
ATLAS SOBRE CAMPAÑAS ELECTORALES Y 

FINANCIAMIENTO 
 

Fecha de elaboración: 19-10-2020 

 

Colombia 
1) Financiamiento público de campaña: mixto (directo e indirecto) 

 
Normativa: Ley 1475  
https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1379/ley-1475-de-2011.pdf  
 
ARTÍCULO 21. DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES. 
Los partidos y movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, 
tendrán derecho a financiación estatal de las correspondientes campañas electorales, 
mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que 
obtengan el siguiente porcentaje de votación:  
En las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación estatal, cuando 
la lista obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral determinado para la respectiva 
corporación.  
En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por 
ciento (4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección.  
La financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los 
partidos y movimientos políticos y/o los candidatos.  
PARÁGRAFO. El valor de reposición por voto válido obtenido por cada candidato o lista será 
incrementado anualmente por el Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta los costos 
reales de las campañas en cada circunscripción. Para efectos del cumplimiento de esta 
disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan 
 

2) Financiamiento privado de campaña: personas físicas y jurídicas 
 
Normativa: Ley 1475  
https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1379/ley-1475-de-2011.pdf  
 
CAPÍTULO II. DE LA FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES  
 
ARTÍCULO 20. FUENTES DE FINANCIACIÓN. Los candidatos de los partidos, movimientos 
y grupos significativos de ciudadanos inscritos a cargos o corporaciones de elección popular, 
podrán acudir a las siguientes fuentes para la financiación de sus campañas electorales:  
1. Los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen 
para el financiamiento de las campañas en las que participen.  
2. Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges 
o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad.  
3. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los 
particulares.  
4. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.  
5. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad 
lucrativa del partido o movimiento.  

https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1379/ley-1475-de-2011.pdf
https://www.iidh.ed.cr/capel/media/1379/ley-1475-de-2011.pdf


6. La financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en esta ley. 
 
ARTÍCULO 27. FINANCIACIÓN PROHIBIDA. Se prohíben las siguientes fuentes de 
financiación de los partidos, movimientos políticos y campañas:  
1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas 
extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de 
actividades distintas a las campañas electorales.  
2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines 
antidemocráticos o atentatorios del orden público.  
3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente 
o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso 
de extinción de dominio.  
4. Las contribuciones anónimas.  
5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación 
en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de 
grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los 
mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad.  
6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los 
miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes 
voluntarios a las organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación 
de su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los 
límites a la financiación privada previstos en el artículo 25 de la presente ley.  
7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se 
hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que 
administren recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar 
monopolios estatales o juegos de suerte y azar. 
 

3) Plazo de campaña: 90 días anteriores a la elección 
 
Nombre: Propaganda Electoral 
Normativa Electoral: Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos. Normas sobre 
su financiación y la de las campañas electorales 
https://www.cne.gov.co/leyes-y-actos-legislativos-cne 
 
Título VI. De la Publicidad, la Propaganda y las Encuestas Políticas 
 
Artículo 24. Propaganda Electoral.  
Entiéndase por propaganda electoral la que realicen los partidos, los movimientos políticos y 
los candidatos a cargos de elección popular y las personas que los apoyen, con fin de obtener 
apoyo electoral. 
Esta clase de propaganda electoral únicamente podrá realizarse durante los tres (3) meses 
anteriores a la fecha de las elecciones. 
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