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RESUMEN 

 

 

     Colombia es una nación pionera en implementar y adoptar el voto extraterritorial en 

Latinoamérica. Para este estudio, el proceso electoral se exploró en tres fases: planificación, 

gestión y evaluación. Por medio de un enfoque cualitativo y empleando entrevistas a 

profundidad se analizaron los procesos, mecanismos y actores del sistema. El aparato legal y 

las instituciones juegan un rol fundamental al momento de ejecutar las políticas 

transnacionales.  

 

Palabras Clave: Transnacionalismo, diáspora, voto extraterritorial, censo electoral, prácticas 

políticas transnacionales. 

 

ABSTRACT 

 

Colombia is a pioneer nation in implementing and adopting extraterritorial voting in Latin 

America. For this study, the electoral process was explored in three phases: planning, 

management and evaluation. Through a qualitative approach and using in-depth interviews, 

the processes, mechanisms and actors of the system were analyzed. The legal apparatus and 

institutions play a fundamental role when executing transnational policies..  

 

Key Words: Trasnationalism, diaspora, extraterritorial voting, electorate, transnational 

political practices. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

 

 

 

     El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero:  Participación sin impuestos directos: El costo y logística del 

voto extraterritorial, propuesto y dirigido por los Docentes Investigadores: Sebastián 

Umpiérrez de Reguero y Carol Jara Alba, acompañados de la Co-investigadora Leticia 

Orcés Pareja, docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto Semillero es evaluar los factores de adopción e 

implementación del voto extraterritorial en América Latina. El enfoque del Proyecto 

es mixto.  La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de 

investigación que usaron para recoger la información fueron: Análisis univariado, 

análisis de correlación, entrevistas, triangulación de datos. 
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CAPÍTULO 1:  

INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

     Colombia es un país pionero en la adopción e implementación de políticas transnacionales 

en América Latina, específicamente se adoptó en 1961 y se implementó en 1991.  Gracias a 

sus avances en materia migratoria, sus ciudadanos residentes en el exterior han podido 

mantenerse partícipes de manera activa en procesos democráticos. Sin embargo, el panorama 

es algo contradictorio debido a que el historial de participación electoral en el extranjero 

maneja tasas decrecientes en la región (Gonzalez, 2010).  En 2015, se llevó a cabo una 

reforma constitucional para el equilibrio de poderes, disminuyendo la representación de los 

colombianos en el exterior de dos a una curul en el Congreso (Registraduría Nacional del 

Estado Civil, s.f.). 

 

     Actualmente, y de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el número de 

colombianos alrededor del mundo oscila los 4,7 millones de personas (Cancillería de la 

República de Colombia, 2017). Históricamente, Colombia ha vivido varias olas migratorias 

por diversos factores, entre ellos la busca de oportunidades laborales, oferta académica, entre 

otros. Por esta razón, desarrollo de políticas públicas se ha vuelto primordial para los 

gobiernos de turno y se han llevado a cabo diversas iniciativas estatales orientadas a los 

migrantes. Los proyectos y el diseño de políticas transnacionales han estado bajo la rectoría 

de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano. Esta institución 

planifica y ejecuta en la actualidad el programa ‘’Colombia nos une’’, con la finalidad de 
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‘’vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas’’ 

Cancillería de la República de Colombia, 2017).  ‘’Colombia Nos Une se concibe como una 

herramienta para: conocer mejor la realidad de la migración de colombianos al exterior; 

fomentar su participación económica, social, política y cultural en el país de origen; crear 

redes transnacionales; y mejorar la situación de los migrantes colombianos en los países de 

acogida’’ (Bermúdez, 2014).  Durante los periodos de gobierno del actual presidente, Juan 

Manuel Santos, se ha incluido el fenómeno migratorio dentro de su Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

     El sistema electoral colombiano permite la representación directa de los ciudadanos en el 

exterior.  Es decir, existe una circunscripción internacional que representa una curul para la 

población migrante en el Congreso de la República.  La Carta Magna (1991) garantiza el 

derecho a sufragar únicamente en elecciones ordinarias de decisión nacional a los ciudadanos 

colombianos mayores de 18 años, residentes en el extranjero.  

 

     En el caso colombiano, las elecciones nacionales para elegir presidente y vicepresidente de 

acuerdo al calendario electoral se llevan a cabo en una fecha distinta que las elecciones de 

Miembros del Congreso.  Esto implica altos costos y una logística más compleja en todas las 

sedes autorizadas para sufragar, a diferencia de su vecino país, Ecuador, en el que el proceso 

electoral abarca comicios presidenciales y legislativos en una misma fecha representando un 

menor costo tanto monetario como logístico.  

 

     En el ámbito académico, distintos son los aportes desde el campo de las ciencias sociales 

que abordan el caso colombiano. Guarnizo, Portes y Haller (2003) realizaron un estudio 

comparado entre países de la región, incluyendo a Colombia.  Por otro lado, Escobar, Arana 
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& McCann (2014) realizaron un valioso aporte a la academia estudiando únicamente el caso 

colombiano específicamente se realizó un análisis sistemático y comparativo con el fin de 

evaluar las variaciones entre las perspectivas políticas hacia los candidatos a diversas 

dignidades. Este estudio se dividió por ciudades en diversos países con grandes flujos 

migratorios colombianos.  

 

     La presente investigación pretende estudiar, a través del ciclo electoral, el proceso electoral 

en el exterior de Colombia. Se planea trabajar separando las fases de planeación, ejecución y 

evaluación del voto extra-territorial en las elecciones de decisión nacional en el exterior. 

 

     En la última década se ha dado un fenómeno expansivo del voto, en el cual los países 

colocan en su agenda la creación de políticas transnacionales, además de instrumentos y 

mecanismos de participación de sus ciudadanos residentes en el exterior (IDEA, 2007).  La 

migración juega un importante rol como fundamento teórico para el estudio del 

transnacionalismo. En efecto, la migración es un fenómeno internacional que involucra la 

movilidad humana entre Estados independientes (Bauböck, 2003).  El estudio de la migración 

es de suma importancia para el caso colombiano ya que en su historia se vivieron varias olas 

migratorias que trajeron consecuencias en su política interna (Guarnizo, Portes & Haller, 

2003). 

 

     Las teorías de transnacionalismo clásico y contemporáneo han servido como una base 

fundamental para el estudio de los fenómenos migratorios.  El transnacionalismo hace 

referencia a los vínculos generados a raíz de la migración, movimientos sociales y redes entre 

ONG’s (Guarnizo, Portes, & Haller, 2003).  El voto en el exterior es otro componente del 

abordaje conceptual que servirá como base para este estudio, éste se define como “las 
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disposiciones y procedimientos que permiten a algunos o todos los electores de un país que 

están temporal o permanentemente en el extranjero ejercer sus derechos de votación” (IDEA, 

2007). 

 

Planteamiento del problema 

 

     Esta investigación girará en torno a tres interrogantes: (1) ¿Cómo se ejecutan los procesos 

previos a los comicios colombianos en la circunscripción internacional? La idea es indagar 

acerca de la fase ex-ante para determinar cuestiones logísticas tales como procedimientos y 

protocolos a seguir, para de esa forma encontrar falencias y fortalezas del proceso; (2) ¿Cómo 

se articulan las competencias, los principios éticos y las experiencias en el ciclo electoral para 

así sistematizarlo y brindar sugerencias; y (3) ¿Cómo se llevan a cabo los procesos posteriores 

a las elecciones, en específico el escrutinio de las tarjetas electorales, en las jurisdicciones 

especiales, para evaluar el funcionamiento del sistema?  En términos generales, esta 

investigación examinará las tres etapas del proceso electoral en el exterior: ex-ante, durante y 

ex-post que responden a objetivos específicos planteados posteriormente. 

 

     La investigación se llevará a cabo bajo un enfoque cualitativo no experimental, siguiendo 

un paradigma interpretativo (ver Denzin & Lincoln, 1994). El método de investigación será el 

estudio de caso simple y único para lo que se realizarán entrevistas de tipo semi estructuradas.  

Como método de procesamiento de la información se realizará una triangulación entre las 

unidades de análisis.  Con esta investigación se pretende encontrar información clave para la 

creación de nuevo conocimiento que aportará al mundo académico para futuros estudios a 

nivel internacional. 
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      Esta investigación se suscribe a los lineamientos éticos de la American Psychological 

Association (2010).  Debido a ello, se va a solicitar a los diferentes sujetos participantes 

consentimientos informados que autoricen el uso de la información recopilada en las 

entrevistas.  Para el procesamiento y análisis de los datos se va a trabajar con un grupo de 

investigadores, expertos en el tema, que garantice la fidelidad y calidad en el tratamiento de la 

información. 

 

Justificación 

 

     Colombia es una nación pionera en otorgar el derecho al voto a sus ciudadanos en el 

exterior, motivo por el cual ha sido objeto de investigación en los últimos años. Muchos 

autores centraron sus estudios en el caso colombiano combinándolo con diversos países de 

Latinoamérica. Sin embargo, y a pesar de lo estudiado por años, sigue siendo reducido el 

alcance que se le ha dado a las investigaciones, por lo que se ha generado nuevo conocimiento 

que insta a ser profundizado por medio nuevos estudios. 

 

     No obstante, muchos factores como la migración, la globalización y el multiculturalismo 

han tenido influencia en políticas extraterritoriales.  Desde hace décadas, los países con altas 

tasas de migrantes han desarrollado mecanismos en los que sus ciudadanos puedan participar 

en elecciones, y de esa forma estrechar vínculos. Durante los años sesenta y setenta se 

intensificaron los flujos migratorios en Colombia y fue cuando se crearon las primeras 

políticas de Estado referentes al voto en el exterior. Este fue un mecanismo de acercamiento 

de la diáspora con el país de origen (Bermúdez, Escrivá & LaFleur, 2017). 

 



12 
 

 

     El caso colombiano presenta particularidades que motivan a investigar y comprender cómo 

y por qué funciona el sistema de votaciones en el exterior de cierta manera.  Colombia 

permitió que sus ciudadanos voten en el extranjero desde 1961 pero no se incluyó en su 

legislación hasta 1991.  En las elecciones de 2002 se implementó -fue cuando los ciudadanos 

residentes fuera del país pudieron votar-.  Colombia a diferencia de su vecino país Ecuador, 

celebra las elecciones presidenciales en una fecha y las legislativas en otra diferente, lo que 

implica un complejo calendario electoral. 
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CAPÍTULO 2: 

MARCO CONCEPTUAL 

 

Transnacionalismo  

 

     El transnacionalismo, son las conexiones entre las diásporas a causa de la migración, los 

movimientos sociales y redes entre las ONG’s (Guarnizo, Portés y Haller, 2003).  Por otro 

lado, Baübock define al transnacionalismo como Estados convertidos en entidades políticas 

en las que a través de sus fronteras se movilizan personas, dinero e información, y detrás de 

esas movilizaciones se vinculan redes y organizaciones (Baübock, 2003).  Transnacionalismo 

se refiere estrictamente a la migración y agrupaciones sociales como redes activas 

transnacionales (Faist & Baübock, 2010). 

 

    Ampliar la ciudadanía extraterritorial extendiendo la pertenencia a las instituciones 

políticas estatales a los migrantes es una importante técnica de la gobernabilidad trasnacional 

(Collyer & Vathi, 2007). 

 

Transnacionalismo Político 

 

     El transnacionalismo político va más allá de la actividad política que atraviesa las fronteras 

territoriales, se refiere a los vínculos con las comunidades políticas que están en constante 

modificación y en creciente superposición. El transnacionalismo político no implica 

únicamente las actividades e intereses de los gobiernos sino que se refiere a la idea de una 
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comunidad política que establece vínculos estrechos más allá de los límites fronterizos 

territoriales (Bauböck, 2003). 

 

Prácticas políticas transnacionales 

 

     Østergaard-Nielsen (2003) categoriza las prácticas políticas transnacionales en cinco 

grupos.  En ellos se dimensiona el alcance y objetivo de cada práctica transnacional. Las 

políticas inmigrantes (inmigrant politics) son aquellas en las que los países de origen ayudan a 

sus ciudadanos en el país de acogida para mejorar su situación jurídica y socioeconómica. 

Política hacia la patria natal (homeland politics) vincula a los migrantes con los refugiados en 

cuanto a políticas de su país de origen y país de acogida. Políticas emigrantes (emigrant 

politics) los migrantes están comprometidos económica y socialmente su país natal. Política 

diaspórica (diáspora politics) diáspora excluida de participación democrática directa. Políticas 

translocales (translocal politics) son las políticas por las cuales se mejora la situación en el 

país de origen a través de iniciativas promovidas desde otros países. 

  

     Las prácticas de políticas transnacionales son aquellas en las que los migrantes y 

refugiados responden a una ciudadanía activa y participativa en actividades políticas.  A su 

vez, de estas políticas nacionales se desprenden las políticas diaspóricas y translocales.  Levitt 

y la Dehesa (2003 c.p. Collyer y Vathi, 2007) se refieren a políticas de naciones globales 

cuando los Estados alientan a sus migrantes a sentir esa ‘’pertenencia’’. 

 

     Las políticas diaspóricas son aquellas en las que se apoya a los ciudadanos a los que les 

han sido negados sus derechos políticos, es decir, se les niega participar directamente en 
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política.  Y, por otro lado, las translocales son iniciativas provenientes del exterior con el fin 

de mejorar la situación en las comunidades locales de origen Østergaard-Nielsen (2003)  

 

     Finalmente, la práctica de políticas emigrantes, en esta categoría se encuentran los 

migrantes que buscan institucionalizar su status en el país de acogida y de alguna manera y 

otra estar comprometidos económica, social y políticamente con su país de origen 

(Ostergaard-Nielsen, 2003).  

 

     No obstante, Smith (1997) referido por Østergaard- Nielsen (2003), defiende la existencia 

de una categoría adicional, la práctica de políticas globales de naciones en la que los Estados 

de origen promueven a sus migrantes a quedarse en el exterior, pero con fines sociopolíticos y 

económicos como envío de remesas y participación del migrante en partidos políticos.  

Muchos países son altamente dependientes de las remesas y ven a sus migrantes como 

importantes actores y fuentes del desarrollo económico del país.  Además de la importancia de 

los migrantes en participar en campañas políticas, y dar contribuciones.  En los últimos años, 

las formas de ciudadanía extraterritorial han ido creciendo gracias a los avances realizados en 

comunicaciones, transporte y tecnologías junto con las motivaciones que representa el poder 

de los migrantes en ciertas economías (Collyer & Vathi, 2007). 

 

Voto en el exterior  

      

     El voto en el exterior se lo define como las disposiciones y procedimientos que facultan a 

ejercer el derecho al voto a algunos o a todos los electores de un país que se encuentren 

temporal o permanentemente fuera de sus fronteras (IDEA, 2007).  En la República de 

Colombia, la Circunscripción Internacional estará conformada por los colombianos residentes 
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en el exterior y que hagan parte del censo electoral (…) En tal circunscripción, solo se 

escrutarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos residentes en el 

exterior, previamente inscritas en el censo electoral correspondiente (Decreto Nº1620, 2017). 

 

     De acuerdo con el Manual de IDEA, el voto en el exterior tiene tres problemas 

estructurales.  Se concibe como problema la representación política de los ciudadanos que 

viven en el extranjero.  En segundo lugar, se encuentra en debate la transparencia de los 

comicios, la equidad y la competencia entre partidos.  Por último, la revisión judicial de las 

elecciones en el extranjero.  

 

     El voto en el exterior cuando es entendido como un conjunto de procedimientos 

administrativos y técnicos, está compuesto por tres pasos importantes: registro de los 

votantes, la votación y el conteo (Lafleur, Conceptualizing External voting, 2013). Extender 

el derecho de elegir gobernantes a ciudadanos que no residen en su país de origen tiene cierta 

oposición; sin embargo, el negar este derecho es interpretado como una negación de la 

ciudadanía, y por consiguiente desafía su identidad como miembro de la comunidad nacional 

(Collyer & Vathi, 2007).  

 

Ciudadanía 

 

     La ciudadanía es un concepto fundamental a estudiar y analizar muy detenidamente. Es 

posible a partir de esta conceptualización comprender diversos factores que facultan y 

condicionan al voto extraterritorial.  “Los ciudadanos se definen como tales al ser miembros 

de un Estado o una nación. La ciudadanía conlleva una serie de derechos y obligaciones. 

Votar es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos que cumplen con la edad 
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requerida para ello.” (IDEA, 2007). En el caso Colombiano, el censo electoral es el único 

documento en el que se registra la ciudadanía de un nacional. ‘’Es el registro general de las 

cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y 

en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, 

por consiguiente, para participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de 

participación ciudadana’’(Ley Estatutaria Nº 1475, 2011). 

 

Diáspora 

 

     Se ha estudiado el transnacionalismo y la diáspora últimamente para conocer cuáles son las 

consecuencias de la migración internacional. Se define a la diáspora como un concepto que 

denota religiosidad o grupos nacionales viviendo fuera de su lugar de origen.  Ambos 

términos se asocian al estudio en conjunto de cambios sociales y políticos (Faist & Baübock, 

2010). 

 

     Actualmente, y a raíz del desarrollo de políticas diaspóricas, se está investigando países de 

América Latina; muchos de los cuales en los últimos años han implementado diversas 

políticas que buscan beneficiar al migrante, y darle representación en el poder legislativo (i.e. 

Colombia, Ecuador y República Dominicana).  

 

     Existe una particularidad que se estudia en la mayoría de países en los cuales existe o 

existió una alta tasa de migración, los denominadores comunes siguen siendo los factores 

sociales, políticos y económicos como detonante de las diásporas (Faist, 2010).  En el caso 

colombiano, muchos estudios como el de Escobar, Arana y McCann (2014) determinan  

factores y motivaciones de los colombianos que han migrado y que a pesar de ello ejercen su 
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derecho al voto. Sin embargo, el lugar en donde residan condiciona su voto.  En efecto, los 

altos flujos de migración, han hecho que el voto extraterritorial se vaya adoptando 

progresivamente en distintos países, su ola de adopción se dio durante la década de los 90 

hasta el 2000 (Lafleur, The enfranchisement of citizens abroad: variations and explanations, 

2015) . 

 

Estado de la cuestión  

 

El voto extraterritorial colombiano 

 

     Se estudia el comportamiento electoral de los migrantes colombianos en el exterior, 

tomando en consideración que los flujos de migración de los colombianos se deben, en su 

mayoría, a conflictos armados entre el gobierno, grupos insurgentes y narcotraficantes. La 

investigación de Escobar, Arana y McCann (2014), se estructura metodológicamente a partir 

de la recolección de datos cuantitativos (por encuesta), realizado en embajadas colombianas 

de ciudades donde se encuentran grandes grupos de migrantes, como Londres, Madrid, etc. 

Aun así, los resultados arrojaron que la tendencia de los colombianos alrededor del mundo es 

muy similar a la postura de los ciudadanos residentes dentro del país, independientemente del 

contexto social, económico y educativo de los individuos (Escobar, Arana y McCann, 2014). 

 

     Alvarado (2016) hace un estudio descriptivo acerca del nivel de participación de los 

colombianos en elecciones extraterritoriales. Ella considera que la Constitución de 1991 

garantiza el derecho al voto en el exterior y que además existe una disposición que asegura la 

representación especial en el Congreso Nacional para los migrantes desde el 2002. Su 

investigación nos aporta que existe una baja participación en elecciones, y que los 
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mecanismos de representación no han aumentado el compromiso de los colombianos con su 

país de origen; situación que no se asocia al alto grado de arraigo que existe entre los 

migrantes y su país de origen, mediante aspectos económicos, como el envío de remesas. 

 

     Abordando el voto en el exterior, mediante la conceptualización de la extensión de la 

ciudadanía, McIlwaine y Bermúdez (2015) en su estudio, identifican la ambigüedad que 

impera entre los migrantes colombianos en la materia.  Planteando dos enfoques antagónicos: 

por un lado, la postura que se plantea “desde arriba” del gobierno por querer otorgar mayores 

derechos mediante el voto en el exterior y; por otro lado, la orientación “desde abajo” basada 

en que los migrantes no comparten la misma idea de extensión de ciudadanía solamente 

midiendo el grado de participación en elecciones desde el exterior. Estas autoras aseguran que 

hay otros factores que los mantiene ligados a sus derechos de ciudadanos.  En otro estudio 

similar, Bermúdez (2014), reafirma que los colombianos no se sienten identificados con el 

intento del gobierno de otorgar una extensión a sus derechos políticos de participación e 

inclusión con solo dar la garantía del voto en el exterior, más bien lo critican y lo ven como 

un mecanismo de intereses políticos. Bermúdez (2014) concluye que en realidad las políticas 

del voto en el exterior son un tema aun “embrionario” en el caso de Colombia, a pesar de que 

se garantiza como derecho desde 1991. 

 

     Se ha llevado a cabo diferentes discusiones y enfoques al estudio de caso de Colombia 

sobre el voto extraterritorial, por lo tanto, hay aproximaciones comparativas sobre el 

comportamiento de los electores residentes y no residentes. De igual manera aún se están 

realizando observaciones sobre la extensión a la ciudadanía, que no necesariamente implica la 

participación electoral (McIlwaine & Bermúdez, 2015). 
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CAPÍTULO 3: 

SISTEMA DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Explorar y describir el ciclo electoral de las elecciones en el exterior de Colombia en 

sus fases de proyección, realización y valoración del voto en el extranjero en las 

elecciones generales en el exterior 

 

Objetivos específicos  

 

 Comprender la ejecución de la fase que antecede a los comicios nacionales en las 

circunscripciones extraterritoriales de Colombia.  

      

 Conocer las competencias, principios deontológicos y vivencias que comprenden el 

ciclo electoral en las últimas elecciones generales en el exterior de Colombia. 

 

 Identificar las actividades previas al ciclo electoral en el exterior de Colombia, 

haciendo énfasis en el conteo de las jurisdicciones especiales en el exterior y el 

desplazamiento de las papeletas escrutadas y sus actas a su país de procedencia. 
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CAPÍTULO 4: 

METODOLOGÍA 

 

     Esta investigación buscó analizar bajo un enfoque cualitativo, una temática en auge 

conocida como el voto extraterritorial, su adopción e implementación.  Dada la reducida 

literatura, se llevó a cabo un estudio de tipo exploratorio, porque el propósito de este estudio 

será generar nuevo conocimiento e insumos para el estudio del tema (Hernández, Fernández 

& Batista, 2010). 

 

     El método de la investigación será el estudio de caso simple. De acuerdo con Yin (1994) se 

justifica un estudio de caso de tipo simple cuando la investigación tenga un propósito 

revelatorio. Es indispensable definir las unidades integradas de análisis y que estas sean 

pertinentes con los problemas y preguntas que la investigación busca responder (Yin, 1994).   

 

     Para el estudio se han dividido las unidades de análisis en aquellas relacionadas a la 

adopción de legislación para la realización de las elecciones en el exterior y aquellas que 

intervienen en la implementación del voto en el exterior: 

Tabla 1.- 

Unidades de Análisis 

Adopción Implementación 

Legislación histórica y vigente. Diplomáticos y funcionarios. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 



22 
 

 

     La herramienta de investigación que se empleó para este estudio fueron entrevistas a 

profundidad con cuestionario semi estructurado.  Las entrevistas se aplicaron a las siguientes 

unidades de análisis: Tres diplomáticos y un funcionario de la Registraduría del Estado Civil 

de Colombia. Se codificó a los tres diplomáticos como A (ver anexo 1), B (ver anexo 2), C 

(ver anexo 3) y  al funcionario de la Registraduría como D (ver anexo 4)  

 

     Se llevaron a cabo cuatro entrevista.  Para este estudio se seleccionó una muestra no 

probabilística, debido a que no sigue los principios de la estadística y no necesita precisar su 

tamaño en número.  Es una muestra representativa en la que se seleccionan a los participantes 

basándose en propósitos (Patton, 1990). Es por tal motivo que se trabajó con expertos y no 

con opinión pública, razón por la cual fueron entrevistas cuidadosamente seleccionadas.  

 

     La recolección de datos se realizó por medio de una matriz de doble entrada en la que se 

transcribió la información recolectada de las unidades de análisis de acuerdo a las categorías y 

subcategorías determinadas para esta investigación (Ver anexo 5). 

 

     En el análisis de resultados se realizó una triangulación entre las unidades de análisis. 

Según Yin (1989) citado en Monge (2010), la triangulación debe ser complementada con 

observación directa y diversa revisión documental como artículos, informes, revistas, noticias, 

etc. (Monge, 2010).  

 

     La naturaleza de este estudio es interpretativa porque a partir de la información se 

interpretaron los resultados de las entrevistas.  En la investigación cualitativa se desarrollan 

diversas prácticas interpretativas vinculadas entre sí y de esa forma, se puede entender la 

temática estudiada (Denzin & Lincoln, 2005) 
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     El estudio del voto extraterritorial en Colombia  se dividió en tres fases del ciclo electoral: 

ex ante, durante y ex post.  En la fase ex ante se investigó la planificación para la 

implementación del proceso electoral en el exterior.  En la segunda fase, o durante el proceso 

electoral, se observó la gestión de procedimientos y protocolos; y en la fase ex post, al 

finalizar la jornada electoral, se indagó acerca de la logística del escrutinio de votos y la 

evaluación del proceso electoral 

 

     Las categorías se conceptualizaron de la siguiente forma: para la fase ex-ante se buscó 

conocer sobre participación e implementación del proceso electoral en el exterior. Esto se 

refiere a la elaboración de la planificación operativa anual, los actores que participan en el 

diseño y coordinación de los procesos electorales del exterior. Dentro de esto están incluidas 

las actividades preparatorias en relación al cronograma electoral, cambio de domicilio, 

inscripción de organizaciones políticas y candidaturas, creación de recintos y zonas 

electorales, nombramiento de vocales de Juntas del Proceso Electoral, así como el registro 

electoral.  En la segunda fase, es decir, durante las elecciones se estudió la gestión de 

procedimientos y protocolos, en ella se concibe todos los procedimientos y protocolos durante 

la jornada electoral, ya sean normativos o prácticos, así como las dificultades, imprevistos y 

soluciones aplicadas a cada caso.  Finalmente, en la fase ex- post, se indagó en el escrutinio 

de votos y la evaluación del proceso electoral. Esta fase consiste en el conteo y tabulación de 

votos una vez cerradas las elecciones. Se consideraron las autoridades responsables, la 

garantía de transparencia, así como la evaluación del proceso electoral.  

  

     Durante la investigación se procedió con estrictas normas éticas como el consentimiento 

informado para lo que fue necesaria la firma de una carta para el uso de esta información de 

cada uno de los sujetos participantes. Los fines fueron únicamente académicos. La 
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participación se mantuvo en el anonimato, fue voluntaria y no impositiva.  Los datos y 

entrevistas fueron transcritos literalmente y reposan en los archivos de la Universidad Casa 

Grande.  

CAPÍTULO 5: 

RESULTADOS 

 

Planificación 

 

     POA: La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia es la entidad encargada de 

la planificación del proceso electoral. Esta institución pública informa del proceso a las 

misiones diplomáticas y otros involucrados.  

 

     La Registraduría del Estado Civil de Colombia es quien tiene la 

responsabilidad de organizar todo el tema electoral junto al Consejo Nacional 

Electoral que son las dos instancias electorales en el país. La Registraduría ejecuta 

los planes, ellos tienen un calendario electoral que tiene algunos componentes 

nacionales y otros internacionales, todo lo que tiene que ver con las misiones 

diplomáticas (A, 25 de octubre, 2017) 

 

     Ese plan operativo, todo es de la Registraduría, nosotros lo único que hacemos 

es recibir prácticamente en este periodo las inscripciones de la gente y hacer 

promocionar, promulgar, estimular la inscripción de los ciudadanos de sus cédulas 

para poder estar en el padrón electoral y ejercer ese derecho el día de las 

elecciones (A, 25 de octubre, 2017). 
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     POE: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la institución que asigna los recursos 

monetarios necesarios para la ejecución del proceso electoral basándose en las necesidades y 

funciones de cada entidad estatal involucrada en las votaciones en el exterior. 

 

     Anualmente, del presupuesto de la Nación deben otorgarse los respectivos 

recursos, de acuerdo a los principios de Planificación, Anualidad, Universalidad, 

Unidad de caja, Programación integral, entre otros, que garantizan el desarrollo de 

las funciones de los diferentes entes que componen el Estado (D, 20 de octubre, 

2017). 

 

     Cronograma Electoral: El calendario electoral se establece en base a los 

lineamientos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. ‘’Cuando se 

reciben las instrucciones de las autoridades electorales, se realiza la debida divulgación 

con la comunidad colombiana’’ (C, 20 de septiembre, 2017). 

 

     La Registraduría Nacional expide los actos administrativos para el desarrollo 

de esta labor, así como la expedición de la Resolución por la cual se establece el 

calendario electoral para la celebración de la elección correspondiente (D, 20 de 

octubre. 2017). 

 

     Es (…) una actividad preparatoria, promocionar la inscripción de los 

ciudadanos que no están inscritos y que deseen votar. Después viene ya la 

segunda etapa, que es la etapa ya preparatoria del acto electoral.  Y el otro 

proceso, para ajustarse al cronograma electoral es los preparativos para el día de 

las elecciones que inicia con qué: seleccionando los sitios de votación, que se hace 
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más o menos con tres meses de anticipación, eso lo hacemos en enero (A, 25 de 

octubre, 2017).  

 

     Cambio de Domicilio: Existe un plazo de hasta dos meses previos a las elecciones 

en el cual el ciudadano colombiano puede registrar su cambio de domicilio. En el caso 

colombiano el lugar de votación es independiente de su residencia. 

 

     En el caso en que el ciudadano cambie de lugar de residencia electoral, podrá 

realizar la inscripción de su cédula de ciudadanía mediante este documento o a 

través del pasaporte vigente en el lugar en que se encuentre (Artículo 49 Ley 

Estatutaria 1475 de 2011)  (D, 20 de octubre, 2017). 

 

     ¿En la teoría las personas deben votar en su zona de residencia verdad? Pero 

eso no es obligación, Usted se inscribe donde usted desea votar, no funciona 

ligado al domicilio. Entonces usted, por ejemplo, decide donde va a votar porque 

tiene ahí algunos intereses, porque es ahí donde usted es su residencia, su trabajo, 

pero no es obligatorio. Hay una figura jurídica (…) que la gente de manera 

irregular se inscriben en una zona y pueden alterar los resultados electorales, eso 

está penado por la ley, pero la persona no tiene que necesariamente inscribirse 

para el censo según el domicilio porque no es obligatorio (A, 25 de octubre, 

2017).      

 

     Inscripción de Organizaciones Políticas: No se obtuvo respuestas específicas a la 

inscripción de organizaciones políticas, se nos explicó que las inscripciones se realizan 

en Colombia. ``Las inscripciones se hacen en territorio colombiano, en los consulados 
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no se realizan dichas inscripciones ni procesos de recolección de firmas, a no ser que 

haya una instrucción expresa en ese sentido’’ (C, 20 de septiembre, 2017). 

 

     Nombramiento de Testigos Electorales y Jurados de Votación: Durante la 

jornada electoral existen dos figuras en las mesas de votación: testigos electorales y 

jurados de votación. Los testigos electorales son designados por partidos y 

organizaciones políticas con el fin de velar por la transparencia de sus resultados. Y los 

jurados de votación son determinados por el Registrador –Cónsul o Embajador- el día 

de las elecciones.  

 

     Nosotros invitamos a la comunidad para que participe, porque pues lo que 

necesitamos es, imagínate, es tener tres, cuatro personas por mesa. Entonces los 

invitamos para que nos acompañen, fuera de eso están los representantes de los 

partidos también están ahí (B, 23 de octubre, 2017). 

 

     El funcionario diplomático o consular de mayor categoría designará los jurados 

de votación que participaran en la jornada electoral mediante acto administrativo. 

A razón de dos (2) principales y dos (2) suplentes, para cada mesa de votación. 

(Ar. 116 del Código Electoral). Sólo cuando no haya sido posible cubrir la 

totalidad de las mesas de votación con los ciudadanos colombianos residentes en 

las localidades donde se encuentren los puestos de votación, los Embajadores y 

Cónsules, podrán designar como jurados de votación servidores públicos que 

presten el servicio en la embajada o en la oficina consular, salvo que estos 

cumplan funciones Electorales (Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 

Articulo 2.3.1.4.11.) (D, 20 de octubre, 2017). 
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     Cada mesa debe tener 4 jurados de votación y por lo menos un testigo por casa 

partido que pida tener un testigo para ser el vigilante, el auditor de todo el proceso 

el día de las elecciones. Para elegir los testigos, para elegir los jurados de votación 

y para el tema de los sitios de votación lo que hacemos es una promoción 

permanente durante todo este tiempo de quien quiera ser jurado debe estar inscrito 

en el censo electoral, debe tener su cédula inscrita, debe tener el deseo de hacerlo, 

también le pedimos a los partidos que tienen representación dentro de los 

candidatos inscritos que deseen poner jurado también lo podemos hacer o le 

pedimos colaboración a los líderes de la comunidad para que ellos participen 

como jurados de votación y los testigos electorales se le dan a los partidos que 

quieran tener una persona miembro de su equipo como observador (A, 25 de 

octubre, 2017). 

 

     Creación de Recintos y Zonas Electorales: La creación de recintos y zonas 

electorales la decide la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia de acuerdo 

a las sugerencias de las misiones diplomáticas y al presupuesto establecido. 

 

    Las zonas las hace, las crea la Registraduría. Eso viene ya funcionando también 

en coordinación con el Consulado verdad, ya se sabe cuál es el mayor número con 

la cancillería, ya se sabe cuál es el mayor número según el presupuesto que tenga 

la Registraduría, si tiene para más pues va a ampliarla más obviamente, si no los 

tiene no, nos quedamos con los tres. Ellos ya nos mandan todo lo establecido. El 

sitio de votación es otra cosa, ¿Quién elige el sitio de votación?, lo elijo yo 

conforme a qué, a las condiciones especiales. El sitio está establecido por 
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volumen (…)  definido por la Registraduría Nacional junto con la Cancillería.  

Eso viene ya por rutina. Entonces yo soy designado por resolución, o sea por la 

ley, como un registrador regional. Entonces yo, a mí me corresponde como 

Cónsul organizar todo el proceso electoral de ese día, entonces, elegir el sitio, y 

¿Cómo elijo el sitio? el sitio para el día de las elecciones se elige que tenga 

comodidad, fácil acceso, línea de internet que tenga internet, que tenga un espacio 

bueno, que tenga parqueadero. Darle las comodidades (A, 25 de octubre, 2017). 

 

     Inscripción de Candidaturas: Toda inscripción de candidaturas se deben realizar 

en las oficinas de la Registraduría del Estado Civil en Colombia. Ninguna oficina 

consular puede llevar a cabo procesos de inscripción de candidaturas al Congreso de la 

República. ‘’Los candidatos a cualquier cargo de elección popular deben seguir los 

procedimientos señalados por las autoridades competentes’’(C, 20 de septiembre, 

2017). 

 

     No se inscriben en ninguna misión diplomática, tienen que inscribirse ante la 

Registraduría. Todos los candidatos al congreso se inscriben en la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. No hacemos inscripción de candidatos, solo la inscripción en 

el censo electoral de los votantes(A, 25 de octubre, 2017). 

 

     Registro Electoral: El registro electoral es una actividad importante de la fase de 

planificación del voto en el exterior. A través de la inscripción de cédulas se elabora y 

depura el censo electoral. El censo constituye un documento realizado por la 

Registraduría del Estado Civil de Colombia el cual determina los ciudadanos en 

capacidad de ejercer el derecho al voto en las sedes consulares.  
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    Lo más importante que estamos haciendo desde enero de este año, o sea 

siempre lo hemos hecho pero con mayor intensidad en enero es la promoción de la 

inscripción de las cédulas de los colombianos aquí (B, 23 de octubre, 2017).  

 

     El censo electoral es el registro general de las cédulas de ciudadanía 

correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el 

exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de 

sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones y para concurrir a 

los mecanismos de participación ciudadana  (D, 20 de octubre, 2017).  

 

     Para la depuración permanente del Censo Electoral se debe contar con la 

información suministrada por entidades externas a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, como son: las Fuerzas Militares de Colombia, Juzgados del país, 

Notarias del país e internamente con la Dirección Nacional de Identificación (D, 

20 de octubre, 2017). 

 

     La Registraduría es la entidad que maneja el censo electoral, en el caso de los 

consulados, cada oficina consular sabe su propio registro, gracias a los procesos 

de inscripción previos. De todas formas, es la Registraduría quien tiene el 

consolidado (C, 20 de septiembre, 2017).  

 

Durante las Elecciones 

 

     Gestión de Procedimientos y Protocolos: Durante la jornada electoral se espera la 

concurrencia del público registrado en el censo electoral, sin embargo el ausentismo es 
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elevado. Los canales de información, por ejemplo, el boca de urna en los sitios 

electorales es determinado por las entidades rectoras del proceso. Los de comunicación 

al momento de los procesos electorales deben ser acreditados para poder transmitir.  Las 

instituciones brindan las garantías a los votantes de que los procesos se están llevando a 

cabo con transparencia y pone a disposición canales de quejas. ‘’El Consejo Nacional 

Electoral tiene la competencia para (…) la acreditación de medios de comunicación, 

regular y aceptar la realización de cualquier tipo de encuestas’’ (D, 20 de octubre, 

2017). 

     Colombia cuenta con una larga experiencia en materia electoral en el exterior y 

tanto los funcionarios como los ciudadanos están familiarizados con todo el 

proceso, lo que ayuda a minimizar las dificultades. Siempre existe el riesgo de 

contar con situaciones problemáticas o malos entendidos, pero estas situaciones se 

reducen en la medida que haya una información clara y con suficiente 

antelación(C, 20 de septiembre, 2017). 

 

     Se vive con entusiasmo, de pronto no con la participación que uno esperaría 

pero si en esta oportunidad estoy viendo mucho más interés, para votar de la 

gente, para inscribirse, para participar. Cada proceso electoral es distinto y tiene 

una motivación para la gente (A, 25 de octubre, 2017).                             

 

     Los colombianos cuentan con todos los mecanismos de garantías y pueden 

realizar sus quejas, ante las autoridades correspondientes, tanto en Colombia 

como en el exterior, lo que actualmente se facilita gracias a los modernos medios 

que nos brinda la tecnología (C, 20 de septiembre, 2017). 
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     Entonces yo creo que si uno quiere realmente participar en esta, ser demócrata 

pues debe participar. Yo creo que en general las campañas van es a eso, a motivar 

a la gente para que vote y que hagan los cambios.  El que quiere hacer un cambio, 

que lo haga a través del voto (B, 23 de octubre, 2017). 

 

Escrutinio de Votos y Evaluación del Proceso Electoral  

 

     Conteo de Resultados: Para el conteo de votos al finalizar la jornada electoral se procede 

a cumplir con diversos pasos ya establecidos por las entidades rectoras de las elecciones. El 

jefe de la misión diplomática juega un rol fundamental durante el conteo de votos puesto que 

es la autoridad de la Registraduría.  ’’El escrutinio inicial es realizado por los Jurados de 

Votación una vez se cierren las votaciones, en la mesa de votación a partir de las cuatro de la 

tarde (D, 20 de octubre, 2017).  ‘’Al terminar el proceso electoral, los jurados seleccionados 

para la jornada, cuentan los votos y los registran en unos formatos especiales’’(C, 20 de 

septiembre, 2017). ‘’Eso se escanea, se escanea aquí y se envía directamente a Registraduría. 

Se hace todo directo y luego se envía por valija diplomática a la Cancillería’’ (B, 25 de 

octubre, 2017). 

 

     A las cuatro se cierran. Ahí se abren, entonces, ahí terminan entonces ese es el 

proceso de elección.  Luego viene a partir de las cuatro, otra etapa que se llama 

escrutinios. Esos escrutinios los hacen los jurados de votación por mesa. No 

participa nadie. Y los vigila el Registrador, perdón el testigo electoral. Nada más. 

Nadie más participa ahí. Entonces comienzan a contar los votos, cuentan los 

votos, lo clasifican. Hay unos formularios que hay que llenar, esos formularios 

son tres, Uno se va a la Registraduría Nacional, y el otro que va al Consejo 
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Nacional Electoral y el tres uno del reporte lo va llenando un jurado, el otro va 

llenando el otro y el otro va contando. Si una vez que se terminó todo de contar 

todos los votos hay que verificar que todo esté en orden. Que coincidan el número 

de electores con el número de papeletas, si hay uno menos hay que hacer la 

observación, si hay uno de más, entonces ahí mismo hay un proceso para 

destruirlo que hay que quemarlo delante de todo el mundo y se hace al azar. Se 

mete nuevamente a la urna, la urna es la caja, a ciegas se elige y se quema, y no se 

sabe de quién es. No se puede determinar de quién es. Se cierra se contó, todo está 

bien, todos los jurados firman, si hay en ese momento, si no hay en ese momento 

una reclamación, si no hay ninguna queja de los testigos electorales entonces todo 

ese material que hizo parte de las elecciones, las papeletas de votación, los 

tarjetones, los papeles de donde estaba cada uno de los votantes, las actas, todo 

eso se mete en una bolsa se sella y queda sellado y todo eso se le entrega al 

Registrador (A, 25 de octubre, 2017). 

  

    Impugnación de Resultados: A pesar de que existe la figura de impugnación de 

resultados en las elecciones esta no es muy común. En las respuestas obtenidas no se 

manifestó  experiencia de una impugnación en elecciones anteriores. 

 

     Cuando las reclamaciones presentadas por los Testigos Electorales,  tengan por 

objeto solicitar el recuento de votos, serán atendidas en forma inmediata por los 

jurados de votación, quienes deben dejar constancia de ello en el acta de 

instalación y de constancias sobre el escrutinio (D, 20 de octubre, 2017). 
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     No, no es muy común. En el exterior no, eso es más allá en Colombia, aquí 

casi no porque el volumen de votación es muy poco. Entonces casi no se ve,  si tu 

le dices: ‘’cuente de nuevo los votos no marcados, no son diez’’.  Entonces vuelve 

a contar y son solo cinco. Entonces corregir. ¿Por qué eso es importante?, porque 

un voto no marcado es un voto peligroso, porque es un voto con el que después tu 

puedes hacer una irregularidad en el sistema, porque en vez de ser cinco le pones 

diez entonces tu puedes jugar con ese diez y después por 10, 15 votos se salva un 

candidato y ahí hubiera una trampa (A, 25 de octubre, 2017). 

 

     Colombia como país democrático, cuenta con todos los mecanismos para 

garantizar transparencia en los procesos electorales y salvaguardar los derechos de 

quienes se sientan vulnerados. No recuerdo ninguna impugnación, al menos en 

ninguna de las misiones en las que he prestado servicios (C, 20 de septiembre, 

2017).  

 

     Lo hacen en Colombia. Lo hacen allá ante el Consejo Electoral. Ellos 

impugnan si consideran que hay algo anormal o es más en el mismo día de las 

elecciones, si hay algo que no cuadre, queda constancia en la mesa. Entonces si 

hay alguna incongruencia pues se deja constancia por parte de los representantes 

de los partidos.  De los testigos (B, 23 de octubre, 2017) 
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     Evaluación del Proceso: La evaluación es un procedimiento no dictado por la ley, 

por lo tanto no es obligatorio realizarlo. No obstante, existen informes enviados a las 

entidades competentes a manera de sistematización de la jornada electoral con el fin de 

mejorar en futuros procesos. ‘’No se encuentra establecido en la ley una evaluación del 

proceso electoral’’ (D, 20 de octubre, 2017).  ‘’Público no lo hacemos porque es 

directamente con Registraduría, entonces nosotros no damos información al público’’ 

(B, 23 de octubre, 2017). 

 

     Efectivamente siempre los consulados de Colombia envían aparte de los 

documentos originales del proceso electoral, sus impresiones y evaluación del 

proceso que se tiene en cuenta por parte de las autoridades correspondientes en 

nuestro país para diseñar los futuros procesos. El éxito se asegura, si existe una 

buena coordinación entre Registraduría, Cancillería y las misiones de Colombia 

en el exterior’’(C, 20 de septiembre, 2017).  

 

     Normalmente, después de esto lo que hay es el informe de todo(…) Y no lo 

hay. Aquí a nivel en el extranjero pues no lo hay, porque es que el trabajo no es 

tan complicado como allá. En Colombia de pronto debe haber local.  En el 

exterior no’’(A, 25 de octubre, 2017). 

 

Composición Legal del Voto Extraterritorial de Colombia 

 

     La legislación colombiana es clara en establecer cada uno de los parámetros, 

obligaciones y diversas cuestiones que hagan referencia al voto en el exterior en todas 
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sus fases. El cuerpo legal referente al voto en el exterior es muy extenso y ha sido 

modificado en numerables ocasiones. 

 

     La Registraduría Nacional del Estado Civil es la institución rectora encargada de la 

administración de las elecciones. Esta institución junto con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores son las autoridades centrales. No obstante, la Cancillería y 

Consejo Nacional Electoral agregan directrices al proceso. 

 

     El principal texto legal, la Constitución Política de 1991, establece en su artículo 171 

que los colombianos residentes en el exterior pueden ejercer su derecho al voto en las 

elecciones del Senado de la República. El artículo 116 del Código Electoral, por otro 

lado, menciona que los ciudadanos colombianos en el exterior podrán participar en 

elecciones para elegir presidente y vicepresidente. La misma normativa 

estipula en su artículo 176 la existencia de una circunscripción internacional para la 

Cámara Baja. 

 

     La organización y funcionamiento de los procesos electorales se encuentra 

establecida en la Ley Estatutaria 1475 de 2011, así como en el Código Electoral y en la 

Constitución Política de la República de Colombia. Adicionalmente, el Decreto 1620 

expedido por el Ministerio del Interior en (2017), sustituye disposiciones 

previas en materia electoral. 

 

     La articulación de varias instituciones junto con un amplio y complejo cuerpo legal 

que ampara las elecciones y garantiza el derecho a votar de los colombianos residentes 

en el exterior es determinante para la planificación y gestión de los procesos electorales.     
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A nivel de planificación la Ley Estatutaria 1475 (2011), garantiza el derecho a sufragar 

en el exterior, la inscripción de cédulas para el censo o padrón electoral dentro de un 

plazo de hasta dos meses previos los comicios, y la expansión de información a la 

comunidad colombiana residente fuera del país.  El artículo 51 de esta Ley señala la 

duración del proceso electoral, por cuestiones de accesibilidad a los votantes, el periodo 

de votación estará abierto durante una semana.  La circunscripción internacional se 

encuentra conformada por los colombianos residentes en el exterior registrados en el 

censo electoral.  Los connacionales eligen un representante a la Cámara de 

Representantes por la circunscripción internacional. 

 

     En el Decreto 1620 (2017) se establece que la Registraduría Nacional del Estado 

Civil diseña los procesos y el calendario electoral. Además, se menciona como parte de 

la fase de planeación que la Registraduría Nacional del Estado Civil, en base al censo 

electoral registrado, enviará a las Embajadas, Oficinas Consulares y Consulados ad 

Honórem el material electoral –tarjetas electorales y documentos- con una antelación de 

hasta ocho días. 

 

     La divulgación de información y la comunicación con sus connacionales es un 

elemento muy importante durante todas las fases del proceso electoral porque de esta 

manera se da a conocer a los colombianos residentes en el exterior el calendario 

electoral, fechas de inscripción y demás. La asignación de recursos para tales fines 

depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

      

     A partir de la publicación del calendario electoral, los Consulados y Embajadas 

ejecutan las actividades dispuestas en el cronograma, por ejemplo, el periodo de 
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inscripción por el cual se elabora y se actualiza el censo electoral. Una actividad muy 

común son los Consulados móviles con los cuales se visitan localidades en las que no se 

encuentran oficinas consulares de planta, y por medio de ellos se llega a más población 

no-residente. Esencialmente, se busca llegar a la mayor cantidad de los colombianos 

para incentivar y promover el derecho de ejercer el voto. Los Cónsules y Embajadores 

tienen la facultad de habilitar puestos de votación tanto en las sedes diplomáticas y 

consulares como en sitios que consideren pertinentes debidamente autorizados por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. 

 

     Durante las elecciones, el Cónsul o Embajador cumple funciones de Registrador en 

el sitio electoral y tiene la autoridad para designar jurados de votación, estas dignidades 

se encuentran en cada mesa durante la jornada electoral. Los testigos electorales son 

designados por cada uno de los partidos, movimientos u organizaciones de ser requerido 

por medio de su inscripción ante la Registraduría (Ley Estatutaria 1475, 2011). Previo a 

iniciar la jornada electoral se cumplen con diversos parámetros protocolarios y legales,  

por ejemplo, según el Decreto 1620 (2017) se debe mostrar que las urnas se encuentren 

vacías. Esto es un procedimiento de transparencia. 

 

     Por otro lado, en el escrutinio de votos es un proceso ejecutado por los Consulados y 

Embajadas en conjunto con los jurados de votación. Como la jornada electoral en el 

exterior dura siete días, es imperativo el envío de datos parciales al finalizar la jornada 

de cada día. Al finalizar los comicios se enviarán todas las actas al Consejo Nacional 

Electoral para que sea organizado durante el escrutinio general. 
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Discusión de Resultados 

    Los resultados planteados en esta discusión deben ser interpretados para poder establecer la 

conexión entre los objetivos de este trabajo investigativo junto con los elementos del marco 

conceptual.   

 

      El modelo de entrevista empleado permitió que sea posible la exploración y descripción 

del proceso electoral. En la fase de proyección la principal actividad es la inscripción de 

cédulas para la elaboración del censo electoral. Posteriormente durante ejecución de las 

elecciones los jurados, testigos electorales y oficial consular cumplen un rol multifuncional. 

Cuando se llevan a cabo los comicios todas las instituciones son veedoras del proceso y por 

medio de herramientas tecnológicas se envían los datos.  El conteo de las jurisdicciones 

especiales y el desplazamiento de las papeletas y actas escrutadas son actos que ejecutan el 

Cónsul o Embajador cumpliendo funciones de Registrador. Los procesos evaluativos no son 

mandatorios, y no suelen realizarse. Únicamente a nivel nacional.  El voto en el exterior tiene 

amplio sustento legal, la legislación determina competencias de cada una de las instituciones 

rectoras del proceso.  

     

     El voto en el exterior en Colombia es una práctica política transnacional muy organizada y 

planificada entre varias instituciones gubernamentales. Todo lo que conlleva el  proceso 

electoral es fruto de una extensa coordinación entre las entidades vinculadas.  Desde el inicio 

del proceso electoral cada una de las instituciones conoce su función, incluidas las sedes 

diplomáticas, que toman su lugar como un puente entre el Estado y su connacional. La 

articulación de estas instituciones y la elaboración de leyes, políticas y disposiciones han 

dependido netamente del diseño e implementación de políticas inmigrantes de la República de 
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Colombia para estrechar los vínculos con sus connacionales y de esa manera promover sus 

derechos dentro y fuera del territorio nacional (Baübock, 2003).   

  

     Durante las actividades que forman parte de las fases del proceso electoral colombiano se 

coincide con (Baübock, 2003) ya que, se hace referencia a que todos estos actos previos de 

preparación para las elecciones cuentan como actividades de transnacionalismo político.  Este 

es el vínculo con la comunidad política que está en constante modificación. El hecho de que 

todas las oficinas consulares en conjunto con las entidades rectoras del proceso vinculen 

desde el inicio a los ciudadanos colombianos describe la aseveración del autor.  

 

     El factor comunicacional con la comunidad colombiana es muy importante en todas las 

fases del proceso electoral, sobretodo en la etapa de planificación. Para el gobierno 

colombiano es un elemento fundamental captar a sus connacionales por medio de diversos 

canales como web, prensa, publicaciones, etc. De esta forma se incentiva y se promueve a 

ejercer el voto en el exterior.  Sin embargo, son conscientes de que los esfuerzos realizados 

podrían incrementarse aún más para llegar así a más migrantes pero debido a la forma en que 

se asignan los recursos a cada rubro que debe ser cubierto, se ha debido posponer entre otras 

cosas la conformación de sitios electorales adicionales.  Es posible asimilarlo con Bermúdez 

(2017) quien menciona específicamente en el caso colombiano que los migrantes que votan lo 

hacen por ejercer un deber cívico, por mantener estrechos los vínculos y aportar así a su país.  

 

     Es posible determinar en base a los resultados de las entrevistas realizadas que, a pesar del 

interés que muestran las autoridades e instituciones en promover el voto en el extranjero, el 

elevado porcentaje de ausentismo en los comicios es un causante de una menor asignación de 

recursos.  La diáspora colombiana se ha expandido hacia muchos rincones del mundo por lo 
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que de igual forma se busca llegar a la mayor cantidad de connacionales, sin embargo y pese a 

los esfuerzos se ha intentado incentivar el voto en los migrantes promoviendo diversas 

actividades como consulados móviles en los cuales se ponen sus servicios a disposición de la 

comunidad de sus migrantes en determinadas zona. Esta actividad de promover acciones por 

acercase más a sus migrantes puede ser comparada con lo que manifestaron Escobar, Arana y 

McCann (2014) ya que, esto se convierte en una motivación pese a que dejaron su país de 

origen. 

CAPÍTULO 7:  

CONCLUSIONES 

 

     El voto en el exterior constituye una práctica política transnacional a través de la cual cada 

país extiende derechos a sus connacionales que residen en el exterior.  Las razones por las 

cuales cada gobierno extiende estos derechos son muchas y depende del sistema empleado. 

Los procesos electorales y su transparencia son un pilar fundamental de una democracia sana, 

más aun cuando estos procesos involucran una alta institucionalidad a nivel gubernamental. 

La cooperación interinstitucional y la sinergia existente entre entidades planificadoras y de 

control de las jornadas electorales son fundamentales para la celebración de elecciones.  

 

     Gracias a las entrevistas a profundidad realizadas a las unidades de análisis definidas, los 

datos obtenidos aportaron con información que permitió responder los objetivos de esta 

investigación.  Colombia es un país que se preocupa mucho porque sus connacionales formen 

parte de los procesos electorales.  En una de las entrevistas realizadas se resaltó lo importante 

que es para el Estado nacional que se incremente la participación electoral a pesar de diversas 

debilidades que señalaron del proceso.  Las instituciones estatales siguen a cabalidad diversas 
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directrices, es un proceso muy organizado que ofrece facilidades para sus ciudadanos al 

momento de involucrase en el proceso electoral. El proceso en el exterior cuenta con muchos 

procesos de transparencia, ya que se debe llenar una serie de actas, las papeletas se queman 

por cuestiones de seguridad, las urnas son verificadas. 

 

Recomendaciones 

 

     El sistema de voto en el exterior en Colombia está muy bien diseñado y organizado. Eso es 

una virtud que aplaudir a un proceso con larga trayectoria teniendo en cuenta que es pionero 

en América.  En los planes del gobierno colombiano debería estar la expansión de sus 

fronteras por medio de la creación de más misiones diplomáticas. Sería un panorama poco 

alentador para el sistema que sufra cambios. Y que en lugar de mejorar  este pueda tornarse 

restrictivo y a futuro afectar a todos sus actores en conjunto. Se invita, ante la falta de 

procesos evaluativos de la jornada electoral reflejado en los resultados, a realizar estudios a 

nivel de evaluación de procesos electorales en la cual se conceptualice los criterios de 

evaluación para de esa manera unificar datos de pasadas elecciones a fin de mejorar los 

procesos en el futuro. 

 

     Se debe incentivar la creación de canales de información entre los medios de 

comunicación. A través de ellos fortalecer o crear una relación estado-ciudadano, sin importar 

el motivo porque cada uno de los migrantes haya decidido abandonar el país. Es probable que 

el fortalecimiento de estas relaciones pueda traer consigo beneficios no contemplados en un 

principio como por ejemplo, un aumento en el turismo de migrantes colombianos a su país de 

origen,  incremento del envío de remesas, entre otros. Se recomienda a quienes les interese, 
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profundizar en la relación país de origen-migrante con el fin de evaluar el impacto de la 

implementación de políticas migrantes transnacionales.  

 

     Esta investigación no pudo cubrir la expectativa de análisis del proceso electoral 

sectorizado por regiones o continentes.  Para futuros estudios este enfoque aportaría 

importantes resultados a las diversas investigaciones que se han realizado en el caso  

colombiano. Puesto que es su gran mayoría giran en torno al conteniente europeo y 

Comunidad Andina. Sin embargo,  el continente asiático podría convertirse en una invaluable 

fuente de información que daría aportes base para futuras investigaciones.  

 

     Es importante un esfuerzo de las partes, por un lado, de los migrantes que valoren más las 

acciones de las instituciones por promover que voten en el exterior. La reciprocidad es muy 

importante en este caso sino todo el sistema creado no tendría razón de ser o de implementar 

mejoras.  Se debería poner más interés en todo lo diseñado porque de alguna u otra forma se 

estaría siendo un ciudadano activo. Y por otro lado, las instituciones en captar la mayor 

cantidad de migrantes para ejercer su derecho.  

 

     Promover los incentivos, ya sea monetarios en cuanto a la prestación de servicios 

consulares, a los potenciales votantes a inscribirse y ejercer su derecho al voto en todos los 

procesos electorales a celebrarse. Estos incentivos pueden convertirse en un aliado para el 

gobierno y de esa forma educar a los votantes para que a futuro las nuevas generaciones 

cumplan con este deber cívico.  
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     La evaluación, a pesar de no estar normada por la ley, es muy importante su obligatoriedad 

porque de esa forma se tendrá un examen y sistematización de la jornada para incrementar 

fortalezas y disminuir debilidades.  
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ANEXOS  
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Anexo 1 

Modelo de entrevista: Oficiales diplomáticos 

 

Plan Operativo Anual / Plan Operativo Electoral 

 

1. ¿Cómo se enteran y reciben la información acerca del POA/POE (o documento relativo al 

presupuesto electoral)? 

2. ¿Ustedes participan en el proceso de planificación del POA/POE (o documento relativo al 

presupuesto electoral)? 

¿Cómo se enteran del plan operativo anual y electoral  

 

Entrevistado: La Registraduría del Estado Civil de Colombia es quien tiene la responsabilidad 

de organizar todo el tema electoral junto al Consejo Nacional Electoral que son las dos 

instancias electorales en el país. La Registraduría ejecuta los planes, ellos tienen un calendario 

electoral que tiene algunos componentes nacionales y otros internacionales, todo lo que tiene 

que ver con las misiones diplomáticas.   

Ellos establecen ese calendario. En el exterior, todos lo recibimos a través de la cancillería 

que es la que tiene el contacto directo con la Registraduría. Nosotros oficiamos, los Cónsules, 

las Embajadas y los Consulados ofician como registradores ad oc. En este momento estanos 

cumpliendo la primera etapa del plan anual, del plan electoral. Porque realmente no tenemos 

un plan anual de la Registraduría, fuera de hacer las cedulas, registro civil. Estamos en el 

periodo de inscripción de cedulas. En el exterior, el periodo de inscripción de cédulas es 

diferente al del territorio nacional.  En el exterior tenemos ya desde hace, desde el mes de 

junio, son seis meses y más, un periodo de inscripción, creo que inicio en junio y va hasta el 

mes de enero. ¿Cómo se hace ese periodo de inscripción? No sé si podemos hacer así si vas a 
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hacerme una pregunta más adelante. Nosotros no participamos en el plan de planificación 

verdad. Ese plan operativo, todo es de la Registraduría, nosotros lo único que hacemos es 

recibir prácticamente en este periodo las inscripciones de la gente y hacer promocionar, 

promulgar, estimular la inscripción de los ciudadanos de sus cédulas para poder estar en el 

padrón electoral y ejercer ese derecho el día de las elecciones. Todo se hace sistematizado y 

hay dos formas de hacerlo, una forma es que la gente hace una preinscripción online, coloca 

todos sus datos en la red, pero tiene que venir a confirmar la información colocando una 

huella acá en el Consulado. No requiere cita ni nada. Si hay un Consulado móvil durante este 

periodo la gente también puede hacerlo durante el Consulado móvil y no necesita cita para eso 

previa.  

 

Entrevistador: Ok. 

 

Cronograma Electoral 

 

3. ¿Qué actividades preparatorias realizan para ajustarse al cronograma electoral? 

4. ¿Qué dificultades, en caso de haberlas, supone para ustedes? 

 

Entrevistado: La otra es que, si no tiene computador, o viene a hacer un trámite al Consulado, 

puede hacer directamente acá la inscripción en el Consulado y colocar la huella.  

Entrevistador: Ok, entonces de ahí viendo el cronograma electoral ¿Qué actividades 

preparatorias realizan para ajustarse al cronograma electoral? Justamente esto que me 

explicaba. 
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Entrevistado: Listo, son varias etapas, esta es la primera etapa que es la etapa de inscripción, 

para inscribirse en el padrón electoral. Ustedes le llaman padrón, nosotros le llamamos censo, 

que es igual, el censo electoral. Entonces hacemos esta que es una actividad preparatoria, 

promocionar la inscripción de los ciudadanos que no están inscritos y que deseen votar. 

Después viene ya la segunda etapa, que es la etapa ya preparatoria del acto electoral-. Ya se 

inicia en el mes de enero, sí? Hay otro proceso que yo leí aquí unas preguntas que es distinto 

que es la inscripción de candidatos. No hacemos inscripción de candidatos, solo la inscripción 

en el censo electoral de los votantes.  De la gente mayor de 18 años.  Y el otro proceso, para 

ajustarse al cronograma electoral es los preparativos para el día de las elecciones que inicia 

con qué: seleccionando los sitios de votación, que se hace más o menos con tres meses de 

anticipación, eso lo hacemos en enero.  Entonces elegimos, son tres sitios de votación que 

tenemos, como tenemos una circunscripción de siete estados, colocamos tres sitios de 

votación que se seleccionan en el mes de enero. Uno en Atlanta que se decide el lugar en el 

mes de enero, otro en Carolina del Norte que es donde tenemos mayor número de 

colombianos que puede estar ubicado en Charlotte que es la ciudad donde más colombianos 

hay en sus alrededores, y el otro en Carolina del Sur en Greenville. Aquí dividimos, las 

personas pueden dividirse donde votan dependiendo de lo que le quede más cerca, más 

cómodo.  Segundo paso para ajustarnos al cronograma electoral, es la organización de testigos 

y jurados electorales, cada mesa debe tener 4 jurados de votación y por lo menos un testigo 

por casa partido que pida tener un testigo para ser el vigilante, el auditor de todo el proceso el 

día de las elecciones. Para elegir los testigos, para elegir los jurados de votación y para el 

tema de los sitios de votación lo que hacemos es una promoción permanente durante todo este 

tiempo de quien quiera ser jurado debe estar inscrito en el censo electoral, debe tener su 

cédula inscrita, debe tener el deseo de hacerlo, también le pedimos a los partidos que tienen 

representación dentro de los candidatos inscritos que deseen poner jurado también lo podemos 
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hacer o le pedimos colaboración a los líderes de la comunidad para que ellos participen como 

jurados de votación y los testigos electorales se le dan a los partidos que quieran tener una 

persona miembro de su equipo como observador.  

 

Entrevistado: La verdad que dentro de las dificultades en el exterior la que es más frecuente es 

de pronto conseguir el número de jurados por mesa completos. Esa es la mayor dificultad 

reunir el mayor número de jurados, aunque siempre los conseguimos, pero hay mesas que 

funcionan con tres y no con cuatro, aunque la ley permite que con dos jurados pueda 

funcionar la mesa. Ese es el mayor problema.  

 

Inscripción de candidaturas  

 

¿Cómo se seleccionan las candidaturas (de la circunscripción internacional)? ¿Cuáles son los 

criterios de inscripción de candidaturas en las oficinas diplomáticas? - ¿Los colombianos 

residentes en el exterior necesariamente tienen que inscribirse en Colombia? - ¿Ha tenido la 

oportunidad de inscribir a algún colombiano residente en el exterior? - ¿Hay capacitaciones 

para ustedes y para los colombianos residentes en el exterior sobre las posibilidades para 

inscribir su candidatura para cargos públicos en Colombia? - ¿Cuántas firmas se necesitan 

para inscribir un candidato en el exterior? 

 

Entrevistador: De ahí la parte de la inscripción de las organizaciones políticas, ¿Cómo 

funciona la inscripción?  Porque ustedes tienen una representación especial en el Congreso 

verdad, diputados que representan a sus migrantes. 
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Entrevistado:  En Colombia se llama Congreso de la República, el legislativo en Colombia 

está divido por Senado y Cámara de Representantes. 

Entrevistador: Es Bicameral. 

 

Entrevistado: Es bicameral, si. El Senado de la república es nacional y la Cámara de 

Representantes es regional. No le llamamos diputados, para nosotros los diputados es el 

legislativo, la cámara legislativa del departamento. En el Congreso de la república hay una 

representación en la ´Cámara baja de los ciudadanos en el exterior, y se elige por votación 

nacional e internacional. Esas personas compiten, pero no se inscriben en ninguna misión 

diplomática, tienen que inscribirse ante la Registraduría. Todos los candidatos al congreso de 

inscriben en la Registraduría nacional del estado civil. 

 

Entrevistador: ¿Cuál es el órgano electoral que tienen ustedes? 

 

Entrevistado: Nosotros tenemos Consejo Nacional Electoral y Registraduría 

 

Entrevistador: Ok, entones las oficinas diplomáticas no manejan inscripción de  

organizaciones políticas  

 

Entrevistado: No manejan.  
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Cambio de Domicilio 

 

5. ¿Cómo funciona el cambio de domicilio en el exterior? - ¿Hay alguna normativa especial 

que habilite este proceso en el exterior? - ¿Cuáles son los requerimientos en la práctica para el 

cambio de domicilio y la posibilidad de votar? - ¿Cuáles son las trabas, si existiesen, más 

usuales para este proceso según su percepción? 

6. ¿Cómo funciona el proceso para ciudadanos indocumentados? - ¿Hay alguna práctica o 

política en específico? 

 

Entrevistador: Entonces hablamos el cambio de domicilio, ¿Cómo funciona el cambio de 

domicilio en el exterior?  

 

Entrevistado: Bueno es que ustedes, por la pregunta que me están haciendo, tienen un sistema 

en que la persona registrada en el censo electoral según su domicilio. Para nosotros no 

funciona así, las personas en Colombia se inscriben, bueno, ¿En la teoría las personas deben 

votar en su zona de residencia verdad? Pero eso no es obligación, Usted se inscribe donde 

usted desea votar, no funciona ligado al domicilio. Entonces usted por ejemplo decide donde 

va a votar porque tiene ahí algunos intereses, porque es ahí donde usted es su residencia, su 

trabajo, pero no es obligatorio.  

 

Entrevistador: ¿Sean en elecciones generales?  

 

Entrevistado: Regionales. Hay una figura jurídica que es el tras sumancia electoral, que la 

gente de manera irregular se inscriben en una zona y pueden alterar los resultados electorales, 

eso está penado por la ley, pero la persona no tiene que necesariamente inscribirse para el 
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censo según el domicilio porque no es obligatorio. Entonces las personas que están el exterior 

y, por ejemplo, usted vive en Raleigh y usted quiere inscribirse para votar aquí en Atlanta, 

usted se inscribe para votar en Atlanta. O, usted vive en por decirle algo en Alabama, usted 

elige donde se inscribe, si se inscribe para votar en Tennessee, perdón, como es donde hay en 

los tres sitios electorales porque en este no hay en todos los estados. Sino que se elige zonas 

para votar, yo tengo siete estados y no tengo capacidad para poner un sitio de votación por 

estado.  Se eligen tres sitios por esta circunscripción y quien decide eso, lo decide la 

Registraduría Nacional por volumen 

 

Entrevistador: Eso es lo que iba a preguntar. Entonces ok, ustedes entonces no tienen esta 

necesidad de que voten según su sector donde vive.  

 

Entrevistado: No, lamentablemente no.  

 

Entrevistador: Pero si existe igual un cambio de domicilio porque, por ejemplo, yo vivo en 

Raleigh y quiera votar aquí, qué hago?  Debe ser más sencillo. 

 

Entrevistado: Hay un periodo de inscripción, durante ese periodo de inscripción previo la 

gente decide donde se inscribe para votar. Por ejemplo, la gente que se vino de Colombia hace 

menos de dos años y que desean votar aquí porque ya no van a votar en Colombia, entonces 

entra a la página de internet, hace una pre inscripción y después tiene que venir al Consulado 

a poner la huella digital 

 

Entrevistador: Entonces claro sería como que una extensión de la Registraduría. 
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Entrevistado: Nosotros ejercemos funciones del registrador, en este caso el Cónsul. Y para las 

elecciones yo nombro, delego como registrador regional, todo esto a través de un proceso de 

la Registraduría, los funcionarios diplomáticos a través de una resolución interna le asignamos 

funciones de registrador especial para ese día. ¿Qué quiere decir?, ya nos pasamos de las 

inscripciones a lo operativo del día de las elecciones, no sé si quieres lo dejamos más 

adelante.  

Entrevistador: Quiero saber si es que, ok, ¿Hay alguna traba para el proceso de cambio de 

domicilio? 

 

Entrevistado: Ninguna 

 

Entrevistador: Y, ¿Cómo funciona el proceso para ciudadanos indocumentados?  

 

Entrevistado: En Colombia, ¿Cómo funcionan en el exterior las personas que son 

indocumentadas en Estados Unidos? Ok para nosotros no cuenta el status migratorio de la 

persona, del país receptor para ejercer sus derechos nacionales, o sea la persona debe tener su 

cédula de ciudadanía colombiana que es el único documento de identificación para Colombia. 

Si usted tiene su cédula activa e inscrita que es lo único que usted requiere, estar inscrito en el 

censo electoral.  Si usted es indocumentado aquí en los Estados Unidos, o sea no digamos, 

tiene un status irregular.  Usted puede ejercer su derecho al voto.  

 

Entrevistador: Entonces, con la creación de recintos y zonas electorales la participación de 

usted para la creación de zonas electorales. ¿Quién hace las zonas? 
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Entrevistado: Las zonas las hace, las crea la Registraduría. Eso viene ya funcionando también 

en coordinación con el Consulado verdad, ya se sabe cuál es el mayor número con la 

cancillería, ya se sabe cuál es el mayor número según el presupuesto que tenga la 

Registraduría, si tiene para más pues va a ampliarla más obviamente, si no los tiene no, nos 

quedamos con los tres. Ellos ya nos mandan todo lo establecido. El sitio de votación es otra 

cosa, ¿Quién elige el sitio de votación?, lo elijo yo conforme a qué, a las condiciones 

especiales. El sitio está establecido por volumen, por decirte algo, nosotros tenemos tres sitios 

de votación ya establecidos en nuestra circunscripción que son siete estados del sureste 

americano que son: Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, Tennessee, Carolina del Norte 

y Carolina del Sur. Ya está dividido que hay un sitio de votación en Carolina del Norte en 

Charlotte, hay un sitio de votación en Greenville y hay un sitio de votación acá.  Ok, ya está 

establecido y definido por la Registraduría Nacional junto con la Cancillería.  Eso viene ya 

por rutina. Entonces yo soy designado por resolución o sea por la ley como un registrador 

regional. Entonces yo, a mí me corresponde como Cónsul organizar todo el proceso electoral 

de ese día, entonces elegir el sitio, y cómo elijo el sitio, el sitio para el día de las elecciones se 

elige que tenga comodidad, fácil acceso, línea de internet que tenga internet, que tenga un 

espacio bueno, que tenga parqueadero. Darle las comodidades.  

 

Entrevistador: Y estas especificaciones del sitio vienen, ¿También las pone el Consejo 

Nacional Electoral o no?  

 

Entrevistado: Normalmente no, es la experiencia la que te dice qué necesitas hacer, ¿sí?. Que 

tenga el espacio para que se coloquen cómodamente las mesas que se requieran. Porque eso 

¿Cuándo lo sabemos?, cuando se cierran las inscripciones. Las inscripciones se cierran en 

enero e inmediatamente como eso está computarizado ahora, ellos ya lo saben. Y a los días ya 
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nosotros tenemos, bueno vas a tener seis mesas aquí en Atlanta u ocho, y va a tener cinco 

mesas en Carolina del Norte y va a tener tres mesas en Carolina del Sur, que es más o menos 

la proporción. Entonces, yo tengo que buscar un sitio que tenga más o menos las 

oportunidades en el espacio, de que estén todas las personas, una mesa, cinco mesas con 

cuatro sillas, que tenga fácil acceso, que la gente pueda hacer una fila para votar, que pueda 

tener una fila afuera para votar, que haya seguridad. Esa es la mecánica de la organización. Y 

delego una persona de aquí el Consulado, por ejemplo, hoy día a Raleigh un vice Cónsul o a 

Carolina del Norte y Carolina del Sur otro vicecónsul, y ellos llevan la función de 

registradores locales a través de una resolución.  

 

Entrevistador: ¿Qué piensa usted sobre estos tres recintos electorales que tienen aquí en el 

sureste de Estados Unidos? Piensa que deberían de agregarse más, piensa que es suficiente? 

¿Cuál es su experiencia sobre, es un número eficiente, si es eficiente?  

 

Entrevistado: Yo pienso que pudiera aumentarse, el tema es presupuestal. Si vale la pena 

porque es una inversión cuantiosa. Entonces a veces la gente no ejerce este derecho al voto y 

por ejemplo cuanto puede costar una elección aquí el presupuesto puede ser 40.000 dólares 

que eso es mucha plata, o 50.000 dólares.  

 

Entrevistador: De hecho, si por ejemplo en tesis lo vimos ahora lo estamos viendo, porque 

Ecuador lo ha extendido bastante el derecho al voto y te puede costar desde 20 dólares por un 

votante en el exterior hasta 800 dólares.  

 

Entrevistado: Que es mucha plata y la gente no vota. Yo creo que con estos tres sitios 

suficientes para votar porque el que quiere votar va y saca un día para cumplir con una 
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responsabilidad. Si aquí hubiera mucha más afluencia del votante de pronto uno diría bueno 

vamos a ampliarlo, la última vez que hicimos elecciones aquí fue la del referéndum. Ese 

plebiscito tuvo como 2.000 votos. 2.000 y pico de votos si no estoy mal si no me falla la 

memoria. Cuando teníamos esto para votar 

 

Entrevistador: Eso le iba a preguntar el padrón electoral  

 

Entrevistado: 30% más o menos, o sea teníamos 12.000 personas para votar que es poco yo 

creo que se está aumentando. 

 

Entrevistador: Y el referéndum que es democracia directa debería tener más acogida.  

 

Entrevistado: Claro mayor acogida, pero es más o menos lo mismo, para cuando hice las 

elecciones en Chicago, también fue la proporción porque voto el 30%, 40%. 

 

Entrevistador: ¿El voto, disculpe, el voto en Colombia es obligatorio o facultativo? 

 

Entrevistado: Facultativo. 

 

Entrevistador: Que bueno. Siguiente, entonces ustedes manejan, ¿ustedes tienen inscripción 

de candidaturas en el exterior?  

 

Entrevistado: No, todo se hace en Bogotá en la Registraduría Nacional 

 

Entrevistador: Del registro electoral, ¿Cómo les llega la información?  
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Entrevistado: Ok, ¿del registro del censo para nosotros ok?  

 

Entrevistador: Si, pero. 

 

Entrevistador: El censo electoral lo maneja la Registraduría y todo el censo electoral llega con 

todo los documentos electorales para las elecciones, llega días previos, dos, tres, cuatro días 

previos dependiendo la movilidad, una semana antes está aquí y nosotros en esa semana 

tenemos posibilidades  de tener para el día de las elección en cada sitio de votación nos llega 

todo el censo electoral, nos llegan los tarjetones electorales, nos llega el registro de votantes 

nos llegan cada uno de los de los formularios que se deben llenar porque son tres, cuatro 

formularios que debe llenar el jurado de votación.  Donde se lleva el control de cada uno de 

los votantes.  La persona tiene que llegar, toma su papeleta, entrega su cédula entonces llega 

el primer formulario para buscar si está en el padrón electoral, entonces si está en el padrón 

electoral se debe buscar el nombre y número de cédula de la persona que entrega el 

documento.  Viene entrega el tarjetón y lo mete directamente en la urna. Todo esto lo maneja 

directamente la Registraduría Nacional.  

Y otra forma es que las personas pueden revisar su sitio de votación en la web, o sea usted por 

ejemplo quiere saber dónde está inscrita su cédula, usted entra al internet a la Registraduría 

Nacional, busca censo electoral, coloca su número de cedula y le dice: el Departamento, la 

ciudad, el sitio de votación y la mesa donde usted vota.  

 

Entrevistador: Ok. Durante el proceso de elecciones, desde su experiencia ¿Cómo se vive el 

proceso electoral en el exterior? ¿Cómo se vive?  
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Entrevistado: Bueno yo creo que se vive con entusiasmo, de pronto no con la participación 

que uno esperaría pero si en esta oportunidad estoy viendo mucho más interés, para votar de 

la gente, para inscribirse, para participar. Cada proceso electoral es distinto y tiene una 

motivación para la gente. En este proceso electoral veo mucho a la gente interesas por 

expresarse alrededor del tema de la paz.  

Entrevistador: Tienen elecciones en 2018. 

 

Entrevistado: Tenemos elecciones en 2018. En marzo tenemos legislativas y, en mayo y junio 

si hay segunda vuelta las presidenciales. 

 

Entrevistador: ¿Juan Manuel Santos no tiene más posibilidades de reelección verdad?  

 

Entrevistado: No, no tiene. Por Constitución no puede volver a aspirar.  

 

Entrevistador: El periodo de Juan Manuel Santos se acaba en 2018. 

 

Entrevistado: Se acaba el 7 de agosto. Y fue una reforma constitucional.  

 

Entrevistador: ¿Que el mismo la hizo verdad?  

 

Entrevistado: El mismo la hizo.  

 

Entrevistador: Porque Uribe la hizo  

 

Entrevistado: Para relegirse.  
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Entrevistador: Juan Manuel Santos aprovecho esa para reelegirse y el mismo la sacó.  Él 

quería hacer su tratado de paz. 

 

Entrevistador: ¿Qué recomendaciones haría usted para mejorar la efectividad del proceso y la 

confianza del electorado aquí? 

 

Entrevistado: La verdad nuestro proceso electoral es muy seguro, es muy organizado. Está 

muy bien definido y diseñado los procesos.  Realmente no vería que pudiera agregarle al 

proceso electoral porque lo que conozco realmente funciona muy bien. 

 

Entrevistador: En las últimas elecciones tuvo alguna dificultad ya se para la conformación de 

las mesas, juntas receptoras del voto o para alistar el recinto electoral. 

 

Entrevistado: No, no tuvimos porque tuvimos todo el tiempo ya está todo más o neos 

definido.  

 

Entrevistador: ¿Algún votante no inscrito?  

 

Entrevistado: Ese fue la única dificultad que realmente tuvimos, pero es por desinformación 

de la gente.  O sea, la gente no se informa, y luego quiere exigir que se le permita cumplir un 

derecho que lo tiene por la Constitución. Pero que debe cumplir un requisito. Si no cumple el 

requisito usted pierde el derecho. Entonces usted tiene un derecho a expresarse, a votar, y se 

le debe facilitar, se le debe además permitir. Pero usted también tiene un deber. Todo derecho 

está ligado a un deber. El deber es que usted debe cumplir con una inscripción entonces la 
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gente no se inscribe y viene a querer ejercer el voto, no se le permite y se molesta. A veces, 

por el sistema, eso sí podría decirse. 

 

Entrevistador: ¿Como una recomendación?  

Entrevistado: Como una recomendación, ser un poquitito más explícito en el sistema. Porque 

a veces hay gente, pero esto no es fácil tampoco de determinar.  Entonces, viene una persona 

que utilizó una, cómo sería el termino, utilizo una vía fácil, corta para ejercer su derecho al 

voto. ¿Cómo lo hacían antes?, la gente que no estaba inscrita, entonces, yo soy jurado.  Antes 

se permitía que el que no estaba en censo electoral fuera jurado. Y si es que es jurado usted 

puede votar en la mesa donde usted ejerció. Eso ya no es permitido, para poder ser usted 

jurado, usted tiene que estar inscrito en el censo electoral, ¿sí? Entonces la gente votó, pero 

cuando viene aquí a votar esta vez, no puede votar porque resulta vez pasada, votó, pero 

porque era jurado. Ahora no lo puede hacer porque no es jurado. Entonces, esa fue la 

dificultad que tuvimos fue eso. Y otra, la dificultad de personas que decían que estaban 

inscritas y no aparecían inscritas, pero para eso hay solución. Porque si la persona trae las 

pruebas de que ella fue inscrita y el sistema no lo registró, entonces con eso se puede uno 

como registrador tomar la decisión si ve que tiene el derecho de autorizarle con unos 

formularios especiales que ejerza su derecho al voto.  

 

Entrevistador: Eso le iba a preguntar que si los colombianos residentes que no estén inscritos 

¿Cuál es el proceso? 

 

Entrevistado: Las personas que no están inscritos, tiene que inscribirse durante este periodo 

hasta el 10 de enero del año 2018.  
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Entrevistador: Ok, si ese día llegan a votar, no pueden  

 

Entrevistado: El que se inscribió, entonces va a tener una constancia. ¿Una certificación de 

que está inscrito, de acuerdo?, Si el día 12 de marzo llega a votar y no aparece inscrito, 

entonces tiene esa constancia. La trae y uno le verifica, si señor el sistema no registró, la 

inscripción de ‘’Juan Pérez’’ y aquí está la certificación. Entonces aquí está, hay un 

formulario hay uno especial que solo lo puede hacer el registrador delegado, que soy yo, el 

Cónsul. O en su defecto si es en otro de los sitios de votación, el registrador delegado firma, 

llena el formulario, obtiene la copia y con eso se le permite votar a la persona.  

 

Entrevistador: Ok, ¿y los colombianos aquí en el exterior pueden levantar quejas sobre el 

proceso?, Y si es así lo hacen por medio del Consulado?  

 

Entrevistado: Ok, ¿Sobre qué etapa del proceso? Porque el proceso está en el de inscripción, 

entonces si algún ciudadano quiere quejarse porque no se le están permitiendo sus derechos, 

se le vulneran sus derechos ¿verdad?, Entonces puede en Colombia hay una democracia 

amplia, usted puede hacer los derechos y peticiones y pedir las explicaciones que quiera, 

además de obligatoria respuesta. Durante el día de las elecciones, o sea la ejecución del 

proceso electoral solo los testigos electorales tienen la facultad de hacer quejas, hacer 

reclamos o hacer denuncias sobre alguna irregularidad que detecten en el proceso electoral, 

solo los testigos. Y tienen unos tiempos, el tiempo es que lo deben hacer antes de que se cierre 

el proceso y tiene que quedar inscrito ahí.  

 

Entrevistador: Quedar constancia.  
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Entrevistado: Quedar constancia, de quedar por escrito.  

 

Entrevistador: Bueno de ahí viene el proceso ex post, el conteo de resultados. Una vez cerrado 

el proceso electoral se cuentan los votos. Ustedes, ¿Cómo les llaman a las mesas? 

Entrevistado: Escrutinio. Las mesas y el escrutinio. 

 

Entrevistador: Para nosotros es juntas receptoras del voto, ¿Se cuentan los votos del escrutinio 

aquí en el Consulado o cierran las cajas y las mandan a Colombia?  

 

Entrevistado: No, el proceso electoral en Colombia es así, existen los jurados de votación que 

son cuatro: presidente, vicepresidente, vocal y suplente.  Existen los testigos electorales que 

son varios por mesa dependiendo de los partidos que pidan ser testigos.  

 

Entrevistador: ¿Ok, Entonces si existen veedores?  

Entrevistado: Si existe el testigo electoral de las organizaciones, y existen veedores 

internacionales de las organizaciones que los soliciten, por ejemplo, el MOE, o una 

universidad que quiere participar como veedora que se haya inscrito en la Registraduría.  

 

Entrevistador: Carter Center, por ejemplo, no pide.  

 

Entrevistado: Por ejemplo, ellos piden para lo del plebiscito ellos pidieron para ser 

observadores. Ellos hacen esa solicitud, se le da una autorización y se le da un carnet. Porque 

dentro del recinto electoral solo pueden estar: jurados de votación, testigos electorales, 

observadores de las misiones y quien va a ejercer el derecho al voto. Y una vez que ejerció su 

derecho al voto debe salir. No debe haber otro personal ahí dentro. Entonces, cómo la mesa de 
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votación, su jurado, usted llega y ejerce su derecho al voto de ocho en punto de la mañana a 

cuatro en punto de la tarde. A las cuatro se cierran. Ahí se abren, entonces, ahí terminan 

entonces ese es el proceso de elección.  Luego viene a partir de las cuatro, otra etapa que se 

llama escrutinios. Esos escrutinios los hacen los jurados de votación por mesa. No participa 

nadie. Y los vigila el Registrador, perdón el testigo electoral. Nada más. Nadie más participa 

ahí. Entonces comienzan a contar los votos, cuentan los votos, lo clasifican. Hay unos 

formularios que hay que llenar, esos formularios son tres, Uno se va a la Registraduría 

Nacional, y el otro que va al Consejo Nacional Electoral y el tres uno del reporte lo va 

llenando un jurado, el otro va llenando el otro y el otro va contando. Si una vez que se terminó 

todo de contar todos los votos hay que verificar que todo esté en orden. Que coincidan el 

número de electores con el número de papeletas, si hay uno menos hay que hacer la 

observación, si hay uno de más, entonces ahí mismo hay un proceso para destruirlo que hay 

que quemarlo delante de todo el mundo y se hace al azar. Se mete nuevamente a la urna, la 

urna es la caja, a ciegas se elige y se quema, y no se sabe de quién es. No se puede determinar 

de quién es. Se cierra se contó, todo está bien, todos los jurados firman, si hay en ese 

momento, si no hay en ese momento una reclamación, si no hay ninguna queja de los testigos 

electorales entonces todo ese material que hizo parte de las elecciones, las papeletas de 

votación, los tarjetones, los papeles de donde estaba cada uno de los votantes, las actas, todo 

eso se mete en una bolsa se sella y queda sellado y todo eso se le entrega al Registrador.  

 

Entrevistador: En este caso usted.  

 

Entrevistado: Si, en este caso yo. Y queda un sobre aparte nada más que es donde están los 

tres, donde se mete lo que son los tres recibos, formularios donde están escritos el número de 

votos que queda registrado cuántos votos sacó cada uno.  Entonces por decir algo, el partido 
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conservador, el partido conservador saco 20 votos, quedan anotados los 20 votos que fueron 

las papeletas que ya se quemaron. Partido liberal sacó 30 votos, partido de la U sacó 15 votos, 

Cambio Radical sacó 3 votos, 3 votos.  Todo quedó ahí escrito y firmado. No hay que volver 

a revisar las papeletas.  Se reciben los formularios y si hay una reclamación posterior se 

cuentan los formularios porque se supone que todo el mundo certificó que ya esos 

formularios, esos tarjetones eran los que estaban escritos. Eso viene en un sobre nos lo 

entregan a nosotros. Nosotros inmediatamente recibimos ese sobre, hacemos una transmisión 

online de los datos a la Registraduría, a la Cancillería para que, hay un centro de recepción de 

información de cada uno de las mesas. Mesa a mesa.  Y eso es automático. Yo tengo que 

ingresar y meter toda la información. Si hay alguna reclamación, por ejemplo, un testigo, 

hombre yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, o impugna la mesa, suponte que cree haber 

tenido una irregularidad, porque los votos no se contaron bien, porque se quemaron mal las 

papeletas, o porque él cree que hay una diferencia, o impugna por qué. 

 

Entrevistador: Exacto, esto ya es proceso de impugnación.  

 

Entrevistado: Proceso de impugnación, él tiene que dejar por escrito una constancia. Yo 

fulano de tal.  

 

Entrevistador: ¿Ese es el proceso para impugnar resultados?  

 

Entrevistado: De impugnar, que lo hace el testigo.  Eso no lo resolvemos nosotros, eso se 

resuelve en los escrutinios departamentales, o sea, eso lo hacen el Bogotá, no lo hacen aquí. O 

sea, él puede. 
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Entrevistador: ¿Existe un paso de impugnación aquí en el exterior?  

 

Entrevistado: Los mismos que allá. O sea, los mismos de allá. Por ejemplo, impugna porque 

llegó una persona, él cree que el jurado de votación no contó los votos correctamente y le 

sumo a otra persona. Porque ese tarjetón no es del partido liberal, es del partido de la U, o ese 

tarjetón. Ese voto no valido, puede ser un voto no marcado, voto nulo. Esas son las dos 

opciones que quedan. O en blanco.  Son las tres. Entonces qué pasa suponte que están 

contando, y el jurado dice, mire: ‘’ Usted está poniendo ahí que los votos no marcados son 

diez y realmente los votos no marcados son cinco’’. ‘’Mire no que son, diez, busque, cuente’’. 

Y la persona, el jurado dijo: ‘’ que no que, sí que tal’’. Él puede poner la queja, impugnar la 

mesa o según su criterio. Si el encuentra que hay algo. Entonces lo que es ahí se puede 

rectificar ahí.  

 

Entrevistador: Exacto entonces, ¿Es muy común que haya estas impugnaciones? 

 

Entrevistado: No, no es muy común. En el exterior no, eso es más allá en Colombia, aquí casi 

no porque el volumen de votación es muy poco. Entonces casi no se ve,  si tu le dices: 

‘’cuente de nuevo los votos no marcados, no son diez’’.  Entonces vuelve a contar y son solo 

cinco. Entonces corregir. ¿Por qué eso es importante?, porque un voto no marcado es un voto 

peligroso, porque es un voto con el que después tu puedes hacer una irregularidad en el 

sistema, porque en vez de ser cinco le pones diez entonces tu puedes jugar con ese diez y 

después por 10, 15 votos se salva un candidato y ahí hubiera una trampa.  
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Entrevistador: Ahí viene, como se manejan las circunscripciones, el método de asignación de 

escaños es complicado, porque depende de método te baja el número de votos válidos, es 

súper temático.  

 

Entrevistado: Una vez que se cerró, solamente se cuenta y se hacen si la autoridad electoral 

allá concediera que se puede abrir eso es todo.  

Entrevistador: De ahí tenemos, ¿Hay una evaluación del proceso electoral?  

 

Entrevistado: Normalmente, después de esto lo que hay es el informe de todo si? Y no lo hay. 

Aquí a nivel en el extranjero pues no lo hay, porque es que el trabajo no es tan complicado 

como allá. En Colombia de pronto debe haber local.  En el exterior no. 

 

 Entrevistador: Una pregunta, entonces ustedes si tienen una representación especial, como 

me dijo en el Congreso Nacional. Pero ellos representan a Colombia en el exterior y en el 

territorio nacional. No es que tienen, por ejemplo, Estados Unidos es una circunscripción para 

un candidato. Ustedes no saben quiénes ya ganaron las circunscripciones en el exterior porque 

no tiene estas circunscripciones. 

  

Entrevistado: No porque la circunscripción es del exterior, no es de EEUU, sino de todos los 

colombianos en el exterior. Entonces participan 3, 4, 10 candidatos por el exterior.  

 

Entrevistador: Ustedes por ejemplo ya podrían saber quién fue que ganó en el exterior cuando 

votan, cuando cuentan el voto en el exterior.  
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Entrevistado: No, porque tiene que contarse todo lo de todo el mundo. Eso lo hace, el único 

autorizado para dar, 

 

Entrevistador: Para convertir votos en escaños es el  

 

Entrevistado: La Registraduría en Bogotá.  

 

Entrevistador: En Bogotá, entonces Bogotá se encarga de convertir los votos en escaños.  

 

Entrevistado: Si.  

 

Entrevistador: Bueno, por último, ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades que salieron del 

último proceso electoral? 

 

Entrevistado: bueno yo creo que las fortalezas. 

 

Entrevistador: Como evaluación personal   

 

Entrevistado: Como evaluación personal es la posibilidad de que el colombiano que se 

encuentre fuera del país tenga la opción de elegir de expresarse con su derecho al voto, sobre 

cómo quiere que se maneje las cosas en el país, ahí está la oportunidad de que usted la utilice 

es una cosa suya. Eso es bien importante. Segundo, el sistema es bien organizado.  Hay 

garantías. Es transparente y tiene la posibilidad de que todos participen, los vigilen, le puedan 

hacer el seguimiento a todo. Creo que las debilidades habría que tener una parte de promoción 

mucho más importante, un presupuesto para la promoción en el exterior. Y que sea según las 
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condiciones del estado donde está porque no todos son iguales, creo que hay que darle un 

impulso para que la gente se entere dónde está, porque nosotros tenemos aquí canales. 

¿Cuáles?, mandar correos masivos, poner unos avisos aquí de periodo de inscripción.  

 

Entrevistador: Pero los canales de comunicación supongo que en el exterior son mucho más 

limitados.  

 

Entrevistado: No hay presupuesto para eso, yo creo que esa es una de las debilidades, que 

todo es por el presupuesto limitado.  

Anexo 2 

Modelo de entrevista: Oficiales diplomáticos 

 

 Plan Operativo Anual / Plan Operativo Electoral 

Entrevistador: Las primeras preguntas giran en torno a cómo se enteran del POA, cronograma 

electoral y presupuesto. Nos interesa saber si ustedes coordinan con organismos competentes 

el presupuesto cuando hay elecciones. Desde luego tienen un rol fundamental en torno a la 

logística y la implementación. 

 

Entrevistado: Nosotros, los Consulados y Embajadas en el exterior recibimos la información o 

las directrices de la Cancillería Colombiana. A Través de la Cancillería, quien ya en Colombia 

junto con la Registraduría coordinan todo lo relacionado con el voto en el exterior. Entonces 

qué sucede, que por ejemplo para las próximas elecciones el año entrante para marzo, que son 

las elecciones legislativas, nosotros ya estamos recibiendo ahorita información y tenemos que 

organizar todo un presupuesto. De qué gastos vamos a incurrir acá por motivo de las 

elecciones y enviar todo eso a la Cancillería.   
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adicional al gasto, informamos sobre la cantidad de colombianos registrados acá, aunque eso 

por el sistema que nosotros tenemos Registraduría ya lo sabe. Sin embargo la información que 

se tiene de los colombianos registrados en el exterior con base en eso la Registraduría también 

sabe cuántas mesas de votación son las que se tienen para cada Consulado o cada Embajada, ó 

cada sitio cada puesto de votación porque nosotros también podemos abrir puestos de 

votación. Entonces por ejemplo, yo estoy pensado de pronto para este año pues no creo que 

vayamos a abrir otro puesto de votación. Solo tenemos es aquí el del Consulado, donde 

también está el de la Embajada. Pero la idea si es con, de pronto para las próximas elecciones 

de pronto tener unos dos puestos más por lo que Chile es un país extenso, y fuera de eso la 

cantidad de Colombianos la inmigración por parte de Colombianos es alta, entonces vale la 

pena 

 

Entrevistador: Por lo menos en este momento solo se pueden acercar a votar a Santiago. 

 

Entrevistado: En este momento lo pueden hacer en el Consulado de Colombia en Santiago y 

de Antofagasta que es donde tenemos Consulado.   

 

Entrevistador: En ese marco, hay un acuerdo previo, o digamos vinculante entre la 

Cancillería, y el CNE y la Registraduría?. 

 

Entrevistado: Si, nosotros lo tenemos ese acuerdo. Nosotros todo está coordinado a través de 

nuestra Cancillería colombiana. Allá tener conocimiento de lo que vamos a hacer ya para 

marzo, nosotros también entramos aquí en contacto con la Cancillería chilena y las 

autoridades chilenas, con el objeto de organizar en especial es la parte de policía, que la que 

nos va acompañar en el momento de las elecciones.   
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Cronograma Electoral 

 

Entrevistador: ¿Qué actividades preparatorias realizan para ajustarse al cronograma electoral 

ya como consulado? 

 

Entrevistado: Bueno, lo más importante que estamos haciendo desde enero de este año, o sea 

siempre lo hemos hecho pero con mayor intensidad en enero es la promoción de la inscripción 

de las cédulas de los colombianos aquí en Chile, en este caso pues en la jurisdicción nuestra, 

la mía que es la, o sea, la primera, segunda y tercera región le corresponde a Antofagasta, al 

Consulado de Antofagasta y el resto es al Consulado de Santiago. Entonces qué hacemos, 

promocionamos a través de las redes sociales, página web del consulado, de las diferentes 

actividades que estamos haciendo por ejemplo, ahora  yo acabo de venir del Consulado móvil 

en Puerto Montt, entonces en esos consulados que estamos haciendo mes a mes en diferentes 

ciudades donde hay muchos colombianos, aprovechamos para que la gente de inscriba a votar 

e inscriba la cédula. Por qué, porque es que las personas para inscribirse, tienen que 

independiente de ingresar la información del nacional, del connacional, debe registrar la 

huella para poder votar. Entonces, esa huella se registra con la  cédula de ciudadanía 

colombiana o con el pasaporte, es la identificación.  En el  sistema queda grabada la huella y 

luego ya después para la votación si es necesario que presente el original de la cédula de 

ciudadanía colombiana para que puedan votar. Entonces esto es uno de los programas que 

estamos haciendo, que es donde estamos viajando, donde estamos asistiendo haciendo 

consulados móviles, es prácticamente llevar todos los beneficios que tiene un consulado a las 

regiones. Hemos estado en Puerto Montt, Punta Arenas, Concepción, Viña del Mar, 

Valparaíso, La Serena, Coquimbo, o sea este año nos hemos movido. He conocido Chile. 
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Entonces eso es lo q hacemos. Adicional, por ejemplo esta semana tenemos una feria de 

emprendimiento entonces se les avisa, se les recuerda a la gente, vamos a tener una feria de 

servicios de dos días en noviembre entonces lo mismo, vamos a estar dedicados a registrar a 

los colombianos para que puedan inscribirse y votar. Por qué?  Porque como ha llegado tanto 

colombiano, ellos están registrados en Colombia 

 

Entrevistador: Claro, tienen que hacer cambio de domicilio 

 

Entrevistado: Claro, tienen que hacer cambio de domicilio. Entonces por eso es que lo 

estamos haciendo.  

 

Entrevistador: Me imagino que ese cambio de domicilio, solo se puede hacer hasta seis meses, 

tres meses antes de la elección. 

 

Entrevistado: Lo podemos hacer dos meses antes.  Hasta dos meses antes podemos registrar a 

las personas para las elecciones de marzo.  Y de mayo son para presidente, entonces ya que 

dos meses antes también podríamos registrarlo, o sea que sería hasta marzo para presidentes y 

hasta enero para legislativas.  

 

Entrevistador: Perfecto, entonces los requerimientos por ejemplo para votar si eres 

colombiano en el exterior son que, digamos que el consulado sepa todos tus documentos 

 

Entrevistado: O sea, básicamente para votar se necesita la cédula de ciudadanía colombiana. 

No pasaporte, solo la cédula.  
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Entrevistador: Ah perfecto. 

 

Entrevistado: Sin la cédula no se puede votar.  

 

Entrevistador: ¿Y tiene que estar vigente?  

 

Entrevistado: La cédula no tiene vencimiento.  Pero debe ser la nueva que está hace tiempo 

pero todavía hay gente que tiene cedula antigua.  Pero muy poco.  

Cambio de Domicilio 

 

Entrevistador: ¿Cómo funciona el proceso para ciudadanos indocumentados?  

 

Entrevistado: ¿Irregulares?  

 

Entrevistado: Realmente nosotros en eso no diferenciamos, porque para nosotros el 

colombiano es aquel que se identifica con su cédula de ciudadanía, entonces no nos importa si 

realmente es regular o no.  Lo único que nos importa es que se presente con su cédula de 

ciudadanía.  

 

Entrevistador: Perfecto.  Podría hablar un poco más acerca de la creación de zonas y recintos 

electorales. Se mencionó que en este sentido..  

 

Creación de recintos y zonas electorales 

 

Entrevistador: ¿Cuál es su participación en la creación de zonas y recintos electorales?  
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Entrevistado: Sí, a ver lo que me he dado cuenta ahora a través de estos viajes que hemos 

hecho que son Consulados móviles, como te decía, donde vamos hacemos cédulas, 

identificamos a la personas, les hacemos sus pasaportes, permisos de salida de menor, 

certificaciones, autenticaciones, eso es lo que hacemos. Entonces y también por las 

estadísticas que hemos logrado obtener a través de la extranjería, PBI, de la policía de 

investigaciones. Entonces definir más o menos un cronograma de qué ciudades podía visitar 

cada año donde hubiera la mayor concentración de colombianos, y es lo que realmente. Chile 

es un país tan extenso y que realmente movilizarse no es fácil, digo o sea no es fácil 

movilizarse económicamente porque los servicios de transporte si son buenos y hoy en día en 

avión es inclusive hasta económico relativamente. Entonces la idea es así como tenemos por 

ejemplo el de Antofagasta, en el puro norte hay un Consulado, nosotros tenemos el de 

Santiago, pues a mí sí me gustaría de ser posible abrir un puesto de votación por ejemplo en 

Temuco o en  Puerto Montt, algo así no? En una de esas regiones para coger una muy buena 

parte de ciudadanía colombiana. Estaría como en 3-4 horas alrededor de esas ciudades, que 

son muy importantes no? Entonces algo así no? Entonces al menos por el momento, pero para 

eso tengo que registrar a la gente y que la gente se diga: Oiga yo vivo en tal sector. Porque 

con eso me da pie para yo escribirle a la Cancillería y decirle mire, aquí tenemos registrados 

tantos colombianos, entonces se puede decir: Hombre podemos  abrir una mesa.  Entonces 

tendríamos, si se abre una mesa de votación, pues tendríamos que enviar a un funcionario de 

aquí del Consulado para que esté presente como responsable. Los Cónsules somos los 

representantes de la Registraduría en el exterior  

 

Inscripción de candidaturas 
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¿Cómo se seleccionan las candidaturas (de la circunscripción internacional)? ¿Cuáles son los 

criterios de inscripción de candidaturas en las oficinas diplomáticas? - ¿Los colombianos 

residentes en el exterior necesariamente tienen que inscribirse en Colombia? - ¿Ha tenido la 

oportunidad de inscribir a algún colombiano residente en el exterior? - ¿Hay capacitaciones 

para ustedes y para los colombianos residentes en el exterior sobre las posibilidades para 

inscribir su candidatura para cargos públicos en Colombia? - ¿Cuántas firmas se necesitan 

para inscribir un candidato en el exterior? 

 

Registro Electoral 

 

Entrevistador: ¿Cómo les llega la información? - ¿Tienen algún parámetro o procedimiento 

para la verificación del registro/padrón electoral? 

 

Entrevistador: Se lo envían directamente desde Colombia o ustedes? 

 

Entrevistado: Sí, Todo. A nosotros nos envían ya para las elecciones, nos envían los paquetes, 

o sea ellos ya saben cuántos son los colombianos que están registrados por ejemplo en Chile o 

en mi circunscripción. Entonces ellos envían de acuerdo al conocimiento, las tarjetas, o sea lo 

que vaya a ser, todo lo recibimos directamente de Registraduría.  Y de ahí pues, todo es 

comunicación a través de los medios, computadores, sistemas que estamos informando 

nosotros sobre los resultados.     

 

Entrevistador: Usted tuvo la oportunidad de vivir un proceso electoral en Santiago? 

 

Entrevistado: No, Yo llevo un año acá. Es la primera vez que lo voy a hacer.  
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Entrevistador: ¿Usted fue Cónsul en New York?  

 

Entrevistado: No, yo estuve Cónsul en Newark. Para New Jersey,  Pennsylvania. Allá lo viví.  

 

Entrevistador: Allá lo vivió.  

 

Entrevistado: Sí. 

Entrevistador: Me podría contar un poco el proceso, ¿Cómo lo vivió?, De alguna manera cuál 

fue su rol. Digamos aparte de ser encargado de la Registraduría o representante de la 

Registraduría, de alguna manera es una figura pública. Entonces para los colombianos 

residentes en Newark por ejemplo verlo votar de alguna manera ejercer el derecho, llamar al 

resto de colombianos a que voten.  

 

Entrevistado: Sí, realmente, o sea son elecciones realmente como tranquilas. No es nada 

especial porque no tenemos ese protagonismo. Lo hacen de pronto sí los que están ahí 

haciendo campaña y todo eso, pero sin embargo pues también tenemos regulaciones donde no 

permitimos, por ejemplo, que ingresen a la sede consular propaganda de los partidos ni nada 

de eso. No es permitido. Precisamente para evitar que haya alguna…  

 

Entrevistador: Para que se politice?  

 

Entrevistado: Exactamente sí. Entonces realmente es un proceso que por ejemplo en New 

Jersey se vivió durante ocho días, donde la gente podía ir a votar al Consulado. Y el domingo, 

el día de las elecciones, se abría como a diez puestos de votación en todo New Jersey donde 
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también se incluía el Consulado. Durante la semana, la gente iba y votaba en el Consulado y 

el domingo salía a, ya se dirigía ahí sí como a diez puestos de votación. Pero la cantidad de 

colombianos allá es mucho mayor.  

 

Entrevistador: Claro eso le iba a preguntar. En su experiencia, en torno a los empadronados, 

en torno a los registrados, sabemos que hay una minoría de colombianos que votan . Pueden 

estar registrados y habilitados. 

 

Entrevistado: Pero no votan.  

 

Entrevistador: Pero un 20%, y esto es.. votan. 

 

Entrevistado: Si, eso es muy poquito. 8%, 10%. Realmente si, la gente no acude y pues yo 

digo la parte de Estados Unidos también es que la gente trabaja. O sea, allá todo el mundo 

trabaja, está trabajando todo el día, todo el tiempo entonces por el hecho de estar de pronto en 

el exterior la gente tiene más en cuenta, y más preocupada por su vida en el exterior y todo 

que estar pensando de pronto en Colombia. Pero, lo que estamos haciendo ahorita, y hemos 

estado haciendo es precisamente todo lo contrario. Decirle a la gente que vote, que no se  

olvide de su país porque es importante el voto en el exterior.  

 

Entrevistador: ¿Qué beneficios, por ejemplo, trae para los colombianos en el exterior votar?  

 

Entrevistado: Por ejemplo, tiene un descuento al hacer el pasaporte. Ok, pues los pasaportes 

siempre tienen un costo, lo mismo también en sus copias de cédula de ciudadanía , también 

tienen o sea, en algunos trámites pero solo en esos no?. Consulares tienen descuentos en el 
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exterior.  En Colombia sirve adicionales para la universidad, ese día también tiene 

compensación de tiempo en su empleo.  

 

Entrevistador: El voto es facultativo en el exterior.  

 

Entrevistado: Sí, quien quiera es libre. O sea, no es obligatorio.  

  

Durante las elecciones 

 

Entrevistador: Desde su experiencia, ¿Cómo se vive el proceso electoral en el exterior el día 

de las elecciones? - ¿Qué recomendaciones haría usted para mejorar la efectividad del proceso 

y la confianza del electorado?  

 

Entrevistado: Bueno yo creo que en general es tratar, yo creo que todos hacemos de que la 

gente participe, yo creo que es importante eso. Sobre todo para que, para que ayuden y la 

gente no se queje sin haber participado en la elección de los mandatarios. Porque todo el 

mundo se queja y habla pero no participan. Entonces yo creo que si uno quiere realmente 

participar en esta, ser demócrata pues debe participar. Yo creo que en general las campañas 

van es a eso, a motivar a la gente para que vote y que hagan los cambios.  

El que quiere hacer un cambio, que lo haga a través del voto.  

 

Entrevistador: Sabemos que en el caso colombiano, como en el caso ecuatoriano o 

dominicano, hay aparte una representación especial en el poder legislativo. Una 

representación para los emigrantes, que hoy por hoy la ocupa Jaime Buenabora y  

Paola…. 
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Entrevistado: Son dos representantes.  

 

Entrevistador: Sí. En ese escenario, ¿Cómo ven los colombianos, por ejemplo, su 

participación porque de alguna manera hay una extensión mucho más grande de derechos 

político electorales, o sea no estamos solo hablando de: participo para elegir presidente, 

participo para elegir diputados nacionales, sino también para elegir un diputado que 

directamente..   

Entrevistado: Un representante a la cámara.  

 

Entrevistador: Normativamente tendría que ver mis beneficios, en el caso por ejemplo, de 

Ecuador, vemos que los seis asambleístas elegidos, han luchado de alguna manera por la Ley 

de Movilidad Humana, ha sido un cambio, no se si bueno o malo.  Pero que ha traído otra 

normativa para la migración.  

 

Entrevistado: Yo creo que desde el punto de vista, llamémoslo profesional, si uno mira estos 

representantes realmente contribuyen a hacer los cambios y apoyan al colombiano que está en 

el exterior. La gente de pronto no les reconoce su trabajo. Dependiendo del sitio donde se 

encuentren, pero por ejemplo, a través de ellos hay muchas reformas que se han hecho en el 

congreso, porque su trabajo es en el congreso. No es realmente…pues se que están recogiendo 

información y todo eso de la comunidad en el exterior, pero por ejemplo a través de ellos que 

sepa hay muchas cosas pero por ejemplo está la Ley Retorno, que era una ley especial para las 

personas que quieran retornar a Colombia. Eso es producto de ellos, está también todo lo que 

tiene que ver con movilidad. O sea hay muchas cosas donde ellos participan y pues están 

recibiendo todas las inquietudes de los colombianos en el exterior. En eso también están los 
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estudios que se han hecho, leyes que hay sobre homologaciones, tratados, o sea ellos 

participan, o sea el Congreso colombiano, en especial los Representantes de la Cámara por los 

colombianos en el exterior, ese es el trabajo que ellos hacen.  En este caso nosotros tenemos 

ya para estas elecciones, un puesto.  

 

Entrevistador: Claro porque se hizo una reforma.  

 

Entrevistado: Sí. Se hizo una reforma.  

 

Entrevistador: Sus representante son de, digamos de sus distritos del exterior, de la 

circunscripción internacional?  

 

Entrevistado: Sí,  

 

Entrevistador: Ellos tuvieron que haber vivido en el exterior para ser electos  

 

Entrevistado: Sí, ellos tiene unas condiciones, unos requisitos. Tengo entendido tienen que 

haber vivido cinco años en el exterior, en el sitio donde estaba. Ese es uno no?, debe ser 

mayor de 25 años, o sea las mismas de un congresista, más esa parte. Lo otro también es que 

debe vivir, según lo que yo estaba leyendo hace poco, también debe vivir. O sea si sale 

elegido debe estar en Colombia en el Congreso, no?.  Ahorita yo se que ellos viajan a 

diferentes países y todo, pero normalmente visitan los países donde hay más colombianos.  

 

Conteo de Resultados 
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Entrevistador: Cambiando de tema, por ejemplo, el conteo de resultados en el exterior, se 

envían  directamente a Colombia por valija diplomática ó se cuentan las actas en el 

Consulado?  

 

Entrevistado: Sí, eso se escanea, se escanea aquí y se envía directamente a Registraduría. Se 

hace todo directo y luego se envía por valija diplomática a la Cancillería.  

 

Entrevistador: Ustedes ya saben por ejemplo, los resultados. Digamos si.. 

 

Entrevistado: Sí, y como también hay representantes de los partidos entonces se están dando 

cuenta, pues en cada mesa hay testigos electorales.  

 

Entrevistador: Ok, solo del partido y no observadores internacionales?  

 

Entrevistado: Bueno es que hasta el momento no lo he vivido no?. Pero si es los 

representantes de los partidos.  

 

Entrevistador: En todo caso si se podría darse el caso de que, por ejemplo, alguien del Servel 

quiera ver el proceso.  

 

Entrevistado: No se, en ese caso tendría que pedir autorización de la Cancillería. No creo 

porque es algo netamente colombiano, entonces a menos que venga alguna instrucción pero 

claro. 

 

Entrevistado: Perfecto. 
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Impugnación de resultados 

 

Entrevistador: ¿Cómo funciona la impugnación de resultados? Sabemos que cada voto cuenta, 

en este sentido los colombianos en el país pueden de alguna manera, impugnar ante la justicia 

si hay algún proceso irregular. En el exterior también se puede hacer este mecanismo  

 

Entrevistado: Sí, pero lo hacen en Colombia. Lo hacen allá ante el Consejo Electoral. Ellos 

impugnan si consideran que hay algo anormal ó es más en el mismo día de las elecciones, si 

hay algo que no cuadre, queda constancia en la mesa. Entonces si hay alguna incongruencia 

pues se deja constancia por parte de los representantes de los partidos.  De los testigos.  

 

Entrevistador: ¿Cómo se elige los miembros de mesa, ó ustedes mismos son los miembros de 

la mesa?  

 

Entrevistado: Nosotros invitamos a la comunidad para que participe, porque pues lo que 

necesitamos es, imagínate, es tener tres, cuatro personas por mesa. Entonces los invitamos 

para que nos acompañen, fuera de eso están los representantes de los partidos también están 

ahí no?. Entonces esa es la forma, o sea es abierto no?.  

 

Entrevistador: Totalmente voluntario. 

 

Entrevistado: Totalmente voluntario, o sea no se paga por eso.  

 

Evaluación del proceso electoral 
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Entrevistador: Un poco sobre la evaluación del proceso, me imagino que ustedes hacen un 

informe para la Registraduría, para Cancillería, para los medios competentes de cómo ha sido 

el proceso. Me imagino no tiene experiencia en el sentido de Santiago pero si de Newark 

como usted dijo. ¿Cómo es este tipo de informes, son públicos?  

 

Entrevistado: Lo que pasa es que, no. O sea, nosotros .. a ver qué te digo. Público no lo 

hacemos porque es directamente con Registraduría, entonces nosotros no damos información 

al público, lo que pasa es que se enteran es porque si  hay unos testigos electorales pues ellos 

se dan cuenta de cuál es la votación en cada mesa, porque tienen que firmar el acta de cada 

mesa. Es por ese motivo que de pronto ellos en sus partidos saben con anterioridad cómo va 

todo. Pero nosotros no, o sea, nosotros lo único que hacemos es servir de instrumento para 

enviar la información. Ya todo lo que sea ya es la Registraduría la que va..  

 

Entrevistador: Perfecto, por mi lado no hay, digamos otra pregunta. Muchísimas gracias.  

 

Entrevistado: Pues a tí te agradezco. Te felicito también pues es algo con todos estos 

acontecimientos que tenemos en nuestra zona, es un tema bastante moderno y de muchas 

inquietudes.  

 

Entrevistador: Muchísimas gracias.  
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Anexo 3 

Modelo de entrevista: Oficiales diplomáticos 

 

Plan Operativo Anual / Plan Operativo Electoral 

 

1. ¿Cómo se enteran y reciben la información acerca del POA/POE (o documento 

relativo al presupuesto electoral)?  

R.: En el caso de Colombia, la entidad que maneja todo el proceso es la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

oportunamente le informan a las misiones diplomáticas y consulares de Colombia, 

todo lo concerniente al proceso, especialmente los cronogramas y disposiciones sobre 

la materia electoral en el exterior. 

2. ¿Ustedes participan en el proceso de planificación del POA/POE (o documento 

relativo al presupuesto electoral)?  

Los consulados de Colombia no participan en planificación presupuestal, exponen las 

necesidades ante las autoridades centrales (Registraduría y Cancillería), quienes toman 

las previsiones necesarias. 

 

Cronograma Electoral 

 

3. ¿Qué actividades preparatorias realizan para ajustarse al cronograma electoral?  

Cuando se reciben las instrucciones de las autoridades electorales, se realiza la debida 

divulgación con la comunidad colombiana. 

4. ¿Qué dificultades, en caso de haberlas, supone para ustedes?   

Cada proceso siempre será diferente y supone diversos factores, pero las dificultades 
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siempre tratamos de minimizarlas hasta donde sea posible. 

 

Cambio de Domicilio 

 

5. ¿Cómo funciona el cambio de domicilio en el exterior? - ¿Hay alguna normativa 

especial que habilite este proceso en el exterior? - ¿Cuáles son los requerimientos en la 

práctica para el cambio de domicilio y la posibilidad de votar? - ¿Cuáles son las 

trabas, si existiesen, más usuales para este proceso según su percepción?  

Colombia facilita el proceso de inscripción electoral, si se revisa la página de la 

Registraduría, se observará que se informa a los ciudadanos con suficiente antelación, 

el proceso de inscripción para votar. 

6. ¿Cómo funciona el proceso para ciudadanos indocumentos? - ¿Hay alguna práctica o 

política en específico?  

Si se pregunta sobre ciudadanos indocumentados en el país donde se encuentra el 

consulado, no interesa para nada esa condición. Si el ciudadano colombiano no cuenta 

con documentos colombianos, debería tramitarlos previamente en el consulado, 

básicamente la cédula de ciudadanía que es el documento necesario para votar, es lo 

que se le pedirá el día de las elecciones. 

 

Creación de recintos y zonas electorales 

7. ¿Cuál es su participación en la creación de zonas y recintos electorales? - ¿Estuvo 

usted de acuerdo con la creación de recintos y zonas electorales en las últimas 

elecciones? Cuéntenos su experiencia. 

Siendo una pregunta directa, debo informarle que en este consulado llevo cinco meses, 

no tuve participación en la creación de recintos electorales, pero por mi experiencia de 
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20 años en el Ministerio, puedo decirle que siempre se tiene en cuenta las experiencias 

pasadas electorales en los diferentes sitios, así como el conocimiento de los 

funcionarios que guardan la memoria institucional, quienes informan a las entidades 

competentes en Colombia, el número de las mesas y recintos electorales que se 

requieran, algo basado no solo en criterios subjetivos sino en el censo electoral que se 

ha conformado. 

 

Inscripción de candidaturas (representación especial de los emigrantes) 

8. ¿Cómo se seleccionan las candidaturas (de la circunscripción internacional)? ¿Cuáles 

son los criterios de inscripción de candidaturas en las oficinas diplomáticas? - ¿Los 

colombianos residentes en el exterior necesariamente tienen que inscribirse en 

Colombia? - ¿Ha tenido la oportunidad de inscribir a algún colombiano residente en el 

exterior? - ¿Hay capacitaciones para ustedes y para los colombianos residentes en el 

exterior sobre las posibilidades para inscribir su candidatura para cargos públicos en 

Colombia? - ¿Cuántas firmas se necesitan para inscribir un candidato en el exterior?  

Los candidatos a cualquier cargo de elección popular deben seguir los procedimientos 

señalados por las autoridades competentes, las inscripciones se hacen en territorio 

colombiano, en los consulados no se realizan dichas inscripciones ni procesos de 

recolección de firmas, a no ser que haya una instrucción expresa en ese sentido. 

Registro Electoral 

9. ¿Cómo les llega la información? - ¿Tienen algún parámetro o procedimiento para la 

verificación del registro/padrón electoral? 

La Registraduría es la entidad que maneja el censo electoral, en el caso de los 

consulados, cada oficina consular sabe su propio registro, gracias a los procesos de 



86 
 

 

inscripción previos. De todas formas, es la Registraduría quien tiene el consolidado. 

En la página de esa entidad, cualquier colombiano, puede verificar en donde aparece 

inscrito para votar. 

 

Durante las elecciones 

 

10. Desde su experiencia, ¿Cómo se vive el proceso electoral en el exterior el día de las 

elecciones? - ¿Qué recomendaciones haría usted para mejorar la efectividad del 

proceso y la confianza del electorado? - ¿En las últimas elecciones tuvo alguna 

dificultad, ya sea en la conformación de las juntas receptoras del voto o con algún 

votante no inscrito? - ¿Qué se hace cuando hay colombianos residentes en el exterior 

que no están inscritos? - ¿Los colombianos residentes en el exterior pueden levantar 

quejas sobre el proceso? Si es así ¿En dónde, cuándo y por qué medios?  

 

Colombia cuenta con una larga experiencia en materia electoral en el exterior y tanto 

los funcionarios como los ciudadanos están familiarizados con todo el proceso, lo que 

ayuda a minimizar las dificultades. Siempre existe el riesgo de contar con situaciones 

problemáticas o malos entendidos, pero estas situaciones se reducen en la medida que 

haya una información clara y con suficiente antelación. La única posibilidad para que 

alguien que no está inscrito pueda votar en la jornada electoral, es que sirva como 

jurado electoral. Los colombianos cuentan con todos los mecanismos de garantías y 

pueden realizar sus quejas, ante las autoridades correspondientes, tanto en Colombia 

como en el exterior, lo que actualmente se facilita gracias a los modernos medios que 

nos brinda la tecnología.  
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Conteo de Resultados 

 

11. Una vez cerrado el proceso electoral ¿Se cuentan los votos en las Juntas Receptoras 

del Voto (JRV) (en el país de residencia)?  

Al terminar el proceso electoral, los jurados seleccionados para la jornada, cuentan los 

votos y los registran en unos formatos especiales. 

12. En las últimas elecciones, ¿Existieron veedores, representantes de los partidos 

políticos y/u observadores internacionales que garantizaron que el proceso electoral 

siguiese un correcto cauce? Una vez contados los resultados, ¿Qué se hizo con las 

papeletas y las actas?  

Colombia garantiza que puedan existir testigos electorales u observadores, 

representantes de partidos en la contienda o entidades independientes, que 

previamente deben manifestar su interés en esa participación e inscribirse como tales. 

13. ¿Ustedes convirtieron los votos en escaños (representación especial de los 

emigrantes)? - ¿Ustedes ya saben, en el caso de los congresistas del exterior, quiénes 

son, antes de que la información llegue a Colombia?  

Colombia cuenta con una circunscripción especial para elegir representantes de los 

colombianos en el exterior. Ahora bien, los consulados no pueden saber si un 

candidato obtuvo un escaño en particular, hasta que la Registraduría en Bogotá no 

consolide toda la votación del país y de sus misiones en el exterior. 

 

 

 

 

 



88 
 

 

Impugnación de resultados 

 

14. ¿Hay mecanismos para impugnar los resultados desde el exterior? En las últimas 

elecciones, ¿Existió alguna impugnación? Si es así ¿Por favor podría contarnos el 

proceso?   

Reitero que Colombia como país democrático, cuenta con todos los mecanismos para 

garantizar transparencia en los procesos electorales y salvaguardar los derechos de 

quienes se sientan vulnerados. No recuerdo ninguna impugnación, al menos en 

ninguna de las misiones en las que he prestado servicios.  

  

Evaluación del proceso electoral 

15. ¿Cómo se efectúa la evaluación del proceso electoral? - ¿Suele ser un proceso 

participativo? Si es así ¿Quiénes participan?  

16. Desde su perspectiva, ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades que salieron de la 

evaluación del último proceso electoral? 

Finalmente me refiero a las dos preguntas, efectivamente siempre los consulados de 

Colombia envían aparte de los documentos originales del proceso electoral, sus 

impresiones y evaluación del proceso que se tiene en cuenta por parte de las 

autoridades correspondientes en nuestro país para diseñar los futuros procesos. El 

éxito se asegura, si existe una buena coordinación entre Registraduría, Cancillería y 

las misiones de Colombia en el exterior.  
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Anexo 4 

Modelo de entrevista: Funcionarios Públicos 

 

Presupuesto 

 

-¿Cómo se planifica el presupuesto anual de la entidad electoral, en específico cuando hay 

elecciones, para cada proceso en el exterior?  

Las funciones a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil dependen enteramente de 

la asignación de recursos que haga Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad 

con el literal b) del Artículo 11 y el literal d) del Artículo 39 del Decreto 111 de 1996, del 

presupuesto de gastos, que hace parte del Presupuesto General de la Nación.  

-¿Existe alguna estrategia en específico?  

Anualmente del presupuesto de la Nación deben otorgarse los respectivos recursos, de acuerdo 

a los principios de Planificación, Anualidad, Universalidad, Unidad de caja, Programación 

integral, entre otros, que garantizan el desarrollo de las funciones de los diferentes entes que 

componen el Estado. Esto se desprende de la falta de personalidad jurídica de la Organización 

Electoral, puesto que independientemente de su condición de organización especial (autónoma) 

hace parte de la persona jurídica de la Nación. 

 

-¿Con quiénes se coordina (interinstitucional, interno o externo)?  

Se coordina de manera interinstitucional con dos Entes Estatales: el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Cronograma electoral 

 

-¿Qué actividades preparatorias realizan para ajustarse al cronograma electoral?  

El proceso electoral inicia con la inscripción de Cédulas de Ciudadanía en los consulados, para 

esto la Registraduría Nacional expide los actos administrativos para el desarrollo de esta labor, 

así como la expedición de la Resolución por la cual se establece el calendario electoral para la 

celebración de la elección correspondiente. 

 

 

Cambio de domicilio 

 

- ¿Cómo funciona el cambio de domicilio en el exterior?  

 

Respuesta:  

 

En el caso en que el ciudadano cambie de lugar de residencia electoral, podrá realizar la 

inscripción de su cédula de ciudadanía mediante este documento o a través del pasaporte vigente 

en el lugar en que se encuentre. (Artículo 49 Ley Estatutaria 1475 de 2011). 

 

- ¿Hay alguna normativa especial que habilite este proceso en el exterior?  

 

Respuesta:  

 

A continuación me permito señalar algunas de las normas expedidas para la realización de los 

procesos electorales en el exterior  
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 Constitución Política 

 Acto Legislativo No. 02 de 2015 

 Ley Estatutaria 1475 de 2011 

 Ley 649 DE 2001 

 Decreto – Ley 2241 de 1986 Código Electoral  

 Decreto 1066 de 2015 

 Resolución No. 2020 de 2 de marzo de 2017, “Por la cual se reglamenta la inscripción 

de cédulas de ciudadanía de los colombianos residentes en el exterior”, proferida por el 

Registrador Nacional del Estado Civil. 

 

¿Cómo funciona el proceso para ciudadanos indocumentados? 

 

Respuesta:  

 

Los ciudadanos colombianos residentes en el exterior pueden ejercer el derecho al voto con 

única y exclusivamente con la cédula de ciudadanía independientemente de la situación legal 

del país en que se encuentren.    No difiere de los Consulados 

 

Nombramiento de miembros de juntas receptoras del voto 

-¿Existe el nombramiento de miembros de juntas receptoras del voto en el exterior? -Si fuese 

ese el caso, ¿Cómo se definió este procedimiento en las últimas elecciones? 

Respuesta:  

Si existe el proceso de elección de jurados de votación, los cuales se designan cuatro (4) para 

cada una de las mesas de votación, en los cargos de Presidente – Vicepresidente –principales y 

suplentes. 

El funcionario diplomático o consular de mayor categoría designará los jurados de votación que 

participaran en la jornada electoral mediante acto administrativo. A razón de dos (2) principales 

y dos (2) suplentes, para cada mesa de votación. (Ar. 116 del Código Electoral). 

Sólo cuando no haya sido posible cubrir la totalidad de las mesas de votación con los ciudadanos 

colombianos residentes en las localidades donde se encuentren los puestos de votación, los 

Embajadores y Cónsules, podrán designar como jurados de votación servidores públicos que 

presten el servicio en la embajada o en la oficina consular, salvo que estos cumplan funciones 

Electorales. (Decreto Único Reglamentario 1066 de 2015 Articulo 2.3.1.4.11.). 

 

No se podrá designar como jurados a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad y primero civil del respectivo Jefe de la Misión Diplomática u Oficina 

Consular, de acuerdo al párrafo tercero del numeral segundo del artículo 5º de la Ley 163 de 

1994 

- ¿Quiénes y qué perfiles fueron los adjudicados?  

Respuestas:  
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Los jurados de votación se conforman con los ciudadanos colombianos residentes en el lugar y 

que se encuentren en el censo electoral. Igualmente, los ciudadanos seleccionados como jurados 

principales y suplentes no podrán ser mayores de sesenta (60) años.  

 

Creación de recintos y zonas electorales  

 

-¿Cómo se piensa y se define los recintos y zonas electorales en el exterior? 

 

Respuesta:  

Corresponde a los lugares donde funcionarán las mesas de votación, que legalmente serán 

instaladas en las Embajadas y Consulados y los demás puestos de votación que determina el 

Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con los Embajadores y Cónsules. 

 

 - ¿Cuáles son los criterios de selección? 

 

Respuesta:  

 

Los funcionarios Consulares deben comunicar a la Cancillería los motivos por los cuales se 

debe crear un nuevo puesto, argumentando entre otras razones el probable potencial electoral y 

la distancia al puesto de votación más cercano. 

 

Seguidamente la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, evaluará la petición y dará viabilidad siempre y cuando 

cuente con los suficientes recursos económicos para habilitar nuevos puestos de votación y 

emitirá por escrito el concepto de viabilidad correspondiente a la Registraduría Nacional del 

Estado Civil.   

 

 

- ¿Cuál es el proceso legal detrás de la creación de zonas electorales y recintos en el exterior? 

 

Respuesta:  

 

El artículo 2.3.1.4.13. del Decreto 1066 de 2015, “facultó a los Embajadores, Jefes de Oficina 

Consular y Cónsules ad honórem de Colombia acreditados ante otros Estados, para habilitar 

puestos de inscripción en las sedes diplomáticas, oficinas consulares y oficinas donde 

habitualmente prestan sus servicios los consulados ad honórem.” 
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Registro electoral 

 

-¿Cómo se arma el registro/padrón electoral en el exterior? 

Respuesta:  

 

El censo electoral es el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los 

ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución 

y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para participar en las elecciones 

y para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana.  

 

- ¿Cómo se depura este padrón/registro?  

 

Respuesta:  

 

La depuración y conformación del censo electoral se realiza de acuerdo con lo preceptuado en 

el artículo 48 de la Ley  Estatutaria 1475 de 2011, que establece lo siguiente: 

 

“Artículo 48  “Depuración permanente del censo electoral. Los principios de publicidad y de 

eficacia del censo electoral exigen que la organización electoral cuente con la debida 

anticipación, con datos ciertos y actuales para el desarrollo de los comicios y de los mecanismos 

de participación ciudadana. 

 

En cumplimiento de estos principios deben ser permanentemente depuradas del censo electoral 

las siguientes cédulas de ciudadanía: 

 

1. Las pertenecientes a ciudadanos que se encuentren en situación de servicio activo a la 

Fuerza Pública. 

2. Las pertenecientes a ciudadanos inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas en virtud de sanción disciplinaria en firme o sentencia penal ejecutoriada. 

3. Las correspondientes a ciudadanos fallecidos 

4. Las cédulas múltiples 

5. Las exceptuadas a menores de edad. 

6. Las expedidas a extranjeros que no tengan carta de naturaleza 

7. Las correspondientes a casos de falsa identidad o suplantación. 

 

Parágrafo: En todo caso, el censo electoral deberá estar depurado dos meses antes de la 

celebración de cada certamen electoral o mecanismo de participación ciudadana”. (Cursiva 

fuera del texto original) 

- ¿Con quién y qué instituciones se coordina? 

 

Respuesta:  

 

Para la depuración permanente del Censo Electoral se debe contar con la información 

suministrada por entidades externas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, como son: las 

Fuerzas Militares de Colombia, Juzgados del país, Notarias del país e internamente con la 

Dirección Nacional de Identificación.  
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DURANTE 

 

Gestión de procedimientos y protocolos 

 

-¿Cómo funciona el boca de urna en las zonas y recintos electorales en el exterior?,  

 

Respuesta:  

 

El Consejo Nacional Electoral tiene la competencia para regular y aceptar la realización de 

cualquier tipo de encuestas. 

 

-¿Cómo y dónde se acreditan los medios de comunicación nacionales y extranjeros para 

transmitir las elecciones en el exterior?    

 

Respuesta:  

 

El órgano competente para la acreditación de medios de comunicación es el Consejo Nacional 

Electoral. 

 

EX-POST 

 

Impugnación de resultados 

 

-¿Hay mecanismos para impugnar los resultados desde el exterior? 

  

Respuesta:  

 

El escrutinio inicial es realizado por los Jurados de Votación una vez se cierren las votaciones, 

en la mesa de votación a partir de las cuatro de la tarde (4:00pm.) 

 

Cuando las reclamaciones presentadas por los Testigos Electorales,  tengan por objeto solicitar 

el recuento de votos, serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes 

deben dejar constancia de ello en el acta de instalación y de constancias sobre el escrutinio.  

 

 

-En las últimas elecciones, ¿Existió alguna impugnación?  

 

Respuesta:  

 

No 

  

-¿Cómo se efectúa la evaluación del proceso electoral? 

 

Respuesta:  

 

No se encuentra establecido en la ley una evaluación del proceso electoral. 

 - ¿Es un proceso participativo?  
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Respuesta:  

Es un proceso participativo así establecido en la Constitución Política que su artículo 40 el cual 

preceptúa lo siguiente: “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio 

y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 

participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte 

de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución 

y la ley.  

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Desarrollado por la Ley 43 de 1993 Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, 

salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley 

reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de la Administración Pública. Ver la Ley 581 de 2000” (Cursiva fuera del texto 

original) 

-Si es así ¿Quiénes participan?  

 

Respuesta:  

 

Todos los ciudadanos habilitados para ejercer el derecho al voto.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=286#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5367#1


Anexo 5 

Matriz de doble entrada 

Categoría Sub-categorías o Indicadores 

Respuesta de las Unidades de Análisis 

Diplomáticos Funcionarios 

Exante Planificación e 

implementación del 

proceso electoral en el 

exterior 

Plan Operativo Anual y Plan Operativo Electoral 

¿Cómo se enteran y reciben la información acerca del POA/POE (o documento relativo al 

presupuesto electoral)?  

¿Cómo se planifica el presupuesto anual de la entidad electoral, en específico cuando hay 

elecciones, para cada proceso en el exterior?  

  ¿Existe alguna estrategia en específico?  

¿Ustedes participan en el proceso de planificación del POA/POE (o documento relativo al 

presupuesto electoral)? 
¿Con quiénes se coordina (interinstitucional, interno o externo)? 

Cronograma Electoral 

¿Qué actividades preparatorias realizan para ajustarse al cronograma electoral?   ¿Qué actividades preparatorias realizan para ajustarse al cronograma electoral?  

¿Qué dificultades, en caso de haberlas, supone para ustedes?   

¿Qué dificultades, en caso de haberlas, supone para ustedes?   

  

Inscripción de las Organizaciones Políticas (OE)     

Cambio de domicilio 

¿Cómo funciona el cambio de domicilio en el exterior? - ¿Hay alguna normativa especial 

que habilite este proceso en el exterior? - ¿Cuáles son los requerimientos en la práctica 

para el cambio de domicilio y la posibilidad de votar? - ¿Cuáles son las trabas, si 

existiesen, más usuales para este proceso según su percepción?  

¿Cómo funciona el cambio de domicilio en el exterior?  

¿Cómo funciona el proceso para ciudadanos indocumentos? - ¿Hay alguna práctica o 

política en específico?  

¿Hay alguna normativa especial que habilite este proceso en el exterior?  

¿Cuáles son las trabas, si existiesen, más usuales para este proceso según su percepción?  

¿Cómo funciona el proceso para ciudadanos indocumentados? 

Nombramiento de vocales de JPE   
¿Existe el nombramiento de miembros de juntas receptoras del voto en el exterior? -Si fuese ese el 

caso, ¿Cómo se definió este procedimiento en las últimas elecciones? 
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¿Quiénes y qué perfiles fueron los adjudicados?  

Creación de recintos y zonas electorales 

¿Cuál es su participación en la creación de zonas y recintos electorales? - ¿Estuvo usted de 

acuerdo con la creación de recintos y zonas electorales en las últimas elecciones? 

Cuéntenos su experiencia 

¿Cómo se piensa y se define los recintos y zonas electorales en el exterior? 

¿Cuáles son los criterios de selección? 

¿Cuál es el proceso legal detrás de la creación de zonas electorales y recintos en el exterior? 

Inscripción de candidaturas 

¿Cómo se seleccionan las candidaturas (de la circunscripción internacional)? ¿Cuáles son 

los criterios de inscripción de candidaturas en las oficinas diplomáticas? - ¿Los 

colombianos residentes en el exterior necesariamente tienen que inscribirse en Colombia? 

- ¿Ha tenido la oportunidad de inscribir a algún colombiano residente en el exterior? - 

¿Hay capacitaciones para ustedes y para los colombianos residentes en el exterior sobre las 

posibilidades para inscribir su candidatura para cargos públicos en Colombia? - ¿Cuántas 

firmas se necesitan para inscribir un candidato en el exterior? 

  

Registro electoral 
¿Cómo les llega la información? - ¿Tienen algún parámetro o procedimiento para la 

verificación del registro/padrón electoral? 

¿Cómo se arma el registro/padrón electoral en el exterior?¿Cómo se depura este padrón/registro? 

¿Con quién y qué instituciones se coordina? 
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Durante las elecciones 

Gestión de procedimientos 

y protocolos 

  

Desde su experiencia, ¿Cómo se vive el proceso electoral en el exterior el día de las 

elecciones? - ¿Qué recomendaciones haría usted para mejorar la efectividad del proceso y 

la confianza del electorado? - ¿En las últimas elecciones tuvo alguna dificultad, ya sea en 

la conformación de las juntas receptoras del voto o con algún votante no inscrito? - ¿Qué 

se hace cuando hay colombianos residentes en el exterior que no están inscritos? - ¿Los 

colombianos residentes en el exterior pueden levantar quejas sobre el proceso? Si es así 

¿En dónde, cuándo y por qué medios? 

 ¿Cómo funciona el boca de urna en las zonas y recintos electorales en el exterior?,  

¿Cómo y dónde se acreditan los medios de comunicación nacionales y extranjeros para transmitir 

las elecciones en el exterior?    

Expost Escrutinio de votos 

y evaluación del proceso 

electoral 

Conteo de los resultados 

Una vez cerrado el proceso electoral ¿Se cuentan los votos en las Juntas Receptoras del 

Voto (JRV) (en el país de residencia)?  

  

En las últimas elecciones, ¿Existieron veedores, representantes de los partidos políticos 

y/u observadores internacionales que garantizaron que el proceso electoral siguiese un 

correcto cauce? Una vez contados los resultados, ¿Qué se hizo con las papeletas y las 

actas?  

¿Ustedes convirtieron los votos en escaños (representación especial de los emigrantes)? - 

¿Ustedes ya saben, en el caso de los congresistas del exterior, quiénes son, antes de que la 

información llegue a Colombia?  

Impugnación de resultados 

¿Hay mecanismos para impugnar los resultados desde el exterior? En las últimas 

elecciones, ¿Existió alguna impugnación? Si es así ¿Por favor podría contarnos el 

proceso?   

.¿Hay mecanismos para impugnar los resultados desde el exterior? 

En las últimas elecciones, ¿Existió alguna impugnación?  
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Si es así ¿Por favor podría contarnos el proceso?   

Evaluación del proceso electoral 

Cómo se efectúa la evaluación del proceso electoral? - ¿Suele ser un proceso 

participativo? Si es así ¿Quiénes participan?  

¿Cómo se efectúa la evaluación del proceso electoral? 

¿Es un proceso participativo? 

Desde su perspectiva, ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades que salieron de la 

evaluación del último proceso electoral? 

Si es así ¿Quiénes participan?  

Desde su perspectiva, ¿Cuáles fueron las fortalezas y debilidades que salieron de la evaluación del 

último proceso electoral? 
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por la Asociación Española de Americanistas., 13 

 

Bermúdez, A., Escrivá, A., & LaFleur, J.M. (2017). Contribuyendo a la democracia en países 

de origen: El voto externo de los migrantes andinos. América Latina Hoy, 76, 2017, 

pp. 35-54. Obtenido de: http://revistas.usal.es/index.php/1130-

2887/article/view/alh2017763554/17621 

 

Cancillería de la República de Colombia. (2017). Grupo Interno de Trabajo Colombia nos 

Une. Obtenido de: http://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/introduction  

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3tqBRQLEz5aMUR1d2VpdWNvYVE
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0B3tqBRQLEz5aOW5zSUVHQjZJUz
http://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/introduction


100 
 

 

Cancillería de la República de Colombia. (2017). Programa Colombia nos Une. Obtenido de: 

http://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/work/redescolombia  

Collyer, M., & Vathi, Z. (2007). Patterns of Extra-territorial Voting. Development Research 

Cenre on Migration, Globalisation and Poverty Working Paper, 22. Recuperado el 12 

de agosto de 2017, de 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0B3tqBRQLEz5aT1VyY0dEa3F3a1U 

 

Corte Constitucional de Colombia. (2015). Constitución Política de Colombia. 

 

Denzin, Norman K. & Lincoln, Yvonna S. (2005). The Sage Handbook of Qualitative 

Research. Third Edition. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. Introduction. The 

Discipline and Practice of Qualitative Research: pp. 1-13.  

 

Decreto N°1620. Ministerio del Interior, Bogotá, Colombia. 4 de octubre de 2017. Recuerado 

de:http://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/decreto_1620_del_04_de_octubre

_de_2017_1.pdf  

 

Decreto Nº 2241. Propiedad de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

D.C, Bogotá, Colombia. 15 de julio de 1986. Recuperado de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9029#0  

 

Escobar, C., Arana, R., & McCann, J. A. (2014). Assessing Candidates at Home and Abroad: 

A Comparative Analysis of Colombian Expatriates in the 2010 Presidential Elections. 

Latin American Politics and Society, 56 (2), 115-140. 

 

http://www.cancilleria.gov.co/footer/join-us/work/redescolombia
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0B3tqBRQLEz5aT1VyY0dEa3F3a1U
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9029#0


101 
 

Gonzalez, O. (2010). El voto de los colombianos en el exterior: elecciones entre 

disfuncionamientos y rebusque. Ciencia Política. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3662618.pdf  

Guarnizo, L., Portes, A., & Haller, W. (2003). Assimilation and Transnationalism: 

Determinants of Transnational Political Action among Contemporaty Migrants. 

American Journal of Sociology, 108 (6), 1211-1258. Obtenido de 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3tqBRQLEz5aMUR1d2VpdWNvYVE 

 

 

 

 

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. (2010). Los métodos mixtos. Metodología de la 

Investigación. 5th ed. México: Mc Graw Hill, 544-601.  Recuperado el 10 de Agosto 

de 2017, 

de:https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%

20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

 

IDEA. (2007). El Voto en el Extranjero. Obtenido 

de:https://drive.google.com/drive/folders/0B3tqBRQLEz5aem9mWTE5UnJNQ0k 

 

Lafleur, J. M. (2015). The enfranchisement of citizens abroad: variations and explanations. 

Democratization, 22(5), 840-860. 

 

Lafleur, J .M. (2013). Transnational politics and the State: The external voting rights of 

diasporas. Routledge. Recuperado el 12 de agosto de 2017, 

de:https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0B3tqBRQLEz5aUGJDQ2prRFM4ZzQ  

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3662618.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B3tqBRQLEz5aMUR1d2VpdWNvYVE
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0B3tqBRQLEz5aem9mWTE5UnJNQ0k
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0B3tqBRQLEz5aUGJDQ2prRFM4ZzQ


102 
 

 

Ley Estatutaria N°1475. Congreso de Colombia, Bogotá, Colombia. 14 de julio de 2011. 

Recuerado de: http://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/ley_1475_2011.pdf  

 

 

Misión de Observación Electoral. (2013). Construyendo acciones para la democracia.v 

Recuperado 

de:http://participacion.mininterior.gov.co/sites/default/files/af_modulo_sistema_politico_electoral_alt

a_2_0.pdf 

 

McIlwaine, C., & Bermudez, A. (2015). Ambivalent citizenship and extraterritorial voting 

among Colombians in London and Madrid. Global Networks Partnership & John 

Wiley & Sons Ltd, 385-402. 

 

 

 

Monge, E. C.  (2010). El Estudio de Casos como metodología de investigación y su 

importancia en la dirección y administración de empresas. Revista Nacional de 

Administración, 1(2), 31-54. Recuperado el 10 de Agosto de 2017, 

de:http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/COLECCION_UNPAN/BOL_MARZO_2013_60/UNE

D/2010/estudio_casos.pdf 

 

Registraduría Nacional del Estado Civil . (s.f. ). Circunscripción Internacional: Garantía de 

para más de 300.000 colombianos en el exterior. Obtenido 

de:http://www.registraduria.gov.co/rev_electro/rev_elec_jul/articulos/circuns_intern.htm  

 

Ostergaard-Nielsen, E. (2003). The Politics of Migrants’ Transnational Political Practices. 

International migration review. 37(3), 760-786. Obtenido de Autonomous Universiq 

http://participacion.mininterior.gov.co/sites/default/files/af_modulo_sistema_politico_electoral_alta_2_0.pdf
http://participacion.mininterior.gov.co/sites/default/files/af_modulo_sistema_politico_electoral_alta_2_0.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/COLECCION_UNPAN/BOL_MARZO_2013_60/UNED/2010/estudio_casos.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/COLECCION_UNPAN/BOL_MARZO_2013_60/UNED/2010/estudio_casos.pdf
http://www.registraduria.gov.co/rev_electro/rev_elec_jul/articulos/circuns_intern.htm


103 
 

of Barcelona: 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0B3tqBRQLEz5aMUR1d2VpdWNvYVE  

 

Yin, R. (1994). Investigación sobre Estudio de Caso: Diseño y Método. Applied Social 

Research Methods Series, 5. Recuperado el 10 de Agosto de 2017, 

de:https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/YIN%20ROBERT%20.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0B3tqBRQLEz5aMUR1d2VpdWNvYVE
https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/YIN%20ROBERT%20.pdf

