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En

desarrollo del proyecto “Incidencia
para la adopción de acciones cooperación
interinstitucional para el control al financiamiento
de las campañas políticas”, el Protocolo para
la Identificación de Alertas e Irregularidades
en la Financiación de Campañas Electorales, se
contempla como una herramienta que brinde al
CNE criterios para ampliar el ejercicio de revisión
y auditoria de la información contable de manera
que se identifiquen situaciones o patrones en
el manejo de los recursos que permitan alertar
oportunamente sobre posibles irregularidades
en la financiación de las campañas o incluso
indicios sobre la posible comisión de delitos.
Para explicar mejor el contexto en el cual se
construyó este protocolo y su alcance, este
documento desarrolla los siguientes apartados:

ϭ͘ŽŶƚĞǆƚŽǇĐƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞĂůĞƌƚĂƐĞŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐĞŶůĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂƐ͗ Describe la pertinencia de

Presentanción

desarrollar este protocolo en el marco del trabajo
que desde Transparencia por Colombia se ha venido
adelantando con el Consejo Nacional Electoral y
los aspectos metodológicos que se han tenido en
cuenta para la construcción de este documento.

Ϯ͘ ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĚĞ ĂůĞƌƚĂƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚĂƐ͗ Se

relacionan los delitos electorales definidos por la
Ley 1864 de 2017, los conceptos clave a tener en
cuenta y las alertas asociadas a cada delito. Este
apartado también incluye otras irregularidades
relacionadas con la financiación de campañas
electorales. Para cada una de las alertas se
encuentra una descripción y un resumen del
procedimiento para su verificación, el cual debe
ser complementado con el paso a paso descrito
en la herramienta adjunta en formato Excel
(Anexo # 1. Protocolo de identificación de alertas
en el financiamiento de campañas electorales).
- Protocolo de identificación de alertas en el
financiamiento de campañas electorales (anexo
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archivo Excel): Este protocolo contiene en la
primera hoja el paso a paso para la investigación de
irregularidades en el financiamiento de campañas
políticas, esta hoja se encuentra dividida en una
descripción del delito relacionado y las alertas
identificadas para cada delito; la información que
se requiere para identificar si hay una irregularidad
o alerta; cómo identificar esta alerta; dónde validar
la información. Se incluyen también las asesorías
del Consejo Nacional Electoral involucradas en
su investigación, la remisión al interior del CNE
de esta información o hallazgo y los mecanismos
para comunicar y difundirlas, ya sea dentro de
la entidad o hacia otras entidades competentes.
- La segunda hoja contiene las fuentes identificadas
para cruzar la información identificada en Cuentas
Claras con otros sistemas de información. Cada una
de estas fuentes es clasificada de acuerdo con la
actividad que se debe realizar, seguida de la entidad
que administra la información y las URL por medio
de las cuales se puede acceder a esta la información.
-En la tercera hoja se incluye un diccionario de
conceptos clave para entender la normativa o
fuentes relacionadas a lo largo del documento.
- La cuarta hoja presenta una justificación de las
alertas priorizadas para la investigación de manera
que se tenga más claridad sobre las razones por
las que se debería profundizar la información en
torno a estoП.
- La quinta hoja recoge el marco normativo que
sustenta cada una de éstas alertas a partir de
los delitos relacionados con el financiamiento
irregular de las campañas.
- Finalmente, la última hoja de este archivo Excel
contiene un formulario que permite recoger los
resultados del análisis de la información. Este
formato es muy importante para que el protocolo
de revisión y profundización en las alertas y/o las
irregularidades pueda ser consolidado y soportado
para mayores indagaciones o envío a otras
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autoridades competentes.

ϯ͘ KƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ͗ Menciona

propuestas para una actuación coordinada entre las
diversas entidades involucradas en la investigación
del proceso de financiamiento de la política
de acuerdo con cuatro aspectos: financiación
pública, financiación privada, control y sanción.

ϰ͘ ZĞĐŽŵĞŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͗ Presenta una serie de
recomendaciones de corto y mediano plazo para
poner en marcha este protocolo desde el Consejo

La calidad de la democracia, así como la fortaleza del

1. Contexto y criterios
para la identificación
de alertas e
irregularidades en
la financiación de las
campañas electorales

ƐƚĂĚŽƟĞŶĞŶŵƵĐŚŽƋƵĞǀĞƌĐŽŶůĂĨŽƌŵĂĞŶƋƵĞƐĞ
ĮŶĂŶĐŝĂŶůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐ͘WĂƌĂĐŽŶƚƌŝďƵŝƌĂƵŶ
sistema electoral fuerte y asegurar unas elecciones
libres y transparentes es prioritario tener mejores
ĐŽŶƚƌŽůĞƐĞŶĞůŽƌŝŐĞŶ͕ŵŽŶƚŽƐǇĚĞƐƟŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐ
recursos. La necesidad de estos controles se basa
ĞŶƋƵĞĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽŝƌƌĞŐƵůĂƌĚĞůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐ
ƉŽůşƟĐĂƐĞƐƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƉƵĞƌƚĂƐĚĞĞŶƚƌĂĚĂ
ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ ƉŽůşƟĐĂ Ǉ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͘ >ŽƐ
actores corruptos logran protegerse mediante un
entramado de intereses privados involucrando a
ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ͕ ƉŽůşƟĐŽƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƉƌŝǀĂĚŽ ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ŵĂŶŝƉƵůĂƌ
procesos contractuales, incidir indebidamente en
ůĂ ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ Ǉ ĞŶ ůĂ ĚĞĮŶŝĐŝſŶ Ǉ
ƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ ĚĞ ƉŽůşƟĐĂƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĞŶƚƌĞ ŽƚƌŽƐ
aspectos que afectan el funcionamiento del Estado.
Casos de corrupción a gran escala como el de la
ŵƵůƟŶĂĐŝŽŶĂůďƌĂƐŝůĞƌĂKĚĞďƌĞĐŚƚ͕ŽůĂŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂ
de compra y extorsión a votantes encontrada en
ůĂƐ ƉĂƐĂĚĂƐ ĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ ůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐ ͕ ƐŽŶ ĞũĞŵƉůŽƐ
claros de cómo estos delitos iniciaron a través del
ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ŝƌƌĞŐƵůĂƌ ĚĞ ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ͕
no solo en Colombia, sino también en otros países
de la región (Transparencia por Colombia, 2018).
Tomando como precedente los resultados del
trabajo adelantado entre TPC y el CNE, en el marco
ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ ĮƌŵĂĚŽ ĐŽŶ Ğů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ

¹ƐƚĂƐ ũƵƐƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƌĞƐƵŵĞŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ ĞǆƉůŝĐĂ ĞŶ ĞƐƚĞ
documento y se entregan en el formato Excel como una
información de referencia al momento de decidir en dónde
ĨŽĐĂůŝǌĂƌ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ Ž Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽ ĚĞ ůĂ
información recopilada en Cuentas Claras así como su cruce con
otras bases de datos.
²WĂƌĂŵĄƐŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶǀĞƌ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂ͘ĐŽŵͬŽƉŝŶŝŽŶͬ
ĂƌƟĐƵůŽͬŽĚĞďƌĞĐŚƚͲĮŶĂŶĐŝŽͲĐĂŵƉĂŶĂƐͲĚĞͲƐĂŶƚŽƐͲǇ ǌƵůƵĂŐĂͲ
por-daniel-coronell/558846
³ WĂƌĂ ŵĄƐ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ǀĞƌ͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂ͘ĐŽŵͬ
politica/elecciones-2018/video-436609-estas-son-lasƌĞǀĞůĂĐŝŽŶĞƐͲĚĞͲůĂͲĮƐĐĂůŝĂͲƐŽďƌĞͲůĂͲƌĞĚͲŶĂĐŝŽŶĂů
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Gobernabilidad Regional de USAID en los años 2017Т
y el 2018У͕ ƐĞ ŚĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚŽ ĐŽŵŽ ƵŶĂ ƉƌŝŽƌŝĚĂĚ
avanzar en la incorporación de medidas de mejora
ĞŶ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů Ăů ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ĚĞů ſƌŐĂŶŽ ĞůĞĐƚŽƌĂ͘  ů
respecto, el trabajo adelantando en el año 2017
ƉĞƌŵŝƟſ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ĂůŐƵŶĂƐ ĨĂůĞŶĐŝĂƐ ƋƵĞ ƚĞŶşĂ Ğů
&ŽŶĚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞWŽůşƟĐĂ&E&W͕
ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞĞŶƐƵƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ
ĞŶ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ Ǉ ůĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞ ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ
ĞŶ Ğů ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ͘
Uno de estas falencias radicaba en que su labor se
concentraba principalmente en la revisión ex post de
los informes de campañas buscando una congruencia
entre los ingresos y los gastos reportados, asimismo, la
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶǇǀĂůŝĚĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƐĞŚĂĐşĂ
ĚĞŵĂŶĞƌĂĚĞƐĂƌƟĐƵůĂĚĂ͕ŵĄƐĐŽŵŽƵŶĂŝŶŝĐŝĂƟǀĂĚĞ
cada contador y no como un lineamiento transversal
desde el FNFPCE. En cuanto al trabajo desarrollado
durante este año (2019), se ha evidenciado que para
mejorar las capacidades de monitoreo y control a
los recursos, es necesario que otras áreas del CNE
actúen de manera coordinada. Así las cosas, la
asesoría de Inspección y Vigilancia, contando con
funciones de seguimiento y control a las elecciones
durante el desarrollo de las campañas, así como con
las funciones de organizar los Tribunales Seccionales
ĚĞ 'ĂƌĂŶơĂƐ Ǉ sŝŐŝůĂŶĐŝĂ ůĞĐƚŽƌĂůĞƐФ, se convierte
en una instancia muy relevante para liderar algunas
ĚĞ ůĂƐ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĞƐƚĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƉĂƌƟƌĚĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞĚĂƚŽƐĂŐƌĞŐĂĚŽƐ͕
los informes que adelanten los Tribunales Seccionales
y las denuncias que llegan durante el ciclo electoral
(antes, durante y después de las campañas), entre
otras fuentes.
Es en este escenario donde el Protocolo para la
/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĞƌƚĂƐ Ğ /ƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ
Financiación de Campañas Electorales, se contempla
ĐŽŵŽƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂĚĞŐĞƐƟſŶƋƵĞůĞƉĞƌŵŝƚĂĂů
EŝĚĞŶƟĮĐĂƌ͕ĚĞŵĂŶĞƌĂŽƉŽƌƚƵŶĂ͕ŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ
o conductas sospechosas en el manejo de los recursos
de las campañasХ, buscando potenciar las acciones
de análisis de información y toma de decisiones
ĞĨĞĐƟǀĂƐ Ǉ ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ͕ ĂŶƚĞƐ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ǉ ĚĞƐƉƵĠƐ ĚĞ
6

las campañas.
Al respecto es importante aclarar los siguientes
ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞƌĄŶ ƵƟůŝǌĂĚŽƐ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞ ĞƐƚĞ
documento:
ĞůŝƚŽĞůĞĐƚŽƌĂů͗ Los delitos electorales son aquellas
acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro
el adecuado desarrollo de la función
electoral y atentan contra las
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞůǀŽƚŽƋƵĞĚĞďĞƐĞƌ
universal, libre, directo, personal,
secreto e intransferible. (Fepade, 2019)
ůĞƌƚĂ͗Situación de vigilancia
o atención, especialmente en
prevención de un posible riesgo o

4 En el marco del programa de Gobernabilidad Regional – RGA-

de USAID, TPC firmó en el año 2017 un primer convenio de
donación con la Fundación MSI Colombia, para el desarrollo
del proyecto: “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”. Este proyecto que finalizó en julio del 2018, profundizó
en la identificación de los procesos y procedimientos que
adelanta el CNE para monitorear, controlar y sancionar el manejo
irregular de los recursos de campañas. El nuevo convenio toma
como punto de partida el trabajo ya adelantado al respecto.

5Este

nuevo convenio busca impactar en las funciones del
CNE en materia de preparación para las elecciones territoriales
de 2019, a través del trabajo con los sus nuevos magistrados,
posesionados en septiembre del 2018, y sus equipos asesores.
nuevos magistrados del CNE, quienes empezaron sus funciones
en septiembre del 2018 y los equipos de asesores.
6

ŶƚƌĞ ůĂƐ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ Ğů ĂƌơĐƵůŽ Ϯϲϱ ĚĞ ůĂ ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ
WŽůşƟĐĂůĞŽƚŽƌŐĂĂůE͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂůĂĚĞĞũĞƌĐĞƌůĂƐƵƉƌĞŵĂ
inspección, vigilancia y control de la organización electoral.
Los Tribunales son una instancia bajo la cual el CNE ejerce esta
ĨƵŶĐŝſŶĐŽŵŽůŽĞƐƟƉƵůĂůĂ>ĞǇϭϯϬĚĞϭϵϵϰĞŶĞůĂƌơĐƵůŽϯϵǇ
el Decreto 2547 de 1989.
7
>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞĞƐƚĞƉƌŽƚŽĐŽůŽƚŽŵĂĐŽŵŽƉƵŶƚŽĚĞƉĂƌƟĚĂ
los documentos: “Propuestas de ajuste a los procesos del
Revisión, Control y sanción del Financiamiento de Campañas
WŽůşƟĐĂƐ͟ĞůĂďŽƌĂĚŽƉŽƌdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂƉŽƌŽůŽŵďŝĂĞŶĞůŵĂƌĐŽ
del trabajo adelantado con el Consejo Nacional Electoral en el
ĂŹŽϮϬϭϳǇ͞WƌŽƚŽĐŽůŽƋƵĞĨĂĐŝůŝƚĂůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂƐ
ĂơƉŝĐĂƐ ǇͬŽ ƐŽƐƉĞĐŚŽƐĂƐ ĞŶ ůĂ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales”; documento interno presentado a la Fundación MSI
ŽůŽŵďŝĂ͕ĞŶƐĞƉƟĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϴ͘

daño. (Real Academia Española. 2019)
/ƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚ͗ĞůůĂơŶirregularis,
ŝƌƌĞŐƵůĂƌĞƐƵŶĂĚũĞƟǀŽƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
nombrar a lo que está fuera de regla
o resulta contrario a ella.
El protocolo toma como principales fuentes de
ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ğů ĂƉůŝĐĂƟǀŽ ǁĞď ƵĞŶƚĂƐ
Claras, el cual además de facilitar la revisión de los
reportes individuales de ingresos y gastos de cada
candidato, permite desagregar los datos mediante
ĐƌƵĐĞƐ ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐ͘  ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ƉĂƌĂ ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ ĞŶ
ĞůĂŶĄůŝƐŝƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĞůƉƌŽƚŽĐŽůŽŝĚĞŶƟĮĐĂǇ
propone el cruce de la información con otras fuentes
ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ƋƵĞ ƐĞĂ ƉŽƐŝďůĞ ǀĞƌŝĮĐĂƌ ůĂ
ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐǇĂƉĂƌƟƌĚĞĞƐƚŽƐĞŵƉĞǌĂƌ
a señalar las posibles irregularidades o situaciones
que generan sospecha.
dĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉĂƌĂůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
de conductas sospechosas o patrones irregulares en
el manejo de los recursos que puedan alertar sobre
la posible ocurrencia de delitos, este protocolo parte
ĚĞů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĞƐ ĚĞůŝƚŽƐ ƌĞůĂƟǀŽƐ Ăů ŵĂŶĞũŽ
irregular de los recursos de campañas, incluidos en el
Código Penal (Ley 599 de 2000), como lo indica la Ley
1864 de 2017: Financiación de campañas con fuentes
prohibidas (art .14), violación de topes electorales
;Ăƌƚ͘ϭϱͿǇŶŽƌĞƉŽƌƚĞĚĞůŽƐĂƉŽƌƚĞƐ;Ăƌƚ͘ϭϲͿ͘ƉĂƌƟƌ
de estos delitos y mediante reuniones de trabajo
del equipo de Transparencia por Colombia, revisión
documental y de informes de análisis ya elaborados
ƉŽƌdWǇŽƚƌĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐǇ͕ĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂƐĐŽŶĚŝǀĞƌƐĂƐ
ĂƐĞƐŽƌşĂƐ ĚĞů E͕ ƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽŶ ϮϮ ĂůĞƌƚĂƐ Ž
situaciones de sospecha que deben ser revisadas con
mayor detalle ya sea por los contadores del Fondo
o de la asesoría de inspección y vigilancia, como se
explica en el siguiente apartadoЦ.

Ц ƐƚĞ ƉƌŽƚŽĐŽůŽ ƐĞ ĞůĂďŽƌſ ƉŽƌ Ğů ĞƋƵŝƉŽ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞ
Transparencia por Colombia con el apoyo del consultor Wilfredo
Salazar.
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Ϯ͘ϭ͘ĞůŝƚŽηϭ͘&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞĐĂŵƉĂŹĂƐ
ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĐŽŶĨƵĞŶƚĞƐƉƌŽŚŝďŝĚĂƐ
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂƐĂůĞƌƚĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐĂůĂƌơĐƵůŽϭϰĚĞůĂ
>ĞǇϭϴϲϰĚĞϮϬϭϳ͕ĞůĐƵĂůŝŶĐůƵǇſĞůĂƌơĐƵůŽϯϵϲĚĞů
ſĚŝŐŽWĞŶĂůŽůŽŵďŝĂŶŽƋƵĞƟƉŝĮĐĂůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
de campañas electorales con fuentes prohibidas. Para
este delito se contemplan los siguientes conceptos
claveЧ  Ǉ ƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĂůĞƌƚĂƐ͗
Consumación:ůƟƉŽƉĞŶĂůĐŽŶƚĞŵƉůĂƚƌĞƐ
supuestos de hecho diferentes:
zWĞƌŵŝƟƌůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐ
provenientes de fuentes prohibidas.
z Intervenir en la consecución de bienes
provenientes de fuentes.
z Aportar recursos provenientes de fuentes
prohibidas por la ley a campaña electoral.
(Fiscalía General de la Nación, 2017, p.23)
^ƵũĞƚŽĂĐƟǀŽƐĐĂůŝĮĐĂĚŽƐǇƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ĚĞůŝĐƟǀĂ͗ůƟƉŽƉĞŶĂůĐŽŶƚĞŵƉůĂƚƌĞƐƐƵũĞƚŽƐ
ĂĐƟǀŽƐĐĂůŝĮĐĂĚŽƐ͗

2. Descripción de
alertas identificadas

zGerentes de campaña
zCandidatos.
zKƚƌŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘;&ŝƐĐĂůşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂ
Nación, 2017, p.24)

ALERTA # 1ПО͗WZ^KE^
JURÍDICAS QUE ADMINISTRAN
RECURSOS PÚBLICOS FINANCIAN
CAMPAÑAS ELECTORALES
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŵƉĂŹĂƐ
Electorales podría llegar a ser realizada por
representantes de empresas que administran
recursos públicos y no necesariamente sean
ĞŶƟĚĂĚĞƐ ŽĮĐŝĂůĞƐ͕ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ŵƉƌĞƐĂƐ
Comerciales e Industriales del Estado – EICE, o
8

ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶĐĂƉŝƚĂůŽƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞ
ƵŶĂĞŶƟĚĂĚŽĮĐŝĂů͘
^ŽďƌĞ Ğů ƉĂƌƟĐƵůĂƌ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉƌĞĐŝƐĂƌ ƋƵĞ Ɛŝ Ăů
momento de realizar la validación de la naturaleza
Jurídica de la empresa que está realizando el aporte,
ƐĞůŽŐƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĐŽŵŽƵŶĂ^ŽĐŝĞĚĂĚĚĞĐŽŶŽŵşĂ
DŝǆƚĂ;^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞƚĞŶŐĂŶĐĂƉŝƚĂůŽƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ĚĞůƐƚĂĚŽͿŽƟĞŶĞƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶƵŶĂŵƉƌĞƐĂ/ŶĚƵƐƚƌŝĂů
y Comercial del Estado – EICE, se debe generar la alerta
por cuanto sería una contravención a lo señalado en
ĞůŶƵŵĞƌĂůϲĚĞůĂƌơĐƵůŽϮϳĚĞůĂ>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘
Para ésta alerta, el funcionario de Inspección y
Vigilancia tomará el reporte de ingresos de Cuentas
ůĂƌĂƐ͕ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĮůƚƌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ũƵƌşĚŝĐĂƐƋƵĞĮŐƵƌĞŶĐŽŵŽĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂůĂĂŵƉĂŹĂ
Electoral (código 102) y realizará un cruce de datos
con las empresas que aparezcan en el directorio de
ůĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ƉƷďůŝĐŽ͕ ĞŶ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ĚĞ ůĂ
ŽŶƚĂĚƵƌşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞůĂEĂĐŝſŶ͖ĚŝĐŚĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞ
hará desde el inicio de la inscripción de candidaturas,
hasta dos meses siguientes a la fecha de la votación.

>ZdηϮ͗^Zs/KZ^
PÚBLICOS QUE FINANCIAN
CAMPAÑAS ELECTORALES
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŵƉĂŹĂƐ
Electorales podría llegar a ser realizada
por servidores públicos diferentes de los
miembros de corporaciones públicas de
elección popular, quienes están facultados
para realizar aportes voluntarios a las
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽůşƟĐĂƐ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂŶ͘

WĂƌĂůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůƉĂƐŽĂƉĂƐŽƉĂƌĂůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƵŶĂ
ĚĞůĂƐĂůĞƌƚĂƐƌĞŵŝƟƌƐĞĂůŶĞǆŽηϭ͘WƌŽƚŽĐŽůŽĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
ĚĞĂůĞƌƚĂƐĞŶĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ
9

WĂƌĂůĂƌĞǀŝƐŝſŶĚĞůƉĂƐŽĂƉĂƐŽƉĂƌĂůĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƵŶĂ
ĚĞůĂƐĂůĞƌƚĂƐƌĞŵŝƟƌƐĞĂůŶĞǆŽηϭ͘WƌŽƚŽĐŽůŽĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
ĚĞĂůĞƌƚĂƐĞŶĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͘
10

9

Tal como se señala en la alerta anterior, si en la
validación de los aportes realizados por personas
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ƐĞ ůŽŐƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ƵŶ ƐĞƌǀŝĚŽƌ ƉƷďůŝĐŽ͕
ƐĞƌşĂƵŶĂŝŶĨƌĂĐĐŝſŶĂůŽĞƐƟƉƵůĂĚŽĞŶĞůŶƵŵĞƌĂůϲ
ĚĞůĂƌơĐƵůŽϮϳĚĞůĂ>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ŚŽƌĂďŝĞŶ͕
se puede presentar el caso de que el aporte es
realizado por personas con contratos de prestación
ĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŶŶƟĚĂĚĞƐKĮĐŝĂůĞƐ͕ĞŶĚŽŶĚĞƐŝďŝĞŶ
el aporte no es realizado por un servidor público y
Ğů ĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂ ĚĞů ƐƚĂĚŽ ĞƐƚĂƌşĂ ĞŶ ůĂ ůŝďĞƌƚĂĚ ĚĞ
apoyar a un candidato, también podría ser una
señal de presión o constreñimiento al sufragante,
ĚĞůŝƚŽƟƉŝĮĐĂĚŽĞŶĞůĂƌơĐƵůŽϯϴϳĚĞůſĚŝŐŽWĞŶĂů
Colombiano, por lo cual ésta sería importante hacer
ĞůƌĞƉŽƌƚĞƌĞƐƉĞĐƟǀŽ͘
De otro lado, es importante señalar que la Ley
1952 de 2019, por medio de la cual se expidió el
Código General Disciplinario͕ ĞŶ ƐƵ ĂƌơĐƵůŽ ϲϬ
ŶƵŵĞƌĂů Ϯ͕ ĚĞĮŶŝſ ĐŽŵŽ ͞&ĂůƚĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ
ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĞŶ ƉŽůşƟĐĂ͕ ƵƟůŝǌĂƌ Ğů ĞŵƉůĞŽ ƉĂƌĂ
ƉƌĞƐŝŽŶĂƌ Ă ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ Ž ƐƵďĂůƚĞƌŶŽƐ Ă ƌĞƐƉĂůĚĂƌ
ƵŶĂ ĐĂƵƐĂ Ž ĐĂŵƉĂŹĂ ƉŽůşƟĐĂ Ž ŝŶŇƵŝƌ ĞŶ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉŽůşƟĐŽ ƉĂƌƟĚŝƐƚĂ͘͟ Ğ ŝŐƵĂů
ĨŽƌŵĂ͕ĞůĂƌơĐƵůŽϲϯ͕ŶƵŵĞƌĂůϯ͕ƉƌĞĐŝƐĂĐŽŵŽ͞&ĂůƚĂƐ
atribuibles a los funcionarios judiciales y a los jueces
ĚĞƉĂǌ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶƉƌŽĐĞƐŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
electorales, salvo la emisión su voto en elecciones
generales”.
Para ésta alerta, el funcionario de Inspección y
Vigilancia tomará el reporte de ingresos de Cuentas
ůĂƌĂƐ͕ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĮůƚƌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞĮŐƵƌĞŶĐŽŵŽĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂůĂĂŵƉĂŹĂ
Electoral (código 102) y realizará un cruce de datos
con las personas naturales que aparezcan como
ĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐ ĐŽŶ Ğů ƐƚĂĚŽ ĞŶ ^KW Ǉ ^/'W͖ ĚŝĐŚĂ
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄ͕ĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ
de candidaturas, hasta dos meses siguientes a la
fecha de la votación.

ALERTA # 311͗WZ^KE^Yh
APARECEN COMO FALLECIDAS
FINANCIANDO CAMPAÑAS
ELECTORALES

>Zdηϱ͗WZ^KE^
NATURALES O JURÍDICAS
RELACIONADAS CON DELITOS DE
LAVADO DE ACTIVOS Y/O NARCOTRÁFICO
FINANCIANDO CAMPAÑAS ELECTORALES

DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Electorales podría
estar siendo realizada por personas cuyos
recursos son de origen ilícito y se valen de los
números de cédula de personas fallecidas,
con el objeto de lavar dichos recursos a través
de la Campaña Electoral de un candidato.
Un claro ejemplo de ésta situación, se presentó el
pasado 27 de Mayo en la primera vuelta Presidencial,
en donde 3.23012 cédulas de muertos habrían sido
usadas para votar en Cali.

>Zdηϰ͗WZ^KE^Yh
HAYAN PERDIDO
TEMPORALMENTE SUS
DERECHOS POLÍTICOS
FINANCIANDO CAMPAÑAS ELECTORALES
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Electorales podría estar
siendo realizada por personas que han perdido
ƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐƉŽůşƟĐŽƐƉŽƌĚĞůŝƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͕ ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ
o promoción de grupos armados ilegales,
ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͕ ĚĞůŝƚŽƐ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
ƉƷďůŝĐĂ͕ĐŽŶƚƌĂ ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂǇĚĞůĞƐĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚŽƐĞůĞƐŚƵďŝĞƌĞ
ŝŶŝĐŝĂĚŽ ƵŶ ƉƌŽĐĞƐŽ ĚĞ ĞǆƟŶĐŝſŶ ĚĞ ĚŽŵŝŶŝŽ͘
Un caso similar al presentado en la alerta anterior,
sucedió con 36611 personas que estando condenadas
por la comisión de algún delito pudieron ejercer
su derecho al voto en contra de lo que ordena la
legislación colombiana, el pasado 27 de Mayo en la
primera vuelta Presidencial en la ciudad de Cali.
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DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Electorales podría estar
siendo realizada por personas cuyos recursos
pueden ser de origen ilícito o están relacionadas
ĐŽŶĚĞůŝƚŽƐĚĞůĂǀĂĚŽĚĞĂĐƟǀŽƐǇͬŽŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͕
con el objeto de lavar dichos recursos a través
de la Campaña Electoral de un candidato.
^ŽďƌĞ ĠƐƚĂ ĂůĞƌƚĂ ĞŶ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϰ͕
el ex Fiscal Jorge Perdomo, manifestó adelantar
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐƉŽƌĞůƐƵƉƵĞƐƚŽůĂǀĂĚŽ
ĚĞ ĚŝŶĞƌŽƐ ĚĞ ůĂƐ ŵĂĮĂƐ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ͞ĂŵƉĂŹĂƐ
Electorales de fachada13”, sobre un candidato a la
Cámara de Representantes de un departamento del
norte del país que “ofrecía como promesa electoral
ůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĞŶǀŝǀŝĞŶĚĂƐŐƌĂƟƐ͘͟
WĂƌĂ ǀĞƌŝĮĐĂƌ ĠƐƚĂ ĂůĞƌƚĂ͕ Ğů ŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞů &E&W
tomará el reporte de ingresos de Cuentas Claras,
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĮůƚƌĂĚŽƉŽƌůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞ
ĮŐƵƌĞŶ ĐŽŵŽ ĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐ Ă ůĂ ĂŵƉĂŹĂ ůĞĐƚŽƌĂů

11
La verificación de las alertas 3 y 4 se podrá realizar de manera
simultánea a través de la consulta en la base de datos del ANI,
para lo cual, el funcionario de Inspección y Vigilancia deberá
contar previamente con la información de ingresos (código 102)
de Cuentas Claras, debidamente ordenado por el número de
identificación del aportante y dicha verificación se hará desde
el inicio de la inscripción de candidaturas, hasta dos meses
siguientes a la fecha de la votación.

Vanguadia.com: 3.230 cedulas de muertos habrían sido usadas
para votar en primera vuelta en Cali. Acceso en la página web:
https://www.vanguardia.com/politica/elecciones/3230-cedulasde-muertos-habrian-sido-usadas-para-votar-en-primeravuelta-en-cali-GEVL436011
12

Noticias RCN: Fiscalía investigará lavado de activos en
campañas electorales Acceso en la página web: https://noticias.
canalrcn.com/nacional-politica/fiscalia-investigara-lavadoactivos-campanas-electorales

13

(código 102) y realizará un cruce de datos con las
ƉĞƌƐŽŶĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞĮŐƵƌĞŶĞŶůŝƐƚĂĚĞƐĂŶĐŝŽŶĞƐ
K&;>ŝƐƚĂůŝŶƚŽŶͿ͖ĚŝĐŚĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄ͕ĚĞƐĚĞ
el inicio de la inscripción de candidaturas, hasta dos
meses siguientes a la fecha de la votación.

>Zdηϳ͗WZ^KE^
NATURALES O JURÍDICAS CUYOS
INGRESOS SE HAYAN ORIGINADO
EN MÁS DE UN 50% EN CONTRATOS
Y/O SUBSIDIOS ESTATALES FINANCIANDO
CAMPAÑAS ELECTORALES

>Zdηϲ͗WZ^KE^
NATURALES O JURÍDICAS CUYA
IDENTIFICACIÓN RESULTE
ANÓNIMA FINANCIANDO
CAMPAÑAS ELECTORALES
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Electorales podría estar
siendo realizada por personas que no desean
ƐĞƌ ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐ Ž ĐƵǇŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ
ĚĞ ŽƌŝŐĞŶ ŝůşĐŝƚŽ Ǉ ĐƵǇĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ƌĞƐƵůƚĞ
anónima, con el objeto de lavar dichos recursos a
través de la Campaña Electoral de un candidato.
EƐƚĞƟƉŽĚĞĂƉŽƌƚĞƐĂůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐƌĞƋƵŝĞƌĞĚĞƵŶĂ
especial atención por parte de los contadores del
FNFPCE; por cuanto expresamente se prohíbe en el
ŶƵŵĞƌĂůϰĚĞůĂƌơĐƵůŽϮϳĚĞůĂ>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭǇĞŶ
teoría, debía haber sido subsanada previamente por
ĞůĐŽŶƚĂĚŽƌĚĞůĂŶĚŝĚĂƚŽǇĞůĂƵĚŝƚŽƌĚĞůƉĂƌƟĚŽ͘
WĂƌĂ ǀĞƌŝĮĐĂƌ ĠƐƚĂ ĂůĞƌƚĂ͕ Ğů ŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞů &E&W
tomará el reporte de ingresos de Cuentas Claras,
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĮůƚƌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ
:ƵƌşĚŝĐĂƐƋƵĞĮŐƵƌĞŶĐŽŵŽĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂůĂĂŵƉĂŹĂ
Electoral (código 102) y realizará un cruce con los
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂǇǀĂůŝĚĂĐŝſŶĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
de persona jurídica en la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN y de persona natural en
la Registraduría Nacional del Estado Civil (puesto de
ǀŽƚĂĐŝſŶͿǇĐĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐũƵĚŝĐŝĂůĞƐĚĞ
ůĂWŽůŝĐşĂEĂĐŝŽŶĂů͖ĚŝĐŚĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄ͕ĚĞƐĚĞ
el inicio de la inscripción de candidaturas, hasta dos
meses siguientes a la fecha de la votación.
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DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Electorales podría estar
siendo realizada por personas naturales o jurídicas
cuyos ingresos de hayan originado en más de
un 50% en contratos y/o subsidios estatales.

Ésta alerta es quizá una de las más importantes,
toda vez que es en la contratación estatal donde
se centra los principales problemas de corrupción,
con innumerables casos como el “Carrusel de la
Contratación” o el caso de San Andrés Islas14 , en
donde Hernán Moreno Pérez, dueño de una empresa
llamada Furel (compañía de ingeniería eléctrica),
entregó $400 millones a la campaña de Aury Guerrero
a la Gobernación y en un lapso de cuatro años, la
Gobernación celebraría 10 contratos de obra por
valor de $80.503 millones. A propósito vale la pena
ŵĞŶĐŝŽŶĂƌƚĂŵďŝĠŶĚŽƐĞũĞŵƉůŽƐĚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ
realizadas por organizaciones de la sociedad civil que
generan situaciones de alarma:

1. De acuerdo con la información suministrada

por el portal Elecciones y Contratos[1], en el año

El Colombiano: Así fue el tour de los corruptos en San Andrés.
ĐĐĞƐŽ ĞŶ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ǁĞď͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĐŽůŽŵďŝĂŶŽ͘ĐŽŵͬ
colombia/asi-fue-el-tour-de-los-corruptos-en-san-andresNI9497807

14

La Corporación Transparencia por Colombia, con el
acompañamiento de la Corporación Somos Más, DataSketch, y el
Centro de Innovación Pública Digital del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), desarrollaron
Ğů ƉŽƌƚĂů ŚƩƉ͗ͬͬĞůĞĐĐŝŽŶĞƐͲĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͘ŵŽŶŝƚŽƌĐŝƵĚĂĚĂŶŽ͘ĐŽ ƋƵĞ
permite conocer datos acerca de los candidatos a cargos de
ĞůĞĐĐŝſŶƉŽƉƵůĂƌǇƐƵƐĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐǇĨĂĐŝůŝƚĂƌĄůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞ
ĐƌƵĐĞƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĚĂƚŽƐ ŽĮĐŝĂůĞƐ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐĂŵƉĂŹĂƐ ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ ƉŽƌ Ğů ĂƉůŝĐĂƟǀŽ ƵĞŶƚĂƐ
ůĂƌĂƐǇĚĂƚŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂŽĮĐŝĂůĞƐƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐƉŽƌ
SECOP.
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2017 7.818 personas naturales
y 317 personas jurídicas que
ĮŶĂŶĐŝĂƌŽŶ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ĞŶ ůĂƐ
elecciones territoriales del año
2015 tenían algún contrato con
ĞůƐƚĂĚŽ͘ŶƚƌĞůŽƐĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ
con más contratos obtenidos
en 2017 se destacan Carlos
Hernando Lora Serna quien
ŽďƚƵǀŽ ϳϲ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ Ǉ WĂƌƟĚŽ
Social de Unidad Nacional con
1920 contratos.
Los datos arrojados por el portal
permiten observar también
ƋƵĞ ŽŐŽƚĄ͕ ŶƟŽƋƵŝĂ Ǉ sĂůůĞ
del Cauca son los territorios en
ůŽƐ ƋƵĞ ŵĄƐ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ ĚĞ
campañas al Congreso 2018
'ƌĄĮĐĂηϭ͘EƷŵĞƌŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐƉŽƌƟƉŽĚĞĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĚĞƐĚĞĞůĂŹŽϮϬϭϬ͘
Fuente: Elecciones y Contratos.
ejecutaron contratos durante
el año 2017. En ese año 249
ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐŽďƚƵǀŝĞƌŽŶĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞŶŽŐŽƚĄ͕ϭϲϮĞŶŶƟŽƋƵŝĂǇϭϮϯĞŶĞůsĂůůĞĚĞůĂƵĐĂ͘

Departamentos en donde los financiadores
ejecutan contratos

2. hŶĂ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ

por la Misión de Observación
Electoral – MOE, publicada el
9 de noviembre de 2018, sobre
ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
de campañas y contratación
pública en las elecciones locales
de 2015, encontró que en 183
municipios las administraciones
locales adjudicaron contratación
Ă ƐƵƐ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ͕ ƵƐĂŶĚŽ
modalidades
de
único
proponente (65% de los
contratos) y sin criterios de
transparencia.

Departamento de ejecución del contrato
'ƌĄĮĐĂηϮ͘ĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽƐĞŶĚŽŶĚĞůŽƐĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐĞũĞĐƵƚĂŶĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͘&ƵĞŶƚĞ͗ůĞĐĐŝŽŶĞƐǇŽŶƚƌĂƚŽƐ͘
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Al respecto, la MOE encontró que 485 donantes
ŚŝĐŝĞƌŽŶ ϱϯϰ ĂƉŽƌƚĞƐ Ă ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ
por una cifra cercana a los 4.400 millones de
pesos (4.397.497.266) a candidatos a alcaldías
y gobernaciones y recibieron en contratación
169 mil millones de pesos (169.466.621.063);
esto equivale a 39 veces el dinero donado a
las campañas; en donde el 87% del monto
fue contratado en los dos primeros años de
gobierno y en el 83% de los casos la duración
de los contratos fue menos de 5 meses.

delito se contemplan los siguientes conceptos
clave16 Ǉ ƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĂůĞƌƚĂƐ͗

Consumación: Esta conducta se consuma en el
momento exacto en el que se efectúe un gasto
ƋƵĞƐƵƉĞƌĞĞůƚŽƉĞŽůşŵŝƚĞĚĞŐĂƐƚŽƐĮũĂĚŽ
por el Consejo Nacional Electoral o por la ley.
(Fiscalía General de la Nación, 2017, p.28)
^ƵũĞƚŽĂĐƟǀŽƐĐĂůŝĮĐĂĚŽƐǇƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ĚĞůŝĐƟǀĂ͗ůƟƉŽƉĞŶĂůĐŽŶƚĞŵƉůĂƵŶƐƵũĞƚŽ
ĂĐƟǀŽĐĂůŝĮĐĂĚŽ͗ĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞůŽƐ
recursos de las campañas. De conformidad
con la ley, administran recursos las siguientes
personas:

>Ă ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ DK ƚŽŵſ ůĂ
información entregada por el FNFPCE sobre la
ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ƌĞƉŽƌƚĂĚĂ ƉŽƌ ϭϬϵϱ ĂůĐĂůĚĞƐ Ǉ ϯϮ
gobernadores elegidos en el 2015 y la cruzó
con la totalidad de la contratación reportada
ĞŶ Ğů ƉŽƌƚĂů ŽůŽŵďŝĂ ŽŵƉƌĂ ĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ
los años 2016, 2017 y 2018 (corte 28 de abril).
WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĠƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia tomará el reporte de ingresos de Cuentas
ůĂƌĂƐ͕ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĮůƚƌĂĚŽƉŽƌůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ
Ǉ:ƵƌşĚŝĐĂƐƋƵĞĮŐƵƌĞŶĐŽŵŽĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂůĂĂŵƉĂŹĂ
Electoral (código 102) y realizará un cruce de datos
con los registros de las personas que aparezcan como
ĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐĐŽŶĞůƐƚĂĚŽĞŶ^KW͖ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕
validará los registros encontrados con la base de
ĚĂƚŽƐĚĞ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĐŽŶĞůĮŶ
ĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŶĠƐƚĂƷůƟŵĂ͕ĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐ
recibidos en el año anterior y comparar con el monto
ĚĞůĂƉŽƌƚĞ͕ĚŝĐŚĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄ͕ĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽ
de la inscripción de candidaturas, hasta dos meses
siguientes a la fecha de la votación.

z Gerentes de campaña.
z Candidatos.
z KƚƌŽƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ͘;&ŝƐĐĂůşĂ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
la Nación, 2017, p.24)

>Zdηϴ͗E/dK^d/EE
GASTOS SUPERIORES A TOPES
PERMITIDOS
DESCRIPCIÓN: En algunos casos los candidatos
y gerentes de campaña a pesar de conocer los
límites que establece la ley y con el objeto de ganar
la elección, realizan gastos superiores a los topes
ƉĞƌŵŝƟĚŽƐ͕ŶŽŽďƐƚĂŶƚĞ͕ůŽƐǀĂůŽƌĞƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐ
ĞŶ ůŽƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐ ŝŶĨŽƌŵĞƐ ŶŽ ĚĂŶ ĐƵĞŶƚĂ ĚĞů
ǀĂůŽƌ ƚŽƚĂů ŝŶǀĞƌƟĚŽ ĞŶ ůĂ ĐĂŵƉĂŹĂ ĞůĞĐƚŽƌĂů͘

Ϯ͘Ϯ͘ĞůŝƚŽηϮ͘sŝŽůĂĐŝſŶĚĞƚŽƉĞƐ
ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ

Otros conceptos asociados a las alertas pueden encontrarse
en la Hoja Conceptos Clave del Anexo # 1. Protocolo de
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůĞƌƚĂƐ ĞŶ Ğů ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂƐ
16

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂƐ ĂůĞƌƚĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ăů ĂƌơĐƵůŽ
15 de la Ley 1864 de 2017, el cual incluyó el
ĂƌơĐƵůŽ ϯϵϲ ĚĞů ſĚŝŐŽ WĞŶĂů ŽůŽŵďŝĂŶŽ͕
ƟƉŝĮĐĂŶĚŽ sŝŽůĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚŽƉĞƐ Ž ůşŵŝƚĞƐ ĚĞ
gastos en las campañas electorales. Para este
13

^ŽďƌĞ ĞƐƚĞ ƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƐĞ ŚĂŶ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ĂůŐƵŶŽƐ
casos como el del Alcalde de Cota (Cundinamarca)
Campo Alexander Prieto García17, quien en las
ĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ ĂơƉŝĐĂƐ ĐĞůĞďƌĂĚĂƐ Ğů Ϯϳ ĚĞ ĂŐŽƐƚŽ ĚĞ
2012, al parecer incurrió en la violación en los
topes electorales. Otro caso en el año 2014 fue la
ĚĞƐƟƚƵĐŝſŶ ĚĞ ĚŐĂƌ ,ƵŵďĞƌƚŽ ^ŝůǀĂ 'ŽŶǌĄůĞǌ18,
Alcalde del Municipio de Puerto Gaitán (Meta) y la
ƐĂŶĐŝſŶ ŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚĂ Ăů WĂƌƟĚŽ ĚĞ ůĂ h͕ ĞŶ ĚŽŶĚĞ ůĂ
Sala Plena del CNE con ocasión a la superación de los
límites de ingresos y gastos de la campaña electoral.
Otro reporte al respecto lo hizo el periodista Daniel
Coronell, quien denunció que la campaña del
presidente Juan Manuel Santos en 201019 habría
violado los topes presupuestales más allá de lo que
se tenía pensado y pone como prueba un correo
de su entonces asesor, Germán Chica, el cual rinde
cuentas de la contratación del consultor J.J. Rendón.
WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĠƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia tomará el reporte de Cuentas Claras,
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĮůƚƌĂĚŽ Ǉ ƚŽƚĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ŐĂƐƚŽƐ
reportados en cada candidato y comparará con
los límites de gastos de las campañas electorales
ĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůEƉĂƌĂĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ
a cargo uninominal o por lista de candidatos a
corporaciones de elección popular; adicionalmente,
recopilará denuncias relacionadas con violación de
topes y gastos excesivos y los comparará con reporte

ů ƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͘ ďƌĞŶ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂ ĂůĐĂůĚĞ ĚĞ ĐŽƚĂ
(Cundinamarca) por violar topes electorales. Acceso en la
ƉĄŐŝŶĂ ǁĞď͗ ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͘ĐŽŵͬŶŽƟĐŝĂƐͬƉŽůŝƟĐĂͬ
ĂƌƟĐƵůŽͲϯϰϳϳϱϮͲ
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El Espectador. Histórico fallo Consejo Electoral sanciona a
alcalde por violar topes en su elección. Acceso en la página web:
https://www.elespectador.com/noticias/politica/historicoĨĂůůŽͲĐŽŶƐĞũŽͲĞůĞĐƚŽƌĂůͲƐĂŶĐŝŽŶĂͲĂůĐĂůĚĞͲǀŝŽůͲĂƌƟĐƵůŽͲϱϯϯϰϱϱ

18

19
RCN Radio: Violación de topes en campaña presidencial de
Santos en 2010, habría sido mayor, según Daniel Coronell.
ĐĐĞƐŽĞŶůĂƉĄŐŝŶĂǁĞď͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĐŶƌĂĚŝŽ͘ĐŽŵͬĐŽůŽŵďŝĂͬ
violacion-topes-campana-presidencial-santos-2010-habriamayor-segun-daniel-coronell

14

de ingresos y gastos del candidato de acuerdo a la
ĐĂŵƉĂŹĂ͘ŝĐŚĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄ͕ĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽ
de la inscripción de candidaturas, hasta dos meses
siguientes a la fecha de la votación.

>Zdηϵ͗E/dK^zWZd/K^
RECAUDAN CONTRIBUCIONES Y
DONACIONES INDIVIDUALES
SUPERIORES AL 10% DEL LÍMITE
DE GASTOS APROBADO POR EL
CNE PARA CAMPAÑAS
LEGISLATIVAS Y TERRITORIALES
DESCRIPCIÓN: En algunos casos los candidatos
y gerentes de campaña a pesar de conocer
los límites que establece la ley y con el objeto
de ganar la elección, recaudan contribuciones
y donaciones individuales superiores al 10%
del límite de gastos aprobado por el CNE.
Después de las pasadas elecciones al Congreso de
la Republica, se observó cómo la Fiscalía General de
Nación imputó cargos a Julio Gerlein20, empresario
Ǉ ŚĞƌŵĂŶŽ ĚĞů ƌĞƟƌĂĚŽ ƐĞŶĂĚŽƌ ZŽďĞƌƚŽ 'ĞƌůĞŝŶ͕
ƋƵŝĞŶ ƐĞƌĄ ŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽ ƉŽƌ ůŽƐ ĚĞůŝƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ
para delinquir, corrupción al sufragante y violación de
topes o límites de gastos en las campañas electorales.
WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĠƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia generará el archivo plano desde Cuentas
Claras con contribuciones y donaciones realizadas
Ă ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ Ǉ ƉĂƌƟĚŽƐ ;ĐſĚŝŐŽ ϭϬϮͿ͕ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ
ƚŽƚĂůŝǌĂĚŽƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂǇǀĞƌŝĮĐĂƌƋƵĞĚŝĐŚŽƐĂƉŽƌƚĞƐ
sean inferiores al 10% del límite de gastos aprobado
ƉŽƌĞůEƉĂƌĂĞůĞĐĐŝŽŶĞƐůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐǇƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ͘
Adicionalmente, validara la trazabilidad en el módulo
ŚŝƐƚſƌŝĐŽ ĚĞ ƵĞŶƚĂƐ ůĂƌĂƐ͕ ůĂƐ ŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ

El Espectador. Fiscalía imputará cargos al empresario Julio
'ĞƌůĞŝŶ͘ ĐĐĞƐŽ ĞŶ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ǁĞď͗ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͘
ĐŽŵͬŶŽƟĐŝĂƐͬũƵĚŝĐŝĂůͬĮƐĐĂůŝĂͲŝŵƉƵƚĂƌĂͲĐĂƌŐŽƐͲĂůͲĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽͲ
ũƵůŝŽͲŐĞƌůĞŝŶͲĂƌƟĐƵůŽͲϴϬϴϳϬϰ
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ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŽŶĞůĮŶĚĞ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ Ǉ ĐĂŵďŝŽƐ ĚĞ
ĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĚŽŶĂĐŝſŶĂĐƌĠĚŝƚŽ͘ŝĐŚĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞ
hará, desde el inicio de la inscripción de candidaturas,
hasta dos meses siguientes a la fecha de la votación.

>ZdηϭϬ͗DWH
PRESIDENCIAL RECIBE APORTES
O DONACIONES DE PERSONAS
NATURALES SUPERIORES AL
DOS POR CIENTO (2%) DEL
MONTO FIJADO COMO TOPE
DE CAMPAÑA
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Presidenciales, podría
estar siendo realizada por personas naturales
con aportes superiores al dos por ciento (2%)
ĚĞů ŵŽŶƚŽ ĮũĂĚŽ ĐŽŵŽ ƚŽƉĞ ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂ͘
Ésta limitación está expresamente señalada en el
ĂƌơĐƵůŽϭϰĚĞůĂ>ĞǇϵϵϲĚĞϮϬϬϱ͕ƉŽƌĐŽŶƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕
si en el momento de la revisión de los informes de
los candidatos se evidencie una situación, se debe
reportar inmediatamente.
WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĠƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia tomará el reporte de ingresos de Cuentas
ůĂƌĂƐ͕ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĮůƚƌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞĮŐƵƌĂŶĐŽŵŽĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐ;ĐſĚŝŐŽƐϭϬϭ
y 102 - formulario 6) reportados por cada candidato,
totalizará por aportante y comparará si el valor
total aportado supera el 2% del límite de gastos de
ůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůEƉĂƌĂ
ĐĂŵƉĂŹĂƐƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞƐ͘ŝĐŚĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄ͕
desde el inicio de la inscripción de candidaturas,
hasta dos meses siguientes a la fecha de la votación.

>Zdηϭϭ͗E/dK^
PRESIDENCIALES Y SUS
FAMILIARES HASTA EL
CUARTO GRADO DE
CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE
AFINIDAD O PRIMERO CIVIL SUPERAN,
CONJUNTAMENTE, EL CUATRO POR
CIENTO (4%) DEL TOPE FIJADO POR EL CNE
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Presidenciales, podría
estar siendo realizada por familiares hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo de
ĂĮŶŝĚĂĚŽƉƌŝŵĞƌŽĐŝǀŝůƐƵƉĞƌĂŶ͕ĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕
ĞůĐƵĂƌƚŽƉŽƌĐŝĞŶƚŽ;ϰйͿĚĞůƚŽƉĞĮũĂĚŽƉŽƌĞůE͘
Situación similar a la alerta anterior, su prohibición
ĞƐƚĄ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ƐĞŹĂůĂĚĂ ĞŶ Ğů ĂƌơĐƵůŽ ϭϰ ĚĞ ůĂ
Ley 996 de 2005.
WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĠƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia tomará el reporte de ingresos de Cuentas
ůĂƌĂƐ͕ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĮůƚƌĂĚŽƉŽƌůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐ
(código 101 - Formulario 6) reportados por cada
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ƉĂƌĂƚŽƚĂůŝǌĂƌǇǀĞƌŝĮĐĂƌƋƵĞŶŽƐƵƉĞƌĞŶĞů
4% del límite de gastos de las campañas electorales
ĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůEƉĂƌĂĐĂŵƉĂŹĂƐƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞƐ͘
ŝĐŚĂ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂƌĄ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ
inscripción de candidaturas, hasta dos meses
siguientes a la fecha de la votación.

>ZdηϭϮ͗WZ^KE^Yh
FINANCIARON CAMPAÑAS
CON APORTES SUPERIORES AL
2% DE LAS SUMAS MÁXIMAS
PERMITIDAS, CELEBRAN CONTRATOS CON
ENTIDADES PÚBLICAS DEL RESPECTIVO
NIVEL ADMINISTRATIVO PARA EL CUAL FUE
ELEGIDO EL CANDIDATO
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas: Presidencial, de
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Gobernación, Alcaldía o Congreso, podría estar
siendo realizada por personas que realizaron
aportes superiores al 2% de las sumas máximas
ƉĞƌŵŝƟĚĂƐ͕ ƋƵŝĞŶĞƐ ĐĞůĞďƌĂŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĐŽŶ ůĂƐ
ĞŶƟĚĂĚĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ͕ ŝŶĐůƵƐŽ ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕
ĚĞů ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ ŶŝǀĞů ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ ƉĂƌĂ Ğů ĐƵĂů
fue elegido el candidato. Personas dentro del
segundo grado de consanguinidad, segundo
ĚĞ ĂĮŶŝĚĂĚ͕ Ž ƉƌŝŵĞƌŽ Đŝǀŝů ĚĞ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ
ƋƵĞ ŚĂ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽ ůĂ ĐĂŵƉĂŹĂ ƉŽůşƟĐa.

Ϯ͘ϯ͘ĞůŝƚŽηϯ͘KŵŝƐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
ĚĞůĂƉŽƌƚĂŶƚĞ͗
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ă ůĂƐ ĂůĞƌƚĂƐ ĂƐŽĐŝĂĚĂƐ Ăů ĂƌơĐƵůŽ ϭϲ
ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϭϴϲϰ ĚĞ ϮϬϭϳ͕ Ğů ĐƵĂů ŝŶĐůƵǇſ Ğů ĂƌơĐƵůŽ
ϯϵϲ ĚĞů ſĚŝŐŽ WĞŶĂů ŽůŽŵďŝĂŶŽ͕ ƟƉŝĮĐĂŶĚŽ ůĂ
Omisión de información del aportante. Para este
delito se contemplan los siguientes conceptos
clave21  Ǉ ƐĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌŽŶ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĂůĞƌƚĂƐ͗

dĂůĐŽŵŽƐĞĚĞĮŶŝſĞŶůĂĂůĞƌƚĂϳ͕ĞƐĞŶůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ
estatal donde se centra los principales problemas
de corrupción y es por esa razón que se debe hacer
ƵŶ ĚĞƚĂůůĂĚŽ ƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽ  Ă ůŽƐ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ
ƐƵƉĞƌĞŶůŽƐůşŵŝƚĞƐĚĞĂƉŽƌƚĞƐƉĞƌŵŝƟĚŽƐƉŽƌůĂůĞǇ͘

El ordenamiento jurídico prevé que las Campañas
ůĞĐƚŽƌĂůĞƐ ƉƵĞĚĂŶ ƐĞƌ ĮŶĂŶĐŝĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů
ƐƚĂĚŽ ;ƉŽƌ ůĂ ǀşĂ ĚĞů ĂŶƟĐŝƉŽ Ǉ ůĂ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ
de votos) y por los ciudadanos, es decir hay
ĨƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ Ǉ ƉƌŝǀĂĚĂ͘
>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉƌŝǀĂĚĂĚĞƵŶĂĂŵƉĂŹĂůĞĐƚŽƌĂů
podrá provenir de los candidatos y sus familiares,
de las contribuciones o donaciones de los
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͕ĚĞůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĞŶĂŶƚĞ
ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ
Ž ĚĞ ůŽƐ ĂƉŽƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌƟĚŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ͘

WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĠƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia tomará el reporte de ingresos de Cuentas
ůĂƌĂƐ͕ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĮůƚƌĂĚŽƉŽƌůŽƐĐſĚŝŐŽƐϭϬϭǇϭϬϮ
– Formulario 6 y elaborará listado con personas que
ĮŶĂŶĐŝĂƌŽŶĐĂŵƉĂŹĂƐĂWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͕'ŽďĞƌŶĂĐŝſŶŽ
Alcaldías con aportes superiores al 2% de las sumas
ŵĄǆŝŵĂƐĂŝŶǀĞƌƟƌƉŽƌůŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞŶůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales en cada circunscripción electoral y
realizará un cruce de datos con los registros de las
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĂƉĂƌĞǌĐĂŶ ĐŽŵŽ ĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐ ĐŽŶ
Ğů ƐƚĂĚŽ ĞŶ ^KW͖ ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ɛŝ ůĂ
persona natural o Jurídica ha suscrito contratos, dicha
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄ͕ĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ
de candidaturas, hasta dos meses siguientes a la
ĨĞĐŚĂĚĞůĂǀŽƚĂĐŝſŶ͘ůƌĞƐƵůƚĂĚŽĚĞůĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞ
ésta alerta, será de conocimiento público haciendo
uso de medios de información del CNE.

Sin embargo, en la actualidad, la legislación
ǀŝŐĞŶƚĞ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ŶŽ ĐŽŶƚĞŵƉůĂ͗
zNinguna obligación de reporte
para los ciudadanos que contribuyan
económicamente con una campaña electoral.
zLa autoridad ante la cual se deban
presentar.
zLos términos o plazos en que deberá ser
presentado el informe.
zLos requisitos que deberán reunir los
informes.

Otros conceptos asociados a las alertas pueden encontrarse
en la Hoja Conceptos Clave del Anexo # 1. Protocolo de
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂůĞƌƚĂƐ ĞŶ Ğů ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales.
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z>ŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƋƵĞƐƵƌƟƌĄŶƉĂƌĂůĂ
presentación de los informes.
Por consiguiente, en la actualidad, no existe
dentro del ordenamiento jurídico una norma
ƉĞŶĂů Ž ĞǆƚƌĂƉĞŶĂů Ă ůĂ ĐƵĂů ƉƵĞĚĂ ƌĞŵŝƟƌ Ğů
ƟƉŽ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ ŝŶĞƋƵşǀŽĐĂŵĞŶƚĞ
el alcance de la conducta penalizada. En este
orden de ideas, el delito será inaplicable
mientras que el legislador estatutario crea
la obligación y regula los procedimientos
y los requisitos a través de los cuales los
ciudadanos deberán informar sobre sus aportes
o contribuciones a las campañas electorales.
(Fiscalía General de la Nación, 2017, p.32)

>Zdηϭϯ͗KD/^/ME
INFORMACIÓN SOBRE APORTES
QUE LOS CANDIDATOS
REALIZARON A SUS PROPIAS
CAMPAÑAS POLÍTICAS
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Electorales podría
estar siendo realizada con recursos propios del
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽĞŶŵĄƐĚĞůϱϬйĚĞůŵŽŶƚŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͘
Han sido muchos los candidatos que han manifestado
ĞŶ ŚĂďĞƌ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽ ƐƵƐ ĐĂŵƉĂŹĂƐ ĐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
propios, no obstante, dado que para el CNE hasta
ĞůŵŽŵĞŶƚŽŶŽĞƐƉŽƐŝďůĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌƐŝĞůĐĂŶĚŝĚĂƚŽ
ĐƵĞŶƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ Ž ŶŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
de su campaña y, al no haber limite en los aportes
de recursos propios, ésta alerta cobra especial
importancia respecto de la remisión de información
Ă ůĂ /E͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ƐĞĂ ĠƐƚĂ ĞŶƟĚĂĚ ůĂ ƋƵĞ ĚĞĮŶĂ
si al momento de las elecciones, el candidato
ĐŽŶƚĂďĂ Ž ŶŽ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ ƉĂƌĂ ĞůůŽ͘
WĂƌĂ ǀĞƌŝĮĐĂƌ ĠƐƚĂ ĂůĞƌƚĂ͕ Ğů ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽ ĚĞ
Inspección y Vigilancia tomará el reporte de ingresos
ĚĞ ƵĞŶƚĂƐ ůĂƌĂƐ͕ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĮůƚƌĂĚŽ ƉŽƌ Ğů
Código 101 y adicionalmente, recopilará denuncias
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͘ ŝĐŚĂ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂƌĄ͕ ĚĞƐĚĞ
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el inicio de la inscripción de candidaturas, hasta
dos meses siguientes a la fecha de la votación.

>Zdηϭϰ͗KD/^/ME
INFORMACIÓN SOBRE APORTES
QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
REALIZAN A CAMPAÑAS
ELECTORALES
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Electorales podría estar
siendo realizada por personas que, valiéndose
de donaciones efectuadas previamente al
ƉĂƌƟĚŽ ƉŽůşƟĐŽ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ Ğů ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ
ĚĞ ƐƵ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ ĮŶĂŶĐŝĂŶ ĚŝĐŚĂ ĐĂŵƉĂŹĂ ƐŝŶ
tener restricción frente al límite del porcentaje
de los recursos aportados de manera directa.
Si bien no hay límite en el monto de recursos con
ůŽƐ ƋƵĞ ƵŶ ƉĂƌƟĚŽ ƉŽůşƟĐŽ ƉƵĞĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ƐƵƐ
candidatos, llaman la atención los $20.808’691.362
ƋƵĞ ĂƉŽƌƚſ Ğů ƉĂƌƟĚŽ ƉŽůşƟĐŽ D/Z ǀşĂ ĐƌĠĚŝƚŽ ǇͬŽ
donación a 24 candidatos al Senado de la República y
137 a la Cámara de Representantes, máxime cuando
es de público conocimiento que el mencionado
ƉĂƌƟĚŽ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ Ă ƵŶĂ /ŐůĞƐŝĂ ƌŝƐƟĂŶĂ͕ ůĂƐ
cuales presentan una vulnerabilidad especial en el
ůĂǀĂĚŽ ĚĞ ĂĐƟǀŽƐ͕ ůŽ ƋƵĞ ĐŽŶƚƌĂƐƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ Ψϲ͘ϭϮϴ
ŵŝůůŽŶĞƐ Ă ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ ĚĞƌĞĐŚŽ ƉŽƌ ůĂ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ
de votos, cifra representa tan solo el 29.44% del
ŵŽŶƚŽ ƚŽƚĂů ŝŶǀĞƌƟĚŽ ;ZĞǀŝƐƚĂ ^ĞŵĂŶĂ͕ ϮϬϭϴͿ͘
PĂƌĂ ǀĞƌŝĮĐĂƌ ĠƐƚĂ ĂůĞƌƚĂ͕ Ğů ŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞů &E&W
validará los reportes de ingresos y gastos de
ĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ;&ŽƌŵƵůĂƌŝŽ
ϭͿ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ǀĞƌŝĮĐĂƌ ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞĐŝďŝĚĂƐ
ĐƵǇŽ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ƐĞĂ Ğů ĚĞ ĮŶĂŶĐŝĂƌ ĐĂŵƉĂŹĂƐ
ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ ĚĞ ƵŶ ĂŶĚŝĚĂƚŽ ĞŶ ĞƐƉĞĐşĮĐŽ Ǉ
posteriormente, cruzará ésta información frente al
código 102 de los candidatos que reportan haber
recibido donaciones por parte de las Organizaciones
WŽůşƟĐĂƐ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞŶ͘   ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕
comparará la información reportada por los

Votación

Partidos
CENTRO DEMOCRÁTICO
LIBERAL
CAMBIO RADICAL
CONSERVADOR
LA U
ALIANZA VERDE
POLO DEMOCRATICO
ALTERNATIVO
MIRA
LISTA DE LA DECENCIA
(ASI, UP, MAIS)
OPCIÓN CIUDADANA
G.S.C COLOMBIA
JUSTA LIBRES

Senado

Camara de
Representantes

Reposición total

2.513.320
1.901.933
2.155.487
1.927.320
1.853.054
1.317.429
736.367

2.382.357
2.471.400
2.140.464
1.819.634
1.840.253
883.547
444.746

27.621
24.674
24.238
21.140
20.838
12.418
6.664

501.489
523.286

584.723
262.282

6.128
4.432

354.042
431.418

310.679
58.654

3.750
2.434

(millones de pesos)

'ƌĄĮĐĂηϯ͘ZĞƉŽƐŝĐŝſŶĚĞǀŽƚŽƐƉŽƌƉĂƌƟĚŽƐ͘&ƵĞŶƚĞ͗ZĞǀŝƐƚĂ^ĞŵĂŶĂ;ϮϬϭϴͿ

candidatos en el Formulario 5B (código 106) y por
ůĂƐKƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐWŽůşƟĐĂƐĞŶ&ŽƌŵƵůĂƌŝŽϳ͘ŝĐŚĂ
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄ͕ĚĞƐĚĞĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ
de candidaturas, hasta dos meses siguientes a la
fecha de la votación.

Ϯ͘ϰ͘KƚƌĂƐŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞƐ͗
Luego de abordar las alertas que nos permiten
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌůĂƉŽƐŝďůĞĐŽŵŝƐŝſŶĚĞůŽƐĚĞůŝƚŽƐƟƉŝĮĐĂĚŽƐ
en la Ley 1864 de 2017, es importante revisar otras
alertas por irregularidades que pueden derivar en
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂơƉŝĐĂƐ
que pueden derivar en conductas punibles.
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>Zdηϭϱ͗KD/^/ME
APERTURA DE CUENTA Y
DESIGNACIÓN DE GERENTE DE
CAMPAÑA
DESCRIPCIÓN: Los candidatos a elección popular,
ĞƐƚĄŶ ŽŵŝƟĞŶĚŽ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞ
cuenta bancaria y designación de Gerente
ĚĞ ĂŵƉĂŹĂ͕ ƚĂů ĐŽŵŽ ůŽ ƐĞŹĂůĂ Ğů ĂƌơĐƵůŽ
25 de la Ley 1475, respecto de los recursos
de las campañas electorales cuyo monto
máximo de gastos sea superior a doscientos
(200) salarios mínimos legales mensuales.
No obstante, de la información consultada en el
ĂƉůŝĐĂƟǀŽ ƵĞŶƚĂƐ ůĂƌĂƐ͕ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ Ă ůĂƐ ƷůƟŵĂƐ
ĞůĞĐĐŝŽŶĞƐůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐƐĞĞŶĐŽŶƚƌſƋƵĞ76ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ
asumen la posición de Gerente y Candidato, yendo
en contravía de lo que establece la Ley:

Campañas
2018
Campañas
Campañas
2018 2018
Gerente
eses
el
mismo
candidato
2018
Gerente
Gerente
el
mismo
es
candidato
el mismocongreso
candidato
congreso
2018
congreso 2018
No.
CC CC
No.Candidato
Candidato
No.
1

EŽŵďƌĞĂŶĚŝĚĂƚŽ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
WĂƌƟĚŽWŽůŝƟĐŽ
EŽŵďƌĞĂŶĚŝĚĂƚŽ
CC
EŽŵďƌĞĂŶĚŝĚĂƚŽ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŝƌĐƵŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
ŝƌĐƵŶƐĐƌŝƉĐŝſŶŝƌĐƵŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ
WĂƌƟĚŽWŽůŝƟĐŽWĂƌƟĚŽWŽůŝƟĐŽ
Candidato
1128203857 ASTRID CAROLINA CAMACHO
SERGE

Cámara de
Representantes

MAGDALENA

26 2 14324019
CARLOS
MUÑOZ
Cámara
de de
4514922 2 JUAN
LUIS
4514922
MIGUEL
HENAO
LUISDIAZ
MIGUEL
AGUDELO
HENAO
Cámara
AGUDELO
Cámara de
Representantes
Representantes Representantes

PARTIDO SOCIAL DEPARTIDO
UNIDADSOCIAL DE UNIDAD
RISARALDA
NACIONAL PARTIDONACIONAL
DE LA U PARTIDO DE LA U

27 3 15243378
GORDON
MAY BOLAÑOS
Cámara
de de
SANHUILA
ANDRES
4935392 3 RICARDO
BERNARDO
4935392
URBANO
BERNARDO
URBANO
Cámara
BOLAÑOS
Cámara
de
Representantes
Representantes Representantes

PARTIDO
SOCIAL
DEPARTIDO
UNIDADCONSERVADOR
HUILA
PARTIDO
CONSERVADOR
NACIONAL
PARTIDOCOLOMBIANO
DE LA U
COLOMBIANO

28 4 16139604
HOYOSTOMAS
GOMEZ
de de la
5013727 4 ALEJANDRO
TOMAS
5013727
ALBERTO
MENDOZA
ALBERTOCámara
MENDOZA
Senado
Representantes
VILLEGAS
VILLEGAS
República

CALDAS
Senado
de la
República

PARTIDO
SOCIAL
DEPARTIDO
UNIDAD
PARTIDO
CENTRO
DEMOCRATICO
CENTRO DEMOCRA
NACIONAL PARTIDO DE LA U

29 5 16273247
MEJIA
Cámara
de de la
6379285 5 FERNANDO
MANUEL
ANTONIO
BEDOYA
Senado
6379285TORRES
MANUEL
ANTONIO
BEDOYA
Representantes
HOLGUIN
República
HOLGUIN

VALLE de la
Senado
República

PARTIDO
CENTRO
DEMOCRATICO
PARTIDO
LIBERAL
COLOMBIANO
PARTIDO
LIBERAL COLOMBIA

30 6 16466399
MARCELINO
Senado
de la
6565446 6 LUCIANO
EDUAR
LUIS BENJUMEA
Cámara
de
AMAZONAS
6565446
EDUAR LUIS BENJUMEA
Cámara
de
QUIÑONES
República
MORENOGARCIAMORENO
Representantes Representantes

PARTIDO
CAMBIO
RADICAL
PARTIDO
POLITICO
MIRA POLITICO MIRA
AMAZONAS
PARTIDO

31 7 16697082
ARISTIZABAL
LAGO
de de
VALLE
6751100 7 HENRY
JOSE
BUENAVENTURA
PARADA Cámara
Cámara
BOGOTA
6751100
JOSE
BUENAVENTURA
PARADA
Cámara
de D.C.
Representantes
MORENO
Representantes Representantes
MORENO

PARTIDO
SOCIAL
UNIDADPOLO DEMOCRATIC
PARTIDO
POLODEDEMOCRATICO
BOGOTA
D.C.
PARTIDO
NACIONAL
PARTIDOALTERNATIVO
DE LA U
ALTERNATIVO

32 8 18221244
ARROYAVE
JARAMILLO
Senado
dePINILLA
la
6757020 8 ROBERTO
GUILLERMO
6757020
HOFFMANN
GUILLERMO
PINILLA
HOFFMANN
Cámara
de
Cámara
BOYACA
de
República
Representantes Representantes

PARTIDO
SOCIAL
UNIDADPOLO DEMOCRATIC
BOYACA
PARTIDO
POLODEDEMOCRATICO
PARTIDO
NACIONAL
PARTIDOALTERNATIVO
DE LA U
ALTERNATIVO

33 9 18255179
JULIAN
SILVA
MECHE
Cámara
de de la
6883435
LUIS
ALBERTO MARTINEZ
6883435 9 JORGE
LUIS
ALBERTO
MARTINEZ
Senado
Representantes
ROMERO
ROMERO
República

VICHADA
Senado
de la
República

PARTIDO
POLITICO
MIRA
PARTIDO
CAMBIO RADICAL
PARTIDO
CAMBIO
RADICAL

34 10 19001975
ANTONIO
RODRIGUEZ
Cámara
de de la
7360698
ITALO GARCIA JARA
7360698 10LUISITALO
GARCIA
JARA
Senado
LOPEZ
Representantes
República

GUAINIA
Senado
de la
República

PARTIDO
SOMOS
(ANTES
PARTIDO
OPCION CIUDADAN
PARTIDO
OPCION
CIUDADANA
PARTIDO ALAS)

35 11 19002979
SUAREZ
LOPEZ
Cámara
de de
GUAINIA
7460767 11HENRY
LUIS
7460767
ARNULFO
CRUZ
LUIS ARNULFO
OROZCO CRUZ
Cámara
OROZCO
Cámara
ATLANTICO
de
Representantes
Representantes Representantes

PARTIDO
SOMOS
(ANTES
ATLANTICO
PARTIDO
CONSERVADOR
PARTIDO CONSERVADOR
PARTIDO
ALAS)
COLOMBIANO
COLOMBIANO

36 12 19073489
ALBERTO
PEREZ
de la
7519411
NESTOR
GARCIASenado
BUITRAGO
7519411 12VICTOR
NESTOR
GARCIA
BUITRAGO
Senado
de la
CIFUENTES
República
República

PARTIDO
CONSERVADOR
PARTIDO CONSERVADOR
PARTIDO
CONSERVADOR
COLOMBIANO
COLOMBIANO COLOMBIANO

Senado de la
República

37 13 19079336
EDUARDO
VILLALOBOS
Cámara
de de
CUNDINAMARCA
PARTIDO
LIBERAL
COLOMBIANO
8713074
RAFAEL ANGEL CASTILLO
Cámara
de
ATLANTICO
PARTIDO
OPCION CIUDADAN
8713074 13RAFAEL
RAFAEL
ANGEL CASTILLO
Cámara
ATLANTICO
PARTIDO
OPCION
CIUDADANA
Representantes
PACHECO
PACHECO
Representantes Representantes
38
19595233
JUAN CARLOS SANCHEZ DE
Cámara de
MAGDALENA
PARTIDO CONSERVADOR
Representantes
COLOMBIANO
8784533
EDWIN ELIAS
SIERRA
PARTIDO
14
8784533 14MARTINO
EDWIN
ELIAS APARICIO
SIERRAAPARICIO
Senado
de la Senado de la
PARTIDO ALIANZA
VERDEALIANZA VERDE
República
República
39
19618987
OMAR GUILLERMO OTERO
Senado
de la
PARTIDO CONSERVADOR
República
COLOMBIANO
9430135 SANDOVAL
ARCENIO
SANDOVAL
BARRERA
Cámara
de
CASANARE
PARTIDO
CENTRO DEMOCRA
15
9430135 15MARCHENA
ARCENIO
BARRERA
Cámara
de
CASANARE
PARTIDO CENTRO
DEMOCRATICO
Representantes
Representantes
40
22410428
CARMEN ALICIA CASTRO DE
Cámara de
ATLANTICO
PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO
Representantes
10253055
JOSE HENRY
GALVIS
Cámara
de
CALDAS
PARTIDO
OPCION CIUDADAN
16
1025305516CARBONELL
JOSE
HENRY OCAMPO
GALVISOCAMPO
Cámara
de
CALDAS
PARTIDO OPCION
CIUDADANA
Representantes
Representantes
41
25179477
LIUVA FIDELIA MINDINERO
Cámara de
RISARALDA
PARTIDO CAMBIO RADICAL
11311246
ESCOBARRepresentantes
ROMERO
Cámara
de
CUNDINAMARCA
PARTIDO CONSERVADOR
17
1131124617OLIVEROS
HENRY
ESCOBARHENRY
ROMERO
Cámara de
CUNDINAMARCA
PARTIDO CONSERVADOR
Representantes
Representantes
COLOMBIANO
42
28604152
LUCY ASTRID ARCINIEGAS ORTIZ Cámara
de
TOLIMA
PARTIDO
POLITICO COLOMBIANO
MIRA
Representantes
18
1133998318 EFREN
11339983
VEGA SANCHEZ
EFREN VEGA SANCHEZ
Cámara de
Cámara
CUNDINAMARCA
de
CUNDINAMARCA
PARTIDO SOCIALPARTIDO
DE UNIDAD
SOCIAL DE UNIDAD
Representantes
NACIONAL
PARTIDO DE LA U
Representantes
NACIONAL
PARTIDO
DE
LA
43
30878179
ELIA PATRICIA WATTS OSORIO
Cámara de
BOLIVAR
PARTIDO OPCION CIUDADANAU
Representantes
19
1179159419 LUCAS
11791594
GIL IBARGUEN
LUCAS GIL IBARGUEN
Senado de la Senado de la
PARTIDO POLITICO
PARTIDO
FUERZA
POLITICO FUERZA
República
República
ALTERNATIVA
REVOLUCIONARIA
ALTERNATIVA
REVOLUCIONA
44
32739816
MARIA ENCARNACION PEREA
Cámara de
ATLANTICO
PARTIDO CAMBIO RADICAL
DEL COMUN DEL COMUN
PEREA
Representantes
1290641520JOHANA
EDGAR
12906415
JOSE OBANDO
EDGAR JOSE
Cámara
Cámara
PARTIDO
POLITICO
MIRA POLITICO MIRA
45 20 34318576
MIREYA
CERTUCHE
DIAZOBANDO
Cámara
de de
CAUCAde
PARTIDO
SOCIAL
DEPARTIDO
UNIDAD
MONCAYO
Representantes
MONCAYO
Representantes
Representantes
NACIONAL PARTIDO DE LA U
21
12965265
HERNANDO
FRANCISCO
Cámara
de
PUTUMAYO
PARTIDO
CENTRO
DEMOCRATICO
21
12965265
HERNANDO
FRANCISCO
Cámara
de
PUTUMAYO
PARTIDO
CENTRO DEMOCRA
46
40986598
JACKELINE DIMAS ORTEGA
Cámara de
SAN ANDRES
PARTIDO
LIBERAL
COLOMBIANO
CHAMORRO PASINGA
CHAMORRO PASINGA
Representantes
Representantes
Representantes
1347561522MARTHA
OSCAR
ANTONIOOSCAR
RIVERA
MORASenado
Senado
de la Senado de la
PARTIDO
SOCIAL
DE UNIDAD
13475615
ANTONIO
RIVERA
PARTIDO
SOCIAL DE UNIDAD
47 22 41533256
EUGENIA
GUERRA
deMORA
la
PARTIDO
CAMBIO
RADICAL
República
NACIONAL
PARTIDO
DE
LA
U
República
NACIONAL
PARTIDO DE LA U
MATIZ
República
1381403223MARIA
ORLANDO
BELTRAN
QUESADA
Cámara
SANTANDER
PARTIDO
CENTRO
DEMOCRATICO
13814032
ORLANDO
BELTRAN
QUESADA
Cámara
de
SANTANDER
PARTIDO
CENTRO DEMOCRA
48 23 41629830
PASTORA
CARDONA
Cámara
de de
CALDAS
PARTIDO
CAMBIO
RADICAL
Representantes
Representantes
MEJIA
Representantes
24
13835212
LUIS
JESUS
GARCIA
FLOREZ
Cámara
SANTANDER
PARTIDO
POLITICO
MIRA POLITICO MIRA
24
13835212
LUIS
JESUS
GARCIA
FLOREZ
Cámara
de
SANTANDER
PARTIDO
49
42118255
JULIETH XIMENA HURTADO
Cámara
de de
RISARALDA
PARTIDO
POLITICO
MIRA
Representantes Representantes
PINILLA
Representantes
19
2019
2

Campañas
Campañas
2018
2018
Campañas
2018
GerenteeseselGerente
elmismo
mismocandidato
escandidato
el mismocongreso
congreso
candidato
2018
congreso 2018
Gerente
2018
No.
No.

O

CCCC No.
Candidato
Candidato

EŽŵďƌĞĂŶĚŝĚĂƚŽ
CC
EŽŵďƌĞĂŶĚŝĚĂƚŽ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ŝƌĐƵŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
ŝƌĐƵŶƐĐƌŝƉĐŝſŶŝƌĐƵŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ
WĂƌƟĚŽWŽůŝƟĐŽWĂƌƟĚŽWŽůŝƟĐŽ
EŽŵďƌĞĂŶĚŝĚĂƚŽ
ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ
WĂƌƟĚŽWŽůŝƟĐŽ
Candidato

14246727 25NELSON
NELSON
14246727
RAUL
AVILA
NELSON
MONTAÑEZ
RAUL AVILA
Cámara
MONTAÑEZ
Cámara
CESAR
de
2525 14246727
RAUL
AVILA
MONTAÑEZ
Cámara
dede
CESAR
Representantes Representantes
Representantes

CESAR
PARTIDO
CONSERVADOR
PARTIDO CONSERVADOR
PARTIDO
CONSERVADOR
COLOMBIANO COLOMBIANO
COLOMBIANO

14324019 26JUAN
JUAN
14324019
CARLOS
MUÑOZ
JUAN
CARLOS
DIAZ MUÑOZ
Cámara
DIAZ
Cámara de
2626 14324019
CARLOS
MUÑOZ
DIAZ
Cámara
dede
Representantes Representantes
Representantes

PARTIDO
SOCIAL
DE
UNIDAD
SOCIAL DE UNIDAD
PARTIDO
SOCIAL
DEPARTIDO
UNIDAD
NACIONAL
PARTIDO
NACIONAL
NACIONAL
PARTIDO
DEDE
LALA
U UPARTIDO DE LA U

15243378 27RICARDO
RICARDO
15243378
GORDON
RICARDO
MAY GORDON
Cámara
MAYdede
Cámara
SAN
de
ANDRES
2727 15243378
GORDON
MAY
Cámara
SAN
ANDRES
Representantes Representantes
Representantes

SAN
PARTIDO
ANDRES
SOCIAL
DE
UNIDAD
SOCIAL DE UNIDAD
PARTIDO
SOCIAL
DEPARTIDO
UNIDAD
NACIONAL
PARTIDO
NACIONAL
NACIONAL
PARTIDO
DEDE
LALA
U UPARTIDO DE LA U

16139604 28ALEJANDRO
ALEJANDRO
16139604
HOYOS
ALEJANDRO
GOMEZ HOYOS
Cámara
GOMEZ
Cámara
CALDAS
de
2828 16139604
HOYOS
GOMEZ
Cámara
dede
CALDAS
Representantes Representantes
Representantes

CALDAS
PARTIDO
SOCIAL
DE
UNIDAD
SOCIAL DE UNIDAD
PARTIDO
SOCIAL
DEPARTIDO
UNIDAD
NACIONAL
PARTIDO
NACIONAL
NACIONAL
PARTIDO
DEDE
LALA
U UPARTIDO DE LA U

16273247 29FERNANDO
FERNANDO
16273247
TORRES
FERNANDO
MEJIA TORRES
Cámara
MEJIA
Cámara
VALLE
de
2929 16273247
TORRES
MEJIA
Cámara
dede
VALLE
Representantes Representantes
Representantes

VALLE
PARTIDO
CENTRO
PARTIDO
DEMOCRATICO
CENTRO DEMOCRA
PARTIDO
CENTRO
DEMOCRATICO

16466399 30LUCIANO
LUCIANO
16466399
MARCELINO
LUCIANO MARCELINO
Senado
3030 16466399
MARCELINO
Senado
dede
la la
QUIÑONES
GARCIA
QUIÑONES GARCIA
República
QUIÑONES
GARCIA
República

Senado de la
República

PARTIDO
CAMBIO
PARTIDO
RADICALCAMBIO RADICAL
PARTIDO
CAMBIO
RADICAL

16697082 31HENRY
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ƌĞĞůĞŐŝĚŽ ĞŶ Ğů
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ŐĂŶſůĂŵƷůƟƉůĞƐ
ĮƌŵĂ ŐĂŶſ ŵ
RISARALDA

PARTIDO POLITICO MIRA

licitaciones y contratos otorgados de manera directa.
La Procuraduría, que hasta el momento ha podido
documentar contratos por cerca de
20.000
22
millones .
WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĠƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia revisará en Cuentas Claras el listado de
las Campañas que reportan Gerente y validará en
ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ^KW͕ Ɛŝ Ğů 'ĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ĂŵƉĂŹĂ ĮŐƵƌĂ
ĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂĚĞůƐƚĂĚŽǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞůŵŽŶƚŽǇ
el alcance de dichos contratos.

NO

NO

ICO

NO

>Zdηϭϳ͗/E^h&//E/
OPERATIVA EN EL
GERENCIAMIENTO DE
CAMPAÑAS ELECTORALES
DESCRIPCIÓN: Es posible que los Gerentes de
ĐĂŵƉĂŹĂŶŽĐƵĞŶƚĞŶĐŽŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚŽƉĞƌĂƟǀĂǇ
ůŽŐşƐƟĐĂƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂǀĂƌŝŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐǇĞŶ
algunos casos, están representando a más de 50
campañas electorales, lo que podría desembocar en
una carencia de independencia y profesionalismo.

O

ŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƐƵůƚĂĚĂĞŶĞůĂƉůŝĐĂƟǀŽƵĞŶƚĂƐ
Claras, se encontraron varios ejemplos de lo descrito
anteriormente, en donde se puede observar ésta
ĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŶŵĄƐĚĞϱϬĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ
ǇĞŶĚŽŶĚĞĞůƌĞŐŝƐƚƌŽĞŶĞůĂƉůŝĐĂƟǀŽƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐ
quedó en el mismo día y a horas similares.

el
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ganó
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Uno de los casos que llamó la atención al realizar una
búsqueda por cuenta propia en los datos registrados
ĞŶ Ğů ƉůŝĐĂƟǀŽ ƵĞŶƚĂƐ ůĂƌĂƐ͕ ĨƵĞ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ
realizada por la Sra. IVONN LORENA PINEDA CAÑÓN,
'ĞƌĞŶƚĞĚĞĐĂŵƉĂŹĂĚĞůƉĂƌƟĚŽD/Z͕ĐƵǇĂŐĞƐƟſŶ
abarcó Municipios como Quindío, Risaralda, Tolima,
Santander y varias ciudades de Europa en países
como: España, Italia, Francia, Suiza, Alemania,
Bélgica, Inglaterra, Suecia, obteniendo reembolso de
gastos por más de $522.597.314.
WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĞƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia generará archivo plano desde Cuentas
23

Claras con los ingresos (código 101) y cotejará con el
ƚŽƉĞĚĞĮŶŝĚŽƉŽƌĞůE͘

>Zdηϭϴ͗WZ^KE^
QUE APARECEN AFILIADOS
AL SISBEN FINANCIANDO
CAMPAÑAS
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Electorales podría llegar
ĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĮŐƵƌĂŶĂĮůŝĂĚĂƐ
al SISBEN.
Si bien no es un delito, llama la atención que
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ ĚĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ͕ ĐƵĞŶƚĞŶ ĐŽŶ
ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉĂƌĂ ŚĂĐĞƌ ĂƉŽƌƚĞƐ ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ Ă ƵŶ
Candidato. Tal es el caso de los aportes realizados a la
lista del Concejo de Bogotá para el año 2015, para el
ŵŝƐŵŽƉĂƌƟĚŽ͕ĞŶĚŽŶĚĞƵŶĚŽŶĂŶƚĞĐŽŶƵŶƉƵŶƚĂũĞ
en SISBEN de 64.34, realizó 22 aportes de $1.454.545,
ĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĂƉĂƌĞĐĞĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂĞŶ^KW͕
ƐƵŵĂĚŽ Ă ůŽƐ ĂƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ŽƚƌŽ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌ ĐŽŶ ƵŶ
puntaje de 59.03, realizó 22 aportes por $227.273 y
22 aportes por $318.18223 .
WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĠƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia tomará el reporte de ingresos de Cuentas
ůĂƌĂƐ͕ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĮůƚƌĂĚŽ ƉŽƌ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐƋƵĞĮŐƵƌĞŶĐŽŵŽĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂůĂĂŵƉĂŹĂ
Electoral (código 102) y realizará un cruce de datos
con las personas naturales que aparezcan como
ĂĮůŝĂĚĂƐĂů^/^E͘ŝĐŚĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄ͕ĚĞƐĚĞ
el inicio de la inscripción de candidaturas, hasta dos

Revista Semana. Los contratos de Roberto Prieto con el
ƐƚĂĚŽ͘ ĐĐĞƐŽ ĞŶ ůĂ ƉĄŐŝŶĂ ǁĞď͗   ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂ͘
ĐŽŵͬŶĂĐŝŽŶͬĂƌƟĐƵůŽͬůŽƐͲĐŽŶƚƌĂƚŽƐͲĚĞͲƌŽďĞƌƚŽͲƉƌŝĞƚŽͲĐŽŶͲĞůͲ
estado/518567
22

Este dato surge de un cruce elaborado por Transparencia por
Colombia entre los datos registrados por los candidatos en el
ƉůŝĐĂƟǀŽ ƵĞŶƚĂƐ ůĂƌĂƐ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ĚĞů
ĂŹŽϮϬϭϱǇůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĞŶůĂ
página web del SISBEN.
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>Zdηϭϵ͗Z/dK^
OTORGADOS POR PERSONAS
NATURALES SUPERIORES A 50
S.M.M.L.V.
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Electorales, podría
llegar a ser realizada por personas naturales que
ĮŶĂŶĐŝĂŶŐƌĂŶĚĞƐƐƵŵĂƐĚĞĚŝŶĞƌŽƐŝŶƋƵĞĞǆŝƐƚĂ
una certeza de su origen.
Ésta alerta también cobra especial importancia
respecto de la remisión de información a la DIAN y a
h/&͕ĐŽŶĞůĮŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĮŶĂŶĐŝĞƌĂ
y procedencia de los recursos de la persona
ŶĂƚƵƌĂů ƋƵĞ ĞƐƚĄ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ ĠƐƚĞ ƟƉŽ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽƐ͘
WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĠƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia generará el reporte de ingresos de
ƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐ͕ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĮůƚƌĂĚŽƉŽƌůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐ
ĚĞ ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ ;ĐſĚŝŐŽ ϭϬϮͿ Ǉ ƉƌŽĐĞĚĞƌ ĐŽŶ ůĂ
ǀĂůŝĚĂĐŝſŶ ĞŶ ĚĞ ĠƐƚŽƐ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ůĂƐ ůŝƐƚĂƐ
ĐĂƵƚĞůĂƌĞƐ Ž ůŝƐƚĂƐ K&͘ ŝĐŚĂ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂƌĄ͕
desde el inicio de la inscripción de candidaturas,
hasta dos meses siguientes a la fecha de la votación.

>ZdηϮϬ͗&/EE//ME
REALIZADA POR ENTIDADES SIN
ÁNIMO DE LUCRO
DESCRIPCIÓN: >Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas Electorales en algunos
ĐĂƐŽƐƉŽĚƌşĂĞƐƚĂƌƐŝĞŶĚŽƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌĞŶƟĚĂĚĞƐ
sin ánimo de lucro.

^ŝ ďŝĞŶ ŶŽ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ ĚĞůŝƚŽ͕ ĞƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉƌĞƐƚĂƌ
una especial atención a dichos aportes, toda vez
ƋƵĞ ĞƐƚĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĞŶ ůĂ ŵĂǇŽƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ͕
no están obligados a implementar un sistema de
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂǀĂĚŽ ĚĞ ĂĐƟǀŽƐ Ǉ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ
ƵƟůŝǌĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ƉĂƌĂ ĐĂŶĂůŝǌĂƌ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
de países extranjeros o con un origen ilícito.
24

WĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌĠƐƚĂĂůĞƌƚĂ͕ĞůĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽĚĞ/ŶƐƉĞĐĐŝſŶ
y Vigilancia tomará el reporte de ingresos de
ƵĞŶƚĂƐ ůĂƌĂƐ͕ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĮůƚƌĂĚŽ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ
ĐƌĠĚŝƚŽ ǇͬŽ ĚŽŶĂĐŝſŶ ĚĞ ŶƟĚĂĚĞƐ ƐŝŶ ĄŶŝŵŽ ĚĞ
lucro (código 102) y proceder con la validación
ĞŶ ĚĞ ĠƐƚŽƐ ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ůĂƐ ůŝƐƚĂƐ ĐĂƵƚĞůĂƌĞƐ
Ž ůŝƐƚĂƐ K&͘ ŝĐŚĂ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂƌĄ͕ ĚĞƐĚĞ
el inicio de la inscripción de candidaturas, hasta
dos meses siguientes a la fecha de la votación.

>ZdηϮϭ͗KEdKZzͬK
GERENTE DE CAMPAÑA CON
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
DESCRIPCIÓN: En algunos casos, el contador
ǇͬŽ ŐĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂ ƉƵĞĚĞ ĮŐƵƌĂƌ ĐŽŶ
antecedentes disciplinarios.
Dada la responsabilidad que les asiste, deben
ser profesionales idóneos y deben poseer
ĞǆĐĞůĞŶƚĞƐ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂƟǀĂƐ Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕
por lo tanto, se debe realizar una validación
detallada de los antecedentes disciplinarios del
ĐŽŶƚĂĚŽƌ Ǉ ĚĞů ŐĞƌĞŶƚĞ ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂ͕ ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ
determinar si les ha sido impuesta alguna sanción.
WĂƌĂ ǀĞƌŝĮĐĂƌ ĠƐƚĂ ĂůĞƌƚĂ͕ Ğů ĐŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞů &E&W
realizará validación de los antecedentes disciplinarios
del contador y del gerente de campaña, con el
ĮŶ ĚĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ Ɛŝ ůĞƐ ŚĂ ƐŝĚŽ ŝŵƉƵĞƐƚĂ ĂůŐƵŶĂ
ƐĂŶĐŝſŶ͘ ŝĐŚĂ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂƌĄ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů
inicio de la inscripción de candidaturas, hasta
dos meses siguientes a la fecha de la votación.

>ZdηϮϮ͗d/s/
COMERCIAL DEL PRESTADOR
DEL SERVICIO
DESCRIPCIÓN: En algunos casos, los servicios
profesionales están siendo prestados por
ƉĞƌƐŽŶĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐǇͬŽƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĚŝƐƟŶƚĂƐĂůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ
cobrado.

Esta situación requiere especial atención por
cuanto es una forma mediante la cual el candidato,
ũƵƐƟĮĐĂ ŐĂƐƚŽƐ ŶŽ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ŽďũĞƚŽ ĚĞ
recibir más recursos vía reposición de votos válidos.
WĂƌĂ ǀĞƌŝĮĐĂƌ ĠƐƚĂ ĂůĞƌƚĂ͕ Ğů ĐŽŶƚĂĚŽƌ ĚĞů &E&W
validará en el Registro Único Empresarial - RUES y
Zh&͕ ůĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚ ĐŽŵĞƌĐŝĂů ĚĞů ƚĞƌĐĞƌŽ ƋƵĞ ƉƌĞƐƚſ
el servicio, con el objeto de determinar si existe
ƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĐŽďƌĂĚŽ Ǉ ƐƵ ĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĐŽŵĞƌĐŝĂů͘ ŝĐŚĂ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂƌĄ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů
inicio de la inscripción de candidaturas, hasta
dos meses siguientes a la fecha de la votación.
Comunicación y difusión de las alertas 17 – 23:
Los resultados de dicha revisión, serán reportados
inicialmente al Asesor del FNFPCE o a quien
ĠƐƚĞ ĚĞƐŝŐŶĞ͕ ƉĂƌĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ Ă ƋƵĞ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ Ƶ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ƉŽůşƟĐĂ ƉĞƌƚĞŶĞĐĞ Ğů
hallazgo; posteriormente, consolidar la información
Ǉ ƌĞŵŝƟƌ Ă ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ ^ĂůĂ WůĞŶĂ͕ ĐŽŶ
el objeto de: (i) Analizar la Información recopilada,
(ii) enviar información a magistrados en los casos
ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ƋƵŝĞŶĞƐĚĞĮŶŝƌĄŶƐŝƐĞĚĞďĞŽŶŽ
ƌĞŵŝƟƌ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů͘
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CŽŶ Ğů ŽďũĞƟǀŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğů ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ

ůĂ ƉŽůşƟĐĂ͕ ĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ůĂ ĂĐƚƵĂĐŝſŶ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂ ĚĞ
ůĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐŝŶǀŽůƵĐƌĂĚĂƐĞŶĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽ
;ŽƌŝŐĞŶ͕ ĨƵĞŶƚĞ Ǉ ĚĞƐƟŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕
monitoreo al manejo de éstos y aplicación de
sanciones en caso de que sea necesario), lo que implica
ŶŽƐŽůŽĂũƵƐƚĞƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĞŝŶĐůƵƐŽĞŶůŽƐĂůĐĂŶĐĞƐ
ŶŽƌŵĂƟǀŽƐ ĚĞ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞ ĞƐƚĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ͕ ƐŝŶŽ
ƚĂŵďŝĠŶĞŶůĂďƷƐƋƵĞĚĂĚĞŵĂǇŽƌǀŽůƵŶƚĂĚƉŽůşƟĐĂ
y de cooperación. Estas acciones buscan potenciar
las oportunidades de acción, análisis de información
Ǉ ƚŽŵĂ ĚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ ĞĨĞĐƟǀĂƐ Ǉ ŽƉŽƌƚƵŶĂƐ͕ ĂŶƚĞƐ
y después de las campañas. La cooperación abarca
acciones diversas que pueden ir desde el monitoreo al
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŵĂƌĐŽŶŽƌŵĂƟǀŽǇůĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
Ǉ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ĚĞůŝƚŽƐ ƌĞůĂƟǀŽƐ Ăů
ĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞĐĂŵƉĂŹĂƐ͕ŚĂƐƚĂĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞ
ĚĂƚŽƐĮĂďůĞƐƐŽďƌĞƉĂƚƌŽŶĞƐǇĚŝŶĄŵŝĐĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ
en torno al acceso de recursos, como fuentes de
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂŐĞŶĞƌĂƌƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐǇƉŽůşƟĐĂƐƉĂƌĂ
el manejo y control de estos recursos (Transparencia
por Colombia, 2018, p.29).

3. Oportunidades
de Cooperación

Teniendo en cuenta el alcance misional y las
oportunidades de cooperación entre el CNE y
ůĂƐ ĚĞŵĄƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ƉƌŝŽƌŝǌĂĚĂƐ͕ Ğů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
“WƌŽƉƵĞƐƚĂƐ ĚĞ ĂũƵƐƚĞ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞů
&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĂŵƉĂŹĂƐ WŽůşƟĐĂƐ͟ efectuó
ƵŶĂĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂĞŶƟĚĂĚƉƌŝŽƌŝǌĂĚĂĞŶƚŽƌŶŽ
a cuatro (4) aspectos fundamentales: Financiación
ƉƷďůŝĐĂ͕ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉƌŝǀĂĚĂ͕ĐŽŶƚƌŽůǇƐĂŶĐŝſŶ͗

&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶWƷďůŝĐĂ͗
ͻ&ŝũĂƌ ƵŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů ĞŶƚƌĞ Ğů
Concejo Nacional Electoral y el Ministerio de
Hacienda para el desembolso oportuno de recursos
públicos para puesta en marcha en época electoral
ĚĞůŽƐdƌŝďƵŶĂůĞƐ^ĞĐĐŝŽŶĂůĞƐĚĞ'ĂƌĂŶơĂƐ͘
ͻŝƐĞŹĂƌ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ ƉĂƌĂ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ůĂ
ĞŶƚƌĞŐĂ ŽƉŽƌƚƵŶĂ ĚĞ ůŽƐ ĂŶƟĐŝƉŽƐ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ
ĐƵĞŶƚĂůŽƐůŝŶĞĂŵŝĞŶƚŽƐŶŽƌŵĂƟǀŽƐĚĞŵĂŶĞƌĂƋƵĞ
ƐĞ ŐĂƌĂŶƟĐĞ Ğů ĂĐĐĞƐŽ ĞƋƵŝƚĂƟǀŽ Ă ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ ůĂ
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ŐĂƌĂŶơĂĚĞůƵƐŽǇƐĞƌŝĞĚĂĚĚĞƋƵŝĞŶĞƐůŽƐƐŽůŝĐŝƚĂǇ
la entrega oportuna de estos recursos.
ͻ'ĞƐƟŽŶĂƌ ĐŽŶ Ğů DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ,ĂĐŝĞŶĚĂ ůŽƐ
ƌĞĐƵƌƐŽƐƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐƉĂƌĂŐĂƌĂŶƟǌĂƌůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ
Ǉ ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƉůŝĐĂƟǀŽ ƵĞŶƚĂƐ ůĂƌĂƐ
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.
ͻ ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ĐŽŶ ůĂ
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂ͕ ƉƌŽŵŽǀĞƌ ƋƵĞ ůĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ
ďĂŶĐĂƌŝĂƐ ŇĞǆŝďŝůŝĐĞŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ůĞƐ
ĞǆŝŐĞŶ Ă ůŽƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ
de cuentas. Lo anterior para asegurar la recepción
ŽƉŽƌƚƵŶĂ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ͕ ƉŽƌ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ĂŶƟĐŝƉŽƐ
y reposición, por parte de los candidatos y
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ͘ ;dƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ ƉŽƌ
Colombia, 2018, p.33).

&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶWƌŝǀĂĚĂ͗
z >Ă ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐĨƵĞƌǌŽƐ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ
electoral y la DIAN es indispensable para el
seguimiento al origen del patrimonio de los
aportantes privados para determinar si quienes están
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐƟĞŶĞŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƉĂƌĂŚĂĐĞƌůŽǇĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐŝƐƵŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
tributaria está al día. En complemento, es necesario
ĞƐƟƉƵůĂƌ ƵŶ ĂĐƵĞƌĚŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƚŽĚŽ ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ ƋƵĞ
ĮŶĂŶĐŝĞ ĞŶ ŵĄƐ ĚĞ ƵŶ ϯϬй ĐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ Ž
de sus familiares la campaña, adjunte al Consejo
Nacional Electoral su declaración de renta y la de
sus aportantes del año inmediatamente anterior.
z 'ĂƌĂŶƟǌĂƌ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƵŶĂ ĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĐŽŶũƵŶƚĂ
entre la autoridad electoral y la Superintendencia,
por un lado que los candidatos conozcan y apliquen
ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞǆŝŐŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĮŶĂŶĐŝĞƌĂƐ
para la apertura de una cuenta única en campañas
ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͕ Ǉ ƉŽƌ ŽƚƌŽ͕ ƋƵĞ ůĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ďĂŶĐĂƌŝĂƐ
ŇĞǆŝďŝůŝĐĞŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ůĞƐ ĞǆŝŐĞŶ Ă ůŽƐ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ͘ >Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƉĂƌĂ ŵĞũŽƌĂƌ ůĂ
trazabilidad de los ingresos y gastos de campañas y
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asegurar el cumplimiento del mandato legal sobre
la obligatoriedad de apertura de cuentas únicas en
campañas. (Transparencia por Colombia, 2018, p.33).

ŽŶƚƌŽů͗
z Concretar espacios de trabajo conjunto entre
la autoridad electoral y la UIAF a través de un
acuerdo de cooperación, para profundizar en el
ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶƚĂďůĞ ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽ
riesgos o acciones sospechosas que requieran mayor
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ůĂ ĞŶƟĚĂĚ͘ ƐƚŽ ŝŵƉůŝĐĂ
capacitar desde la UIAF al personal del Consejo
Nacional Electoral en técnicas de explotación de
ĚĂƚŽƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞŽƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐƐŽƐƉĞĐŚŽƐĂƐǇ
los canales de reporte de estas a la UIAF y así instaurar
espacios de revisión conjunta sobre hallazgos
de irregularidades en los informes contables.
z ĞĮŶŝƌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐƉĂƌĂĚĂƌŵĂǇŽƌ
ƐŽůŝĚĞǌ ĐŽŶƚĂďůĞ Ǉ ũƵƌşĚŝĐĂ Ăů ƉůŝĐĂƟǀŽ ƵĞŶƚĂƐ
Claras, de modo que sea un referente válido para los
organismos de control. Esto incluye la reglamentación
Ă ŶŝǀĞů ŶŽƌŵĂƟǀŽ ĚĞů ƵƐŽ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ ĚĞ ƵĞŶƚĂƐ
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
ĚĞ ƚĞŶĞƌ ƵŶ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƉůŝĐĂƟǀŽ ĚĞ
ůŽƐ ĂũƵƐƚĞƐ ĞŶ ůĂ ĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ůŽƐ
gastos en el Libro Contable de Cuentas Claras.
z Es urgente fortalecer la interlocución entre el
Consejo Nacional Electoral y Colombia Compra
ĮĐŝĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĚŝƐĞŹĂƌ Ğ ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝĂƌ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
que contribuya a la elaboración de un Registro de
Proveedores de bienes y servicios electorales. Lo
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĐŽŶ Ğů ĮŶ ĚĞ ĞƐƋƵĞŵĂƟǌĂƌ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ĚĞ
referencia al suministro de bienes y servicios en época
electoral con diferenciaciones de carácter regional.
z Fortalecer la interlocución entre el Ministerio
del Interior y la autoridad Electoral para trabajar
ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚĂ ĞŶ Ğů ŵĂŶĞũŽ Ǉ ƵŶŝĮĐĂĐŝſŶ

ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ƉŽƌ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
de campañas a través de la Unidad de Reacción
Inmediata URIEL. Esto implicaría una disminución
ĞŶ ůŽƐ ƟĞŵƉŽƐ ĚĞ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůĂƐ ĚĞŶƵŶĐŝĂƐ ƉŽƌ
irregularidades electorales hechas por la ciudadanía
Ǉ ĨĂĐŝůŝƚĂƌşĂ Ğů ĐŽŶƚƌŽů ƐŽĐŝĂů Ă ůĂ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ
campañas electorales, a través de capacitaciones
sobre los derechos y herramientas de denuncia.
z DŽƟǀĂƌĚĞƐĚĞĞůEĐŽŶĞůEǇĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
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
ƉůŝĐĂƟǀŽƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐǇŽďƚĞŶĞƌĚĂƚŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ
ƐŽďƌĞ ůĂƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ Ǉ ůŽƐ ƉƌĞĐŝŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƵƟůŝǌĂŶ ĞŶ
época electoral, de manera que se avance en el
costeo real de los gastos de campañas en Colombia.
z ƐĞŐƵƌĂƌ ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂĐĐĞƐŽ Ăů ƉůŝĐĂƟǀŽ ƵĞŶƚĂƐ
Claras, la vista pública de los libros contables y
sus anexos. Esto implica establecer procesos de
ŵŽŶŝƚŽƌĞŽ ĞĨĞĐƟǀŽƐ͕ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂŶĚŽ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĂƉůŝĐĂƟǀŽ ƵĞŶƚĂƐ ůĂƌĂƐ ĚƵƌĂŶƚĞ
las elecciones, de modo que los Tribunales o
auditorías de control que determine el CNE, puedan
registrar de manera clara sus reportes de hallazgos.
z Promover la función del Ministerio del Interior
ĐŽŵŽĞŶƟĚĂĚĂƌƟĐƵůĂĚŽƌĂĞŶƚĞŵĂƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
de campañas y denuncias por irregularidades
electorales. Es importante potenciar su labor de
coordinación para asegurar la oferta de información
clara y oportuna, y así minimizar los riesgos de
ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ ƌĞůĂƟǀŽƐ Ă ůĂ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂƐ͘
(Transparencia por Colombia, 2018, p.34).

^ĂŶĐŝſŶ͗
zEstablecer desde el Consejo Nacional Electoral
y la Procuraduría medidas para que desde Cuentas
Claras se facilite el cargue de soportes de gastos con
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ĞůĮŶƋƵĞĚĞƐĚĞůĂWƌŽĐƵƌĂĚƵƌşĂƐĞƉƵĞĚĂŚĂĐĞƌƵŶĂ
ĂƵĚŝƚŽƌşĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂĂůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐ͕ĐŽŵŽ
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘ 'ĂƌĂŶƟǌĂŶĚŽ ĂƐş͕ ƋƵĞ
la información de ingresos y gastos consignada en
cuentas claras pueda tener efectos disciplinarios.
zEstablecer un acuerdo de cooperación entre la
autoridad electoral y la Fiscalía con el propósito de
ŐĂƌĂŶƟǌĂƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ>ĞǇϭϴϲϰĚĞϮϬϭϳ͕Ă
través de capacitaciones desde la Fiscalía al personal
ĚĞůE͘dŽĚŽĞůůŽ͕ĂƉĂƌƟƌĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ
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
ǀĞƌĂǌǇƋƵĞŶŽĞƐƚĠƐƵƉĞĚŝƚĂĚĂĂŝŶƚĞƌĞƐĞƐƉŽůşƟĐŽƐ͘
zƵƐĐĂƌ ůĂ ĂƌƟĐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂ ^ĞĐĐŝſŶ
Quinta del Consejo de Estado para trabajar de
manera coordinada con el Consejo Nacional Electoral
ĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌǇŚĂĐĞƌƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
manera oportuna a las sanciones por irregularidades
ĞŶ ůĂ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂƐ͘ >Ž ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĐŽŶ
Ğů ĮŶ ĚĞ ƉŽĚĞƌ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞƉĞƟƌ ƉƌŽĐĞƐŽƐ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĚĠ ƵŶĂ
ƉƌĞƐƵŶƚĂŝƌƌĞŐƵůĂƌŝĚĂĚĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞ
ĐĂŵƉĂŹĂƐǇƵŶŝĮĐĂƌĐƌŝƚĞƌŝŽƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂƐĐŽŶĚƵĐƚĂƐ
sancionables por irregularidades electorales.
(Transparencia por Colombia, 2018, p.34).

WƌŽĚƵĐƚŽĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐĞŶůĂmesa
de trabajo realizada el pasado 22 de febrero de 2019,
que fue convocada por Transparencia por Colombia
Ǉ ƋƵĞ ĐŽŶƚſ ĐŽŶ ůĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ
ĚĞů &ŽŶĚŽ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ &ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ WĂƌƟĚŽƐ
y Campañas Electorales (FNFPCE), Inspección y
Vigilancia del CNE, así como de representantes
de la Fiscalía General de la Nación, en la que se
revisaron las alertas asociadas a los posibles riesgos
ĚĞ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ĚĞůŝƚŽƐ ĞŶ ůĂ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ
ĐĂŵƉĂŹĂƐ ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͕ ƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ Ă ĐŽŶƟŶƵĂĐŝſŶ
unas recomendaciones de corto y mediano plazo
que complementan la puesta en marcha de este
protocolo desde el CNE:

4. RECOMENDACIONES

zŽŵŽ ĂĐĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀĞŶƟǀĂƐ͕ ƐĞ ƉƌŽƉŽŶĞ ůůĞǀĂƌ
a cabo sesiones sensibilización y capacitación
desde el FNFPCE y los Tribunales Electorales, con el
acompañamiento de Transparencia por Colombia,
para los equipos de contadores y auditores de las
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƉŽůşƟĐĂƐ͕ĂďŽƌĚĂŶĚŽĚĞŵĂŶĞƌĂĐůĂƌĂ
la responsabilidad y diligencia que deben tener en la
validación del origen de fondos de cada uno de los
aportes que se realizan a las campañas electorales.
Estos espacios contribuyen a evitar la materialización
ĚĞůŝƚŽƐ ƌĞůĂƟǀŽƐ Ăů ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ĐŽŶ ĨƵĞŶƚĞƐ
prohibidas. De igual forma, estos espacios deben hacer
énfasis en el correcto y oportuno diligenciamiento
ĚĞ ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ŐĂƐƚŽƐ ĞŶ ƟĞŵƉŽ
ƌĞĂů ĞŶ Ğů ŵſĚƵůŽ ĚĞů ůŝďƌŽ ĐŽŶƚĂďůĞ ĚĞů ĂƉůŝĐĂƟǀŽ
“Cuentas Claras” tal como lo establece la ley
(máximo a los ocho días de haber ocurrido el hecho
ĞĐŽŶſŵŝĐŽͿ͕ĐŽŶĞůƉƌŽƉſƐŝƚŽĚĞŵŽŶŝƚŽƌĞĂƌĞůŇƵũŽ
de los recursos durante el desarrollo de las campañas
y evitar la manipulación de esta información.
zUna medida de apoyo para todas las organizaciones
ƉŽůşƟĐĂƐĞƐůĂĂĚŽƉĐŝſŶĚĞƵŶĨŽƌŵƵůĂƌŝŽĚĞŽƌŝŐĞŶĚĞ
fondos para cada uno de los aportes que se realicen
a las campañas electorales. Este formulario debe
contener la autorización por parte del aportante de
la consulta de antecedentes para que puedan ser
validados en la ventanilla única de antecedentes.
zPara fortalecer las capacidades de minería de
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ĚĂƚŽƐ Ǉ ĂŶĄůŝƐŝƐ ĞƐƚĂĚşƐƟĐŽƐ͕ Ǉ ĚĞƐĚĞ ƵŶ ĞƐĐĞŶĂƌŝŽ
ĚĞ ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ Ğů E ƉƵĞĚĞ
solicitar a la Unidad de Información y Análisis
Financiero UIAF sesiones de capacitación para los
funcionarios del FNFPCE y de Inspección y Vigilancia
ĚĞů E͕ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ Ǉ ĐƌƵĐĞ
de fuentes de datos. De igual forma, el CNE puede
solicitar a la Fiscalía incluir a un equipo del CNE
en las sesiones de capacitación sobre Inteligencia
&ŝŶĂŶĐŝĞƌĂ ƋƵĞ ĞƐƚĄ ĚĂŶĚŽ ůĂ KĮĐŝŶĂ ĚĞ ůĂƐ
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC.
zCon el propósito de ampliar las fuentes de
información con las cuales se pueden hacer cruces
Ǉ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ğů E ƉƵĞĚĞ ƐŽůŝĐŝƚĂƌ Ă ůĂ
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
(Confecámaras) el acceso a una base de datos que
ƉĞƌŵŝƚĂ ŝĚĞŶƟĮĐĂƌ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ ƋƵĞ
son aportantes a campañas los siguientes ítems: (i) La
ĂĐƟǀŝĚĂĚƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂŶ͕;ŝŝͿĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚĞĐůĂƌĂĚŽ͕
(iii) el nombre de los accionistas y (iv) los datos del
ZĞŐŝƐƚƌŽjŶŝĐŽĚĞWƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐ;Z͘h͘W͘ͿĐŽŶůĂĮŶĂůŝĚĂĚ
de realizar una adecuada validación de los aportes que
realicen a las campañas electorales. Es importante
tener en cuenta que esta no es una información
ĐŽŶĮĚĞŶĐŝĂů Ž ĐƵďŝĞƌƚĂ ďĂũŽ ůĂ ůĞǇ ĚĞ ŚĂďĞĂƐ ĚĂƚĂ͘
zAdquirir por parte del CNE el acceso a
ĐŽŶƐƵůƚĂ ĚĞ ůŝƐƚĂƐ ƌĞƐƚƌŝĐƟǀĂƐ ǇͬŽ ĐĂƵƚĞůĂƌĞƐ͘
zDe cara a la elecciones territoriales de 2019,
se propone que el CNE emita una resolución
reiterando el uso obligatorio de Cuentas Claras
y las sanciones que acarrea el no reporte a
través de esta herramienta, así como los límites
Ă ůŽƐ ƟĞŵƉŽ ĚĞ ĐŽƌƌĞĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ǀĞƌŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ
de los reportes una vez son enviados al CNE.
zƐŝŵŝƐŵŽƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞĞůEƌĞŝƚĞƌĞŽĚĞĮŶĂ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĞƐƉĞĐşĮĐŽƐ ƐŽďƌĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉƵŶƚŽƐ͗
zBancarización completa de los recursos de
campañas, así las cosas todos los candidatos deben
realizar la apertura de cuenta bancaria y en caso
ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶ ůĂƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ͘
zFinanciamiento con recursos propios. En caso de
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ƋƵĞ ůĂ ĐĂŵƉĂŹĂ ƐĞ ĞƐƚĠ ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽ ĐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ
originados en el patrimonio del candidato, éste
deberá aportar, al momento de la inscripción, copia
ĚĞůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞƌĞŶƚĂĚĞůĂŹŽĂŶƚĞƌŝŽƌĐŽŶĞůĮŶ
de validar la relación de causalidad con los aportes
ƋƵĞƐĞůůĞŐĂƌĞŶĂƌĞĂůŝǌĂƌƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂƌƐƵĐĂŵƉĂŹĂ͘
zDŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ Ă ůĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂ
ĞŶ ƵĞŶƚĂƐ ůĂƌĂƐ͘ ^Ğ ůŝŵŝƚĂƌĄ Ğů ƟĞŵƉŽ Ǉ
ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐ ƉĞƌŵŝƟĚŽ ƉĂƌĂ ůŽƐ
ŝŶĨŽƌŵĞƐ ĞŶ Ğů ĂƉůŝĐĂƟǀŽ ͞ƵĞŶƚĂƐ ůĂƌĂƐ͟ Ǉ
ƐĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ ůĂƐ ƌĞƐƉĞĐƟǀĂƐ ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ͘
z^Ğ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄ ƵŶ ƟĞŵƉŽ ĚĞ ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ Ă ůŽƐ
requerimientos que sobre las cuentas realice el
FNFPCE y en los eventos en los que no se obtuviere
contestación, se sancionará y la cuenta caducará.
zRecordar a los contadores de las campañas
ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ Ǉ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌƟĚŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ͕ ůĂ
obligación de reportar operaciones sospechosas e
inusuales en la posible comisión de delitos electorales
y la responsabilidad penal que les asiste como
ŐĂƌĂŶƚĞƐĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĂƉŽƌƚĂĚĂǇĐĞƌƟĮĐĂĚĂĞŶ
los eventos en que falten a la verdad, así como Las
responsabilidades establecidas en las leyes 43 de
1990, 130 de 1994, 1474 y 1475 de 2011, 1762 de
2015, 1864 de 2017, en lo concerniente a los delitos
ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ Ǉ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ŝůşĐŝƚĂ ĚĞ ĐĂŵƉĂŹĂƐ͘
z ZĞĐŽƌĚĂƌ Ă ůŽƐ ƉĂƌƟĚŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ ůĂ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ
de atender a las recomendaciones dadas en la
Circular 001 de 2018, emanada conjuntamente
ƉŽƌ E Ǉ ůĂ h/&͕ ĞŶ ĞƐƉĞĐŝĂů ĞŶ ůŽ ĂƟŶĞŶƚĞ Ă ůĂ
adopción de las medidas de debida diligencia.
zDesignar un grupo de funcionarios de Inspección
y Vigilancia para que de manera exclusiva pueda
dedicarse a realizar el análisis y cruces de la
información aportada por los candidatos a elección
popular, tal como se describe en protocolo, con el
ĮŶ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ ĂůĞƌƚĂƐ ƋƵĞ ůĞ ƉĞƌŵŝƚĂŶ Ăů &E&W
contar con datos previos al momento de la
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞĐĂĚĂƵŶŽĚĞůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐ͘
zRealizar un ejercicio de generación y análisis
de datos respecto de las elecciones territoriales

de 2015, con el objeto de establecer patrones
que se puedan comparar y servir de referente
para los comicios electorales de 2019.
zEstablecer con el Ministerio del Interior una
metodología para la remisión de información
relacionada con las denuncias recibidas en el
ĂƉůŝĐĂƟǀŽ hZ/>͕ ĚĂĚŽ ƋƵĞ ĞŶ ŵƵĐŚĂƐ ŽĐĂƐŝŽŶĞƐ
faltan datos y no se determina cuales son de la
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĚĞůEǇĐƵĂůĞƐƐŽŶĚĞŽƚƌĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐ͕
(Fiscalía General de la Nación, Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de la
ZĞƉƷďůŝĐĂͿ ƉŽƌ ůĂ ĂƵƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶ ĮůƚƌŽ ƉƌĞǀŝŽ͘
zRevisar y establecer un proceso funcional
al interior del CNE para el trámite de las
denuncias de manera que lleguen a Inspección
y Vigilancia y puedan ser monitoreadas.
zPara fortalecer y potenciar las acciones de
monitoreo y control de los recursos, se debe
ĂǀĂŶǌĂƌ ĐŽŶ Ğů ĂƉŽǇŽ ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĚĞů
estado como el MINTIC en la puesta en marcha de
^ŝƐƚĞŵĂ hŶŝĮĐĂĚŽ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ůĞĐƚŽƌĂů ƋƵĞ
incorpore además un Registro de Proveedores
de Bienes y Servicios de Campañas Electorales.
zImpulsar en la próxima reforma tributaria, la
obligatoriedad de reportar las donaciones y el
reporte de información exógena a la DIAN de
todos y cada uno de los aportes recibidos y los
gastos realizados en las Campañas Electorales.
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(Consultado el 12 de febrero de 2019)

Transparencia por Colombia (2014) Análisis de la
&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞĂŵƉĂŹĂƐůĞĐĐŝŽŶĞƐ>ĞŐŝƐůĂƟǀĂƐĚĞϮϬϭϰ͘
ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽ ĚĞ ŚƩƉ͗ͬͬƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂĐŽůŽŵďŝĂ͘ŽƌŐ͘ĐŽͬ
analisis-de-la-financiacion-de-las-campanas-legislativasde-colombia-en-2014/ [Consultado el 12 de febrero de
2019]
Transparencia por Colombia (2018) Propuestas de ajuste
ĂůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞů&ŝŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŵƉĂŹĂƐWŽůşƟĐĂƐ͕
noviembre de 2018.

ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐEŽƌŵĂƟǀĂƐ
ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶƉŽůşƟĐĂĚĞŽůŽŵďŝĂ
Congreso de la Republica de Colombia, Ley 130 de 1994
Congreso de la Republica de Colombia, Ley 1474 de 2011
Congreso de la Republica de Colombia, Ley 1475 de 2011
Congreso de la Republica de Colombia, Ley 1864 de 2017
Congreso de la Republica de Colombia, Ley 1952 de 2019
Código Penal Colombiano.
Estatuto Tributario.
Consejo Nacional Electoral, Resolución 3097 de 2013
Consejo Nacional Electoral – Unidad de Información y
Análisis Financiero, Circular 001 de 2018
ŽƌƚĞ ŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ d ʹ ϯϲϲ ʹ ϭϱ DĂŐŝƐƚƌĂĚŽ
WŽŶĞŶƚĞ'ůŽƌŝĂ^ƚĞůůĂKƌƟǌĞůŐĂĚŽϭϲ͘Ϭϲ͘ϮϬϭϱ

WƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇƐŝƟŽƐǁĞď
ŽŶƚĂĚƵƌşĂ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĂ EĂĐŝſŶ ŶƟĚĂĚĞƐ ^ĞĐƚŽƌ
WƷďůŝĐŽŝƌĞĐƚŽƌŝŽĚĞWͲŝĐŝĞŵďƌĞϮϬϭϴ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
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contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/
ƉƌŽĚƵĐƚŽƐͬĞŶƟĚĂĚĞƐͲƐĞĐƚŽƌͲƉƵďůŝĐŽͬ;ŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϭϮĚĞ
febrero de 2019)

ůĞĐĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ŚƩƉ͗ͬͬĞůĞĐĐŝŽŶĞƐͲĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͘
monitorciudadano.co (Consultado el 12 de febrero de
2019)

Misión de Observación electoral – MOE. 485 Donantes
Ă ĐĂŵƉĂŹĂƐ ƉŽůşƟĐĂƐ ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ ƉŽƌ
ǀĂůŽƌĚĞϭϲϵŵŝůŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ͗DKŚƩƉƐ͗ͬͬŵŽĞ͘ŽƌŐ͘
co/nueva-metodologia-para-rastrear-la-relacion-entreĮŶĂŶĐŝĂĐŝŽŶͲǇͲĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶͲƉƵďůŝĐĂͬ;ŽŶƐƵůƚĂĚŽĞůϮϰĚĞ
febrero de 2019)
ZĞĂů ĂĐĂĚĞŵŝĂ ƐƉĂŹŽůĂ ŚƩƉƐ͗ͬͬĚůĞ͘ƌĂĞ͘ĞƐ͍ͬŝĚсϭŝtŵhŬ
(Consultado el 20 de febrero de 2019)
Revista Semana. (2018) De las urnas a la chequera, la plata
ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƉĂƌƟƌĄ ƉŽƌ ƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ǀŽƚŽƐ͘ ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽ
ĚĞ  ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂ͘ĐŽŵͬŶĂĐŝŽŶͬĂƌƟĐƵůŽͬĂƐŝͲƐĞͲ
repartira-el-dinero-de-la-reposicion-de-votos-de-laselecciones/560275 (Consultado el 12 de febrero de 2019)
KĸĐĞ ŽĨ &ŽƌĞŝŐŶ ƐƐĞƚƐ ŽŶƚƌŽů ;K&Ϳ Ͳ dƌĞĂƐƵƌǇ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘^ĂŶĐƟŽŶƐ>ŝƐƚ^ĞĂƌĐŚŚƩƉƐ͗ͬͬƐĂŶĐƟŽŶƐƐĞĂƌĐŚ͘
ofac.treas.gov/ (Consultado el 24 de febrero de 2019)
^KW
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬĐŽŶƐƵůƚĂƐͬ
inicioConsulta.do (Consultado el 12 de febrero de 2019)
^/^E
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝƐďĞŶ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬĂƚŽƐйϮϬĚĞůйϮϬ
sisb%C3%A9n/Paginas/Bases-de-datos-anonimizadas.aspx
(Consultado el 2 de marzo de 2019)
Superintendencia de Sociedades. 1.000 Más grandes NIIF,
Pymes Separados, Pymes Individuales, Plenas Separados,
WůĞŶĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘ ZĞĐƵƉĞƌĂĚŽ ĚĞ  ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƐƵƉĞƌƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬEŽƟĐŝĂƐͬWĂŐŝŶĂƐͬϮϬϭϴͬ/ŶŐƌĞƐŽƐͲ
de-las-1-000-empresas-mas-grandes-del-sector-realcrecieron-en-el-2017.aspx (Consultado el 24 de febrero de
2019)

ANEXOS

33

Anexo 1: Protocolo

PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES
Proyecto: “Incidencia para la adopción de acciones de cooperación interinstitucional para el control al financiamiento de las campañas políticas”

Delito: ƌơĐƵůŽϯϵϲĚĞůſĚŝŐŽWĞŶĂůŽůŽŵďŝĂŶŽ͗&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĨƵĞŶƚĞƐƉƌŽŚŝďŝĚĂƐ
Descripción: ͞Zd1h>Kϭϰ͘ĚŝĐŝſŶĞƐĞĞůĂƌơĐƵůŽϯϵϲĂůdşƚƵůŽy/s;ĞůŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂͿĚĞůĂ>ĞǇϱϵϵĚĞϮϬϬϬ͕ĂƐş͗

ƌơĐƵůŽϯϵϲ͘&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĐŽŶĨƵĞŶƚĞƐƉƌŽŚŝďŝĚĂƐ͘ůŐĞƌĞŶƚĞĚĞůĂĐĂŵƉĂŹĂĞůĞĐƚŽƌĂůƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂĞŶĞůůĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĨƵĞŶƚĞƐƉƌŽŚŝďŝĚĂƐƉŽƌůĂůĞǇƉĂƌĂĮŶĂŶĐŝĂƌĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͕ŝŶĐƵƌƌŝƌĄĞŶƉƌŝƐŝſŶĚĞĐƵĂƚƌŽ;ϰͿĂŽĐŚŽ;ϴͿĂŹŽƐ͕ŵƵůƚĂĚĞĐƵĂƚƌŽĐŝĞŶƚŽƐ;ϰϬϬͿĂŵŝůĚŽƐĐŝĞŶƚŽƐ;ϭ͘ϮϬϬͿƐĂůĂƌŝŽƐŵşŶŝŵŽƐůĞŐĂůĞƐŵĞŶƐƵĂůĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐĞŝŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐƉŽƌĞůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͘ŶůĂŵŝƐŵĂƉĞŶĂŝŶĐƵƌƌŝƌĄĞůƌĞƐƉĞĐƟǀŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĞĚĞĐĂƌŐŽƐƵŶŝŶŽŵŝŶĂůĞƐǇůŝƐƚĂƐĚĞǀŽƚŽƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞƋƵĞƌĞĂůŝĐĞůĂĐŽŶĚƵĐƚĂĚĞƐĐƌŝƚĂĞŶĞůŝŶĐŝƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ŶůĂŵŝƐŵĂ
ƉĞŶĂŝŶĐƵƌƌŝƌĄĞůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĚĞůŝƐƚĂĚĞǀŽƚŽŶŽƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂĞŶůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞďŝĞŶĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĚŝĐŚĂƐĨƵĞŶƚĞƐƉĂƌĂůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞƐƵĐĂŵƉĂŹĂĞůĞĐƚŽƌĂů͘ŶůĂŵŝƐŵĂƉĞŶĂŝŶĐƵƌƌŝƌĄĞůƋƵĞĂƉŽƌƚĞƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĨƵĞŶƚĞƐƉƌŽŚŝďŝĚĂƐƉŽƌůĂůĞǇĂĐĂŵƉĂŹĂĞůĞĐƚŽƌĂů͘͟

II. COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE ALERTAS

I. IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALERTAS
Alertas

͎ſŵŽ
ŝĚĞŶƟĮĐĂƌůĂ͍

͎ſŶĚĞǀĂůŝĚĂƌ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͍

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůE

(Conductas
irregulares)

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

YƵĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ

Personas jurídicas que
administran recursos
ƉƷďůŝĐŽƐĮŶĂŶĐŝĂŶ
campañas electorales.

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞĂŵƉĂŹĂƐůĞĐƚŽƌĂůĞƐ
podría llegar a ser realizada por
representantes de empresas que administran
recursos públicos y no necesariamente sean
ĞŶƟĚĂĚĞƐŽĮĐŝĂůĞƐ͕ƉƵĞĚĞŶƐĞƌŵƉƌĞƐĂƐ
Comerciales e Industriales del Estado –
EICE, o sociedades que tengan capital o
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĞŶƟĚĂĚŽĮĐŝĂů͘

Generar archivo plano desde Cuentas
Claras con contribuciones y donaciones
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐǇƉĂƌƟĚŽƐ;ĐſĚŝŐŽ
102), totalizar por persona Jurídica.
Se recomienda segmentar por un criterio
de categoría (ej.: Corporación, organización
ƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Generar archivo plano de directorio de
ĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞƐĚĞ^/'W

Cruzar los datos de ingresos de Cuentas Claras
ordenados por Personas Jurídicas aportantes
(código 102) con las que aparezcan en el
ŝƌĞĐƚŽƌŝŽĚĞůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͕
en la página de SIGEP.
Cruce masivo de datos de archivo de Cuentas
Claras con archivo dispuesto en el portal SIGEP
ĐŽŶĞůĚŝƌĞĐƚŽƌŝŽĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͘

CUENTAS CLARAS (INFORMES 5B, 7B, 6 Y ANEXOS)
DATOS AGREGADOS DE CUENTAS CLARAS (BASE CODIGO 101,
102)
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝŐĞƉ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬĚŝƌĞĐƚŽƌŝŽͲĞŶƟĚĂĚĞƐ͘
Otras fuentes:
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶƚĂĚƵƌŝĂ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬǁƉƐͬƉŽƌƚĂůͬŝŶƚĞƌŶĞƚĞƐͬŚŽŵĞͬ
ŝŶƚĞƌŶĞƚͬƉƌŽĚƵĐƚŽƐͬĞŶƟĚĂĚĞƐͲƐĞĐƚŽƌͲƉƵďůŝĐŽͬ

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞĂŵƉĂŹĂƐůĞĐƚŽƌĂůĞƐ
podría llegar a ser realizada por Servidores
Públicos diferentes de los miembros de
corporaciones públicas de elección popular,
quienes están facultados para realizar
aportes voluntarios a las organizaciones
ƉŽůşƟĐĂƐĂůĂƐƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂŶ͘

Generar archivo plano desde Cuentas
Claras con contribuciones y donaciones
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐǇƉĂƌƟĚŽƐ;ĐſĚŝŐŽ
102), totalizar por persona natural.
Se recomienda segmentar por un criterio
de categoría (ej.: Corporación, organización
ƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Generar archivo plano desde SECOP con
proveedores registrados

Cruzar los datos de ingresos de Cuentas Claras
de las Personas naturales que aparezcan como
aportantes con los datos de Servidores públicos
ǇĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐĐŽŶĞůƐƚĂĚŽ;^KWͬ^/'WͿ
Cruce masivo de datos de archivo de Cuentas
Claras con archivos abiertos dispuestos en
el portal SECOP de contratos y proveedores
registrados del Estado
Búsqueda individual por nombres en portal
SIGEP en el apartado de funcionarios del estado
Búsqueda individual en portal de Datos Abiertos
del gobierno, en Datasets de SECOP

CUENTAS CLARAS (INFORMES 5B, 7B, 6 Y ANEXOS)
DATOS AGREGADOS DE CUENTAS CLARAS (BASE CODIGO 101,
102)
Descarga de datos de proveedores y/o contratos SECOP
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽůŽŵďŝĂĐŽŵƉƌĂ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬƐĞĐŽƉͲŝŝ
Fuente directa:
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĂƚŽƐ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬŝĞŶĐŝĂͲdĞĐŶŽůŽŐͲĂͲĞͲ/ŶŶŽǀĂĐŝͲŶͬ
Inventario-de-Datasets/2irh-ijg2
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝŐĞƉ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬĚŝƌĞĐƚŽƌŝŽͲĞŶƟĚĂĚĞƐ͘

Se debe consolidar un documento donde se
registren los datos de las personas naturales
aportantes a campañas y su registro asociado
como servidores públicos (que no sean miembros
de corporaciones de elección popular) registrados
ĞŶ^/'WǇͬŽĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐĐŽŶĞůĞƐƚĂĚŽ
registrados con SECOP. Este cruce básico masivo se
puede realizar sin previa solicitud y con descarga de
datos abiertos.

Cruce masivo de los datos de ingresos de
Cuentas Claras de las Personas naturales
que aparezcan como aportantes con las
Cédulas de Ciudadanía en el documento
generado a solicitud por el Archivo Nacional
ĚĞ/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶE/;E/D/EdK^z
DEFUNCIONES).

CUENTAS CLARAS (INFORMES 5B, 7B, 6 Y ANEXOS)
DATOS AGREGADOS DE CUENTAS CLARAS (BASE CODIGO 101,
102)
ƌĐŚŝǀŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽĂE/ĐŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
ǀĞƌŝĮĐĂĚŽƐ͘
sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞďĂũĂĚĞĐĠĚƵůĂƉŽƌĨĂůůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁƐƉ͘ƌĞŐŝƐƚƌĂĚƵƌŝĂ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬĐĞŶƐŽͬĐŽŶƐƵůƚĂƌͬ

Se debe consolidar un documento donde se
registren los datos de las personas naturales
aportantes a campañas y su registro asociado al
ƌĐŚŝǀŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌ
si aparecen como fallecidas. Este cruce masivo
se puede realizar con previa solicitud a ANI y se
deben tener en cuenta otros indicios previamente
establecidos para solicitar las bases de datos
de ANI, o bien, teniendo en cuenta indicios,
ƐĞǀĞƌŝĮĐĂŶůŽƐŶƷŵĞƌŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞ
forma manual y unitaria a través del portal de la
Registraduría

Servidores públicos
ƋƵĞĮŶĂŶĐŝĂŶ
campañas electorales

Personas que
aparecen como
ĨĂůůĞĐŝĚĂƐĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽ
campañas electorales

Personas que
hayan perdido
temporalmente sus
ĚĞƌĞĐŚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales

34
Personas naturales o
jurídicas relacionadas
con delitos de
ůĂǀĂĚŽĚĞĂĐƟǀŽƐ
ǇͬŽŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales

Personas naturales
o jurídicas cuya
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶƌĞƐƵůƚĞ
ĂŶſŶŝŵĂĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽ
campañas electorales
34

Personas naturales
o jurídicas cuyos
ingresos se hayan
originado en más de
un 50% en contratos
y/o subsidios estatales
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂůĂƐ
Campañas Electorales podría estar siendo
realizada por personas cuyos recursos son
de origen ilícito y se valen de los números
de cédula de personas fallecidas, con el
objeto de lavar dichos recursos a través de la
Campaña Electoral de un candidato.

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂůĂƐ
Campañas Electorales podría estar siendo
realizada por personas que han perdido
ƚĞŵƉŽƌĂůŵĞŶƚĞƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐƉŽůşƟĐŽƐƉŽƌ
ĚĞůŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͕
pertenencia o promoción de grupos
ĂƌŵĂĚŽƐŝůĞŐĂůĞƐ͕ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͕ĚĞůŝƚŽƐ
contra la administración pública, contra los
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂǇ
de lesa humanidad o se les hubiere iniciado
ƵŶƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞǆƟŶĐŝſŶĚĞĚŽŵŝŶŝŽ͘
>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂůĂƐ
Campañas Electorales podría estar siendo
realizada por personas cuyos recursos
pueden ser de origen ilícito o están
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶĚĞůŝƚŽƐĚĞůĂǀĂĚŽĚĞĂĐƟǀŽƐ
ǇͬŽŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞůĂǀĂƌĚŝĐŚŽƐ
recursos a través de la Campaña Electoral de
un candidato.

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂůĂƐ
Campañas Electorales podría estar siendo
realizada por personas que no desean ser
ŝĚĞŶƟĮĐĂĚĂƐŽĐƵǇŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌ
ĚĞŽƌŝŐĞŶŝůşĐŝƚŽǇĐƵǇĂŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶƌĞƐƵůƚĞ
anónima, con el objeto de lavar dichos
recursos a través de la Campaña Electoral de
un candidato.

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂůĂƐ
Campañas Electorales podría estar siendo
realizada por personas naturales o jurídicas
cuyos ingresos de hayan originado en más de
un 50% en contratos y/o subsidios estatales.

Generar archivo plano desde Cuentas
Claras con contribuciones y donaciones
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐǇƉĂƌƟĚŽƐ
(códigos 101 y 102), totalizar por
persona natural.
Se recomienda segmentar por un
criterio de categoría (ej.: Corporación,
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕
candidatos, etc.)

Búsqueda individual en Registraduría (lugar
de votación) donde se hace referencia a
cancelación de cédulas por fallecimiento.

Salidas
Se debe consolidar un documento donde se
registren los datos de las personas jurídicas
aportantes a campaña y su existencia o no como
ĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞůƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐĞŶ^/'W͘
Este cruce básico masivo se puede realizar sin
previa solicitud y con descarga de datos abiertos.

Cruce masivo los datos de ingresos de Cuentas
Claras de las Personas naturales que aparezcan
como aportantes con las personas naturales
encontradas en base de Antecedentes
Procuraduría y en el ANI.
Búsqueda individual por documento de
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĞŶƉŽƌƚĂůĚĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂ
PGN

CUENTAS CLARAS (INFORMES 5B, 7B, 6 Y ANEXOS)
DATOS AGREGADOS DE CUENTAS CLARAS (BASE CODIGO 101,
102)
ƌĐŚŝǀŽƐŽůŝĐŝƚĂĚŽĂE/ĐŽŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
ǀĞƌŝĮĐĂĚŽƐ͘
sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐĞŶ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉƌŽĐƵƌĂĚƵƌŝĂ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬĞƌƚtͬĞƌƟĮĐĂĚŽ͘ĂƐƉǆ͍ƚƉŽсϮ

Se debe consolidar un documento donde se
registren los datos de las personas naturales
aportantes a campañas y su registro asociado al
portal de Antecedentes de la Procuraduría, para
ǀĞƌŝĮĐĂƌƐŝĂƉĂƌĞĐĞŶĐŽŵŽŝŶŚĂďŝůŝƚĂĚĂƐ͘ƐƚĞĐƌƵĐĞ
masivo se puede realizar con previa solicitud a
PGN y se deben tener en cuenta otros indicios
previamente establecidos para solicitar las bases de
datos de PGN, o bien, teniendo en cuenta indicios,
ƐĞǀĞƌŝĮĐĂŶůŽƐŶƷŵĞƌŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞĨŽƌŵĂ
manual y unitaria a través del portal de la PGN.

Generar archivo plano desde Cuentas
Claras con contribuciones y donaciones
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐǇƉĂƌƟĚŽƐ;ĐſĚŝŐŽ
101 y 102), totalizar por persona natural y
Jurídica.
Generar archivo plano con listas OFAC.
Apertura de consulta en portal de Rama
Judicial
Se recomienda segmentar por un criterio
de categoría (ej.: Corporación, organización
ƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

Búsqueda individual de los datos de ingresos
de Cuentas Claras de las Personas naturales
o Jurídicas que aparezcan como aportantes
con los resultados de Consulta de procesos
judiciales en el sistema TYGA de la Rama Judicial
de Colombia.
ƷƐƋƵĞĚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶŽŶŽŵďƌĞ
en lista de sanciones OFAC (Lista Clinton).

CUENTAS CLARAS (INFORMES 5B, 7B, 6 Y ANEXOS)
DATOS AGREGADOS DE CUENTAS CLARAS (BASE CODIGO 101,
102)
sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐũƵĚŝĐŝĂůĞƐ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬƉƌŽĐĞƐŽũƵĚŝĐŝĂů͘
ƌĂŵĂũƵĚŝĐŝĂů͘ŐŽǀ͘ĐŽͬ:ƵƐƟĐŝĂϮϭͬĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶͬŝƵĚĂĚĂŶŽƐͬ
frmConsulta.aspx (consultas por numero de radicación,
nombres propios, juzgados y ciudades)
sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐĞŶK&;>ŝƐƚĂůŝŶƚŽŶͿ͗
ĞƐĐĂƌŐĂĚĞĚĂƚŽƐ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĞĂƐƵƌǇ͘ŐŽǀͬƌĞƐŽƵƌĐĞͲ
ĐĞŶƚĞƌͬƐĂŶĐƟŽŶƐͬ^EͲ>ŝƐƚͬWĂŐĞƐͬƐĚŶͺĚĂƚĂ͘ĂƐƉǆ
ƷƐƋƵĞĚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͗ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĂŶĐƟŽŶƐƐĞĂƌĐŚ͘ŽĨĂĐ͘ƚƌĞĂƐ͘ŐŽǀͬ

Se debe consolidar un documento donde se
registren los datos de las personas naturales
aportantes a campañas y su registro asociado
al la lista de sanciones OFAC y/o registro de
ƉƌŽĐĞƐŽƐũƵĚŝĐŝĂůĞƐĞŶƐŝƐƚĞŵĂdz'͕ƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌ
si aparecen como relacionadas con delitos de
ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽǇůĂǀĂĚŽĚĞĂĐƟǀŽƐ͘ƐƚĞĐƌƵĐĞďĄƐŝĐŽ
se puede realizar sin previa solicitud y con descarga
de datos abiertos de OFAC de forma masiva y/o con
ǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶŵĂŶƵĂůǇƵŶŝƚĂƌŝĂĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐũƵĚŝĐŝĂůĞƐ
registrados en portal TYGA de la Rama Judicial

Generar archivo plano desde Cuentas
Claras con contribuciones y donaciones
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐǇƉĂƌƟĚŽƐ;ĐſĚŝŐŽ
101 y 102), totalizar por persona natural y
Jurídica.
Apertura de consulta en portal de DIAN,
Registraduría y Policía Nacional
Se recomienda segmentar por un criterio
de categoría (ej.: Corporación, organización
ƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

Validar los datos de ingresos de Cuentas Claras
de las Personas naturales o Jurídicas (código
101 y 102) que aparezcan como aportantes.
Búsqueda individual de consulta y validación de
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂũƵƌşĚŝĐĂĞŶůĂ/E
y/o RUES y de persona natural en Registraduría
Nacional del Estado Civil (Puesto de votación)
ǇĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐũƵĚŝĐŝĂůĞƐĚĞůĂ
Policía Nacional

CUENTAS CLARAS (INFORMES 5B, 7B, 6 Y ANEXOS)
DATOS AGREGADOS DE CUENTAS CLARAS (BASE CODIGO 101,
102)
ŽŶƐƵůƚĂĚĞĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂZhd͗ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞǀŽůƵĐŝŽŶ͘ĚŝĂŶ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬ
WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.faces
ŽŶƐƵůƚĂĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůZh^͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵĞƐ͘
org.co/
sĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞĐĠĚƵůĂ;ƉƵĞƐƚŽĚĞǀŽƚĂĐŝſŶͿ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁƐƉ͘ƌĞŐŝƐƚƌĂĚƵƌŝĂ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬĐĞŶƐŽͬĐŽŶƐƵůƚĂƌͬ
Consulta de antecedentes judiciales (validador de nombres
ǇĂƉĞůůŝĚŽƐͿ͗ŚƩƉƐ͗ͬͬĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͘ƉŽůŝĐŝĂ͘ŐŽǀ͘ĐŽ͗ϳϬϬϱͬ
WebJudicial/index.xhtml

Se debe consolidar un documento donde se
registren los datos de las personas naturales y/o
ũƵƌşĚŝĐĂƐĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐĂĐĂŵƉĂŹĂƐǇůĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞ
ƐƵŝĚĞŶƟĚĂĚ͘ƐƚĞĐƌƵĐĞďĄƐŝĐŽƐĞƉƵĞĚĞƌĞĂůŝǌĂƌƐŝŶ
previa solicitud, teniendo en cuenta otros indicios
y con consulta manual y unitaria de RUT en la DIAN
(personas naturales y jurídicas), consulta de registro
RUES y/o de antecedentes judiciales en portal de
Policía Nacional (naturales).
/ŶĐůƵƐŽƐĞƉƵĞĚĞǀĞƌŝĮĐĂƌůĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝĚĞŶƟĚĂĚĚĞ
persona natural en la base BDUA del sistema ADRES

CUENTAS CLARAS (INFORMES 5B, 6 Y ANEXOS)
DATOS AGREGADOS DE CUENTAS CLARAS (BASE CODIGO 101,
102)
Descarga de datos de Superintendencia de sociedades en:
ŚƩƉ͗ͬͬƉŝĞ͘ƐƵƉĞƌƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬWĂŐĞƐͬĚĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉǆηͬ
Descarga de datos de proveedores y/o contratos SECOP
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽůŽŵďŝĂĐŽŵƉƌĂ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬƐĞĐŽƉͲŝŝ

Se debe consolidar un documento donde se
registren los datos de las personas naturales y/o
jurídicas aportantes a campañas, su asociación
ĂƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐĚĞů
ĞƐƚĂĚŽĞŶ^KW͕ůĂǀĞƌŝĮĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŽŶƚŽƐ
de contratos que hayan tenido con el estado y
la comparación de estos montos con el total de
ingresos que hayan sido registrados en los estados
ĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂĚŽƐĞŶ^ƵƉĞƌ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ

Generar archivo plano desde Cuentas
Claras con contribuciones y donaciones
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐǇƉĂƌƟĚŽƐ;ĐſĚŝŐŽ
101 y 102), totalizar por persona natural y
Jurídica.
Apertura de consulta SECOP y portal PIE de
Supersociedades.
Se recomienda segmentar por un criterio
de categoría (ej.: Corporación, organización
ƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

Cruce masivo de la base de datos de
ůŽƐĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞƚĞĐƚĂĚŽƐƋƵĞƟĞŶĞŶ
contratos en SECOP con la base de datos de
^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĐŽŶĞůĮŶ
ĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĞŶĠƐƚĂƷůƟŵĂ͕ĞůǀŽůƵŵĞŶĚĞ
ingresos recibidos en el año anterior y comparar
con el monto del aporte.

Inspección y Fondo de
ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
vigilancia

X

Otro
͎ƵĄů͍

ZĞŵŝƐŝſŶ
interna del
ŚĂůůĂǌŐŽ

ŶƟĚĂĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĚĞůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚƌĂƐůĂĚĂ
Consejo de Estado
Colombiano - Comisión
ĚĞWŽůşƟĐĂƌŝŵŝŶĂů
Electoral y Seguimiento a
los Delitos Electorales.

X

Fiscalía General de la
Nación - FGN.
Comisión de
Seguimiento de Delitos
Electorales.

X

Procuraduría General de
la Nación.
Contraloría General de la
República.

X

X
ZĞŵŝƟƌĂů
Asesor del
FNFP quien
consolidará la
información
ǇůĂƌĞŵŝƟƌĄ
a Secretaría
General de la
Sala Plena para:

X

X

Consejo de Estado
Colombiano - Comisión
ĚĞWŽůşƟĐĂƌŝŵŝŶĂů
Electoral y Seguimiento a
los Delitos Electorales.
Fiscalía General de la
Nación - FGN.
Comisión de
Seguimiento de Delitos
Electorales.

- Análisis de
Información
recopilada.
- Envío de
información a
Magistrados
-Envío de
información
ĂŶƟĚĂĚĞƐ
competentes.

Unidad de Información
y Análisis Financiero UIAF.

X

Consejo de Estado
Colombiano - Comisión
ĚĞWŽůşƟĐĂƌŝŵŝŶĂů
Electoral y Seguimiento a
los Delitos Electorales.
Fiscalía General de la
Nación - FGN.
Comisión de
Seguimiento de Delitos
Electorales.

X

PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES
Proyecto: “Incidencia para la adopción de acciones de cooperación interinstitucional para el control al financiamiento de las campañas políticas”
Delito: ƌơĐƵůŽϯϵϲĚĞůſĚŝŐŽWĞŶĂůŽůŽŵďŝĂŶŽ͗sŝŽůĂĐŝſŶĚĞƚŽƉĞƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ
Descripción: ͞Zd1h>Kϭϱ͘ĚŝĐŝſŶĞƐĞĞůĂƌơĐƵůŽϯϵϲϴĂůdşƚƵůŽy/s;ĞůŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂͿĚĞůĂ>ĞǇϱϵϵĚĞϮϬϬϬ͕ĂƐş͗
ƌơĐƵůŽϯϵϲ͘sŝŽůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚŽƉĞƐŽůşŵŝƚĞƐĚĞŐĂƐƚŽƐĞŶůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͘ůƋƵĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůĂĐĂŵƉĂŹĂĞůĞĐƚŽƌĂůƋƵĞĞǆĐĞĚĂůŽƐƚŽƉĞƐŽůşŵŝƚĞƐĚĞŐĂƐƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐƉŽƌůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞůĞĐƚŽƌĂů͕ŝŶĐƵƌƌŝƌĄĞŶƉƌŝƐŝſŶĚĞĐƵĂƚƌŽ;ϰͿĂŽĐŚŽ;ϴͿĂŹŽƐ͕ŵƵůƚĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůŵŝƐŵŽǀĂůŽƌĚĞůŽĞǆĐĞĚŝĚŽĞ
ŝŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐƉŽƌĞůŵŝƐŵŽƟĞŵƉŽ͘͟
>ĞǇϭϴϲϰĚĞϮϬϭϳ͘ƌơĐƵůŽϭϱ͘

II. COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE ALERTAS

I. IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALERTAS
Alertas

(Conductas
irregulares)
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ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

YƵĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂƐĞ
ƌĞƋƵŝĞƌĞ

͎ſŵŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌůĂ͍

͎ſŶĚĞǀĂůŝĚĂƌ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͍

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůE
Salidas

Inspección y Fondo de
ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
vigilancia

ĂŶĚŝĚĂƚŽƐƟĞŶĞŶŐĂƐƚŽƐ
superiores a topes
ƉĞƌŵŝƟĚŽƐ

En algunos casos los Candidatos y
Gerentes de Campaña a pesar de conocer
los límites que establece la ley y con
el objeto de ganar la elección, realizan
ŐĂƐƚŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂůŽƐƚŽƉĞƐƉĞƌŵŝƟĚŽƐ͕
no obstante, los valores incorporados en
ůŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐŶŽĚĂŶĐƵĞŶƚĂ
ĚĞůǀĂůŽƌƚŽƚĂůŝŶǀĞƌƟĚŽĞŶůĂĐĂŵƉĂŹĂ
electoral.

CUENTAS CLARAS (INFORMES 5B, 6 Y ANEXOS)
DATOS AGREGADOS DE GASTOS CUENTAS
CLARAS
RESOLUCIÓN CNE QUE ESTABLECE TOPES
ELECTORALES PARA CADA ELECCIÓN
REPORTE DE LOS TRIBUNALES SECCIONALES DE
GARANTÍAS Y VIGILANCIA ELECTORAL
URIEL
CANAL DE DENUNCIAS CNE
REPORTE DE LOS TRIBUNALES SECCIONALES DE
GARANTÍAS Y VIGILANCIA ELECTORAL

Se debe consolidar un documento donde se registren
los gastos totales consolidados por candidato,
ĂƐŽĐŝĂĚŽĂůŽƐƚŽƉĞƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůE;ĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
a cargo uninominal o por lista), complementado con
reportes efectuados a través de denuncias o informes
de tribunales de ganarías electorales

X

X

ĂŶĚŝĚĂƚŽƐǇƉĂƌƟĚŽƐ
recaudan contribuciones
y donaciones individuales
superiores al 10% del
límite de gastos aprobado
por el CNE para campañas
ůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐǇƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ

Comparar con los límites de gastos aprobados por el CNE
ƉĂƌĂĞůĞĐĐŝŽŶĞƐůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐǇƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐǇǀĂůŝĚĂƌƋƵĞůŽƐ
aportes no superen el 10% del limite establecido
/ĚĞŶƟĮĐĂƌůĂƐĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂϱϬ^͘D͘D͘>͘s͘ĐŽŶĞů
En algunos casos los Candidatos y
ĮŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĐƵĂůĞƐĚĞĞůůĂƐĐƵĞŶƚĂŶĐŽŶůĂƌĞƐƉĞĐƟǀĂ
Gerentes de Campaña a pesar de conocer
escritura pública de insinuación de donación.
Generar archivo plano desde Cuentas
los límites que establece la ley y con el
Ver trazabilidad en el modulo histórico de Cuentas Claras,
Claras con contribuciones y donaciones
CUENTAS CLARAS (INFORMES 5B, 6 Y ANEXOS objeto de ganar la elección, recaudan
ůĂƐŵŽĚŝĮĐĂĐŝŽŶĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĞŶĞůŝŶĨŽƌŵĞĚĞůĐĂŶĚŝĚĂƚŽ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĂĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐǇƉĂƌƟĚŽƐ
Código 102))
contribuciones y donaciones individuales
ĐŽŶĞůĮŶĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌǀĂƌŝĂĐŝŽŶĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐǇĐĂŵďŝŽƐ
(código 102) y totalizar por aportante.
superiores al 10% del límite de gastos
de concepto de donación a crédito.
aprobado por el CNE.
Búsqueda individual de donaciones contra denuncias
ŽŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞƚƌŝďƵŶĂůĞƐƐĞĐĐŝŽŶĂůĞƐĚĞŐĂƌĂŶơĂƐ
electorales.
Se recomienda revisar en el archivo Cuentas Claras las
columnas que detallan el origen del aporte.

Se debe consolidar un documento donde se registren
los ingresos totales consolidados por candidato y
ĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ĂƐŽĐŝĂĚŽĂůŽƐƚŽƉĞƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůE
(de acuerdo a cargo uninominal o por lista), validando
que los aportes sumados individuales no superen el
10% del tope establecido por el CNE.

X

X

Campaña presidencial
recibe aportes o donaciones
de personas naturales
superiores al dos por ciento
;ϮйͿĚĞůŵŽŶƚŽĮũĂĚŽĐŽŵŽ
tope de campaña

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂůĂƐ
Campañas Presidenciales, podría estar
siendo realizada por personas naturales
con aportes superiores al dos por ciento
;ϮйͿĚĞůŵŽŶƚŽĮũĂĚŽĐŽŵŽƚŽƉĞĚĞ
campaña.

Generar archivo plano desde Cuentas
Claras con los ingresos (código 102
- formulario 6) reportados por cada
candidato, y totalizar por aportante.
Se recomienda segmentar por un
criterio de categoría (ej.: Corporación,
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕
candidatos, etc.)

Validar si el valor total aportado individualizado de
CUENTAS CLARAS (INFORMES 6 Y ANEXOS )
personas naturales supera el 2% del límite de gastos de las
RESOLUCIÓN CNE QUE ESTABLECE TOPES
ĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůEƉĂƌĂĐĂŵƉĂŹĂƐ
ELECTORALES PARA CADA ELECCIÓN
presidenciales

Se debe consolidar un documento donde se registren
los ingresos totales consolidados por candidato y
personas naturales aportantes, asociado a los topes
ĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůE͕ǀĂůŝĚĂŶĚŽƋƵĞůŽƐĂƉŽƌƚĞƐ
individuales sumados no superen el 2% del tope
establecido por el CNE para campañas presidenciales

X

X

Candidatos presidenciales
y sus familiares hasta
el cuarto grado de
consanguinidad, segundo
ĚĞĂĮŶŝĚĂĚŽƉƌŝŵĞƌŽĐŝǀŝů
superan, conjuntamente, el
cuarto por ciento (4%) del
ƚŽƉĞĮũĂĚŽƉŽƌĞůE

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂůĂƐ
Campañas Presidenciales, podría estar
siendo realizada por familiares hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo
ĚĞĂĮŶŝĚĂĚŽƉƌŝŵĞƌŽĐŝǀŝůƐƵƉĞƌĂŶ͕
conjuntamente, el cuarto por ciento (4%)
ĚĞůƚŽƉĞĮũĂĚŽƉŽƌĞůE͘

Generar archivo plano desde Cuentas
Claras con los ingresos propios (código
101 - Formulario 6) reportados
por cada candidato y totalizar por
aportante.
Se recomienda segmentar por un
criterio de categoría (ej.: Corporación,
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕
candidatos, etc.)

CUENTAS CLARAS (INFORMES 6 Y ANEXOS )
RESOLUCIÓN CNE QUE ESTABLECE TOPES
ELECTORALES PARA CADA ELECCIÓN

Se debe consolidar un documento donde se registren
los ingresos totales consolidados por candidato y
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐŽĂĮŶĞƐĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ĂƐŽĐŝĂĚŽĂůŽƐƚŽƉĞƐ
ĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůE͕ǀĂůŝĚĂŶĚŽƋƵĞůŽƐĂƉŽƌƚĞƐ
individuales sumados no superen el 4% del tope
establecido por el CNE para campañas presidenciales

Personas que
ĮŶĂŶĐŝĂƌŽŶĐĂŵƉĂŹĂƐ
a la Presidencia,
Gobernación, Alcaldía
o Congreso con
aportes superiores
al 2% de las sumas
ŵĄǆŝŵĂƐƉĞƌŵŝƟĚĂƐ͕
celebran contratos
ĐŽŶůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐ
públicas, incluso
descentralizadas,
ĚĞůƌĞƐƉĞĐƟǀŽŶŝǀĞů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƉĂƌĂ
el cual fue elegido
el candidato.
Personas dentro
del segundo grado
de consanguinidad,
ƐĞŐƵŶĚŽĚĞĂĮŶŝĚĂĚ͕
o primero civil de
la persona que ha
ĮŶĂŶĐŝĂĚŽůĂĐĂŵƉĂŹĂ
ƉŽůşƟĐĂ͘

Generar archivo plano desde
Cuentas Claras (códigos
101 y 102 - Formulario 6) y
>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂůĂƐ
elaborar listado con personas
Campañas: Presidencial, de Gobernación,
ƋƵĞĮŶĂŶĐŝĂƌŽŶĐĂŵƉĂŹĂƐ
Alcaldía o Congreso, podría estar siendo
a Presidencia, Gobernación,
realizada por personas que realizaron
aportes superiores al 2% de las sumas
Alcaldía o Congreso, con
ŵĄǆŝŵĂƐƉĞƌŵŝƟĚĂƐ͕ƋƵŝĞŶĞƐĐĞůĞďƌĂŶ
aportes superiores al 2% de
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŶůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕
ůĂƐƐƵŵĂƐŵĄǆŝŵĂƐĂŝŶǀĞƌƟƌ
ŝŶĐůƵƐŽĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĚĞůƌĞƐƉĞĐƟǀŽ
por los candidatos en las
ŶŝǀĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƉĂƌĂĞůĐƵĂůĨƵĞ
campañas electorales en cada
elegido el candidato. Personas dentro
del segundo grado de consanguinidad,
circunscripción electoral.
ƐĞŐƵŶĚŽĚĞĂĮŶŝĚĂĚ͕ŽƉƌŝŵĞƌŽĐŝǀŝůĚĞ
Se recomienda segmentar por
ůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞŚĂĮŶĂŶĐŝĂĚŽůĂĐĂŵƉĂŹĂ
un criterio de categoría (ej.:
ƉŽůşƟĐĂ͘
Corporación, organización
ƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕
etc.)

Generar archivo plano desde Cuentas
Claras con los gastos reportados por
cada candidato de acuerdo a los topes
ƉĞƌŵŝƟĚŽƐ;ĐſĚŝŐŽϮϬϬͿǇƚŽƚĂůŝǌĂƌ͘
El módulo de acceso a contadores
Cuentas Claras genera el tope de gastos
ƉŽƌĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶǇĐĂƌŐŽƉĞƌŵŝƟĚŽƐ

Cruce masivo de archivo descargado de topes y límites de
ŐĂƐƚŽƐĚĞůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůE
para cada uno de los candidatos a cargo uninominal o por
lista de candidatos, con archivo Cuentas Claras donde se
ĚĞĮŶĞŶůŽƐŐĂƐƚŽƐƚŽƚĂůĞƐ͘ƷƐƋƵĞĚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞƚŽƉĞƐ
de gastos por concepto contra denuncias o informes de
ƚƌŝďƵŶĂůĞƐƐĞĐĐŝŽŶĂůĞƐĚĞŐĂƌĂŶơĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͘

Validar que el aporte agregado en código 101 no superen
el 4% del límite de gastos de las campañas electorales
ĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůEƉĂƌĂĐĂŵƉĂŹĂƐƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞƐ

RESOLUCIÓN CNE QUE ESTABLECE TOPES
Se debe consolidar un documento donde se
ELECTORALES PARA CADA ELECCIÓN
registren los ingresos totales consolidados
REPORTES DE INGRESOS Y GASTOS
por candidato y personas naturales o
Cruce masivo de los datos obtenidos con los
jurídicas aportantes que se encuentren
DE CANDIDATOS Y ORGANIZACIONES
registros de las personas que aparezcan como
POLÍTICAS A TRAVÉS DEL APLICATIVO
ĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŶ^KW͕
ĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐĐŽŶĞůƐƚĂĚŽĞŶ^KW͕ĐŽŶĞůĮŶ
CUENTAS CLARAS (FORMULARIO 5B y 6 que tengan registros de contrataciones con
de determinar si la persona natural o Jurídica ha
Y ANEXOS)
ĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞůŵŝƐŵŽŶŝǀĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞů
suscrito contratos.
ĐŽĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ĂƐŽĐŝĂĚŽĂůŽƐƚŽƉĞƐĚĞĮŶŝĚŽƐ
Publicar listado con conocimiento público
por el CNE, validando que los aportes
REPORTE DE LOS TRIBUNALES
haciendo uso de medios de información del CNE.
SECCIONALES DE GARANTÍAS Y
individuales sumados no superen el 2% del
Búsqueda individual de aportantes con aportes
tope establecido por el CNE para campañas
VIGILANCIA ELECTORAL
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂůϮйĚĞůŵĄǆŝŵŽƉĞƌŵŝƟĚŽĂ
Presidenciales, de Gobernación, Alcaldías o
ƉĂƌƟƌĚĞĚĞŶƵŶĐŝĂƐŽŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞƚƌŝďƵŶĂůĞƐ
URIEL
Congreso, consolidación complementada con
ƐĞĐĐŝŽŶĂůĞƐĚĞŐĂƌĂŶơĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͘
reportes efectuados a través de denuncias
CANAL DE DENUNCIAS CNE
o informes de tribunales de ganarías
ARCHIVOS ABIERTOS DE SECOP CON
electorales
DATOS DE PROVEEDORES Y CONTRATOS

X

X

Otro
͎ƵĄů͍

ZĞŵŝƐŝſŶ
interna del
ŚĂůůĂǌŐŽ

ŶƟĚĂĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĚĞůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚƌĂƐůĂĚĂ

ZĞŵŝƟƌĂů
Unidad de Información
Asesor del
y Análisis Financiero FNFP quien
UIAF.
consolidará la
información
Consejo de Estado
ǇůĂƌĞŵŝƟƌĄ
Colombiano - Comisión
a Secretaría
ĚĞWŽůşƟĐĂƌŝŵŝŶĂů
General de la
Electoral y Seguimiento a
Sala Plena para:
los Delitos Electorales.
- Análisis de
Información
recopilada.
- Envío de
información a
Magistrados
-Envío de
información
ĂŶƟĚĂĚĞƐ
competentes.

X

PRENSA

Fiscalía General de la
Nación - FGN.
Comisión de
Seguimiento de Delitos
Electorales.
Procuraduría General de
la Nación.

PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES
Proyecto: “Incidencia para la adopción de acciones de cooperación interinstitucional para el control al financiamiento de las campañas políticas”
Delito: ƌƟĐƵůŽϯϵϲ͘ĚĞůſĚŝŐŽWĞŶĂůŽůŽŵďŝĂŶŽ͗KŵŝƐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽƌƚĂŶƚĞ͘
Descripción:͞Zd1h>Kϭϲ͘ĚŝĐŝſŶĞƐĞĞůĂƌơĐƵůŽϯϵϲĂůdşƚƵůŽy/s;ĞůŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂͿĚĞůĂ>ĞǇϱϵϵĚĞϮϬϬϬ͕ĞůĐƵĂůƋƵĞĚĂƌĄĂƐş͗
ƌƟĐƵůŽϯϵϲ͘KŵŝƐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƉŽƌƚĂŶƚĞ͘ůƋƵĞŶŽŝŶĨŽƌŵĞĚĞƐƵƐĂƉŽƌƚĞƐƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĂůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂůĞǇ͕ŝŶĐƵƌƌŝƌĄĞŶƉƌŝƐŝſŶĚĞĐƵĂƚƌŽ;ϰͿĂŽĐŚŽ;ϴͿĂŹŽƐǇŵƵůƚĂĚĞĐƵĂƚƌŽĐŝĞŶƚŽƐ;ϰϬϬͿĂŵŝůĚŽƐĐŝĞŶƚŽƐ;ϭ͘ϮϬϬͿƐĂůĂƌŝŽƐŵşŶŝŵŽƐůĞŐĂůĞƐŵĞŶƐƵĂůĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘͟
>ĞǇϭϴϲϰĚĞϮϬϭϳ͘ƌơĐƵůŽϭϲ͘

II. COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE ALERTAS

I. IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALERTAS
Alertas

(Conductas
irregulares)

Omisión de
información sobre
aportes que los
candidatos realizaron
a sus propias
ĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐ

Omisión de
información sobre
aportes que los
ƉĂƌƟĚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
realizan a campañas
electorales

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

YƵĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ

Los candidatos podrían estar
ĂƉĂƌĞĐŝĞŶĚŽĐŽŵŽĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐĚĞ
sus propias campañas sin contar con la
capacidad y solvencia económica para
tal efecto

Generar archivo plano desde Cuentas Claras
(código 101) y elaborar listado con los aportes
propios del candidato.

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂ
las Campañas Electorales podría estar
siendo realizada por personas que,
valiéndose de donaciones efectuadas
ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂůWĂƌƟĚŽWŽůşƟĐŽ
que representa el Candidato de su
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͕ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŝĐŚĂĂŵƉĂŹĂ
sin tener restricción frente al límite del
porcentaje de los recursos aportados de
manera directa.

Revisar los reportes de ingresos y gastos
ĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
;&ŽƌŵƵůĂƌŝŽϭǇϳͿĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞǀĞƌŝĮĐĂƌ
ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐƌĞĐŝďŝĚĂƐĐŽŶĚĞƐƟŶŽĂĮŶĂŶĐŝĂƌ
ĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞƵŶĂŶĚŝĚĂƚŽĞŶĞƐƉĞĐŝĮĐŽ͘
Generar archivo plano desde Cuentas Claras, con
la información que los candidatos reportan sobre
ĂƉŽƌƚĞƐĚĞůĂKƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶWŽůşƟĐĂĞŶůŽƐĐſĚŝŐŽƐ
102 y 106 del formulario 5B para hacer la revisión
de datos.
Se recomienda segmentar por un criterio de
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ;Ğũ͗͘ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕
elegidos, candidatos, etc.)

͎ſŵŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌůĂ͍

Cruce masivo de total de aportes propios a campaña contra
porcentajes iguales o superiores al 50% del límite de gastos de las
ĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĚĞĮŶŝĚŽƐƉŽƌĞůE

Validar trazabilidad de la información reportada por los
candidatos en el Formulario 5B (códigos 102 y 106) y por las
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐWŽůşƟĐĂƐĞŶ&ŽƌŵƵůĂƌŝŽϳ͕ǇĞŶůĂƌĞŶĚŝĐŝſŶ
de cuentas anual (Formulario 1B); con el objeto de determinar
aportes realizados a campañas por terceros a través de las
KƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐWŽůşƟĐĂƐ͘

͎ſŶĚĞǀĂůŝĚĂƌ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͍
REPORTES DE INGRESOS Y GASTOS
DE CANDIDATOS Y ORGANIZACIONES
POLÍTICAS A TRAVÉS DEL APLICATIVO
CUENTAS CLARAS (FORMULARIO 5B y 6
Y ANEXOS)
LA ALERTA DEBE SER VALIDADA CON
DIAN PARA VERIFICAR LA LIQUIDEZ
ECONÓMICA DEL CANDIDATO
APORTANTE

REPORTES DE INGRESOS Y GASTOS
DE CANDIDATOS Y ORGANIZACIONES
POLÍTICAS A TRAVÉS DEL APLICATIVO
CUENTAS CLARAS (FORMULARIO 5B, 7B
y 1B Y ANEXOS)

Salidas
Se debe consolidar un documento donde se
registren los ingresos totales consolidados por
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͕ĚĞĮŶŝĞŶĚŽůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐ
ĐŽŵŽĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉƌŽƉŝĂ͕ǀĂůŝĚĂŶĚŽĐŽŶďĂƐĞƐĚĞ
datos de la DIAN que el candidato posea liquidez
ƐƵĮĐŝĞŶƚĞƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƌĞƉŽƌƚĂĚŽƐ͕
consolidación complementada con reportes
efectuados a través de denuncias o informes de
tribunales de ganarías electorales

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůE

Inspección y Fondo de
ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
vigilancia

Otro
͎ƵĄů͍

ŶƟĚĂĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĚĞůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚƌĂƐůĂĚĂ

Unidad de Información y
ZĞŵŝƟƌĂů
Análisis Financiero - UIAF.
Asesor del
FNFP quien
Consejo de Estado
consolidará la
Colombiano - Comisión
información
ĚĞWŽůşƟĐĂƌŝŵŝŶĂů
ǇůĂƌĞŵŝƟƌĄ
Electoral y Seguimiento a
a Secretaría
los Delitos Electorales.
General de la
Sala Plena para:
Fiscalía General de la
Nación - FGN.
- Análisis de
Información
Comisión de Seguimiento
recopilada.
de Delitos Electorales.
- Envío de
información a
Dirección de Impuestos
Magistrados
y Aduanas Nacionales -Envío de
DIAN.
información
ĂŶƟĚĂĚĞƐ
Procuraduría General de
competentes.
la Nación.

X

Se debe consolidar un documento donde se
registren los recursos recibidos por los candidatos
ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƉŽůşƟĐĂƐƉĂƌĂǀĂůŝĚĂƌ
si a través de estas hay aportes de privados que no
han sido debidamente reportados en el informe de
rendición de cuentas.

ZĞŵŝƐŝſŶ
interna del
ŚĂůůĂǌŐŽ

X

PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES
Proyecto: “Incidencia para la adopción de acciones de cooperación interinstitucional para el control al financiamiento de las campañas políticas”

Otras irregularidades
II. COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE ALERTAS

I. IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALERTAS
Alertas

(Conductas
irregulares)

36

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

YƵĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ

͎ſŵŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌůĂ͍

Los candidatos a elección popular, están
ŽŵŝƟĞŶĚŽůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ
de cuenta bancaria y designación de
Omisión de
Gerente de Campaña, tal como lo señala
apertura de cuenta
ĞůĂƌơĐƵůŽϮϱĚĞůĂ>ĞǇϭϰϳϱ͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞ
y designación de
los recursos de las campañas electorales
Gerente de Campaña.
cuyo monto máximo de gastos sea
superior a doscientos (200) salarios
mínimos legales mensuales.

Generar archivo plano desde Cuentas Claras con
los ingresos (códigos 101 y 102 - formulario 6)
Validar si los recursos aportados exceden los 200 S.M.M.L.V., si se
reportados por cada candidato, y totalizar. Se
realizó designación de Gerente de Campaña y si los recursos se
recomienda segmentar por un criterio de categoría
36cuenta bancaria
administraron a través de
;Ğũ͗͘ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕
candidatos, etc.)

Gerente de Campaña
que funge como
ĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂĐŽŶĞů
Estado.

En algunos casos, el Gerente de la
ĂŵƉĂŹĂůĞĐƚŽƌĂů͕ĮŐƵƌĂĐŽŵŽ
ŽŶƚƌĂƟƐƚĂĐŽŶĞůƐƚĂĚŽ͘

Generar archivo plano desde Cuentas Claras con
los datos del Gerente de Campaña incorporados en
el formulario.
ĂƐĞƐĚĞĚĂƚŽƐĚĞƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐǇͬŽĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐĚĞ
SECOP.
Se recomienda segmentar por un criterio de
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ;Ğũ͗͘ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕
elegidos, candidatos, etc.).

/ŶƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂ
ŽƉĞƌĂƟǀĂĞŶĞů
Gerenciamiento
de Campañas
Electorales

Es posible que los Gerentes de campaña
ŶŽĐƵĞŶƚĞŶĐŽŶůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚŽƉĞƌĂƟǀĂ
ǇůŽŐşƐƟĐĂƉĂƌĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂǀĂƌŝŽƐ
candidatos y en algunos casos, están
representando a más de 50 campañas
electorales, lo que podría desembocar
en incumplimiento de sus funciones.

Generar archivo plano desde Cuentas Claras con
Validar el numero de campañas administradas, determinar el
los datos del Gerente de Campaña incorporados en monto de los recursos recibidos como honorarios y reembolso de
el formulario.
gastos.

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂ
las Campañas Electorales podría llegar
ĂƐĞƌƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĮŐƵƌĂŶ
ĂĮůŝĂĚĂƐĂů^/^E͘

R Generar archivo plano desde Cuentas Claras
con contribuciones y donaciones realizadas a
candidatos (código 102), totalizar por persona
natural. Se recomienda segmentar por un criterio
de categoría (ej.: Corporación, organización
ƉŽůşƟĐĂ͕ĞůĞŐŝĚŽƐ͕ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ĞƚĐ͘Ϳ

Búsqueda individual de la información de aportantes obtenida de
ƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐĐŽŶůĂďĂƐĞĚĞĂĮůŝĂĚŽƐĂů^/^E͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞ
determinar si cuenta con la
capacidad real de la persona de aportar a campañas

Generar archivo plano desde Cuentas Claras con
ůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌĐƌĠĚŝƚŽĚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ;ĐſĚŝŐŽ
102).
Se recomienda segmentar por un criterio de
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ;Ğũ͗͘ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕
elegidos, candidatos, etc.)

Validar en Cuentas Claras si los recursos aportados por personas
naturales a campaña vía crédito son superiores a 50 S.M.M.L.V
sĂůŝĚĂƌĐŽŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌĞůƉĂƌƟĚŽƐŽďƌĞůŽƐ
créditos obtenidos
Búsqueda individual de la información de aportantes obtenida de
ƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐĐŽŶůĂďĂƐĞĚĞĂĮůŝĂĚŽƐĂů^/^E͕ĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞ
determinar si cuenta con la
capacidad real de la persona de aportar a campañas

Personas que
ĂƉĂƌĞĐĞŶĂĮůŝĂĚŽƐĂů
^/^EĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽ
campañas.

Créditos superiores
a 50 S.M.M.L.V.
otorgados por
personas naturales

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐĂ
las Campañas Electorales, podría llegar a
ser realizada por personas naturales que
aportan grandes sumas de dinero sin
que exista una certeza de su origen.

ƌƵǌĂƌůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞŐĞƌĞŶƚĞƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂĞŶ
Cuentas Claras con los datos dispuestos en el portal SECOP de
contratos y proveedores registrados del Estado
Búsqueda individual en portal de Datos Abiertos del gobierno, en
Datasets de SECOP y determinar el monto y el alcance de dichos
contratos.

͎ſŶĚĞǀĂůŝĚĂƌ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͍

MÓDULO DE ACCESO A
CONTADORES CUENTAS CLARAS

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůE
Salidas

Se debe consolidar un documento donde se registren
los recursos totales consolidados por candidato,
ǀĞƌŝĮĐĂŶĚŽƐŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂƵŶĂƐƵŵĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂůŽƐ
200 smmlv y validando la existencia de apertura de
cuenta bancaria asociada a una campaña y a un Gerente
de campaña designado

CUENTAS CLARAS (Datos de
gerentes de campaña)
Descarga y/o búsqueda de datos de
proveedores y/o contratos SECOP

Se debe consolidar un documento donde se
ŝĚĞŶƟĮƋƵĞŶůŽƐ'ĞƌĞŶƚĞƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂǇƐĞǀĂůŝĚĞĞŶ
ĚĂƚĂƐĞƚƐĚĞ^KWƐŝƐƵŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶƐĞƌĞŐŝƐƚƌĂĐŽŵŽ
ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞĂĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂĚĞůĞƐƚĂĚŽ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂƌ
igualmente el monto y alcance de los contratos
registrados.

CUENTAS CLARAS (Datos de
gerentes de campaña)

Se debe consolidar un documento donde se
ŝĚĞŶƟĮƋƵĞŶůŽƐ'ĞƌĞŶƚĞƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂ͕ĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂ
campañas individualizadas y se valide el número de
campañas a los que aparece asociado.

^/^E͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁƐƐŝƐďĞŶĐŽŶƐƵůƚĂ͘
ƐŝƐďĞŶ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬĚŶƉͺƐŝƐďĞŶĐŽŶƐƵůƚĂͬ
ĚŶƉͺƐŝƐďĞŶͺĐŽŶƐƵůƚĂ͘ĂƐƉǆ

Se debe consolidar un documento donde se registren
las personas naturales aportantes a campaña y se
ǀĞƌŝĮƋƵĞƐŝƐƵĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂ
ĂƐŽĐŝĂĚŽĂƵŶƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĂĮůŝĂĚŽĂůƐŝƐƚĞŵĂ^/^E͕
ǀĂůŝĚĂƌĂůůşůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐĚĞƐƵĂĮůŝĂĐŝſŶ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ
ƉƵŶƚĂũĞǇďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐ͘

DATOS AGREGADOS DE CUENTAS
CLARAS (BASE CODIGO 102)
SISBEN

Se debe consolidar un documento donde se registren
las personas naturales aportantes a campaña, se valide
si sus aportes sumados son superiores a 50 S.M.M.L.V,
ƐĞǀĞƌŝĮƋƵĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂƐŽďƌĞĞů
aportante si presenta indicios de que no exista claridad
sobre el origen de los recursos aportados, consolidación
complementada con reportes efectuados a través
de denuncias o informes de tribunales de ganarías
electorales

Inspección y Fondo de
ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
vigilancia

Otro
͎ƵĄů͍

ZĞŵŝƐŝſŶ
interna del
ŚĂůůĂǌŐŽ

ŶƟĚĂĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĚĞůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚƌĂƐůĂĚĂ

X
Unidad de Información
y Análisis Financiero UIAF.
ZĞŵŝƟƌĂůƐĞƐŽƌ
Consejo de Estado
del FNFP quien
Colombiano - Comisión
consolidará la
ĚĞWŽůşƟĐĂƌŝŵŝŶĂů
información
Electoral y Seguimiento
ǇůĂƌĞŵŝƟƌĄ
a los Delitos Electorales.
a Secretaría
General de la
Fiscalía General de la
Sala Plena para:
Nación - FGN.

X

X

X

X

X

- Análisis de
Información
recopilada.
- Envío de
información a
Magistrados
-Envío de
información
ĂŶƟĚĂĚĞƐ
competentes.

Comisión de
Seguimiento de Delitos
Electorales.
Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales
- DIAN.
Procuraduría General
de la Nación.
Junta Central de
Contadores.

X

PROTOCOLO PARA LA INVESTIGACIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES
Proyecto: “Incidencia para la adopción de acciones de cooperación interinstitucional para el control al financiamiento de las campañas políticas”

Otras irregularidades
II. COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN DE ALERTAS

I. IDENTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ALERTAS
Alertas

(Conductas
irregulares)

Financiación
realizada por
ŶƟĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽ
de lucro

Contador y/o
Gerente de Campaña
con antecedentes
disciplinarios

ĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂů
del prestador del
servicio
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ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐƉƌŝǀĂĚŽƐ
a las campañas electorales en algunos
casos podría estar siendo realizada por
ĞŶƟĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ͘

En algunos casos, el Contador y/o
'ĞƌĞŶƚĞĚĞĂŵƉĂŹĂƉƵĞĚĞĮŐƵƌĂƌĐŽŶ
antecedentes disciplinarios.

YƵĞŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞǀŝĂƐĞƌĞƋƵŝĞƌĞ
Generar archivo plano desde Cuentas Claras con
ůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌĐƌĠĚŝƚŽǇͬŽĚŽŶĂĐŝſŶĚĞŶƟĚĂĚĞƐ
ƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ;ĐůĂƐŝĮĐĂƌĞůĐſĚŝŐŽϭϬϮ͕
determinar criterios en la columna de nombres
como: fundaciones, corporaciones, asociaciones,
ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ͕ŐƌĞŵŝŽƐ͕ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ͕ĨŽŶĚŽƐĚĞ
empleados, veedurías ciudadanas).
Se recomienda segmentar por un criterio de
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ;Ğũ͗͘ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕
elegidos, candidatos, etc.)
ŽŶƐƵůƚĂĚĞŵĂƚƌşĐƵůĂƐĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞ
lucro RUES

͎ſŵŽŝĚĞŶƟĮĐĂƌůĂ͍

ƷƐƋƵĞĚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞůŽƌĚĞŶĚĞ͗ĨƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ͕
ĐŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐ͕ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ͕ŐƌĞŵŝŽƐ͕ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ͕
fondos de empleados, veedurías ciudadanas registradas como
ĂƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ĞŶƉŽƌƚĂůZh^͕ǀĞƌŝĮĐĂƌƐƵĂĐƟǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂ͘
ĞƚĞƌŵŝŶĂƌŵŽŶƚŽǇĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐďĞŶĞĮĐŝĂĚŽƐĐŽŶůŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐƉŽƌ
ĐƌĠĚŝƚŽǇͬŽĚŽŶĂĐŝſŶĚĞŶƟĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ

Generar archivo plano desde Cuentas Claras con
ůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞů'ĞƌĞŶƚĞǇĂŶĚŝĚĂƚŽ
Búsqueda individual y validación de los antecedentes disciplinarios
en el formulario de Cuentas Claras.
ĚĞůĐŽŶƚĂĚŽƌǇĚĞů'ĞƌĞŶƚĞĚĞĂŵƉĂŹĂ͕ĐŽŶĞůĮŶĚĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌƐŝ
Se recomienda segmentar por un criterio de
les ha sido impuesta alguna sanción.
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ;Ğũ͗͘ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕
elegidos, candidatos, etc.)

Generar archivo plano desde Cuentas Claras
En algunos casos, los servicios
ĐŽŶůŽƐĚĂƚŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐƚĂĚŽƌĚĞů
profesionales están siendo prestados
servicio códigos 201,204, 205, 206.
por personas naturales y/o sociedades
Se recomienda segmentar por un criterio de
ĐŽŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĚŝƐƟŶƚĂƐĂůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ;Ğũ͗͘ŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƉŽůşƟĐĂ͕
naturaleza del servicio cobrado.
elegidos, candidatos, etc.)

Búsqueda individual en el Registro Único Empresarial - RUES la
ĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞůƚĞƌĐĞƌŽƋƵĞƉƌĞƐƚſĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ƷƐƋƵĞĚĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽjŶŝĐŽĚĞĮůŝĂĐŝŽŶĞƐͲZh&ůĂ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞůƚĞƌĐĞƌŽƋƵĞƉƌĞƐƚſĞůƐĞƌǀŝĐŝŽǇƋƵĞŶŽƐĞ
visualiza en RUES
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͎ſŶĚĞǀĂůŝĚĂƌ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͍

DATOS AGREGADOS DE CUENTAS
CLARAS (BASE CODIGO 102)
RUES / ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO

DATOS FORMULARIO CUENTAS
CLARAS
VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES
/^/W>/EZ/K^ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
procuraduria.gov.co/CertWEB/
ĞƌƟĮĐĂĚŽ͘ĂƐƉǆ͍ƚƉŽсϮ

DATOS AGREGADOS DE CUENTAS
CLARAS
Consulta en el Registro Único
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂůͲZh^͗ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
rues.org.co/
ŽŶƐƵůƚĂĂĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞů
tercero en el Registro Único de
ĮůŝĂĐŝŽŶĞƐͲZh&͗ŚƩƉƐ͗ͬͬƌƵĂĨ͘
sispro.gov.co/Filtro.aspx

Salidas

ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůE

Inspección y Fondo de
ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
vigilancia

Se debe consolidar un documento donde se registren
las personas jurídicas aportantes a campaña y se
ǀĂůŝĚĞƐŝĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĂĞŶƟĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ
registradas con tal naturaleza en el sistema RUES,
este cruce básico se puede realizar de forma manual
ǇƵŶŝƚĂƌŝĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞďƷƐƋƵĞĚĂĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶE/d
ĞŶƉŽƌƚĂůZh^͕ŝĚĞŶƟĮĐĂŶĚŽĞŶƉƌŝŵĞƌĂŝŶƐƚĂŶĐŝĂƐŝĞů
nombre de la persona jurídica corresponde al orden de
ĞŶƟĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ

X

^ĞĚĞďĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƌƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŽŶĚĞƐĞŝĚĞŶƟĮƋƵĞŶ
los Gerentes de campaña, asociados a campañas
individualizadas, y su registro asociado al portal de
ŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĚĞůĂWƌŽĐƵƌĂĚƵƌşĂ͕ƉĂƌĂǀĞƌŝĮĐĂƌƐŝ
aparecen con antecedentes disciplinarios. Este cruce
masivo se puede realizar con previa solicitud a PGN y
se deben tener en cuenta otros indicios previamente
establecidos para solicitar las bases de datos de PGN,
ŽďŝĞŶ͕ƚĞŶŝĞŶĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂŝŶĚŝĐŝŽƐ͕ƐĞǀĞƌŝĮĐĂŶůŽƐ
ŶƷŵĞƌŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĚĞĨŽƌŵĂŵĂŶƵĂůǇƵŶŝƚĂƌŝĂĂ
través del portal de la PGN.

X

^ĞĚĞďĞĐŽŶƐŽůŝĚĂƌƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚŽŶĚĞƐĞŝĚĞŶƟĮƋƵĞŶ
los prestadores de servicios en campaña registrados en
'ĂƐƚŽƐ͕ĚŽŶĚĞƐĞƉƵĞĚĂĐŽŶƚƌĂƐƚĂƌĨƌĞŶƚĞĂůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĂƐŽĐŝĂĚĂĂƐƵŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶǇƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂĞŶ
RUES, que corresponda al servicio que fue prestado y
pagado en una campaña.

Otro
͎ƵĄů͍

ZĞŵŝƐŝſŶ
interna del
ŚĂůůĂǌŐŽ

ŶƟĚĂĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ
ƉĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌĚĞůĂ
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƚƌĂƐůĂĚĂ

Unidad de Información
y Análisis Financiero UIAF.
ZĞŵŝƟƌĂůƐĞƐŽƌ
Consejo de Estado
del FNFP quien
Colombiano - Comisión
consolidará la
ĚĞWŽůşƟĐĂƌŝŵŝŶĂů
información
Electoral y Seguimiento
ǇůĂƌĞŵŝƟƌĄ
a los Delitos Electorales.
a Secretaría
General de la
Fiscalía General de la
Sala Plena para:
Nación - FGN.
- Análisis de
Información
recopilada.
- Envío de
información a
Magistrados
-Envío de
información
ĂŶƟĚĂĚĞƐ
competentes.

Comisión de
Seguimiento de Delitos
Electorales.
Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales DIAN.
Procuraduría General de
la Nación.
Junta Central de
Contadores.

X

Anexo 1: Fuentes de consulta
PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS E IRREGULARIDADES
EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
Proyecto: “Incidencia para la adopción de acciones de cooperación interinstitucional
para el control al financiamiento de las campañas políticas”

N°

1

ĐƟǀŝĚĂĚ
Consulta de información
de ingresos y egresos de
Candidatos a Elección
Popular

ŶƟĚĂĚƋƵĞ
administra la
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
Consejo Nacional
Electoral ƉůŝĐĂƟǀŽ͞ƵĞŶƚĂƐ
Claras”

4

5

6

7
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ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
cnecuentasclaras.gov.co/

ŽŶƐƵůƚĂĚĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞů Contaduría General
Sector Público
de la Nación

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶƚĂĚƵƌŝĂ͘
gov.co/wps/portal/
internetes/home/
internet/productos/
ĞŶƟĚĂĚĞƐͲƐĞĐƚŽƌͲƉƵďůŝĐŽͬ

Consulta de contratos en
el Sistema Electrónico de
Contratación Pública SECOP II

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
colombiacompra.gov.co/
secop-ii

2

3

URL

Consulta de contratos en
el Sistema Electrónico de
Contratación Pública SECOP I

Consulta de funcionarios
ǇĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂƐĞŶĞů
Sistema de Información
Ǉ'ĞƐƟſŶĚĞůŵƉůĞŽͲ
SIGEP
Consulta en el Archivo
EĂĐŝŽŶĂůĚĞ/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶ
- ANI
Consulta base de
datos del El Sistema de
^ĞůĞĐĐŝſŶĚĞĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐ
Para Programas Sociales SISBEN

Colombia Compra
ĮĐŝĞŶƚĞ
Departamento
Nacional de
Planeación - DNP
Sistema electrónico
para la contratación
pública – Secop II
Colombia Compra
ĮĐŝĞŶƚĞ
Departamento
Nacional de
Planeación - DNP
Sistema electrónico
para la contratación
pública – Secop I
Departamento
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞůĂ
Función Pública

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĂƚŽƐ͘ŐŽǀ͘
co/Ciencia-Tecnolog-a-eInnovaci-n/Inventario-deDatasets/2irh-ijg2
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͘
gov.co/consultas/
inicioConsulta.do

ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŝŐĞƉ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬ

Registraduría Nacional ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĞŐŝƐƚƌĂĚƵƌŝĂ͘
del Estado Civil
gov.co/
Ministerio de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁƐƐŝƐďĞŶĐŽŶƐƵůƚĂ͘
ƐŝƐďĞŶ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬĚŶƉͺ
ƐŝƐďĞŶĐŽŶƐƵůƚĂͬĚŶƉͺ
ƐŝƐďĞŶͺĐŽŶƐƵůƚĂ͘ĂƐƉǆ

KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ
La descarga pública se hace de
ĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ĞůEƟĞŶĞ
posibilidad de acceder a las
bases de datos consolidadas en
archivos planos; las bases deben
ƉƌĞƉĂƌĂƌƐĞ͕ŐĞŶĞƌĂƌĮůƚƌŽƐǇ
ĞƐƚĂŶĚĂƌŝǌĂƌůŽƐƟƉŽƐĚĞĚĂƚŽƐ͘
^ĞƉƵĞĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƌĞŶŚƩƉ͗ͬͬ
www.sigep.gov.co/directorioĞŶƟĚĂĚĞƐ͕ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĞůĂƌĐŚŝǀŽ
ĐŽŶĞůĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽĚĞĞŶƟĚĂĚĞƐ
es descargable en formatos
interoperables

Consulta de contratos
registrados en SECOP I, tener en
cuenta que no se ha efectuado
toda la migración de datos de
contratación a SECOP II

Anexo 1: Fuentes de consulta
N°
8

ŶƟĚĂĚƋƵĞ
administra la
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

URL

ŽŶƐƵůƚĂƌůĂĂĐƟǀŝĚĂĚ
comercial del tercero
en el Registro Único de
ĮůŝĂĐŝŽŶĞƐͲZh&
Consultar en el Registro
Único Empresarial - RUES

Ministerio de Salud y
Protección Social

ŚƩƉƐ͗ͬͬƌƵĂĨ͘ƐŝƐƉƌŽ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬ
Filtro.aspx

Confederación
Colombiana de
Cámaras de Comercio
- Confecamaras

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵĞƐ͘ŽƌŐ͘ĐŽͬ

10

Consultar si el Contador
WƷďůŝĐŽĞƐƚĄĂĐƟǀŽǇƐŝ
posee o no sanciones.

“Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo
Junta Central de
Contadores - JCC”

ŚƩƉ͗ͬͬƐŐƌ͘ũĐĐ͘ŐŽǀ͘ĐŽ͗ϴϬϴϬͬ
ĂƉĞǆͬĨ͍Ɖсϭϭϵ͗ϭ͗Ϭ͗͗͗͗͗

11

Consulta de listas OFAC

Departamento del
Tesoro de los Estados
Unidos

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐĂŶĐƟŽŶƐƐĞĂƌĐŚ͘
ofac.treas.gov/

12

Descargue de listas OFAC

Departamento del
Tesoro de los Estados
Unidos

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚƌĞĂƐƵƌǇ͘
gov/resource-center/
ƐĂŶĐƟŽŶƐͬ^EͲ>ŝƐƚͬWĂŐĞƐͬ
ƐĚŶͺĚĂƚĂ͘ĂƐƉǆ

13

Consultar Estados
Financieros en
Superintendencia de
Sociedades

Superintendencia de
Sociedades

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
supersociedades.gov.co/
EŽƟĐŝĂƐͬWĂŐŝŶĂƐͬϮϬϭϴͬ
Ingresos-de-las-1-000empresas-mas-grandesdel-sector-real-crecieronen-el-2017.aspx

14

Consulta masiva de
ĚĂƚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ
Supersociedades

Superintendencia de
Sociedades

ŚƩƉ͗ͬͬƉŝĞ͘
supersociedades.gov.co/
Pages/default.aspx#/

15

Consulta de procesos
judiciales

TYBA - rama judicial

ŚƩƉƐ͗ͬͬƉƌŽĐĞƐŽũƵĚŝĐŝĂů͘
ramajudicial.gov.co/
:ƵƐƟĐŝĂϮϭͬĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶͬ
Ciudadanos/frmConsulta.
aspx

16

Consulta vendedores de
juegos de azar y loterías

Confederación
Colombiana de
Cámaras de Comercio
- Confecamaras

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵĞƐ͘ŽƌŐ͘ĐŽͬ
VJSA

9

39

ĐƟǀŝĚĂĚ

KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ

Realizar consultas a través
del menú, no del botón de
búsqueda

Anexo 1: Fuentes de consulta
N°

40

ĐƟǀŝĚĂĚ

ŶƟĚĂĚƋƵĞ
administra la
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ

URL

KďƐĞƌǀĂĐŝŽŶĞƐ

17

Consulta de matrículas de Confederación
ĞŶƟĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞ
Colombiana de
lucro
Cámaras de Comercio
- Confecamaras

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌƵĞƐ͘ŽƌŐ͘ĐŽͬ
ESAL

18

Consulta de estado de
RUT

DIAN

ŚƩƉƐ͗ͬͬĚĞǀŽůƵĐŝŽŶ͘ĚŝĂŶ͘
gov.co/WebRutMuisca/
DefConsultaEstadoRUT.
faces

19

Aspirantes a altos cargos
en el gobierno

Presidencia de la
República

ŚƩƉƐ͗ͬͬĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐ͘
presidencia.gov.co/

20

Consulta de antecedentes Policía Nacional judiciales
Fiscalía General de la
nación

ŚƩƉƐ͗ͬͬĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͘
policia.gov.co:7005/
WebJudicial/index.xhtml
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Consulta de antecedentes
disciplinarios

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
procuraduria.gov.co/
ĞƌƚtͬĞƌƟĮĐĂĚŽ͘
ĂƐƉǆ͍ƚƉŽсϮ
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Consulta de antecedentes Contraloría general de ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶƚƌĂůŽƌŝĂ͘ Consulta en el menú, persona
ĮƐĐĂůĞƐ
la Nación
gov.co/web/guest/control- natural, jurídica
ĮƐĐĂůͬƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚͲ
ĮƐĐĂůͬĐĞƌƟĮĐĂĚŽͲĚĞͲ
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐͲĮƐĐĂůĞƐ
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ĞƌƟĮĐĂĚŽĚĞĂĮůŝĂĐŝſŶǇ Colpensiones
ŶŽĂĮůŝĂĐŝſŶŽůƉĞŶƐŝŽŶĞƐ

24

Consulta de medidas
ĐŽƌƌĞĐƟǀĂƐWKE>

Policía Nacional

25

Consultas públicas
de cadáveres y
desaparecidos

/ŶƐƟƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ
Medicina legal

26

Consulta población en
centros de reclusión

INPEC

ŚƩƉ͗ͬͬŝŶƉĞĐ͘ŐŽǀ͘ĐŽͬ
registro-de-la-poblacionprivada-de-la-libertad

27

ŽŶƐƵůƚĂĚĞĂĮůŝĂĚŽƐW^

ADRES

ŚƩƉƐ͗ͬͬĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ĂĚƌĞƐ͘
ŐŽǀ͘ĐŽͬďĚƵĂͺŝŶƚĞƌŶĞƚͬWĂŐĞƐͬ
ŽŶƐƵůƚĂƌĮůŝĂĚŽtĞď͘ĂƐƉǆ

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘
colpensiones.gov.co/
pensiones/loader.
ŚƩƉƐ͗ͬͬƐƌǀƉƐŝ͘ƉŽůŝĐŝĂ͘ŐŽǀ͘
ĐŽͬW^ͬĨƌŵͺĐŶƉͺĐŽŶƐƵůƚĂ͘
aspx
ŚƩƉ͗ͬͬϭϵϬ͘Ϯϲ͘Ϯϭϭ͘ϭϯϵ͗ϴϬϴ
0/consultasPublicas/

Se detalla experiencia y fechas
de otros cargos en el gobierno

Anexo 1: Conceptos Clave
PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS E IRREGULARIDADES
EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
Proyecto: “Incidencia para la adopción de acciones de cooperación interinstitucional
para el control al financiamiento de las campañas políticas”

dŝƉŽůŽŐşĂŽŶĐĞƉƚŽƐĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽ

FINANCIACIÓN
DE CAMPAÑAS
ELECTORALES
CON FUENTES
PROHIBIDAS

Servidores públicos:

Los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůƐƚĂĚŽǇĚĞƐƵƐĞŶƟĚĂĚĞƐĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŵĞŶƚĞǇƉŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘;ƌơĐƵůŽϭϮϯŽŶƐƟƚƵĐŝſŶWŽůşƟĐĂ
de Colombia)

Recursos Públicos:

Se denominan Recursos Públicos a todos los ingresos que percibe el Estado para realizar programas de vivienda, educación y
salud. (Contraloría General de la Republica)

Contaduría General de la
Nación:

ŶƟĚĂĚĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽĐƌĞĂĚĂƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂƐƉŽůşƟĐĂƐ͕
principios y normas sobre la contabilidad que deben regir en el
país para todo el sector público; llevar la Contabilidad General de
la Nación. (Contaduría General de la Nación)

ŝƌĞĐƚŽƌŝŽĚĞŶƟĚĂĚĞƐ
Públicas:

ŽŶƟĞŶĞůĂĐůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶƉŽƌƐĞĐƚŽƌǇĚĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ
código de consolidación, NIT, dirección, teléfono de contacto y el
ĞͲŵĂŝůĚĞƚŽĚĂƐůĂƐŶƟĚĂĚĞƐŽŶƚĂďůĞƐWƷďůŝĐĂƐƋƵĞĂƉĂƌĞĐĞŶ
registradas en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP. (Contaduría General de la Nación)

Sistema Electrónico para
la Contratación Pública –
SECOP:

Es una plataforma transaccional que permite a Compradores y
Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea.

Sistema de Información y
'ĞƐƟſŶĚĞůŵƉůĞŽ
Público – SIGEP:

ƐƵŶĂŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƋƵĞƐŝƌǀĞĚĞĂƉŽǇŽĂůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐĞŶůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐĚĞƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕ĚĞƐĂƌƌŽůůŽǇŐĞƐƟſŶĚĞůƌĞĐƵƌƐŽŚƵŵĂno al servicio del Estado.

Archivo Nacional de
/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶʹE/͗

Base de datos administrada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

ĞƌĞĐŚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ͗
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dŽĚŽĐŝƵĚĂĚĂŶŽƟĞŶĞĚĞƌĞĐŚŽĂƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶůĂĐŽŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕
ĞũĞƌĐŝĐŝŽǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůƉŽĚĞƌƉŽůşƟĐŽ͕ĂĞůĞŐŝƌǇƐĞƌĞůĞŐŝĚŽ͕Ă
tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas
ƉŽƉƵůĂƌĞƐǇŽƚƌĂƐĨŽƌŵĂƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂ͕ĂĐŽŶƐƟƚƵŝƌƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐǇĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐƉŽůşƟĐĂƐƐŝŶůŝŵŝƚĂĐŝſŶ
alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y
programas, a revocar el mandato de los elegidos en los casos y
ĞŶůĂĨŽƌŵĂƋƵĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶůĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶǇůĂůĞǇ͕ĂƚĞŶĞƌŝŶŝĐŝĂƟǀĂĞŶůĂƐĐŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ĂŝŶƚĞƌƉŽŶĞƌĂĐĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ
ĞŶĚĞĨĞŶƐĂĚĞůĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶǇĚĞůĂůĞǇ͕ĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘;ƌơĐƵůŽϰϬŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ
WŽůşƟĐĂĚĞŽůŽŵďŝĂͿ

Anexo 1: Conceptos Clave
dŝƉŽůŽŐşĂŽŶĐĞƉƚŽƐĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽ

Pérdida de Derechos
ƉŽůşƟĐŽƐ͗

FINANCIACIÓN
DE CAMPAÑAS
ELECTORALES
CON FUENTES
PROHIBIDAS

VIOLACIÓN
DE TOPES
ELECTORALES

IRREGULARIDADES
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Suspensión como pena accesoria y su rehabilitación, (i) Siempre
ƋƵĞŚĂǇĂƵŶĂƉĞŶĂƉƌŝǀĂƟǀĂĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚ͕ƐĞĚĞďĞƌĄŝŶƚĞƌƉŽŶĞƌ
ůĂƉĞŶĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ͖;ŝŝͿůĂƐƉĞŶĂƐƉƌŝǀĂƟǀĂƐĚĞŽƚƌŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŝŵƉƵĞƐƚĂƐĐŽŵŽĂĐĐĞƐŽƌŝĂƐĚĞůĂƉĞŶĂ
ƉƌŝǀĂƟǀĂĚĞůĂůŝďĞƌƚĂĚ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽůĂƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐ
ƉŽůşƟĐŽƐ͕ƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶǇĞũĞĐƵƚĂƌĄŶƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞĐŽŶůĂƉĞŶĂ
principal y (iii) la pena de suspensión de derechos desaparece
ĐƵĂŶĚŽƐĞŚĂĚĞĐůĂƌĂĚŽůĂĞǆƟŶĐŝſŶĚĞůĂƉĞŶĂƉƌŝŶĐŝƉĂůŽĐƵĂŶĚŽŚĂƉƌĞƐĐƌŝƚŽ͘;ŽƌƚĞŽŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ϮϬϭϱͿ

KĮĐŝŶĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĐƟǀŽƐǆƚƌĂŶũĞƌŽƐĚĞƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐƚƌĂĚƵĐĐŝſŶĂůƐƉĂŹŽů͘ƐƵŶĂŽĮĐŝŶĂĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽĚĞůdĞƐŽƌŽ
ĚĞůŽƐƐƚĂĚŽƐhŶŝĚŽƐƋƵĞŝĚĞŶƟĮĐĂƉĂşƐĞƐ͕ƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂƐǇŶĂƌĐŽ>ŝƐƚĂƐK&;KĸĐĞŽĨ
Foreing Asset Control) lista ƚƌĂĮĐĂŶƚĞƐƐĂŶĐŝŽŶĂďůĞƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐůĞǇĞƐĚĞhh͘ŵŝƚĞ
SND (Specially Designated ůĂůŝƐƚĂK&ƚĂŵďŝĠŶĐŽŶŽĐŝĚĂĐŽŵŽůŝƐƚĂůŝŶƚŽŶĚĞĮŶŝĐŝſŶ
tomada de “Blanqueo internacional de Capitales” de Juan Miguel
EĂƟŽŶĂůƐͿ͗
del Cid. (Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF)

dŽƉĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͗

ĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞŶĞůĂƌơĐƵůŽϭϬϵĚĞůĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶWŽůşƟĐĂ
el Estado puede limitar el monto máximo de los gastos que los
ƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ŐƌƵƉŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐǇ
candidatos puedan realizar en las campañas electorales. (Fiscalía
General de la Nación, 2017, p.30)

La doble naturaleza de la
violación de topes:

ƚƌĂǀĠƐĚĞĞƐƚĞƟƉŽƐĞƉĞŶĂůŝǌĂƵŶĂĐŽŶĚƵĐƚĂƋƵĞŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĐŽŶƐƟƚƵǇĞƵŶĂŝŶĨƌĂĐĐŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƉƌŽƉŝĂĚĞůĚĞƌĞĐŚŽ
ĞůĞĐƚŽƌĂů͕ƋƵĞƐĞŝŶǀĞƐƟŐĂĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶ
ůĂŽŶƐƟƚƵĐŝſŶ;ĂƌơĐƵůŽϭϬϵͿǇ>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ;ĂƌơĐƵůŽƐϴ͕
9, 10, 11, 12, 13 y 26) y se sanciona con la pérdida del cargo o
ĚĞůĂŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂ͘^ŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ƉŽƌĞůŚĞĐŚŽĚĞƋƵĞĞƐƚĂŵŝƐŵĂ
ƐŝƚƵĂĐŝſŶƐĞĂŝŶǀĞƐƟŐĂĚĂƉŽƌůĂǀşĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ;ĂĐĂƌŐŽĚĞů
Consejo Nacional Electoral), no implica en ningún momento que
ĞǆŝƐƚĂĂůŐƷŶƟƉŽĚĞƉƌĞũƵĚŝĐŝĂůŝĚĂĚƉĂƌĂƋƵĞƵŶƉƌĞƐƵŶƚŽŝŶĨƌĂĐƚŽƌƐĞĂŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽ͕ũƵĚŝĐŝĂůŝǌĂĚŽǇƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽƉŽƌůĂǀşĂƉĞŶĂů͕
como sucede en el caso de la pérdida del empleo o cargo público
por violación de topes de gastos de campaña. (Fiscalía General
de la Nación, 2017, p.30)

El Sistema de Selección
ĚĞĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐWĂƌĂ
Programas Sociales –
SISBEN:

>ƵĞŐŽĚĞĂďŽƌĚĂƌůĂƐĂůĞƌƚĂƐƋƵĞŶŽƐƉĞƌŵŝƚĞŶŝĚĞŶƟĮĐĂƌůĂƉŽƐŝďůĞĐŽŵŝƐŝſŶĚĞůŽƐĚĞůŝƚŽƐƟƉŝĮĐĂĚŽƐĞŶůĂ>ĞǇϭϴϲϰĚĞϮϬϭϳ͕ĞƐ
importante revisar otras alertas por irregularidades que pueden
ĚĞƌŝǀĂƌĞŶŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐŽƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĂơƉŝĐĂƐ
que pueden derivar en conductas punibles.

Anexo 1: Conceptos Clave
dŝƉŽůŽŐşĂŽŶĐĞƉƚŽƐĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐĞƉƚŽ
ƐƵŶ^ŝƐƚĞŵĂĚĞ/ĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶǇůĂƐŝĮĐĂĐŝſŶĚĞWŽƚĞŶĐŝĂůĞƐ
ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐĚĞWƌŽŐƌĂŵĂƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůĂĨŽĐĂlización del gasto público social. La focalización consiste en un
proceso que busca orientar el gasto público hacia sectores sociaůĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐǇ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ŚĂĐŝĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶƋƵĞƉƵĞĚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂƉŽƌƐƵƐƌĞůĂƟǀĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞǀƵůŶĞƌĂbilidad social y económica. (Secretaria Distrital de Planeación de
Bogotá)
IRREGULARIDADES

El Sistema de Selección de
ĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐWĂƌĂWƌŽŐƌĂ- WĂƌĂƋƵĞƐĞƵƐĂǇĐŽŵŽƐĞŽďƟĞŶĞĞůƉƵŶƚĂũĞĚĞů^ŝƐďĠŶ͗^ĞƵƟůŝǌĂƉĂƌĂŝĚĞŶƟĮĐĂƌĚĞŵĂŶĞƌĂƌĄƉŝĚĂǇŽďũĞƟǀĂĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶĞŶ
mas Sociales – SISBEN:

situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión
ƐŽĐŝĂůǇŐĂƌĂŶƟǌĂƌƋƵĞĞƐƚĂƐĞĂĂƐŝŐŶĂĚĂĂƋƵŝĞŶĞƐŵĄƐůŽŶĞĐĞƐŝƚĂŶ͘ůƉƵŶƚĂũĞƐĞĐĂůĐƵůĂĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƉůŝĐĂƟǀŽ
ĚĞů^ŝƐďĠŶĂƉĂƌƟƌĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌĞůŚŽŐĂƌĞŶůĂ
encuesta y es un valor entre cero (0) y cien (100). El puntaje no
ƐĞŵŽĚŝĮĐĂĂǀŽůƵŶƚĂĚŽĐƌŝƚĞƌŝŽĚĞůĞŶĐƵĞƐƚĂĚŽƌŽĚĞůĂĚŵŝŶŝƐtrador del Sisbén en el municipio, ni a solicitud de una autoridad
ůŽĐĂů͕ƵŶĂĞŶƟĚĂĚŽƉĞƌƐŽŶĂŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂ͘
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Anexo 1: Inv. justificación alertas
PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS E IRREGULARIDADES
EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
Proyecto: “Incidencia para la adopción de acciones de cooperación interinstitucional
para el control al financiamiento de las campañas políticas”

ƌơĐƵůŽ>Zd^^Z/W/ME/NVESTIGACIONES QUE LLEVAN A
DETERMINAR LAS ALERTAS

(CONDUCTAS IRREGULARES)

Personas jurídicas que
administran recursos
ƉƷďůŝĐŽƐĮŶĂŶĐŝĂŶ
campañas electorales

Servidores públicos que
ĮŶĂŶĐŝĂŶĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales

ƌơĐƵůŽϯϵϲ͘
Financiación
de campañas Personas que aparecen
electorales
como fallecidas
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽĐĂŵƉĂŹĂƐ
con fuentes
electorales
prohibidas.

Personas que hayan
perdido temporalmente
ƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales
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>Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŵƉĂŹĂƐ
I. Primera Vuelta Presidencial en Cali:
Electorales podría llegar a ser
*366 personas que estando condenadas por la
realizada por representantes
comisión de algún delito pudieron ejercer su
de empresas que administran
derecho al voto.
recursos
públicos
y
no *3.230 cédulas de muertos habrían sido usadas
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƐĞĂŶ ĞŶƟĚĂĚĞƐ
para votar.
ŽĮĐŝĂůĞƐ͕ ƉƵĞĚĞŶ ƐĞƌ ŵƉƌĞƐĂƐ
;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂ͘ĐŽŵͬƉŽůŝƟĐĂͬ
Comerciales e Industriales del
elecciones/3230-cedulas-de-muertos-habrianEstado – EICE, o sociedades que sido-usadas-para-votar-en-primera-vuelta-en-caliƚĞŶŐĂŶ ĐĂƉŝƚĂů Ž ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ ĚĞ
GEVL436011).
ƵŶĂĞŶƟĚĂĚŽĮĐŝĂů͘
II. En el año 2014, el ex Fiscal Jorge Perdomo,
ŵĂŶŝĨĞƐƚſĂĚĞůĂŶƚĂƌŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞƐ
>Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ĂŵƉĂŹĂƐ
ƉŽƌĞůƐƵƉƵĞƐƚŽůĂǀĂĚŽĚĞĚŝŶĞƌŽƐĚĞůĂƐŵĂĮĂƐ
Electorales podría llegar a ser
a
través de “Campañas electorales de fachada ”,
realizada por Servidores Públicos
sobre
un candidato a la Cámara de Representantes
diferentes de los miembros
de un departamento del norte del país que
de corporaciones públicas de
elección popular, quienes están ͞ŽĨƌĞĐşĂĐŽŵŽƉƌŽŵĞƐĂĞůĞĐƚŽƌĂůůĂƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ĞŶǀŝǀŝĞŶĚĂƐŐƌĂƟƐ͟;ŚƩƉƐ͗ͬͬŶŽƟĐŝĂƐ͘ĐĂŶĂůƌĐŶ͘
facultados para realizar aportes
ĐŽŵͬŶĂĐŝŽŶĂůͲƉŽůŝƟĐĂͬĮƐĐĂůŝĂͲŝŶǀĞƐƟŐĂƌĂͲůĂǀĂĚŽͲ
voluntarios a las organizaciones
ĂĐƟǀŽƐͲĐĂŵƉĂŶĂƐͲĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐͿ͘
ƉŽůşƟĐĂƐĂůĂƐƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂŶ͘
>Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas
Electorales podría estar siendo
realizada por personas cuyos
recursos son de origen ilícito y se
valen de los números de cédula
de personas fallecidas, con el
objeto de lavar dichos recursos a
través de la Campaña Electoral de
un candidato.
>Ă ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŶ ĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas
Electorales podría estar siendo
realizada por personas que han
perdido temporalmente sus
ĚĞƌĞĐŚŽƐ ƉŽůşƟĐŽƐ ƉŽƌ ĚĞůŝƚŽƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͕
pertenencia
o
promoción
de grupos armados ilegales,
ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͕ ĚĞůŝƚŽƐ ĐŽŶƚƌĂ ůĂ
administración pública, contra
ůŽƐ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ
ĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂǇĚĞůĞƐĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ
o se les hubiere iniciado un
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĞǆƟŶĐŝſŶĚĞĚŽŵŝŶŝŽ͘

III. San Andrés Islas: Hernán Moreno Pérez, dueño
de una empresa llamada Furel (compañía de
ingeniería eléctrica), entregó $400 millones a la
campaña de Aury Guerrero a la Gobernación y en
un lapso de cuatro años, la Gobernación celebraría
10 contratos de obra por valor de $80.503
ŵŝůůŽŶĞƐ;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĐŽůŽŵďŝĂŶŽ͘ĐŽŵͬ
colombia/asi-fue-el-tour-de-los-corruptos-en-sanandres-NI9497807).
IV. 1. De acuerdo con la información suministrada
por el portal Elecciones y Contratos, en el año
2017 7.818 personas naturales y 317 personas
ũƵƌşĚŝĐĂƐĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĂƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ
tenían algún contrato con el Estado. Entre los
ĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐĐŽŶŵĄƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐŽďƚĞŶŝĚŽƐĞŶ
2017 se destacan Carlos Hernando Lora Serna
ƋƵŝĞŶŽďƚƵǀŽϳϲĐŽŶƚƌĂƚŽƐǇWĂƌƟĚŽ^ŽĐŝĂůĚĞ
Unidad Nacional con 1920 contratos.
Los datos arrojados por el portal permiten
ŽďƐĞƌǀĂƌƚĂŵďŝĠŶƋƵĞŶƟŽƋƵŝĂ͕ŽŐŽƚĄ͕
Cundinamarca y Valle del Cauca son los territorios
ĞŶůŽƐƋƵĞŵĄƐĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales regionales ejecutaron contratos en
ϮϬϭϳ͕ĞŶĞƐĞĂŹŽϵϯϰĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐŽďƚƵǀŝĞƌŽŶ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞŶŶƟŽƋƵŝĂ͕ϳϯϰĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ
obtuvieron contratos en Bogotá, 703 en
Cundinamarca y 595 en el Valle del

Anexo 1: Inv. justificación alertas
NVESTIGACIONES QUE LLEVAN A
DETERMINAR LAS ALERTAS

(CONDUCTAS IRREGULARES)

Personas naturales o
jurídicas relacionadas
con delitos de lavado de
electorales

Personas naturales
o jurídicas cuya

Financiación
de campañas
electorales
con fuentes
prohibidas.

privados a las Campañas obtenidos en 2017 en esos territorios se destacan:
Electorales podría estar siendo el Banco BBVA, la Caja de compensación familiar
realizada por personas cuyos
COMPENSAR, Colombiana de Comercio S.A., y
recursos pueden ser de origen
ilícito o están relacionadas con
contratos.monitorciudadano.co).
lavar dichos recursos a través
de la Campaña Electoral de un
candidato.

privados a las Campañas
Electorales podría estar siendo
realizada por personas que no
recursos pueden ser de origen

campañas electorales

Personas naturales o
jurídicas cuyos ingresos
se hayan originado
en más de un 50% en
contratos y/o subsidios
campañas electorales

resulte anónima, con el objeto
de lavar dichos recursos a través
de la Campaña Electoral de un
candidato.

Ver aclaración en la página 54
del documento
s͘Ϯ͘hŶĂŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌůĂDŝƐŝſŶ
de Observación Electoral – MOE, publicada el 9
de noviembre de 2018, sobre la relación entre
ĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞĐĂŵƉĂŹĂƐǇĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ
en las elecciones locales de 2015, encontró que
en 183 municipios las administraciones locales
ĂĚũƵĚŝĐĂƌŽŶĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĂƐƵƐĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĞƐ͕
ƵƐĂŶĚŽŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞƷŶŝĐŽƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ;ϲϱй
de los contratos) y sin criterios de transparencia.
Al respecto, la MOE encontró que 485 donantes
ŚŝĐŝĞƌŽŶϱϯϰĂƉŽƌƚĞƐĂĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐ
por una cifra cercana a los 4.400 millones de
ƉĞƐŽƐ;ϰ͘ϯϵϳ͘ϰϵϳ͘ϮϲϲͿĂĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĂĂůĐĂůĚşĂƐ
y gobernaciones y recibieron en contratación
ϭϲϵŵŝůŵŝůůŽŶĞƐĚĞƉĞƐŽƐ;ϭϲϵ͘ϰϲϲ͘ϲϮϭ͘ϬϲϯͿ͖
esto equivale a 39 veces el dinero donado a
ůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐ͖ĞŶĚŽŶĚĞĞůϴϳйĚĞůŵŽŶƚŽĨƵĞ
contratado en los dos primeros años de gobierno y
en el 83% de los casos la duración de los contratos
fue menos de 5 meses.

privados a las Campañas
Electorales podría estar siendo
reportada por 1095 alcaldes y 32 gobernadores
realizada por personas naturales
o jurídicas cuyos ingresos de elegidos en el 2015 y la cruzó con la totalidad de la
contratación reportada en el portal Colombia
hayan originado en más de un
50% en contratos y/o subsidios
(corte 28 de abril).
estatales.

contratacion-publica/).

Violación de
los topes o
límites de
gastos en las
campañas
electorales.

superiores a topes

En algunos casos los Candidatos
y Gerentes de Campaña a pesar
de conocer los límites que
establece la ley y con el objeto
de ganar la elección, realizan
gastos superiores a los topes
valores incorporados en los
en la campaña electoral.
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I. Alcaldía de Cota (Cundinamarca): Campo
Alexander Prieto García (alcalde) al parecer
habría incurrido en la violación en los topes
celebradas el 27 de agosto de 2012, (web:

II. 2014: Edgar Humberto Silva González,
Alcalde del Municipio de Puerto Gaitán (Meta)

fallo-consejo-electoral-sanciona-alcalde-viol-
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ƌơĐƵůŽ>Zd^^Z/W/ME/NVESTIGACIONES QUE LLEVAN A
DETERMINAR LAS ALERTAS

(CONDUCTAS IRREGULARES)

ĂŶĚŝĚĂƚŽƐǇƉĂƌƟĚŽƐ
recaudan contribuciones
y donaciones individuales
superiores al 10%
del límite de gastos
aprobado por el CNE para
ĐĂŵƉĂŹĂƐůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐǇ
territoriales

En algunos casos los Candidatos
III. Denuncia frente la campaña del presidente
y Gerentes de Campaña a pesar
Juan Manuel Santos, quien en 2010 habría
de conocer los límites que
violado los topes presupuestales más allá de lo
establece la ley y con el objeto
que se tenía pensado y se pone como prueba un
de ganar la elección, recaudan
correo de su entonces asesor, Germán Chica, el
contribuciones y donaciones
cual rinde cuentas de la contratación del consultor
individuales superiores al 10%
:͘:͘ZĞŶĚſŶ;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌĐŶƌĂĚŝŽ͘ĐŽŵͬĐŽůŽŵďŝĂͬ
del límite de gastos aprobado por
violacion-topes-campana-presidencial-santosel CNE.
2010-habria-mayor-segun-daniel-coronell).

“Personas que
ĮŶĂŶĐŝĂƌŽŶĐĂŵƉĂŹĂƐ
a la Presidencia,
ƌơĐƵůŽϯϵϲ͘
Gobernación, Alcaldía
Violación de
o Congreso con
los topes o
aportes
superiores
límites de
al 2% de las sumas
gastos en las
ŵĄǆŝŵĂƐƉĞƌŵŝƟĚĂƐ͕
campañas
celebran contratos con
electorales.
ůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕
incluso descentralizadas,
ĚĞůƌĞƐƉĞĐƟǀŽŶŝǀĞů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƉĂƌĂ
el cual fue elegido el
candidato. Personas
dentro del segundo
grado de consanguinidad,
ƐĞŐƵŶĚŽĚĞĂĮŶŝĚĂĚ͕
o primero civil de
la persona que ha
ĮŶĂŶĐŝĂĚŽůĂĐĂŵƉĂŹĂ
ƉŽůşƟĐĂ͘͞

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas:
Presidencial, de Gobernación,
Alcaldía o Congreso, podría
estar siendo realizada por
personas que realizaron aportes
superiores al 2% de las sumas
ŵĄǆŝŵĂƐƉĞƌŵŝƟĚĂƐ͕ƋƵŝĞŶĞƐ
celebran contratos con las
ĞŶƟĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŽ
ĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĚĞůƌĞƐƉĞĐƟǀŽ
ŶŝǀĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƉĂƌĂĞů
cual fue elegido el candidato.
Personas dentro del segundo
grado de consanguinidad,
ƐĞŐƵŶĚŽĚĞĂĮŶŝĚĂĚ͕ŽƉƌŝŵĞƌŽ
civil de la persona que ha
ĮŶĂŶĐŝĂĚŽůĂĐĂŵƉĂŹĂƉŽůşƟĐĂ͘

IV. Fiscalía General de Nación imputó cargos a
:ƵůŝŽ'ĞƌůĞŝŶ͕ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽǇŚĞƌŵĂŶŽĚĞůƌĞƟƌĂĚŽ
ƐĞŶĂĚŽƌZŽďĞƌƚŽ'ĞƌůĞŝŶ͕ƋƵŝĞŶƐĞƌĄŝŶǀĞƐƟŐĂĚŽ
por los delitos de concierto para delinquir,
corrupción al sufragante y violación de topes o
límites de gastos en las campañas electorales
;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůĞƐƉĞĐƚĂĚŽƌ͘ĐŽŵͬŶŽƟĐŝĂƐͬũƵĚŝĐŝĂůͬ
ĮƐĐĂůŝĂͲŝŵƉƵƚĂƌĂͲĐĂƌŐŽƐͲĂůͲĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽͲũƵůŝŽͲ
ŐĞƌůĞŝŶͲĂƌƟĐƵůŽͲϴϬϴϳϬϰͿ͘

Omisión de información
sobre aportes que los
candidatos realizaron a
ƌƟĐƵůŽϯϵϲ͘
sus propias campañas
ƉŽůşƟĐĂƐ

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas
Electorales podría estar siendo
realizada con recursos propios
del candidato en más del 50% del
ŵŽŶƚŽƉĞƌŵŝƟĚŽ͘

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas
Electorales podría estar siendo
realizada por personas que,
Omisión de información valiéndose de donaciones
Omisión de
sobre aportes que los
efectuadas previamente al
información ƉĂƌƟĚŽƐƉŽůşƟĐŽƐƌĞĂůŝǌĂŶ WĂƌƟĚŽWŽůşƟĐŽƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ
del aportante. a campañas electorales el Candidato de su preferencia,
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŝĐŚĂĂŵƉĂŹĂƐŝŶ
tener restricción frente al límite
del porcentaje de los recursos
aportados de manera directa.
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V. Consejo de Estado decreta pérdida de
ŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂĂůĂ^ĞŶĂĚŽƌĂŝĚĂDĞƌůĂŶŽƉŽƌ
ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞƚŽƉĞƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
consejodeestado.gov.co/news/consejo-de-estadoĚĞĐƌĞƚĂͲƉĞƌĚŝĚĂͲĚĞͲŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂͲĚĞͲůĂͲƐĞŶĂĚŽƌĂͲ
aida-merlano-rebolledo/).

I. Si bien no hay límite en el monto de recursos
ĐŽŶůŽƐƋƵĞƵŶƉĂƌƟĚŽƉŽůşƟĐŽƉƵĞĚĞĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ
a sus candidatos, llaman la atención los
ΨϮϬ͘ϴϬϴ͛ϲϵϭ͘ϯϲϮ͘ϬϬƋƵĞĂƉŽƌƚſĞůƉĂƌƟĚŽ
ƉŽůşƟĐŽD/ZǀşĂĐƌĠĚŝƚŽǇͬŽĚŽŶĂĐŝſŶĂϮϰ
candidatos al Senado de la República y 137 a
la Cámara de Representantes, máxime cuando
es de público conocimiento que el mencionado
ƉĂƌƟĚŽƉĞƌƚĞŶĞĐĞĂƵŶĂ/ŐůĞƐŝĂƌŝƐƟĂŶĂ͕ůĂƐ
cuales presentan una vulnerabilidad especial en el
ůĂǀĂĚŽĚĞĂĐƟǀŽƐ͕ůŽƋƵĞĐŽŶƚƌĂƐƚĂĐŽŶůŽƐΨϲ͘ϭϮϴ
ŵŝůůŽŶĞƐĂƋƵĞƟĞŶĞŶĚĞƌĞĐŚŽƉŽƌůĂƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ
de votos, cifra representa tan solo el 29.44% del
ŵŽŶƚŽƚŽƚĂůŝŶǀĞƌƟĚŽŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂ͘ĐŽŵͬ
ŶĂĐŝŽŶͬĂƌƟĐƵůŽͬĂƐŝͲƐĞͲƌĞƉĂƌƟƌĂͲĞůͲĚŝŶĞƌŽͲĚĞͲůĂͲ
reposicion-de-votos-de-las-elecciones/560275).
II. Al día 14 de junio de 2018, junto con los
recursos entregados durante la primera vuelta,
ůĂĐĂŵƉĂŹĂĚĞƵƋƵĞĂĚĞƵĚĂďĂĂƐƵƉĂƌƟĚŽ
Ψϯ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞůŚĞƌĂůĚŽ͘ĐŽͬ
ƉŽůŝƟĐĂͬůĂƐͲĮŶĂŶǌĂƐͲĚĞͲƉĞƚƌŽͲǇͲĚƵƋƵĞͲĞŶͲůĂͲ
campana-de-segunda-vuelta-506768).

Anexo 1

Anexo 1: Inv. justificación alertas

ƌơĐƵůŽ>Zd^^Z/W/ME/NVESTIGACIONES QUE LLEVAN A
DETERMINAR LAS ALERTAS

(CONDUCTAS IRREGULARES)

Omisión de apertura de
cuenta y designación de
Gerente de Campaña.

Los candidatos a elección
ƉŽƉƵůĂƌ͕ĞƐƚĄŶŽŵŝƟĞŶĚŽůĂ
obligación de apertura de cuenta
bancaria y designación de
Gerente de Campaña, tal como
ůŽƐĞŹĂůĂĞůĂƌơĐƵůŽϮϱĚĞůĂ>ĞǇ
1475, respecto de los recursos
de las campañas electorales
cuyo monto máximo de gastos
sea superior a doscientos
(200) salarios mínimos legales
mensuales.

Gerente de Campaña que En algunos casos, el Gerente
ĨƵŶŐĞĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂ
ĚĞůĂĂŵƉĂŹĂůĞĐƚŽƌĂů͕ĮŐƵƌĂ
con el Estado.
ĐŽŵŽŽŶƚƌĂƟƐƚĂĐŽŶĞůƐƚĂĚŽ͘

/ŶƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂŽƉĞƌĂƟǀĂ
en el Gerenciamiento de
Campañas Electorales

Es posible que los Gerentes de
campaña no cuenten con la
ĐĂƉĂĐŝĚĂĚŽƉĞƌĂƟǀĂǇůŽŐşƐƟĐĂ
para representar a varios
candidatos y en algunos casos,
están representando a más de
50 campañas electorales, lo
que podría desembocar en una
carencia de independencia y
profesionalismo.

Personas que aparecen
ĂĮůŝĂĚŽƐĂů^/^E
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽĐĂŵƉĂŹĂƐ͘

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas
Electorales podría llegar a ser
realizada por personas que
ĮŐƵƌĂŶĂĮůŝĂĚĂƐĂů^/^E͘

Créditos superiores a 50
S.M.M.L.V.otorgados por
personas naturales

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas
Electorales, podría llegar a ser
realizada por personas naturales
ƋƵĞĮŶĂŶĐŝĂŶŐƌĂŶĚĞƐƐƵŵĂƐĚĞ
dinero sin que exista una certeza
de su origen.

Financiación realizada
ƉŽƌŶƟĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽ
de lucro

>ĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĐŽŶĂƉŽƌƚĞƐ
privados a las Campañas
Electorales en algunos casos
podría estar siendo realizada por
ĞŶƟĚĂĚĞƐƐŝŶĄŶŝŵŽĚĞůƵĐƌŽ͘

Contador y/o
Gerente de Campaña
con antecedentes
disciplinarios

ĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂůĚĞů
prestador del servicio
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/͘ŶůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƐƵůƚĂĚĂĞŶĞůĂƉůŝĐĂƟǀŽ
ƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐ͕ƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂůĂƐƷůƟŵĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ
ůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐ͕ƐĞĞŶĐŽŶƚƌſƋƵĞϴϯĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ
asumían la posición de Gerente y Candidato. De
igual forma, se pudo establecer que de los 2.493
candidatos a las diferentes circunscripciones,
solo el 38.64% de ellos es decir, 949 candidatos,
reportaron el manejo de los recursos a través de
una cuenta bancaria y el 61.36%, representado
en 1.544 candidatos, dejaron de hacerlo
;ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂƉŽƌ
ŽůŽŵďŝĂĂƉĂƌƟƌĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƌĞƉŽƌƚĂĚĂƉŽƌ
ůŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞŶĞůĂƉůŝĐĂƟǀŽƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐͿ͘
//͘>ĂĮƌŵĂDĂƌŬĞƚŵĞĚŝŽƐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
S. A., cuyo representante legal es Mauricio
Prieto Uribe, hermano de Roberto Prieto Uribe
(exgerente de la campaña de Juan Manuel
Santos), venía contratando con varios estamentos
del Estado desde el 2003. Una vez Santos ganó
la presidencia en el 2010 y posteriormente fue
ƌĞĞůĞŐŝĚŽĞŶĞůϮϬϭϰ͕ůĂĮƌŵĂŐĂŶſŵƷůƟƉůĞƐ
licitaciones y contratos otorgados de manera
directa. La Procuraduría hasta el momento ha
podido documentar contratos por cerca de 20.000
ŵŝůůŽŶĞƐ;ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĞŵĂŶĂ͘ĐŽŵͬŶĂĐŝŽŶͬ
ĂƌƟĐƵůŽͬůŽƐͲĐŽŶƚƌĂƚŽƐͲĚĞͲƌŽďĞƌƚŽͲƉƌŝĞƚŽͲĐŽŶͲĞůͲ
estado/518567).
III. Uno de los casos que llamó la atención al
realizar una búsqueda por cuenta propia en los
ĚĂƚŽƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽƐĞŶĞůƉůŝĐĂƟǀŽƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐ͕
ĨƵĞůĂĂĐƟǀŝĚĂĚƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌůĂ^ƌĂ͘/sKEE
LORENA PINEDA CAÑÓN, Gerente de campaña
ĚĞůƉĂƌƟĚŽD/Z͕ĐƵǇĂŐĞƐƟſŶĂďĂƌĐſDƵŶŝĐŝƉŝŽƐ
como Quindío, Risaralda, Tolima, Santander
y varias ciudades de Europa en países como:
España, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Bélgica,
Inglaterra, Suecia, obteniendo reembolso de
ŐĂƐƚŽƐƉŽƌŵĄƐĚĞΨϱϮϮ͘ϱϵϳ͘ϯϭϰ;ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌdƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂƉŽƌŽůŽŵďŝĂĂƉĂƌƟƌ
de la información reportada por los candidatos en
ĞůĂƉůŝĐĂƟǀŽƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐͿ͘

IV. Si bien no es un delito, llama la atención que
ďĞŶĞĮĐŝĂƌŝŽƐĚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ĐƵĞŶƚĞŶĐŽŶ
ůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉĂƌĂŚĂĐĞƌĂƉŽƌƚĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĂ
un Candidato. Tal es el caso de los aportes que se
realizaron a la lista del Concejo de Bogotá para
ĞůĂŹŽϮϬϭϱ͕ƉĂƌĂĞůŵŝƐŵŽƉĂƌƟĚŽ͕ĞŶĚŽŶĚĞ
un donante con un puntaje en SISBEN de 64.34,
En algunos casos, el Contador
realizó 22 aportes de $1.454.545, adicionalmente
y/o Gerente de Campaña
ĂƉĂƌĞĐĞĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂĞŶ^KW͕ƐƵŵĂĚŽĂ
ƉƵĞĚĞĮŐƵƌĂƌĐŽŶĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ
ůŽƐĂƉŽƌƚĞƐĚĞŽƚƌŽĮŶĂŶĐŝĂĚŽƌĐŽŶƵŶƉƵŶƚĂũĞ
disciplinarios.
de 59.03, realizó 22 aportes por $227.273 y 22
aportes por $318.182 (Este dato surge de un
cruce elaborado por Transparencia por Colombia
En algunos casos, los servicios
entre los datos registrados por los candidatos en
profesionales están siendo
ĞůƉůŝĐĂƟǀŽƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐƉĂƌĂůĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĞƐ
prestados por personas naturales
territoriales del año 2015 y la búsqueda de
ǇͬŽƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶĞŶůĂƉĄŐŝŶĂǁĞďĚĞů
ĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐĚŝƐƟŶƚĂƐĂůĂ
SISBEN).
naturaleza del servicio cobrado.

Anexo 1: Marco Normativo
PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS E IRREGULARIDADES
EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
Proyecto: “Incidencia para la adopción de acciones de cooperación interinstitucional
para el control al financiamiento de las campañas políticas”
ALERTAS

MARCO NORMATIVO

Personas jurídicas que
administran recursos
ƉƷďůŝĐŽƐĮŶĂŶĐŝĂŶ
campañas electorales

͞͞Zd1h>KϮϳ͘&/EE//MEWZK,//͘^ĞƉƌŽŚşďĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇĐĂŵƉĂŹĂƐ͗
[…]
7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas […] que administren recursos públicos o
ƉĂƌĂĮƐĐĂůĞƐ͙͘͟

(CONDUCTAS IRREGULARES)

>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϳ͘͟
Servidores públicos
ƋƵĞĮŶĂŶĐŝĂŶ
campañas electorales

““ARTICULO 110. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas hacer contribución
ĂůŐƵŶĂĂůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ŽŝŶĚƵĐŝƌĂŽƚƌŽƐĂƋƵĞůŽŚĂŐĂŶ͕ƐĂůǀŽůĂƐ
excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será
ĐĂƵƐĂůĚĞƌĞŵŽĐŝſŶĚĞůĐĂƌŐŽŽĚĞƉĠƌĚŝĚĂĚĞůĂŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂ͘͟
ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶWŽůşƟĐĂĚĞŽůŽŵďŝĂĚĞϭϵϵϭ͘ƌơĐƵůŽϭϭϬ͘
͞Zd1h>KϮϳ͘&/EE//MEWZK,//͘^ĞƉƌŽŚşďĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇĐĂŵƉĂŹĂƐ͗
[…]
6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes
ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐĂůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐƉŽůşƟĐĂƐĂůĂƐƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂŶ͕ĐŽŶĚĞƐƟŶŽĂůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽǇĂůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĞŶůĂƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĞŶ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐ
ůşŵŝƚĞƐĂůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉƌŝǀĂĚĂƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůĂƌơĐƵůŽϮϱĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞůĞǇ͘
[…]”.
>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϳ͘͟
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Personas que
aparecen como
ĨĂůůĞĐŝĚĂƐĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽ
campañas electorales

͞͞Zd1h>KϮϳ͘&/EE//MEWZK,//͘^ĞƉƌŽŚşďĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇĐĂŵƉĂŹĂƐ͗
[…]
4. Las contribuciones anónimas.
[…]”.
>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϳ͘͟

Personas que
hayan perdido
temporalmente sus
ĚĞƌĞĐŚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales

͞͞Zd1h>KϮϳ͘&/EE//MEWZK,//͘^ĞƉƌŽŚşďĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇĐĂŵƉĂŹĂƐ͗
[…]
5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación
ĞŶƵŶƉƌŽĐĞƐŽƉĞŶĂůƉŽƌĚĞůŝƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͕ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂŽƉƌŽŵŽĐŝſŶ
ĚĞŐƌƵƉŽƐĂƌŵĂĚŽƐŝůĞŐĂůĞƐ͕ŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ͕ĚĞůŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂůĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͕ĐŽŶƚƌĂůŽƐ
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶĚĞŵŽĐƌĄƟĐĂǇĚĞůĞƐĂŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͘
[…]”.
>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϳ͘
“ARTÍCULO 323 - LAVADO DE ACTIVOS. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte,
transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĄĮĐŽĚĞŵŝŐƌĂŶƚĞƐ͕ƚƌĂƚĂĚĞƉĞƌƐŽŶĂƐ͕ĞǆƚŽƌƐŝſŶ͕ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽŝůşĐŝƚŽ͕
ƐĞĐƵĞƐƚƌŽĞǆƚŽƌƐŝǀŽ͕ƌĞďĞůŝſŶ͕ƚƌĄĮĐŽĚĞĂƌŵĂƐ͕ĚĞůŝƚŽƐĐŽŶƚƌĂĞůƐŝƐƚĞŵĂĮŶĂŶĐŝĞƌŽ͕ůĂ
administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para
ĚĞůŝŶƋƵŝƌ͕ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶĞůƚƌĄĮĐŽĚĞĚƌŽŐĂƐƚſǆŝĐĂƐ͕ĞƐƚƵƉĞĨĂĐŝĞŶƚĞƐŽƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐƐŝĐŽƚƌſƉŝĐĂƐ͕
ŽůĞƐĚĠĂůŽƐďŝĞŶĞƐƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐĚĞĚŝĐŚŽƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂĚĞůĞŐĂůŝĚĂĚŽůŽƐůĞŐĂůŝĐĞ͕
ŽĐƵůƚĞŽĞŶĐƵďƌĂůĂǀĞƌĚĂĚĞƌĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ŽƌŝŐĞŶ͕ƵďŝĐĂĐŝſŶ͕ĚĞƐƟŶŽ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŽĚĞƌĞĐŚŽ
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ALERTAS

MARCO NORMATIVO

(CONDUCTAS IRREGULARES)

sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá
por esa sola conducto, en prisión de seis a quince años y multa de quinientos a cincuenta mil
Personas naturales o
jurídicas relacionadas salarios mínimos legales mensuales vigentes […]”.
>ĞǇϱϵϵĚĞϮϬϬϬ͘ƌơĐƵůŽϯϮϯ͘͟
con delitos de
ůĂǀĂĚŽĚĞĂĐƟǀŽƐ
ǇͬŽŶĂƌĐŽƚƌĄĮĐŽ
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales
Personas naturales
o jurídicas cuya
ŝĚĞŶƟĮĐĂĐŝſŶƌĞƐƵůƚĞ
ĂŶſŶŝŵĂĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽ
campañas electorales

͞͞Zd1h>KϮϳ͘&/EE//MEWZK,//͘^ĞƉƌŽŚşďĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇĐĂŵƉĂŹĂƐ͗
[…]
4. Las contribuciones anónimas.
[…]”.
>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϳ͘͟

Personas naturales
o jurídicas cuyos
ingresos se hayan
originado en más de
un 50% en contratos
y/o subsidios estatales
ĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽĐĂŵƉĂŹĂƐ
electorales

͞͞Zd1h>KϮϳ͘&/EE//MEWZK,//͘^ĞƉƌŽŚşďĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ
ĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇĐĂŵƉĂŹĂƐ͗
[…]
7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se
hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales […]”.
>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϳ͘͟

ĂŶĚŝĚĂƚŽƐƟĞŶĞŶ
gastos superiores a
ƚŽƉĞƐƉĞƌŵŝƟĚŽƐ

͞͞Zd1h>KϭϬϵ͙͘dĂŵďŝĠŶƐĞƉŽĚƌĄůŝŵŝƚĂƌĞůŵŽŶƚŽĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐƋƵĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ͕ŐƌƵƉŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐƉƵĞĚĂŶƌĞĂůŝǌĂƌĞŶůĂƐ
ĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŵĄǆŝŵĂĐƵĂŶơĂĚĞůĂƐĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
con la ley.
[…]
WĂƌĂůĂƐĞůĞĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĐĞůĞďƌĞŶĂƉĂƌƟƌĚĞůĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂĐƚŽůĞŐŝƐůĂƟǀŽ͕ůĂ
ǀŝŽůĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚŽƉĞƐŵĄǆŝŵŽƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐ͕ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĐŽŵƉƌŽďĂĚĂ͕
ƐĞƌĄƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶůĂƉĠƌĚŝĚĂĚĞŝŶǀĞƐƟĚƵƌĂŽĚĞůĐĂƌŐŽ͘>ĂůĞǇƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌĄůŽƐĚĞŵĄƐ
efectos por la violación de este precepto.
[…]”.
ŽŶƐƟƚƵĐŝſŶWŽůşƟĐĂĚĞŽůŽŵďŝĂĚĞϭϵϵϭ͘ƌơĐƵůŽϭϬϵ͘
“ARTÍCULO 24. LÍMITES AL MONTO DE GASTOS. Los límites de gastos de las campañas
ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĂůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐĐĂƌŐŽƐǇĐŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞůĞĐĐŝſŶƉŽƉƵůĂƌƐĞƌĄŶĮũĂĚŽƐƉŽƌĞů
Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos
reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para
ůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĞƐƚĂƚĂůĚĞůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘
[…]”.
>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϯ͘
“ARTÍCULO 26. PÉRDIDA DEL CARGO POR VIOLACIÓN DE LOS LÍMITES AL MONTO DE GASTOS.
La violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se sancionará con la
pérdida del cargo […]
Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional Electoral
presentará ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del cargo”.
>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϲ͘͟
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Anexo 1: Marco Normativo
ALERTAS

MARCO NORMATIVO

(CONDUCTAS IRREGULARES)

Candidatos y
ƉĂƌƟĚŽƐƌĞĐĂƵĚĂŶ
contribuciones
y donaciones
individuales superiores
al 10% del límite de
gastos aprobado
por el CNE para
ĐĂŵƉĂŹĂƐůĞŐŝƐůĂƟǀĂƐ
y territoriales
Campaña presidencial
recibe aportes o
donaciones de
personas naturales
superiores al dos por
ciento (2%) del monto
ĮũĂĚŽĐŽŵŽƚŽƉĞĚĞ
campaña
Candidatos
presidenciales y
sus familiares hasta
el cuarto grado de
consanguinidad,
ƐĞŐƵŶĚŽĚĞĂĮŶŝĚĂĚŽ
primero civil superan,
conjuntamente, el
cuarto por ciento (4%)
ĚĞůƚŽƉĞĮũĂĚŽƉŽƌĞů
CNE
“Personas que
ĮŶĂŶĐŝĂƌŽŶĐĂŵƉĂŹĂƐ
a la Presidencia,
Gobernación, Alcaldía
o Congreso con
aportes superiores
al 2% de las sumas
ŵĄǆŝŵĂƐƉĞƌŵŝƟĚĂƐ͕
celebran contratos
ĐŽŶůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐ
públicas, incluso
descentralizadas,
ĚĞůƌĞƐƉĞĐƟǀŽŶŝǀĞů
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƉĂƌĂ
el cual fue elegido
el candidato.
Personas dentro
del segundo grado
de consanguinidad,
ƐĞŐƵŶĚŽĚĞĂĮŶŝĚĂĚ͕
o primero civil de
la persona que ha
ĮŶĂŶĐŝĂĚŽůĂĐĂŵƉĂŹĂ
ƉŽůşƟĐĂ͘͞
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͞͞Zd1h>KϮϯ͘>1D/d^>&/EE//MEWZ/s͘EŝŶŐƷŶƉĂƌƟĚŽ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͕ŐƌƵƉŽ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕ĐĂŶĚŝĚĂƚŽŽĐĂŵƉĂŹĂ͙ƉŽĚƌĄƌĞĐĂƵĚĂƌĐŽŶƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐǇ
donaciones individuales superiores al 10% de dicho valor total.
[…]”.
>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϯ͘
“

““ARTÍCULO 14. MONTO MÁXIMO DE LAS CONTRIBUCIONES O DONACIONES POR PARTE DE
PARTICULARES. El veinte por ciento (20%) del tope de los gastos de las campañas presidenciales
ƉŽĚƌĄƐĞƌĮŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌƉĞƌƐŽŶĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐ͖ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐƉƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂůĞƐŶŽ
podrán recibir aportes o donaciones individuales de personas naturales sino hasta el dos por
ĐŝĞŶƚŽ;ϮйͿĚĞůŵŽŶƚŽĮũĂĚŽĐŽŵŽƚŽƉĞĚĞůĂĐĂŵƉĂŹĂ͘
Los aportes de los candidatos y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad,
ƐĞŐƵŶĚŽĚĞĂĮŶŝĚĂĚŽƉƌŝŵĞƌŽĐŝǀŝůŶŽƉŽĚƌĄŶƐƵƉĞƌĂƌĞŶĐŽŶũƵŶƚŽĞůĐƵĂƚƌŽƉŽƌĐŝĞŶƚŽ;ϰйͿ
ĚĞůŵŽŶƚŽĮũĂĚŽĐŽŵŽƚŽƉĞƉŽƌĞůŽŶƐĞũŽEĂĐŝŽŶĂůůĞĐƚŽƌĂů͘͟
>ĞǇϵϵϲĚĞϮϬϬϱ͘ƌơĐƵůŽϭϰ͘
“

͞Zd1h>Kϯϯ͘/ŶŚĂďŝůŝĚĂĚƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂƌĚĞƋƵŝĞŶĞƐĮŶĂŶĐŝĞŶĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐ͘
DŽĚŝİƋƵĞƐĞĞůĂƌơĐƵůŽϮΣĚĞůĂ>ĞǇϭϰϳϰĚĞϮϬϭϭ͕ĞůĐƵĂůƋƵĞĚĂƌĄĂƐş͗ƌơĐƵůŽϮΣ͘/ŶŚĂďŝůŝĚĂĚ
ƉĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂƌĚĞƋƵŝĞŶĞƐĮŶĂŶĐŝĞŶĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐ͘ůŶƵŵĞƌĂůϭĚĞůĂƌơĐƵůŽϴŽĚĞůĂ>ĞǇ
80 de 1993 tendrá un nuevo literal k), el cual quedará así:
>ĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐŽũƵƌşĚŝĐĂƐƋƵĞŚĂǇĂŶĮŶĂŶĐŝĂĚŽĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐĂůĂWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞ
la República, a las gobernaciones, a las alcaldías o al Congreso de la República, con aportes
ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĂůĚŽƐƉŽƌĐŝĞŶƚŽ;Ϯ͘ϬйͿĚĞůĂƐƐƵŵĂƐŵĄǆŝŵĂƐĂŝŶǀĞƌƟƌƉŽƌůŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĞŶůĂƐ
campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos
ĐŽŶůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŽĚĞƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĚĞůƌĞƐƉĞĐƟǀŽŶŝǀĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƉĂƌĂĞů
cual fue elegido el candidato.
La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido. Esta
causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de
ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ͕ƐĞŐƵŶĚŽĚĞĂĮŶŝĚĂĚ͕ŽƉƌŝŵĞƌŽĐŝǀŝůĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞŚĂĮŶĂŶĐŝĂĚŽůĂ
ĐĂŵƉĂŹĂƉŽůşƟĐĂ͘
Esta inhabilidad comprenderá también a las personas jurídicas en las cuales el representante
ůĞŐĂů͕ůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞũƵŶƚĂĚŝƌĞĐƟǀĂŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞƐƵƐƐŽĐŝŽƐĐŽŶƚƌŽůĂŶƚĞƐŚĂǇĂŶĮŶĂŶĐŝĂĚŽ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞŽƉŽƌŝŶƚĞƌƉƵĞƐƚĂƉĞƌƐŽŶĂĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐĂůĂWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞůĂZĞƉƷďůŝĐĂ͕Ă
las gobernaciones, las alcaldías o al Congreso de la República.
La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de
prestación de servicios profesionales”.
>ĞǇϭϳϳϴĚĞϮϬϭϲ͘ƌơĐƵůŽϯϯ͘͟

Anexo 1: Marco Normativo
ALERTAS

(CONDUCTAS IRREGULARES)

Omisión de
información sobre
aportes que los
candidatos realizaron
a sus propias
ĐĂŵƉĂŹĂƐƉŽůşƟĐĂƐ

MARCO NORMATIVO
Η͞ƌơĐƵůŽϭϴ͘/ŶĨŽƌŵĞƐƉƷďůŝĐŽƐ͘>ŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐǇůĂƐŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐĂĚƐĐƌŝƚĂƐĂůŽƐ
grupos o movimientos sociales a los que alude esta ley y las personas jurídicas que los apoyen
deberán presentar ante el Consejo Nacional Electoral informes públicos sobre:
ĂͿ>ŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐǇĞŐƌĞƐŽƐĂŶƵĂůĞƐĚĞůƉĂƌƟĚŽŽĚĞůŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĂŶƚĞƐĚĞůϯϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞĐĂĚĂ
año;
ďͿ>ĂĚĞƐƟŶĂĐŝſŶǇĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝŶĞƌŽƐƉƷďůŝĐŽƐƋƵĞůĞƐĨƵĞƌŽŶĂƐŝŐŶĂĚŽƐ͖Ǉ
c) Los ingresos obtenidos y los gastos realizados durante las campañas. Este balance deberá ser
presentado a más tardar un (1) mes después del correspondiente debate electoral.
[…]”.
>ĞǇϭϯϬĚĞϭϵϵϰ͘ƌơĐƵůŽϮϬ͘

Omisión de
información sobre
aportes que los
ƉĂƌƟĚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
realizan a campañas
electorales

͞ƌơĐƵůŽϮϬ͘&ƵĞŶƚĞƐĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͘>ŽƐĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐǇŐƌƵƉŽƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐŝŶƐĐƌŝƚŽƐĂĐĂƌŐŽƐŽĐŽƌƉŽƌĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞůĞĐĐŝſŶƉŽƉƵůĂƌ͕ƉŽĚƌĄŶ
ĂĐƵĚŝƌĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĨƵĞŶƚĞƐƉĂƌĂůĂĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶĚĞƐƵƐĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐ͗
ϭ͘>ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞŽƌŝŐĞŶƉƌŝǀĂĚŽƋƵĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐǇŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐĚĞƐƟŶĞŶ
ƉĂƌĂĞůĮŶĂŶĐŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĞŶ͘
2. Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de
sus compañeros permanentes, o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.
3. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los
ƉĂƌƟĐƵůĂƌĞƐ͘
[...]
ϱ͘>ŽƐŝŶŐƌĞƐŽƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐĞŶĂĐƚŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ƉƵďůŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇͬŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĂĐƟǀŝĚĂĚůƵĐƌĂƟǀĂ
ĚĞůƉĂƌƟĚŽŽŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ͘
[…]”.
>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϬ͘
͞ƌơĐƵůŽϮϱ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͙͘
>ŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇŐƌƵƉŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐƉƌĞƐĞŶƚĂƌĄŶĂŶƚĞ
el Consejo Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas
ĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĞŶůĂƐƋƵĞŚƵďŝĞƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐĚŽƐŵĞƐĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞůĂ
ǀŽƚĂĐŝſŶ͘>ŽƐŐĞƌĞŶƚĞƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂǇĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐĚĞďĞƌĄŶƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŶƚĞĞůƌĞƐƉĞĐƟǀŽƉĂƌƟĚŽ͕
ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƉŽůşƟĐŽŽŐƌƵƉŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇ
gastos de sus campañas dentro del mes siguiente a la fecha de la votación.
WZ'Z&KϭŽ͘>ŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂůŽƐƉĂƌƟĚŽƐǇŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐ
ante el Consejo Nacional Electoral se elaborarán con base en los informes parciales que les
ƉƌĞƐĞŶƚĞŶůŽƐŐĞƌĞŶƚĞƐǇͬŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĂƋƵĞƐĞƌĞĮĞƌĞ
ĞůĂƌơĐƵůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ŝĐŚŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐŝŶĐůƵŝƌĄŶĞůŵĂŶĞũŽĚĂĚŽĂůŽƐĂŶƟĐŝƉŽƐǇůŽƐĚĞŵĄƐŐĂƐƚŽƐ
realizados con cargo a los recursos propios.
[…]”.
>ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϱ͘
͞ƌơĐƵůŽƉƌŝŵĞƌŽ͘WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĚĞĐĂŵƉĂŹĂĂƚƌĂǀĠƐĚĞů
ƐŽŌǁĂƌĞĂƉůŝĐĂƟǀŽƵĞŶƚĂƐůĂƌĂƐ͘>ŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇŐƌƵƉŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ
de ciudadanos presentarán ante el Consejo Nacional Electoral - Fondo Nacional de Financiación
WŽůşƟĐĂ͕ůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐĚĞŝŶŐƌĞƐŽƐǇŐĂƐƚŽƐĚĞůĂƐĐĂŵƉĂŹĂƐĞůĞĐƚŽƌĂůĞƐĞŶůĂƐ
ƋƵĞŚƵďŝĞƌĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽ͕ĞŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞů^ŽŌǁĂƌĞĂƉůŝĐĂƟǀŽΗΗhEd^
>Z^ΗΗǁǁǁ͘ĐŶĞĐƵĞŶƚĂƐĐůĂƌĂƐ͘ĐŽŵ͕ƷŶŝĐŽŵĞĐĂŶŝƐŵŽŽĮĐŝĂůĚĞƌĞŶĚŝĐŝſŶĚĞůŽƐŝŶĨŽƌŵĞƐ͘
Los gerentes de campaña y candidatos deberán diligenciar los informes individuales de ingresos
ǇŐĂƐƚŽƐĚĞƐƵƐĐĂŵƉĂŹĂƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞů^ŽŌǁĂƌĞĂƉůŝĐĂƟǀŽΗΗhEd^>Z^ΗΗ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞ
ƐƵƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞŶŵĞĚŝŽİƐŝĐŽĂŶƚĞůŽƐƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇŐƌƵƉŽƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͕͙͘͟
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Anexo 1: Marco Normativo
͞ƌơĐƵůŽĚĠĐŝŵŽ͘ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞůŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐƉŽůşƟĐŽƐǇŐƌƵƉŽƐ
ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͘>ŽƐƉĂƌƟĚŽƐ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽƐ
ƉŽůşƟĐŽƐǇŐƌƵƉŽƐƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐƐĞƌĄŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐƉŽƌůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĞŶ
ĚĞďŝĚĂĨŽƌŵĂ͕ĂŶƚĞĞůŽŶƐĞũŽEĂĐŝŽŶĂůůĞĐƚŽƌĂůͲ&ŽŶĚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶWŽůşƟĐĂĚĞ
los informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que hubieren
ƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĞŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞů^ŽŌǁĂƌĞĂƉůŝĐĂƟǀŽ͟͞hEd^>Z^͟͟ǁǁǁ͘
cnecuentasclaras.com, el cual se elaborará con base en los informes individuales, libros y
soportes contables que les presenten los gerentes y/o candidatos […]”.
͞ƌơĐƵůŽĚĠĐŝŵŽƚĞƌĐĞƌŽ͘&ĂůƐĞĚĂĚĚĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘>ĂĨĂůƐĞĚĂĚŽĨĂůƚĂĚĞǀĞƌĂĐŝĚĂĚ
debidamente comprobada de los datos contenidos en los informes de ingresos y gastos de
ĐĂŵƉĂŹĂĞŶǀŝĂĚŽƐĂƚƌĂǀĠƐĚĞů^ŽŌǁĂƌĞĂƉůŝĐĂƟǀŽ͟͞hEd^>Z^͟͟ƐĞƌĄƐĂŶĐŝŽŶĂĚĂĞŶůŽƐ
términos de la Ley 130 de 1994 y 1475 de 2011”.
ZĞƐŽůƵĐŝſŶϯϬϵϳĚĞϮϬϭϳ͘ƌơĐƵůŽƐƉƌŝŵĞƌŽ͕ĚĠĐŝŵŽǇĚĠĐŝŵŽƚĞƌĐĞƌŽ͘͟
Omisión de
apertura de cuenta
y designación de
Gerente de Campaña.
Gerente de Campaña
que funge como
ĐŽŶƚƌĂƟƐƚĂĐŽŶĞů
Estado.

͞͞ƌơĐƵůŽϮϱ͘ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐǇƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐ͘>ŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐĚĞůĂƐ
campañas electorales cuyo monto máximo de gastos sea superior a doscientos (200) salarios
ŵşŶŝŵŽƐůĞŐĂůĞƐŵĞŶƐƵĂůĞƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐĞŶĨƵĞŶƚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉƌŝǀĂĚĂƐĞƌĄŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƐ
por los gerentes de campaña designados por los candidatos a los cargos uninominales y a las
corporaciones públicas cuando se trate de listas con voto preferente. En los casos de listas
cerradas el gerente será designado de común acuerdo por los candidatos o, en su defecto, por
ĞůƉĂƌƟĚŽ͕ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŽĐŽŵŝƚĠƉƌŽŵŽƚŽƌĚĞůŐƌƵƉŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽĚĞĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ͘
Los recursos en dinero se recibirán y administrarán a través de una cuenta única que el
ŐĞƌĞŶƚĞĚĞĐĂŵƉĂŹĂĂďƌŝƌĄĞŶƵŶĂĞŶƟĚĂĚĮŶĂŶĐŝĞƌĂůĞŐĂůŵĞŶƚĞĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂ͕ƋƵŝĞŶƉŽĚƌĄ
igualmente, bajo su responsabilidad, abrir las subcuentas que considere necesarias para la
descentralización de la campaña […]”.

/ŶƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂŽƉĞƌĂƟǀĂ >ĞǇϭϰϳϱĚĞϮϬϭϭ͘ƌơĐƵůŽϮϱ͘
en el Gerenciamiento
de Campañas
͞ƌơĐƵůŽϭŽ͘ĞůŽŶƚĂĚŽƌWƷďůŝĐŽ͘^ĞĞŶƟĞŶĚĞƉŽƌŽŶƚĂĚŽƌWƷďůŝĐŽůĂƉĞƌƐŽŶĂŶĂƚƵƌĂů
Electorales
que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la
presente Ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión,
ĚŝĐƚĂŵŝŶĂƌƐŽďƌĞĞƐƚĂĚŽƐĮŶĂŶĐŝĞƌŽƐ͕ǇƌĞĂůŝǌĂƌůĂƐĚĞŵĄƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂ
Personas que
ciencia contable en general. La relación de dependencia laboral inhabilita al Contador para
ĂƉĂƌĞĐĞŶĂĮůŝĂĚŽƐĂů
dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador. Esta inhabilidad no se aplica a los
^/^EĮŶĂŶĐŝĂŶĚŽ
ƌĞǀŝƐŽƌĞƐĮƐĐĂůĞƐ͕ŶŝĂůŽƐŽŶƚĂĚŽƌĞƐWƷďůŝĐŽƐƋƵĞƉƌĞƐƚĞŶƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞŶŽ
campañas.
ĞƐƚĠŶŽďůŝŐĂĚĂƐ͕ƉŽƌůĂůĞǇŽƉŽƌĞƐƚĂƚƵƚŽƐ͕ĂƚĞŶĞƌƌĞǀŝƐŽƌĮƐĐĂů͘
Créditos
superiores a 50
S.M.M.L.V.otorgados
por personas naturales
Financiación realizada
ƉŽƌŶƟĚĂĚĞƐƐŝŶ
ánimo de lucro
Contador y/o
Gerente de Campaña
con antecedentes
disciplinarios
ĐƟǀŝĚĂĚĐŽŵĞƌĐŝĂů
del prestador del
servicio
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ƌơĐƵůŽϭϬ͘ĞůĂĨĞƉƷďůŝĐĂ͘>ĂĂƚĞƐƚĂĐŝſŶŽĮƌŵĂĚĞƵŶŽŶƚĂĚŽƌWƷďůŝĐŽĞŶůŽƐĂĐƚŽƐƉƌŽƉŝŽƐ
ĚĞƐƵƉƌŽĨĞƐŝſŶŚĂƌĄƉƌĞƐƵŵŝƌ͕ƐĂůǀŽƉƌƵĞďĂĞŶĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕ƋƵĞĞůĂĐƚŽƌĞƐƉĞĐƟǀŽƐĞĂũƵƐƚĂĂůŽƐ
requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose
ĚĞďĂůĂŶĐĞƐ͕ƐĞƉƌĞƐƵŵŝƌĄĂĚĞŵĄƐƋƵĞůŽƐƐĂůĚŽƐƐĞŚĂŶƚŽŵĂĚŽĮĞůŵĞŶƚĞĚĞůŽƐůŝďƌŽƐ͕ƋƵĞ
ĠƐƚŽƐƐĞĂũƵƐƚĂŶĂůĂƐŶŽƌŵĂƐůĞŐĂůĞƐǇƋƵĞůĂƐĐŝĨƌĂƐƌĞŐŝƐƚƌĂĚĂƐĞŶĞůůŽƐƌĞŇĞũĂŶĞŶĨŽƌŵĂ
ĮĚĞĚŝŐŶĂůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĮŶĂŶĐŝĞƌĂĞŶůĂĨĞĐŚĂĚĞůďĂůĂŶĐĞ͘
Parágrafo. Los Contadores Públicos, cuando otorguen fe pública en materia contable, se
asimilarán a funcionarios públicos para efectos de las sanciones penales por los delitos que
ĐŽŵĞƟĞƌĞŶĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞƐƵƉƌŽĨĞƐŝſŶ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƐ
responsabilidades de orden civil que hubiere lugar conforme a las leyes.
ƌơĐƵůŽϱϬ͘ƵĂŶĚŽƵŶŽŶƚĂĚŽƌWƷďůŝĐŽƐĞĂƌĞƋƵĞƌŝĚŽƉĂƌĂĂĐƚƵĂƌĐŽŵŽĂƵĚŝƚŽƌĞǆƚĞƌŶŽ͕
Revisor Fiscal, interventor de cuentas o árbitro en controversia de orden contable, se abstendrá
ĚĞĂĐĞƉƚĂƌƚĂůĚĞƐŝŐŶĂĐŝſŶƐŝƟĞŶĞ͕ĐŽŶĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐƉĂƌƚĞƐ͕ƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽĚĞŶƚƌŽĚĞůĐƵĂƌƚŽ
ŐƌĂĚŽĚĞĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚ͕ƉƌŝŵĞƌŽĐŝǀŝů͕ƐĞŐƵŶĚŽĚĞĂĮŶŝĚĂĚŽƐŝŵĞĚŝĂŶǀşŶĐƵůŽƐĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕
ĂŵŝƐƚĂĚşŶƟŵĂŽĞŶĞŵŝƐƚĂĚŐƌĂǀĞ͕ŝŶƚĞƌĞƐĞƐĐŽŵƵŶĞƐŽĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƋƵĞƉƵĞĚĂ
ƌĞƐƚĂƌůĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƵŽďũĞƟǀŝĚĂĚĂƐƵƐĐŽŶĐĞƉƚŽƐŽĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘͟
>ĞǇϰϯĚĞϭϵϵϬ͘ƌơĐƵůŽƐϭ͕ϭϬǇϱϬ͘͟

Anexo 1: Formulario de Registros de Indicios
PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ALERTAS E IRREGULARIDADES
EN LA FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES
Proyecto: “Incidencia para la adopción de acciones de cooperación interinstitucional
para el control al financiamiento de las campañas políticas”

Formulario de Registros de Indicios

Descarga aquí el formulario
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ACLARACIÓN
La información que se presenta en este Anexo bajo la columna
denominada INVESTIGACIONES QUE LLEVAN A
(CONDUCTAS IRREGULARES) DETERMINAR LAS ALERTAS, busca generar
alertas en torno a los casos o patrones que podrían determinar una
eventual irregularidad en el financiamiento de la política o en los procesos
de contratación celebrados por las personas naturales o jurídicas
mencionadas. En todos los casos, las alertas generadas requerirían la
investigación correspondiente por parte de las autoridades competentes
para determinar si efectivamente se ha incurrido en irregularidades.
Particularmente, en el caso de Compensar, no se evidencia un sustento que
permitiera afirmar una relación entre el registro de crédito a una campaña
en 2015 y la posterior obtención de contratos en 2017 en Bogotá.
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