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COLOMBIA

Normativa:
● Constitución Política

Artículo 107°
● Ley Estatutaria 1.475 - Por la cual se adoptan Reglas de Organización y Funcionamiento de los

Partidos y Movimientos Políticos, de los Procesos Electorales y se dictan otras Disposiciones
Artículos 4° -incisos 10) y 11)-, 5°, 6°, 7°, 28° y 32°

Constitución Política

Artículo 107° -

(...)

Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores
la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus
programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por coalición, podrán celebrar
consultas populares o internas o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a corporaciones
públicas, de acuerdo con lo previsto en sus estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y publicidad de campañas
y acceso a los medios de comunicación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe
en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por
otro en el mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

(...)

Ley Estatutaria 1.475 - Por la cual se adoptan Reglas de Organización y Funcionamiento de los Partidos y
Movimientos Políticos, de los Procesos Electorales y se dictan otras Disposiciones

Artículo 4° - Contenido de los estatutos. Los estatutos de los partidos y movimientos políticos contendrán
cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y especialmente los consagrados en el artículo
107 de la Constitución, en todo caso, deben contener como mínimo, los siguientes asuntos:

(...)

10) Postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular
mediante mecanismos democráticos teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad de
género.

11) Consultas internas, populares o el proceso de consenso para la selección de candidatos a cargos
o corporaciones de elección popular y para la toma de decisiones con respecto a su organización
o la reforma de los estatutos.

(...)

Artículo 5° - De las consultas como mecanismo de democracia interna. Las consultas son mecanismos de
participación democrática y política que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o
grupos significativos de ciudadanos, pueden utilizar con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger
sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o corporaciones de elección popular.
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Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando en ellas solo puedan
participar los miembros de la organización política que se encuentren en el registro de afiliados. Se
denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los ciudadanos inscritos en el censo electoral. Las
consultas internas se regularán por las disposiciones previstas en los estatutos de los partidos y movimientos
políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con personería jurídica
pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. Podrán ser convocadas con el objeto de
seleccionar candidatos de coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito por sus directivos
nacionales o departamentales, según sea el caso.

El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de reposición de gastos por
votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán solicitar anticipos para estas consultas, de
acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 6° - Normas aplicables a las consultas. En las consultas populares se aplicarán las normas que rigen
para las elecciones ordinarias, y en las internas las disposiciones estatutarias propias de los partidos y
movimientos que las convoquen. La organización electoral colaborará para la realización de las consultas de
los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de tarjetas electorales o instrumentos de
votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la realización del escrutinio.

(...)

La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones públicas. Cada año, el
Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización de las consultas, cuando deban realizarse en
día distinto al señalado para las elecciones ordinarias. En todo caso, las consultas populares para seleccionar
candidatos a un mismo cargo o corporación se realizarán en la misma fecha por todos los partidos y
movimientos que decidan acudir a este mecanismo.

(...)

Artículo 7° - Obligatoriedad de los resultados. El resultado de las consultas será obligatorio para el partido,
movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición que las hubiere convocado, así como para los
precandidatos que hubieren participado en ellas.

(...)

Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse como
candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos,
grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Los partidos y movimientos políticos y sus
directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que
participaron en la consulta no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho
mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado.

(...)

Artículo 28° - Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán
inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las
calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de
inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos mediante procedimientos
democráticos, de conformidad con sus estatutos.

(...)
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Artículo 32° - Aceptación o rechazo de inscripciones.

(...)

La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos
a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en
la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe. Contra este acto
procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la presente ley.

(...)
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