
INFORME AUDITORÍA 
PRECONTEO - ESCRUTINIO



CAPÍTULO I

GENERALIDADES



I. CONTEXTO GENERAL Mesas Transmitidas – Eventos Electorales 13 de marzo 2022

SENADO
112.241 mesas transmitidas de un total de 112.900 (3.190 consulados)

* 659 mesas no se transmitieron por falta de entrega  

CÁMARA DE REPRESENTANTES
112.240 mesas transmitidas de un total de 112.900 (3.190 Consulados)

*660 mesas no se transmitieron por falta de entrega 

CITREP
4.342 mesas transmitidas de un total de 4.534

*192 mesas no se transmitieron por falta de entrega

CONSULTAS
112.900 mesas transmitidas de un total de 112.900



I. CONTEXTO GENERAL 

MESAS A TRANSMITIR

77.062 (68.25%)
(MUNICIPIOS ZONIFICADOS Y CABECERAS 

DEPARTAMENTALES)

MESAS A TRANSMITIR - RNEC

35.838 (31.75%)
(MUNICIPIOS NO ZONIFICADOS, 

CORREGIMIENTOS Y CÁRCELES)



I. CONTEXTO GENERAL 

Votos Transmitidos – Eventos Electorales 13 de marzo 2022

LA DIFERENCIA ENTRE LOS VOTOS TRANSMITIDOS EN PRECONTEO, RESPECTO A LOS 
ESCRUTADOS EN LAS COMISIONES, OBEDECE A LOS CASOS QUE SE EXPONDRÁN EN EL 

CAPÍTULO III DE ESTA PRESENTACIÓN. 

CORPORACIÓN TOTAL VOTOS 
ESCRUTINIO

TOTAL VOTOS 
PRECONTEO DIFERENCIA VOTOS Porcentajes

SENADO 18.478.446 17.453.812 1.024.634 5,87
CÁMARA 18.462.993 17.940.092 522.901 2,91
CITREP 556.788 521.518 35.270 6,76



I. CONTEXTO GENERAL 

NOTA: La meta establecida para CITREP para las 6:00 AM no fue lograda como consecuencia de i) la demora en la entrega de los
E14 de Transmisión por parte de los jurados de votación, y ii) el error de incluir los E14 de Transmisión en el sobre de claveros.

Dicha información puede ser corroborada en las actas de día del evento electoral de los departamentos de Sucre, Magdalena,
Casanare, Atlántico y Chocó.



CAPÍTULO II

CAPACITACIONES TRANSMISORES





SIMULACROS REALIZADOS

• Se realizaron los simulacros los días 19 y 26 de febrero de 2022.

• La Registraduría Nacional hizo los ajustes correspondientes para contar con el
personal requerido en el segundo simulacro, y con el porcentaje de back up para
atender las eventualidades que se presentaran.

• Uno de los resultados mas relevantes del simulacro, es que al contar con Formatos
E14 prediligenciados (respecto a la utilización de símbolos (guión) en las casillas vacías
donde existiera votación) no se presentaron errores en transmisión, derivados de
tachones, asteriscos y demás situaciones que se presentarán en el Capítulo III.

II. CAPACITACIÓN DE TRANSMISORES



• En este simulacro de preconteo se utilizaron los formatos E14 que tenían las mismas posiciones del E14
del evento, sin el efecto visual al transmisor por las posiciones de algunas listas o partidos, que será
presentada en el Capítulo III.

• Tomando como base el segundo simulacro que realizó la RNEC se puede observar lo siguiente:

Corporación Asertividad UT
SENADO 99.47%
CAMARA 99.41%



CONCLUSIONES

- Se capacitó el personal propio para transmisión y que se encontraba definido en su modelo operativo de
preconteo, incluyendo al backup adicional.

- El proceso se realizó conforme al plan de capacitación entregado y aprobado por la Entidad.

- La RNEC puso a disposición el KIT DIDACTICO para la realización de capacitaciones en lugares de difícil acceso o
imposibilidad del personal para acceder a las capacitaciones presenciales.

- Tanto los transmisores como receptores de preconteo contaban con la capacitación suficiente para ejecutar sus
tareas, incluso contando con un alto número de personal que ya había trabajado en proceso anteriores.

- Del personal que trabajó el día electoral, un 98% asistió a los simulacros del preconteo.

- Cualquier reemplazo que se dio de personal de preconteo, tanto en los simulacros como el día electoral, se
efectuó con personal de back up debidamente capacitado.

II. CAPACITACIÓN DE TRANSMISORES

Conclusiones



CAPÍTULO III

CAUSALES DE LAS DIFERENCIAS ENTRE 
PRECONTEO Y ESCRUTINIO



CAUSAS DE LA DIFERENCIA VS ESCRUTINIO

1 2 3 4 5 6

Omisión en la 
transmisión de 
los partidos no 
preferentes por 
la ubicación en 

el diseño del 
E14

Efecto visual por el 
mal diligenciamiento 

del E14 por parte
de los Jurados 

Omisiones 
en el 

Diligenciamie
nto  de los 
jurados del 

E14

Omisiones de 
las comisiones 
escrutadoras 

en el 
escrutinio

Uso del E14 
para otros 

fines

Diferencias 
en los valores 

registrados 
en los tres 

cuerpos del 
E14 por los 

Jurados

7

Diferencia 
votos E14 
vs votos 

asignados en 
escrutinio

8

Diferencias por 
corrección de 

votos en 
observaciones

Formularios de 
transmisión en 

cero (0)

10

Formularios 
E14 

elaborados 
a mano.

9



CASO 1 – EFECTO VISUAL 

Al realizar una revisión uno a uno de la totalidad de los Formularios E14 de Delegados que están
publicados en la página web de la Entidad, se encontró que respecto de las 110.761 mesas
publicadas, los E14 correspondientes a 22.255 mesas (20,1%), estaban incorrectamente
diligenciados por parte de los jurados, afectando así la transmisión.

Los errores comunes encontrados en el diligenciamiento son:

Utilización de asteriscos en casillas donde no se registraba votación por candidatos o
partidos, contrariando la instrucción impartida a los jurados en las capacitaciones y en el
instructivo de jurados.

Utilización de rayas, cruces, tachones, líneas, etc., en todo el formulario dificultando la
identificación de votación de candidatos o partidos.



CASO 1 – EFECTO VISUAL 

Frente a estas mesas, se evidenció que de los 133.550 jurados que fueron escogidos, asistieron
a capacitación 103.587, correspondiendo a un 77.56%, existiendo mesas en las que solo uno, o
algunos de los jurados, asistieron a las capacitaciones, tal como se muestra a continuación:



PRECONTEO – BIENVENIDOS
EJEMPLO CASO 1 (VISUAL)

Incorrecto diligenciamiento con asteriscos, 
rayas, tachones, líneas y figuras realizadas por 
los jurados, causando que los votos reales de 
los candidatos se perdieran o confundieran al 
momento de la transmisión. 

E-14 ESPERADO

ENCONTRADO













V

















CASO 2 DISEÑO E14OMISIONES EN LOS DATOS DE LOS PARTIDOS SIN VOTO PREFERENTE POR EL DISEÑO DEL E14

• Debido a la ubicación de ciertas organizaciones políticas sin voto preferente en el Formulario E14,
(Movimiento de Salvación Nacional, Pacto Histórico, Nuevo Liberalismo) se evidenció una diferencia entre
los votos consolidados en preconteo, respecto a los de escrutinio, posiblemente porque no se visualizaron o
confundieron las casillas a transmitir.

• Para el caso del Pacto Histórico, se omitieron datos en 23.716 marcaciones, tanto en las mesas que
transmitía la UT en los municipios zonificados, como en las que transmitía la Entidad en los municipios no
zonificados, cárceles y corregimientos.

• Es necesario aclarar que la ubicación de los partidos en el Formulario E14, corresponde estrictamente al
sorteo realizado en cada Corporación por parte de la Entidad. Su ubicación no es facultativa ni depende de
ningún criterio de diseño subjetivo o arbitrario.

• La ubicación resultante de ciertas organizaciones políticas en el Formulario E14, afectó el trabajo de
transmisión de los distintos equipos encargados de dicha labor. Incluso se evidenció que el diseño, afectó a
las comisiones escrutadoras.



PRECONTEO – BIENVENIDOSEJEMPLO CASO 2

La posición de los partidos sin voto preferente 
debajo de los preferentes, y en la última línea 
de las hojas (página 4, 6 y 9), ocasionó que se 
confundieran con los totales de los mismos.

Para ilustrar el efecto visual, mostramos  la 
situación: 

Los transmisores están capacitados y tienen la 
instrucción de NO dictar el total de votos de 
una organización política.

La confusión se pudo presentar, porque las 
listas preferentes tienen un total y las no 
preferentes no, tema que difiere y puede ser 
confuso para un transmisor



CASO 3 – “OMISIONES” DILIGENCIAMIENTO JURADOS 

Existen E14 en los que los jurados no asignan votos a los
candidatos en sus tres cuerpos.

Sin embargo, en el escrutinio, ya sea por recuento o cualquier
otra causa, si le asignan votación.

Este evento también generó diferencias entre el Preconteo y el
Escrutinio.



EJEMPLO CASO 3

Pese a que en ninguno de los 
ejemplares del E14 los jurados 
registraron votación para el partido 
Pacto Histórico, en el escrutinio 
realizado por la Comisión Escrutadora le 
registraron 17 votos.

De este tipo de ejemplos, se 
encontraron a la fecha 835 mesas de 
Senado con ese comportamiento.



CASO 4 – VALORES DIFERENTES EN LOS TRES EJEMPLARES
Para evidenciar este caso, se recuperaron E14 de TRANSMISIÓN en Registradurías, con el fin de proceder a
comparar los mismos, contra los otros ejemplares de E14 (CLAVEROS y DELEGADOS)

Al contar con una muestra de 1.289 mesas, con los tres ejemplares, encontramos lo siguiente:

• ERRORES DE DILIGENCIAMIENTO EN LOS TRES CUERPOS DEL E14: 142 Mesas (11.01%) en las que se
pudo verificar visualmente que los tres cuerpos estaban diligenciados de manera diferente, quedando
claro que los errores también se presentaron en las colillas de transmisión.

• ERRORES DE DILIGENCIAMIENTO DE LOS TOTALES: Se evidenciaron mesas en donde los jurados
diligenciaron el valor TOTAL de la votación de manera diferente en cada ejemplar.

Estas situaciones al ser corregidas en el Escrutinio, generaron diferencias con el Preconteo.

Adjuntamos algunas imágenes de ejemplo de este caso:



PRECONTEO – BIENVENIDOS

EJEMPLO CASO 4: los valores de los tres ejemplares son diferentes







PRECONTEO – BIENVENIDOS



CASO 5 – USO E14 PARA OTROS FINES

Se encontraron formularios E14 en donde los jurados diligenciaron el
código del candidato, en el lugar donde se debería haber referido el
número de votos.

Se encontraron formularios E14 en donde los jurados utilizaron la zona
para inclusión de la votación como un CUENTAVOTOS.

Estas situaciones al ser corregidas en el Escrutinio, generaron
diferencias con el Preconteo.



PRECONTEO – BIENVENIDOS

EJEMPLO CASO 5

Los valores de los votos coinciden con 
el código del candidato.



PRECONTEO – BIENVENIDOS

EJEMPLO CASO 5

Los jurados utilizaron la zona para 
inclusión de la votación como un 

CUENTAVOTOS



CASO 6 – DIFERENCIAS E14 VS ESCRUTINIOS

Se encontraron 3.081 casos del Pacto Histórico en donde a pesar de
que la votación en el E14 de claveros y delegados son iguales, en
escrutinio le asignaron valores diferentes.



EJEMPLO CASO 6

En los ejemplares analizados, los 
jurados registraron votación de 
manera adecuada en los tres (3) 
cuerpos del E14 para el partido 
Pacto Histórico, pero al compararlos 
con el escrutinio, se evidencia que 
en dicha etapa se registró por parte 
de las Comisiones Escrutadoras una 
votación diferente. (según datos 
MMV Escrutinio)



CASO 7 –DIFERENCIAS CORRRECCIÓN EN OBSERVACIONES
Se evidencian casos en los que en el acápite de OBSERVACIONES de los Formularios
E14 de transmisión, ubicado en la última hoja, se hicieron notas que cambiaban la
votación de organizaciones políticas.

Se evidencian casos en los que se hicieron correcciones justamente encima de los
errores cometidos en el diligenciamiento de la votación por parte de los jurados de
votación.

ES DE RESALTAR QUE LOS TRANSMISORES NO TIENEN LA INSTRUCCIÓN DE LEER EL 
CAMPO DE LAS OBSERVACIONES DE LOS FORMULARIOS E14, O DE TRANSMITIR 
CORRECCIONES EFECTUADAS EN ESPACIOS NO DESTINADOS PARA TAL FIN. 



CASO 7 –DIFERENCIAS CORRRECCIÓN EN OBSERVACIONES



CASO 8 – DIFERENCIAS CORRRECCIÓN EN BOSERVACIONES



CASO 7 –DIFERENCIAS CORRRECCIÓN EN OBSERVACIONES



	 	
	

CASO 7 –DIFERENCIAS CORRRECCIÓN EN OBSERVACIONES



CASO 8 – “OMISIONES” COMISIONES ESCRUTADORAS

A pesar de que los candidatos tenían votación en los E14 (los tres cuerpos),
en el escrutinio ya sea por omisión o por recuento, no le registran votos.

Este evento también generó diferencias entre el Preconteo y el Escrutinio.



EJEMPLO CASO 8

A pesar de que en los ejemplares del E14 
de delegados y claveros, los jurados de 
votación registraron votación para 
partido  Pacto Histórico, en el escrutinio 
(Datos MMV escrutinio) le registraron 
CERO (0) votos.



EJEMPLO CASO 8

A pesar de que en los ejemplares del E14 de 
delegados y claveros, los jurados de votación 
registraron votación para partido  Pacto 
Histórico, en el escrutinio (Datos MMV 
escrutinio) le registraron CERO (0) votos.



CASO 9 – E14 ELABORADOS A MANO

Existen casos, en que los Jurados de votación, por equivocación extraviaron los
formatos E14 oficiales, razón por la cual, utilizaron hojas en las que elaboraron un
bosquejo a mano del E14 que afectó el protocolo establecido de Transmisión –
Recepción.



EJEMPLO CASO 9

Se observan ejemplares de E14 
que fueron elaborados a mano y 
contienen información válida 
para el proceso.

	
	



Conclusiones



AUDITORÍA A LOS FORMULARIOS E-14 ENCONTRADOS COMO EVIDENCIA DE LA NO 
ATENCIÓN A LAS INSTRUCCIONES DE LA REGISTRADURÍA FRENTE AL 
DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN

Como parte del análisis realizado a todos los formularios E-14 de delegados que se digitalizaron en los puestos de 
votación, se encontró que 22 255 de estos formularios no estaban diligenciados de forma adecuada, según las 
instrucciones impartidas en las capacitaciones presenciales y virtuales a los jurados de votación por parte de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

El personal de la Dirección de Censo y la Gerencia de Informática iniciaron un análisis detallado de esos formularios E-14, 
con el fin de lograr determinar las posibles causas que dificultaron la transmisión de los resultados en el proceso de 
preconteo de la corporación de Senado, principalmente el día electoral 13 de marzo.

Durante el análisis, centramos la atención en un número finito de 5109 mesas, en las que se presentan diferentes tipos de 
errores u omisiones por parte de los jurados que llenaron los formularios E-14 y que deben ser tenidas en cuenta para una 
investigación de tipo disciplinario y de carácter penal frente a casos identificados.

Conclusiones



A continuación, se detallan algunos de los errores que se van a poder evidenciar en las imágenes remitidas: 

1. Utilización de asteriscos en casillas donde no se registraba votación por candidatos ni partidos

2. Utilización de rayas, cruces, tachones, líneas, etc., en todo el formulario, lo que dificulta la identificación de votación de candidatos o 
partidos.

3. Errores de diligenciamiento de los totales.  

4. Diferencias en los totales de los tres ejemplares del E-14 (delegados, claveros y trasmisores).

5. Formularios E-14 en los que los jurados diligenciaron el código del candidato en el lugar donde se debería haber referido el número de 
votos.

6. Formularios E-14 en donde los jurados utilizaron la zona para inclusión de la votación como un CUENTAVOTOS.

7. Formularios en donde se hicieron correcciones justamente encima de los errores cometidos en el diligenciamiento de la votación por parte 
de los jurados de votación.

8. Reporte en cero (0) por candidatos en el E-14 de transmisión (formato para consolidar la información en el preconteo) cuando en los otros 
formularios de claveros y delegados se reposa votación.

9. Tachaduras sobre los votos ya diligenciados, donde se demostraría que una vez se consignaron los datos a candidatos, estos fueron 
tachados para no poder ser transmitidos.

10. Ausencia de firmas en los formularios, causal de invalidación de la mesa.

Conclusiones



Sin entrar en conclusiones apresuradas sobre la labor de los jurados que diligenciaron estos formularios, otro análisis que se realizó fue 
extraer el listado de jurados asignados a estas mesas y tomar acciones para no volverlos a incluir dentro de los sorteos que se van a 
realizar de cara a las elecciones presidenciales del 29 de mayo. 

Con esta medida y reforzando las instrucciones que se van a impartir en las futuras capacitaciones, buscamos evitar que se presenten 
inconvenientes en el diligenciamiento de los formularios E-14 que contaminen la visual en el momento de la transmisión del proceso y la 
digitalización del mismo.

De igual forma, se remitirá el presente informe detallado a la Procuraduría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación para su 
competencia.

Conclusiones




