
 
 
 

 

Informe de Actividades del Consejero Presidente en la 
Gira de Trabajo a Colombia 

 
 Tipo de Gira Internacional 

 Invitación formulada por 
Consejo Nacional Electoral y el Registrador Nacional del 
Estado Civil de Colombia 

 Institución / País Visitado 
 
Colombia 
 

 Días de la gira de trabajo 26 al 31 de mayo de 2010 

 
 
Objeto de la visita de Trabajo 

 

 

El 12 de abril de 2010, el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio Hincapié 

Ramírez, y el Registrador Nacional del Estado Civil,  Carlos Ariel Sánchez Torres, enviaron 

una carta al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, Dr. Leonardo Valdés Zurita, 

extendiéndole una invitación para participar en el grupo de Observadores Internacionales de la 

UNIORE, Continente Americano y Europa  para observar las elecciones presidenciales del 30 

de mayo de 2010. Asistió también el Consejero Electoral Dr. Francisco Javier Guerrero 

Aguirre. 

 

 Generalidades  

 

El 30 de mayo los colombianos eligieron a los dos candidatos, con sus respectivas fórmulas, 

que contendieron para la presidencia de la República en la segunda vuelta realizada el 20 de 

junio, dado que ninguno de los dos obtuvo más del 50% de los votos en la primera vuelta.   

 

 Actividades Realizadas  

 

El programa de trabajo se llevó a cabo en cuatro días, del jueves 27 al domingo 30 de mayo. 

 

El jueves 27 de mayo,  hubo un Seminario Internacional sobre “Elecciones: institucionalidad y 

democracia”, donde participaron el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Marco Emilio 

Hincapié Ramírez; el Dr. Carlos Ariel Sánchez Torres, Registrador Nacional del Estado Civil; y  

el Dr. José Thompson, Director de Capel; Humberto de la Calle Lombana, ex Vicepresidente 

de la República. 

 

También, el Dr. Valdés asistió a las mesas redondas en las que se trataron los temas 

siguientes: “Financiamiento: oportunidades e inequidades”; “Participación y capacitación 

electoral”; y “Partidos políticos, candidatos y procesos electorales”. 

 

El viernes 28, el Consejero Presidente acudió a la sesión informativa sobre la 



“Contextualización institucional y política”. En este espacio, participaron los presidentes de las 

autoridades electorales colombianas, politólogos, encargados del levantamiento y análisis de 

encuestas, y académicos. Asimismo, durante este encuentro, los nueve candidatos a la 

presidencia expusieron sus plataformas políticas.  

 

El día previo a la elección, hubo sesiones de trabajo para determinar la logística, la 

organización y la seguridad de la misión de observación electoral.  

 

Finalmente, el domingo 30 de mayo, se realizó el recorrido de los observadores 

internacionales en los diferentes puestos de votación, así como al Centro de Operaciones para 

observar el cierre de las elecciones y la transmisión de resultados. Ese mismo día, se 

desarrolló el informe de la misión.  

 
 Acuerdos Establecidos / Resultados de la Gira 

 

En la primera vuelta, contendieron nueve candidatos con sus respectivas fórmulas:  

1. Robinson Alexánder Devia González, por el Movimiento "La Voz de la Conciencia", y Olga 

Lucía Taborda Colorado, como vicepresidenta.  

2. Rafael Pardo Rueda, por el Partido Liberal, y Aníbal Gaviria Correa como vicepresidente. 

3. Jaime Araújo Rentería, por la Alianza Social Afrocolombiana "Asa" y Natividad Pérez Coello 

como vicepresidente. 

4. Jairo Enrique Calderón, por el Movimiento Apertura Liberal inscribió y Jobanny Burbano 

como vicepresidente. 

5. Gustavo Petro Urrego, por Partido Polo Democrático Alternativo y Clara López Obregón 

como vicepresidenta.  

6. Germán Vargas Lleras, por el Partido Cambio Radical y Elsa Margarita Noguera De la 

Espriella como vicepresidente.  

7. Juan Manuel Santos Calderón, por el Partido Social de Unidad Nacional Partido de la U, y 

Angelino Garzón como vicepresidente.  

8. Antanas Mockus Sivickas, por el Partido Verde, y a Sergio Fajardo como vicepresidente.  

9. Noemí Sanín Posada, inscrita por el Partido Conservador, y Luis Ernesto Mejía como 

vicepresidente. 

 

El escrutinio final mostró los siguientes resultados: Santos 6,803,043; Mockus 3,134,222; 

Germán Vargas Lleras 1,473,627; Gustavo Petro 1,331,267; Noemí Sanín 893,819; Rafael 

Pardo 638,302. Santos, del partido oficialista, y  Mockus, del Partido Verde, pasaron a la 

segunda vuelta.  

 
 Cobertura de gastos  

 
La organización electoral de Colombia cubrió los gastos de esta participación, incluyendo los 

pasajes aéreos correspondientes y la estadía en ese país. 
 

http://www.rafaelpardo.com/
http://www.jaimearaujo.com/
http://jairocalderonpresidente.blogspot.com/
http://www.gustavopetro.com/
http://www.vargaslleras.com/
http://www.juanmanuelsantos.com/
http://www.partidoverde.org.co/
http://prensa.noemipresidenta.com/

