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1. CONTEXTO GENERAL

El siguiente informe de gestión pretende presentar los avances obtenidos en lo corrido de
la vigencia del 2020 y que articula el quehacer y la razón de ser del Consejo Nacional
Electoral, a partir del mandato Constitucional y Legal mediante los lineamientos
establecidos en los artículos 120, 264, 265 de la Carta Magna, así como en el Decreto 2085
de 2019 y demás normas competentes referente del desarrollo administrativo, así como el
monitoreo y evaluación de los avances de la Entidad. Además de su articulación con las
metas y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, “Pacto por Colombia,
pacto por la equidad”.
La gestión y actividades establecidas en los planes de acción de cada una de las Unidades
Administrativas de la Entidad contribuyen con el cumplimiento de las metas institucionales
establecidas en el Plan Anual de Gestión, al igual que la procura de fortalecer y cumplir con
los cuatro objetivos estratégicos: Promocionar la cultura democrática, Fortalecer la
Participación Política, Promover la confianza ciudadana y Trabajar por el reconocimiento
institucional y que
De esta manera, la Asesoría de Planeación del CNE, en cumplimiento de sus funciones,
reporta a la Presidencia del Consejo Nacional Electoral, el balance de la gestión adelantada
y los logros alcanzados por cada una Unidad Operativa en el tiempo transcurrido de
vigencia del 2020, destacando los resultados obtenidos a pesar de las dificultades
administrativas y financieras que se tiene por la limitada autonomía administrativa y
presupuestal con la que cuenta la Entidad y por las medidas implementadas en la nueva
realidad implementada en el marco de la emergencia sanitaria declarada por causa de la
pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19).
A continuación, se detalla la ejecución del Plan Anual de Gestión en el período comprendido
entre los meses de enero y octubre, señalando las acciones adelantadas, los resultados
obtenidos y la proyección de cumplimiento para el último bimestre de las actividades
pendientes en la presente vigencia, las cuales fueron formuladas y concertadas al inicio de
la anualidad.

Avenida Calle 26 No 51- 50 Bogotá D.C, Colombia
PBX 2200800, www.cne.gov.co

2. OBJETIVOS

2.1

Objetivo General

Hacer seguimiento y evaluar la gestión institucional del Consejo Nacional Electoral, a través
del cumplimiento del Plan Anual de Gestión del 2020.

2.2

Objetivos específicos

 Consolidar el plan de acción institucional de la vigencia 2020 en concordancia con los
recursos apropiados para la vigencia fiscal actual.
 Evaluar el cumplimiento del plan de acción y los logros realizados durante la vigencia
actual acorde con la misionalidad de la corporación.
 Dar a conocer le gestión realizada por el CNE en la vigencia 2020, como parte de la
rendición de cuentas a la ciudadanía
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3. ALCANCE

El presente informe señala las acciones adelantadas por parte del Consejo Nacional
Electoral durante la vigencia de 2020 y los resultados obtenidos de la ejecución de cada
una de estas acciones para concretar y materializar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos y la misión institucional en medio de las condiciones establecidas en medio de
la emergencia sanitaria declarada por causa de la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2
(COVID-19) que afectaron el normal funcionamiento de la Entidad, sin dejar de prestar el
servicio al ciudadano y de atender el escrutinio de en las elecciones atípicas que se han
presentado durante la presente vigencia.
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4. METODOLOGÍA

La metodología implementada para realizar el presente informe de gestión se estableció de
manera concertada con la Presidencia del Consejo Nacional Electoral. Así las cosas, se
concretó que para el seguimiento y verificación de la información reportada por cada Unidad
Operativa se implementaran cuatro fases detalladas así:
1.

Fase 1: Solicitar a cada asesoría (unidad operativa) el informe de gestión de enero a
octubre con la proyección de actividades de la vigencia 2020 de acuerdo con lo
establecido en el Plan Anual de Gestión.

2.

Fase 2: Hacer un comparativo del plan de acción reportado inicialmente por cada
unidad operativa vs el consolidado del informe.

3.

Fase 3: Revisar cada una de las actividades establecidas en el Plan Anual de Gestión
y sus respectivos soportes.

4.

Fase 4: Elaborar y sistematizar la información consolidada del informe de cada
asesoría de su respectiva gestión en el formato diseñada por la Asesora de Planeación,
para su diligenciamiento.
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5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE GESTIÓN 2020

5.1

AVANCES DE LA GESTIÓN SEGÚN EL PLAN ANUAL DE GESTIÓN -PAG

Como ejercicio inicial se tuvo en cuenta el informe de avance de actividades presentado
por cada una de las Asesorías (unidades operativas) para el consolidado del Informe de
Gestión de enero a octubre del año 2020.

A continuación, se relaciona avance de cada Asesoría con reporte de gestión de las
actividades con vigencia 2020:
5.1.1. Asesoría de Planeación.

Objetivo General: Proponer, coordinar y acompañar a las demás dependencias del CNE,
en las definiciones de los objetivos, planes estratégicos, indicadores y planes de acción
para el desarrollo institucional, con el fin de generar conocimiento para la toma de
decisiones y contribuir al cumplimiento de metas, objetivos y misión de la Entidad.
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Tabla 1. Plan de Acción 2020 Asesoría de Planeación
PLAN DE ACCIÓN 2020 PLANEACIÓN

No.

1

Objetivo
Especifico
PAG

Fortalecer
la
gestión
estratégica que
contribuya
al
cumplimiento
de los planes
institucionales
del
CNE
mediante
la
mejora
continua de los
procesos y la
prestación de
servicios
de
manera integral

% de
Avance
Actividad
del PAG

1.2
Integración
de
planes
que
contribuyen
al
cumplimiento
de
la
misionalidad
institucional

1.1
Seguimiento
a los planes
de
acción
anual
Internos de
cada una de
las Unidades
del CNE

Estado actual
Observaciones

Meta

Indicador
PAG

30%

80%

Durante lo transcurrido de la
vigencia del 2020 se ha
adelantado la construcción de
los planes de la siguiente
manera:
1. Borrador
Plan
de
Anticorrupción y atención al
ciudadano el cual está en
construcción se tiene una
Versión 1
2. Elaboración del Plan de
Adquisiciones
3. Avance considerable del
Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones PETI
4. Borrador Plan Institucional de
Capacitación
5. Borrador Plan Anual de
Vacantes.
Debido a que se adelantó la
identificación de los procesos
que son el insumo para la
actividad de construcción de los
diferentes planes institucionales.
Esta actividad se encuentra
pendiente para el último
trimestre de la vigencia.
Se realizó revisión y ajustes a los
planes de las 11 asesorías para
el informe del avance en las
actividades del plan de acción
2020 del periodo de enero a
octubre.
Quedaría culminada en el
último trimestre para reportar
noviembre a diciembre.

Formalizar la
creación de
12
Planes
Institucionales
y estratégicos
del Plan de
Acción
de
acuerdo
al
Decreto 612
del 2018

Realizar
seguimiento
al
cumplimiento
de
las
actividades
propuestas
para el año
2020 por las
11 asesorías
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PLAN DE ACCIÓN 2020 PLANEACIÓN

No.

2

3

4

Objetivo
Especifico
PAG

Realizar
el
seguimiento de
la
ejecución
presupuestal
programado
para
la
vigencia.

Coordinar
el
Sistema
de
Gestión
de
calidad (SGC) y
la
implementación
del
Modelo
Integrado
de
Planeación
y
Gestión
(MIPG).

Fomentar
cultura
Rendición
cuentas

% de
Avance
Actividad
del PAG
2.1 Ajustar el
Presupuesto
Programado
y proyectar el
anteproyecto
de
presupuesto
del
año
siguiente

3.1
Estructurar y
diseñar
el
Sistema de
Calidad y sus
etapas
acordes a la
Normatividad
vigente

4.1 Realizar
el
consolidado
de la gestión
del
CNE
la
como
de
Institución
de
para
Informar a la
Ciudadanía
de
forma
oportuna

Estado actual
Observaciones

Meta

Indicador
PAG

100%

Durante el primer semestre de la
presente vigencia se apoyó la
construcción del Anteproyecto
de Presupuesto del CNE para el
2021.

Determinar la
ejecución
presupuestal
y
la
proyección
para
año
siguiente

60%

Durante la vigencia del 2020 se
han adelantado las siguientes
etapas:
1. Diseño y Aprobación de la
Estructura Organizacional.
2. Diseño de la primera parte de
la Plataforma Estratégica y
aprobación de esta (Misión,
Visión, Objetivos Estratégicos,
Cadena de Valor y Estructura)
3. Aprobación de recursos
(Financieros y Humanos).
4. Diseño de la segunda parte
de la Plataforma Estratégica
(Identificación y Caracterización
de 24 Procesos y la construcción
del Mapa de Procesos y los
procedimientos).
Pendiente la aprobación de la
segunda parte de la Plataforma
Estratégica y borradores de
procedimientos.

Porcentaje
avance
Sistema
Gestión
Calidad

100%

Se diseñó y elaboró el informe
anual de gestión del CNE que se
presenta al Congreso como
determina la normatividad y con
el cual se realiza la rendición de
cuentas del CNE

de
al
de
de

Consolidar la
información
de la gestión
realizada
durante
la
vigencia
de
cada proceso.
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PLAN DE ACCIÓN 2020 PLANEACIÓN

No.

5

Objetivo
Especifico
PAG

Plantear
y
diseñar en el
CNE Proyectos
de Inversión

% de
Avance
Actividad
del PAG

Estado actual
Observaciones

Meta

Indicador
PAG

5.1
Proyectos de
Inversión
2021
100%

Se diseñaron y presentaron
cinco proyectos de inversión
para la vigencia 2021:
1. Desarrollo
Gestión
Documental Consejo Nacional
Electoral
2. Diseñar e implementar el
modelo
de
arquitectura
empresarial para el consejo
nacional electoral.
3. Adquisición de un inmueble
para la sede del consejo
nacional electoral
4. Implementación
del
proceso de modernización del
CNE
5. Implementación
del
Instituto
de
Estudios
Electorales del CNE

Diseñar
y
ejecutar por
primera vez
en el CNE
Proyectos de
Inversión

De los cuales los siguientes
fueron aprobados por el DNP y
se le asignaron recursos:
1. Desarrollo
Gestión
Documental Consejo Nacional
Electoral
2. Diseñar e implementar el
modelo
de
arquitectura
empresarial para el consejo
nacional electoral

Anexos:
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Ilustración 1. Cadena de Valor
CADENA DE VALOR (ESQUEMA DE NEGOCIO)
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Decreto 2085 de 2019
FASE II

Asesoría de Planeación
Versión 01
Octubre de 2019

ARMONIZACIÓN DE FUNCIONES CONSTITUCIONALES
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
GRUPOS DE VALOR

PRODUCTOS

EFECTOS

IMPACTOS

REGLAMENTACIÓN

VIGILANCIA

INSPECCIÓN

CONTROL

ADMINISTRACIÓN DE
RECURSOS ELECTORALES

ACTIVIDAD ELECTORAL

CONFIANZA
FÉ PÚBLICA

Partidos y
movimientos políticos
Grupos significativos de
ciudadanos, de sus
representantes legales
Directivos
Candidatos
Ciudadanía

DISMINUCIÓN DE LA
ABSTENCIÓN

Mecanismos
para la
garantía de
los derechos
democráticos

ESTABILIDAD SEGURIDAD
JURÍDICA

FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA

TRANSPARENCIA
CONCIENCIA CIUDADANA
CIUDANOS INFORMADOS

EQUIDAD
PARTICIPACIÓN

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

FORTALECIMIENTO DE
PARTIDOS

INTELIGENCIA ELECTORAL

Fuente: Asesoría de Planeación, Elaboración Propia.

Avenida Calle 26 No 51- 50 Bogotá D.C, Colombia
PBX 2200800, www.cne.gov.co

Ilustración 2: Representación Gráfica de los macroprocesos
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE MACROPROCESOS
Asesoría de Planeación
Versión 01
Junio 30 de 2020

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Decreto 2085 de 2019
FASE II

Inteligencia
Electoral

ESTRATÉGICO

Comunicación
Estratégica
Regulación

Administración de
Recursos Electorales

Vigilancia

MISIONAL

Control

Inspección

Administración de Recursos
Organizacionales

APOYO

Gestión Jurídica

Fuente: Asesoría de Planeación, Elaboración Propia.
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 Ciudadanía.

 Candidatos.

 Directivos.

 Grupos significativos de ciudadanos, de sus
representantes legales.

 Partidos y Movimientos Políticos.

Gestión
Financiera y
Presupuestal

Gestión Humana

Direccionamiento
Estratégico

Planeación
Institucional

Gestión de
Bienes y
Servicios

Análisis y Prevención
de Riesgos
Electorales

Administración de
Providencias
Electorales

Fortalecimiento de
la Gestión
Institucional

MAPA DE PROCESOS

Gestión de la
Comunicación
Institucional

Procesos
Apoyo

Gestión
Documental

Control Disciplinario

Gestión
Administrativa

Reconocimiento y
Valoración de
Riesgos
Electorales

Procesos de
Evaluación

Procesos
Estratégicos

Procesos
Misionales

Gestión del
Conocimiento
Electoral

Gestión del
Conocimiento

Evaluación

FASE II

Decreto 2085 de 2019

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Servicio al
Ciudadano

Reconocimiento
de Recursos
Electorales

Sostenibilidad y
Fortalecimiento
Democrático

Gestión
Tecnológica

Defensa Jurídica

Asesoría Jurídica

Gestión
Internacional

Innovación
Digital

 Trabajar por el reconocimiento
institucional.

 Promover la confianza ciudadana.

 Fortalecer la participación política.

 Promocionar la cultura democrática.

Asesoría de Planeación
Versión 01
Julio 1 de 2020

Ilustración 3: Mapa de Procesos

Fuente: Asesoría de Planeación, Elaboración Propia.

Avenida Calle 26 No 51- 50 Bogotá D.C, Colombia
PBX 2200800, www.cne.gov.co

Actividades previstas a realizar en el último bimestre del 2020:
Continuando con el proceso de implementación de la autonomía y modernización del
Consejo, se tiene previsto para el último bimestre del año trabajar en las siguientes
actividades:
Caracterización de Procedimientos.
En esta actividad nos centraremos en identificar y caracterizar los procedimientos que se
deben formalizar y hacen parte de cada uno de los procesos definidos en el Mapa de
Procesos y la Plataforma estratégica de la Entidad, que se encuentra en revisión de la mesa
directiva para discusión y aprobación
Listado Maestro de Documentos.
El propósito de esta actividad es desarrollar la cuarta fase de la formalización de la
Plataforma Estratégica del CNE en el marco del Decreto 2085 de 2019, consistente en tener
el soporte documental de referencia de los formatos y matrices a manera de un repositorio
oficial para que exista los soportes y formatos metodológicos para estandarizar los procesos
y procedimientos.
Proyectos de Inversión.
En esta actividad nos centraremos en actualizar de acuerdo con la metodología MGA
vigente para BPIN en el Departamento Nacional de Planeación con las especificaciones
técnicas de los proyectos de inversión aprobados para la vigencia 2021, de igual manera
se desarrollará un acercamiento a la propuesta de proyectos de inversión para la vigencia
2022.
Construcción de Plan Estratégico Institucional y Planes por Dependencia.
El objetivo de esta actividad es construir el Plan Estratégico Institucional y los planes de
acción de cada una de las dependencias del CNE de acuerdo con lo identificado en la
caracterización de procesos y las funciones señaladas en el Decreto 2085 de 2019.

5.1.2

Asesoría Jurídica.

Objetivo General: Representar y defender de manera oportuna y técnica los intereses de
la Nación - Consejo Nacional Electoral, en los procesos en los cuales se vincule y diligencias
extrajudiciales en los que sea parte la Entidad; así mismo, brindar atención a las solicitudes
(consultas / peticiones) impetradas por la ciudadanía, Corporaciones del Estado, oficinas
internas de la Entidad.
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Tabla 2. Plan de acción 2020 Asesoría Jurídica
PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA JURÍDICA
No.

1

Objetivo
Especifico
PAG

Asesorar a las
dependencias
en cuanto a
requerimientos
jurídicos,
realizar
investigación
jurídica
y
preparar
proyectos de
ley que sean
competencia
de
la
Corporación.

Actividad del
PAG

% de Avance
Indicador
PAG

Estado actual
Observaciones

Meta

1.1. Brindar
orientación y/o
asesoría a las
Por solicitud de la
diferentes
Presidencia de la
dependencias
Corporación
se
N° de
cuando sea
elaboró documento
asesorías: 1
requerida por
denominado
las mismas,
"Resumen Proyecto
frente a
Código Electoral"
conceptos, fallos
y demás.
Atender
los
1.2 Elaborar los
requerimientos
proyectos de ley
A
la
fecha
se de
manera
siguiendo las
participó
en
la oportuna,
N° de
directrices de la
revisión y adecuación proyectar
los
proyectos
Sala Plena, para
del proyecto de ley actos
acompañados:
su posterior
denominado
administrativos
1
radicación ante
"Proyecto
Código necesarios para
el Congreso de
Electoral"
gestionar
las
la República
actividades que
son competencia
1.3. Recopilar
de la Corporación
información de
y
mantener
las normas
actualizada a la
constitucionales,
Sala
Plena
legales,
respecto de las
reglamentarias y
jurisprudencia
Se
realizó normas
constitucionales,
relacionada con
investigación
las
referente al daño legales.
competencias
N° de
antijurídico lo que reglamentarias y
de la
investigaciones generó la elaboración jurisprudenciales.
Corporación,
realizadas: 1 de un documento
para
denominado "Política
posteriormente
de Prevención del
generar un
Daño Antijurídico".
reporte
informando a la
Sala Plena los
resultados de la
investigación
realizada.
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA JURÍDICA
No.

2

Objetivo
Especifico
PAG

Actividad del
PAG

Ejercer
la
defensa
técnica de la
Corporación
en
los
2.1. Dar trámite
procesos
de
a las
los
cuales
conciliaciones,
haga parte.
es decir,
elaboración de
fichas técnicas,
convocatorias
comités de
conciliación,
actas y
asistencia a las
audiencias.

% de Avance
Indicador
PAG

100%

Estado actual
Observaciones
Comités convocados
y asistidos: 8 Fichas
Técnicas elaboradas:
8 Actas de comité
elaboradas:
8
Audiencia
de
conciliación asistidas
(Virtuales):
5
Proyección:
De
acuerdo a las cifras
mensuales que se
han
venido
reportando, se estima
que del 15 de octubre
al 31 de diciembre
sean convocados 5
comités
de
conciliación con la
realización de la
respectiva acta y
ficha del mismo.
Se proyecta que los
próximos comités
sean realizados de
manera virtual.

Meta

Agotar cada una
de las etapas
dentro de los
procesos de los
cuales
la
Corporación
hace parte.

Avenida Calle 26 No 51- 50 Bogotá D.C, Colombia
PBX 2200800, www.cne.gov.co

Se
encuentran
activos (procesos de
años anteriores y
2020) = 565 procesos
así:
Nulidad
Electoral: 353 Acción
popular: 1 Nulidad
Simple: 7 Nulidad y
RD: 34 Reparación
Directa: 30 Acción de
repetición: 2 Los
anteriores, se hallan
en las diferentes
etapas procesales,
que pueden ser, en
término
para
contestar, pendiente
de audiencia ya sea
inicial, de pruebas, de
alegaciones
y
juzgamiento
o
pendientes de fallo.
En el trascurso del
No. De
año 2020 hemos
procesos
recibido 71 fallos. Se
activos 565
nos vinculó en 138
No. De
acciones de tutela
procesos
interpuestas por la
activos
ciudadanía, de las
(Gestionados): cuales 136 fueron ya
556 (565/556) contestadas y 2 se
* 100= 98%
encuentran
pendientes
de
respuesta dentro del
término.
Se
encuentran activos
16
procesos
disciplinarios, de los
cuales a la fecha se
han gestionado 11,
estando los demás,
en
estudio
para
apertura
de
indagación
2.2. Intervención
preliminar,
de
por parte del
investigación o en
funcionario
notificación.
asignado en
Proyección:
De
cada una de las
acuerdo a las cifras
etapas
mensuales que se
procesales.
han
venido
reportando, se estima
que del 15 de octubre
al 31 de diciembre
ingresen de cero (0) a
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA JURÍDICA
No.

Objetivo
Especifico
PAG

Actividad del
PAG

% de Avance
Indicador
PAG

100%

3

Elaborar
los
actos
administrativos
pertinentes
para la gestión
de
la
Corporación.
(Poderes,
Comisiones,
Resoluciones
Generales)

2.3. Dar
cumplimiento a
las ordenes
emitidas por los
diferentes entes
en los fallos.
2.4. Presentar
los diferentes
recursos e
impugnaciones
en decisiones
adversas,
cuando haya
lugar a ello.
3.1 Proyectar el
acto
administrativo
correspondiente
(poder,
comisión,
resolución
general)
y
posteriormente
radicar
a
la
dependencia
que corresponde
(Sala Plena /
Presidencia
/
Secretaria).

100%

100%

Estado actual
Observaciones

Meta

dos (2) procesos
disciplinarios.
Se
estima que se les dé
gestión al 90% de los
procesos
disciplinarios que en
su totalidad ingresen.
Se
ha
dado
cumplimiento en un
100% a las diferentes
órdenes emitidas en
los fallos así: 12
acciones de tutela
que
ordenaron
amparar el derecho
dando respuesta de
fondo a la solicitud,
realizando
las
acciones
correspondientes en
los 12 fallos.
De los fallos emitidos
en el caso de tutelas
por los diferentes
entes, se realizó la
impugnación de 2
decisiones por parte
de la Corporación

Se elaboraron un
total de 657 actos
administrativos,
discriminados así: Resoluciones
generales: 17 Poderes: 523 Comisiones
Nacionales: 108 Comisiones
Internacionales: 9

Proyectar
los
actos
administrativos
necesarios para
gestionar
las
actividades que
son competencia
de
la
Corporación.
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4

Brindar
atención
oportuna a los
requerimientos
(consultas,
derechos de
petición)
impetrados por
la ciudadanía,
entidades
estatales,
organismos
del Estado.

4.1. Proyectar la
respectiva
respuesta
atendiendo
el
requerimiento de
la entidad estatal
u organismo de
control.

No. Consultas
atendidas
entre reparto y
traslados: 288
No. Consultas
recibidas entre
reparto y
traslados y
devoluciones:
263 (263/288)
* 100= 92%

Desde el 1º de enero
al 14 de octubre de
2020, se recibieron
un total de 264
solicitudes
impetradas por la
ciudadanía las cuales
fueron
asignadas
mediante acta de
reparto, de las cuales
se ha atendido un
total
de
240
consultas, quedando
pendientes
de
respuesta 24, las
cuales se encuentran
ya sea en proyección
por
parte
del
abogado
correspondiente o en
revisión por parte del
asesor jurídico. Las
diferentes asesorías
o despachos de la
Corporación,
han
trasladado a esta
asesoría jurídica un
total 24 radicados a
través de oficios, de
peticiones
impetradas por la
ciudadanía, de las
cuales
han
sido
atendidas 23 y 1 se
encuentra
en
proyección por parte
del
abogado
correspondiente.
Proyección:
De
acuerdo a las cifras
mensuales que se
han
venido
reportando, se estima
que del 15 de octubre
al 31 de diciembre
ingresarán alrededor
de 50 consultas, las
cuales estarán en
términos al finalizar el
año, sin embargo se
espera que las 24
que
a
hoy
se
encuentran
en
proyección ya estén

Brindar atención
a
los
requerimientos
presentados ante
la Corporación,
por
la
ciudadanía, las
entidades
estatales o los
organismos
de
control.
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA JURÍDICA
No.

Objetivo
Especifico
PAG

Actividad del
PAG

% de Avance
Indicador
PAG

Estado actual
Observaciones

Meta

debidamente
contestadas.

4.2. Comunicar
la respuesta a la
entidad estatal u
organismo
de
control a través
de
la
dependencia
correspondiente.

No. Consultas
atendidas
entre reparto y
traslados: 288
No. Consultas
recibidas entre
reparto y
traslados y
devoluciones:
263 (263/288)
* 100= 92%

De las 288 consultas
impetradas, se han
atendido
263
consultas las cuales
ya
han
sido
debidamente
comunicadas
al
peticionario
y/o
entidad
correspondiente.
Proyección:
De
acuerdo a las cifras
mensuales que se
han
venido
reportando, se estima
que del 15 de octubre
al 31 de diciembre
ingresarán alrededor
de 50 consultas, las
cuales estarán en
términos al finalizar el
año, sin embargo se
espera que las 24
que
a
hoy
se
encuentran
en
proyección ya estén
debidamente
contestadas
y
comunicadas
al
peticionario
y/o
entidad
correspondiente.

Anexo: De acuerdo al HSA 2020 (Consultas asignadas por acta de reparto), se anexa el
gráfico del estado total de las consultas al 14 de octubre de 2020:
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Ilustración 4: Porcentaje de cumplimiento de consultas

Ilustración 5: Estado de Actos Administrativos

ESTADO DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS TOTAL: 652

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
CONSULTAS

Comisiones…
Comisiones Nacionales
Poderes

8%

No. Consultas
Recibidas entre
reparto y
traslados: 288

92%

Resoluciones generales
0

200

400

600

Fuente: Asesoría Jurídica, Elaboración Propia.

Fuente: Asesoría Jurídica, Elaboración Propia.

Ilustración 6: Procesos Ordinarios

PROCESOS ORDINARIOS
400
300
200
100
0

Fuente: Asesoría Jurídica, Elaboración Propia.

5.1.3

Asesoría de Inspección y Vigilancia.

Objetivo General: Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las normas electorales por
parte de los partidos, movimientos, agrupaciones políticas, y demás agentes relacionados
con los procesos electorales, formulando estrategias para promover la cultura democrática,
la participación política y la confianza ciudadana.
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Tabla 3: Plan de Acción Asesoría de Inspección y Vigilancia

No.

1

2

Objetivo
Especifico
PAG

Implementar
el Registro
Único de
Partidos,
Movimientos
y
Agrupaciones
Políticas.

Gestionar los
procesos
para los
escrutinios
generales de
los procesos
Electorales
Atípicos.

PLAN DE ACCIÓN 2020 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
% de
Actividad del
Avance
Estado actual Observaciones
PAG
Indicador
PAG
Pese a no lograr efectuar la
recopilación de la información
1.1 Recopilar,
física, debido a que esta se
organizar
y
encuentra en las instalaciones
clasificar
la
del Consejo Nacional Electoral,
información,
se
ha
logrado
clasificar
objeto
de
90%
información que se encontraba
registro, de los
en la Asesoría de Inspección y
Partidos,
Vigilancia.
Movimientos y
Una vez el acceso a las
Agrupaciones
instalaciones
permita
la
Políticas.
búsqueda de información, se
recopilará el 100% de la misma.
1.2 Digitalizar
e ingresar en
Con el apoyo de la Asesoría de
el software del
Sistemas de la Corporación, se
Registro Único
tuvo acceso al Software del
de
Partidos,
RUPMPAP, por lo cual se ha
Movimientos y
70%
iniciado la carga de la
Agrupaciones
información.
políticas
la
Antes de finalizar diciembre se
información a
tiene prevista la carga del 100 %
la que haya
de la información.
lugar.
1.3 Administrar
la información
La
administración
de
la
contenida en el
información contenida en el
Registro Único
RUPMPAP
depende
del
70%
de
Partidos,
proceso de digitalización de
Movimientos y
información y su carga en el
Agrupaciones
aplicativo.
Políticas.
2.1 Proponer e
Mediante circulares No. AIV integrar la lista
005-20 y AIV-008-20 se requirió
de ciudadanos
a los Honorables Magistrados
que podrán ser
de la Corporación, se sirvieran
designados
informar los servidores y
como
ciudadanos que cumplieran con
Delegados del
las
calidades
para
ser
100%
CNE para los
designados como Delegados
escrutinios
del CNE para las Elecciones
generales de
Atípicas en: San Zenón,
las elecciones
Magdalena,
Sutatausa,
atípicas
en
Cundinamarca, Achí, Bolívar y
caso
de
Providencia, Nariño, así como
requerirse.
en los municipios de Repelón,

Meta

100%

100%

100%

100%
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No.

3

Objetivo
Especifico
PAG

Atender y dar
trámite de las
quejas y
peticiones
que
correspondan
a la
competencia
de la
Dirección de
Vigilancia e
Inspección
Electoral.

PLAN DE ACCIÓN 2020 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
% de
Actividad del
Avance
Estado actual Observaciones
PAG
Indicador
PAG
Atlántico y Valle del San Juan,
Tolima, respectivamente.

2.2
Realizar
las
actuaciones
administrativas
necesarias
para
el
desarrollo de
las actividades
de
los
Delegados.

50%

2.3 Efectuar el
seguimiento al
cumplimiento
de
las
funciones
asignadas
a
los Delegados.

100%

3.1 Resolver y
dar el trámite
pertinente a
las peticiones
y quejas de
competencia
de la Dirección
de Vigilancia e
Inspección
Electoral.

99%

Respecto de la designación de
los Delegados del CNE para las
elecciones atípicas de San
Zenón, Magdalena, Sutatausa,
Cundinamarca, Achí, Bolívar y
Providencia, Nariño, del 30 de
septiembre de 2020, se profirió
la Resolución No.2424 de 2020,
así como la Resolución No.
2495 de la misma anualidad. En
relación a las atípicas de
Repelón, Atlántico y Valle del
San Juan, Tolima, del próximo
25 de octubre de 2020, el
proyecto de Resolución se
encuentra para la aprobación de
la honorable Sala de la
Corporación.
Se efectuó el seguimiento a las
funciones desempeñadas por
los Delegados en el municipio
de San Zenón, Magdalena, toda
vez que se presentaron las
causales para que se instalara
la
comisión
escrutadora
departamental.
Requerimientos H. Magistrados:
65 - Pendientes: 2
Respuestas solicitudes artículo
25 Ley 1909 de 2018: 263 Pendientes 3
Requerimientos Registraduría:
72
Oficios de certificación: 135
Traslados a otras Asesorías:
139
Varios (solicitudes a la Asesoría
en lo relacionado con su
competencia): 412 - Pendientes:
4
Inscripciones en el Registro
Único de Partidos, Movimientos
Políticos
y
Agrupaciones
Políticas: 11

Meta

100%

100%

100%
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Anexos
En cuanto a la implementación del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos y
Agrupaciones Políticas, el procedimiento por el cual se accede a la página se realiza a
través del link rup.cne.gov.co y a continuación se realiza el ingreso del usuario y contraseña.
El proceso que se ha realizado es la carga de información a la página del Registro Único
de Partidos del Consejo Nacional Electoral, el cual se ha llevado a cabo migrando dicha
información; representante legal, direcciones, correos electrónicos, números de contacto,
logo símbolos, actos administrativos de reconocimiento de personería jurídica, plataforma
política, estatutos de los partidos y movimientos y declaraciones políticos a nivel nacional.

5.1.4

Asesoría de Prevención, Capacitación y Fortalecimiento Democrático.

Objetivo General: Contribuir desde la educación a promover una cultura democrática, que
fortalezca la participación política, la confianza ciudadana y el reconocimiento institucional
en el marco del Sistema Político y Electoral colombiano.

Tabla 4: Avance Plan de Acción 2020 Prevención, Capacitación y Fortalecimiento
Democrático
PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y
FORTALCIMIENTO DEMOCRATICO
Objetivo
% de
Estado actual
Meta
Especifico
Avance
Observaciones
Actividad del
No.
PAG
PAG
Indicador
PAG
Según el plan de trabajo
de la vigencia 2020 se
tenía
pensado
dar
comienzo
a
las
Impulsar una
conferencias a mitad de
educación para
1.1 Realización
marzo. Sin embargo, la
la democracia,
del ciclo de
situación producto del
el
diálogo
Desarrollar
foros
conferencias
Covid-19,
y
el
ciudadano, y el
académicos en la
para una cultura
aislamiento decretado
1 fortalecimiento
100%
ejecución del ciclo
democrática:
por
el
Gobierno
de la cultura
de
conferencias
sesiones
Nacional generó que
democrática y
2020.
dirigidas a la
estas conferencias se
el ejercicio de
ciudadanía.
aplazarán. Teniendo en
los derechos
cuenta la situación
políticos.
nacional,
y
la
prolongación
del
aislamiento obligatorio,
la asesoría trasladó las
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No.

PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y
FORTALCIMIENTO DEMOCRATICO
Objetivo
% de
Estado actual
Meta
Especifico
Avance
Observaciones
Actividad del
PAG
PAG
Indicador
PAG
conferencias
para
hacerlas
de
forma
virtual.

1.2 Actualizar el
programa
de
capacitación
democrática
virtual
para
actores
del
sistema político
a través de
actores aliados.

1.3 Pedagogía
para
la
educación
democrática en
colegios.

1.4
Impulsar
una Escuela de
Liderazgo
Juvenil
en
cultura
democrática
durante
2020
(en el marco del
impulso de los

50%

30%

60%

Se
adelantaron
gestiones y se logró una
alianza con la ESAP la
cual brindó un espacio
en
su
plataforma
MOODLE para alojar y
desarrollar la Escuela
de Partidos Políticos. En
la actualidad el equipo
de la asesoría ha venido
construyendo
los
materiales
en
la
plataforma.
Dada la crisis sanitaria
producto del Covid-19
que
ocasionó
el
aislamiento obligatorio
de toda la población, no
se ha podido adelantar
ninguna acción en este
objetivo.
Se está analizando la
posibilidad de brindar
estos
talleres
de
carácter virtual.
En el marco de la
Escuela de Nuevos
Liderazgos en Cultura
Democrática se realizó
un diálogo con el
Ministerio de Educación
para lograr la inscripción
de
jóvenes
líderes
escolares en el país.
La Escuela de Nuevos
Liderazgos en Cultura
Democrática cuenta con
la participación de la
ESAP, la RNEC y otras
entidades.
La Escuela contó 7009
inscritos, de los cuales
el 52% fueron mujeres,

Construcción de la
escuela virtual para
partidos políticos.

Realización
talleres
pedagógicos
colegios.

de
en

Conformación de la
escuela
para
Consejos
de
Juventudes.
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y
FORTALCIMIENTO DEMOCRATICO
Objetivo
% de
Estado actual
Meta
Especifico
Avance
Observaciones
Actividad del
No.
PAG
PAG
Indicador
PAG
Consejos
de
de 620 municipios en
Juventud).
los 32 departamentos
del país.
Se realizaron 6 foros
virtuales dentro del
marco de la Escuela de
Nuevos Liderazgos en
Cultura
Democrática,
titulados: Jóvenes y
Política:
Retos
y
Perspectivas, Desafíos
de
la
participación
ciudadana y el control
social
desde
las
juventudes"
de
la
Escuela de Nuevos
Liderazgos en # Cultura
Democrática, Jóvenes
que se mueven por la
Paz:
Nuevas
ciudadanías, Partidos
Políticos, Movimientos
sociales y Movimientos
Políticos, Tinto con la
ONU.
Nuevos
liderazgos
que
transforman Colombia.
La
generación
del
desarrollo sostenible, la
paz y la participación
democrática,
Participación
y
Organización Juvenil y
Consejos de Juventud
“Renovando
la
Democracia
Implementar
Desarrolló varios ciclos
un plan de 2.1 Realización
de
conferencias
formación
del ciclo de
dirigidas
a
la
interna para la conferencias
cualificación del debate Desarrollo de foros
entidad, en la para una cultura
democrático,
los académicos en la
2 perspectiva del democrática:
90%
fenómenos electorales, ejecución del ciclo
fortalecimiento sesiones
y los retos en materia de de
conferencias
de
las dirigidas
a
regulación
para
la 2020.
capacidades
funcionarios de
entidad.
institucionales la entidad.
Se realizaron 5 foros
y la autonomía.
virtuales titulados: El
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No.

PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y
FORTALCIMIENTO DEMOCRATICO
Objetivo
% de
Estado actual
Meta
Especifico
Avance
Observaciones
Actividad del
PAG
PAG
Indicador
PAG
Estatuto de la Oposición
y su papel en el
fortalecimiento de la
democracia,
Mecanismos
de
Participación
y
Democracia
Juvenil,
Democracia en tiempos
de
pandemia,
Los
partidos
y
su
democracia interna, por
último, Mecanismos de
participación
ciudadana:
Una
herramienta
para
construir democracia
Se apoyó la realización
evento
conmemoración
día Internacional de la
Mujer.

2.2
Realizar
actividades de
conmemoración
de fechas.

2.2 Realizar dos
diplomados
para
funcionarios de
la entidad.

100%

70%

Se lideró la proyección
del documental “Amor,
mujeres y flores” con
invitadas externas que
nos apoyaron con la
conversación al final de
la jornada con los y las
funcionarias del CNE y
la RNEC.
Se Participó en la
conmemoración del Día
de la Democracia, a
través del Foro Nuevos
Liderazgos
que
transforman Colombia,
en el marco de Culturas
de Paz, liderado por
PNUD en el contexto de
la Escuela de Nuevos
Liderazgos en Cultura
Democrática.
Se gestionó con la ESAP la
participación
de
los
funcionarios del CNE, en
los siguientes diplomados:
Construcción de Paz y
DD.HH.; Innovación en lo
Público; ABC del Servidor
Público; Modelo Integrado

Capacitar un total
de 80 funcionarios
en
dos
cortes
mediante
dos
diplomados.
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No.

PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y
FORTALCIMIENTO DEMOCRATICO
Objetivo
% de
Estado actual
Meta
Especifico
Avance
Observaciones
Actividad del
PAG
PAG
Indicador
PAG
de Planeación y Gestión
MIPG;
DD.HH.
y
Liderazgos para la Paz;
Gestión
Integral
del
Servicio al Ciudadano;
Objetivos de Desarrollo
Sostenible ODS y Guía de
Lenguaje
Claro
para
Servidores Públicos de
Colombia.
Se ha convocado a los
funcionarios de la entidad
a participar de las jornadas
de capacitación en servicio
al ciudadano del DAFP,
Archivo General y la
Escuela Judicial “Rodrigo
Lara Bonilla”.

3

3.1 Desarrollar
la
aprobación
mediante
resolución para
el
funcionamiento
Promover
la del Instituto de
gestión
del Estudios
Electorales
conocimiento
institucional, a (I.E.E)
través
de
alianzas para
la investigación
y
la
sistematización
del saber de la
entidad.
3.2
Publicaciones
material
pedagógico
investigativo.

80%

90%

Se encuentra aún en
revisión y discusión por
parte del DNP.
Se ha trabajado en el
Proyecto
de
investigación
en
coordinación con el
CEDAE sobre ajustes
institucionales y reforma
política electoral.
Se
actualiza
el
memorando
de
entendimiento
de
colaboración y trabajo
con
el
Instituto
Holandés
para
la
Democracia
Multipartidaria – NIMD
En
septiembre
se
realizó el lanzamiento
de la Cartilla Virtual que
contó
con
la
participación de los
Honorables
Magistrados
Hernán
Penagos
y
Luis
Guillermo Pérez Casas,
con Daniel Botello Director (E) del NIMD, la
politóloga
Sandra
Borda, el Ex Magistrado

Puesta en marcha
de acciones de
trabajo del centro de
estudios.

Editar
una
publicación con los
insumos emanados
de los ciclos de
conferencias
realizados, y los
demás
insumos
académicos que se
construyan en el
ejercicio de las
labores de la oficina.
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No.

PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y
FORTALCIMIENTO DEMOCRATICO
Objetivo
% de
Estado actual
Meta
Especifico
Avance
Observaciones
Actividad del
PAG
PAG
Indicador
PAG
Joaquín Vives y la
Senadora Aída Avella.
Se
trabaja
en
la
elaboración de una
cartilla sobre el Estatuto
de Oposición que se
publicará con apoyo del
NIMD y contará con dos
versiones: una digital,
que ya se encuentra
alojada en las páginas
institucionales del CNE
y el NIMD para consulta
y descarga de toda la
ciudadanía y partidos
políticos y una versión
impresa
que
se
realizará
cuando
culmine la emergencia
sanitaria pues estará
acompañada de varios
foros y espacios de
socialización.

Anexos

Ciclo de conferencias para una cultura democrática:
El Ciclo de Conferencias “Realización del ciclo de conferencias para una cultura
democrática: Sesiones dirigidas a funcionarios de la entidad”, debido a la situación producto
del Covid-19, y el aislamiento decretado por el gobierno nacional generó que estas
conferencias presenciales se aplazarán. Teniendo en cuenta la situación nacional, y la
prolongación del aislamiento obligatorio, la asesoría trasladó las conferencias para hacerlas
de forma virtual.
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Ilustración 7: Estatuto de la oposición

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Ilustración 9: Los partidos y su democracia interna

Ilustración 8: Mecanismos de Prevención y Democracia
Ciudadana

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Ilustración 10: Mecanismos de participación ciudadana

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.
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Ilustración 11: Democracia en tiempos de pandemia

Ilustración 12: Rendición de cuentas 2020. Magistrado Luis
Guillermo Pérez

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.
Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.
Ilustración 13: Escuela de formación de la democracia

Ilustración 14: Nuevos liderazgos en cultura democrática

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Ilustración 15: Participación de Diplomado

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Ilustración 16: Panelistas "Desafíos de la participación
ciudadana y el control social desde las juventudes"

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.
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Ilustración 17: Nuevas ciudadanías, Partidos Políticos,
Movimientos sociales y Movimientos Políticos

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Ilustración 19: Renovando la Democracia

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Ilustración 18: Participación y Organización Juvenil

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Ilustración 20: Evento de Conmemoración del Día de la
Mujer

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.

Ilustración 21:Lanzamiento de cartilla estatuto de la Oposición

Fuente: Asesoría de Prevención, Capacitación y
Fortalecimiento Democrático, Elaboración Propia.
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5.1.5

Asesoría de Comunicaciones y Prensa.

Objetivo General: Fortalecer la imagen institucional para un adecuado manejo de la
información institucional haciendo divulgación de sus decisiones, trabajando de la mano de
los medios de comunicación para estar más cerca de las regiones y mejorar la atención a
la ciudadanía.
Tabla 5: Plan de Acción 2020 Asesoría de Comunicaciones y prensa
PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE COMUNICACIONES Y PRENSA

No.

1

Objetivo
Especifico PAG

Plantear
estrategias para la
pedagogía
y
divulgación de la
información que
generen
las
diferentes áreas
de la entidad.

Actividad del PAG

1.1 Plantear las
estrategias
de
divulgación,
actividades
pedagógicas como:
foros, talleres y
material
didáctico
para las cartillas

% de
Avance
Indicador
PAG

80%

Estado actual
Observaciones

A través de las
plataformas digitales,
redes
sociales,
grupos de WhatsApp
y la herramienta
como
el
correo
institucional, hemos
venido trabajando en
videoconferencias,
videos, infografías,
post’s
y
demás
piezas,
que
han
permitido mantener
la cercanía con la
ciudadanía,
los
magistrados
y
funcionarios.
Todo el material
pedagógico
que
atañe a la cartilla del
Estatuto
de
la
Oposición se entregó
y
se
socializó.
Adicionalmente
se
publicó la versión
digital en la página
del CNE, lo que
permite
su
fácil
divulgación.
Adicionalmente
la
oficina
de
comunicaciones se
encuentra apoyando
la elaboración de la
segunda
cartilla
“Aproximación a una
ruta
pedagógica,
preventiva
e
institucional para la

Meta

Realizar 12
actividades
pedagógicas
y 20 piezas.
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1.2
Establecer
convenios
interinstitucionales
que fortalezcan el
trabajo de la entidad
(enero - diciembre)

100%

atención
de
la
violencia
contra
mujeres en política
con
razón
de
género”.
También desde la
oficina
de
comunicaciones se
ha
hecho
convocatoria
y
divulgación a través
de
todas
las
plataformas
institucionales de 12
ciclos
de
conferencias
en
coordinación con la
asesoría
de
capacitaciones.
Se Realizaron 16
actividades
pedagógicas y 688
Con
el
Instituto
holandés
hemos
venido trabajando en
la elaboración de
piezas pedagógicas
como
videos,
infografías.
Adicionalmente, se
publicó la cartilla
digital del Estatuto de
la Oposición.
Con MinTIC se han
adelantado mesas de
trabajo
para
establecer
los
Establecer
mecanismos
de
tres
verificación
que convenios con
permitan
hacer
otras
seguimiento
al instituciones
Estatuto
de
la
Oposición.
La
oficina
de
comunicaciones
apoyó la firma del
pacto con Min Interior
sobre mecanismos
para incentivar la
participación juvenil
en los consejos de
juventudes.
Con ONU mujeres se
ha venido trabajando
desde el despacho
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2.1
Elaborar
el
manual para
el
manejo de crisis
institucional
(enero - diciembre)

2

3

Formular
y
ejecutar el Plan de
Comunicaciones
internas
para
fortalecer
la
imagen
2.2 Ejecutar las
institucional.
estrategias
de
divulgación internas
como la cartelera
institucional,
el
boletín interno y el
correo institucional.
(enero - diciembre)

Establecer
indicadores que
permitan medir la
gestión
de
comunicaciones.

3.1
Realizar
monitoreo
de
noticias
(enero - diciembre)

70%

90%

95%

de la doctora Doris
Méndez en la cartilla:
“Aproximación a una
ruta
pedagógica,
preventiva
e
institucional para la
atención
de
la
violencia
contra
mujeres en política
con
razón
de
género”.
Se establecieron 4
convenios
Este
manual
se
elaboró con el fin de
tener acciones claras
y
precisas
al
momento de afrontar
una crisis de imagen,
de comunicaciones
sobre cualquier tipo
de decisión de sala o
de presidencia.

100%

Semanalmente
se
diseña y envía a
través del correo
institucional,
el
boletín interno, la
cartelera que en el
mes de septiembre
se reemplaza por la
revista
digital
Miradas, que buscan
100%
un mayor sentido de
pertenencia entre los
funcionarios
y
mantener
las
comunicaciones
internas activas.
Se realizaron 88
boletines
y
35
carteleras
Diariamente
se
realiza la búsqueda
de
las
noticias
relacionadas con la
entidad, se filtran y se Realizar 250
realiza el envío a los monitoreos al
magistrados
del
año
monitoreo,
Esto
suministra
información
base
para
crear
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4

Fortalecer
los
canales
de
información para
fácil acceso y
comprensible a la
ciudadanía.

3.2
Realizar
informes
de
comportamiento de
medios e imagen
institucional con su
respectivo análisis
(enero - diciembre)

90%

4.1 Diagnosticar el
estado de la página
web
y
redes
sociales
(enero - diciembre)

95%

estrategias
de
comunicación.
Se han realizado
217 monitoreos
Se realiza un proceso
de seguimiento de
medios
impresos,
televisivos, radiales y
digitales de temas
relacionados con la
Corporación
como
material de apoyo
para
conocer
la
percepción de la
opinión pública sobre
la
gestión
del
Consejo
Nacional
Electoral, con el fin
de
poder
tomar
decisiones y evaluar
los
riesgos
que
eventualmente
afecten la imagen y
reputación de la
misma, así mismo
nos permite conocer
las
acciones
a
emprender
para
fortalecer
las
comunicaciones de
los
temas
que
impliquen
mayor
importancia para la
entidad.
Semanalmente
se
realiza
una
exploración
del
estado de la página
web, diariamente se
actualiza.
Se realiza un proceso
de seguimiento diario
a las redes sociales
del CNE: Facebook,
Instagram, Twitter y
el canal de YouTube,
utilizando diferentes
métricas
que
permiten hacer un
análisis durante un
periodo de tiempo
determinado.
Esta
actividad se efectúa
con
el
fin
de

100%

100%
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5.2 Establecer un
cronograma
de
publicaciones
(enero - diciembre)

83%

5.3
Actualizar
contenido de la
página web y redes
sociales
(enero - diciembre)

95%

identificar brechas en
los canales, diseñar
nuevas y mejores
estrategias
de
marketing
digital,
para
mejorar
la
relación
con
la
comunidad
online
con
la
entidad,
generar
mayor
recordación
de
marca
CNE,
e
incrementar
los
seguidores de los
canales y mejorar la
imagen en todos los
medios
de
comunicación.
Este cronograma se
diseña
mensualmente
de
acuerdo
a
las
12
actividades y eventos cronogramas
relevantes
a
mensuales
celebrarse. A la fecha
llevamos
10
cronogramas trabajo
Se
alimentan
y
actualizan nuestras
plataformas digitales
100%
diariamente.
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Anexos


Campañas Pedagógicas
Ilustración 22: Código Electoral

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.

Ilustración 23: Cuentas Claras

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.
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Ilustración 24: Genero- Mujeres Política

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.

Ilustración 25: Campañas de expectativas y cartilla estatuto de la oposición

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.
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Ilustración 26: Cartilla Digital

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.

Ilustración 27: Instituto Holandés para la democracia Multipartidaria

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.
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Ilustración 28: Convenio Ministerio Interior de Colombia

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.
Ilustración 29: Convenio ONU Mujeres

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.
Ilustración 30: Contenido Manual de Crisis

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.

Avenida Calle 26 No 51- 50 Bogotá D.C, Colombia
PBX 2200800, www.cne.gov.co

Ilustración 31: Manual de Crisis redes sociales

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.

Ilustración 32: Boletín Interno Hoy en el CNE

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.
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Ilustración 33: Cartelera Institucional

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.

Ilustración 34: Revista Miradas

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.

Avenida Calle 26 No 51- 50 Bogotá D.C, Colombia
PBX 2200800, www.cne.gov.co

Ilustración 35: Monitoreo de Medios

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.
Ilustración 36: Cronograma de Publicaciones

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.

A continuación, se muestran las estadísticas de crecimiento en redes sociales a partir de
las actividades de marketing digital en donde se visualiza la transición de las cifras de
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seguidores, suscriptores, número de me gustan en la fan page y data de alcance de los
canales digitales del CNE.
Ilustración 37: YouTube

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa,
Elaboración Propia.

Ilustración 38: Instagram

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa,
Elaboración Propia.

Ilustración 39: Twitter

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa,
Elaboración Propia.

Ilustración 40: Facebook

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa,
Elaboración Propia.

Se realiza un proceso de seguimiento de medios impresos, televisivos, radiales y digitales
de temas relacionados con la Corporación como material de apoyo para conocer la
percepción de la opinión pública sobre la gestión del Consejo Nacional Electoral, con el fin
de poder tomar decisiones y evaluar los riesgos que eventualmente afecten la imagen y
reputación de esta. Es importante resaltar que la disminución en publicaciones del CNE en
medios en el año 2020 frente al año anterior se debe a que el 2019 fue un año de actividades
electorales en el país, además, el fenómeno de la pandemia por el COVID-19, retuvo mayor
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interés de todos los medios de comunicación a nivel mundial, dejando en un segundo plano
las demás noticias de interés general.
Ilustración 41: Publicaciones

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración
Propia.

Ilustración 42: Impacto en Publicaciones de medios

Fuente: Asesoría de Comunicaciones y Prensa, Elaboración Propia.
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5.1.6

Asesoría de Secretaría de Sala.

Objetivo General: Verificar que el contenido de los actos administrativos, demás
decisiones y conceptos que son presentados y apoyar, suministrar y archivar toda la
información y documentación solicitada por los Magistrados del Consejo Nacional Electoral.
Tabla 6: Plan de Acción 2020 Asesoría de Secretaría de Sala.
PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA SECRETARIA DE SALA
% de
Objetivo
Actividad del
Avance
No. Especifico
Estado actual
PAG
Indicador
PAG
Observaciones
PAG
Dos
(2)
fases
Diseñar
sistema
cumplidas,
la
de radicación que
herramienta
en
Plataforma
facilite la gestión y
sharepoint fue diseñada
virtual
para
seguimiento de la
según requerimientos y
manejo
de
radicación de la
se encuentra en estado
1. radicación,
70%
ponencia,
operativo, se estaban
aprobación y
aprobación en sala
realizando el plan piloto,
seguimiento
plena y tramite del
pero por pandemia se
de ponencias
acto administrativo
suspendió.
para firma.

2.

Sistema a la
gestión
de
radicación de
ponencias y
su
seguimiento

Meta

Usabilidad del
sistema
de
mejora a la
gestión
de
radicación
de
ponencias y su
seguimiento.
(Efectividad)

Herramienta en estado
operativo,
con
Uso del sistema de
100%
información
de
mejora a la gestión
(Ponencias ponencias a 16 de
de radicación de
gestionadas/ octubre de 2020:
ponencias y su
100%
Ponencias
- Radicación:
seguimiento.
radicadas)*
6.808
(Efectividad)
100
- Retiradas: 401
- Derrotada: 25
Aprobadas: 6.303

Anexos
Se puede consultar atreves de la publica registro de radicación y estado de ponencias:
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Ilustración 43: Radicados Secretaría de Sala

10000
5000
0
RADICACION 2019

RADICACION 2020

Fuente: Asesoría de Secretaría de sala, Elaboración Propia.

Ilustración 44: Registro de Magistrados

CUADRO DE REGISTRO
1160
1093

1200
1000
800

898
823

773
670

692
632

834
796

749
716

806
731
604
580

600
400
200

97

5645 7

59

44

31

26

20

57

53

9191

0

3735 2

0

RADICADAS

APROBADAS

RETIRADAS

Fuente: Asesoría de Secretaría de sala, Elaboración Propia.

5.1.7

Asesoría Administrativa.

Objetivo General: Desarrollar acciones de carácter administrativo, financiero y de talento
humano relacionadas con el presupuesto de la Unidad Ejecutora Especial –CNE, con el fin
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de satisfacer las necesidades de la Corporación en general y/o de los Despachos de los
Magistrados
Tabla 7: Plan de acción 2020 Asesoría Administrativa
PLAN DE ACCIÓN 2020 ADMNISTRATIVA

No.

Objetivo
Especifico
PAG

% de
Avance
Actividad del
PAG

Indicador
PAG

1.1 Establecer
los requisitos
de la estructura
interna y la
planta
de
personal,
a
partir de los
estudios
técnicos.

1

2

1.2 Proveer las
vacantes
mediante
la
verificación
oportuna de las
Formular,
hojas de vida y
implementar y demás
evaluar
la documentos de
gestión
del los aspirantes a
talento
los cargos.
humano,
según
las
políticas
del
empleo público

Ejecutar
los
programas
y
actividades
relacionadas

2.1
Documentar
los
procedimientos

80%

65%

Estado actual
Observaciones
A la fecha, no se ha
implementado
lo
establecido en los Decreto
No. 2085 y 2086 de 2019,
razón por la cual la
vinculación
estas
actividades se realizan a
través de la Gerencia del
Talento Humano de la
RNEC.
Desde la Asesoría y de
acuerdo lo solicitados por
los Despachos de los
Magistrados
se
han
tramitado 44 solicitudes de
vinculación
de
libre
nombramiento y remoción
ante la RNEC.
Para el segundo semestre
se
tramitaron
10
solicitudes de vinculación
de libre nombramiento y
remoción ante la RNEC.
-De igual forma en la
vigencia 2020 se han
tramitado
91
nuevas
vinculaciones
en
la
modalidad
supernumerarios y se han
solicitado 141 prórrogas
de vinculación.
-Para los meses de
noviembre y diciembre, se
solicitarán de acuerdo a
los recursos con que
cuente el CNE, las
prórrogas del personal
supernumerario.

Meta

Tramitar
oportunamente
todas
las
situaciones
generadas en la
gestión del talento
humano

Se realizó en compañía
Estandarizar
el
con la Asesoría de
proceso de la
Planeación la propuesta
gestión financiera
de caracterización el cual
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con
los
asuntos
financieros y
presupuestales
del CNE, con
base a los
recursos
asignados.

de la Gestión
Financiera de
la entidad.
2.2 Elaborar la
proyección
mensual
del
Programa
Anual de Caja
(PAC)
para
todo el año,
conforme a la
Ley
de
Presupuesto.
2.3
Realizar
seguimiento a
los proyectos
de inversión y
funcionamiento
de la entidad,
en
coordinación
con la Oficina
de Planeación
e
Innovación
Estratégica.
2.4 Ajustar el
Presupuesto
Programado y
proyectar
el
anteproyecto
de presupuesto
del
año
siguiente.
2.5 Consolidar
los estados
financieros y
de ejecución
presupuestal
de la
respectiva
vigencia fiscal
para la
rendición de
cuentas anual.

se tiene proyectado a fin
de año documentar los
procedimientos
de
la
Gestión Financiera

-Se envía mes a mes la
programación de PAC de
acuerdo a lo establecido
en la Circular No 007 del
15 de enero de 2020 a la
Dirección Financiera de la
RNEC.
-Se realiza seguimiento
diario en el SIIF de la
ejecución presupuestal de
la UEE-CNE.
-Se
presentó
el
Anteproyecto
de
Presupuesto
Vigencia
Fiscal 2021, de acuerdo a
los
parámetros
establecido
por
el
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público - Circular
Externa No. 04 de 21 de
febrero de 2020.
-Solicitudes
de
levantamiento
previo
concepto:
 $659.199.979
aprobado por el
MHCP mediante
radicado No. 22020-009172
 $7.902.556.673
aprobado por el
MHCP mediante
radicado No. 22020-0034628
 $2.751.625.100
aprobado por el
MHCP mediante
radicado No. 22020-0044687.
-Solicitud de vigencias
futuras para adicionar el

Controlar
la
ejecución
anual
del presupuesto,
verificando
el
100%
de
su
ejecución.
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contrato
interadministrativo
No.
021 de 2019 por valor de
$1.123.894.800 aprobado
por el MHCP mediante
radicado No. 2-2020034481.
Durante los meses de
noviembre a diciembre, se
deberán revisar los saldos
no ejecutados y solicitar
aprobación al MHCP para
la reasignación de dichos
recursos, de conformidad
con las necesidades que
se requieran para el cierre
de la vigencia fiscal 2020,
así como realizar la
liberación de recursos no
ejecutados
para
no
constituir
reservas
presupuestales.
Se realiza seguimiento
diario en el SIIF de la
ejecución presupuestal de
la UEE-CNE.
-Se
presentó
el
Anteproyecto
de
Presupuesto
Vigencia
Fiscal 2021, de acuerdo a
los
parámetros
establecido
por
el
Ministerio de Hacienda y
Crédito Público - Circular
Externa No. 04 de 21 de
febrero de 2020.

3

Gestionar
la
adquisición
bienes
y/o
servicios para
el
normal
funcionamiento
de la entidad

3.1
Documentar
los
procedimientos
de la Gestión
de adquisición
de bienes y
servicios de la
entidad.
3.2 Elaborar y
ejecutar el Plan
Anual
de
Adquisición de
servicios.

70%

Se realizó en compañía
con la asesoría de
planeación la Propuesta
de Caracterización el cual
se tiene proyectado a fin
de año documentar los
procedimientos
de
la
Gestión Bienes y Servicios

Estandarizar
el
proceso de la
gestión
de
adquisición
de
bienes y servicios

En el mes de enero de
2020 se remitió a la
Gerencia Administrativa
de la RNEC el PAA del
CNE
para
su
correspondiente
publicación.

Adquirir los bienes
y
servicios
requeridos por el
CNE
bajo
los
principios
establecidos en la
Ley 80 de 1993 y
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3.3 Elaborar y
ejecutar
los
planes
de
contratación
anual

Actualmente el CNE tiene demás
normas
vigente
el
contrato concordantes
interadministrativo
No.
021 de 2019, suscrito con
la UNP.
Dentro de las acciones
para la adquisición de
bienes
y
servicios
realizadas se documenta
cada acción, la cual se
encuentra para consulta
dentro del Archivo físico
de la Oficina.
-En el mes de enero de
2020 se remitió a la
Gerencia Administrativa
de la RNEC el PAA del
CNE
para
su
correspondiente
publicación.
- Actualización del PAA de
acuerdo a los procesos de
adquisición de bienes y
servicios requeridos por el
CNE.
-Actualmente el CNE tiene
vigente
el
contrato
interadministrativo
No.
021 de 2019, suscrito con
la UNP.
- Se radicaron en la
Gerencia Administrativa y
Financiera, solicitud para
realizar los siguientes
contratos, que a la fecha
se encuentran en revisión:
 Contrato
de
prestación
de
servicios
para
aplicativo cuentas
claras por valor de
$15.000.000.
 Adquisición
de
licencias para la
Asesoría
de
Prensa por valor
de $17.021.048.
 Adquisición
de
equipos
de
comunicaciones
con destino a la
Asesoría
de
Prensa por valor
$57.003.048.
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Adición contrato
interadministrativo
No. 021 de 2019
por
valor
de
$1.123.894.800.
Licitación pública
para
modernización
tecnológica
del
CNE por valor de
$9.803.552.054

Asesoría de Relaciones Internacionales y Encuestas

Objetivo General: Gestionar las relaciones internacionales del Consejo Nacional Electoral,
garantizar su participación en los diferentes eventos o misiones de observación de los
procesos electorales que se desarrollan en América Latina y el mundo y ejercer la vigilancia,
inspección y control de la Encuestas de carácter político en el marco de la ley y las
disposiciones del CNE.

Tabla 8: Plan de Acción 2020 de Relaciones Internacionales y Encuestas
PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
ENCUESTAS
%
de
Avance
Objetivo
Estado actual
No.
Actividad del PAG
Meta
Especifico PAG
Observaciones
Indicador
PAG
Levantar toda la
El
información
macroproceso
necesaria sobre
fue
procedimientos y
reemplazado el
procesos de la
proceso
Asesoría
de
llamado
1.1 Diligenciar el
Diligenciamiento
Relaciones
“Gestión
formato
de
del 100% de los
Internacionales y
Internacional”.
caracterización del
formatos
de
Encuestas, para
Se desprenden
1
macroproceso
100%
procesos
y
la
transición
los
"Gestión
de
procedimientos
hacia
la
procedimientos
Relaciones
planteados en el
independencia
de “Comisiones
Internacionales"
PAG
administrativa
al
exterior”,
del
Consejo
“Acuerdos
de
Nacional
cooperación” y
Electoral.
“Misiones
de
observación
internacional”.
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
ENCUESTAS
%
de
Avance
Objetivo
Estado actual
No.
Actividad del PAG
Meta
Especifico PAG
Observaciones
Indicador
PAG
Se inició la
recolección de
2.1 Identificar los
información que Continuar
potenciales aliados
permite
la identificando
en la cooperación
70%
identificación de potenciales aliados
tanto técnica como
los potenciales para
la
financiera.
aliados,
con cooperación.
actualización
constante
Se
envió
comunicación
con solicitud de
2.2 Identificar las
información a Oficiar a todas las
necesidades de las
todas
las unidades asesoras
diferentes
áreas
unidades
el Consejo Nacional
misionales
del
asesoras
del Electoral
para
Consejo Nacional
CNE,
para recolectar
y
Electoral que sean
identificar
las organizar
los
susceptibles de ser
100%
necesidades
requerimientos que
cubiertas total o
susceptibles de sean susceptibles
Gestionar
parcialmente
por
ser
cubiertas de ser cubiertos por
aportes para el medio de acuerdos
total
o medio de acuerdos
fortalecimiento
o convenios de
parcialmente
de
cooperación
institucional por cooperación
2
por medio de internacional.
medio
de internacional.
acuerdos
o
acuerdos
de
convenios
de
cooperación
cooperación.
internacional
Se prestó apoyo
en
la
estructuración
del
convenio
interinstitucional
2.3 Gestionar la
entre
CNE,
firma del acuerdo o
RNEC y ESAP,
convenio con el
el cual ya fue
potencial
aliado,
Lograr la firma del
firmado por las
para
obtener
acuerdo
CNEentidades
insumos técnicos
70%
TEPJF antes del
partes.
que sirvan para
cierre de la vigencia
- Con respecto
cubrir
algunas
2020.
al acuerdo de
necesidades
cooperación
misionales en el
con el Tribunal
CNE
Electoral
del
Poder Judicial
de
la
Federación
–
México
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
ENCUESTAS
%
de
Avance
Objetivo
Estado actual
No.
Actividad del PAG
Meta
Especifico PAG
Observaciones
Indicador
PAG
(TEPJF),
el
documento se
encuentra
en
revisión
por
parte del TEPJF
- 20 trámites en
relación a las
solicitudes por
parte de las
Firmas
Encuestadoras:
Continuar
-30 solicitudes
3.1 Tramitar la
gestionando
el
de renovación e
Gestionar
los renovación
e
100%
de
los
inscripción
3 trámites
de inscripción de las
100%
trámites
-51 solicitudes
Encuestas
firmas
relacionados
con
Internas
y
encuestadoras.
Firmas
Externas
Encuestadoras.
-2
oficios
cumplidos
normatividad de
vigilancia
y
control.

4

Gestionar
y/o
tramitar
las
solicitudes
internas
o
externas
para
garantizar
el
relacionamiento
con organismos
internacionales y
la participación
del CNE en los
diferentes
eventos
o
misiones
de
observación
electoral
que
determine
la
Sala Plena o la
Presidencia de la
Corporación
para el 2020.

4.1 Seguimiento y
gestión
de
las
comunicaciones
que
eleven
oficialmente a la
Corporación,
relativos a foros,
conferencias,
capacitaciones,
eventos
académicos
y
misiones
de
observación
electoral,
entre
otros

100%

-Se
han
tramitado
42
invitaciones a
conferencias
virtuales.
- Con respecto
a la presencia
del CNE en las
misiones
de
observación de
forma virtual en
el marco de la
pandemia,
el
CNE
ha
participado en
las
misiones
virtuales
de
observación
electoral en los
procesos
electorales
adelantados en
República

Continuar
gestionando
100%
de
invitaciones.

el
las
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
ENCUESTAS
%
de
Avance
Objetivo
Estado actual
No.
Actividad del PAG
Meta
Especifico PAG
Observaciones
Indicador
PAG
Dominicana y
Bolivia.
4.2 Coordinar los
trámites ante las
embajadas,
No
se
ha
Cancillería,
programado
Coordinar el 100%
Ministerio
del
ninguna
de los trámites
Interior
y
comisión
al relacionados
con
Presidencia de la
0%
exterior debido viajes
oficiales
República,
a la situación de cuando
se
decretos y todo lo
emergencia
programe
una
relacionado
con
sanitaria
comisión al exterior.
viajes oficiales de
decretada.
los Magistrados al
exterior.
5.1 Identificar las
organizaciones
electorales
de
Presentar antes Fin
carácter
de año la base de
internacional más
datos
con
la
relevantes a nivel
información de los
20%
mundial, así como
diferentes actores
de
relevancia
Construir
una de las diferentes
electoral a nivel
base de datos misiones
mundial.
con
la diplomáticas dentro
del
territorio
información de
los
diferentes colombiano
actores
de
A la fecha se ha
relevancia
solicitado
a
electoral a nivel
través
de
5.2
Recolectar,
mundial:
comunicaciones
5
clasificar y verificar
embajadas,
emitidas desde
información
de
cancillerías,
la Asesoría, la
contacto de las
Presentar antes de
organizaciones
actualización de
organizaciones,
fin de año la base
electorales,
datos
de
instituciones
y
de datos con la
consejos
y
contacto de 37
demás actores de
información de los
tribunales
organismos
50%
relevancia
diferentes actores
electorales, y lo
electorales. Y
identificados.
de
relevancia
demás
se
tiene
8
electoral a nivel
relacionados.
organismos en
mundial.
borrador
Se presenta la
5.3 Actualizar y
primera versión
depurar
la
de la base de
información de la
datos con la
base
de
datos
información
existente.
verificada.
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES Y
ENCUESTAS
%
de
Avance
Objetivo
Estado actual
No.
Actividad del PAG
Meta
Especifico PAG
Observaciones
Indicador
PAG
6.1
Recolectar,
El
mapa Continuar con la
clasificar, verificar y
interactivo con constante
actualizar
la
el
calendario actualización de las
Elaborar
el información de los
mundial 2020 y fechas del mapa
calendario
procesos
6
100%
2021
se electoral
mundial
electoral mundial electorales que se
implementó en 2020
y
2021
2020 y 2021
plantean llevar a
la página web implementado en la
cabo en el año
en el mes de página web del
2020 y 2021 a nivel
septiembre.
CNE.
mundial.
Elaborar un plan
7.1 Elaborar ficha
de comunicación
con
información
y de medios para
Se
construyó
relevante de cada
el manejo de
ficha con la
organismo
de
Presentar plan de
relaciones con
información
7
interés y definir el
50%
comunicación y de
los
diferentes
relevante
de
plan
de
medios.
organismos
cada organismo
comunicación
y
electorales de la
de interés.
medios. Elaborar
región
y
del
plan de medios
mundo.
Pendiente una
reunión con la
Oficina
de
Comunicación
Presentar el manual
8.1 Diseñar del
Estratégica,
de
pautas
de
manual de pautas
para conseguir
100%
protocolo
para
de protocolo para
pautas de cómo
eventos en el año
Gestionar
las
eventos
elaborar
2020.
pautas
de
correctamente
protocolo para el
un
plan
de
8 manejo
de
comunicación y
eventos
tanto
medios.
propios
como
No ha habido
externos
8.2 Ejecutar el
Ejecutar el manual
ningún evento
manual de pautas
de
pautas
de
ni propio ni
de protocolo en
protocolo en el
externo en el
cada uno de los
0%
100%
de
los
cual se pueda
eventos
tanto
eventos
tanto
ejecutar
el
propios
como
propios
como
manual
de
externos
externos.
pautas.

Anexos
0501 – Relación de información verificada de organismos internacionales de
relevancia electoral.
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0601 – Archivo comprimido con la información del mapa interactivo del calendario
electoral mundial.
0801 – Primer borrador del Manual de Pautas de Protocolo Versión 1.
Cuadro 1: Relación invitaciones al CNE

NOMBRE

Seminario

Seminario WEB

Seminario WEB
Reunión Virtual
Conversatorio
Expertos
Electorales
Curso Virtual

Conversatorio

Seminario Web

Primer Foro Virtual
Presentación en
America Latina
Tercera Reunión de
Expertos
Electorales

TEMATICA
Elecciones en escenarios de
pandemia y post pandemia
"Las elecciones de América
latina desde la observación
electoral"
"Experiencia comparada y
medidas preventivas
adoptadas en procesos
electorales".
Comité Científico de la Red
Mundial de Justicia Electoral
La pandemia COVID-19 y su
impacto sobre las elecciones
Fakenews, desinformación y
tecnología electoral
“Organizando elecciones
durante la pandemia del
Covid-19: el caso de América
Latina”
Tecnologías aplicadas a las
elecciones
Medidas de emergencia y
garantías para el estado de
derecho en America Latina y
El Caribe
Reporte “Protegiendo la
integridad electoral en la era
digital”

Encuentros
Virtuales La
capacitación
electoral frente a un
nuevo desafío

El papel de la justicia
electoral ante el COVID-19:
el menú de opciones.
Encuentro II: Nuevo
escenario para las escuelas
e institutos, el ejercicio de
sus funciones (capacitación,
formacón e investigación) y
ejecución de sus proyectos

Conferencias
Virtuales “Procesos

“La Prueba en el Derecho
Electoral”

INVITA
Instituto de Estudios en
Ciencias Jurídicas Universidad de San Martín

FECHA

24/04/2020

Escuela de Capacitación de
Transparencia Eectoral

28/04/2020

Instituto de Estudios en
Ciencias Jurídicas
Universidad de San Martín
Red Mundial de Justicia
Electoral

30/04/2020

IIDH - CAPEL
Instituto de Transparencia
Electoral

5/05/2020
7 y 8 de
mayo

Instituto Nacional Electoral
de Mexico

11/05/2020

Instituto de Estudios en
Ciencias Jurídicas
Universidad de San Martín

21/05/2020

PNUD - Red Mundial de
Justicia Electoral

29/05/2020

INE - Instituto Nacional
Electoral de Mexico

29/05/2020

IIDH - CAPEL

5/06/2020

IIDH - CAPEL

15/06/2020

Tribunal Contencioso
Electoral de Ecuador

17/06/2020

30/04/2020
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NOMBRE
ContenciosoElectorales”

TEMATICA

Cuarta Reunión de
Expertos
Electorales
Encuentros
Virtuales La
capacitación
electoral frente a un
nuevo desafío
Conferencias
Virtuales “Procesos
ContenciosoElectorales”
Conferencias
Virtuales “Procesos
ContenciosoElectorales”

Modalidades y mecanismos
lternativos de votación:
diferencias, pros y contras.
Encuentro III: La red como
promotor del intercambio de
experiencias internacionales
y de la identificación de
experiencias exitosas.
“Recurso subjetivo
contencioso electoral y
recurso excepcional de
revisión”
“Acción de Queja y Violencia
Política de Género”

Quinta Reunión de
Expertos
Electorales

2° Foro virtual
Sexta Reunión de
Expertos
Electorales

Justicia Electoral: análisis de
impugnaciones relacionadas
con COVID-19
“Las nuevas leyes de
emergencia y la
independencia de las cortes
que resuelven disputas
electorales en Europa, EUA
y Canadá”

INVITA

FECHA

IDEA Internacional

19/06/2020

IIDH - CAPEL

22/06/2020

Tribunal Contencioso
Electoral de Ecuador

24/06/2020

Tribunal Contencioso
Electoral de Ecuador

1/07/2020

IDEA Internacional

2/07/2020

PNUD - Red Mundial de
Justicia Electoral

10/07/2020

IDEA Internacional

16/07/2020

IDEA Internacional

30/07/2020

Seminario Web

“COVID-19, elecciones y
equidad de género”
“Lecciones aprendidas de
elecciones celebradas bajo
la COVID-19: España
(Galicia y el País Vasco),
Francia y República
Dominicana”
Medidas que deben
adoptarse en torno al
desarrollo de elecciones en
tiempos de pandemia.

Centro Internacional de
Estudios Parlamentarios

12/08/2020

Octava Reunión de
Expertos
Electorales

Campañas electorales en el
escenario de la crisis
sanitaria

IDEA Internacional

13/08/2020

Consejo superior de la
judicatura

13/08/2020

SECRETARIA DEL
INTERIOR Y ASUNTOS
GUBERNAMENTALES
Gobernación de Bolívar

25/08/2020

Septima Reunión
de Expertos
Electorales

Videoconferencia
on-line

Reunión Virtual

"Sociedad de la información
y la organización de las TIC
con perspectiva judicial”
Comisión de Seguimiento
electoral para realizar
seguimiento al Proceso
Electoral del Concejo del
Municipio de Achí, Bolívar
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NOMBRE

Reunión
Extraordinaria
Virtual Protocolo de
Quito
Novena Reunión de
Expertos
Electorales

Charla Virtual

3° Foro virtual

Decima Reunión de
Expertos
Electorales
Conversatorio
Virtual

Webinario
Seminario Virtual
Internacional
Onceava Reunión
de Expertos
Electorales

Invitación a realizar
una visita
institucional

TEMATICA
“Retos del nuevo escenario
internacional ocasionado por
la crisis sanitaria, en el
desarrollo de los procesos
electorales en América del
Sur”.
Redes sociales y tecnologías
de información en el
escenario de la crisis
sanitaria

Protocolos sanitarios para
las elecciones de Coahuila e
Hidalgo de 2020
“Justicia electoral digital y
COVID-19: retos,
oportunidades e
implicaciones a largo plazo
de la incorporación de
nuevas tecnologías”.
Protocolos sanitarios para
garantizar la salud de la
ciudadanía y cómo
garantizar los derechos de
personas contagiadas
durante la jornada electoral
“Los Derechos de
Participación y la Violencia
Política de Género”
“Pandemia y Desafíos
Económicos en las
Américas”
"La cooperación entre
gobiernos locales
iberoamericanos"
Capacitación para
funcionarios electorales, en
el marco del COVID-19
La finalidad de la visita
consiste en presentar y dar a
conocer los desarrollos
tecnológicos que este órgano
electoral ha implementado
en diversos procesos de
elección, así como las urnas
electrónicas que serán
utilizadas durante la jornada
electoral del próximo 18 de
octubre de 2020.

INVITA

FECHA

IIDH - CAPEL

26 Y
27/08/2020

IDEA Internacional
CAOESTE - Conferencia
Americana de Organismos
Electorales Subnacionales
por la Transparencia
Electoral

27/08/2020

2/09/2020

PNUD - Red Mundial de
Justicia Electoral

8/09/2020

IDEA Internacional

10/09/2020

Tribunal Contencioso
Electoral de Ecuador

17/09/2020

APC-Colombia

18/09/2020

APC-Colombia

21/09/2020

IDEA Internacional

24/09/2020

Instituto Electoral de
Coahuila

4 al 8 de
octubre de
2020
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NOMBRE

TEMATICA

XIX Curso de
Elecciones y
Democracia

Avances y Retrocesos de la
Democracia en América
Latina,

Decimosegunda
Reunión de
Expertos
Electorales

Misión Virtual
Acompañamiento
de elecciones
generales en
Bolivia
Conferencia Virtual

Webinario
Curso Virtual

Modalidades y mecanismos
de votación en el contexto
del COVID-19
Misión de observación
elecciones generales de
Bolivia
Misión de acompañamiento
electora bajo el principio de
desarrollar el conjunto de las
tareas electorales con
transparencia
"Evolución, retos y
proyecciones del TE"
Elecciones en tiempo de
pandemia: la experiencia de
las elecciones regionales
gallegas y vascas durante la
vigencia del estado de
alarma por la covid - 19
Elecciones en Contexto de
Contingencia Sanitaria

INVITA

FECHA

IIDH - CAPEL

28 de
septiembre
al 15 de
octubre de
2020

IDEA Internacional

8/10/2020

Tribunal Supremo Electoral
de Bolivia IIDH - CAPEL

18/10/2020

Tribunal Supremo Electoral
de Bolivia
Tribunal Electoral de
Panama

JUNTA ELECTORAL
CENTRAL DE ESPAÑA
INE - Instituto Nacional
Electoral de Mexico

18/10/2020
21/10/2020

21/10/2020
26 al 30 de
octubre

Ilustración 45: Plantilla base de datos de Organismos Electoral en América

Fuente: asesoría de Relaciones Internacionales y
Encuestas, Elaboración Propia.
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5.1.9

Asesoría de Subsecretaria

Objetivo General: Fortalecer y atender todos los requerimientos que alleguen al Consejo
Nacional Electoral con el fin de darle cumplimento.

Tabla 9: Plan de acción 2020 Asesoría Subsecretaria
PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA SUBSECRETARIA
No
.

Objetivo
Especifico
PAG

Actividad del
PAG

1.1Documentar
los
procedimientos
de la Gestión
documental y
de atención al
ciudadano

1

Gestionar
oportunament
e todas las
solicitudes
generadas por
la ciudadanía
y/o
demás
entidades,
salvaguardan
do
la
información y
facilitando el
acceso para
los usuarios.

1.2Recibir
y
radicar
por
medio de la
herramienta del
módulo SIICNE
oportunamente
todas
los
documentos y
solicitudes que
ingresen
al
CNE a través
de la ventanilla
única
de
correspondenci
a.
1.3 Brindar una
respuesta
oportuna
y
eficiente a las
peticiones
realizadas en el
correo

% de
Avance
Indicado
r PAG

50%

Estado actual
Observaciones

Se encuentra en proceso de
construcción en compañía con
la asesoría de planeación se
pretende para el 2020 tener el
primer
borrador
de
procedimientos

95%

Actualmente para ventanilla
Única de correspondencia se
encuentran, 2 funcionarios
recibiendo y radicando por
medio del SIICNE.

95%

Se cuenta con el correo
electrónico
atencionalciudadano@cne.gov
.co y un chat donde se le da
respuesta a los ciudadanos a
sus diferentes peticiones.

Meta

Crear Gestión
Documental
(Basados en el
Diagnóstico
integral
de
Archivo
del
CNE realizado
por la Empresa
Docutata en
septiembre 22
del 2018 a
Diciembre)
Dar
cumplimento a
otro de los
objetivos
del
programa de
Gestión
documental del
CNE en la
implementació
n
de
un
Software con
todos
los
requerimientos
exigidos por la
normatividad
vigente
Atención
en
línea,
generaría una
efectividad en
cada uno de
los
procedimientos
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA SUBSECRETARIA
No
.

Objetivo
Especifico
PAG

Actividad del
PAG
electrónico,
Chat.

% de
Avance
Indicado
r PAG

Estado actual
Observaciones

y

1.4
Implementación
de
la
Herramienta de
Seguimiento de
Actividades
(Cuadro único
de control de
gestión
para
despacho)
1.5
Radicar
documentos y
/o
solicitudes
(PQR`S)

1.6
Realizar
reparto
a
despachos

1.7Realizar
comunicacione
s
y
notificaciones a
los
actos
administrativos
producidos por
la entidad

Meta
en
peticiones

90%

las

Cumplimiento
de Entrega y
seguimiento
Herramienta de Seguimiento
del estado de
de Control (HSA)
las peticiones
entregadas en
el reparto.

92%

Documentos Radicados en la
Ventanilla usuarios internos y
externos

98%

El
reparto
es
realizado
actualmente por un sistema
manual por sorteo de balotas
en cada uno de los despachos

90%

Cumplimiento en la elaboración
y envió correspondiente medio
físico o correo electrónico de
los oficios correspondientes a
la parte resolutiva de cada acto
administrativo

Cumplimiento
recibir-radicar y
direccionar a la
dependencia
responsable de
su respuesta.
Software en la
ventanilla
Única
de
correspondenci
a
para
diligenciar
el
reparto en el
momento que
sea recibido y
radicado
el
documento.
Efectividad en
la entrega de
las
comunicacione
s
y
notificaciones
para concluir
del
acto
administrativo
para lo cual
seguirá
el
debido proceso
terminando las
ejecutorias que
es el cierre del
expediente.
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA SUBSECRETARIA
No
.

Objetivo
Especifico
PAG

Actividad del
PAG
1.8Recepción y
envió de los
oficios
en
respuesta
de
las peticiones
entregadas a la
Asesoría
Jurídica,
por
medio físico y/o
electrónico.

1.9Resolver
PQR's
generales

1.10 Coordinar
la custodia del
fondo
acumulado de
los documentos
del CNE

% de
Avance
Indicado
r PAG

Estado actual
Observaciones

90%

Realizar el seguimiento del
envió de los documentos,
expedidos por la asesoría
Jurídica.

80%

Se clasifican de acuerdo al
tema solicitado si es importante
y/o urgente para realizar la
respectiva respuesta.

40%

Actualmente
el
Fondo
acumulado
se
encuentra
ubicado en un espacio del
sótano del edificio de la
Organización Electoral. Cabe
resaltar que, dicho fondo
acumulado
se
encuentra
organizado de la manera más
adecuada para lograr la
ubicación
de
cualquier
documento y/o expediente que
se solicite.

Meta
Asesoría
Jurídica
con
Subsecretaria
tengan
una
comunicación
electrónica con
toda
la
información la
cual se pueda
retroalimentar.
PQR's
contestadas
dentro
del
término
de
tiempo
correspondient
e.
Implementació
n
de
las
herramientas
Archivísticas
para
dar
cumplimiento a
la Ley General
de
Archivos
594 del 2000.
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Anexos
Ilustración 46: Correspondencia 2020

Fuente: Asesoría de Subsecretaría, Elaboración Propia.

Ilustración 47: Cantidad de oficios por magistrado

Fuente: Asesoría de Subsecretaría, Elaboración Propia.

Avenida Calle 26 No 51- 50 Bogotá D.C, Colombia
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Ilustración 48: Informe PQRS
CANTIDAD DE OFICIOS RESUELVEN DE FONDO
MAGISTRADO

AUTOS

TRAMITES A
ENTIDADES
EXTERNAS

CONSULTAS

CONCEPTOS

DR. ABREO
DR. CONTRERAS
DR. GUTIÉRREZ
DR. LACOUTURE
DRA. MÉNDEZ
DR. PENAGOS
DR. PÉREZ
DR. ROZO
DR. ALMANZA

60
116
31
94
61
66
61
85
24

51
39
44
20
1
0
141
55
4

0
0
1
2
6
0
0
4
4

2
0
0
0
1
0
1
0
2

TOTAL

598

355

17

6

Fuente: Asesoría de Subsecretaría, Elaboración Propia.

Ilustración 49: Consultas Remitidas a la Asesoría Jurídica

Fuente: Asesoría de Subsecretaría, Elaboración Propia.

Ilustración 50: Asuntos Electorales

ASUNTOS ELECTORALES
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
TOTAL

ORDINARIO FONDO ESPECIAL
64
59
21
0
45
14
56
30
41
330

0
0
3
0
5
8
19
14
59
108

0
0
1
0
55
8
8
0
4
76

CUNATOS
POR MES
6
8
5
0
1
1
3
2
2
28

Fuente: Asesoría de Subsecretaría, Elaboración Propia.
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Ilustración 51: Resoluciones Actos Administrativos Tramitados

RESOLUCIONES ACTOS ASMINISTRATIVOS TRAMITADOS
MES
DESPACHO FONDO
ASESORIAS GENERALES CONCEPTOS
ENERO
2
0
0
171
0
FEBRERO
41
0
3
196
0
MARZO
158
0
11
127
4
ABRIL
123
52
0
5
3
MAYO
0
0
0
2
0
JUNIO
145
0
0
3
1
JULIO
197
91
33
26
1
AGOSTO
135
44
5
20
4
SEPTIEMBRE
182
357
8
47
9
TOTAL
983
544
60
597
22
Fuente: Asesoría de Subsecretaría, Elaboración Propia.

Ilustración 52: Resoluciones Actos Administrativos Tramitados

Fuente: Asesoría de Subsecretaría, Elaboración Propia.

Avenida Calle 26 No 51- 50 Bogotá D.C, Colombia
PBX 2200800, www.cne.gov.co

5.1.10 Asesoría Fondo Nacional de Financiación Política y Campañas
Electorales.

Objetivo General: Gestionar el reconocimiento y pago de los recursos que destina el
estado para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica ante el Consejo Nacional Electoral y las campañas electorales en las que participen.

Tabla 6. Plan de Acción 2020 Fondo Nacional de Financiación Política
PLAN DE ACCIÓN 2020 FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN POLÍTICA

No.

Objetivo
Especifico
PAG

Actividad del
PAG

1.1 Verificar el
cumplimento de
los
requisitos
legales
por
parte de los
partidos,
movimientos
políticos
y
candidatos, con
derecho a pago
de reposición
de campañas.

1

Revisar
los
informes
de
ingresos
y
gastos
elecciones
1.2 Radicar
territoriales
informes de
ingresos y
gastos en el
aplicativo
cuentas claras

1.3 Certificar el
reconocimiento
del derecho al
pago de
reposición de
campañas.

% de
Avance
Indicador
PAG

100%

95,04%

14,32%

Estado actual
Observaciones
Los funcionarios adscritos al
FNFP realizaron la verificación
de la debida presentación de
informes de ingresos y gastos de
campaña correspondientes a las
elecciones celebradas el pasado
27 de octubre de 2019. Para el
cumplimiento de esta acción se
llevó a cabo una planeación
estratégica que permitió realizar
mencionada
actividad
sin
traumatismos
y
dando
cumplimiento
a
la
meta
establecida.
(17.715/17.715) *100 = 100%
Desde el FNFP se realizaron las
respectivas actualizaciones y se
dispuso el aplicativo Cuentas
Claras
para
la
efectiva
presentación de los informes.
Sin embargo, el porcentaje de
cumplimiento no resulta ser del
100%
porque
algunas
organizaciones políticas no
cumplieron con la obligatoriedad
de la presentación de los
informes en el aplicativo.
(17.881/18.815) *100 = 95,04%
Se ha hecho la revisión de 2.670
informes de ingresos y gastos de
campaña de las elecciones
territoriales 2019, de los cuales
se han certificado 1.817 y a su
vez se han requerido mediante

Meta

100%

100%

100%
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2

3

Proponer y
actualizar la
unificación de
normas que
regulen la
financiación
política

Controlar y
realizar
seguimiento a
la gestión

2.1 Recopilar y
analizar normas

100%

2.2
Proponer
proyecto
de
resolución que
unifica normas

100%

3.1 Diseñar
indicadores
para la gestión
FNFP

100%

3.2 Generar
informes de
gestión

100%

oficio 1.170. Las organizaciones
políticas atendiendo a lo
solicitado se han radicado 441
respuestas a los requerimientos
efectuados por el Fondo
Nacional
de
Financiación
Política, los contadores han
dado continuidad a los procesos
de revisión asociados a estos
informes.
Resulta necesario
aclarar que para cumplir con la
meta establecida se necesita un
mayor número de funcionarios
adscritos al FNFP, ya que con
los que se cuenta actualmente
resulta improbable el cumplir
con la totalidad de la revisión de
los 17.890 informes presentados
ante esta corporación
Se llevó a cabo la recopilación
de todas las normas aplicables
al FNFP. En esta compilación
también se realizó un análisis
de normas lo que permito
encontrar que hay
disposiciones que se
contradicen y a su vez existen
varios vacíos normativos.
El FNFP a través de los
funcionarios pertenecientes al
área jurídica, logro establecer
un formato general de proyecto
de resolución el cual se ajusta
de acuerdo a cada caso en
particular con algunos ajustes
los cuales también se
parametrizaron y se unificaron
conforme a la normatividad
aplicable.
Se diseñó diferentes indicadores
que permiten medir la gestión
realizada por los funcionarios.
Mencionados indicadores se
encuentran en proceso de
revisión y efectiva aplicabilidad.
La Asesoría del FNFP ha
presentado a la Asesoría
Administrativa
de
esta
corporación un informe semanal
de cada una de las áreas
funcionales de la misma y sus
funcionarios. Así mismo, se
presentó un plan de trabajo que
permitiera continuar con el

100%

100%

100%

100%

Avenida Calle 26 No 51- 50 Bogotá D.C, Colombia
PBX 2200800, www.cne.gov.co

4.1 Capacitar a
las
organizaciones
sobre el
correcto envío
de los informes
de ingresos y
gastos

4

Interactuar con
las
4.2 Resolver y
Organizaciones
dar el trámite
Políticas
pertinente a las
peticiones y
quejas de
competencia
del FNFP.

4.3 Realizar
monitoreos
periódicamente
a las campañas
políticas

83%

92,7%

69.23%

funcionamiento del FNFP con la
implementación del “Trabajo en
casa”.
Sin
embargo,
la
naturaleza misma del FNFP ha
impedido que las funciones se
puedan cumplir desde casa en
un 100%, lo que como ya se
menciono
ha
generado
demoras, rezagos en la revisión
de los informes, reprocesos y
traumatismos.
# de semanas del 23 de
marzo al 09 de Octubre de
2020 = 40
# de informes de gestión
presentados = 39
El mes de Septiembre la
asesoría presentó a Presidencia
del CNE un informe de gestión
general.
Pese a la actual situación de
aislamiento
preventivo,
la
Asesoría del FNFP ha realizado
varias reuniones virtuales con
las organizaciones políticas
donde se han atendido temas
relacionados con la oportuna
revisión de los Informes de
ingresos y gastos de campaña,
asignación de recursos de
financiación
estatal
y
requerimientos o inquietudes en
lo referente a financiación
política.
(10/12) * 100 = 83%
En promedio semanalmente el
FNFP está recibiendo
aproximadamente 50 PQR´S
para ser atendidas. El área
jurídica se ha encargado de la
atención a estos requerimientos
de manera oportuna y dentro de
los términos que por Ley
corresponden.
(728/785) * 100 = 92,74%
El
Fondo
Nacional
de
Financiación
Política
en
atención a los hallazgos y
recomendaciones sugeridas por
la auditoría externa realizada
por la firma auditora Unión
Temporal Integrated – NEXIA
para los pagos de las vigencias
2013, 2014 y 2016, realizó una

100%

100%

100%
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5

Proponer
y
diseñar
la
documentación
del proceso del
FNFP.

6

6.1 Verificar el
Controlar
y monto
y la
hacer
asignación de
seguimiento al los
recursos
presupuesto de disponibles
financiación
para la vigencia
estatal
por parte del
MHCP

5.1 Documentar
los
procedimientos
del FNFP.

60%

94%

comunicación de la cual se
adjunta copia, dirigida a cada
uno
de
los
Partidos
y
Movimientos políticos donde se
solicitó implementar un Plan de
Mejoramiento que contuviera
como mínimo las siguientes
especificaciones: Año y aspecto
evaluado,
Descripción
del
hallazgo
y
observación,
Identificar las causas que
generaron
mencionado
hallazgo, Identificar las causas
que provocaron las debilidades
detectadas por la firma auditora,
Establecer
una
acción
correctiva,
una
acción
preventiva y la acción de mejora
a aplicar, Objeto a alcanza y un
Sistema de seguimiento y
control a seguir.
A la fecha se le está haciendo el
respectivo seguimiento a la
implementación del Plan de
Mejoramiento presentado por
los Partidos y Movimientos
políticos.
Oficios enviados a las
organizaciones políticas = 13
Respuestas enviadas por los
partidos y movimientos políticos
=9
(9/13) * 100 = 69,23%
La asesora del FNFP en
compañía con la asesoría de
planeación
se
está
construyendo
los
procedimientos de acuerdo a los
procesos ya identificados según
el decreto 2085 de 19 noviembre
. Se proyecta para diciembre
tener primera versión de
procedimientos.
A la fecha la asignación de
recursos para la vigencia 2020
se han ejecutado casi en su
totalidad. Las Resoluciones de
reconocimiento
ya
se
encuentran aprobadas por el
CNE. Se espera que para la
segunda mitad del año los
recursos
asignados
sean
totalmente pagados a las

100%

100%
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6.2 Solicitar los
certificados de
disponibilidad
presupuestal,
teniendo en
cuenta los
recursos
asignados para
la vigencia y los
recursos
adicionales.

100%

organizaciones
políticas
correspondientes.
VALOR TOTAL ASIGNADO
MINHACIENDA OFICIO DF-GP016 ENERO 15/2020
• GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS
POLITICOS
$56.587.993.353
• GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
PARTIDO FUERZA
ALTERNATIVA
REVOLUCIONARIA
DEL COMUN
$7.733.692.426
• ESTATUTO DE OPOSICIÓN
(ARTICULO 12 LEY
1909 DE 2018)
$3.018.026.312
• OBLIGACIONES AÑOS
ANTERIORES
$9.042.287.909
TOTAL
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL
$76.382.000.000
Mediante comunicación DF-GP016 de fecha enero 15 del 2020,
suscrita
por
la
Directora
Financiera de la RNEC, nos
informan que para la vigencia
2020 el rubro de financiación de
partidos y campañas electorales
cuenta con una apropiación de
$76.382.000.000 desagregados
de la siguiente manera:
1. Gastos
de
Funcionamiento
Partidos y Movimientos
Políticos
$56.587.993.353
(Artículo 12 Ley 130 de
1994).
2. Gastos
de
Funcionamiento
Partido
Fuerza
Alternativa
Revolucionaria
del
Común
–
FARC
$7.733.602.426.
3. Estatuto
Oposición
$3.018.026.312

100%
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6.3
Realizar
seguimiento de
saldos,
de
acuerdo con los

99% y
86%

(Artículo 12 Ley 1909
de 2018).
4. Obligaciones
años
anteriores
$
9.042.287.909
Teniendo en cuenta lo anterior
mediante oficio CNE-FNFP –
146 de fecha 07 de febrero del
2020, dirigido a la Directora
Financiera de la RNEC, se
realizó la solicitud de los
Certificados de Disponibilidad
Presupuestal como se detallan a
continuación:
 GASTOS
FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA 2020 (LEY
130/94 Y 1475/2011)
54020
07/02/2020
53120
13/02/2020
$56.587.993.35
3
 GASTOS
FUNCIONAMIENTO
FARC VIGENCIA 2020
(ACTO LEGISLATIVO
03/2017)
 54120, 07/02/2020
 53220, 13/02/2020
 $7.733.692.426
 ESTATUTO
DE
OPOSICIÓN 2020 (Art.
12 Ley 1909/2018)
 54220, 07/02/2020
 53320, 13/02/2020
 $3.018.026.312
 REPOSICION
DE
GASTOS
DE
CAMPAÑAS
 54320, 07/02/2020
 53420, 13/02/2020
 $5.253.865.389
 SALDO
PENDIENTE
PARA
CONTRATACIÓN
AUDITORIA EXTERNA
EN
PROCESO
$3.788.422.520
TOTAL $76.382.000.000
De acuerdo con los CDP´S
solicitados a la fecha se han
tramitado
y
pagado
15
resoluciones de Funcionamiento

100%
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certificados de
disponibilidad
presupuestal,
los
compromisos
presupuestales
y
las
resoluciones de
pago
tramitadas.

7

7.1 Verificar y
actualizar
la
Verificar los
información de
pagos por
las
gastos de
organizaciones
campañas a
políticas, para
las
realizar
la
Organizaciones
resolución de
Políticas
pago y posterior
giro.

correspondientes al CDP 53120,
que ascienden a la suma de
$56.022.113.420, con único
saldo por ejecutar por valor de
$565.879.933 correspondiente
al 1% de la auditoría externa.
Se
efectuó
el
pago
correspondiente
al
Partido
FARC (ACTO LEGISLATIVO
03/2017) correspondientes al
CDP 53220, que ascienden a la
suma de $7.656.355.502, con
único saldo por ejecutar por
valor
de
$77.336.924
correspondiente al 1% de la
auditoría externa.
Se efectuó el pago de 5
resoluciones de Funcionamiento
ESTATUTO DE OPOSICIÓN
2020 (Art. 12 Ley 1909/2018)
correspondientes al CDP 53320,
que ascienden a la suma de
$2.987.846.049, con único saldo
por ejecutar por valor de
$30.180.263 correspondiente al
1% de la auditoría externa.
De igual forma se han tramitado
426 resoluciones 2015 y 2
resoluciones 2019 de pago por
concepto de reposición de
gastos
de
campañas,
correspondientes al CDP 53420,
las cuales ascienden a la suma
de $4.541.734.229, quedando
un saldo por ejecutar de
$711.574.136.
Sobre los otros rubros las
resoluciones e informes se
encuentran en el proceso de
revisión y trámite.

89%

Durante el año se ha realizado
la verificación de la información
reportada por los candidatos a
través de las organizaciones
políticas, permitiendo así el
correcto giro de los recursos.

100%
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7.2 Velar por la
correcta
distribución
y
proyección de
la resolución de
reconocimiento,
así como de su
ejecutoría por
parte de las
organizaciones
políticas.
7.3 Radicar
hacer
seguimiento
trámite hasta
giro
a
organización
política.

8

Adelantar el
proceso de
contratación
del sistema de
Auditoría
Externa

98,1%

y
al
el
la

88,7%

8.1
Elaborar
proyecto
del
estudio
de
conveniencia y
oportunidad

100%

De acuerdo al valor asignado
para la vigencia 2020 el rubro de
financiación de partidos y
campañas electorales por valor
de $76.382.000.000, a la fecha
se ha ejecutado un total de
$71.208.049.200 lo que deja un
saldo
por
ejecutar
de
$1.385.528.280.
Pese a que el FNFP – CNE no
es el ordenador del gasto, cabe
señalar que desde el FNFP se
ha realizado el trámite
correspondiente de los recursos
destinados a financiación
política por parte del estado.
(173/195) *100 = 88,7179487
Según cronograma propuesto
inicialmente y posteriormente se
adjudicará el contrato a la
empresa o firma ganadora.
Cabe resaltar que, en este
proceso, además de las cuentas
del 2017 y 2018, se incluyeron
los informes pagados en la
vigencia 2019.

100%

100%

100%

Oportunidades de Mejora Ante los nuevos desafíos, la asesoría ejecutó un plan de trabajo
que comprendía un conjunto de acciones que permitieran el desarrollo de las actividades
con el menor número de traumatismos posibles. Para ello, se solicitó VPN para la totalidad
de los funcionarios, se solicitó acceso remoto al ANI, se les asigno la labor de escaneo de
informes a algunos funcionarios, desde antes que se levantara la cuarentena se les elaboro
el permiso de aquellos funcionarios que quisieran apoyar desde las instalaciones del CNE
y a su vez a aquellos que quisieran ir para facilitar su labor y así agilizar la gestión
desarrollada al interior del FNFP.
Pese a los esfuerzos de la asesoría y el equipo de trabajo, resulta importante señalar que
la labor se ha visto entorpecida por situaciones externas, como lo son: dificultades en el
acceso por VPN, la digitalización de los documentos de los informes resulta ser demorada
y complexa, específicamente la presentada por los Grupos Significativos de Ciudadanos,
grupo que para las elecciones territoriales de 2019 se incrementó de manera significativa,
el acceso a ANI tiene que actualizarse mensualmente y esto hace que se pierdan en
promedio 7 días del mes en la revisión de los datos, entre otros.
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Anexos
Tabla 8: Reconocimiento funcionamiento 2020
RECONOCIMIENTO FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020
No.

1

2

3

4

5

PARTIDO O MOVIMIENTO POLITICO

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE "ASI"
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL
"PARTIDO DE LA U"
PARTIDO POLITICO “MIRA"
MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL
"MAIS"
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE
COLOMBIA "AICO"

VALOR

RESOLUCION

RECONOCIDO

CNE

$1.935.882.118

1943

$7.366.371.693

1943

$1.866.021.516

1943

$1.959.851.238

1943

$981.358.313

1943

6

PARTIDO ALIANZA VERDE

$4.704.043.179

1943

7

PARTIDO CAMBIO RADICAL

$7.822.377.650

1943

8

PARTIDO CENTRO DEMOCRATICO CD

$7.623.666.203

1943

$7.336.465.879

1943

9

PARTIDO CONSERVADOR
COLOMBIANO

10

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

$8.929.461.219

1943

11

PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO

$2.172.918.873

1943

$874.078.617

1943

12

MOVIMIENTO COLOMBIA HUMANA - UNION
PATRIOTICA

13

PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES

$1.620.303.846

1943

14

PARTIDO COLOMBIA RENACIENTE

$768.799.380

1943

$626.393.629

1943

15

ALIANZA DEMOCRATICA AFROCOLOMBIANA
"ADA"

SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020
16

PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA

$56.587.993.353
$7.733.692.426

REVOLUCIONARIA DEL COMÚN - FARC

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO VIGENCIA 2020

1822

$64.321.685.779

Fuente: Asesoría Fondo Nacional de Financiación y Campañas Electorales, Elaboración Propia.
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Tabla 9: Reconocimiento y pago estatuto de oposición

RECONOCIMIENTO Y PAGO ESTATUTO DE OPOSICIÓN VIGENCIA 2019

No.

1

2
3

4

PARTIDO O MOVIMIENTO POLITICO

VALOR

RESOLUCION

CON PERSONERIA

RECONOCIDO

RNEC

$496.245.538

21844 y 3442

$1.630.838.556

21844 y 4134

$560.963.489

21844 y 6415

$58.942.386

21844 y 1990

$183.132.664

21844 y 1727

MOVIMIENTO ALTERNATIVO
INDIGENA Y SOCIAL "MAIS"
PARTIDO ALIANZA VERDE
PARTIDO POLO DEMOCRATICO
ALTERNATIVO
PARTIDO UNION PATRIOTICA - UP
PARTIDO FUERZA ALTERNATIVA

5

REVOLUCIONARIA DEL COMUN
FARC
TOTAL

$2.930.122.633

Fuente: Asesoría Fondo Nacional de Financiación y Campañas Electorales, Elaboración Propia.

Tabla 70: Reparto Elecciones Territoriales 2019

REPARTO ELECCIONES TERRITORIALES 2019
No. DE

DESCRIPCIÓN

INFORMES

Alcaldía

4.913

Asamblea

323

Concejo

9.349

Gobernación

163

Junta Administradora Local

3.139

Total Informes Presentados

17.887

Cuentas en reparto Sep. 2020

1.950

Pendientes por reparto

15.921

Fuente: Asesoría Fondo Nacional de Financiación y Campañas Electorales, Elaboración Propia.
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Tabla 11: Informes por corporación en reparto

INFORMES POR CORPORACIÓN EN REPARTO
CORPORACIÓN

No. INFORMES

Alcaldía

864

Asamblea

322

Concejo

601

Gobernación

163

Junta Administradora Local

0

TOTAL

1.950
Fuente: Asesoría Fondo Nacional de Financiación y Campañas Electorales, Elaboración Propia.
Tabla 12: Pagos realizados gastos estatuto de la oposición

PAGOS REALIZADOS GASTOS ESTATUTO DE OPOSICIÓN VIGENCIA 2020
PARTIDO O MOVIMIENTO
No.

POLITICO CON
PERSONERIA

VALOR

RESOLUCION

RECONOCIDO

CNE

$578.739.070

2338

12/08/2020

$1.544.136.238

2338

12/08/2020

$420.954.127

2338

12/08/2020

$95.543.082

2338

12/08/2020

$378.653.795

2338

12/08/2020

FECHA

MOVIMIENTO
1

ALTERNATIVO INDIGENA
Y SOCIAL "MAIS"

2

PARTIDO ALIANZA VERDE
PARTIDO POLO

3

DEMOCRATICO
ALTERNATIVO
PARTIDO COLOMBIA

4

HUMANA - UNION
PATRIOTICA
PARTIDO FUERZA

5

ALTERNATIVA
REVOLUCIONARIA DEL
COMUN FARC
TOTAL

$3.018.026.312

Fuente: Asesoría Fondo Nacional de Financiación y Campañas Electorales, Elaboración Propia.
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Tabla 13: Informes Certificados Septiembre 2020

INFORMES CERTIFICADOS SEPTIEMBRE 2020
CORPORACIÓN

CON DERECHO

SIN DERECHO

TOTAL CERTIFICADO

Alcaldía

189

34

223

Asamblea

39

1

40

Concejo

6

0

6

Gobernación

35

7

42

Junta Administradora Local

0

0

0

269

42

311

TOTAL

Fuente: Asesoría Fondo Nacional de Financiación y Campañas Electorales, Elaboración Propia.

Tabla 14: Informes oficiados hasta septiembre 2020

INFORMES OFICIADOS SEPTIEMBRE 2020
CORPORACIÓN

PENDIENTES DE
RESPUESTA

EN REVISIÓN

VENCIMIENTO DE
TÉRMINOS

Alcaldía

224

415

2

Asamblea

104

172

6

Concejo

69

526

0

Gobernación

52

65

4

0

0

0

449

1178

12

Junta

Administradora

Local
TOTAL

Fuente: Asesoría Fondo Nacional de Financiación y Campañas Electorales, Elaboración Propia.

Desde el inicio de las labores 2020 del Fondo Nacional de Financiación Política, el primer
reparto de derechos de petición se realizó el pasado 15 de enero hasta la fecha se han
recepcionado 445 radicados al área jurídica, siendo el ultimo reparto el del 30 julio de 2020,
como se muestra a continuación:
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Tabla 8: Derechos de Petición recepcionados

DERECHOS DE PETICIÓN
RECEPCIONADOS MENSUALMETE
ENERO

40

FEBRERO

55

MARZO

68

ABRIL

62

MAYO

86

JUNIO

70

JULIO

64

TOTAL

445

Fuente: Asesoría Fondo Nacional de Financiación y Campañas
Electorales, Elaboración Propia.

En consecuencia, a continuación, se expone la trazabilidad de las PQRS recepcionadas y
tramitadas al interior del FNFP junto con la proyección de resultados para las próximas
semanas laborales, los cuales se centran en entregar los 32 radicados que se encuentran
en proyección de respuesta, sumados a las respuestas parciales de las solicitudes de
diferentes partidos políticos en relación con la información requerida correspondientes a las
elecciones territoriales 2015.
Ilustración 53 Derechos de Petición

Fuente: Asesoría Fondo Nacional de Financiación y Campañas
Electorales, Elaboración Propia.
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5.1.11 Asesoría de Sistemas

Objetivo General: Gestionar e innovar la plataforma tecnológica del CNE, con el fin de dar
cumplimiento a la misión institucional, apoyo a la gestión de los procesos, dando soporte y
mantenimiento a los equipos y servicios informáticos de hardware y software, para el
adecuado uso de los recursos tecnológicos.
Tabla 16: Plan de acción 2020 Asesoría de Sistemas
PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE SISTEMAS

No.

1

2

Objetivo
Especifico
PAG

% de
Avance
Actividad del
PAG

1.1 Liderar las
actividades
requeridas para
la
implementación
Implementar
las políticas de de la política
pública
de
Gobierno
Digital que le Gobierno Digital.
corresponden
1.2
Crear
y
a la entidad
desarrollar
el
Plan estratégico
de Tecnologías
de la Información
(PETI)

Brindar soporte
técnico
a
usuarios en el
correcto
funcionamiento
de
equipos
informáticos y
tecnológicos
del CNE

2.1 Atender los
requerimientos
de usuarios del
CNE en el uso de
equipos
informáticos

Indicador
PAG

40%

70%

100%

Estado actual
Observaciones
Se han adelantado una serie
de
capacitaciones
con
MINTIC, en las que sean
abordado los temas y
alcances de la política de
Gobierno Digital:
Se adjunta agenda de
capacitaciones, temáticas y
fechas
Se ha consolidado el
documento PETI, bajo los
lineamientos del MINTIC
Se adjunta documento PETI
versión
preliminar
desarrollado hasta la fecha.
Se ha tiene disponibles para
los funcionarios del CNE, el
acceso a los equipos de
cómputo y aplicaciones a
través de VPC y escritorio
Remoto, esto debido a la
contingencia nacional del
COVID 19, logrando así
atender todas las solicitudes
de
uso,
acceso
y
disponibilidad de equipos
informáticos
Se adjunta: Relación de
funcionarios
con
VPN,
Relación de funcionario con
acceso a Visores de
elecciones, relación de
funcionarios con acceso a
ANI

Meta

60%.

100%

100%
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE SISTEMAS

No.

Objetivo
Especifico
PAG

% de
Avance
Actividad del
PAG

2.2Implementar
estrategias para
el mantenimiento
preventivo
y
correctivo
de
equipos
informáticos

3

4

3.1 Proveer la
disponibilidad de
los sistemas de
información del
CNE
(RUP,
Cuentas Claras,
SIICNE, Pagina
web)
3.2
Propender
por
la
actualización de
Implementar
la infraestructura
actividades
tecnológica
y
para
la
seguridad
correcta
informática de la
operación de la
entidad
plataforma
tecnológica del
CNE
3.3 Desarrollar
las actividades
que permitan la
actualización de
los sistemas de
información para
su
correcto
funcionamiento

la
Verificar
la 4.1Planear
actualización
implementación
tecnológica de de tecnologías

Indicador
PAG

40%

100%

70%

60%

100%

Estado actual
Observaciones
Por la situación actual del
Covid 19, no se ha
ejecutado el plan de
mantenimiento,
sin
embargo, se han atendido
todas las solicitudes y
requerimientos que en sitio
se presentan, tales como:
mantenimiento
y
funcionamiento
de
impresoras, equipos de
cómputo, Access point
Se adjunta cuadro de casos
atendidos en sitio
Todas las aplicaciones del
CNE,
han
estado
funcionando y disponibles,
tanto
interna
como
externamente
Se adjunta imágenes de
graficas de disponibilidad
Se han realizo acciones
tendientes
a
mantener
actualizados el sitio web, los
certificados de seguridad,
las aplicaciones del CNE,
como
parte
de
la
infraestructura
Se
ha
puesto
en
funcionamiento
la
actualización de cuentas
claras, para que partidos,
candidatos,
medios
de
comunicación y comunidad
en general accedan para el
proceso elecciones atípicas
2020.2023. también se
actualizo el sitio web
Se adjunta imágenes de
actualización
sistema
cuentas claras y sitio web
Se han adelantado el
levantamiento de estudios
previos,
como
parte

Meta

90%

90%

80%

100%

100%
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PLAN DE ACCIÓN 2020 ASESORIA DE SISTEMAS

No.

Objetivo
Especifico
PAG
los procesos
requeridos
para
la
correcta
autonomía
y
modernización
del CNE

Implementar
actividades
que
promuevan la
transparencia y
buenas
prácticas
en
los procesos
electorales

5

% de
Avance
Actividad del
PAG

Indicador
PAG

Estado actual
Observaciones

de la información
en los procesos
de
modernización y
autonomía
del
CNE

fundamental
de
la
planeación
de
la
modernización del CNE
Se adjunta Levantamiento
previo
Modernización
tecnológica

5.Realizar
acompañamiento
a los procesos de
pruebas,
auditoría,
simulacros
y
demás
actividades que
promuevan
la
correcta
operación de las
soluciones
tecnológicas que
intervienen
en
los
procesos
electorales

Se ha participado en las
mesas
de
trabajo
y
simulacros de aplicativos
para elecciones atípicas
(testigos,
jurados,
escrutinio,
Pre-conteo),
sorteo de delegados del
CNE a elecciones escrutinio
de elección atípicas
Se
adjunta
acta
de
simulacro de jurados, acta
de sorteo de municipios por
despacho
elecciones
atípicas

60%

Meta

70%

Anexos


Agenda de capacitaciones, temáticas y fechas Relación implementación Gobierno
Digital.



Documento PETI versión preliminar desarrollado hasta la fecha.



Relación de funcionarios con VPN VPN - ESCRITORIO REMOTO AL 20-10-20.xlsx



Relación de funcionarios con acceso a Visores de elecciones



Relación de funcionarios con acceso a ANI relación contadores acceso ani.pdf.



Cuadro de casos atendidos en sitio soportes realizados en sitio.xlsx.



Imágenes de actualización sistema Cuentas Claras y sitio web.



Levantamiento previo Modernización Tecnológica.



Acta de simulacro de jurados, acta de sorteo de municipios por despacho elecciones
atípicas.
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Ilustración 54: Acompañamiento CNE simulacro sorteos jurados elecciones atípicas.

Fuente: Asesoría de Sistemas.

Ilustración 55: Simulacro sorteo jurados

Fuente: Asesoría de Sistemas.
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Ilustración 56: Actualización Sistema Cuentas Claras

Fuente: Asesoría de Sistemas.
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6. CONCLUSIONES

La vigencia del 2020 ha sido una vigencia atípica que ha presentado retos que han supuesto
la dificultad del buen funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, sin embargo, el
presente Informe de Gestión ratifica el compromiso de cada una de las Unidades Operativas
para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y a las metas trazadas en el Plan Anual
de Gestión. Los logros alcanzados durante los meses de enero a octubre de la presente
vigencia evidencian una buena dinámica que permite observar una buena ejecución en la
gestión de la Entidad.

El resultado obtenido es positivo, ya que se han adelantado las actividades tendientes a
garantizar la estabilidad de la plataforma tecnológica, su correcta operación y se ha
mejorado de forma gradual el funcionamiento de la misma, dándole continuidad y seguridad
a los sistemas y soluciones tecnológicos. Además, se ha logrado soportar las conexiones
remotas y el trabajo en casa de los funcionarios, el trabajo colaborativo, la difusión de
contenidos y la interacción con los ciudadanos, de forma eficiente y segura, lo que ha
permitido que en los momentos más críticos de la pandemia, como lo fue la cuarentena
obligatoria, la entidad CNE, a través de sus áreas administrativas y misionales hayan podido
continuar con sus actividades y con la prestación del servicio a los ciudadanos de forma
virtual. Se evalúa de forma constante el comportamiento de todos sus canales de
comunicación internos y externos, y a través de diferentes herramientas busca la mejora
continua de las comunicaciones de la entidad, a través del diseño de estrategias.

Además de lo anterior, se resaltan los esfuerzos adelantados en pro de la implementación
de los Decretos 2085 y 2086 de 2019 que son el fundamento del fortalecimiento institucional
y modernización del Consejo Nacional Electoral.
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7. RECOMENDACIONES

Es de vital importancia lograr la continuidad los proyectos de modernización de la
infraestructura TI de la entidad y de transformación digital de los procesos administrativos
y misionales, apoyando la implementación de los decretos 2085 y 2086 de 2019.
.
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