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Colombia 

1) Instrumento de votación: Boleta Única por Categorías. 

Nombre: Tarjeta Electoral 

Normativa: Código electoral. Decreto 2241 de 1986. 

ARTICULO 124. Modificado. Ley 62 de 1988, Art. 1º. En la elección para presidente de la República 

los ciudadanos votarán con tarjetas electorales que llevarán impresos los símbolos, emblemas y 

colores de los diferentes partidos o movimientos políticos que participen en las votaciones, con 

impresión clara del nombre y apellidos del respectivo candidato. 

Parágrafo. Los símbolos, emblemas y colores de los partidos o movimientos políticos serán los 

mismos que se hayan inscrito para tales efectos ante el Consejo Nacional Electoral o en el acto de 

inscripción de la respectiva candidatura presidencial. 

2) Forma de las listas de votación: Mixto, los partidos tienen la opción de presentar listas 

cerradas y bloqueadas o listas cerradas no bloqueadas.  

ARTÍCULO 262. <Artículo modificado por el artículo 20 del Acto Legislativo 2 de 2015, 

anteriormente era el artículo 263. El nuevo texto es el siguiente:> Los partidos, movimientos 

políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar en procesos de elección 

popular, inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no podrá exceder el de 

curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos 

miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3) candidatos. 

La selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se 

hará mediante mecanismos de democracia interna, de conformidad con la ley y los estatutos. En la 

conformación de las listas se observarán en forma progresiva, entre otros, los principios de 

paridad, alternancia y universalidad, según lo determine la ley. 

Cada partido o movimiento político podrá optar por el mecanismo de voto preferente. En tal caso, 

el elector podrá señalar el candidato de su preferencia entre los nombres de la lista que aparezcan 

en la tarjeta electoral. La lista se reordenará de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por 

cada uno de los candidatos. La asignación de curules entre los miembros de la respectiva lista se 

hará en orden descendente empezando por el candidato que haya obtenido el mayor número de 

votos preferentes. 

En el caso de los partidos y movimientos políticos que hayan optado por el mecanismo del voto 

preferente, los votos por el partido o movimiento que no hayan sido atribuidos por el elector a 

ningún candidato en particular, se contabilizarán a favor de la respectiva lista para efectos de la 

aplicación de las normas sobre el umbral y la cifra repartidora, pero no se computarán para la 

reordenación de la lista. Cuando el elector vote simultáneamente por el partido o movimiento 
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político y por el candidato de su preferencia dentro de la respectiva lista, el voto será válido y se 

computará a favor del candidato. 

La ley regulará la financiación preponderantemente estatal de las campañas, los mecanismos de 

democracia interna de los partidos, la inscripción de candidatos y listas propias o de coalición a 

cargos uninominales o a corporaciones públicas, la administración de recursos y la protección de 

los derechos de los aspirantes. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que 

sumados hayan obtenido una votación de hasta el quince por ciento (15%) de los votos válidos de 

la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos en coalición para corporaciones 

públicas. 

 

 

3) Posee legislación sobre la posibilidad de incorporar tecnologías al instrumento de 

sufragio. 

Constitución Política, Art. 258. Modificado. Acto Legislativo 1 de 2003. Art. 11. El 

Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por 

los ciudadanos en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación sin 

perjuicio del uso de medios electrónicos o informáticos. En las elecciones de 

candidatos podrán emplearse tarjetas electorales numeradas e impresas en papel 

que ofrezca seguridad, las cuales serán distribuidas oficialmente. La Organización 

Electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales 

deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones los 
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movimientos y partidos políticos con personería jurídica y los candidatos. La ley 

podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías 

para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.  

PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo modificado por el artículo 9 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo 

texto es el siguiente:> Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una 

Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, 

cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de 

elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de 

Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan 

alcanzado el umbral 

PARÁGRAFO 2o. Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en 

todas las votaciones. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2009.html#9

