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E
l pasado 6 de octubre de 2010, el Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Po-
lítica (ICP), la Corporación Transparencia por Colombia y el diario El Tiempo, realizaron 
un mesa de expertos con el fin de discutir los temas relacionados con el proyecto de 
ley estatutaria de reglamentación de la reforma política, presentada por el gobierno 

del presidente Juan Manuel Santos ante el Congreso de la República. El evento contó con la 
moderación de Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva del ICP y Elizabeth Ungar, directora 
ejecutiva de Transparencia por Colombia. Como ponentes participaron Germán Vargas Lleras, 
ministro del Interior y de Justicia; Guillermo Rivera, representante a la Cámara; Fernando 
Londoño, consultor del PNUD; Jaime Castro, exministro del interior; Alejandra Barrios, direc-
tora ejecutiva de la Misión de Observación Electoral (MOE); Alfonso Prada, representante a la 
Cámara; Antonio Lizarazo, consultor del PNUD, y José Ricardo Puyana, director del área de 
Gobernabilidad Democrática de PNUD.

Para iniciar, la directora ejecutiva del ICP comentó a los participantes que la intención de la 
mesa era abordar dos puntos específicos del proyecto de reforma: los principios de participación 
política (democracia interna) y la financiación de los partidos y movimientos políticos. Marcela 
Prieto expresó que en la medida en que esta reforma se presenta como respuesta a la falta de 
regulación del régimen de partidos contenidos en los artículos 107, 108 y 109 de la Constitución 
Política de Colombia, se hizo indispensable propiciar un escenario para la discusión de estos 
temas que tienen una gran relevancia para el país, y donde resulta fundamental reunir a los 
expertos a discutir sobre los diferentes puntos que resultan cruciales en la reglamentación de 
la reforma. 

Complementando lo anterior, Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, afirmó 
que tanto la reforma política de 2009 como el proyecto de reglamentación, son relevantes para 
el posterior ejercicio de la democracia en el país, así como para definir el futuro de los partidos, 
movimientos políticos y grupos representativos de ciudadanos. En este sentido, el proyecto 
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En el Instituto de Ciencia Política se 
considera que la efectiva participación 
ciudadana tiene como requisito esencial 
el acceso a una información adecuada y 
oportuna. Por este motivo, el Observato-
rio Legislativo busca: i) generar espacios 
donde diversos sectores puedan debatir 
y reflexionar sobre el contenido de los 
proyectos; ii) brindar información acerca 
del trámite de los principales proyectos 
que se discuten en el Congreso, y  iii) 
contribuir con el debate generando 
propuestas que desde la sociedad civil 
enriquezcan los proyectos.

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.

www.icpcolombia.org

Con el apoyo de la fundación

OBJETIVO DEL 
OBSERVATORIO LEGISLATIVO

Reglamentación 
de la reforma
política

busca fortalecer la transparencia del sistema 
de partidos, en términos de financiación, 
organización, democratización interna y res-
ponsabilidad de los mismos. 

Según Elizabeth Ungar es indispensable re-
cuperar el sentido positivo y la importancia 
que tiene la financiación de la política en el 
ejercicio de la democracia electoral, ya que 
el ejercicio de la misma es costoso y por lo 
tanto debe ser financiado de una manera 
legal y legítima. En este sentido, además de 
las disposiciones sancionatorias que contiene 
el proyecto de ley estatutaria, ella opinó que 
este proceso debe ir acompañado de medidas 
de fortalecimiento de los partidos políticos, 
de la participación ciudadana en el control 
de la financiación y del fortalecimiento del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), y por esta 

MESA DE EXPERTOS
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Los asistentes a la mesa coincidieron en afir-
mar que el proyecto de ley estatutaria es un 
gran esfuerzo en pro de la democracia, la lucha 
contra la corrupción y la infiltración de dineros 
ilegales dentro de las campañas electorales, 
los partidos y movimientos políticos. Según 
el ministro del Interior y de Justicia, Germán 
Vargas, en este proyecto se propone una nue-
va composición en la asignación de recursos 
para los gastos de funcionamiento, así como 
la incorporación de medidas dirigidas a regular 
y vigilar los mecanismos de financiación de las 
campañas a través de una cuenta única1.

Por su parte, Jaime Castro, exministro del 
interior, manifestó que este proyecto sigue el 
lineamiento tradicional de todas las leyes que 
se han expedido en lo referente a quién finan-
cia las campañas (el Estado o los particulares). 
Una de las reflexiones que planteó Castro fue 
cómo reducir los costos de las campañas, ya 
que los costos de las mismas se han venido 
disparando notablemente, lo que da pie a la 
corrupción y la intervención de terceros en 
el proceso electoral. Las propuestas que el 
exministro presentó para realizar este objetivo 
fueron dos (ver cuadro 1).

Consideraciones sobre la financiación

Cuadro 1. Propuestas para reducción del gasto en campañas.

PROPUESTAS DESCRIPCIÓN

PUBLICIDAD 
GRATUITA

En radio y televisión, la publicidad deberá ser gratuita, ya que son medios 
que utilizan el espectro electromagnético. En la actualidad, esta medida 
está prevista para los candidatos a la presidencia, pero se debería hacer 
extensiva a las demás campañas, de manera tal, que se le adjudiquen 
los espacios al partido o movimiento político y sea este a través de sus 
mecanismos de democracia interna, quien determine cómo se emplean, 
garantizando de esta manera que no se permita publicidad diferente a 
la autorizada por el partido.

Esta medida debe implementarse por que la publicidad es la que 
genera mayor gasto dentro de una campaña y podría ser gratuito e 
institucional.

DURACIÓN 
DE LAS 

CAMPAÑAS 
ELECTORALES

Las campañas en Colombia tienen tal vez la duración más larga en la 
región y probablemente en el mundo, y el proyecto en vez de adoptar el 
límite para las campañas las amplía, pues propone que las inscripciones de 
los candidatos se hagan cuatro meses antes de la votación, esto permite 
que los que estén inscritos inicien sus campañas inmediatamente, pues 
esto no se puede prohibir. Por lo tanto, la propuesta 
para la reducción del gasto es reducir el período 
de duración de las campañas electorales.

Así mismo, fue enfático sobre la importancia 
de asignarle a la autoridad encargada de 
revisar las cuentas, ciertas competencias 
que le permitan incluir en el reporte de 
cuentas la entrega de los gastos electorales 
no declarados por parte de los partidos, mo-
vimientos políticos o grupos significativos de 
ciudadanos, esto con el propósito de hacer 
mucho más transparente los mecanismos de 
financiación de campañas. 

vía del fondo nacional de campañas, para 
que pueda ejercer un papel protagónico en 
el proceso de revisión, control y publicidad 
de la financiación.

Del mismo modo, afirmó que debe darse ma-
yor importancia a los elementos relacionados 
con la rendición de cuentas tanto por parte 
de los candidatos y los partidos, como por 
el CNE y los financiadores permitidos; este 
último debe ser introducido como una nove-
dad para tener claridad sobre quién financia 
las campañas. A su modo de ver, el beneficio 
mayor será el de la trasparencia, a pesar del 
temor que esto les pueda causar, pues la 
financiación estatal debe contemplar de una 

manera clara los principios de equidad en la 
posibilidad de participación en la contienda 
electoral, de todos los partidos políticos, sin 
importar su origen ya sean minoritarios o de 
oposición. 

Por último, recordó la importancia de los me-
dios de comunicación para este proceso, no 
sólo por su función informativa, sino también 
porque deben asumir una actitud transparente 
en cuanto a la financiación de la política, a tra-
vés de rendición de cuentas sobre los montos 
y los espacios que brindan para la publicidad 
de las campañas, partidos y movimientos, 
dado que los costos de publicidad son los más 
elevados en momentos de campaña.

Posteriormente, Alejandra Barrios, directora 
ejecutiva de la MOE, destacó la importancia de 
hacer pública la información de la procedencia 
de los recursos que se utilizaran en la campa-
ña electoral, a través de la creación, por parte 
del CNE, de un código que le permita a los 
empresarios u organizaciones financiadoras 
de las campañas, mantener su condición de 
reserva o anonimato, salvaguardado el princi-
pio de transparencia en el proceso electoral. 

 1 El artículo 26 del proyecto de ley estatutaria que 
reglamenta la reforma política 2009, dice que: "los 
recursos en dinero provenientes de la financiación 
estatal y privada, se recibirán y administraran a 
través de una cuenta única que el gerente de la 
campaña abrirá en una entidad financiera legal-
mente autorizada, quien podrá igualmente, bajo su 
responsabilidad, abrir las subcuentas que considere 
necesarias para la regionalización de la campaña. 
Estas cuentas estarán exentas del impuesto a 
las transacciones bancarias. La Superintendencia 
Financiera establecerá un régimen especial de 
control y vigilancia que garantice la transparencia 
en el manejo de dichas cuentas".
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Tanto el ministro Vargas como el representan-
te a la Cámara, Guillermo Rivera, coincidieron 
en que una de las novedades del proyecto de 
ley estatutaria, es la reglamentación de los 
anticipos, de tal manera que estos sean simi-
lares a los que se han venido entregando para 
las campañas presidenciales desde el 2006. 
Aseguraron que esto hace más tranparente 
la financiación de la política y las campañas, 
en la medida que permite establecer controles 
sobre la cantidad y la procedencia del dinero 
que recibe para la financiación, además ga-
rantiza mayor transparencia en la rendición 
de cuentas de la campaña. 

Un elemento importante, destacado por 
todos los participantes, es la presencia de 
un incentivo en el anticipo para los partidos 
que presenten lista cerrada, con lo cual se 
pretende llegar a la eliminación del voto 
preferente y consolidar la lista cerrada. Esto 
con el fin de simplificar el proceso electoral, 
evitando las confusiones que se presentan 
con el voto preferente, puesto que para el 
elector será más fácil votar por una lista ce-
rrada sin necesidad de ubicar a un candidato 
en particular. Pese a ello, no se ha logrado 
llegar a un consenso sobre este punto en las 
diferentes bancadas, razón por la cual no se 
ha modificado dicho proceso.

Por su parte, Juan Fernando Londoño, con-
sultor de PNUD, afirmó que con los recursos 
de anticipos no se alcanza a cubrir todo lo 
que implica hacer una campaña electoral. 
El consultor del PNUD considera que esta es 
una base para iniciar con el proceso de la 
campaña, por tanto es necesario recurrir a 
nuevas estrategias para disminuir gastos y 

hacer más plausible la realización de las cam-
pañas. Para ello, propone reducir los gastos 
en publicidad por medio de la implementación 
de una norma, en la que solo los partidos 
contraten publicidad electoral y sean estos 
quienes decidan cómo distribuir el tiempo 
entre sus candidatos.

Sobre el mismo punto, Alejandra Barrios hizo 
una precisión, refiriéndose a los anticipos 
que se destinan a las consultas populares, 
afirmando que entre más dineros públicos 
utilicen los partidos para las campañas, mayor 
derecho tienen los ciudadanos y los medios 
de comunicación a pedir cuentas, ya que 
estos recursos provienen de los impuestos. 
En este sentido, considera que es necesario 

generar un equilibrio entre lo que se está 
pidiendo y la financiación anticipada, ya que 
no está incluida dentro de la información que 
están brindado a la hora de la rendición de 
cuentas.

Por último, Barrios planteó la importancia 
de conocer de manera anticipada cual será 
el monto del presupuesto de las campañas, 
para que así los anticipos que se otorguen 
cumplan con las necesidades de las campa-
ñas, permitiendo hacer más visible la forma 
cómo se emplean los recursos. Todo dentro 
de lo que se considere sensato por los par-
tidos y movimientos políticos, para que sea 
una competencia justa y se promueva la 
transparencia.

Consideraciones sobre los anticipos a las campañas electorales
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A manera de conclusión, el ministro Germán 
Vargas, recordó que este proyecto de ley 
estatutaria, es una reglamentación al Acto 
Legislativo 1 de 2009, por lo tanto no se abar-
can todos los temas sobre los cuales existe 
inconformidad, y que son considerados de 
gran envergadura. Afirmó que para cumplir 
con esas condiciones se debió presentar el 
proyecto como un Acto Legislativo, pero para 
los intereses del actual gobierno y los partidos 
de coalición, fue necesario presentarlo como 
ley estatutaria, pues le da mayor brevedad al 
trámite en el Congreso.

Finalmente, los asistentes concordaron en 
que esta iniciativa no pretende abordar una 
reforma integral al régimen electoral, sino que 
busca adoptar unas medidas elementales que 
contribuyan a darle mayor transparencia a las 
elecciones que se realizarán en octubre de 
2011, esto por medio de iniciativas como la 
tecnificación del proceso electoral, la digitali-
zación de la huella dactilar, o el uso de códigos 
de barras para los formularios. 

Por otra parte, el tema de la financia-
ción se destaca como uno de los más 
relevantes dentro de la reglamentación, 
también por ser uno de los que más 
controversia genera, pues es evidente la 
necesidad de establecer unos paráme-
tros concretos y claros que regulen los

Consideraciones al proyecto 

recursos de las campañas, para así evitar 
incurrir en faltas como la corrupción y la 
ilegalidad. 

A su vez, es claro que en el tema de los 
anticipos existen diferentes visiones, pero en 
general lo que se persigue es la necesidad de 
hacer más efectivo el uso de los recursos y la 
transparencia, tema bastante recurrente en 

 

las diferentes intervenciones. Sin embargo, 
es importante anotar que no se hace mayor 
precisión sobre la responsabilidad al inte-
rior de los partidos para la administración 
de los recursos, tema que puede viciar y 
dificultar la consolidación del principio de 
transparencia.

De igual forma, existen puntos que aún mere-
cen una revisión exhaustiva, y por lo tanto es 
factible que se discutan nuevamente; a saber: 
circunscripción nacional, voto preferente, fi-
nanciación preferentemente pública. Uno de 
los temas más sensibles cuando de sistema 
electoral se trata, es respecto al estatuto de 
la oposición, tema sobre el que el ministro 
Vargas asegura que se conversará y que el 
texto preliminar será consultado con el Polo 
Democrático y el alto gobierno para definir 
claramente los temas 
sensibles como 
las réplicas y la 
financiación.

En relación con los principios, reglas de orga-
nización y funcionamiento de los partidos y 
movimientos políticos, se habló principalmen-
te de las consultas interpartidistas e internas, 
donde hubo consenso sobre la importancia de 
contar con un régimen que establezca de ma-
nera clara los lineamentos para la realización 
de este tipo de ejercicios democráticos. 

Los participantes reconocieron que gran 
parte de la reglamentación del principio de-
mocrático, está enfocada hacia medidas de 
carácter sancionatorio que serán aplicadas 
gradualmente y consistirán principalmente 
en multas en dinero y sanciones orientadas 
a la suspensión o privación de la financiación 
estatal, y a la limitación del acceso a los me-
dios de comunicación. También el proyecto 
incluye una tipificación de comportamientos 

susceptibles a ser sancionados y que pueden 
resultar en la suspensión de la personería ju-
rídica o la cancelación de la misma y hasta en 
la disolución de la respectiva organización.

Sobre este punto, el representante Guillermo 
Rivera, planteó que el proyecto busca estable-
cer unos mínimos que permitan determinar 
cuál es el justo medio entre lo que la ley 
establezca y el respeto por la autonomía de 
los partidos, y así no cometer errores regla-
mentando el funcionamiento de los partidos 
por medio de un proyecto de ley, haciéndolos 
perder total autonomía.

En el mismo sentido, el ministro Vargas expre-
só que al interior de los partidos de coalición 
del gobierno, se cree que se deberá establecer 
una serie de mínimos, donde los partidos 

sean obligados a respetar y sobre esa base, 
desarrollar sus estatutos y sus reglamentos 
internos en general. Con esto se podrán 
consagrar los principios de participación, 
igualdad, pluralismo, equidad de género, 
transparencia, objetividad y moralidad. Sin 
embargo, hizo precisión en que se deberá 
hacer más expreso el principio democrático 
desde la perspectiva del respeto y la participa-
ción de las minorías al interior de los partidos 
y movimientos políticos. 

Este tema se conjuga muy bien con el del 
registro de los afiliados, pues esto permite la 
acreditación de los militantes y también desa-
rrollar mejor el principio democrático, tomando 
como base una estructura de participantes más 
organizada y con mayores posibilidades de re-
presentación real al interior de sus partidos.
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