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Después de haber recibido mensaje de
urgencia por parte del Gobierno al inicio
de la legislatura y de sobrepasar difíciles
discusiones tanto en Senado como en
Cámara, el proyecto de garantías electo-
rales pasó a sanción presidencial el último
día de sesiones ordinarias del Congreso,
situación que ha generado bastante po-
lémica pues el acto legislativo N°02 de
2004 ordenaba la aprobación de la ley
antes del 20 de junio. En estas circuns-
tancias, en el momento en que sea revi-
sada por los magistrados de la Corte
Constitucional, la ley podría ser declarada
inconstitucional por vicios de trámite. In-
cluso el Partido Liberal aseguró que la
demandaría formalmente ante esta alta
instancia.

Pero éste no ha sido el único traspié de
la ley de garantías. Desde su primer de-
bate la iniciativa tuvo que sortear con
las fuertes críticas que vinieron espe-
cialmente del Partido Liberal, quien se
retiró de las discusiones por considerar
que en un contexto diferente al que
ellos proponían no existirían garantías a
la oposición. Por otro lado, el Gobierno
tuvo que entrar a negociar el texto ori-
ginal de la iniciativa e incluir muchas de
las propuestas hechas por el Polo De-
mocrático, entre ellas, la financiación
preponderantemente estatal de las cam-
pañas electorales, el anticipo estatal, la
suspensión de los consejos comunales
de Gobierno y la veeduría internacional.
No hay duda de que este partido se
convirtió en aliado clave del Ejecutivo
para pasar la norma, luego del retiro de
los liberales.
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Otro de los cambios importantes que
sufrió la iniciativa durante sus debates
fue el del objeto de la ley. “De acuer-
do con el texto original, la ley sólo ten-
dría vigencia cuando el Presidente o el
Vicepresidente en ejercicio, se postu-
laran como candidatos. Sin embargo,
el texto que pasó a sanción presiden-
cial saca la ley de ese marco y la deja
como norma universal.”

2
 Este aspecto

es muy importante porque, como se
concluyó en días pasados en la mesa re-
donda realizada por el Observatorio Le-
gislativo y el Periódico El Tiempo (ver
boletín N° 34), aunque en el país es
muy difícil configurar un estatuto de la
oposición, si se tiene la obligación de ir
a elecciones con unas reglas específicas
y transparentes. El trámite de la Ley de
Garantías es una discusión que definiti-
vamente permitirá llegar a un debate
más amplio en el futuro acerca de la
Oposición.

Finalmente, es importante resaltar el he-
cho de que por primera vez en la histo-
ria de las elecciones en nuestro país el
Estado asumirá el 80% de la financia-
ción de las campañas a Presidencia de
los partidos, movimientos políticos, mo-
vimientos sociales o grupos significati-
vos de ciudadanos. Sólo resta esperar a
ver si el Estado podrá desembolsar los
significativos anticipos, sin agravar la ya
preocupante situación del fisco.

Contexto
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En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciuda-
dana tiene como requisito esencial el acceso
a una información adecuada y oportuna.
Por este motivo, el Observatorio Legisla-
tivo busca: I) generar espacios donde di-
versos sectores puedan debat i r  y
reflexionar sobre el contenido de los pro-
yectos, II ) brindar información acerca del
trámite de los principales proyectos que
se discuten en el Congreso, y III) contri-
buir con el debate generando propuestas
que desde la sociedad civil enriquezcan
los proyectos

Hoja de vida
del proyecto

” Nombre del proyecto: “Por medio del
cual se regula la igualdad electoral en-
tre los candidatos a la Presidencia de
la República y demás materias que es-
tablece el acto legislativo N° 02 de
2004"

”Número del Proyecto: 216 de 2005,
acumulado con el 215 de 2005 Senado
y 301 de 2005 Cámara.

” Autores: Claudia Blum, Andrés Gon-
zález, Oscar Iván Zuluaga, Mauricio Pi-
miento Barrera, Roberto Camacho,
Hernando Torres Barrera,  Cami lo
Sánchez Ortega, Juan Carlos Restrepo,
Edgar Artunduaga, Efraín Hernández,
Guillermo Gaviria, Juan Fernando Cris-
to, Héctor Helí Rojas y  Nancy Patricia
Gutiérrez.

”  Comisión de conciliación: Car los
Holguín Sardi ,  José Renán Truj i l lo,
Eduardo Enr íquez  Maya y  César
Negret Mosquera.

” Gacetas de Congreso: 71, 226, 231,
237, 248, 312, 320, 344 y 374 de 2005.

” Estado actual: Pendiente de sanción
presidencial.

Fecha de publicación: Julio 8 de 200 5

Objetivo del
Observatorio Legislativo

1 “Consejos Comunales no podrán ser transmitidos
por televisión durante la campaña presidencial.”  Pe-
riódico El Tiempo 16 de junio de 2005.

2 Ídem.



Los grandes temas de la Ley de Garantías

dos en las anteriores elecciones a la Pre-
sidencia.

Los montos de la financiación estatal
previa

” Los candidatos recibirán en primera vuel-
ta aportes estatales igualitarios equiva-
lentes a $4.080 millones de pesos. De
estos, $2.800 millones de pesos serán
destinados a la financiación de la propa-
ganda política y los restantes $1.280 mi-
l lones de pesos para otros gastos de
campaña.

” Para la segunda vuelta los candidatos
recibirán como anticipo aportes estata-
les igualitarios equivalentes a $ 2.450 mi-
llones de pesos, que se destinarán a la
financiación de la propaganda política en
un 50% y el resto en otros gastos de
campaña.

” Los candidatos que no obtengan una vo-
tación igual o superior al 4% de los votos
válidos depositados en las elecciones para
presidente, deberán devolver el monto
de la financiación estatal previa en su
totalidad.

La reposición de votos

” El candidato recibirá, por cada voto váli-
do depositado en a su favor, una suma
de $1.705 pesos. Para la segunda vuelta
este valor será de $852 pesos por cada
voto válido depositado.

” Para tener derecho a la reposición de
votos, los candidatos deben obtener en
la elección para Presidente una votación
igual o superior al 4% de los votos váli-
dos depositados.

Financiación estatal para los candida-
tos que no cumplen con las condiciones

” El Estado financiará vía reposición de
votos los gastos de campaña en caso de
que se obtenga al menos el 4% de los
votos válidos depositados.

” El valor de la reposición por voto válido
será de $3.487 pesos.

Topes de campaña

” El tope de gastos de las campañas presi-
denciales del año 2006 será de $10.000
millones de pesos para la primera vuelta.

” Para la segunda vuelta presidencial el
tope será de $ 6.000 millones de pesos.

Financiación privada

” El 20% de los gastos de las campañas
presidenciales podrá ser financiado por
personas naturales o jurídicas.

” Las donaciones o aportes individuales no
podrán exceder el 2% del tope de campaña.

” Las donaciones o aportes de las perso-
nas jurídicas no podrán exceder el 4%
del tope de campaña.

1
Inscripción de candidaturas

Podrán inscribir candidatos a la Presi-
dencia de la República:

” Los partidos y movimientos políticos con
personería jurídica. Lo podrán hacer indi-
vidualmente o en alianzas.

” Los movimientos sociales o grupos signi-
ficativos de ciudadanos que acrediten
ante la Registraduría Nacional un número
de firmas equivalente al 3% del número
total de votos válidos depositados en las
anteriores elecciones a la Presidencia de
la República.

Periodo de inscripción a la Presidencia
de la República

” La inscripción de los candidatos a la Pre-
sidencia y su fórmula vicepresidencial se
iniciará con 4 meses de anterioridad a la
fecha de votación de la primera vuelta de
la elección presidencial.

” El Presidente o Vicepresidente en cargo,
que aspire a la elección presidencial, de-
berá declarar, públicamente y por escri-
to,  su interés de presentarse como
candidato, seis meses antes de la vota-
ción en primera vuelta.

2
Financiación de

 las campañas presidenciales

Financiación Estatal

El Estado financiará el 80% de las campañas
presidenciales de los partidos y movimientos
políticos, de los movimientos sociales y gru-
pos significativos de ciudadanos.

Financiación estatal previa

La financiación estatal previa está compues-
ta por un anticipo del Estado que comprende
una parte para la financiación de la propa-
ganda electoral y otra para la financiación
de otros gastos de campaña.

Podrán acceder a la financiación esta-
tal previa:

” Los candidatos que hayan sido inscritos
por un partido o movimiento político con
personería jurídica y que hayan obtenido
en las últimas elecciones al Congreso el
4% de los votos de Senado o un porcen-
taje igual de los votos a la Cámara de
Representantes.

” Los candidatos que hayan sido inscritos
por un movimiento social o grupo signifi-
cativo de ciudadanos respaldado por un
número de firmas válidas equivalentes al
3% del número total de votos deposita-
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” Las donaciones o aportes de personas
jurídicas que pertenecen a un mismo gru-
po empresarial no podrán exceder el 5%
del tope de gastos.

”  Los candidatos que no cumplan con los
requisitos para la financiación estatal pre-
via y no alcancen el número de votos ne-
cesarios para acceder a la reposición de
votos por parte del estado, financiarán
sus campañas en un 100% con aportes o
donaciones de particulares.

3
Administración de las campañas

” Los recursos de las campañas presiden-
ciales se recibirán y administrarán a tra-
vés de una cuenta única y exclusiva para
tal objetivo.

” El candidato presidencial deberá desig-
nar un gerente de campaña quien tendrá
el deber de: administrar todos los recur-
sos de la campaña, responsabilizarse por
todas las actividades propias de la finan-
ciación de la campaña y los gastos de la
misma, y ser su representante oficial ante
el Consejo Nacional Electoral.

” Los partidos, movimientos políticos, mo-
vimientos sociales y grupos significativos
de ciudadanos deberán crear un sistema
de auditoria interna como condición para
iniciar la recepción de los aportes y con-
tribuciones de los particulares y la finan-
ciación estatal.

” Los responsables de la rendición de cuen-
tas de la campaña serán: el candidato
presidencial, el gerente, el tesorero y el
auditor; quienes responderán solidaria-
mente por la oportuna presentación de
informes contables.

4
Acceso a medios de comunicación

Acceso a medios que usa el espectro
electromagnético

” Los candidatos podrán divulgar sus tesis
y programas de gobierno en este tipo de
medios de comunicación durante los 60 días
anteriores a la elección presidencial y ocho
días antes de la misma, en un espacio dia-
rio de dos minutos en televisión en horario
triple A y cuatro minutos diarios en radio
en el horario de mayor audiencia.

” Los costos de producción de estos pro-
gramas serán asumidos por cada una de
las campañas.

Acceso a medios de comunicación
e s t a t a l

Los partidos y movimientos políticos que inscri-
ban candidatos presidenciales tendrán acceso
a los medios de comunicación estatal durante
el periodo de la campaña presidencial así:
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” Podrán realizar tres debates hasta de 60
minutos cada uno, por parte y a petición
conjunta de los candidatos presidencia-
les o de algunos de ellos.

” Realizar una intervención de hasta cinco
minutos por parte de cada candidato den-
tro de la semana siguiente al inicio de la
campaña, en enlace nacional con todos
los canales de televisión y estaciones de
radio estatales.

” Realizar una intervención de hasta 10
minutos por parte de cada candidato pre-
sidencial ocho días antes de las eleccio-
nes, en enlace nacional con todos los
canales de televisión y estaciones de ra-
dio estatales.

Propaganda electoral

” Las campañas presidenciales podrán
contratar sólo durante los 30 días ante-
riores a la elección presidencial en pri-
mera vuelta y durante el lapso entre ésta
y la segunda vuelta, espacios con los
concesionarios y operadores privados
de televisión para divulgar propaganda
electoral.

” En el caso de prensa escrita y radio, las
campañas podrán contratar y realizar
propaganda durante los tres meses an-
teriores a la elección presidencial.

Prohibiciones al Presidente de la Re-
pública en cargo

Desde el momento en que el Presidente de la
República se haya inscrito como candidato a
la elección presidencial, éste no podrá trans-
mitir por el Canal Institucional del Estado sus
reuniones con comunidades para promover
la gestión del gobierno.

Encuestas electorales

” Las encuestas de opinión de carácter
electoral deberán ser publicadas en su
totalidad por cualquier medio de comuni-
cación y deberán indicar expresamente
la persona natural o jurídica que la reali-
zó, la fuente de financiación, el tipo y el
tamaño de la muestra, el tema a los que
se refiere, las preguntas que se formula-
ron, el área y la fecha en que se realizó y
el margen de error calculado, además del
candidato por el que se indagó.

” Se prohíbe la publicación de encuestas o
sondeos electorales la semana anterior a
las elecciones.

5
Derecho de Réplica

Cuando el Presidente de la República, o re-
presentantes de su gobierno, realicen du-
rante el periodo de campaña presidencial
afirmaciones que atenten contra el buen nom-
bre y la dignidad de los candidatos presiden-
ciales, el afectado podrá solicitar el derecho
a la réplica ante el Consejo Nacional Electo-
ral. Si la réplica es concedida, esta se reali-
zará en un medio de comunicación social que
garantice su difusión.

6
Prohibiciones al Presidente de la
República durante la campaña

El presidente no podrá:

” Asistir a actos de inauguración de obras
públicas

” Entregar recursos o bienes estatales.
” Referirse a los demás candidatos en sus

disertaciones públicas.
” Utilizar la imagen, símbolos o consignas

de su campaña presidencial en la publici-
dad del gobierno.

” Utilizar bienes del Estado en actividades
de su campaña presidencial. Se excep-
túan aquellos destinados a su seguridad
personal.

7
Participación en política de los

servidores públicos

” Los servidores públicos autorizados por
la Constitución Política, con excepción de
los empleados de la rama Judicial, los ór-
ganos electorales, de control y seguri-
dad, podrán participar en las actividades
de los partidos y movimientos políticos
sin ostentar representación en ellos. No
podrán recibir remuneración alguna por
el desarrollo de sus actividades políticas.

” Quedan exceptuados de esta limitación
los Congresistas, Concejales, Ediles y
los funcionarios de las respectivas cor-
poraciones.

” Los servidores públicos autorizados para
participar en política no podrán: presio-
nar en cualquier forma a subalternos para
que respalden alguna causa política, di-
fundir propaganda electoral a favor o en
contra de cada partido o movimiento po-
lítico, favorecer a quienes dentro de la
entidad a su cargo participan en su mis-
ma causa, ni aducir razones de buen ser-
v i c io  para  desped i r  func ionar ios  de
carrera por razones políticas.

” Los servidores públicos autorizados para
participar en política podrán: participar
en conferencias, foros o congresos que
organicen sus partidos; inscribirse como
miembros de sus partidos; formar parte
como miembros permanentes de la orga-
nización de base de los centros de estu-

dio o academias de formación de los par-
tidos; contribuir a los fondos de sus par-
tidos, movimientos y candidatos.

8
La Nómina Estatal

Durante los cuatro meses anteriores a la elec-
ción presidencial y hasta la realización de la
segunda vuelta, se suspenderá cualquier for-
ma de vinculación que afecte la nomina esta-
tal en la rama ejecutiva del poder público.

9
Contratación Pública

Durante los cuatro meses anteriores a elec-
ción presidencial, y hasta la realización de la
segunda vuelta, queda prohibida la contra-
tación directa por parte de todos los entes
del estado. Se exceptúa lo referente a la
defensa y seguridad, los contratos de crédi-
to público las emergencias educativas, sani-
tarias y naturales y la reconstrucción de vías,
puentes, carreteras, infraestructura ener-
gética y de comunicaciones en caso de que
haya atentados o acciones terroristas.

10
Seguridad a los candidatos

presidenciales

La seguridad de los candidatos presidencia-
les y de los directivos nacionales de las cam-
pañas estará garantizada por los programas
de protección y seguridad que estructurará
la Fuerza Pública y los organismos de seguri-
dad del Estado.

11
Veeduría internacional

Las veedurías internacionales entrarán en
operación a petición del Gobierno o del Con-
sejo Nacional Electoral, en aquellas zonas
donde se puedan presentar presiones y haya
serios indicios de que los grupos armados al
margen de la ley puedan alterar el orden
público e interferir en las elecciones.



Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política Boletín No. 36 • 4

Observatorio Legislativo - Instituto de Ciencia Política
• Dirección General del Proyecto Rafael Merchán Álvarez • Coordinadora General del Proyecto Juliana Bejarano

• Edición Gina Romero •  Diseño y Diagramación Orlando González Martínez

Mayores informes: Instituto de Ciencia Política. Carrera 11 no. 86-32 Of. 502 Bogotá, Colombia.
Tel: (571) 2183858 - 218 3831, Fax: 218 3621. Correo electrónico: observatoriolegislativo@icpcolombia.org

”

Garantías electorales para la oposición
¿Quién fue y quién es la oposición política en Colombia?

La confrontación política durante estos años
tuvo lugar, ante todo, entre los dos partidos

tradicionales, en menor medida entre frac-
ciones intra-partidistas y, en forma absolu-

tamente marginal, por parte de lo que po-
dríamos llamar “terceras fuerzas”.

Durante el período del Frente Nacional la opo-
sición política estuvo a cargo, ante todo, de

Periodo 1958-1970

Periodo 1930-1953

las fracciones partidistas liberales y conser-
vadoras que se oponían al Frente Nacional y,

en manos de la Alianza Nacional Popular (en
sus vertientes liberal y conservadora).

Periodo 1974-2002

A partir de 1974, con el desmonte final del
Frente Nacional en relación con la participa-

1930    369.934   44.9 453.830 55.0 572 0 .1 117    824.441
1934    938.908   99.6 AB   0.0 1.974 0 .2 1.431    942.975
1938    511.947   99.7 AB   0.0 AB 0 .0 1.573    511.947
1942 1.148.401 100.0 0   0.0 0 0 .0 0 1.148.401
1946    800.156   58,6 565.939 41.4 0 0 .0 177 1.366.272
1949       AB   00.0 1.140.122 99.9 AB 0 .0 524 1.140.623

Año Partido
Liberal

% Partido
Conservador

% Partido de
izquierda

% Blanco y
Nulos

Total

Votación por partidos políticos para la Presidencia de la República, 1930-1949

ción de partidos distintos a los dos tradicio-
nales en el proceso electoral, la izquierda

vuelve a presentar candidatos propios, lo
cual no llevaba a cabo hacia ya cuarenta años.

No. de votos y porcentaje de votación por partidos y coaliciones de izquierda en elecciones presidenciales
1974-2002

Elecciones presidenciales 1958-1970

Candidato oficial 2.482.948 1.636.081 1.891.175 1.625.025
Fuerzas anti-Frente Nacional 615.151 989.683* 742.730 2.369.115
Porcentaje candidato oficial 80,1% 62.3% 71,8% 40,7%
Porcentaje  fuerzas anti-Frente Nacional 19,9% 37.7% 28,2% 59,3%

1958 1962 1966 1970

* Los votos por Alfonso López Michelsen (MRL) y Gustavo Rojas Pinilla (Anapo) fueron declarados nulos por la Corte Electoral.

1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002

  Votación 137.054 130.936 82.858 328.752 762.918 219.241* 16.939 691.232

% 2,6% 2,6% 1,2% 4,6% 12,9% 3,8% 0,2% 6,4%

* Se trata de la votación de Antonio Navarro en la primera vuelta en las elecciones presidenciales de 1994.

Esta información está basada en la investigación realizada por Eduardo Pizarro  Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la
Universidad Nacional de Colombia. La investigación empírica en torno a la historia electoral en Colombia (1930-2002) fue realizada por Andrea González,

profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, y Diana Hoyos, Magíster en Estudios Políticos del IEPRI de la Universidad
Nacional de Colombia.




