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Nombre del proyecto: "Por la cual
se dictan medidas relacionadas con los
procesos electorales y se dictan otras
disposiciones".

Número del proyecto de ley: 257
de 2008 Senado.

Autores: Nancy Patricia Gutiérrez;
Juan Carlos Vélez Uribe; Alexandra
Moreno; Oscar Darío Pérez; Samuel
Benjamín Arrieta; Carlos Holguín Sardi,
ministro del Interior y de Justicia; Ed-
gardo Maya Villazón, procurador ge-
neral de la nación, y Ciro Muñoz, pre
sidente del Consejo Nacional Electoral.

Ponentes: por definir.

Gaceta del Congreso: 120 de 2008.

Estado actual: radicado en  Sena-
do, pendiente de ponencia para pri-
mer debate en Comisión Primera del
Senado.
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Hoja de vida
del proyecto

Un sistema electoral óp-
timo y eficiente es uno
de los factores determi-

nantes para el correcto funcionamiento de un
modelo democrático, pues de él depende en gran
parte el tipo y la calidad de la representación de
los intereses ciudadanos y la capacidad de cons-
truir y preservar la gobernabilidad por parte del
Estado. El sistema electoral colombiano, estruc-
turado sobre el Código Electoral de 1986, ha
sido objeto de diversas reformas –en especial
después de la expedición de la Constitución Po-
lítica de 1991– tendientes a consolidar los meca-
nismos de participación política de los ciudadanos
y a mejorar la representación de sus intereses
por diversas vías.

En este sentido, la reforma política contenida en el
Acto Legislativo 01 de 2003 constituyó un impor-
tante avance hacia la consolidación del régimen
democrático, al introducir algunas modificaciones
a la estructura del sistema electoral colombiano.
Dicho rediseño institucional abordó parcialmente
los distintos aspectos del sistema político y electo-
ral, estableciendo un conjunto de reglas en torno
al sistema de selección de candidatos a cargos de
elección popular, y así propender por la consoli-
dación del sistema de partidos.

A pesar de la importancia de dicha reforma, no
puede decirse que fue una reforma estructural o
integral dado que muchos elementos fundamen-
tales quedaron por fuera, hecho que unido a prác-
ticas clientelistas que aún persisten y obstaculizan
el pleno desarrollo de la democracia representati-
va, son fruto de costumbres fuertemente arraiga-
das en la cultura política colombiana y por lo tanto
requieren períodos de tiempo prolongados para
su transformación. Además de lo anterior, no se
puede desconocer que existen vacíos en la es-
tructura del sistema electoral del país derivados
principalmente de la falta de coherencia entre el
Código Electoral vigente que es anterior a la Cons-
titución de 1991 y a las regulaciones de la reforma
política de 2003
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, lo que posibilita la aparición de

fenómenos de corrupción.

El funcionamiento del sistema electoral depende
fundamentalmente del comportamiento de los

diferentes actores que participan en los proce-
sos democráticos. Así mismo, la coyuntura políti-
ca ha puesto en evidencia la necesidad de contar
con mecanismos de preselección de los candida-
tos a cargos públicos por parte de los partidos o
movimientos políticos que los avalen, para garan-
tizar el cumplimiento de unas calidades mínimas
para el ejercicio de la actividad pública. Es por
esto que diversos sectores políticos en el país han
considerado necesaria la existencia de sanciones
adecuadas para los partidos y movimientos políti-
cos que avalen candidatos que resulten condena-
dos por nexos con grupos al margen de la ley o
actividades ilícitas, sanciones que van desde la
pérdida de personería jurídica del partido, si pier-
de más del 50% de sus miembros en alguna de las
cámaras, devolución del dinero otorgado para la
campaña por el gobierno por concepto de repo-
sición de votos, hasta la pérdida definitiva de la
curul del partido –silla vacía– y que demostrarían
además la disposición del Congreso de la Repúbli-
ca de castigar dichas prácticas de forma ejemplar.

Así, con el objetivo de profundizar las reformas al
sistema electoral implementadas hasta hoy en el
país, armonizar el Código Electoral a la normativa
vigente y una disciplina de partidos más eficiente,
se ha radicado en el Senado un proyecto de ley
estatutaria, de iniciativa mixta (Ministerio del Inte-
rior, Procuraduría General de la Nación, Consejo
Nacional Electoral y algunos congresistas que for-
man parte de la Comisión de Reforma Política).
Entre los temas que aborda la reforma se encuen-
tran medidas que permitan regular y controlar la
inscripción de los candidatos a cargos públicos, el
régimen de inhabilidades de los empleados públi-
cos, la propaganda electoral, el voto electrónico y
el servicio electoral, entre otros. De igual forma, el
proyecto establece penalidades para los partidos y
movimientos políticos involucrados en investiga-
ciones por parapolítica, lo que hace que la refor-
ma electoral se presente como una opción diferente
a la reforma política que transita en el congreso,
que si bien tomaría medidas frente a la coyuntura,
no implicaría un nuevo cambio constitucional.

En el Instituto de Ciencia Política se con-
sidera que la efectiva participación ciu-
dadana tiene como requisito esencial el
acceso a una información adecuada y
oportuna. Por este motivo, el Observa-
torio Legislativo busca: i) generar espa-
cios donde diversos sectores puedan
debatir y reflexionar sobre el contenido
de los proyectos; ii) brindar información
acerca del trámite de los principales pro-
yectos que se discuten en el Congreso,
y iii) contribuir con el debate generando
propuestas que desde la sociedad civil
enriquezcan los proyectos.

Objetivo del
Observatorio Legislativo

El Observatorio Legislativo es un proyecto
del Instituto de Ciencia Política apoyado

económicamente por la Comunidad de Madrid,
en su interés por promover proyectos que
permitan el fortalecimiento institucional.

1 Sentencia C-230A/08, proferida el 6 de marzo
de 2008 con ponencia del magistrado Rodrigo
Escobar Gil (expediente D-6899).
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Los grandes temas del proyectoLos grandes temas del proyecto

Objetivos del proyecto

Avanzar en el proceso de reforma integral del sistema electoral colombiano.

Armonizar el Código Electoral con el modelo de organización electoral adoptado
por la Constitución de 1991 y la reforma del Acto Legislativo 01 de 2003.

Medidas a tomar

Equidad de género. Para fomentar la equidad de género, la reforma establece que los partidos y movimientos políticos deberán
garantizar, de conformidad con sus estatutos, la real y efectiva participación de la mujer en las listas de candidatos que inscriban
para corporaciones públicas.

Representatividad en la inscripción de candidatos de circunscripciones especiales. Los candidatos al Congreso de la Repú-
blica por las circunscripciones especiales de comunidades indígenas y negritudes, solo podrán ser inscritos por organizaciones que
integren miembros de dichas comunidades previamente reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia. Tales organizaciones
solo podrán inscribir como candidatos a ciudadanos pertenecientes a las comunidades que representan.

Candidatos de coalición. El proyecto contempla la posibilidad para los partidos y movimientos políticos de inscribir candidatos
de coalición a cargos uninominales, siempre y cuando haya concenso sobre asuntos relativos a la campaña electoral tales como
programa de gobierno, símbolos, forma de financiación, mecanismos de supervisión y control, gerencia y administración de
recursos financieros y distribución de la reposición estatal de gastos.

Los candidatos de coalición podrán ser seleccionados mediante consulta popular o interna, la cual estará a cargo de las autoridades
electorales y su resultado es de obligatorio cumplimiento para los partidos, movimientos políticos y coaliciones que las hayan convocado.

Inscripción de candidatos independientes y promotores del voto en blanco. Los grupos significativos de ciuda-danos podrán
inscribir candidatos independientes a cargos y corporaciones de elección popular, cuando cumplan con requisitos como:

Acreditar el número requerido de firmas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil: (i) para corporaciones públicas, el equiva-
lente al umbral aplicado en la última elección de la respectiva corporación; (ii) para candidatos a gobernaciones y alcaldías, un
número de firmas equivalente a 3% del total de ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, y (iii) para candidatos a la
Presidencia de la República, un número de firmas equivalente a 3% del total de votos válidos de la elección anterior.
Los candidatos serán inscritos por un comité integrado por tres ciudadanos, que deberá registrarse ante la correspondiente
autoridad electoral un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción.

También se podrán promover opciones como el voto en blanco cumpliendo los mismos requisitos para la inscripción de
candidatos independientes, exceptuando la caución, póliza o garantía bancaria.

Inscripción de
candidatos

Control
ciudadano y

administrativo
de las

inscripciones

Materia

Competencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) será el órgano encargado de controlar y, de ser el caso, dejar sin efecto la
inscripción de candidatos, cuando establezca de manera objetiva la ocurrencia de alguna causal que así lo amerite.

Impugnación y apelación. La impugnación de las inscripciones de candidatos podrá ser adelantada por la Procuraduría
General de la Nación o por cualquier persona ante el CNE directamente o por conducto del registrador ante quien se hizo la
correspondiente inscripción, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su publicación.

Así mismo, los candidatos, partidos y movimientos políticos, y grupos significativos de ciudadanos podrán interponer recurso de
apelación contra los actos que rechacen las solicitudes de inscripción, y recurso de reposición contra los que resuelvan la
impugnación de inscripciones.

Procedimiento. Con el fin de darle celeridad a los trámites de inscripción de candidatos, se contempla un plazo máximo de 20 hábiles
para que el CNE resuelva las revisiones que de oficio le soliciten o las impugnaciones que se interpongan a las inscripciones.

Inhabilidades. El artículo 13 del proyecto unifica el régimen de inhabilidades para los candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas
departamentales y concejos municipales, cuya regulación se encuentra actualmente fraccionada en las leyes 617 de 2000 y 136 de 1994.

De esta manera, se distinguen las circunscripciones electorales nacional, departamental, distrital y municipal, y se hace coincidir la
circunscripción nacional con la del Distrito Capital de Bogotá; las departamentales y con las de los municipios capitales de departamen-
to; la circunscripción departamental con la del municipio o distrito capital del respectivo departamento, y la de los municipios cuyo
censo electoral equivale a 5% o más del censo electoral del respectivo departamento.

Definiciones de autoridad. Para dar mayor claridad a las inhabilidades señaladas en la ley, el proyecto desarrolla las siguientes
definiciones:

Autoridad civil: capacidad legal o reglamentaria que ostenta un empleado público para ejercer el poder público que obliga al
acatamiento de los particulares, nombrar y remover empleados libremente y sancionar disciplinariamente a servidores públicos.
Autoridad Política: la que ejercen los miembros del gobierno nacional, así como la primera autoridad de las entidades territoriales
como jefes de la administración. Del mismo modo, los secretarios y jefes de departamento administrativo, como miembros del
gobierno de la respectiva entidad territorial.
Autoridad administrativa: facultad que ejercen, además de las autoridades políticas, los empleados públicos de dirección,
conducción y orientación institucionales y, en general, de los niveles directivos y asesor de la administración central y sus
entidades descentralizadas.
Autoridad de policía: además de la que corresponde a las autoridades investidas de función policial, la que ejercen los oficiales
en servicio activo de la policía y los suboficiales con rango de comandantes con jurisdicción en la respectiva entidad territorial.
Autoridad militar: es la que ostentan los oficiales en servicio activo de las Fuerzas Militares y los suboficiales con rango de
comandantes con jurisdicción en la respectiva entidad territorial.

Régimen de
inhabilidades

en las
entidades

territoriales
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Medidas a tomar

Propaganda
electoral

Materia

Definición. Se entiende por propaganda electoral toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los
ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección
popular; del voto en blanco o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana.

Regulación de la propaganda electoral. Con el objetivo de hacer más equitativo el acceso a la propaganda electoral en los
medios de comunicación, se adoptan medidas como:

La propaganda electoral sólo podrá ser contratada por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica,
organizaciones sociales y grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos, o por los comités promotores
del voto en blanco o de cualquiera de las opciones en los mecanismos de participación ciudadana.

Los concesionarios de las frecuencias de radio y los medios de comunicación escritos que contraten propaganda electoral,
deben hacerlo en condiciones de igualdad y a una tarifa inferior a la mitad de la tarifa comercial promedio del último año.

La propaganda electoral en televisión sólo podrá hacerse en los espacios gratuitos destinados para este fin. Para ello, el Estado
dispondrá de espacios gratuitos en los medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, para la
realización de las campañas de candidatos u opciones a la Presidencia de la República y al Senado. La difusión de propaganda
electoral –en radio y televisión– para las demás circunscripciones debe contar con la autorización del CNE, previo concepto del
Ministerio de Comunicaciones y/o la Comisión Nacional de Televisión.

Comisión asesora. Con el objetivo de facilitar la implementación del voto electrónico se crea una comisión asesora para el
diseño e implantación de nuevas tecnologías en el proceso electoral, la cual estará integrada por el registrador nacional del
Estado Civil o su delegado, quien la presidirá; los ministros del Interior y de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público o sus
delegados; el director del Departamento Administrativo Nacional de Planeación (DANE) o su delegado; dos magistrados del
CNE, designados por su sala plena; y un delegado del partido o movimiento de oposición con mayor representación en el
congreso, que no tenga representación en el Consejo Nacional Electoral.

Implementación. La organización electoral deberá implementar el voto electrónico, para lo cual desarrollará un plan piloto en
las ciudades a partir de las próximas elecciones al Congreso. La implementación del nuevo mecanismo se realizará gradualmente
hasta alcanzar su pleno desarrollo dentro del término previsto por la comisión asesora.

Para asegurar la rápida aplicación del voto electrónico, el proyecto dispone que la identificación del elector pueda ser indepen-
diente de la utilización de mecanismos de votación electrónica y que su implementación no constituya prerrequisito o condición
para la puesta en práctica de tales mecanismos de votación.

Creación. Se crea el servicio electoral como un programa permanente de servicio social de la Organización Electoral, cuya
reglamentación estará a cargo del CNE, con el fin de incentivar la participación ciudadana en los procesos democráticos de la
nación. Este servicio tendrá por objeto la prestación de servicios de capacitación y de apoyo a la Organización Electoral y será
prestado por las personas seleccionadas entre los ciudadanos que se inscriban y los estudiantes postulados por las instituciones
educativas, sustituyendo el servicio militar o social.

Participación en actividades políticas o electorales. El proyecto autoriza a los empleados públicos (con excepción de aquellos
que desempeñan cargos en la rama judicial, Fuerzas Militares u órganos electorales, de control o de seguridad) a participar en las
actividades de los partidos y movimientos políticos o en controversias políticas, hasta seis meses antes de cada elección.

También podrán realizar campaña electoral los empleados públicos que por reunir los requisitos y no encontrarse incursos en
ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, acepten su postulación o inscripción como candidatos a cargos o corporacio-
nes de elección popular, siempre y cuando soliciten una licencia no remunerada por un término no inferior a seis meses antes de
la respectiva consulta o votación y hasta un mes después de las mismas, según el caso.

Los congresistas, diputados, concejales y ediles, podrán participar también en las actividades políticas y electorales y contribuir
a su financiamiento, siempre y cuando lo hagan a través de los partidos, movimientos, organizaciones sociales o grupos
significativos de ciudadanos de los que formen parte y dentro de los límites que la ley establece.

Autonomía del Consejo Nacional Electoral. El proyecto reconoce la autonomía del CNE en el ejercicio de sus competencias
constitucionales y legales, así como en materia administrativa, financiera y presupuestal. De igual forma, establece la competencia
de este órgano para conocer y decidir los asuntos electorales que no hayan sido atribuidos expresamente por la Constitución o
la ley a ninguna otra autoridad u órgano estatal, así como de adoptar las decisiones que hayan omitido las autoridades electorales
de cualquier nivel cuando hayan cesado en el ejercicio de sus funciones.

Certificado electoral. Con el fin de reducir costos innecesarios del proceso electoral, la reforma autoriza al registrador nacional
del Estado Civil para sustituir el certificado electoral por cualquier otro mecanismo de certificación que permita a las autoridades
o entidades ante las cuales los sufragantes solicitan los beneficios, verificar el cumplimiento del deber de votar.

Sanciones. El CNE podrá privar de financiamiento estatal y de acceso a los espacios otorgados por el Estado en radio y
televisión, así como cancelar la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, cuando sus actividades sean
manifiestamente contrarias a los principios de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución y la ley, o en los
eventos en que hubieran inscrito candidatos que resultaran condenados por delitos electorales o relacionados con la pertenen-
cia, promoción o financiación de grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico.

En este último caso el CNE ordenará adicionalmente la devolución de la financiación estatal de la campaña en una cuantía
equivalente al número de votos obtenido por el condenado –para candidatos a cargos uninominales– o a la mayor cantidad
entre la cifra repartidora y la cantidad de votos obtenidos por el candidato condenado.

En los casos en que más de 50% de los miembros de un partido o movimiento político en Senado o Cámara resulten condenados
por dichos delitos, su personería jurídica será cancelada. Además tales condenas constituirán causal de nulidad electoral para
cuyo alegato ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no existirá término de caducidad.

Voto
electrónico

Servicio
electoral

Participación
en política de
los servidores

públicos

Régimen
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de partidos y
movimientos

políticos

Disposiciones
varias
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México
Reformas al sistema de elección legislativa, al organis-
mo electoral, regulación sobre financiamiento de
partidos políticos, cuotas de participación femenina
en las listas de candidatos de partidos políticos y
participación política de etnias indígenas.

Brasil
Reformas al método de elección,
duración del período y reelec-
ción del presidente, al organismo
electoral, a la regulación sobre
financiamiento de partidos políti-
cos, cuotas de participación
femenina en las listas de candi-
datos de partidos políticos y
transfuguismo político.

Costa Rica
Reforma a la regulación sobre re-
elección presidencial, organismo
electoral y cuotas de participación
femenina en las listas de candidatos
de partidos políticos.

Venezuela
Reformas a la duración del período y la reelec-
ción del presidente, al sistema de elección
legislativo, organismo electoral, regulación
sobre financiamiento de partidos políticos,
participación política de etnias indígenas y
candidaturas presidenciales independientes.

Argentina
Reformas al método de elección, duración del período
y reelección del presidente, al sistema de elección
legislativa, a la regulación sobre financiamiento de
partidos políticos y cuotas de participación femenina
en las listas de candidatos de partidos políticos.

Perú
Reformas a la regulación sobre reelección presiden-

cial, al sistema de elección legislativa, organismo
electoral, regulación sobre financiamiento de

partidos políticos, cuotas de participación femeni-
na en las listas de candidatos de partidos políticos

y participación política de etnias indígenas.

Bolivia
Reformas al método de elección presidencial y

legislativa, organismo electoral, regulaciones sobre
financiamiento de partidos políticos, cuotas de

participación femenina en las listas de candidatos
de partidos políticos, participación política de

etnias indígenas, candidaturas presidenciales inde-
pendientes y transfuguismo político.

Ecuador
Reformas al método de elección y reelección

presidencial, sistema de elección legislativa, orga-
nismo electoral, regulación sobre financiamiento

de partidos políticos, cuotas de participación
femenina en las listas de candidatos de partidos

políticos, candidaturas presidenciales independien-
tes y transfuguismo político.

El Salvador
Reformas al sistema de elección legislativa,

organismo electoral y regulación sobre
financiamiento de partidos políticos.
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Chile
Reformas a la duración del período presidencial,
sistema de elección legislativa, organismo elec-
toral, regulación sobre financiamiento de parti-

dos políticos y candidaturas presidenciales
independientes.

Paraguay
Reformas a la regulación sobre reelección
presidencial, sistema de elección legislati-
va, organismo electoral, regulación sobre
financiamiento de partidos políticos, cuotas
de participación femenina en las listas de
candidatos de partidos políticos y candida-
turas presidenciales independientes.


