
 

 

  

Reflexiones sobre los 

resultados de la Misión 

Especial Electoral 
Democracia y Gobernabilidad 

30 de Abril 2017 

La Misión Especial Electoral presentó al gobierno nacional las 

recomendaciones finales para el ajuste institucional y reforma 

política del sistema electoral colombiano. La propuesta está dividida 

en tres ejes centrales: diseño institucional, sistema electoral y 

financiación de la política. Estas propuestas finales cuentan con 

varios cambios con respecto a la propuesta socializada en la ciudad 

de Cartagena el pasado 24 de marzo, entre ellas se cuentan la 

reducción del número de Representantes a la Cámara de 200, como 

se había sugerido inicialmente, a 173; y la inclusión de delegados 

departamentales del Consejo Electoral Colombiano como refuerzo a 

las capacidades operativas, judiciales y de control a nivel territorial 

para las campañas electorales. 

El primer eje, diseño y arquitectura institucional, propone la 

creación de una Corte Electoral, un Consejo Electoral Colombiano y 

la Registraduría Nacional. La Corte Electoral será la jurisdicción 

electoral perteneciente al poder judicial, no hay creación de un 

cuarto poder en el país, y estará conformada por siete magistrados 

de dos ternas enviadas por las altas cortes y la Presidencia para un 

periodo de ocho años sin posibilidad de reelegirse.  

El Consejo Electoral Colombiano encargado de reglamentar el 

proceso electoral, convocar elecciones, controlar la vida de las 

organizaciones políticas, efectuar escrutinios, aprobar el censo 

electoral, delimitar circunscripciones y vigilar la financiación de 

campañas estará igualmente conformado por siete magistrados 

elegidos de dos ternas enviadas por las altas cortes y una de la 

Presidencia. Para fortalecer las capacidades de control y vigilancia 

del CEC la Misión Especial propone que esta entidad tenga 

personería jurídica y autonomía administrativa, recordemos que en 

la actualidad en Consejo Nacional Electoral no cuenta con ninguna 

de estas dos características, para que pueda operar con mayor  
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autonomía y eficacia. Además, el CEC contará 

con 32 delegados departamentales más uno para 

el Distrito Capital que fortalecerán el trabajo de 

policía judicial que tendrá esta entidad en los 

departamentos y municipios. 

La Registraduría Nacional se limitará a las 

tareas de registro civil y cedulación, funciones 

logísticas y administrativas de procesos 

electorales y hacer presencia en los territorios; 

el registrador será designado por concurso 

administrativo por las altas cortes para un 

periodo de cuatro años sin opción de reelegirse, 

esto aplica también para los magistrados del 

CEC y la CE. 

El segundo eje, cambios en el sistema electoral, 

tiene entre sus propuestas más interesantes el 

cambio a un sistema mixto de elección 

solamente en la Cámara de Representantes lo 

que implica la definición de circunscripciones 

uninominales y la presentación de listas 

cerradas y bloqueadas para la elección de 

Senado, Cámara de Representantes, asambleas 

departamentales y concejos municipales. El 

sistema mixto de elección de los 173 

representantes hace que el 40% [69] de la 

colectividad sea elegido mediante un sistema de 

listas plurinominales, como actualmente se 

hace, con la salvedad de que las listas serán 

cerradas y bloqueadas, el otro 60% [104] será 

elegido en circunscripciones uninominales en 

municipios definidos como periféricos en donde 

solo podrá presentarse un candidato por partido 

en cada distrito.  

Las listas cerradas y bloqueadas, es decir sin 

opción para el votante de reordenar los 

candidatos en la lista según su orden de 

preferencia, buscan consolidar partidos y 

movimientos políticos fuertes, con disciplina de 

partido y cohesión interna. Esto implica, y 

supone también, mecanismos transparentes y 

competitivos de democracia interna de las 

organizaciones políticas.  

El tercer eje, financiación de la política, quiere 

consolidar a través de componentes directos e 

indirectos una financiación de las campañas 

electorales preponderantemente estatal, aunque 

todavía mixto. Los componentes directos 

estarían representados en entrega anticipada y 

por reposición de recursos económicos, el 

componente indirecto se verá representado en 

acceso a medios de comunicación que 

garanticen difusión y propaganda durante las 

campañas electorales así como el acceso 

gratuito de los ciudadanos al transporte público 

el día de la elección. La propuesta sobre 

financiación incluye limitaciones a las 

inversiones de recursos propios a las campañas 

y las donaciones de empresas e individuos, 

además se propone convertir en obligación 

legal la entrega de cuentas a través del portal 

cuentas claras, y realizar un control efectivo 

sobre el financiamiento de las campañas y la 

competitividad de la elección a nivel territorial 

por medio de los delegados del CEC. 

Hacia dónde va la reforma 

Sin duda fue un elemento positivo que la 

Misión Electoral Especial considerará ciertos 

aspectos de su propuesta que eran bastante 

impopulares y que habían causado revuelo en 

los medios y centros de debate público 

nacional, la reducción de 200 a 173 

representantes a la cámara y la presencia 

territorial de las autoridades electorales a través 

de los 32 delegados electorales son elementos 

que fortalecen la propuesta de la MEE. 

 

La nueva arquitectura institucional que propone 

la MEE busca separar en tres entidades las 

competencias que ahora realizan la 

Registraduría y Consejo Nacional Electoral 

para asegurar la autonomía de las entidades y 

las capacidades operativas de las mismas 

durante las distintas etapas del proceso 

electoral. En palabras de los miembros de la 

MEE 

hay dos tipos de procesos que se tramitan en la 

sección quinta y que tienen dificultades 

estructurales, uno es el del procedimiento 

electoral, es decir, la compra de votos, la 

falsificación y otros a los cuales se les llama 

contencioso objetivo; esos procesos se están 

fallando hoy después de uno, dos o tres años, la 

idea es que con esta estructuración se fallen 

antes de que se posesionen las corporaciones, 

tanto asambleas como consejos, igual Senado y 

Cámara de Representantes, es decir antes del 20 

de julio. Y en cuanto a las inhabilidades que 

nosotros llamamos procesos de carácter 

subjetivo allí sucede una cosa, se presenta un 

inscripción, esa inscripción se pide la 

revocatoria en el CNE, y este o el Estado 

Colombiano dan una decisión, posteriormente 

una vez posesionado ese funcionario elegido por 

voto popular un año y medio después el mismo 

Estado le dice que estaba inhabilitado, ese es el 

problema que tenemos que solucionar. Entonces 

la Corte Electoral va a solucionar ese problema 

fallando en tiempo real, es decir, esos, que 

nosotros los abogados llamamos actos previos, 

que es el de inscripción y de revocatoria le 

corresponderá al Consejo Electoral Colombiano 
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1 “Muestra de este fenómeno en el Senado, es que, de acuerdo con los cálculos de la MOE sobre la base de los resultados de las 

pasadas elecciones, 51 de los 100 senadores electos en circunscripción nacional obtienen más del 50% de su votación en un solo 

departamento, e incluso, de ellos, 10 concentran más del 80% de sus votos en un solo departamento” Kas Papers No.21 El equilibrio 

de poderes y la definición de circunscripciones en Senado y Cámara. ISSN 2322-9896, Enero 2015. p 9. 

y la instancia del Consejo Electoral. Igualmente sucederá, o es la propuesta de la MEE, con el Procurador, 

el Fiscal y aquellos que se eligen de manera indirecta pero que representan la voluntad popular, se elige el 

funcionario, hay treinta días para demandar y treinta días para fallar sobre la posesión de ese funcionario 

para proferir su fallo. Eso hace que efectivamente se falle desde la perspectiva del derecho electoral, es 

decir se proteja la institucionalidad y se proteja al elector. 

Para consolidar la estrategia de control, vigilancia y juzgamiento la MEE propone que el Consejo 

Electoral Colombiano se apoye en los delegados departamentales para dar cumplimiento a las 

actividades policivas de la propuesta. 

El sistema de elección mixto se presenta como una propuesta novedosa que busca solventar el 

problema de la subrepresentación en ciertos departamentos y municipios del país, con la reforma 

propuesta por la MEE todos los departamentos tendrán un mínimo de tres representantes en la 

Cámara. Sin embargo, la división en circunscripciones implica un profundo proceso de pedagogía 

electoral para aquellos ciudadanos que votarán en la circunscripción plurinominal y uninominal o 

aquellos que solo votaran en una de ellas para evitar confusión en los votantes. Aunque en el 

documento presentado se sugieren unos principios para la construcción de los distritos uninominales 

como la equidad poblacional, la contigüidad y el respeto por las fronteras departamentales, 

corresponderá a la autoridad electoral definir finalmente esos distritos.  

 
Otro de los beneficios que puede traer para la política nacional la adopción de un sistema mixto es el 

control efectivo del representado hacia su representante. En tanto el ciudadano conozca exactamente 

quién es su representante en el legislativo podrá exigir con mayor firmeza rendición de cuentas y 

explicaciones sobre su función en el legislativo, además, el ciudadano podrá evaluar la gestión del 

representante en cuanto a la gestión de recursos, asignación y ejecución de los mismos.   

Es posible que en la búsqueda de la MEE de consolidar los principios constitucionales del 91 las 

funciones legislativas de Senado y Cámara de Representantes presenten algunos cambios. Si el 

Senado representa el interés nacional sería natural que los proyectos de ley y reformas 

constitucionales que atañen a lo nacional empiecen su trámite legislativo por esta colectividad 

mientras que los asuntos territoriales deban tramitarse empezando por la Cámara de Representantes; 

esto no implica que en ambas cámaras no se pueda debatir y votar proyectos de alcances nacional o 

territorial, lo que si sugiere es una prevalencia y orden de los asuntos según su naturaleza. Esto aún 

está por saberse puesto que el documento completo presentado por la MEE con más de 270 páginas 

todavía no es público y detalles como este son inciertos. 

Frente a la presentación de listas cerradas y bloqueadas como apuesta de la MEE para fortalecer las 

organizaciones políticas hay que considerar que si bien estas tienden hacia el fortalecimiento de los 

partidos, su cohesión interna, mecanismos de democracia interna y la responsabilidad en la toma de 

decisiones al interior de las colectividades, aspectos en los cuales la ley 1475 de 2011 avanzó 

notablemente, será difícil convencer a los senadores y representantes de la actual legislatura de cerrar 

y bloquear las listas en una política tradicionalmente personalista como la colombiana
1
. Casos como 

la lista del Centro democrático a Senado en 2014 demuestran parcialmente que es posible aglutinar 

voluntades individuales en intereses generales pero esto es particular porque en toda caso la lista era 

encabezada por la figura del ex presidente Uribe. 

 
Por último, el objetivo que persiguen los cambios en la financiación de campañas es hacer de los 

procesos electorales algo más equitativo entre las fuerzas que compiten y más transparente en el 

proceso evitando que candidatos y candidatas se aprovechen de las disparidades en cuanto a la 

consecución de recursos. La obligatoriedad de la presentación de los gastos de campañas por medio 

del aplicativo cuentas claras permitirá hacer un control efectivo de los recursos invertidos y del 

respeto por los topes electorales impuestos por las autoridades electorales.  

 



 

  

FRASE DESTACADA. 

Para llevar a cabo estas modificaciones 

propuestas por la MEE el gobierno deberá 

convencer a actores tradicionales de la política 

nacional para que accedan a modificar las reglas 

de juego en pro de la consolidación de una 

democracia más representativa, transparente y 

competitiva. Las propuestas de la MEE implican 

fortalecer la disciplina interna de los partidos, 

dotar de herramientas legales y prácticas a las 

entidades electorales para vigilar, controlar y 

juzgar oportunamente dentro de los procesos 

electorales.  

Es de esperarse que los cambios propuestos 

impacten sobre varios flagelos y desviaciones de 

la política que han afectado al país, aun así la puja 

con los actores políticos que han venido 

beneficiándose de las falencias en el sistema 

democrático y que actualmente ocupan cargos de 

poder, que son reticentes a este tipo de 

modificaciones, y que incluso cuentan con 

respaldo de economías ilegales y actores armados, 

será el principal reto a superar de las propuestas 

de la MEE. Reto que tendrá su primer capítulo en 

el Congreso de la Republica en donde se pondrá a 

prueba la voluntad política de los senadores y 

representantes para modificar las reglas de juego 

y que cuenta con un antecedente preocupante, el 

trámite de la Jurisdicción Especial para la Paz en 

la que los intereses particulares entorpecieron la 

aprobación de un bien común. 


