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JUSTIFICACIÓN  

 

De acuerdo a la construcción de la investigación profesoral a la cual corresponde  la 

presente monografía, el marco temático general que envuelve  todo el trabajo, es la 

Organización Electoral colombiana.  

La principal justificación para haber seleccionado la Organización Electoral colombiana 

como tema de investigación es que, pese a la importancia que se le debería dar a todo el 

fenómeno electoral en el contexto de la soberanía popular y un Estado  democrático, 

participativo y pluralista1, el tratamiento académico que se le ha dado al mismo ha sido 

bastante escaso. Si se tiene en cuenta que las elecciones son el mecanismo fundamental 

no sólo para que el pueblo ejerza su soberanía sino para que la democracia cobre vida y 

sea efectiva, el estudio del sistema de Organización Electoral del Estado colombiano 

además de importante, se hace necesario. 

Llama por demás la atención que al hacer una primera aproximación al tema escogido 

nos hubiésemos encontrado ante una  precariedad bibliográfica tal, que hallar un texto 

sobre la Organización Electoral colombiana editado con posterioridad al año 90 se 

convirtió en un reto. Aparte de artículos de revistas, los libros encontrados que tratan el 

tema con exclusividad, amplitud y profundidad, se pueden contar con cinco dedos. 

Baste un ejemplo: dentro de todo el material bibliográfico que aparece en su sistema de 

                                            
1 El artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991 declara que  “Colombia es un Estado 

social de derecho en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. Por  su 

parte el artículo 3° de la misma Carta dispone que “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del 

cuál emana el poder público . El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en 

los términos que la Constitución establece”. 
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información, la biblioteca Luis Ángel Arango sólo cuenta con dos libros de importancia 

que tratan la Organización Electoral de manera específica y extensa, y de los dos,  tan 

sólo uno de ellos es colombiano y el mismo fue escrito en  19862; los demás libros  de 

los que dispone tal biblioteca en materia electoral, ofrecen en su mayoría abundantes 

estadísticas de contiendas electorales del pasado pero muy poco en relación con 

explicaciones, siquiera descripciones de la estructura y funcionamiento de Organización 

Electoral dispuesta por la leyes colombianas. No se requiere ser demasiado suspicaz 

para intuir que fue imposible conseguir textos que además de ser explicativos y 

descriptivos se ubicaran dentro de la órbita del análisis, la crítica y la propuesta 

académica, sobre la Organización Electoral colombiana de la actualidad. 

Lo anterior es evidente justificación del trabajo de investigación que se ha hecho, 

máxime, porque después del año 90 no sólo se han proferido leyes electorales de 

importancia como el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos o la ley de 

estímulo para los sufragantes, sino y mucho más importante, porque desde el año 91 el 

Estado colombiano dispone de una nueva Constitución  que además de depositar 

absoluta confianza en un sistema político democrático, prevé  mecanismos de 

participación novedosos como la revocatoria del mandato y esquemas  –también 

novedosos– que fundamentan tales mecanismos verbi gracia, en el caso específico de la 

revocatoria del mandato, el voto programático. 

 

Entendiendo  lo expuesto se entenderá también que la presente monografía, ofrecida 

como resultado de la investigación dirigida que se ha realizado, no reviste la pretensión 

de ser un escrito excesivamente profundo o extenso sobre el tema que se ha estudiado, 

                                            
2 La referencia de dicho libro es: CEPEDA, Manuel José,  Cómo Son las Elecciones en Colombia: Guía 

Del Votante, CIDER, Universidad de Los Andes, Bogotá D.C., 1988. 
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sino que más bien pretende constituirse en un primer paso para la comprensión del 

“estado del arte” de la Organización Electoral colombiana. 

Para ese efecto, el escrito ha sido concebido en forma tal que dentro de la brevedad que 

exige un trabajo de estas características, se pueda derivar de su contenido un 

entendimiento claro  sobre qué es la Organización Electoral y cuál es su importancia en 

la construcción de una democracia sólida y efectiva. Concretamente, se tratará la 

estructura y funcionamiento de la Organización Electoral colombiana actual y para ello 

se tendrá que hacer referencia a la estructura y funcionamiento de las dos instituciones 

más importantes en materia electoral, a saber: El Consejo Nacional Electoral y La 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

A pesar que el concepto de Organización Electoral pueda implicar algo más que la 

explicación sobre la estructura y funcionamiento de  las dos autoridades colombianas en 

materia electoral, este es un aspecto fundamental en la comprensión de dicho concepto, 

debido que en torno al mismo se articula –como se verá más adelante en este trabajo– la 

puesta en movimiento de toda la dinámica electoral y de aquellos mecanismos de 

participación democrática de los que hace mención la Carta Política de 19913. 

El hecho que el estudio se centre en la explicación de la estructura y funcionamiento de 

la Organización Electoral no implica, sin embargo, que otras variantes del fenómeno 

electoral –como por ejemplo cuáles son las principales características del voto en 

Colombia,  cómo es el desarrollo de elecciones o cuáles son los sistemas de escrutinio 

electoral empleados en nuestro país– no se traten, aunque sea, marginalmente. 

 

                                            
3 El artículo 103 de la Constitución de 1991 establece que “son mecanismos de participación del pueblo 

para ejercer su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la 

iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato (...)”. 
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Se reitera que el propósito último de esta monografía no es otro que ofrecer una 

comprensión general del “estado del arte” de la Organización Electoral colombiana, que 

sirva como punto de partida para futuros estudios de mayor especialización y 

profundidad. 
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1. ORGANIZACIÓN ELECTORAL COLOMBIANA 

 

1. 1. Razón de ser de la Organización Electoral 

Por definición, la  característica fundamental de cualquier régimen democrático es el 

derecho que se otorga a los ciudadanos para elegir a sus gobernantes1. El ejercicio de 

dicho derecho se hace a través del procedimiento electoral o elección popular.  

Constituido como una democracia, el Estado colombiano no es una excepción a lo 

anterior. Dentro del marco constitucional y jurídico de la República, las elecciones son 

concebidas como el procedimiento  por excelencia mediante el cual el pueblo ejerce su 

soberanía, designando a sus representantes y determinando los titulares de ciertos cargos 

públicos2.  

Pero a pesar de que la actividad electoral es común a todos los regímenes democráticos, 

su definición no es unívoca ni uniforme en todos ellos. Las características constitutivas  

del fenómeno electoral pueden variar de un régimen a otro3, esto teniendo en cuenta 

aspectos como el acento  político de las diversas democracias (representatividad o 

                                            
1 Cfr. NARANJO, Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Temis, Bogotá D.C., 1998, 

p. 453-468. 

2 Sobre este punto este punto es importante aclarar que la constitución y la legislación colombianas, 

incluyen mecanismos democráticos y participativos  diferentes a aquellos encaminados a elegir 

funcionarios públicos. Sin embargo, este último tipo de elección, por ser el más descriptivo e ilustrativo 

de nuestro tema de estudio, será al que se hará principal referencia cuando se usen términos como 

actividad electoral, fenómeno electoral, desarrollo electoral  y contienda electoral, entre otros. No sobra 

mencionar que dentro de actividades electorales al margen de la elección de funcionarios públicos se 

destacan el referendo, la consulta popular y todos los demás mecanismos de participación ciudadana a los 

que hace referencia el artículo 3 de la Carta Política colombiana. 

3 Cfr. CEPEDA, Manuel José,  Cómo Son las Elecciones en Colombia: Guía Del Votante, CIDER, 

Universidad de Los Andes, Bogotá D.C., 1988, P. 17-24. 
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participación, por ejemplo), o los diferentes sistemas de gobierno que se puedan dar 

(parlamentarios, semiparlamentarios, presidenciales o semipresidenciales). Lo 

importante aquí es entender que la actividad electoral cumple una destacada función en 

relación con el desarrollo democrático del Estado  en uno u otro sentido, y que la 

determinación de sus características debe ser coherente con los fines políticos que se 

persiguen dentro del marco jurídico particular de dicho Estado4. Para ilustrar esto 

miremos lo siguiente: 

 

- En el caso de Colombia, el  marco constitucional del que se dispone a 

partir de 1991, determina que más allá de que la democracia deba erigirse 

sobre la base  que entre gobernantes y gobernados exista un vínculo de 

representatividad, estos y aquellos  deben compartir la responsabilidad en la 

toma de decisiones, y que el pueblo debe participar directamente en la 

elección de los funcionarios públicos. La consecuencia práctica de esa 

connotación participativa de la que se ha dotado constitucionalmente a la 

democracia en Colombia, es que el voto –entendido como el ejercicio del 

derecho de elegir– sea, a partir de su definición legal,  directo. Así, los votos 

de los ciudadanos determinarán, sin intermediación alguna, quienes serán el 

Presidente de la República, los representantes en la corporaciones públicas 

(Senado y Cámara), los gobernadores, alcaldes, concejales municipales y 

distritales y los miembros de la juntas administradoras locales5. Dentro de 

otras concepciones electorales como la norteamericana que hace especial 

                                            
4 Cfr. SÁCHICA, Luis Carlos, Derecho Constitucional General, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 

1994, p. 59-75. 

5 Cfr. Art. 260 de la Constitución Política de Colombia. 
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énfasis en la democracia representativa, tenemos  que en relación con la 

elección presidencial, el voto es indirecto, es decir, que los ciudadanos votan 

por unos delegados que votarán en representación suya por los candidatos 

presidenciales6. 

 

- Otra ilustración de las diferencias que en materia electoral son 

determinadas tanto por los principios democráticos sobre los que se 

construye un Estado como por los fines políticos que el mismo persigue, la 

constituyen los sistemas de escrutinio electoral que determinan los ganadores 

dentro de una contienda. En efecto, dentro de concepciones democráticas 

básicas que consideran al pueblo como una única masa indivisible 

depositaria de la soberanía, se tiende a optar por el sistema de escrutinio de 

mayoría relativa7 que asigna los puestos públicos en disputa, al candidato o 

candidatos que saquen mayor número de votos sin importar el margen de 

diferencia con los candidatos que les siguen, siendo plausible que el número 

de votantes derrotados, a pesar de ser importante en proporción a la 

composición de todo el electorado, se quede sin representante y 

absolutamente marginado del proceso político posterior a la contienda 

electoral.  

                                            
6 Cfr. CEPEDA, Manuel José,  Cómo Son las Elecciones en Colombia: Guía Del Votante, CIDER, 

Universidad de Los Andes, Bogotá D.C., 1988, p.19. 

Cfr. NARANJO, Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Temis, Bogotá D.C., 1998, 

p. 448-452. 

7 Cfr. SÁCHICA, Luis Carlos, Derecho Constitucional General, Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 

1994, p. 61. 
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En contraposición a esto, tenemos que  en referencia con el marco 

constitucional colombiano, se contempla  una concepción pluralista de la 

democracia a la que interesa que todos los ciudadanos –tanto las mayorías 

como las minorías políticas–  estén plenamente representados en las 

corporaciones públicas y en los procesos de toma de decisiones que hagan 

necesaria la representación, por lo que se deberá evitar un sistema de 

escrutinio como el ya descrito8. Como alternativa tenemos el sistema de 

escrutinio de representación proporcional, más conocido en Colombia como 

“cuociente electoral” que es el que efectivamente se usa en el país   para 

elegir los integrantes de las corporaciones públicas. Dicho sistema se basa en 

repartición de las curules (puestos públicos disponibles) entre las listas de 

candidatos a los mismos en proporción al número de votos obtenido9. 

 

Tales ejemplos son relevantes porque se ha demostrado a través de ellos que,  como se 

ha dicho, existe una estrecha relación entre las disposiciones que se hagan sobre los 

diversos aspectos del devenir electoral y la afirmación de concepciones y principios 

políticos, así como de los fines  esenciales del Estado10, y viceversa.  Con esto y aunque 

                                            
8 Art. 5º- Ley 96 de 1985. Principio de la proporcionalidad. Dentro del marco del sistema del cuociente 

electoral, las corporaciones escrutadoras asegurarán la representación proporcional de los partidos 

políticos expresada en las urnas, conforme al artículo 172 de la Constitución Nacional.  

 

9 Cfr. CEPEDA, Manuel José,  Cómo Son las Elecciones en Colombia: Guía Del Votante, CIDER, 

Universidad de Los Andes, Bogotá D.C., 1988, p.104-113. 

Cfr. NARANJO, Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Temis, Bogotá D.C., 1998, 

p. 260-262. 

10 Cfr. Art. 2° Constitución Política de Colombia. 
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todavía tengamos una idea vaga de lo que es la Organización Electoral, se puede 

concretar la intención pretendida por el presente título: la razón de ser de la 

Organización Electoral reside en la necesidad de materializar las concepciones, 

principios y fines democráticos del Estado, a través de la habilitación y coordinación 

práctica de la ejecución efectiva de los mecanismos democráticos de participación 

ciudadana, específicamente, aquellos referidos a la designación de funcionarios públicos 

y a la toma de decisiones, hechos a través de elecciones. 

 

 

1.2. Definición Apriorística 

Hasta aquí, se dispone de elementos suficientes  para intentar una primera definición 

sobre lo que debe ser la Organización Electoral. Se propone la que sigue: la 

Organización Electoral debe ser  una estructura organizativa que posibilite y gestione el 

desarrollo de la actividad electoral, en concordancia con los términos previstos para la 

misma en la Constitución y las leyes. 

De acuerdo con la definición propuesta y atendiendo a la Carta Política de 1991, la 

estructura y funcionamiento de la Organización Electoral colombiana, deben ser tales 

que se correspondan con los postulados constitucionales de una democracia 

representativa, participativa y pluralista. De igual manera, tal Organización Electoral 

debe estar construida de forma coherente con principios legales en materia electoral, de 

los cuales son bastante distintivos los de la imparcialidad, proporcionalidad, el voto 

directo, el voto secreto, la publicidad del escrutinio, la eficacia del voto y la capacidad 

electoral, consignados en la ley 96 de 1985. 

Se hace énfasis en estas consideraciones que para el momento pueden parecer 

impertinentes, porque llegado el momento de los análisis, la calidad de la relación entre 
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las disposiciones constitucionales y legales –sobre la democracia en general y la 

actividad electoral en particular– con la Organización Electoral, será un criterio 

preponderante para poder calificar la idoneidad y conveniencia de su diseño estructural 

y de su funcionamiento. 

Por ahora, sin embargo, remitámonos a explicaciones más detalladas y definiciones más 

completas sobre la estructura y funcionamiento de la Organización Electoral 

colombiana, que partirán de un repaso histórico de su origen y evolución.  
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2. BREVÍSIMA HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

COLOMBIANA 

 

2.1. Orígenes de la Organización Electoral 

Los orígenes de la Organización Electoral colombiana se remontan a los días 

inmediatamente posteriores al grito de independencia. Aunque para 1810 –y esto hasta 

1888–  no existiese una institución o estructura organizativa electoral en sí misma, 

desde la ausencia del poder español en tierras que hoy son Colombia, las diferentes 

provincias de la Nueva Granada concentraron sus esfuerzos políticos en redactar 

Constituciones que reglamentaran la elección de los gobernantes11.  

Por esos tiempos,  lo usual era que –dada la autonomía de las diversas provincias– 

abundaran órganos de diferente naturaleza para que participaran en el desarrollo y 

organización de las diversas elecciones que eventualmente fueran necesarias. Así,  

desde 1810 existen organismos electorales como Colegios Electorales de Provincia, 

Consejos de Cantón y Juntas Parroquiales, entre otros,  que hacían parte de un “sistema 

de organización electoral” descentralizado dentro del cual los Colegios Electorales se 

destacaban por corresponder a ellos –en cada provincia–  la elección de Presidente, 

Vicepresidente, senadores, demás miembros del poder legislativo y jueces12. Es 

importante tener en cuenta que para entonces el concepto de democracia estaba 

íntimamente ligado al de representación. Por otro lado, se podría decir que el devenir 

electoral oscilaba entre “la sospecha” y “la buena fe”, en tanto las eventuales contiendas 

en las urnas carecían de controles estrictos y para ese tiempo no se habían desarrollado 

herramientas técnicas que respaldaran y aportaran confiabilidad a los resultados.  Al 

                                            
11 Cfr.  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, Historia Electoral Colombiana, p. 201. 

12 Cfr. Ibídem, p, 15 – 18. 
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respecto, suficiente es mencionar que  el primer antecedente de la cédula de ciudadanía 

tiene lugar en 185313 y que esto no fue sino hasta que se instituyó legalmente como un 

requisito para poder votar, de lo que se deriva que la precisión de los censos electorales 

de la época no era absoluta –aún los de hoy son imprecisos–. Habrá que entender que, 

obviamente, el marco histórico y democrático del que se habla dista mucho de la 

realidad de nuestros días y que, en aquellos, la población era inmensamente más 

reducida y el voto era una institución restringida en oposición a la universalidad que 

hoy acusa, por lo que en parte se explica el hecho de controles y requerimientos técnicos 

menos exigentes. Por otro lado y aún cuando esos controles y requerimientos técnicos 

hubiesen sido exigidos, las condiciones políticas de una nación que prácticamente se 

mantuvo en guerra por casi una centuria, habrían impedido su desarrollo y efectividad. 

 

Hacía1888, cuando el país había adquirido una supuesta estabilidad política lograda a 

partir de la Constitución del 86, se inaugura en materia electoral  un período  que se 

distingue por los esfuerzos institucionales encaminados a crear organismos  centrales 

que se encargarían no sólo del desarrollo de las diferentes elecciones y  su  respectivo 

escrutinio, sino también del proceso de cedulación que eventualmente tendría lugar. Se 

                                            
13 El primer antecedente de la cédula de ciudadanía “(...) lo encontramos en el año de 1853, cuando estos 

jurados [los jurados electorales], además de preparar las listas parciales de sufragantes, nombrar  a los 

Jurados de Votación y efectuar los escrutinios y declaratorias de elección de los “Electores”, debían 

elaborar las cédulas escribiendo el nombre del ciudadano y el texto “ES ELECTOR”, y entregarlas  tres 

días antes de las elecciones. Es decir, [que] la actual cédula de ciudadanía, que es el único documento  

válido para identificarse en todos los actos civiles, judiciales, administrativos y políticos, fue inicialmente 

utilizada para fines electorales y por lo tanto su origen está íntimamente ligado  a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil”, Ibídem, p. 201-202. Los corchetes, las palabras entre ellos y el subrayado no 

están en el texto original. 
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hace referencia al año de 1888 porque desde el mismo se definió una estructura electoral 

que previó la creación de una autoridad electoral central que se entiende antecesora del 

Consejo Nacional Electoral contemporáneo. Dicha autoridad fue denominada Gran 

Consejo Electoral y estaba conformada por seis miembros cuya principal misión era el 

escrutinio general de los votos para elegir Presidente y Vicepresidente de la República. 

Además del Gran Consejo, existieron también a partir de esa fecha autoridades 

electorales de menor jerarquía a las que correspondían escrutar votos para Senado y 

Cámara, como los Consejos Electorales Departamentales  y las Juntas de Distrito 

Electoral respectivamente. En términos generales,  esa situación se mantuvo hasta 1947 

con cambios sutiles como la sustitución del Gran Consejo Electoral por el Congreso de 

la República en la labor de escrutinio de las elecciones presidenciales que, igual, 

después reaparecería con la ley 7 de 1932 que estableció cuatro organismos  electorales 

básicos: El Gran Consejo, máxima autoridad nacional; los Consejos Electorales, 

máximas autoridades a nivel departamental; el Jurado Electoral, de jurisdicción 

departamental; y los Jurados de Votación, establecidos transitoriamente quince días 

antes de cada elección. Como se afirmó, tales organismos se mantuvieron hasta el año 

de 1947 con mínimas variaciones en la composición numérica de los miembros de 

dichos órganos. 

 

 

2.2. Historia electoral desde 1948 hasta nuestros días 

Como se mencionó, aunque el tema electoral  había sido tratado  y desarrollado  desde 

principios del siglo XIX en Colombia, no va a ser hasta  1948 que se crea jurídicamente 

una Organización Electoral, institución que empieza a encerrar el concepto de un 

sistema electoral diseñado y planeado con criterios de organización y coherencia en el 
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sentido de proponerse como un  organismo central y autónomo, con cobertura nacional 

y el encargo de ver por todos los asuntos en materia electoral14. Dentro de la 

mencionada Organización Electoral se prevé, por ejemplo, la creación de una 

Registraduría  Nacional del Estado Civil, organismo vigente en la  actualidad y que   a 

partir de la ley 89 de 1948 tiene la misión principal de coordinar todo lo referente a la 

cedulación e identificación de los ciudadanos. Desde entonces, la Registraduría 

Nacional se organizó bajo un esquema de Delegados (Registradores) Distritales, 

Municipales y Auxiliares, ante el Registrador Nacional del Estado Civil. Lo anterior es 

supremamente relevante respecto de la evolución de la Organización Electoral, pues  

hasta hoy la masa de electores, en términos estrictos, está conformada por los 

colombianos que poseen cédula de ciudadanía. A esa masa de electores, es decir, los 

ciudadanos habilitados para votar es a lo que se va a llamar el “censo electoral”. Así, 

además de  dirigir y poner en marcha todo el proceso de Identificación Electoral, 

correspondió a la Registraduría tanto la elaboración de los censos electorales como la 

instalación de las mesas de votación y  el nombramiento de Jurados y de Visitadores 

(Veedores) Electorales necesarios para la realización de las elecciones. 

En cuanto al Gran Consejo Electoral, dispuso la citada ley que este sería sustituido por 

una corporación a la que se llamo Corte Electoral y que a la manera de la anterior 

institución sería la autoridad de mayor jerarquía en materia electoral. La Corte tendría 

una cobertura absoluta en dicho campo y entre sus funciones principales se contarían: la 

elección del Registrador Nacional del Estado Civil, quien actuaba como secretario 

permanente de la Corte y  la realización  del escrutinio directo en las elecciones de 

Presidente, Senado, Cámara y Asambleas. En principio, la Corte estuvo integrada por 

                                            
14 Cfr. REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, Historia Electoral Colombiana, p. 23-

24. 
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cuatro miembros a los cuales correspondía también el nombramiento de los miembros 

de las Comisiones Escrutadoras, delegadas suyas a nivel departamental15. 

 

Posteriormente, se dieron desarrollos menores en materia de  legislación electoral y en 

1979  se promulgó la ley 28 que, de cualquier manera, conservó la estructura 

organizacional dictada desde 194816. Entre los cambios que se pueden destacar de esta 

ley el principal fue el siguiente: el número de miembros de la Corte Electoral fue 

aumentado a nueve, y su composición se dio en razón de cuatro miembros por cada uno 

de los partidos que salieran con mayor número de votos en la últimas elecciones para el 

Congreso y el restante miembro sería afiliado al tercer partido en votación para las 

mismas elecciones. 

 

Más importante será  la ley 96 de 1985, en la cual encuentra efectivo nacimiento  otro 

organismo que está  vigente bajo la Organización Electoral actual: El Consejo Nacional 

Electoral que sustituyó al  organismo de naturaleza similar que subsistió bajo la 

denominación  de Corte Electoral. El articulado de la ley 96 de 1985 pretende ser un 

desarrollo completo de todo el fenómeno electoral, reformando a su vez leyes anteriores 

como la 28 de 1979 y la 85 de 1981. Dentro de lo cambios  relacionados con los temas 

que ya se ha venido tratando, se destaca que la ley 96 a pesar de mantener el esquema 

de composición de la máxima autoridad electoral (llamado ya Consejo Nacional 

Electoral), redujo el número de miembros a siete17. Por otro lado, se determinó con esta 

ley una nueva función para la Registraduría Nacional del Estado Civil: además de la 
                                            
15 Cfr. REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, Historia Electoral Colombiana, p. 20-

26. 

16 Cfr. Ibídem,  p. 26. 

17 Cfr. Art. 7 Ley 96 de 1985. 
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cedulación, debería realizar el registro del Estado Civil de las personas y sufragar los 

gastos derivados de  dicha actividad con sus propios recursos (Fondo Rotatorio de la 

Registraduría)18. 

Otro antecedente relevante  de las circunstancias de la actual Organización Electoral, es 

el Código Electoral  colombiano (Decreto 2241 de 1986), compendio normativo que 

pretende abarcar la totalidad del tema electoral, desde aspectos sustanciales como el 

establecimiento de principios hasta aspectos procedimentales. En efecto, el decreto 2241 

de 1986 recoge la legislación vigente hasta la fecha. 

Después de eso, con la nueva  Carta Política de 1991,  se tiene todo un título 

constitucional: el IX, llamado “De las Elecciones y de la Organización Electoral”, que 

versa, principalmente, sobre aspectos generales de  el sufragio y las elecciones y sobre 

las  autoridades electorales reconocidas constitucionalmente  –el Consejo Nacional 

Electoral y la  Registraduría Nacional del Estado Civil– y sus funciones. Dentro del 

marco constitucional dado a partir del 91 se destaca el énfasis participativo y pluralista 

que se le da a la democracia como régimen político. 

En la actualidad, uno de los temas  de más relevancia respecto de la Organización 

Electoral es  el de su modernización tecnológica y administrativa, iniciada desde 199719.   

 

                                            
18 Cfr. Art. 61 Ley 96 de 1985. 

19 En efecto tanto la modernización del sistema de identificación de la ciudadanía como de la realización 

de censos electorales – en lo que corresponde a la Registraduría – y la implementación de nuevas 

herramientas técnicas y tecnológicas en los procesos de escrutinio; son asuntos de gran preponderancia en 

la proyección de la Organización Electoral colombiana hacia el nuevo siglo. Cfr. REGISTRADURÍA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, Cincuenta Años, p. 14. 
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Dado que las disposiciones jurídicas con que se cuenta desde la ley 96 de 1985 –incluso 

desde la ley 28 de 1979– están en su mayoría vigentes, aún con mínimas reformas, y 

que la Organización Electoral actual será tratada en el siguiente título con más detalle, 

el repaso de la evolución histórica del tema electoral en Colombia se deja aquí. De 

nuevo, lo mismo que la introducción, esta brevísima historia de la Organización 

Electoral colombiana cumple con el propósito de reivindicar la relación entre los 

desarrollos electorales y los desarrollos democráticos que se han vivido en el país. Con 

esta reiteración pasemos al  asunto central tanto de la Investigación Dirigida como de 

esta monografía que ha resultado de ella: la Organización Electoral actual. 
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3. ORGANIZACIÓN ELECTORAL ACTUAL 

 

3.1. Legislación 

Aunque se han dado esfuerzos por unificarla como la Ley 96 de 1985 y el Decreto 2241 

de 1986 (Código Electoral), se puede decir que la legislación en relación a la 

Organización Electoral es abundante y variada. El fenómeno electoral tiene demasiadas 

aristas que más allá de la estructura y funcionamiento de la Organización Electoral –

centro de nuestro estudio–, han hecho necesarios los diversos desarrollos legislativos 

que se han dado. Debido a tal abundancia y diversidad a continuación se ofrece al lector 

una reseña de las principales leyes –empezando por la Constitución y siguiendo en 

orden de importancia20–  en  materia electoral. La labor de profundización y análisis 

sobre cada una de las mismas se confía a quien tiene entre manos estas páginas, que se 

limitarán a esbozar un mapa legislativo electoral: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Hacer una breve síntesis del 

tratamiento constitucional a temas relacionados con la Constitución posibilita una 

previsión acerca de la dirección de los desarrollos legislativos más específicos de dichos 

temas: nueve de los trece títulos constitucionales tienen  especial relevancia en el campo 

electoral: 

 

- Título I o De los Principios Fundamentales. Importa por la definición del 

Estado Colombiano como una democracia participativa y pluralista, entre 

cuyos fines se destaca el que la toma de decisiones se haga con la 

participación del pueblo, depositario último de la soberanía. 

                                            
20 El orden de relevancia que se propone es a discreción del autor. 
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- Título II o De los Derechos, las Garantías y los Deberes. El artículo con 

mayor relación electoral de este título es el 40, que habla del derecho del los 

ciudadanos a participar en la conformación, el ejercicio y control del poder 

político. Sin embargo, también tienen consecuencias sobre el tema que nos 

interesa, los artículos 13 (igualdad), 20 (derecho a la libertad de expresión y 

pensamiento), 37 (libertad de reunión) y 38 (libertad de asociación), entre 

otros. 

- Título III o De la Nacionalidad y la Ciudadanía. la definición de quiénes son 

nacionales y por ende ciudadanos colombianos es esencial en materia 

electoral. Pues según lo dispuesto en este título, la ciudadanía es condición 

para el ejercicio del sufragio , para ser elegido y para desempeñar cargos 

públicos (véase Art.99). 

- Título IV o De la Participación Democrática y los Partidos Políticos. 

íntimamente ligado al tema electoral en este título se consagran tanto los 

mecanismos de participación ciudadana, como el derecho de fundación, 

organización y desarrollo de partidos y movimientos políticos. También se 

definen el marco general en que el Consejo Nacional Electoral reconoce la 

personería jurídica de los partidos y movimientos políticos y se incluye el 

llamado Estatuto de la Oposición. 

- Título V o De la Organización del Estado.  El Art.120  incluido en este título 

dispone que “la Organización Electoral está conformada por el Consejo 

Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los 

demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de 

la elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de 

las personas”. 
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- Título IX o De la Elecciones y la Organización Electoral. Sin más este es el 

título que trata con más detalle todo lo referente a la Organización Electoral, 

disponiendo  especialmente sobre las elecciones, el sufragio y las 

autoridades electorales. Se recomienda su consulta. 

- Título XI o De la Organización Territorial.  Este título en el que se dispone 

la división general del territorio nacional es importante en materia electoral 

porque las circunscripciones electorales y la asignación de representantes 

políticos en las corporaciones públicas está relacionadas con dicha división 

del territorio en entidades territoriales. 

- Título XII o Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública. Es 

importante en cuanto la inclusión de la Organización Electoral dentro del 

presupuesto nacional. 

- Título XIII o De la Reforma de la Constitución. el Art. 374 establece que “La 

Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una 

Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo mediante referendo”. En 

este título también se tratan los proyectos de acto legislativo y las 

convocatorias de referendo y consulta popular. 

 

DECRETO 2241 DE 1986. Como harto se ha mencionado, este Decreto se conoce 

como el Código Electoral. En él se pretende abarcar la gran parte de tópicos en materia 

electoral entre los que se destacan: principios rectores y estructura y funcionamiento 

general de la Organización Electoral, entre todos los demás. Este decreto ha sufrido 

modificaciones parciales mediante leyes como la Ley 62 de 1988 y la Ley 06 de 1990. 
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LEY 96 DE 1985. Con lo que se ha dicho hasta ahora de esta ley es suficiente. Es muy 

similar en contenido al decreto precedente y también pretende ser un compendio 

normativo amplio en materia electoral. 

 

LEY 130 DE 1994 por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos 

políticos. Entre lo más destacado de esta ley están  las normas sobre la financiación de 

los partidos y la de las campañas electorales. 

 

LEY 131 DE 1994 por la cual se reglamenta el voto programático. 

 

LEY 134 DE 1994 por la cual se dictan normas sobre los mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

LEY 403 DE 1997 por medio de la cual se establecen estímulos para los sufragantes. 

 

3.2. Estructura y funcionamiento 

Como se vio, la Organización Electoral cobró vida jurídica en 1948 como un ente 

encargado de todo lo relativo al tema de inspección, vigilancia, realización de la 

elecciones  y  cedulación de la ciudadanía. Con la Organización Electoral nació la 

Registraduría Nacional de Estado Civil, acompañada en su labor por otros órganos 

electorales entre los que se contaban  la Corte Electoral, las Comisiones Escrutadoras y 

las Registradurías Distritales, Municipales y Delegadas. 

En la actualidad, en términos de los órganos   que le componen, la Organización 

Electoral se estructura alrededor del Consejo Nacional Electoral  y de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, y las autoridades y entes delegados  de esta última. Las 
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estructuras, misión y funcionamiento de estos organismos se explican a continuación, 

con lo que se espera se logre derivar una compresión general la estructura y el 

funcionamiento del todo el aparato institucional en materia electoral. 

 

3.2.1. El Consejo Nacional Electoral 

De manera denominativa el Consejo Nacional nace con la ley 96 de 1985. Sin embargo, 

nace en la práctica como la Corte Electoral existente desde la ley 89 del  1948 y que 

dotado de cobertura amplia  para la dirección de los asuntos estructurales,  tenía entre 

sus principales funciones la elección del Registrador nacional del Estado Civil; hacer el 

escrutinio de las elecciones para Presidente; Senado, Cámara y Asamblea; y vigilar el 

funcionamiento de los demás organismos electorales. Hoy por Hoy, en términos 

generales, la posición  y funciones del Consejo Nacional Electoral, no dista mucho de lo 

establecido para su antecesora, la Corte Electoral. No obstante esto, según lo establecido 

por ley vigente21: El Consejo Nacional Electoral se define como “la máxima autoridad 

electoral y ejerce suprema inspección y vigilancia de toda la Organización Electoral, 

que tiene a su cargo fijar políticas relacionadas con los procesos electorales, que son la 

base de consolidación de la democracia”22. 

 

En términos de su composición  la constitución en su artículo 264 establece que:  “El 

Consejo Nacional Electoral se compondrá del número de miembros que determine la 

ley, que no debe ser menor de siete. Serán elegidos para un período de cuatro años, de 

ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El 

                                            
21 Cfr.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Título IX, capítulo 2. 

LEY 96 DE 1985, artículo 2°. 

22 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, sitio web http:/ www.cne.gov.co  
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Consejo deberá reflejar la composición política del Congreso. Sus miembros deberán 

reunir las calidades que exige la Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema 

de Justicia y no serán reelegibles”. En efecto el Consejo en la actualidad tiene siete 

miembros, tres por cada uno de los dos partidos que hubiesen tenido la mayor votación 

en la últimas elecciones y uno por el tercer partido en votación en las mismas 

elecciones. Las decisiones en el CNE se toman por las dos terceras partes de los 

miembros y en caso de darse empates, estos  los dirimiría   un conjuez.     El sustento 

político de la composición descrita se encuentra en los supuestos de la relación de 

representatividad que debe obrar como vínculo entre la ciudadanía y los funcionarios 

públicos; del reflejo de la composición política de la nación como garantía de control; y, 

principalmente, de la visión de los partidos políticos como los principales 

intermediarios entre el Estado y el pueblo, así como “organizaciones paraestatales” que 

en la medida que tienen interés de participar de las cuotas de poder en un Estado, se 

controlan mutuamente y controlan a este. Aunque la composición del Consejo y sus 

sustentos son apoyados de forma generalizada, no deja de ser discutible el hecho de la 

conveniencia de controles de este tipo sean ejercidos con fundamento en filiaciones 

partidistas. Tan reducido es el número de miembros del Consejo (7), que aunque pueda 

reflejar la composición política del Congreso, nunca reflejara la composición política 

del país. Por otro lado, en tanto entre las principales funciones del CNE se cuentan la de 

control y vigilancia electoral, ¿no es conveniente que tenga la mayor independencia 

posible? Dada la filiación partidista de sus miembros que eso se convierta en una 

realidad  parece improbable. En todo caso, suponiendo que un esquema de este tipo –

que centra la efectividad de su acción en el control mutuo derivado de la confrontación 

directa de los partidos que tienen participación en la contienda política– esté  

perfectamente diseñado en teoría, ¿qué sentido tiene cuando las realidades en las que se 
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fundamenta, es decir, los partidos políticos, son apenas ideas vagas, informes y 

maleables, tanto ideológica como fácticamente? En fin, la discusión es larga y está en la 

frontera entre lo jurídico, lo político y aspectos técnicos en materia de vigilancia y de 

control. En cuanto al diseño estructural de la Organización Electoral, la participación 

que se le da a los partidos en los estamentos de control es, tal vez, uno de los aspectos 

más polémicos. Sin embargo, si se analizan de forma más específica las funciones del 

CNE, se podrán obtener algunas otras razones para discutirlo.  

En otro sentido, es importante tener en cuenta que tanto los miembros del CNE como 

los conjueces son elegidos por el Consejo de Estado. El período para el cual son elegido 

es de cuatro años, durante los cuales se deben reunir con una frecuencia mínima 

permitida de una vez al mes. 

 

En lo referente a las funciones de este organismo,  las mismas también  vienen dadas 

por constitución aunque en la Carta Política  se prevé que la ley puede conferirle otras 

funciones que de hecho le atribuye.  

En aras de la brevedad se transcriben a continuación sólo las funciones establecidas por 

el texto de la Constitución de 1991, que  son las siguientes: 

 

El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones 

especiales:  

1. Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización   electoral.  

2. Elegir y remover al Registrador Nacional del Estado Civil.  

3. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones 

de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de 

elección y expedir las credenciales correspondientes.  
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4. Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su competencia, presentar 

proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar proyectos de decreto.  

5. Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de 

las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de 

la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en 

condiciones de plenas garantías.  

6. Distribuir los aportes que para el financiamiento de las campañas electorales y para 

asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos, establezca la ley.  

7. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de 

elección y expedir las credenciales a que haya lugar.  

8. Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.  

9. Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de 

comunicación social del Estado.  

10. Colaborar para la realización de consultas internas de los partidos y movimientos para 

la escogencia de sus candidatos.  

11. Darse su propio reglamento.  

12. Las demás que le confiera la ley.23 

A la luz de las funciones expuestas no es probable diagnosticar fallas en el diseño 

estructural del Consejo Nacional Electoral, revisadas una por una, todas son labores que 

pueden ser perfectamente realizadas por un ente de tal naturaleza. A pesar de eso, no 

deja de llamar la atención el hecho de la composición política del Consejo: en la medida 

en que todas las funciones arriba citadas se refieren a simples aplicaciones técnicas de la 

leyes existentes en materia electoral, la filiación partidista se hace un fundamento de 

composición no sólo  innecesario, sino inconveniente. En efecto –excepto la función 

electora del Registrador Nacional del Estado Civil– todas las funciones de los miembros 

del CNE, tanto en aspectos consultivos, como en aspectos de decisión de recursos, 

                                            
23 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, título IX, capítulo 2, artículo 265. 
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reconocimiento de personería jurídica de los partidos, vigilancia, etc., se ubican en el 

ámbito de interpretación y aplicación de la legislación existente en materia electoral, 

encargo que per se,  exigiría la más absoluta independencia. En cierto sentido, los 

magistrados del Consejo Nacional no se diferencian de los magistrados de las otras 

Cortes que están en el tope jerárquico de la Rama Judicial en cuanto, como se afirmó, 

gran parte del contenido de su acción se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los 

preceptos normativos en el campo electoral. En la práctica, gracias al criterio partidista 

de elección de los miembros del CNE, se podría decir que es  casi un axioma el hecho 

que, al menos, seis de ellos tendrán vínculos con los partidos tradicionales de Colombia 

que, herederos de la tradición “frente nacionalista” y lejos ser claros antagonistas 

ideológicos, o de ejercer controles mutuos, presentan enormes similitudes en sus 

costumbres, móviles y razones  políticas24. La pregunta evidente que surge de tal 

suposición sería: en el evento que el CNE tenga que decidir un recurso a favor o en 

contra de un partido o movimiento político enfrentado abiertamente con los intereses de 

las fuerzas políticas tradicionales en el país ¿lo hará de manera ecuánime e 

independiente? Cualquiera que sea la respuesta, habrá que tener en cuenta que la 

filiación partidista dista de ser una garantía de “limpieza política” en el ejercicio de los 

controles electorales que, en todo caso, están o deberían estar más cercanos a la técnica 

y al ejercicio jurídico, que a lo político. 

 

 

 

                                            
24 Cfr. COSTA PINTO, L.A.,  Voto y Cambio Social: el caso colombiano en el contexto latinoamericano, 

Tercer Mundo, Bogotá D.C., 1971, p. 55-88. 
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3.2.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil 

 

La Registraduría nacional del  Estado Civil surgió como organismo electoral  con la Ley 

89 de 1948 en un momento que por la misma ley, se establecía un nuevo sistema de 

cedulación para cuya implementación   se hacía necesaria la creación de un organismo 

del tipo de la Registraduría, que bajo la supervisión de La Corte Electoral, estaba 

compuesta por el Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores  Distritales, 

Municipales y Auxiliares, con sus respectivos delegados. En ese entonces, de forma 

análoga a la de ahora, el nombramiento y remoción del Registrador Nacional del Estado 

Civil era un atribución de la Corte Electoral, como hoy lo es del CNE. 

El ya mencionado título IX de la Carta Política Colombiana de 1991, trata también del 

Registrador Nacional del Estado Civil, refiriéndose a él de la forma que sigue en el 

artículo 266: 

 

El Registrador Nacional del Estado Civil será elegido por el Consejo Nacional Electoral 

para un período de cinco años y deberá reunir las mismas calidades que exige la 

Constitución para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.  

No podrá ser reelegido y ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y 

organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como 

la de celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos que aquella disponga. (El 

subrayado  no es del texto original). 

Así, la Registraduría se puede definir en los términos generales del artículo 

constitucional como el organismo encargado de la organización de la elecciones, y 

el registro civil y la  identificación de las personas, funciones estas que se pueden 

plantear de manera más específica incluyendo por ejemplo:   
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1. El nombramiento de los Registradores de Estado Civil y demás empleados de la 

Circunscripción Electoral, de los Registradores Municipales y de las ciudades de más 

de cien mil cédulas vigentes. 

2. La preparación de cédulas de ciudadanía, tarjetas de identidad y la vigilancia de la 

elecciones. 

3. Actuar como secretarios de los Delegados del Consejo Nacional Electoral y como 

claveros del Arca Triclave, que estará bajo su custodia. 

4. Aprobar o reformar las resoluciones sobre nombramientos de Jurados de Votación. 

5. Decidir por medio de resolución las apelaciones que se interpongan contra las 

sanciones impuestas por los Registradores del Estado Civil a los Jurados de Votación. 

6. Resolver consultas sobre materia electoral y las concernientes a su cargo. 

7. Publicar los resultados electorales parciales o totales que suministren al Registrador 

Nacional.25 

Para cumplir con estas funciones la Registraduría presenta una estructura propia, 

centralizada y de lógica delegativa. Así, tenemos los siguientes organismos y 

funcionarios además del Registrador Nacional del Estado Civil: 

- REGISTRADORES DISTRITALES, cuyo encargo es el desarrollo de 

las funciones ya descritas en Bogotá D.C. 

- REGISTRADORES MUNICIPALES, cuya obvia “jurisdicción” es 

municipal. 

- REGISTRADORES AUXILIARES, a quienes se designa para 

encargarse de la organización y vigilancia de las elecciones en zonas de 

municipios zonificados. 

                                            
25 Cfr. CEPEDA, Manuel José,  Cómo Son las Elecciones en Colombia: Guía Del Votante, CIDER, 

Universidad de Los Andes, Bogotá D.C., 1988, p. 150-151. 
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- DELEGADOS DE LOS REGISTRADORES DISTRITALES Y 

MUNICIPALES, cuya la labor se desarrolla en el contexto de sectores 

rurales.26 

- JURADOS DE VOTACIÓN tienen a su encargo el manejo de la mesas 

de votación. Tal encargo es transitorio y dura mínimo 15 días antes de 

que tengan lugar las elecciones. Entre las funciones más importantes de 

los jurados están: hacer el escrutinio de la respectiva mesa de votación; 

entregar los documentos de electorales y el acta del escrutinio al 

funcionario de la Registraduría que corresponde. Aunque los jurados no 

estén en la nómina de la Registraduría y no se les pague, su encargo es 

de aceptación obligatoria. En cada mesa debe haber cuatro jurados 

titulares y cuatro suplentes. Se supone que la filiación política de estos 

jurados debe ser diferente con el fin de que se controlen unos a otros.27 

- Además de esto organismos y autoridades, la Registraduría posee su 

propio FONDO ROTATORIO,  que se encarga de sufragar todos los 

gastos derivados de su funcionamiento.28 

De  manera similar  a los comentarios que se hicieron acerca de la tecnicidad 

jurídica requerida para el desempeño de las funciones del Consejo Nacional 

Electoral, se cree que las funciones que la ley atribuye a la Registraduría Nacional 

del Estado Civil y todos sus delegados, son de naturaleza técnica.  Las 

características de tal naturaleza son, no obstante, bastante diferentes a las requeridas 

                                            
26 Cfr. Cfr. CEPEDA, Manuel José,  Cómo Son las Elecciones en Colombia: Guía Del Votante, CIDER, 

Universidad de Los Andes, Bogotá D.C., 1988, p. 151-155. 

27 Cfr. Ley 96 de 1985, Art. 27. 

28 Cfr. Ibídem, Art. 53. 
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para el desempeño de los encargos del CNE: aunque cobijadas por la ley y 

aplicaciones de la misma, las funciones de la Registraduría tienen que ver 

directamente con la el desarrollo efectivo de los procesos electorales y la 

identificación de la ciudadanía. Claramente, son funciones de ejecución y gestión  

práctica. Más claramente, son funciones que deben responder a algoritmos técnicos 

específicos que en últimas serán los que lleven a la concreción de los fines 

electorales y democráticos: elecciones eficaces y “limpias” cuyos resultados se 

correspondan con los votos depositados por los electores. 

Dado lo anterior se tiene la absoluta convicción  que tanto en lo referente a la 

identificación de los colombianos como a la realización y vigilancia de la 

elecciones, la labor de la Registraduría pasa por fundamentos que deberían ser 

simples disposiciones técnicas al servicio de la democracia. Entre los principios y  

fines  democráticos y prácticos a los que sirve toda la estructura y funcionamiento 

de este organismo electoral, se cuentan principalmente aquellos tendientes a 

garantizar el acceso igualitario y libre de presiones, de toda la ciudadanía a las urnas 

(principio de imparcialidad); garantizar el  carácter secreto del voto y su eficacia en 

relación con los resultados; garantizar la “limpieza” y publicidad del escrutinio; y 

evitar que las prácticas políticas deshonestas interfieran con el normal y legal 

desarrollo de la democracia en el marco electoral. En un contexto político como el 

colombiano, en el que el lastre histórico del clientelismo es pesado y vigente29; en el 

que es común que los muertos voten;  que hayan “operaciones avispa” en las que 

candidatos de un mismo partido se dividen en diversas listas con el único fin de usar 

el “cuociente electoral” a su favor, y en detrimento de la representación 

proporcional de los electores; en el que los miembros de listas que logran curules en 
                                            
29 Cfr. SÁNCHEZ, Rubén, Nuevos Retos Electorales, Cerec, Bogotá D.C, 1991. 
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las corporaciones públicas, hacen rotaciones injustificadas de las mismas con 

fundamento en el pago de favores y otra vez,  en detrimento del principio de 

representación que es desvirtuado y distorsionado30; si bien la lucha en el largo 

plazo se debe concentrar en una reforma política a los esquemas prácticos de acceso 

y funcionamiento de las corporaciones públicas de representación pero, más que 

nada, en una reforma a la “cultura política nacional”; en el corto plazo –en el 

contexto limitado del desarrollo de una elección–   esta lucha se debe librar en el 

plano del diseño de controles técnicos, eficaces y efectivos que están al alcance de 

las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad y aplicables a sistemas de 

identificación ciudadana, conteo de votos y divulgación inmediata de información 

electoral31. Al respecto, los autores del libro Tecnología Ciudadana Para la 

Democracia  –quienes fueron analistas y gestores directos de los procesos 

electorales de ajuste que contribuyeron a que el PRI mexicano, afincado en el 

poder, cayera– afirman que “las tecnologías del cómputo y de las 

telecomunicaciones, pueden contribuir a que la sociedad deje de ser una masa 

inerme y desinformada, para coordinarse y evitar que se la controle o se la reprima 

(...)”32 imponiendo un obstáculo de importancia a las prácticas políticas y 

electorales  sucias y deshonestas. En ese sentido, se considera acertado el enfoque 

que la Registraduría Nacional de Estado Civil, le ha dado a su desarrollo desde 

                                            
30 Cfr. http://www.terra.com.co/elecciones_2002/congreso_2002_2006/reportaje/16-02-

2002/nota49258.html 

31 CALDERÓN, Enrique; CAZÉS, Daniel; Tecnología Ciudadana para la Democracia, Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias, UNAM, México D.F., 1995, p. 61-75. 

32 Ibídem, p. 68. 



 28

1997, concentrando esfuerzos en la evolución técnica y tecnológica de sus 

estructura y funcionamiento. 

Por otro lado, como último comentario en lo que atañe al funcionamiento de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, vale la pena resaltar el hecho que el 

control mutuo que ejercen entre sí los jurados de votación tiene en común con la 

composición del Consejo Nacional Electoral, el fundamento baladí e inconveniente 

de la afiliación partidista. Por un lado, la verdad se desconoce como se garantiza 

está condición en la práctica: por ejemplo, para las pasadas elecciones para 

Congreso se dispuso de un total de       484.592 jurados. Francamente, si tenemos 

por un lado que el sistema de información de la Registraduría es incapaz de 

determinar con precisión confiable que documentos de identidad corresponden a 

gente fallecida, resulta razonable pensar que esa incapacidad será mayor para 

garantizar la afiliación partidista de esos 484.592 jurados y, más aún, su 

distribución en las mesas. Por otro lado, se reitera la inconveniencia de este tipo de 

controles pues de cualquier forma, el fundamento partidista y sus intereses, está 

íntimamente ligado a lo que se llamó anteriormente “realidades vagas”, que más 

bien se relacionan con prácticas políticas indeseables33. 

 

 

                                            
33 Cfr. COSTA PINTO, L.A.,  Voto y Cambio Social: el caso colombiano en el contexto latinoamericano, 

Tercer Mundo, Bogotá D.C., 1971, p. 55-88. 
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j4. CONCLUSIONES 

 

Esperando que la información ofrecida  a lo largo de la presente monografía haya sido 

suficiente para contribuir para que el lector pueda tener una idea acerca del panorama 

general de la estructura y funcionamiento de la estructura y del funcionamiento de la 

Organización Electoral colombiana, se proponen a continuación algunas 

consideraciones que se creen   pertinentes, y que han de ser  profundizadas y tenidas en 

cuenta en futuras aproximaciones académicas al tema electoral: 

 

4.1. Fundamentos constitucionales, políticos y prácticos de la Organización 

Electoral actual 

Según todo el desarrollo de la presente Investigación Dirigida y el planteamiento de sus 

resultados en la forma de esta monografía, se entiende que,  en términos generales,  el 

diseño estructural y funcional de la Organización Electoral colombiana  guarda estrecha 

relación con los fundamentos constitucionales y políticos que legalmente le han dado 

origen. De la misma forma se entiende que las dos instituciones estudiadas que se 

encargan de la Organización Electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral y la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, están construidas y operan sobre preceptos que 

–al margen de algunos desaciertos como la presencia partidista en los controles,  y 

algunas carencias en el campo de los desarrollos técnicos y tecnológicos de esos 

controles– también son idóneos desde el punto de vista del diseño estructural y 
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funcional,  para dar vida  práctica a las realidades democráticas que deben servir. En 

realidad, se tiene la plena convicción que ciertos ajustes a los desaciertos y  carencias de 

las que se habla, tienen perfecta cabida dentro del marco jurídico del que dispone 

Colombia en materia electoral. 

Los principales obstáculos a los que se enfrentan el buen funcionamiento y la gestión de 

la Organización Electoral colombiana no son, en efecto, de carácter legislativo o 

jurídico. Esos obstáculos son más bien producto de una “cultura política enferma”, que 

está plagada de costumbres y prácticas impropias, arraigadas a lo largo de un par de 

siglos de historia nacional. Pero, ¿se puede hacer algo en materia electoral para 

solucionar tanto los males menores como los más graves, que impiden el ideal 

funcionamiento de la estructura de Organización Electoral colombiana? A continuación 

se siguen consideraciones más específicas y algunas propuestas que podría ofrecer 

respuestas a este interrogante. 

 

4.2. Participación de los partidos en la estructura y funcionamiento de la 

Organización Electoral 

En algunos apartes de este escrito se ha hecho referencia  a la inconveniencia que la 

filiación partidista tenga un papel importante en la composición y funcionamiento de la 

Organización Electoral. Concretamente, tal referencia se ha hecho con relación a la 

composición del Consejo Nacional Electoral y a la conformación de los Jurados de 

Votación. Hasta ahora ya se ha mencionado  que el fundamento de tales disposiciones 

es que la diversidad en la presencia de filiaciones partidistas en los organismos de 

control, dará origen a un sistema de control mutuo entre los funcionarios electorales, 

sean estos magistrados de la CNE o Jurados de Votación. Sin embargo, se han 

insinuado también enormes problemas de tipo práctico para  estos controles mutuos que 
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posibilitarían una gestión libre de tachas. Entre dichos problemas se destacaron el 

monopolio del CNE por parte de integrantes de los partidos tradicionales, y la crisis que 

sufren esos partidos en Colombia, convertidos en la actualidad en realidades ideológicas 

inexistentes y realidades fácticas tan sólo preocupadas de participar de la repartición del 

poder político.  No obstante el peso y razonabilidad de estas críticas, hay otro asunto 

que  tiene mayor relevancia y al que se le debe dar mayor atención: además de ser 

supuestos  mediadores   entre la ciudadanía y el Estado, los partidos y movimientos son, 

por definición, adversarios que se disputan el poder político. Aunque en la práctica la 

posibilidad que la ocupación de algunas funciones públicas que requieren por sobre 

cualquier cosa una gestión imparcial, se haga por individuos que no defienden ningún 

interés particular, gremial, partidista o político –aún en el más general de los sentidos–, 

es apenas una utopía; los criterios  de  reconocimiento de la filiación partidista y  

composición proporcional de la CNE en razón  de los partidos vencedores en las últimas 

elecciones, no son consecuentes con la búsqueda de la imparcialidad, tan importante en 

materia electoral. Enmarcados en la contienda política, hacer de los partidos además de 

parte, jueces, no parece una opción prudente, máxime, cuando harto se ha debatido 

sobre la crisis de los mismos. De más está decir que de aproximadamente 65 partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica reconocida para las últimas elecciones de 

Congreso34, obviamente, sólo 3 están representados en el Consejo Nacional Electoral. 

Pero entonces,  ¿cuál es la alternativa? Naturalmente no se trata de ampliar el número de 

miembros del CNE a 65 con tal que en aras del pluralismo todos los partidos y 

movimientos políticos  con personería jurídica reconocida estén representados en el 

CNE. No, la alternativa más razonable es que el criterio de la filiación política sea 

                                            
34 Cfr. Electorales.com: http://www.electorales.com/paises/co/ 
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descartado como criterio de composición del Consejo. Los únicos criterios de que 

deberían tener validez para tal efecto, son aquellos que tienen que ver con la relación 

entre las calidades de los magistrados y la naturaleza de sus funciones. Lo mismo se 

aplica a los Jurados de Votación. 

La despolitización de la Organización Electoral sería una medida prudente y 

conveniente. 

 

4.3. Organización Electoral y prácticas políticas 

Brevemente se reitera que no se puede culpar al diseño estructural y funcional de la 

Organización Electoral, por los vicios políticos que obstruyen su normal e ideal 

desempeño. Lo anterior no quiere decir que tengamos que rendirnos ante el 

clientelismo, los  “muertos sufragantes”, las “operaciones avispa” y las rotaciones 

injustificadas de curules entre individuos adscritos a una misma lista parlamentaria, 

entre innumerables costumbres políticas malsanas. Lo anterior quiere decir que por más 

que se hagan ajustes legislativos en materia electoral, el problema de fondo está en el 

corazón de la vida política colombiana. Sin embargo, antes que sentarnos a esperar que 

la anhelada reforma política llegue o, más aún, que la “cultura política nacional” se 

purifique en términos éticos, existen alternativas dentro del marco estructural y 

funcional de la Organización electoral actual: no por su estatus de casi cliché, la opinión 

que defiende la aplicación efectiva de los medios de control de los que se dispone, deja 

de ser un camino válido. En términos reales, las herramientas técnicas y tecnológicas 

del mundo de hoy son , en serio, poderosas herramientas para apoyar  el ejercicio de los 

controles dispuestos por la ley. El aparato estatal tiene todas las ventajas en términos de 

redes de información y telecomunicaciones que, bien utilizadas, podrían dar la pelea 

contra los vicios políticos indeseables. La tecnificación y  la implementación de 
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tecnología en la ejecución de las funciones de la Organización Electoral, puede traer 

enormes ventajas al  sistema de identificación de los ciudadanos, a los  sistemas de 

escrutinio y actualización de los resultados electorales, y al control de delitos 

electorales, entre otras. 

En otro sentido, la responsabilidad del devenir electoral no reposa exclusivamente en el 

Estado, es importante que el electorado, la entera ciudadanía –incluso esa porción de 

ella que cree más en la abstención que en el voto– tome parte activa en la veeduría  y 

control de los procesos electorales. 

 

4.4. Urgencia de participación ciudadana 

En Latinoamérica disponemos de  dos valiosos ejemplos de participación ciudadana en 

materia electoral: el plebiscito chileno que puso fin a dieciséis años  de dictadura35 y los 

procesos electorales mexicanos que desde el año 92 sirvieron de plataforma para acabar 

con decenios de hegemonía y corrupción del partido oficial, el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI).  En ambos casos la participación ciudadana se basó en la 

disposición de sencillos sistemas veeduría y difusión de información y actualización de 

resultados electorales, que impediría eventuales intervenciones indeseadas y 

manipulaciones en esa materia. Dando uso a herramientas tecnológicas y comunicativas 

como teléfonos celulares, computadoras personales y faxes, los resultados electorales se 

procesaron y difundieron casi al tiempo que se producían y, aún, se adelantaron a los 

sistemas de escrutinio e información de los respectivos Estados. Al respecto es 

pertinente la siguiente explicación: 

 

                                            
35 CALDERÓN, Enrique; CAZÉS, Daniel; Tecnología Ciudadana para la Democracia, Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias, UNAM, México D.F., 1995, p. 69–72. 
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La integración de las tecnologías de cómputo (o informática) con las telecomunicaciones 

(radio y telefonía) puede permitir a una red ciudadana comunicar los resultados de votaciones 

de casillas lejanas para consolidarlos en unidades regionales de cómputo, desde donde se 

trasmita inmediatamente a centros regionales y de ahí a un centro nacional. Fue un 

procedimiento semejante a este el que aplicaron los ciudadanos durante el plebiscito chileno 

que derrotó a Pinochet.36 

 

Pero  estos ejemplos no son la única forma de participación ciudadana en el campo 

electoral. Los medios de comunicación escrita y periódica, son otra buena alternativa. 

Una iniciativa que tuvo lugar en este mismo centro educativo es perfecta ilustración de 

lo que se dice: Congreso Visible es un programa de seguimiento parlamentario puesto 

en marcha por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. El 

seguimiento que hace  Congreso Visible a la actividad parlamentaria es publicado tanto 

en formato escrito tradicional como en su sitio en Internet, 

www.cvisible.uniandes.edu.co, y contiene información de gran valor y utilidad para el 

elector interesado en emitir un voto sustentado y justificado. Este tipo de labor 

beneficia claramente la evolución democrática en el país ya que promueve el voto 

consciente  y fiscalizan la labor de los representantes en corporaciones públicas. 

En definitiva, con estos ejemplos se demuestra que la participación ciudadana puede ser 

ambiciosa en sus metas en materia electoral. Aquí no se trata de que cada uno aporte su 

“granito de arena, a ver si algo cambia”, sino del despliegue de actividades con 

resultados de consideración, que le hacen frente a las fuerzas políticas empeñadas en 

usufructuar el poder. 

 

                                            
36 CALDERÓN, Enrique; CAZÉS, Daniel; Tecnología Ciudadana para la Democracia, Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias, UNAM, México D.F., 1995, p. 69. 
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4.5. Pequeña reflexión final  

Desde la óptica que se le mire, el tema electoral debe ser un tema central dentro del 

debate político en Colombia.  Más precisamente, es  la  Organización Electoral la 

estructura encargada de poner a marchar todo el aparato democrático. Siendo tal la 

importancia del tema, se espera que este trabajo –aún acusado de excesiva generalidad y  

algo de superficialidad– contribuya en algo a la formación de la visión general de la 

Organización Electoral que se buscaba. Se considera que tanto la investigación como el 

hecho de consignar sus resultados más relevantes en esta monografía, han sido 

productivos. Ojalá las propuestas tratadas a manera de conclusiones puedan ser 

profundizadas y generar proyectos materializables en el terreno electoral que pese, a la 

fecundidad que ofrece al estudio académico, ha sido muy poco pisado. Lo que queda es, 

precisamente, esa sensación: sobre el tema electoral queda mucho por ser conocido, 

demasiado por ser estudiado y más por ser discutido. 
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Sitios en Internet: 

 

Base de Datos Políticos de las Américas – Universidad de Georgetown: 

http://www.georgetown.edu/pdba/Electoral/ 

http://www.georgetown.edu/pdba/Elecdata/ 

 

Congreso Visible: 

http://cvisible.uniandes.edu.co 

 

Consejo Nacional Electoral: 

http://www.cne.gov.co  

(Actualmente la anterior dirección  de Internet no remite al site del Consejo Nacional 

Electoral por razones desconocidas). 

 

Electorales.com: 

http://www.electorales.com/paises/co/ 

 

Registraduría Nacional del Estado Civil 

http://www.registraduria.gov.co 

 

Votebien.com: 

http://www.terra.com.co/elecciones_2002/ 
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Ave. El Dorado No. 46-20 6° piso  

Bogotá D.C., Colombia  

Tel.  + 57 (1) 2215720  

Fax. + 57 (1) 2215688 

 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

Ave. El Dorado No. 46-20 5° piso  

Bogotá D.C., Colombia  

Tel.  + 57 (1) 2222200   

Fax. + 57 (1) 2221800  

 

 

 


