


Ruta
Electoral

2019

Regulación de la propaganda electoral

1. ¿Qué es la campaña electoral?

La Ley 1475 de 2011 en su artículo 34 define la campaña electo-
ral como el conjunto de actividades realizadas con el propósito de 
convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a 
abstenerse de hacerlo.

Para el efecto, la recaudación de contribuciones y la realización de 
gastos de campaña podrá ser adelantada por los partidos, movimien-
tos políticos y grupos significativos de ciudadanos, durante los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de la votación.

2. ACTOS DE CAMPAÑA: La propaganda electoral1 

Actividad cuya función es promover masivamente los proyectos 
electorales sometidos a consideración de los ciudadanos. 

Es toda forma de publicidad realizada con el fin de obtener el voto 
de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos políticos, listas 
o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, 
del voto en blanco o de una opción en los mecanismos de partici-
pación ciudadana.

¿Quiénes realizan la propaganda electoral?

• Partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudada-
nos, los candidatos y precandidatos a cargos de elección popular.
• Personas naturales y/o jurídicas que los apoyen.

 

1 Artículo 24 Ley 130 de 1994 – Artículo 34 y 35 de la Ley 1475 de 2011.
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3. PROPAGANDA ELECTORAL: 
Reglamentación y prohibiciones

3.1. ¿Qué se entiende por propa-
ganda electoral?

El Consejo Nacional Electoral ha reitera-
do que la propaganda política se entiende 
en un sentido amplio, teniendo en cuenta 
que la normatividad la define como: “toda 
forma de publicidad realizada con el fin de 
obtener el voto de los ciudadanos a favor 
de partidos o movimientos políticos, listas 
o candidatos a cargos o corporaciones pú-
blicas de elección popular”.

Principio General: Los Alcaldes y los Regis-
tradores Municipales deben regular la forma, 
característica, lugares y condiciones para la 
fijación de carteles, pasacalles, afiches y vallas 
destinadas a difundir propaganda electoral, a 
fin de garantizar el acceso equitativo de los 
partidos y movimientos, agrupaciones y can-
didatos a la utilización de estos medios, en 
armonía con el derecho de la comunidad a 
disfrutar del uso del espacio público y a la 
preservación de la estética. También podrán, 
con los mismos fines, limitar el número de 
vallas, afiches y elementos publicitarios des-
tinados a difundir propaganda electoral

Propaganda electoral del voto en blanco: 
Las organizaciones políticas que promuevan el 
voto en blanco en las campañas para cargos 
o corporaciones de elección popular podrán 
realizar propaganda electoral en las mismas 
condiciones fijadas para las demás campañas.

Propaganda para la recolección de fir-
mas para presentar candidatos a través 
de un Grupo Significativo de Ciudadanos: 

Los grupos significativos de ciudadanos de-
ben adelantar las actuaciones necesarias para 
efectuar la recolección de firmas respectiva, 
de modo que, la propaganda que realicen 
para la obtención del apoyo de la ciudadanía 
está permitida; pero sólo podrá referirse al 
Grupo Significativo de Ciudadanos, NO se 
podrá referir a un candidato en específico
Las normas en materia de propaganda elec-
toral se aplican para las Consultas de Orga-
nizaciones Políticas.

3.1.1. Propaganda Electoral en espacio 
públ ico2

Los alcaldes y Gobernadores señalarán los 
sitios públicos autorizados para fijar esta 
clase de propaganda, previa consulta con un 
comité integrado por representantes de los 
diferentes partidos, movimientos o grupos 
políticos que participen en la elección a fin 
de asegurar una equitativa distribución.

Es la propaganda electoral puede ser di-
recta o indirecta3 y puede manifestarse 
por ejemplo en4: 

• Canciones y poemas
• Manillas
• Pendones
• Avisos o adhesivos en vehículos
• Pasacalles
• Vallas
• Prendas de Vestir
• Volantes

¿Cuándo se puede realizar propaganda electoral 
en espacio público?

Dentro de los 3 meses anteriores a la fecha 
de la respectiva votación. 

2   Artículo 29 de la Ley 130 de 1994.
3 La propaganda electoral directa es la que promueve de manera específica el nombre del candidato, partido político con el 
objetivo de obtener apoyo electoral al cargo de elección popular al que aspira. La indirecta hace referencia a la promoción 
de nombres, símbolos, mensajes o emblemas que corresponde a un eventual y futuro candidato dentro de unas elecciones.
4 Comunicado de prensa del CNE del martes 6 enero 2015, publicado en: http://www.cne.gov.co/CNE/_COMO-DE-
NUNCIAR-LA-PROPAGANDA-ELECTORAL-EXTEMPORANEA_.news



Ruta
Electoral

2019

3.1.2. Propaganda Electoral en medios 
de comunicación

El artículo 35 de la ley 1475 de 2011 dispone 
que la propaganda electoral a través de me-
dios de comunicación social puede iniciar 60 
días antes de la elección. 

- Espacios gratuitos en radio y te-
levisión: Inician los espacios gratuitos 
en los medios de comunicación social 
que hacen uso del espectro electromag-
nético, para los partidos y movimientos 
políticos, las organizaciones sociales y 
los grupos significativos de ciudadanos 
y promotores de voto en blanco que 
hayan inscrito candidatos, de acuerdo 
con la asignación del CNE. (Dentro de 
los 2 meses antes de la elección y hasta 
48 horas antes de la misma)9.

El Consejo Nacional Electoral, previo 
concepto de la Autoridad Nacional de 
Televisión o el organismo que haga sus 
veces, establecerá el número, duración 
y franjas de emisión de estos espacios, 
y los asignará a sus destinatarios, de 
conformidad con las siguientes reglas:

i. Se otorgará igual número de espacios 
a cada una de las listas, candidatos u 
opciones electorales inscritas, en cada 
franja de transmisión, razón por la que 
se asignará el número de espacios ne-
cesarios para garantizar la igualdad aquí 
consagrada.

ii. La duración de los espacios podrá 
ser diferente y variable dependiendo 
de la elección.

iii.  Los espacios se sortearán por fran-
jas de horario teniendo en cuenta la 

5  Resolución CNE No. 107 de 2014. Magistrado Ponente: Emiliano Rivera Bravo.
6 De conformidad con el contenido del artículo 29 de la ley 130 de 1994 y la Resolución 562 de 2003 del Consejo Nacional 
Electoral.
7 Resolución del CNE No. 2895 de 2003. Magistrado Ponente: Roberto Rafael Bornacelli Guerrero.
8 Artículo 37 de la Ley 1475 de 2011.
9 Art. 36 Ley 1475 de 2011
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audiencia o sintonía de cada franja, y ga-
rantizando que se otorgarán espacios en 
horarios de mayor sintonía o audiencia.

iv.  El sorteo garantizará que ninguna cam-
paña pueda repetir espacio en la misma 
franja hasta tanto no hayan tenido opor-
tunidad de hacerlo las demás campañas.

v. Los espacios no son acumulables, razón 
por la cual se perderán cuando no sean 
utilizados por las respectivas campañas.

vi.  Los costos de producción serán asu-
midos por las campañas beneficiarias 
de los mismos.

vii. Durante dicho lapso los espacios 
gratuitos otorgados a los partidos y 
movimientos políticos para la divulga-
ción política institucional podrán uti-
lizarse en las campañas electorales en 
las que participen, de conformidad con 
el reglamento que adopte el Consejo 
Nacional Electoral.

10 Resolución CNE No. 0554 de 2014 – Magistrado Ponente José Joaquín Plata
11 Resolución CNE No. 4241 del 11 de septiembre de 2003
12 El CNE estableció para el año 2019 la cantidad de propaganda electoral que puede ser difundida: Ver en: https://www.cne.
gov.co/prensa/comunicados-oficiales/95-cne-establecio-numero-maximo-de-cunas-radiales-avisos-y-vallas-para-elecciones-2
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13   Mediante el cual el CNE ordenó la indagación preliminar y decretó medida preventiva para retirar publicidad electoral 
extemporánea en el departamento de Bolívar
14 Resolución CNE No. 0375 de 7 de febrero de 2006. Magistrado Ponente: Guillermo Mejía Mejía.

3.2. Otras prohibiciones
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15 Artículo 3 de la Ley 140 de 1994
16 Resolución CNE No. 4030 del 21 de septiembre de 2010, Magistrado Ponente: Bernardo Franco Ramírez.

4. DIVULGACIÓN POLÍTICA: No es 
propaganda electoral

Se permite que los partidos y movimientos, 
en cualquier tiempo, realicen la denomina-
da “divulgación política”, de manera institu-
cional con el fin de difundir y promover los 
principios, programas y realizaciones de es-
tos, así como sus políticas frente a los diver-
sos asuntos de interés nacional. Este tipo de 
publicidad no puede buscar apoyo electoral 
para los partidos o movimientos. 

5. Régimen sancionatorio

5.1. ¿Quién sanciona?

De conformidad con la Constitución Políti-
ca en su artículo 265, el Consejo Nacional 
Electoral ejerce la suprema inspección y vigi-
lancia de la organización electoral, debe ve-
lar por el cumplimiento de las normas sobre 
partidos y movimientos políticos y de las dis-
posiciones sobre publicidad y encuestas de 
opinión política; por los derechos de la opo-
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sición y de las minorías, y por el desarrollo 
de los procesos electorales en condiciones 
de plenas garantías, entre otras funciones.
Para lo cual, la Ley 130 de 1994 en el artículo 
39, le ha dado las siguientes atribuciones:

“a) Adelantar investigaciones administrativas para 
verificar el estricto cumplimiento de las normas 
contenidas en la presente ley y sancionar a los par-
tidos, movimientos y candidatos con multas (…)”

5.2. ¿A quién sanciona?

De conformidad con la Constitución Políti-
ca en su artículo 265, el Consejo Nacional 
Electoral ejerce la suprema inspección y vigi-
lancia de la organización electoral, debe ve-
lar por el cumplimiento de las normas sobre 
partidos y movimientos políticos y de las dis-
posiciones sobre publicidad y encuestas de 
opinión política; por los derechos de la opo-
sición y de las minorías, y por el desarrollo 
de los procesos electorales en condiciones 
de plenas garantías, entre otras funciones.
Cualquier persona natural o jurídica, precan-
didato, candidato, partido o movimiento po-
lítico que infrinja con las normas en materia 
de propaganda electoral.

Es importante tener en cuenta que el CNE 
podría sancionar a un partido o movimiento 
político, de acuerdo con el artículo 10 de la 
Ley 1475 de 2011, por el incumplimiento de 
los deberes de diligencia en la aplicación de las 
disposiciones constitucionales o legales que re-
gulan la organización, funcionamiento y/o finan-
ciación de los partidos y movimientos políticos.

5.3. ¿Cómo se realiza el proceso 
sancionatorio?

El CNE deberá realizar:
- Indagación Preliminar: de conformi-
dad con la Resolución del CNE No. 
1487 de 2003 

“El Magistrado Sustanciador podrá iniciar inda-
gación preliminar, una vez efectuado el reparto. 
Si existen los suficientes elementos de juicio que 
permitan identificar al sujeto y la conducta tipifi-
cada, presentará dentro de los tres (3) meses 
siguientes un proyecto de resolución motivada a 
la Sala mediante el cual se ordenará la apertura 
de la investigación administrativa”.

- Práctica de Pruebas: Adicionalmente 
la Resolución No.0032 de 2015, indicó 
que el Magistrado Sustanciador podrá 
ordenar la práctica de pruebas que 
considere pertinentes, dentro de este 
término, para efectos de elaborar el 
proyecto de resolución respectivo. De 
igual manera podrá decretar medidas 
cautelares ante las posibles infracciones 
a la normatividad electoral.

- Imposición de multas: Para la imposi-
ción de estas sanciones, el CNE formu-
lará cargos y el inculpado dispondrá de 
un plazo de quince (15) días para res-
ponderlos. 

El CNE podrá imponer sanciones de 
multas que pueden ir desde 14.000.000 
hasta los 142.000.000 millones de pe-
sos (valor indexado a 2018), según la 
gravedad de la falta cometida.

De igual manera, si se sanciona a un partido 
político con base en las faltas estipuladas en 
el artículo 10 de la Ley 1475 de 201117, el ar-
tículo 12 dispone como sanciones aplicables:

• Suspensión o privación de la financia-
ción estatal y/o de los espacios otor-
gados en los medios de comunicación 
social que hacen uso del espectro elec-
tromagnético. Cuando hubiere recibido 
financiación la deberá devolver.
• Suspensión de su personería jurídica, 
hasta por cuatro (4) años

17  Artículo 39 de la Ley 130 de 1994




