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INFORME DEL OBSERVATORIO ELECTORAL
 FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS – FIA

ELECCIONES PRESIDENCIALES COLOMBIA, 2014

1- DEL OBSERVATORIO ELECTORAL FIA

En el año 2012 la Federación Interamericana de Abogados-FIA-  se da a la
creación del “Observatorio Electoral Permanente de la FIA”, que le permite
desarrollar a cabalidad sus objetivos mediante la participación en los diferentes
procesos electorales de los países de América Latina, en aras a analizar el
desarrollo de cada una de estas democracias, permitiendo con ello lograr una
visión amplia sobre lo ocurrido en las diferentes elecciones  observadas.

Mediante solicitud de su presidente Dr. Alejandro Lapadú y del Dr. Jovino Alvarez
miembro del observatorio electoral,  en mi calidad de Presidente del Capítulo de
Miembros Individuales de la FIA en Colombia, estuve como observadora a nombre
del Observatorio Electoral  la Federación  en la Primera Vuelta a elecciones
Presidenciales Colombia 2014, por lo que a continuación paso a rendirles un
informe ejecutivo sobre las mismas.

2- DE LAS ELECCIONES PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

El artículo 190 de la Constitución Política Colombiana establece:” El Presidente
de la República será elegido para un período de cuatro años, por la mitad
más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los
ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley. Si
ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación
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que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo participarán los dos
candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado
Presidente quien obtenga el mayor número de votos.
En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos
candidatos con mayoría de votos, su partido o movimiento político podrá
inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si no lo hace o si la
falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera
votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente.
Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la segunda
vuelta, ésta se aplazará por quince días.”

Es así como la carta magna colombiana establece la forma de elegir al Presidente
de Colombia así como sus funciones en las normas subsiguientes.

Según la Constitución de Colombia, pueden ejercer su derecho a sufragio los
ciudadanos mayores 18 años de edad que no hagan parte de la Fuerza Pública,
no estén en un proceso de interdicción, y que no hayan sido condenados. Las
personas que se encuentran en centros de reclusión, tales como cárceles o
reformatorios, podrán votar en los establecimientos que determine la Registrad
Uría Nacional. La inscripción en el registro civil no es automática, el ciudadano
debe dirigirse a la sede regional de la Registraduría para inscribir su identificación
personal en un puesto de votación.

La elección de presidente de la república se hace junto con la del vicepresidente,
siendo este último su fórmula; la estadía en el cargo será de cuatro años con
posibilidad de reelegirse una vez, si no hubiere falta absoluta. El proceso de
elección no se realizará simultáneamente con cualquier otro. La Constitución
política en su artículo 191, establece que quien pretenda llegar al cargo debe ser
colombiano de nacimiento y tener la nacionalidad, asimismo, ser mayor de treinta
años. La primera vuelta se celebrará el último domingo de mayo, que para el 2014
se llevó a cabo el día 25, y resultará ganador quién haya obtenido la mitad más
uno de los votos. En caso de que ninguno de los aspirantes obtenga esta
ponderación de los votos, los dos candidatos que en primera vuelta hayan
obtenido la mayoría de los votos irán segunda vuelta; el ganador será quien logre
la mayoría de los votos.
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Los organismos encargados de velar administrativamente por el evento son
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral

Por su parte el Decreto 2241 de 1986 por el cual se expide el Código Electoral
Colombiano reglamenta todo el proceso electoral colombiano y en su artículo 9
establece:

“ La organización electoral estará a cargo:

a) Del consejo Nacional Electoral;

b) Del Registrador Nacional del Estado Civil;

c) De los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil;

d) De los Registradores Distritales, Municipales y Auxiliares, y

e) De los Delegados de los Registradores Distritales y Municipales.”

El sistema implementado para la captación de huella dactilar ha sido electrónico
para control del ciudadano votante (biométrica) conforme un convenio realizado
por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia con la Lotería Nacional
de ese país para tener acceso a su base de datos.

Las papeletas utilizado, han sido como las que se exhiben a continuación , siendo
establecidas por la estructura del sistema electoral en Colombia que prevé
constitucionalmente la existencia de organismos electorales especiales, con
autonomía respecto a los poderes públicos o como una rama cada vez más
especializada.
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En enero pasado se había realizado una experiencia piloto de voto electrónico
para aplicar a futuras elección avalado por el CNE.
La estructura del sistema electoral colombiano es de forma piramidal y en su cima
se encuentran el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del
Estado Civil. A ellos se subordinan múltiples dependencias localizadas en todo el
territorio nacional hasta llegar a un nivel local, en donde se hace la “cedulación” y
en donde se establecen las mesas de votación de los ciudadanos.
Según el artículo 120 de la Constitución Nacional (CN) de 1.991, la Organización
Electoral de la República de Colombia está integrada por el Consejo Nacional
Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos
que en cumplimiento de la ley se establezcan ya sean estos temporales o
permanentes.

3. DE LA PRIMERA VUELTA ELECCIONES PRESIDENCIALES COLOMBIA

Con mucha tranquilidad se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones a la
Presidencia y a la Vicepresidencia del país.

"En este día de la democracia transcurrió en mucha paz y mucha tranquilidad,
como no se veía en muchos años en la República", dijo Sánchez Registrador
Nacional  en declaración a los medios de comunicación.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) declararon para estos comicios un cese el fuego
unilateral que comenzó el 20 de mayo y concluyó el miércoles 28, en un
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compromiso por la paz y las negociaciones que se celebran en Cuba que
finalmente busca beneficiar la reelección del Presidente Candidato Juan Manuel
Santos.

Las autoridades detuvieron a 26 personas que tenían orden de captura por
diferentes delitos cuando comparecieron a votar en las elecciones presidenciales,
según la Fiscalía.

Entre los capturados por faltas como violación, concierto para delinquir, hurto
agravado, inasistencia alimentaria, falsedad en documento público, deserción,
homicidio y hurto agravado se encuentra un guerrillero del Ejército de Liberación
Nacional ELN.

La Procuraduría, que es un organismo de control disciplinario de los funcionarios,
a lo largo de la jornada recibió un total de 102 quejas por posibles delitos e
irregularidades de tipo electoral

Entre estas faltas citaron deficiencias en la capacitación de los jurados
electorales e intervención indebida de servidores públicos en política.

La actividad electoral contó con la participación de observadores internacionales y
nacionales como OEA Y UNSAR y por supuesto del OBSERVATORIO
ELECTORAL de la FEDERACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS (FIA) a
nivel internacional y de Colombia la Misión  de Observación Electoral MOE, ONG
que desplegó para estas elecciones 4140 observadores nacionales y extranjeros
en 437 municipios de los 32 departamentos (provincias) en que está dividida
Colombia.

Las Urnas se abrieron a las 8 de la mañana y se cerraron a las 4:00 pm, la jornada
se caracterizó por un gran abstencionismo. De acuerdo con los datos del
preconteo de la Registradurìa Nacional, el 59,93% de los sufragantes se abstuvo
de votar, lo que marca un aumento considerable del abstencionismo con respecto
a la primera ronda de la elección presidencial del año 2010.

El abstencionismo, el más alto en la historia reciente del país, no tuvo un ganador
por mayoría absoluta, por lo que se realizará una segunda vuelta el próximo 15 de
junio con los dos candidatos que obtuvieron más votos: Óscar Iván Zuluaga
(29.26%) y el presidente en ejercicio Juan Manuel Santos (25.67%)

4. DE LOS CANDIDATOS QUE ASPIRARON A LA PRESIDENCIA DE
COLOMBIA
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Nombre (Partido) Formación Cargos públicos Candidatura

Clara
López

63 años

(PDA)

Economista y Aboga
da

 Secretaria de

Economía de la

Presidencia durante el

gobierno de Alfonso

López Michelsen

 Contralora de

Bogotá (1981-1982)

 Concejal de

Bogotá (1984-1986) y

presidente del

Concejo por el Nuevo

Liberalismo

 Secretaria de

Gobierno de Bogotá

(2008-2010)

 Alcaldesa (E)

Mayor de

Bogotá (2011)

Lanzamiento
campaña: 9 de
noviembre de 2012.

Candidata
vicepresidencial: A
ída Abella Esquivel

Enriqu
e

Peñalo
sa

59 años

(AV)

Economista, urbanist
a

 Representante a la

Cámara por Cundina

marca (1990-1991)

 Alcalde de

Bogotá (1998-2000)

 Precandidato a la

presidencia 2010

por Partido Verde

 Candidato a

la alcaldía de

Bogotá 2007 y 2011

Lanzamiento
campaña: 10 de
marzo de 2014.

Candidata
vicepresidencial: I
sabel Segovia
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Marta
Lucía

Ramíre
z

59 años

(Partido

Conserva

dor)

Abogada

 Viceministra de

Comercio Exterior

(1991-1993)

 Ministra de

Comercio

Exterior (1998-2002)

 Embajadora de

Colombia en Francia

(2002)

 Ministra de

Defensa (2002-2003)

 Senadora de la

República (2006)

Lanzamiento
campaña: 26 de
enero de 2014.

Candidato
vicepresidencial: C
amilo Gómez

Juan
Manue

l
Santos

62 años

(PSUN)

Economista y admini
strador de empresas.

 Ministro de

Comercio

Exterior (1991-1997)

 Ministro de

Hacienda y Crédito

Público (2000-2002)

 Ministro de

Defensa (2006-2009)

 Presidente de

Colombia (2010-

Actualidad)

Lanzamiento
campaña: 21 de
noviembre de 2013.

Candidato
vicepresidencial:G
ermán Vargas
Lleras

Óscar
Iván

Zuluag
a

54 años

(CD)

Economista

 Concejal

de Pensilvania (1988-

1990)

 Alcalde de

Pensilvania (1990-

1992)

 Senador de la

República (2002-

2006)

 Ministro de

Lanzamiento
campaña: 26 de
octubre de 2013.

Candidato
vicepresidencial: C
arlos Holmes Trujillo
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Hacienda y Crédito

Público (2007-2010)

5. DE LOS PUESTOS DE VOTACION VISITADOS

1. UNIVERSIDAD EAN

NOMBRE DEL PUESTO MESAS UBICACIÓN
EL NOGAL 8 Cra 11 No. 78-47 E. A. N

2. USAQUEN

NOMBRE DEL PUESTO MESAS UBICACION
USAQUEN 114 Carrera 6 con Calle 119 y 119 Vía Publica
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3. UNICENTRO.

NOMBRE DEL PUESTO MESAS UBICACION
UNICENTRO 148 Av. 15 CON 124
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4. SANTA BARBARA OCCIDENTAL

NOMBRE DEL PUESTO MESAS UBICACIÓN

STA. BARBARA OCCIDENTAL 33 CRA 19ª CON CALLE 117

5. ANTIGUO COUNTRY

NOMBRE PUESTO MESAS UBICACION

ANTIGUO COUNTRY 36 CRA 15 CON 85 ESQUINA
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6. CHICO

CHICO 35 CALLE 86 No. 7-40

6 .DE LOS RESULTADOS DE PRECONTEO
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CANDIDATO PARTIDO
POLÌTICO

RESULTADOS
ELECTORALES PORCENTAJE

Oscar Iván Zuluaga Centro Democrático 3.759.971 29,25%

Juan Manuel Santos Unidad Nacional 3.301.815 25,69%

Martha Lucía Ramírez Partido Conservador 1.995.698 15,52%

Clara López Polo Democrático 1.958.414 15,23%

Enrique Peñaloza Alianza Verde 1.065.142 8,28%

7. APRECIACIONES DE LA OBSERVACION

Si bien fue un proceso aparentemente tranquilo, el alto grado de abstencionismo

según lo analizado por la observadora, obedeció a la sucia campaña pre-electoral

liderada por la campaña del presidente candidato, que se valió de los medios de

comunicación para enlodar las campañas adversas y así intentar desestabilizar las

elecciones, logrando un  efecto que se evidencia en la poca asistencia a las urnas

el pasado 25 de mayo.

Para las misiones internacionales que hicieron presencia en el país, como la OEA

por ejemplo esto es una muestra de gran “apatía” ; fue muy particular que;  "es

esta la primera ocasión en que una elección presidencial en Colombia registra una

participación electoral menor a la de la elección legislativa inmediatamente

anterior".

Muchos ciudadanos prefirieron quedarse ese domingo en casa y en familia,

cansados de los políticos como manifestaron muchos de los entrevistados.

La mayoría de los votantes llevaba su propio esfero como mecanismo de

preocupación por lo ocurrido en las elecciones de marzo, donde al parecer el
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destinado por la Registradurìa era fácilmente borrable por lo que cantidad de votos

fueron anulados, es decir imperó la desconfianza en la ciudadanía.

En síntesis los resultados de la primera vuelta muestran a un país polarizado y un

poco cansado de las maquinarias tradicionales, donde la figura de la reelección

presidencial evidentemente otorga la posibilidad de manipular e impedir que el

proceso sea transparente y democrático; ante el riesgo de que los gobiernos

utilicen el aparato estatal a su servicio;   por lo que como constitucionalista creo

que se debería explorar la posibilidad de modificar la norma que permite la

reelección presidencial.

Los jurados de votación permitieron el ingreso de la observadora con cortesía y el

proceso se llevó a cabo en completa normalidad.
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La segunda vuelta a elección del presidente de la república se realizarán el
próximo 15 de junio, y en la misma estarán presentes FIA, UNASUR y la OEA
respectivamente.
En esta nueva elección el presidente Santos tenderá a hacer alianza con el
Partido Conservador, el Polo Democrático y los seguidores del Enrique Peñalosa.
Lo propio deberá realizar el vencedor Zuluaga.
Tanto Marta L. Ramírez como Clara López han sido la sorpresa de estos comicios
pues sus ponderaciones en encuestas previas las ubicaban con guarismos
inferiores a los alcanzados, que las colocan en privilegiada situación para mover el
fiel de la balanza hacia un lado o hacia el otro teniendo en cuenta la idéntica
orientación política de ambos candidatos que van a segunda vuelta.
El vencedor tomara pose el día 7 de agosto del corriente año.

Espero haber contribuido al desarrollo del observatorio electoral de la FIA.

Un afectuoso Saludo,

Presidente Capítulo
Fía-Colombia
Presidente-CCJ


