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por la cual se actualizan y desarrollan reglas electorales y de organización, financiación y

funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPÍTULO 1

Reglas sobre garantías electorales

Artículo 1°. Reducción de las restricciones nominativas y contractuales. Las normas
relativas a las restricciones para la vinculación a la nómina estatal y las restricciones a la
contratación pública para la Rama Ejecutiva del Poder Público contenidas en los artículos 32
y 33 de la Ley 996 de 2005 se limitarán al período de treinta días anteriores a la fecha de las
elecciones que se realicen en el respectivo nivel territorial.

En el caso de las elecciones para autoridades locales no se aplicarán dichas normas para
la Presidencia de la República.

En cualquier caso, siguen exceptuadas de esta normatividad los actos administrativos
referidos a la defensa y seguridad del Estado, el manejo del orden público y la búsqueda de
la paz, así como los requeridos para el manejo de emergencias y necesidades sobrevinientes
producto de casos de fuerza mayor y los que deban realizar las entidades sanitarias y
hospitalarias.

Artículo 2°. Prohibiciones al Presidente de la República. Las normas contenidas en los
artículos 30, 32 y 33 de la Ley 9956 de 2005 solo tendrán aplicación durante los 30 días
anteriores a la fecha de las elecciones.

Artículo 3°. Modificación a las restricciones a las entidades territoriales establecidas en el
parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Las restricciones establecidas en el
parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 solo tendrán vigencia durante cuarenta y
cinco días calendario cuando se realicen elecciones territoriales y de treinta días calendario
cuando se realicen elecciones del nivel nacional.

Artículo 4°. Normas sobre publicidad estatal. Los gastos destinados a publicidad estatal
solo podrán estar referidos a campañas institucionales que tengan como propósito dar a
conocer derechos o servicios que busquen ayudar a que los ciudadanos conozcan y accedan
a dichos servicios. Queda prohibido todo gasto publicitario que no tenga este propósito.

Artículo 5°. Duración de las campañas electorales para autoridades territoriales. Las
actividades públicas y los actos políticos destinados a promover las campañas electorales de
los candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales y concejos
municipales solo podrán iniciarse 60 días calendario antes de la fecha de las elecciones. La
contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación masiva y redes sociales
solo podrá realizarse durante los 30 días calendario previo a la fecha de las elecciones.

CAPÍTULO 2

Normas sobre la financiación de campañas electorales

Artículo 6°. Financiación preponderantemente estatal. Las campañas para la elección
popular de cargos y corporaciones públicas de los movimientos y partidos políticos con
personería jurídica serán financiadas preponderantemente con recursos estatales, mediante



anticipos, reposición de gastos y financiación estatal indirecta de algunos rubros que incluirá
la propaganda electoral y la franquicia postal.

Los recursos de anticipos que reciban los partidos serán destinados de forma discrecional
por las directivas de los partidos, para la financiación de las campañas de candidatos a
cargos unipersonales y de listas a corporaciones públicas de elección popular.

La distribución de los recursos de anticipos se hará teniendo en cuenta la siguiente
fórmula:
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candidatos debidamente inscritos.

2. El
50% en
distribu
ción
propor
cional,
de
acuerd
o con el
desem
peño
elector
al de
dicho
partido
en la
circuns
cripció
n en las
últimas
dos
eleccio
nes, si
el
partido
no ha
tenido
desem
peño
elector
al
anterio
r o solo
ha
particip



ado en
un
certam
en
elector
al, el
porcen
taje de
distribu
ción se
hará de
confor
midad
con la
reposic
ión de
votos
más
baja de
las
últimas
dos
eleccio
nes.

El Estado entregará estos anticipos para la financiación de las campañas electorales a
cargos y corporaciones públicas de elección popular, con por lo menos dos meses de
anticipación a la fecha de las elecciones.

3.

Mediante la reposición de gastos por voto depositado ninguna campaña podrá recibir
suma superior al monto de lo efectivamente gastado.

4.

Artículo 7°. Financiamiento anticipado de campañas electorales. Con el propósito de
garantizar que los recursos públicos promuevan la equidad y la transparencia en las
campañas electorales se crea el Fondo de Anticipos Electorales como un fondo cuenta
adscrito al Consejo Nacional Electoral. Dicho Fondo se encargará de girar los recursos a
los partidos políticos para el desarrollo de las campañas electorales de sus candidatos.

5.

El Fondo de Anticipos Electorales se conformará con el 75 por ciento de los recursos
previstos para el pago de reposición de votos durante el respectivo año electoral según
se trate de elecciones del nivel nacional o territorial. El dinero correspondiente a esta
asignación será girado por el Ministerio de Hacienda durante los primeros dos meses del



año en el caso de las elecciones locales. Para el financiamiento de las elecciones del nivel
nacional, el dinero del Fondo debe ser girado seis meses antes de la realización de dichas
elecciones.

6.

El Consejo Nacional Electoral distribuirá los recursos recibidos según los siguientes
criterios.

7.

En las elecciones para el Congreso de la República:

8.

I. 50% para el Senado de la República.

9.

II. 50% para la Cámara de Representantes.

10.

En las elecciones territoriales:

11.

12. 30% para el financiamiento de las candidaturas a las gobernaciones.
13. 30% para el financiamiento de las candidaturas a las alcaldías.
14. 20% para el financiamiento de listas a las asambleas departamentales.
15. 20% para el financiamiento de listas a los concejos municipales.

Los partidos solicitarán los recursos que requieran de acuerdo con el monto al que tengan
derecho y dichos dineros serán girados a las tesorerías de los partidos entre los cuatro y dos
meses antes de la fecha de las elecciones.

Los partidos políticos solo podrán invertir los dineros de anticipos en candidatos propios o
en candidatos propios que tengan el apoyo de otros partidos para el caso de las
candidaturas a gobernaciones y alcaldías.

Con posterioridad a la declaración oficial de los comicios electorales, el Consejo Nacional
Electoral cruzará los recursos girados como anticipo con aquellos que le corresponden al
partido por reposición de votos y dispondrá el giro de los recursos faltantes o la retención de
giros en caso de que los votos no alcancen a cubrir el monto girado como anticipo.

Parágrafo. Para el caso de las elecciones presidenciales rigen las reglas de financiación
previstas en la Ley 996 de 2005 y la Ley 1475 de 2011.

Artículo 8°. Topes de gastos electorales. Con el fin de mejorar la transparencia de los
gastos electorales se triplicará el monto de topes permitido para campañas uninominales a
las alcaldías y gobernaciones a partir del proceso electoral de 2019 y se duplicará para las
campañas de las listas a asambleas y concejos municipales. El incumplimiento de las



obligaciones de reporte de gastos electorales estará sometida a las sanciones previstas en la
ley penal vigente, así como a las demás sanciones legales previstas.

Para el caso de las campañas posteriores a 2019, el Consejo Nacional Electoral podrá
ajustar dichos topes según las distintas categorías de las entidades de las entidades
territoriales.

Artículo 9°. Auditorías de campañas electorales. El Consejo Nacional Electoral contratará
auditorías independientes para las campañas electorales a gobernaciones y alcaldías en
forma aleatoria y con firmas de auditoría reconocidas y con experiencia mayor a 5 años en
labores de auditoría. El Consejo Electoral suprimirá la contratación de delegados electorales
en los territorios y con dichos recursos contratará las auditorías independientes.

Artículo 10. Fondo para la financiación de la democracia local. Con el fin de financiar los
mecanismos de participación ciudadana y otras formas de participación en las alcaldías y
territorios, se autoriza la creación de fondos de democracia local. Para la creación de dicho
fondo los alcaldes y gobernadores quedan facultados para recaudar hasta un 1% de los
contratos de obra pública que se desarrollen en el respectivo municipio o departamento. La
entrada en funcionamiento de dicho fondo procederá una vez se apruebe la respectiva
ordenanza o acuerdo municipal estableciendo su reglamento de operación.

CAPÍTULO 3

Reglas para la escisión de partidos y para la obtención de personería jurídica

Artículo 11. De la escisión de partidos. La escisión de un partido procederá cuando un
grupo de congresistas, diputados o concejales cuya votación sume un 30% de los votos del
respectivo partido o cuando dicho grupo represente una votación igual al mismo porcentaje
de votos necesarios requeridos para la obtención de la personería jurídica según las normas
vigentes.

Para el proceso de escisión los solicitantes radicarán la respectiva solicitud ante el Consejo
Nacional Electoral, demostrando que cumplen alguno de los dos requisitos anteriormente
mencionados y con la respectiva firma de quienes respaldan la solicitud de escisión.

El Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para verificar que se cumple al menos uno de
los dos requisitos, y en caso de que sea aceptada la solicitud procederá a informar su
decisión tanto al partido como a los solicitantes.

Artículo 12. Efectos de la escisión. Una vez aceptada la solicitud, los miembros del partido
escindido tendrán hasta tres meses para cumplir todos los requisitos legales establecidos
para la conformación de un nuevo partido y el reconocimiento de la respectiva personería
jurídica.

Una vez cumplidos los requisitos para la obtención de la personería jurídica del nuevo
partido escindido, el Consejo Nacional Electoral procederá a ajustar los recursos de
financiamiento del fondo de financiamiento de partidos entre el antiguo partido y el nuevo
partido escindido. Quienes hagan parte del nuevo partido escindido no incurrirán en ningún
caso de doble militancia.

CAPÍTULO 4

Registro Único de Militancia

Artículo 13. Registro Único de Militancia de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo
Nacional Electoral llevará el registro de los militantes de cada partido o movimiento político.



Para el efecto se dispondrá de los mecanismos necesarios para la inscripción de afiliados a
cada colectividad política.

El registro de afiliados se suspenderá dentro de los dos meses anteriores a la realización
de algún mecanismo de consulta a la militancia para la toma de sus decisiones o la
escogencia de sus candidatos propios o por coalición.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

Cordialmente,
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