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Intervención de la Misión de Observación Electoral – MOE en la audiencia 
pública del Proyecto de Acto Legislativo No. 243 de 2022 Cámara – No. 018 
de 2022 Senado, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo No. 006, 

016, y 026 de 2022 Senado “Por medio del cual se adopta una Reforma 
Política”. 

15 de noviembre de 2022 

Con fundamento en el análisis realizado a los proyectos de reforma constitucional, la MOE 
se permite presentar intervención escrita ante la Comisión Primera Constitucional de la 
Honorable Cámara de Representantes. Si bien estas iniciativas buscan corregir las 
deficiencias del actual sistema político electoral, existen algunos puntos sobre los 
que la Misión de Observación Electoral - MOE - sugiere hacer mayor claridad o 
introducir cambios a fin de que no deriven en nuevos problemas dentro de la reforma 
que llegue a aprobar el Congreso de la República.  

 

1. Artículo 107. Flexibilización del régimen de doble militancia 
Si bien uno de los objetivos planteados, que justificaba la realización de esta reforma 
constitucional, era el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos. Sin embargo, 
el proyecto de acto legislativo incluye dos disposiciones que, aplicadas de manera conjunta, 
van en contravía del mencionado objetivo.  

La primera de ellas, que sería de aprobarse la nueva regla general, parte de la disminución 
del tiempo exigido para la renuncia de una organización política para poder aspirar con el 
aval de otra, ya que se pasa de 16 meses antes de la elección (4 meses que se dan desde 
el inicio de la inscripción + los 12 meses planteados en el artículo 107 constitucional vigente) 
a 10 meses (4 meses que se dan desde el inicio de la inscripción + los 6 meses planteados 
en el artículo 107 constitucional propuesto).  

Si bien lo anterior podría en sí mismo ser aceptable, visto a la luz de la disposición transitoria 
que será aplicable para las próximas elecciones legislativas, es claramente demoledora 
para las organizaciones políticas. Pues el parágrafo transitorio 1 habilita el cambio de 
partido, en primer lugar, y sin establecer un plazo específico, a los miembros de cuerpos 
colegiados de elección popular que resulten reelectos. En segundo lugar, a quienes 
habiendo sido electos por un partido en marzo de 2026, renuncien al mismo dos meses 
antes de su toma de posesión, es decir, antes del 19 de mayo de 2026. 

Esto no solo debilita a las bancadas ya elegidas en listas cerradas, sino que así 
mismo genera una grave defraudación al elector. Ya que a través de la lista cerrada 
incluida en este proyecto, la ciudadanía se ve llamada a votar por una organización política 
que está representada por un listado de congresistas; sin embargo, con base en esta 
disposición, estos no necesariamente van a representar a la organización política por la que 
se hicieron elegir, afectando de esta forma la voluntad del elector.   
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2. Artículo 181. La modificación del régimen de incompatibilidades de 
los congresistas pone en riesgo el principio de separación de poderes 

El proyecto de reforma propone que, en caso de renuncia, las incompatibilidades de los 
congresistas no estarán vigentes cuando se trate del desempeño de cargo o empleo 
público. Esta disposición podría socavar el principio de separación entre las Ramas del 
Poder Público, al permitir que los congresistas, mediando renuncia, puedan convertirse en 
funcionarios públicos del Ejecutivo, como por ejemplo ministros o directores de 
departamento administrativo. 

El régimen de incompatibilidades de los congresistas fue diseñado con el objetivo de 
establecer pesos y contrapesos a un sistema político presidencialista como el 
colombiano. Reformas como la propuesta tienen sentido en regímenes parlamentarios o 
semi parlamentarios, en los que el Parlamento juega un papel central en la conformación 
del  Gobierno. Sin embargo, en un sistema como el nuestro, modificar la incompatibilidad 
en mención puede afectar la relación de colaboración armónica que debe existir entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, de manera que se produzcan relaciones de dependencia que 
afecten la autonomía e independencia del Congreso de la República.  

3. Modificación al artículo 109 constitucional referente a la financiación 
del funcionamiento y de las campañas de las organizaciones políticas 

Son 4 las preocupaciones a la modificación a la financiación del funcionamiento y de las 
campañas de las organizaciones políticas: 

1. No es claro si la financiación de las campañas será preponderantemente pública o 
privada, puesto que se incluye una redacción contradictoria. 

2. El régimen aplicable a la financiación privada y las responsabilidades de los 
candidatos y las organizaciones políticas es confuso. 

3. En detrimento de la transparencia y la equidad en la contienda electoral, se elimina:  
a. la posibilidad de limitar el monto de gastos de las campañas,  
b. las sanciones por violaciones al régimen de financiación,  
c. la obligación de rendición de cuentas de las organizaciones políticas 

respecto del origen y destinación de sus recursos 
4. También se eliminan las restricciones constitucionales a la financiación privada. 
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Redacción actual del 
artículo 

Artículo aprobado en 
debate Observaciones 

El Estado concurrirá a la 
financiación política y 
electoral de los Partidos y 
Movimientos Políticos con 
personería jurídica, de 
conformidad con la ley. 

El Estado concurrirá a la 
financiación del 
funcionamiento y electoral 
de los partidos y movimientos 
políticos con personería 
jurídica, de conformidad con 
la ley 

 

Las campañas electorales 
que adelanten los candidatos 
avalados por partidos y 
movimientos con Personería 
Jurídica o por grupos 
significativos de ciudadanos, 
serán financiadas 
parcialmente con recursos 
estatales. 

Las campañas electorales 
que adelanten los candidatos 
avalados por partidos y 
movimientos con Personería 
Jurídica o por grupos 
significativos de ciudadanos, 
serán financiadas de manera 
anticipada a la contienda 
electoral, 
preponderantemente con 
recursos estatales y aportes 
privados que deberán ser 
centralizados y 
administrados por el 
Partido. Dichos recursos 
integrarán el Fondo de 
Financiación de Campañas 
y Partidos Políticos 

- A juicio de la MOE, la 
redacción en lo relativo a la 
fuente preponderante de 
financiación de campañas 
es contradictoria, en tanto 
se entiende de ella que 
ambos, los recursos 
estatales y los aportes 
privados, serán 
preponderantes. 
- Es necesario hacer un 
desarrollo legal posterior 
para definir los 
procedimientos para la 
recepción, manejo y 
entrega de los recursos 
privados a los partidos por 
parte del Fondo de 
Financiación y Partidos 
Políticos. 

 Quienes hagan aportes 
para la financiación de las 
campañas y 
funcionamiento de los 
partidos y movimientos 
políticos y grupos 
significativos de 
ciudadanos, podrán 
manifestar libremente la 
destinación específica de 
dichos recursos. El partido 
político es responsable de 

- la MOE le solicita al 
Honorable Congreso 
explicar y precisar qué 
significa «la destinación 
específica» de los recursos 
privados de campaña.  
Es decir, cuál es el alcance 
o margen de la 
manifestación del aportante 
sobre hacia dónde o a qué 
uso deben ir los recursos de 
campaña invertidos por él. 
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la administración de dichos 
recursos.  

Un porcentaje de esta 
financiación se entregará a 
partidos y movimientos con 
Personería Jurídica vigente, 
y a los grupos significativos 
de ciudadanos que avalen 
candidatos, previamente a la 
elección, o las consultas de 
acuerdo con las condiciones 
y garantías que determine la 
ley y con autorización del 
Consejo Nacional Electoral. 

Un porcentaje de esta 
financiación se entregará a 
partidos y movimientos con 
Personería Jurídica vigente, y 
a los grupos significativos de 
ciudadanos que avalen 
candidatos, previamente a la 
elección, o las consultas de 
acuerdo con las condiciones 
y garantías que determine la 
ley y con autorización del 
Consejo Nacional Electoral. 

Dado que el texto 
constitucional se mantiene 
intacto en este punto, la 
MOE no se pronuncia sobre 
éste. 

La ley determinará el 
porcentaje de votación 
necesario para tener derecho 
a dicha financiación. 
 
También se podrá limitar el 
monto de los gastos que los 
partidos, movimientos, 
grupos significativos de 
ciudadanos o candidatos 
puedan realizar en las 
campañas electorales, así 
como la máxima cuantía de 
las contribuciones privadas, 
de acuerdo con la ley. 
 

La ley regulará lo establecido 
en el presente artículo, 
determinando el porcentaje 
de votación o garantías, 
necesarios, para tener 
derecho a la financiación 
estatal, el límite de monto de 
los gastos, así como la 
máxima cuantía de las 
contribuciones privadas el 
monto que deberá ser 
asignado del presupuesto 
general de la nación para la 
financiación de los 
partidos, movimientos 
políticos o grupos 
significativos de 
ciudadanos, y las 
campañas políticas.  

- Ya que el texto aprobado 
deja virtualmente al libre 
arbitrio del privado la 
destinación de sus aportes 
a las campañas, la MOE no 
está de acuerdo con que 
se elimine la posibilidad 
de limitar el monto de 
gastos de las campañas, 
esto con el objetivo de 
evitar una desigualdad 
desproporcionada de 
acceso a los recursos para 
hacer política.   

Las campañas para elegir 
Presidente de la República 
dispondrán de acceso a un 
máximo de espacios 
publicitarios y espacios 
institucionales de radio y 
televisión costeados por el 
Estado, para aquellos 

Las campañas para elegir 
Presidente de la República 
dispondrán de acceso a un 
máximo de espacios 
publicitarios y espacios 
institucionales de radio y 
televisión costeados por el 
Estado, para aquellos 

Dado que el texto 
constitucional se mantiene 
intacto en este punto, la 
MOE no se pronuncia sobre 
éste. 
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candidatos de partidos, 
movimientos y grupos 
significativos de ciudadanos 
cuya postulación cumpla los 
requisitos de seriedad que, 
para el efecto, determine la 
ley. 

candidatos de partidos, 
movimientos y grupos 
significativos de ciudadanos 
cuya postulación cumpla los 
requisitos de seriedad que, 
para el efecto, determine la 
ley. 

Para las elecciones que se 
celebren a partir de la 
vigencia del presente acto 
legislativo, la violación de los 
topes máximos de 
financiación de las 
campañas, debidamente 
comprobada, será 
sancionada con la pérdida de 
investidura o del cargo. La 
ley reglamentará los demás 
efectos por la violación de 
este precepto. 

Para las elecciones que se 
celebren a partir de la 
vigencia del presente acto 
legislativo, la violación de los 
topes máximos de 
financiación de las 
campañas, debidamente 
comprobada, será 
sancionada con la pérdida de 
investidura o del cargo. La ley 
reglamentará los demás 
efectos por la violación de 
este precepto. 

En este punto, la MOE 
insiste en que debe haber 
un límite de gastos de 
campaña que permita una 
contienda equitativa entre 
todas las organizaciones 
políticas y que, en ese caso, 
deben existir sanciones 
para aquellas 
organizaciones políticas, o 
las candidaturas que a partir 
de 2034 violen dicho 
régimen. 
 

Los partidos, movimientos, 
grupos significativos de 
ciudadanos y candidatos 
deberán rendir públicamente 
cuentas sobre el volumen, 
origen y destino de sus 
ingresos. 
 

Los partidos, movimientos, 
grupos significativos de 
ciudadanos y candidatos 
deberán rendir públicamente 
cuentas sobre el volumen, 
origen y destino de sus 
ingresos. 
 

Para la MOE, este 
segmento que se busca 
eliminar de la Constitución 
mediante el texto aprobado 
es particularmente 
preocupante por ser un 
verdadero retroceso en la 
transparencia y rendición 
de cuentas. Y es que, si 
bien tiene sentido que no se 
rinda cuentas sobre los 
ingresos mientras entren 
por el Fondo de 
Financiación, debe haber 
reporte de cómo se 
utilizaron los recursos de 
campaña. Realmente, si el 
objetivo de esta reforma 
política es atacar la 
corrupción, no se 
entiende cómo 
contribuiría a ello la 
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eliminación de la 
rendición de cuentas de 
campaña por parte de las 
organizaciones políticas y 
las candidaturas por voto 
preferente que se 
adelanten a partir de 2034. 

Es prohibido a los Partidos y 
Movimientos Políticos y a 
grupos significativos de 
ciudadanos, recibir 
financiación para campañas 
electorales, de personas 
naturales o jurídicas 
extranjeras. Ningún tipo de 
financiación privada podrá 
tener fines antidemocráticos 
o atentatorios del orden 
público. 
 

Es prohibido a los Partidos y 
Movimientos Políticos y a 
grupos significativos de 
ciudadanos, recibir 
financiación para campañas 
electorales, de personas 
naturales o jurídicas 
extranjeras. Ningún tipo de 
financiación privada podrá 
tener fines antidemocráticos 
o atentatorios del orden 
público. 
 

La MOE rechaza que se 
elimine este inciso de la 
Constitución Política, en 
lugar de armonizarlo con la 
entrada en funcionamiento 
del Fondo de Financiación 
como canal de recepción de 
recursos de campaña. Es 
necesario tener en cuenta 
que si bien la financiación 
privada de las campañas 
no va a entrar  
directamente a los 
partidos o candidaturas, 
no significa que no haya 
riesgo de que ingresen 
dineros de personas 
naturales o jurídicas 
extranjeras que puedan 
tener injerencia indebida 
en los asuntos 
electorales.  

 El Gobierno Nacional en 
cabeza del Ministerio de 
Hacienda, en coordinación 
con las entidades 
territoriales, definirá y 
asignará el rubro 
presupuestal necesario 
para garantizar el servicio 
de transporte gratuito para 
la jornada electoral, en todo 
el territorio nacional. 

La MOE ve con buenos ojos 
que se promueva la 
participación electoral 
removiendo barreras que 
pueden dificultar ejercer el 
derecho al voto, tal cual se 
propone el texto aprobado 
con respecto a las 
condiciones de movilidad 
para desplazarse a los 
puestos de votación. 



 
 
 

7 /10 -MOE  
 

 En los casos de elecciones 
primarias al interior de los 
partidos o movimientos 
políticos como mecanismo 
democrático en las listas 
cerradas, la financiación 
privada será de exclusiva 
responsabilidad y 
administración del 
candidato. 

La MOE entiende que la 
responsabilidad de la 
administración sobre  la 
financiación privada en 
elecciones internas debe 
recaer también en la 
organización política, 
específicamente, en la 
rendición de cuentas a las 
autoridades electorales. 

4. Artículo 182. Sin restricciones a la financiación privada de las 
campañas políticas 

La modificación del artículo 182 de la Constitución Política, en el sentido de posibilitar 
que la financiación de las campañas políticas con recursos de origen privado no configure 
el conflicto de intereses, pone en riesgo a la democracia colombiana, ya que el 
congresista no tendría ninguna restricción legal en relación con esta clase de financiación, 
lo que sería contrario a la Constitución. 

En Colombia opera un “sistema mixto o combinado de financiación” de las organizaciones 
políticas y de las campañas electorales que estas adelanten, cuya principal característica 
es que la contribución del Estado a la financiación será obligatoria y la de los particulares 
voluntaria. 
 
De ahí que la MOE advierte que la financiación de campañas electorales con recursos de 
particulares goza de aceptación constitucional, pero lo que es contrario a la Constitución 
Política es que el congresista reciba financiación privada sin que se puedan poner límites o 
ejercer controles, siendo el conflicto de intereses un instrumento de contrapeso sumamente 
importante. 
 
No se debe olvidar que una controversia normativa como la presente ya fue vivida en el 
pasado, recordemos que, en el marco del control de constitucionalidad a la Ley 2003 de 
2019, el alto tribunal declaró contraria a la Constitución una disposición que excluía el 
conflicto de intereses en cuestiones de financiación política privada. En esa ocasión el 
máximo tribunal constitucional fue enfático al señalar que los congresistas están 
únicamente al servicio del Estado y no de sus financiadores de campaña1.  

 

 
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-302/2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Bogotá D.C., 9 de 
septiembre de 2021 
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5. El Artículo 112 es contrario al espíritu del Estatuto de la Oposición. 

La reforma propone asignar las curules que se reconocen en virtud del Estatuto de la 
Oposición siguiendo la fórmula general, en caso de que la candidatura decida no aceptar la 
investidura como senador, representante a la Cámara, diputado o concejal. Esta fórmula ya 
se aplica en el caso de las Asambleas Departamentales y Concejos, pero en el caso del 
Congreso, puede desnaturalizar por completo una figura creada específicamente para darle 
representación política a la candidatura derrotada, y especialmente a sus votantes. Aplicar 
esta fórmula no solo hace permanente una curul que, en el caso del legislativo, se 
tiene prevista como adicional y que opera solo en caso que la persona la acepte, lo 
que en la práctica corresponde a una expansión del Congreso, sino que puede 
resultar en el fortalecimiento de la bancada de gobierno, o la elección de un 
independiente, a partir de una figura específicamente prevista para garantizar el 
derecho a la oposición política. 

6. Artículo 262 - Transitorio 1 . Límite de dos periodos de elección para 
la obligatoriedad de la lista cerrada  

Entre los objetivos que busca el establecer listas cerradas en los procesos de elección 
popular para integrar corporaciones públicas está el fortalecer los partidos políticos de 
manera que los partidos deban organizarse y democratizarse internamente a su interior, 
logren agrupar posturas ideológicas claras, y logren un reconocimiento claro por parte de 
los votantes. Sin embargo, limitar a dos (2) primeros periodos de elección 
constitucional la obligatoriedad de la lista cerrada pudiera ser un periodo muy corto 
para que este fortalecimiento al interior de los partidos se dé teniendo en cuenta que 
la institucionalización de los partidos es un proceso que toma muchos años.  

Igualmente, no es clara la redacción sobre si dos periodos de elección constitucional 
se refiere a dos periodos de elección para cada corporación pública, es decir las 
próximas dos elecciones locales y las próximas dos elecciones nacionales, o se 
refiere a las dos próximas elecciones tanto locales como nacionales, implicando que 
la obligatoriedad estaría solo para las elecciones locales de 2023 y nacionales de 
2026. 

7. Artículo 262. Paridad de género en listas 

El proyecto apuesta a establecer paridad entre hombres y mujeres en las listas para 
corporaciones públicas, sin embargo, la forma en la que están redactados los artículos 
puede causar efectos que obstaculizan o bloquean la participación de mujeres y de 
personas con identidades de género diversas. 

● Siempre obligatoria y exigible. El artículo 107 permite que el principio de paridad 
de género se aplique a los procesos de democratización interna de forma optativa, 
lo cual hace ineficiente el artículo. La paridad siempre ha sido una opción pero no 
se toma sino solo cuando se le exige a los partidos cumplirla. Se propone que el 
artículo se plantee de forma coercitiva. 
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 Igualmente, en el parágrafo transitorio 2 del artículo 262 propuesto se dice que 
por un único periodo se podrá inscribir listas sin consideración del género. Esto 
implica que en las próximas elecciones no se cumpliría con la regla de paridad de 
género. No se encuentra ninguna justificación para demorar más el cumplimiento de 
una medida tan importante como esta, más cuando se lleva exigiendo desde hace 
varios años. Se propone que la última oración de ese parágrafo sea eliminada, 
dando aplicabilidad a la paridad de forma inmediata para las próximas elecciones. 

● Protección del grupo subrepresentado. La forma en la que está planteada la 
paridad de género en el proyecto, vuelve inconstitucional la creación de listas con 
mayor cantidad de mujeres que de hombres. Así, en casos como el de Estamos 
Listas en las últimas elecciones, se les podría negar la inscripción de su lista porque 
tendrían que agregar más hombres para que sean la misma cantidad. La paridad 
funciona como una medida afirmativa a favor de las mujeres, no de los 
hombres, ya que ellas son el grupo políticamente subrepresentado. Se propone 
que en todos los artículos donde se hable de paridad, esta debe plantearse como la 
exigencia de que “la cantidad de mujeres no sea menor a la cantidad de hombres” 
en la lista. 

 

● Bloqueo la participación de personas con identidades de género diversas. 
Varios artículos proponen que la paridad es exclusivamente entre “hombres y 
mujeres” sin hacer reconocimiento de personas que no se identifican social y 
legalmente entre ese esquema binario de hombre/mujer. Además, leyendo esos 
artículos en concordancia con el parágrafo 3 del artículo 262 propuesto, que indica 
que la paridad y la alternancia se cumplirá teniendo en cuenta el género que la 
persona tiene inscrito ante la Registraduría, la regla se está contradiciendo con el 
reconocimiento jurisprudencial que se ha realizado en los últimos años para 
personas que aparecen ante la Registraduría como Trans (sigla T) o No binarias 
(sigla NB).  

Siguiendo la lectura de esos dos artículos, solo personas que aparezcan en su 
cédula como Mujer o como Hombre podrían participar en las listas, ya que la 
lista tiene que cumplir con la paridad exclusivamente entre hombres y 
mujeres, y nadie más. También entraría en contradicción con el Código Electoral, 
que reconoce la existencia de personas cuya cédula sea corregida como T o NB, y 
con la sentencia T-033 de la Corte Constitucional, que exhorta a este Congreso para 
que regule, en el plazo de dos años, como pueden las personas no binarias acceder 
a “todos aquellos derechos, obligaciones y servicios que encuentran en el sexo o en 
el género, un criterio de asignación”. La actual redacción bloquea en práctica la 
participación de personas que, legalmente, no aparecen como hombre o mujer ante 
la Registraduría, porque no permitiría cumplir con la paridad entre, exclusivamente, 
hombres y mujeres. Este es el escenario idóneo para cumplir con ese exhorto de la 
Corte Constitucional y aprobar reglas constitucionales que reconozcan la existencia 
de estas personas y su derecho a la participación política. Las personas trans y no 
binarias también están gravemente subrepresentadas en la política. Se propone que 
en todos los artículos donde se hable de paridad, esta se plantee como “una regla 
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que se aplica sin perjuicio de la inclusión activa de personas que se identifican 
legalmente por fuera del binario hombre/mujer, para que hagan parte también en las 
listas de organizaciones políticas”. 

 

8. Artículo 126. Tope a periodos consecutivos en una corporación 
pública 

Finalmente, y solo a manera de información para el debate, la modificación al artículo 126 
de la Constitución no genera ningún efecto práctico por la cantidad de años que aún podría 
permanecer en el cargo un congresista.  

Independientemente sobre lo positivo o negativo de limitar el número de periodos 
consecutivos en una misma corporación pública, la modificación al artículo 126 de la 
Constitución no genera ningún efecto práctico por la cantidad de años que aún podría 
permanecer en el cargo un congresista.  

Un tope de tres periodos consecutivos implicaría que un congresista pudiera estar máximo 
12 años consecutivos en la Cámara de Representantes y 12 años consecutivos en el 
Senado, sumando un total de 24 años en el Congreso. Sin embargo, en los últimos 6 
periodos legislativos, solo 6 congresistas han superado los 24 años en Congreso. 
Adicionalmente, más de 3 periodos consecutivos en una misma corporación es algo muy 
poco común, desde 1998 solo 82 congresistas (4.8% sobre todos los que han ocupado una 
curul desde 1998) han sido reelectos a su cuarto o más periodos consecutivos dentro de 
una misma corporación. 

Sumado a lo anterior, al incluir la palabra consecutivos, cualquier congresista podría 
intercalar el número de periodos entre Cámara y Senado, pudiendo de esta forma estar 
más de 6 periodos en el Congreso. Por ejemplo, 3 periodos en la Cámara de 
Representantes, 3 en el Senado y de nuevo otros 3 periodos en la Cámara de 
Representantes. También cualquier congresista podría no candidatizarse por un periodo 
legislativo y luego volver a elegirse a pesar de haber estado 3 periodos en una misma 
corporación en los años anteriores. 

Por lo tanto, esta modificación al tope de periodos consecutivos muy posiblemente no 
generará un gran efecto en cuanto a facilitar la renovación en el Congreso ya que no impide 
que los congresistas con más años en Congreso dejen de buscar su reelección.  

 

 

 


