguimiento
respecto a cuál es el partido que va
a responder por la presentación de
informes de ése candidato.

DIAGNÓSTICO

3. Adicionar un espacio en el
formulario del aplicativo en que
el candidato informe si hace parte
de una coalición, anexando el
Acuerdo.

2. Hacer mayor capacitación
sobre cómo los candidatos de
coaliciones deben entregar los
informes de ingresos y gastos.

CORTO PLAZO
1. Definir en el CNE el formato de
acuerdo de coalición.

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

119

17

16

No.

Verificación de
recaudación
de
contribuciones
y realización
de gastos
antes de la
inscripción

ACTIVIDAD

Los partidos,
movimientos políticos
y grupos significativos
de ciudadanos podrán
recaudar recursos
y realizar gastos de
campaña durante los
seis meses anteriores a la
fecha de la votación. Los
candidatos sólo podrán
hacerlo a partir de su
inscripción.

Las organizaciones
políticas coaligadas
que no determinen
previamente la forma
de distribución de los
aportes estatales a la
campaña, perderán el
derecho a la reposición
estatal de gastos”.

vinculante, por tanto,
las organizaciones
políticas coaligadas,
no podrán inscribir, ni
apoyar candidato distinto
al que fue designado
por la coalición. La
inobservancia de este
precepto será causal de
nulidad o revocatoria
de la inscripción del
candidato que se apoye,
diferente al designado en
la coalición.

DESCRIPCIÓN

Contador
Asignado

RESPONSABLE

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Hoja de
Ruta

Art. 34 Ley
1475 de
2011

NORMA

Informe Físico y
Electrónico

ENTRADA

Hoja de Ruta
diligenciada

SALIDA

Se valida con los informes la
fecha de inicio de los gastos
de campaña.

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

Algunos candidatos registran ingresos
y gastos antes de la inscripción de su
candidatura pero esto no representa
sanción.
Por inconsistencias internas con las
Resoluciones del CNE que aún no han
sido actualizadas con respecto a la Ley
1475 de 2011 se puede inducir al error
a los candidatos que están realizando
gastos antes de su inscripción.
Nota: Sobre la falta de sanciones frente
a la realización de gastos fuera de
campaña se indica que:
*Deben ser gastos realizados en
temporada electoral pero existe la opción
de que el candidato pida permiso al CNE
para ejecutar extemporáneamente.
*Los gastos realizados
extemporáneamente son descontados
en la liquidación de la reposición.

DIAGNÓSTICO

Reglamentar que la organización
política emita una certificación
como parte del informe contable
informando sobre aquellos
candidatos cuyos gastos que
fueron realizados fuera de
elecciones.

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

120

19

18

No.

Validación del
registro de la
información

Validación de
los asientos en
el módulo libro
de ingresos y
gastos

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Contador
Asignado

Contador
Asignado

DESCRIPCIÓN

La información contenida
en el Aplicativo Cuentas
Claras debe ser
exactamente igual a la
información presentada
en medio físico.
El diligenciamiento del
libro debe efectuarse
en forma adecuada y
oportuna de tal manera
que revele los hechos
económicos debidamente
soportados de acuerdo a
las normas contables en
Colombia.
Los asientos contables
se deben registrar a más
tardar durante la semana
siguiente al día en el
cual se genere el hecho
económico.
A cada una de las
categorías de ingresos
y clases de gastos
contenidos en los
formularios 5B y 7B deben
destinarse los folios que se
consideren necesarios.
Los registros se deben
asentar en estricto orden
cronológico.
Posteriormente se
imprimirá el libro
directamente del
Aplicativo Cuentas
Claras en las hojas que
fueron registradas ante la
Autoridad Electoral.

Se deben diligenciar
en debida forma y en
su totalidad el libro de
ingresos y gastos y los
formularios 7B, 5B y
anexos

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Resoluciones
3097 de 2013
y 330 de 2007

Resoluciones
3097 de 2013
y 330 de 2007

NORMA

Informe Físico y
Electrónico

Informe Físico y
Electrónico

ENTRADA

Hoja de Ruta

Hoja de Ruta

SALIDA

En estricto orden
cronológico se asentarán
los registros de los hechos
económicos de la campaña
electoral.

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

Para la validación hace falta definir
criterios para validación del registro de
información. Una propuesta al respecto
es capacitar a los contadores de partidos
para explicar los rubros y elementos no
válidos en el informe.

En algunos casos, los registros
contables no se encuentran en estricto
orden cronológico en la información
presentada en medio físico, mientras
que la información contenida en el
aplicativo Cuentas Claras si cumple este
requisito. Se debe tener en cuenta que
la información presentada a través de los
dos medios debe ser exactamente igual.

DIAGNÓSTICO

Los formularios deben
replantearse y definir criterios
limitados para por ejemplo los del
código 201 ‘otros gastos’.

CORTO PLAZO

Fortalecer las acciones
pedagógicas en la gestión de
ingresos y gastos de campaña
electorales.

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO

Convenio No: 608000.04.006.17.021.FAA
firmado entre Transparencia por Colombia
y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES

121

Emisión de
oficio de
observaciones

Respuesta a
requerimientos

21

ACTIVIDAD

20

No.

Contador
Asignado

Contador
Asignado

Una vez el profesional
termine el proceso de
revisión y verifique
que la cuenta no
reúne los requisitos
de ley y/o encontrase
inconsistencias teniendo
como base la hoja
de ruta diligenciada,
elabora un oficio
dirigido al representante
legal y/o responsable
del GSC, según sea
el caso, indicando
las observaciones
o inconsistencias
encontradas para
que sean aclaradas
y/o corregidas.
anexando los soportes
correspondientes.
El oficio debe
identificarse con
número consecutivo,
suministrado por
las funcionarias
de recepción,
anteponiéndole las letras
CNE-FNFP, documento
que debe ser enviado
por correo certificado, de
igual manera a través del
correo electrónico de la
organización política.

La organización política
radica en la Recepción del
FNFP el documento que
contiene la respuesta a los
requerimientos solicitados
por el profesional del
FNFP. En el aplicativo
SIICNE se busca el
número de radicado
inicial y se le agrega el

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Resoluciones
3097 de 2013,
330 de 2007 y
3476 de 2005

Resoluciones
3097 de 2013,
330 de 2007 y
3476 de 2005

NORMA

Respuesta a
Requerimientos

Informe Físico y
Electrónico

ENTRADA

Archivo

Archivo

Oficio de
Observaciones

Hoja de Ruta

SALIDA

Una vez las organizaciones
políticas den respuesta
a los requerimientos,
correcciones, modificaciones
y/o aclaraciones, estas deben
ser registradas en el aplicativo
Cuentas Claras previa solicitud
escrita al Asesor del Fondo
Nacional de Financiación
Política para que sea activada
la clave para este fin.

Se debe implementar
el oficio de devolución
suscrito por el profesional
a cargo de la revisión del
informe, de esta manera se
minimizan errores y tiempo
para continuar con el
trámite respectivo.

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

La ley no establece fecha límite para que
las organizaciones políticas respondan
a los requerimientos, por consiguiente
se crea un remanente de cuentas en el
archivo del FNFP que corresponde a
vigencias anteriores y calificadas como
no tramitadas por negligencia del FNFP
cuando en realidad son causas externas
que el FNFP no puede subsanar.

Poco control de los partidos, sin unidad
de criterios en la organización de los
comprobantes en el libro entregado al
contador.

DIAGNÓSTICO

CORTO PLAZO
1. Reglamentar en el CNE el
número de veces que puede ser
requerida una cuenta .
2. Optimizar la unificación de
criterios de los contadores para
hacer requerimientos concisos y
completos, evitar la fragmentación
de requerimientos.

MEDIANO PLAZO ESTRUCTURAL
Motivar vía legislativo el
fenecimiento de las cuentas si
luego de observadas pasan dos
meses sin respuesta.

MEDIANO PLAZO
Para el 2019 intentar comenzar
el manejo de un digital, podría
hacerse un piloto con concejos
pequeños y JAL. Esto para evitar
entrega de 19 hojas continuas en
su mayoría vacías.

1. Establecer estrategias
conjuntas entre el CNE/FNFP y las
Organizaciones Políticas para la
gestión de requerimientos y sus
respuestas.
(Ejemplo: para optimizar el proceso
debería existir un funcionario de
enlace de los partidos que un día
de la semana tengan un recorrido
para retirar de manera oficial las
observaciones a las cuentas y, así
mismo, entregar las respuestas a
las mismas).
2. Motivar a implementar mejores
estrategias de las organizaciones
políticas para el control contable
de las listas.

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO
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y USAID en el marco del Programa de
Gobernabilidad Regional

REFERENTES
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22

21

No.

Certificación
contable

ACTIVIDAD

Si en la revisión inicial el
contador verifica el cabal
cumplimiento de la norma
procede a generar la
certificación contable que
contiene: organización
política que inscribe
la lista o candidato,
circunscripción electoral,
cargo o corporación,
fecha de radicado del
informe, relación del
candidato o candidatos
que cumplieron con
la presentación del
informe de ingresos y
gastos, observancia por
parte de la campaña
de las sumas máximas
establecidas por el CNE,
cumplimiento de la
limitante del 10% respecto
de las donaciones de
particulares, si tiene
derecho o no a la
reposición de gastos por
votos válidos depositados,
total de gastos reportados
por la campaña y

dígito correspondiente,
ejemplo Radicado
385-01. Se identifica
qué contador tiene bajo
su responsabilidad el
informe de ingresos y
gastos y mediante planilla
y se le hace entrega de la
respuesta. Posteriormente
el profesional realiza la
revisión respectiva y , si
cumple con lo solicitado,
se genera la certificación
contable. Caso contrario se
oficiará nuevamente.

DESCRIPCIÓN

Contador
Asignado

RESPONSABLE

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Resoluciones
3097 de 2013,
330 de 2007 y
3476 de 2005

NORMA

Hoja de Ruta
completa

ENTRADA

Certificación
Contable

SALIDA

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

Posibilidad de registrar errores en la
proyección de datos para la certificación
contable.

La Ley da un tiempo muy corto
para la revisión de cuentas (1
mes) llevando a que se haga una
devolución de oficio para alargar
el proceso. Esta actividad no es
costo-efectiva.

DIAGNÓSTICO

Implementar los diferentes tipos
de certificación contable para
minimizar el tiempo de trámite,
por cuanto no sería necesaria
la revisión de la certificación
contable toda vez que, al ser
generada por el aplicativo Cuentas
Claras, se remitiría directamente
al grupo de funcionarios que
proyectan la resolución de
reconocimiento del derecho por
parte del CNE.

CORTO PLAZO

2. Dar un tiempo lógico para la
primera revisión asociada con el
recurso humano suficiente, para
evitar la devolución de oficio para
cumplir términos.

ESTRUCTURAL
1. Gestión del CNE de un
proyecto de Ley que de términos
de fenecimiento a las cuentas
y que además implique la
inhabilidad por un número
determinado de años para ejercer
cargos públicos.

PROPUESTAS

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO
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REFERENTES
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Publicación

ACTIVIDAD

Inicio

Durante el proceso de
revisión de informes se
puede acceder al estado
de cada cuenta

liquidación del valor de la
reposición de gastos de
campaña. Para determinar
el valor a reconocer se
debe comparar el total de
gastos reportado por la
campaña vs el resultado
de multiplicar el valor del
voto por el número de
votos obtenido. Se paga el
menor valor de los dos.

DESCRIPCIÓN

19. Validación del
registro de información

18. Validación de los asientos
en el modulo libro de ingresos
y gastos.

9. Verificación tarjeta
profesional contadores

8. Verificación de cedulas
de ciudadanía y NIT

FLUJOGRAMA

23

22

No.

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Ley 1712 de
2014

NORMA

Emisión de oficio
de observaciones

17. Verificación de
recaudación de contribuciones
y realización de gastos

10. Validación del registro
del libro de ingresos y
gastos

Si

7. Revisión del contador a los
documentos que hacen parte del informe
de ingresos y gastos de campaña

Proceso de
revisión

ENTRADA

21. Respuesta a
requerimientos

16. Validación de
candidatos de coalición

11. Verificación de
cumplimiento de gerente
de campaña

No

22. Certificación
contable

15. Validación de
financiación prohibida

12. Verificación de
cuenta única bancaria

5. Asignación física de
cuentas a los contadores

Promover una mayor divulgación para
un control ciudadano.

CORTO PLAZO

PROPUESTAS

23. Publicación

Fin de la
actuación

14. Validación de presentación
de informes en tiempo

13. Validación del sistema
de auditoria interna

4. Asignación electrónica de
cuentas (Reparto a contadores)

El modulo aún no es muy consultado
a excepción de ciertos grupos de
entidades para hacer estudios sobre
la información registrada.

DIAGNÓSTICO

3. Cargue de censo y votos
obtenidos para el proceso electoral

Modulo de Consulta Pública

ACCIÓN EN EL
APLICATIVO CUENTAS
CLARAS

6. Activación de
hoja de ruta

2. Organizar en
archivo los informes

Módulo de
consulta pública

SALIDA

2

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Revisión y certificación de informes de ingresos y gastos de campaña
CONTROL

FNFP-04-01

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

1. Clasificación de los
documentos

Administrador del
Aplicativo
Cuentas
Claras

RESPONSABLE

RENDICIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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REFERENTES
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

CÓDIGO:
VERSIÓN:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
PROCEDIMIENTO: Pago de cuentas certificadas con derecho a la reposición de gastos de campaña
electoral.

Notificación de
la resolución

3

Una vez la resolución es
aprobada en Sala se numera y
el CNE la remite a Subsecretaría
para que la comunique a
Subsecretaría
las organizaciones políticas
CNE
quienes tienen el derecho de
ser notificados de este acto
administrativo.

Posteriormente el grupo
jurídico del FNFP revisa el
proyecto de resolución y
si cumple con el lleno de
requisitos se envía a Sala para
estudio y aprobación.

FNFP

Solicitud del
CDP

1

2

Presupuesto
RNEC

El Asesor del FNFP solicita
a Presupuesto de la
Registraduría Nacional del
Estado Civil el CDP a través
del Sistema Integrado de
Información Financiera (SIIF)

Reconocimiento
del derecho
a reposición
de gastos de
campaña

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

No.

Certificado
contable del
FNFP

CONTROL

Leyes
130/1994,
1475/2011,
Resoluciones
3476/2005,
330/2007 y
3097/2013

NORMA

Resolución de
reconocimiento
de Derecho de
Reposición

Certificado
Contable
del FNFP
indicando el
valor de la
reposición

Certificado
Contable
del FNFP
indicando el
valor de la
reposición

ENTRADA

Notificación a
organización
política

Proyecto de
Resolución de
reconocimiento de Derecho
de Reposición

CDP

SALIDA

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Pago de Cuentas Certificadas con derecho a la Reposición de Gastos de Campaña Electoral.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE.

Emisión de Resoluciones
según modelo general que
varia dependiendo de quien lo
proyecta

Los recursos de reposición
de gastos de campaña son
situados relativamente a tiempo
por el MHCP

DIAGNÓSTICO

PROPUESTAS

2

FNFP-04-02

Implementar en Cuentas Claras
el proyecto de resolución de
reconocimiento del derecho
de reposición para minimizar el
tiempo de trámite, por cuanto no
sería necesaria la revisión de este
documento toda vez que al ser
generada por el aplicativo Cuentas
Claras y se remitiría directamente a
la Sala del CNE para su aprobación.

MEDIANO PLAZO - CUENTAS
CLARAS

2. ALCANCE: Inicia con el recibo del Certificado Contable de cuentas de campañas electorales con derecho de reposición de gastos y termina con el pago de la reposición.

1. OBJETIVO: Realizar la función de control que le ha sido asignada al CNE.

Una vez se revisa la
certificación contable, el
Asesor del FNFP designa dos
funcionarios para elaborar
los proyectos de resolución
mediante los cuales se
reconoce el derecho a la
reposición de gastos de
campaña.

SANCIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.

MONITOREO
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REFERENTES
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

RNEC

CNE, FNFP,
RNEC

La Registraduría Nacional
del Estado Civil contratará
un sistema de auditoría
externa que vigile el uso
dado por las organizaciones
políticas y candidatos a los
recursos estatales aportados
por el Estado. El costo de la
auditoría será sufragado por
los beneficiarios de los aportes
en proporción al monto de lo
recibido.

Aprobación de
resolución de
pago

Apropiación
de porcentaje
con destino
a la Auditoría
Externa

6

4

5

FNFP

Con fundamento en la
Resolución del CNE la
RNEC elabora el proyecto
de resolución de pago de
los recursos por concepto
de reposición de gastos de
campaña.

Resolución
de pago
Registraduría
Nacional del
Estado Civil

Una vez el grupo jurídico del
FNFP, revisa la resolución
de pago, se envía a la
Registraduría Nacional
del Estado Civil, para su
aprobación y cumplimiento
de los requisitos internos,
y finalmente se remite a
Pagaduría para el giro de los
recursos, con destino a las
organizaciones políticas.

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD
CONTROL

Proyecto de
Resolución
de pago de
la RNEC por
reconocimiento
de Derecho de
Reposición

Resolución de
reconocimiento
de Derecho de
Reposición

ENTRADA

Resolución
Art. 49 Ley
de pago de
130/1994,
la RNEC por
Resolureconocimiento
ciones
de Derecho de
3476/2005,
Reposición
330/2007 y
3476/2013
Pago

Leyes
130/1994,
1475/2011,
Resoluciones
3476/2005,
330/2007 y
3097/2013

NORMA

Apropiación
por parte del
FNFP del
porcentaje
destinado a la
contratación
de la Auditoría
Externa

Pago

Resolución
de pago de la
RNEC por reconocimiento
de Derecho de
Reposición

Proyecto de
Resolución
de pago de la
RNEC por reconocimiento
de Derecho de
Reposición

SALIDA

En campañas no
presidenciales el CNE y la
RNEC han tomado la práctica
de reunir los recursos de
apropiación para la Auditoría
Externa luego de dos o
más años de terminada la
recepción de los informes
y esperando de contar con
mayores recursos para su
contratación, esto afecta la
oportunidad de la Auditoría.

Aún cuando son de la RNEC
son proyectadas por el FNFP.

Emisión de Resoluciones
según modelo general que
varia dependiendo de quien lo
proyecta.

DIAGNÓSTICO

PROPUESTAS

2

FNFP-04-02

CORTO PLAZO
La auditoría externa debería
ser realizada cada año con el
fin de tomar los correctivos de
acuerdo con las glosas que
se puedan presentar durante
esta labor. A la fecha se están
realizando auditorías de los
años 2012, 2013, 2014 y 2015,
situación que no permite
incrementar de manera
inmediata los correctivos
correspondientes.

Implementar en Cuentas Claras
el proyecto de resolución de
pago del derecho de reposición
para minimizar el tiempo de
trámite por cuanto no sería
necesaria la revisión de este
documento toda vez que al
ser generada por el aplicativo
Cuentas Claras y remitiría
directamente a la Sala del CNE
para su aprobación.

MEDIANO PLAZO - CUENTAS
CLARAS

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Pago de cuentas certificadas con derecho a la reposición de gastos de campaña
electoral.

No.

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RENDICIÓN

Glosas

3

1

2

Asignación de
la interventoría
sobre el
contrato

Seguimiento
al contrato
campañas
Presidenciales
y no
Presidenciales

La Registraduría Nacional
del Estado Civil mediante
comunicación escrita
designa su delegado para
la interventoría del contrato
de Auditoría Externa, que
corresponde al Asesor del
FNFP.

En el proceso de la labor de
auditoría posiblemente se
originen glosas que deben
ser aclaradas por parte de las
organizaciones políticas. Si
la firma auditora encontrase

El interventor tendrá la función
de hacer cumplir a cabalidad
lo acordado contractualmente.
A medida que la firma auditora
presente el porcentaje de
avance y radique los informes
parciales, el interventor le
expedirá una certificación de
cumplimiento a satisfacción
para el trámite de los pagos
respectivos.

Se realizan reuniones
periódicas con la firma
auditora, con el fin de que
presente el avance en su labor
de acuerdo con lo establecido
en el contrato.

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDAD

Interventor

Firma
Auditora

RNEC

Firma
auditora

Interventor

Firma
auditora

Interventor

RNEC

RESPONSABLE

CONTROL

Glosas
señaladas por
la Auditoría

Control de
informes
recibidos

Acta de
asignación

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Auditoría Externa a Campañas.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Fondo de Financiación de la Política - CNE.

Contrato

Ley de Contratación
Pública

Ley de Contratación

Ley de Contratación

NORMA

No aplica

Informes de
avance de la
Auditoría

Contrato con
la Auditoría
Externa

ENTRADA

2. ALCANCE: Inicia con el recibo de notificaciones de pago y termina con el informe de Auditoría Externa.

Requerimientos a las Organizaciones
Políticas

Actuación
de oficio del
FNFP ante el
CNE

Glosas

Interventor
Asignado

Sin embargo, el CNE no guarda
una trazabilidad asociada del
resultado de esta auditoría
externa con las actuaciones de
oficio del FNFP y el resultado
de la apertura y conclusiones
sobre las investigaciones
adelantadas por el CNE.

Los informes deben dar fe de lo
encontrado en estas visitas.

El plan de auditoría es definido
por la firma auditora según las
notificaciones de pago que le
son relacionadas.

DIAGNÓSTICO

SANCIÓN

PROPUESTAS

1

FNFP-04-03

a) Un campo donde la Auditoría
Externa registre el dictamen sobre
estas cuentas y señale si existen
glosas.
b) La posibilidad de generar los
oficios del FNFP para hacer los
requerimientos señalados por la
Auditoria.
c) Un campo donde el FNFP registre
su actuación, si selecciona remitir

Adicionar campos en la Hoja de
Ruta actual para que aquellas
cuentas que tengan derecho a la
reposición se les active:

MEDIANO PLAZO CUENTAS
CLARAS

Si bien se trata de informes para
el uso del CNE, esta corporación
debería contar un sistema
que de trazabilidad sobre las
organizaciones políticas y sus
candidatos a lo largo de las
campañas para establecer
las propuestas de mejora
correspondientes.

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Auditoría Externa a Campañas.

SALIDA

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

1. OBJETIVO: Realizar la función de control que le ha sido asignada al CNE.

No.

REVISIÓN Y CONTROL

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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4

3

No.

Informes de la
firma auditora

ACTIVIDAD

La firma auditora presentará
ante el Consejo Nacional
Electoral un informe final
jurídico y contable de acuerdo
con lo establecido en el
contrato.

irregularidades está en la
obligación de comunicarlas al
Consejo Nacional Electoral, a
través del Interventor, para los
fines a que haya lugar.

DESCRIPCIÓN

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Firma
Auditora

Informe final

CONTROL

Ley de Contratación
Pública

NORMA

ENTRADA

No aplica

SALIDA

DIAGNÓSTICO

PROPUESTAS

1

FNFP-04-03

Esta información haría que se
de un eficaz cumplimiento de
la Ley al respecto del control de
la financiación electoral de las
campañas.

al CNE, poder radicar el número de
oficio y fecha de radicación.
d) Un campo donde la
Subsecretaría del CNE registre en
la cuenta el resultado del cierre
de la investigación, si se decide
sancionar o archivar.
e) Generar reportes estadísticos
por campaña sobre el resultado
general de la Auditoría.: En tiempo
real, número de cuentas auditadas,
glosas, tramite, etc.

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Auditoría Externa a Campañas.
RESPONSABLE

CÓDIGO:

PROCESO: CONTROL DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA A LAS CAMPAÑAS ELECTORALES.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

FNFP-05
1

CÓDIGO:
VERSIÓN:

Oficios señalando
las posibles
irregularidades en
la financiación de
las campañas y/o
en la rendición
de informes de
ingresos y gastos.

ENTRADAS

FNFP-05-01
Procedimiento
para adelantar
investigaciones por
posibles irregularidades
en la financiación de
campañas electorales e
imponer las sanciones
respectivas

PROCEDIMIENTOS

Actos
Administrativos
del CNE

Archivo de
Investigaciones

SALIDAS

ÓRGANOS DE
CONTROL

TESORERIA
RNEC

CNE

USUARIOS

C

PHVA

INFRAESTRUCTURA: Sistema de información financiero de la RNEC - Aplicativo Cuentas Claras.

DIAGNÓSTICO

Frente a la facultad de sancionar
conductas que pese a estar
tipificadas en la Ley 1475 de 2011
como conductas reprochables, no
encuentran en la ley de referencia
una sanción específica aplicable al
incumplimiento, se encuentran dos
posturas disímiles al interior del CNE:
Sancionar en virtud de el artículo 39
de la Ley 130 de 1994 o declarar la
atipicidad relativa frente al caso y no
sancionar.

FINANCIEROS: Ver Presupuesto para la gestión del FNFP y para la financiación de la política. Recursos para operacionalizar las comisiones.

HUMANOS: Contadores - Ingenieros de Soporte.

5. RECURSOS NECESARIOS:

4. REQUISITOS LEGALES: Ver requisitos legales de cada procedimiento.

Cualquier fuente de
información: URIEL,
Tribunales de control y
vigilancia, como todos
los actores desde una
persona natural hasta
una entidad pública, etc.

PROVEEDORES

3. LIDER: Sala Plena Consejo Nacional Electoral.

Gestionar a nivel de la Sala y
resolver vacíos respecto a: i) la
claridad de sanciones sobre las
irregularidades por publicidad; ii)
la inscripción del libro contable,
que actualmente no es un
requisito para la inscripción de
candidatos pero se debe definir
para Implementar una sanción
para quien no elabore un libro de
ingresos y gastos.

Unificar criterios en la materia a
través de un fallo emblemático,
tras la discusión jurídica
pertinente en la Sala Plena del
órgano electoral.

Unificar criterios en la sala
plena del CNE para que falle de
manera uniforme frente a casos
iguales, pues de lo contrario
incurre en la vulneración de
derechos fundamentales y
ofrece un trato diferenciado
injustificado a quienes son sujeto
de su competencia en materia
sancionatoria.

PROPUESTAS

2. ALCANCE: Inicia con las solicitudes de parte (cualquier fuente de información), los informes del FNFP o de la Asesoría de Inspección y Vigilancia. Termina con el procedimiento de cobro coactivo
en caso de imposición de sanción pecuniaria.

1. OBJETIVO: Ejercer la potestad sancionadora del CNE por irregularidades en la rendición de cuentas de ingresos y gastos de campaña.

PROCESO: SANCIONES POR IRREGULARIDAD EN LA FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Adelantar investigaciones por posibles irregularidades en la financiación de
campañas electorales e imponer las sanciones respectivas

Cualquier momento

Sin término establecido

Sin término establecido

Solicitud de parte

Reparto de
asuntos materia de
investigación

Acumulación de
expediente

3.b

4

5

Magistrado
ponente

Presidente del
CNE

Inicio de
indagación
preliminar

Las entradas
corresponden
al proceso de
investigación

Inicio de la
actuación
administrativa

Solicitud de parte

Inicio de la
actuación
administrativa

Art. 39 Ley
130/1994, Arts.
8 al 13 de la
Ley 1475/2011

Cualquier
persona

Cualquier momento

2

Inicio de la
actuación
administrativa

Informe del
Asesor del FNFP

Informe del
Asesor de
Inspección y
Vigilancia al CNE

SALIDA

Reparto de
asuntos materia
de investigación
Conforme al plan
de trabajo del
CNE

Queja

Art. 39 Ley
130/1994, Arts.
8 al 13 de la
Ley 1475/2011

Cualquier
persona o
entidad

Art. 39 Ley
130/1994, Arts.
8 al 13 de la
Ley 1475/2011
Resolución
1487 de 2003.
Procedimiento
de investigación CNE
Ley 1475 de
2011, capítulo

Informes del FNFP
– Inspección y
Vigilancia

Cualquier momento

Art. 39 Ley
130/1994, Arts.
8 al 13 de la
Ley 1475/2011

FNFP –
Inspección y
Vigilancia

Actuación de oficio

Informes de la
Auditoría Externa

Resolución
3476 de 2005

Auditoría
Externa

Conforme al cronograma de
actividades acordado con el
FNFP

Informes del
TSGVE

ENTRADA

Informe de auditoría
interna o externa

Art. 39 Ley
130/1994, Arts.
8 al 13 de la
Ley 1475/2011

NORMA

TSGVE

RESPONSABLE

Según lo descrito en el
informe del TSGVE

DESCRIPCIÓN (Tiempos)

Actuación
preliminar del
Tribunal Seccional
de Garantías y
Vigilancia Electoral

ACTIVIDAD

Recibo de Queja
y verificación de
información seria y
veraz que soportan

3.a

1.b

1.a

No.

Frente a la facultad de
sancionar conductas que pese
a estar tipificadas en la Ley

Frente al debido proceso: como
no hay estandarización en los
procedimientos que deben ser
adelantados, cada magistrado
tiene su manera de llevar a cabo
la investigación y se encuentra
que unos siguen la norma y
otros omiten algunos pasos.
En algunas ocasiones no se
cumple el debido proceso y
se presenta una oportunidad
de difundir los flujogramas
elaborados en el Proyecto.
Se presentan dificultades de
interpretacion por ejemplo que
la Ley indica que el control
debe hacerse después de
la presentación del informe.
Así pues, si se identifica una
irregularidad en el informe es
válida, pero no si se identifica
durante la realización de la
campaña y no es reportada en
el informe.
Por este motivo, si durante
el proceso de monitoreo se
encontraron irregularidades
y no son reportadas, podría
indicarse que no hay una norma
que respalde la actuación del
consejo si decide abrir una
investigación al respecto.

DIAGNÓSTICO

En marco de su competencia
unificar criterios respecto a
las sanciones asociadas por
irregularidades en la presentación
de informes de ingresos y gastos
de campaña ajustando su
reglamentación.

Unificar criterios en la materia a
través de un fallo emblemático, tras
la discusión jurídica pertinente en la
Sala Plena del órgano electoral.

Se requiere que la sala plena del
CNE falle de manera uniforme
frente a casos iguales, pues de lo
contrario incurre en la vulneración
de derechos fundamentales
y ofrece un trato diferenciado
injustificado a quienes son sujeto
de su competencia en materia
sancionatoria.

Las autoridades administrativas
solo pueden ejercer las funciones
atribuidas por la Constitución y la
ley (CP 121) en la forma allí prevista
(CP 123.2). Igualmente, la función
administrativa tiene por objeto el
servicio de los intereses generales
y se adelanta con fundamento en
reglas de igualdad -entre otras- (CP
209), que implica un deber de trato
igualitario a las personas en el
reconocimiento y protección de sus
derechos.

CORTO PLAZO

1

P05-01

PROPUESTAS

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Adelantar investigaciones por posibles irregularidades en la financiación de campañas electorales e imponer las sanciones respectivas.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Consejo Nacional Electoral.

2. ALCANCE: Inicia con la creación del proceso electoral en el aplicativo y finaliza con la creación de la base de datos de contadores.

1. OBJETIVO: Realizar la función sancionatoria que le ha sido asignada al CNE.

CÓDIGO:

PROCESO: PROCESO DE INVESTIGACIONES Y SANCIONES.

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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Se presenta tres meses
después del inicio de la
actuación administrativa

Resolución que
ordena el archivo

Resolución que
ordena la apertura
de la investigación

Decisión sobre
que existe
documentación
insuficiente

9

10

11

Magistrado
ponente

Magistrado
ponente

Tres meses desde la apertura
formal de la investigación

Cualquier momento antes de
la formulación de pliego de
cargos

Valoración del
mérito para
continuar con el
procedimiento

Terminación y archivo
de la actuación

14

Magistrado
ponente

Magistrado
ponente

Sala plena del
CNE

13

Tres meses desde la apertura
formal de la investigación

Cualquier momento, según
numeral anterior

Fin de la actuación
administrativa

8

Práctica de pruebas
12 para formular pliego
de cargos

Magistrado
ponente

Cualquier etapa del proceso
en que se compruebe que el
hecho objeto de investigación
no existió o no está tipificado,
o que el investigado no lo
cometió, o por su muerte

7

Sala plena del
CNE

Magistrado
ponente

Cualquier momento antes de
la resolución de apertura de
investigación

Decisión sobre
que existen
elementos de juicio
insuficientes para
abrir la investigación

Magistrado
ponente

RESPONSABLE

III, título III.
Procedimiento
administrativo
sancionatorio

NORMA

Las entradas
corresponden
al proceso de
investigación

ENTRADA

Archivo de la
actuación

Resolución
que ordena la
apertura de la
investigación

Fin de la
actuación
administrativa

SALIDA

1475 de 2011 como conductas
reprochables no encuentran en
la ley de referencia una sanción
específica aplicable al
incumplimiento, se encuentran
dos posturas disímiles al
interior del CNE: Sancionar en
virtud de el artículo 39 de la
Ley 130 de 1994 o declarar la
atipicidad relativa frente al caso
y no sancionar.

DIAGNÓSTICO

SANCIÓN

PROPUESTAS

1

P05-01

Diseñar una base de datos para el
registro de Resoluciones del CNE
por sanciones, que incluya como
criterios de búsqueda la violación
a las normas de financiación
electoral.

CORTO PLAZO CUENTAS CLARAS

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Adelantar investigaciones por posibles irregularidades en la financiación de
campañas electorales e imponer las sanciones respectivas

Tres meses desde el inicio de
la indagación preliminar

DESCRIPCIÓN (Tiempos)

CÓDIGO:

6

ACTIVIDAD

REVISIÓN Y CONTROL

PROCESO: PROCESO DE INVESTIGACIONES Y SANCIONES.

Práctica de pruebas
para ordenar
la apertura de
investigación
administrativa

No.

RENDICIÓN

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS MISMAS ASÍ COMO DESPUÉS DE LAS ELECCIONES.
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15 días hábiles

Notificación
personal al
investigado

Proyecto de
resolución final

Magistrado
Ponente

20 días desde la finalización
del periodo de practica de
pruebas

Proyecto de
Resolución final

25

Se decreta la
práctica de
pruebas

Se decreta la
práctica de pruebas

24

Magistrado
Ponente

Sin término establecido

Resolución que
decide el recurso

23

Magistrado
Ponente

Notificación al
investigado

Más de 10 días y menos de 30

5 días hábiles

Recurso de
reposición

22

Magistrado
Ponente

Resolución que
decide el recurso

15 días hábiles

Notificación al
investigado

21

Magistrado
Ponente

Investigado/s

Sub-Secretaría
de la entidad

Resolución
motivada de
formulación de
pliego de cargos

SALIDA

Magistrado
Ponente

Sin término establecido

No se decreta la
práctica de pruebas
solicitada

20

Solicitud por parte
del investigado
de práctica de
19
pruebas a los cargos
formulados

Respuesta 15 días hábiles

Tres meses desde la apertura
formal de la investigación

Resolución motivada
de formulación de
pliego de cargos

17

18

Magistrado
ponente

Cualquier momento antes de
la formulación de pliego de
cargos o la terminación

Decisión sobre que
existe suficiente
documentación

16

Sala Plena

Sala Plena

Cualquier momento antes de
la formulación de pliego de
cargos

Resolución que
ordena el archivo

ENTRADA

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Adelantar investigaciones por posibles irregularidades en la financiación de
campañas electorales e imponer las sanciones respectivas
NORMA

CÓDIGO:

RESPONSABLE

15

REVISIÓN Y CONTROL

PROCESO: PROCESO DE INVESTIGACIONES Y SANCIONES.

DESCRIPCIÓN (Tiempos)

ACTIVIDAD

No.

RENDICIÓN

SANCIÓN

PROPUESTAS

1

P05-01

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
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15 días hábiles
5 días hábiles

Notificación al
sancionado

Recurso de
reposición

30

31

33

Se ejecuta la
Sanción

15 días, prorrogables por un
término igual, desde el recurso
de reposición.

Siguiente sesión de Sala Plena

Resolución que
sanciona o absuelve

29

Resolución que
32 termina la actuación
administrativa

Siguiente sesión de Sala Plena

RNEC

Sala Plena

Investigado

Sub-secretaría
CNE

Sala Plena

Sala Plena

Magistrado
que, habiendo
aprobado
la ponencia
mayoritaria,
siga en orden
alfabético al
quien proyectó
primera
resolución

Sala Plena

NORMA

ENTRADA

Ejecución de la
sanción

Resolución
que termina
la actuación
administrativa

Notificación al
sancionado

Resolución
que sanciona o
absuelve

SALIDA

DIAGNÓSTICO

VERSIÓN:

PROCEDIMIENTO: Adelantar investigaciones por posibles irregularidades en la financiación de
campañas electorales e imponer las sanciones respectivas
RESPONSABLE

CÓDIGO:

Se aprueba el
Proyecto el Sala

Sin término establecido.
Nuevo proyecto se presenta
en la siguiente sesión

Reparto y
elaboración de
nueva ponencia

27

REVISIÓN Y CONTROL

PROCESO: PROCESO DE INVESTIGACIONES Y SANCIONES.

28

Sin término establecido

No se aprueba el
Proyecto en Sala

26

DESCRIPCIÓN (Tiempos)

ACTIVIDAD

No.

RENDICIÓN

SANCIÓN

PROPUESTAS

1

P05-01

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
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FLUJOGRAMA

2.

1.

Proyecto de
resolución final

Práctica de
pruebas de oficio
o por solicitud
No

Notificación al
sancionado

Si

¿Se aprueba
en Sala?

No

Recurso de
reposición

Reparto de
elaboración de
nueva ponencia

Notificación

Si

¿Se decreta
la práctica de
pruebas?

¿Mérito para
continuar?

Notificación
personal a los
afectados

No

¿Suficientes
elementos de
juicio?

No

Solicitud de
parte

Inicio de la
actuación
administrativa

Actuación
de oficio

Solicitud del investigado
de práctica de pruebas y
respuesta a los cargos

Terminación
de la actuación
administrativa

Práctica de pruebas

Inicio de indagación
preliminar

Resolución que
ordena el archivo

Reparto de
asuntos materia de
investigación

Informe del asesor
de FNFPCE

Informe del asesor
de inspección y
vigilancia

PROCESO: PROCESO DE INVESTIGACIONES Y SANCIONES.

Acumulación de
expedientes
(si hay lugar)

Informe de
auditoría interna
o externa

Actuación
preliminar TSGVE

RENDICIÓN

REVISIÓN Y CONTROL

SANCIÓN

Si

Si

Si

No

R° termina la actuación
administrativa

Recurso de
reposición

R° motivada de
pliego de cargos

¿Actuación
frente al C.E?

Fin de la
actuación
ante el CNE

°R que decide
recurso

Si

¿Suficiente
documentación?

Notificación a
los directamente
afectados
R° apertura de
investigación

Práctica de
pruebas

Resolución que
ordena el archivo

Queja

Fin de la
actuación
administrativa

No

¿Información
seria y veráz?

3.

CÓDIGO:

P05-01

PROCESOS PARA MONITOREAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LO RELACIONADO CON LA FINANCIACÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE
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