
 

 
 
 
 

Ante las evidentes irregularidades, el Partido Alianza Verde demanda del 
CNE y de la Registraduría Nacional el reconteo los votos; antes de que se 

instalen los escrutinios departamentales. 
 

Colombia, marzo 17 de 2022  

La solidez y consolidación institucional de la democracia en cualquier sociedad del 
mundo, se sustenta en la transparencia y respeto de la voluntad popular expresada 
a través de su participación electoral. 

La Alianza Verde hace pública su inconformidad con los hallazgos en el proceso de 
preconteo, transmisión de información y escrutinio que se ha adelantado en las 
elecciones de Congreso de la República. 

La aparición de muchísimas actas de mesas o E-14 donde se evidencia la 
perversión de los datos (dos dígitos en una sola casilla, números repintados sobre 
rayas o asteriscos, totales que no incluyen todos los datos consignados en esos 
formularios lo que da sumas incorrectas, etc.), falsean la información que se pone 
a disposición de las comisiones escrutadoras zonales, donde se consolida la 
información de cada mesa y de cada puesto, para producir el formulario territorial 
E-24. 

La congelación durante el preconteo de varias candidaturas de nuestro partido, que 
en más del 60% de los boletines emitidos por la Registraduría en la noche del 13 de 
marzo del presente año se estancó el crecimiento de sus votaciones como una 
constante estadística imposible, o el caso en que valores digitados a favor de 
algunos candidatos al momento del escrutinio no aparecen luego contabilizados en 
esos formularios, o la aparición de numerosas nuevas cifras que no habían sido 
contadas.  

La suma de deficiencias en el registro de testigos electorales, el no funcionamiento 
de la plataforma de información del puesto y mesa dónde votar durante varias horas, 
la información a última hora para participar en los simulacros del funcionamiento de 
los distintos software de transmisión y preconteo, entre las muchas inconsistencias 
sucedidas son evidentes. 

 



 

 

 

Por las anteriores razones y muchas otras, el Partido Alianza Verde exige que se 
realice un reconteo general de los votos depositados por las y los ciudadanos en las 
urnas y se despeje cualquier manto de duda o fraude en estas elecciones. 

El Consejo Nacional Electoral tiene la potestad constitucional, en aplicación del 
Artículo 265, numeral 4, de ejercer de manera preferente su intervención para 
revisar el estado de legalidad de los escrutinios adelantados hasta hoy, antes que 
se instalen el próximo martes los escrutinios departamentales y distrital de Bogotá.  
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