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ELECCIONES PARA LA PAZ

PRESENTACIÓN

Desde hace 11 años, Foro Nacional por Colombia desarrolla su Campaña de Pedagogía Electoral 
“No bote el Voto”, que tiene como propósito que la ciudadanía se informe de forma adecuada y 
libre de cualquier tipo de presiones para ejercer su derecho a la participación política a través del 
voto consciente tanto en elecciones nacionales como locales.

El 25 de Octubre se celebrarán las elecciones locales en las cuales serán elegidos Gobernadores, 
Alcaldes, Diputados, Concejales y miembros de Juntas Administradoras Locales. En el marco de 
estas elecciones, la Campaña “No bote el Voto” le apuesta a: 

• Difundir información relevante de carácter nacional sobre lo que se juega en las  elecciones 
de 2015. 

• Incrementar el interés de los ciudadanos y ciudadanas por participar en las elecciones.
• Promover el derecho al voto a partir de la promoción de la información electoral de una 

manera  adecuada y responsable. 
• Propiciar espacios de reflexión y deliberación ciudadana sobre lo que significa el voto en 

las elecciones territoriales.
• Conocer las propuestas de  los candidatos y las candidatas a las alcaldías y gobernaciones.
• Difundir las reglas electorales. 

Para cumplir con estos propósitos Foro entrega la presente cartilla “Elecciones Locales para la 

Paz”, que contiene, en primer lugar, un análisis de lo que está en juego en estas elecciones locales, 
especialmente en cuanto a las condiciones necesarias para la construcción de una paz duradera 
en el país. Foro, al respecto, propone cinco razones que dan cuenta del valor importante de estas 
elecciones. En segundo lugar,  se examina la evolución de las elecciones locales de alcaldes desde 
1988 hasta 2011, así como la participación de los partidos y movimientos políticos colombianos 
en esas elecciones, las implicaciones de las reformas políticas  de 2003 y 2007, y las perspectivas 
de las elecciones en materia de paz.

El siguiente apartado describe el rol y las funciones de los cargos que ocuparán las personas que 
vamos a elegir en las elecciones locales. A continuación, la cartilla expone Nueve Claves para 
que el ciudadano y la ciudadana “No bote el Voto”. Por último, aborda los puntos centrales de la 
mecánica electoral correspondiente a las votaciones del 25 de octubre. 

Confiamos en que el contenido de esta cartilla sea un instrumento vital para que la ciudadanía 
obtenga información precisa y pertinente que le permita ejercer libremente su derecho al voto. 
De igual forma, que sea un instrumento de discusión y reflexión en diferentes escenarios de la 
vida pública para garantizar un voto informado y consciente. 

9Claves para que 
no bote el voto
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1. ¿QUÉ SE JUEGA EN LAS 
ELECCIONES DEL 25 DE 
OCTUBRE DE 2015?

El próximo 25 de octubre los colombianos iremos de nuevo a las urnas, esta vez para elegir 
a las autoridades locales, municipales, distritales y departamentales: Gobernadores, Alcaldes, 
Concejos municipales, Asambleas departamentales y Juntas Administradoras Locales (JAL), que 
iniciarán su mandato de cuatro años el 1° de enero de 2016.

Aparentemente, es una elección más, igual a las que han tenido lugar en los últimos años, que 
no solo le cuestan al erario público una gran cantidad de dinero sino que terminan favoreciendo 
a los mismos políticos de siempre, quienes aprovechan los cargos públicos para  sacar provecho 
propio o para sus familiares y amigos, en lugar de trabajar por mejorar la calidad de vida de la 
gente y, en especial, de los grupos más pobres y desfavorecidos de la población.

Eso puede ocurrir. Y dependerá de cuál sea la decisión que tomemos en el momento de 
votar. Podremos elegir a los mejores, o bien, seguir dándole el voto a los menos capacitados 
para el manejo transparente, eficiente y democrático de las administraciones municipales y 
departamentales. Como se repite con frecuencia, “nos merecemos los gobernantes que tenemos”, 
pues somos nosotros quienes los elegimos o, por razones de diversa naturaleza,  quienes nos 
abstenemos de hacerlo, permitiendo que otros decidan por nosotros.

Pero, más allá de esa consideración, las próximas elecciones de octubre de este año no son tan 
iguales a las de hace cuatro u ocho años. El voto que depositemos ese domingo –o que dejemos 
de hacer efectivo- será crucial para el futuro de Colombia y, en particular, para garantizar un buen 
número de condiciones para la construcción de una paz duradera en todo el territorio nacional. 
Más concretamente, son cinco las razones por las cuales las elecciones del 25 de octubre tienen 
un alto valor. Veamos.

1.1  Elecciones para la paz

1.2  Cinco razones
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El gobierno y las FARC han venido adelantando desde hace tres años en La Habana conversaciones 
para la terminación del conflicto. La agenda de discusión ha avanzado y se han logrado acuerdos 
sobre algunos de sus puntos, aunque como han dicho los negociadores, “nada está acordado hasta 

que todo esté acordado”. La gran mayoría de los colombianos y las colombianas queremos la paz y 
aspiramos a que ella sea el fruto de una negociación política. Y queremos también que otras fuerzas 
insurgentes se sienten a la mesa de conversaciones para resolver el conflicto armado y comenzar la 
reconstrucción del país sobre nuevas bases.

Pero, independientemente de que haya un acuerdo en La Habana, el gran reto del país es iniciar 
desde ya la tarea de construir la paz. Ese debe ser nuestro principal proyecto de futuro como 
nación. Y esa paz deberá basarse en la unión y la movilización de voluntades en los territorios para 
construir conjuntamente la ruta del desarrollo y la convivencia. La paz de Colombia será una paz 
territorial. La cercanía entre el Estado y la sociedad en el territorio es una real oportunidad para que 
todos (autoridades públicas, empresarios, 
líderes sociales y políticos, académicos, las 
iglesias, los medios de comunicación, etc.) 
trabajemos juntos en esa búsqueda. 

Las autoridades municipales y 
departamentales tienen la misión de liderar 
la tarea de construcción de la paz territorial. 
Por eso, las elecciones del próximo 25 
de octubre son cruciales: elegiremos a 
los encargados de poner en marcha los 
acuerdos que firme el gobierno con las 
organizaciones insurgentes y, en caso de 
que no se firme ninguno, de convocar en 
su territorio a los diferentes sectores de la 
población para que se comprometan con 
la tarea colectiva de emprender el camino 
del desarrollo humano y la convivencia 
pacífica. Los nuevos planes de desarrollo 
y las políticas públicas, construidos 
con participación ciudadana, serán los 
instrumentos para realizar esa tarea. Las 
autoridades que elegiremos el 25 de 
octubre tendrán que enfocar su trabajo en 
por lo menos seis aspectos prioritarios:

RAZÓN 01 Elegiremos las autoridades encargadas de 
liderar la construcción de la paz territorial

La paz territorial

Ha dicho el Alto Comisionado para 
la Paz, Sergio Jaramillo: “Lo que 
necesitamos es imponer una lógica de 
inclusión e integración territorial, basada 
en una nueva alianza entre el Estado 
y las comunidades para construir 
conjuntamente institucionalidad en el 
territorio. “Institucionalidad” entendida 
nuevamente no sólo como la presencia 
de unas entidades estatales, sino 
como el establecimiento conjunto de 
unas prácticas y normas que regulen 
la vida pública y produzcan bienestar. 
Una alianza en la que los programas 
gubernamentales, las autoridades 
regionales –en esto el liderazgo 
de alcaldes y gobernadores será 
fundamental– y las comunidades se 
unen para combinar la coordinación y 
los recursos nacionales con la fuerza y el 
conocimiento de la ejecución local”.
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LAS AUTORIDADES PÚBLICAS Y LA 
PAZ TERRITORIAL

La aplicación en el territorio de las políticas en 
materia de reforma rural integral, que permita 
la transformación del campo mediante la 
adopción de medidas para “promover el uso 
adecuado de la tierra, estimular la formalización, 
restitución y distribución equitativa de la 
misma, garantizando el acceso progresivo a la 
propiedad rural de los habitantes del campo, 
en especial a las mujeres y la población más 
vulnerable, regularizando y democratizando la 
propiedad y promoviendo la desconcentración 
de la tierra” (Acuerdo sobre el punto 1 de la 
agenda en La Habana).

La promoción de la participación ciudadana en 
el diseño, implementación y monitoreo de las 
políticas públicas, en el marco de la nueva Ley 
Estatutaria de Participación ciudadana, avalada 
recientemente por la Corte Constitucional, y de 
la reforma de equilibrio de poderes, aprobada 
por el Congreso en junio de este año.

La aplicación de los acuerdos en materia de 
drogas ilícitas, que contempla la erradicación 
de los cultivos ilícitos, el mejoramiento de las 
condiciones de bienestar de las comunidades que 
habitan los territorios afectados por esos cultivos, 
el manejo del consumo como un problema de 
salud pública y la lucha contra las organizaciones 
criminales dedicadas al narcotráfico.

El diseño de políticas integrales que busquen 
la inclusión social y la equidad, con base en el 
reconocimiento de que la violencia ha generado 
impactos particulares sobre sectores de la 
población, tales como las mujeres, la juventud, 
la niñez, las comunidades afrocolombianas e 
indígenas, y de que la paz territorial no podrá 
consolidarse sin que estas poblaciones sean 
el sujeto de políticas incluyentes formuladas en 
el nivel territorial. 

La promoción de la convivencia pacífica en el 
territorio, especialmente en aquellas zonas en 
las cuales se reintegrarán los combatientes de 
la guerrilla a la vida civil.

A

C

E

B

D

F

La atención a las víctimas y la aplicación, en 
coordinación con las autoridades nacionales, 
de las medidas de restitución de tierras y de 
reparación individual y colectiva, mediante 
políticas equitativas diseñadas con participación 
de las víctimas y con objetivos de inclusión social.

LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES 
SERÁN ACTORES FUNDAMENTALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PAZ TERRITORIAL EN COLOMBIA. PERO SOLO PODRÁN HACERLO 
CON LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
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SIN AUTONOMÍA DE LAS ALCALDÍAS Y GOBERNACIONES, LA PAZ 
TERRITORIAL NO SERÁ POSIBLE.

RAZÓN 02
Las elecciones de octubre serán una oportunidad para reivindicar y fortalecer 
la autonomía de los territorios, según lo establecido en la Constitución Nacional

La autonomía territorial, factor decisivo para la paz territorial, está definida por la Constitución 
colombiana como el derecho de las entidades territoriales de gobernarse por autoridades propias, 
ejercer las competencias que les correspondan, administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y participar en las rentas nacionales (artículo 287). 

Los municipios y departamentos han ido cediendo progresivamente parte de esa autonomía: han 
perdido recursos, tanto del Sistema General de Participaciones como de Sistema de Regalías, y, sobre 
todo, capacidad de decidir sobre las políticas relacionadas con sus competencias. Esa capacidad 
ha sido trasladada al gobierno central, por ejemplo, para atender programas sociales (Familias en 
Acción) o para decidir sobre los usos del suelo en su territorio (otorgamiento de títulos para la 
explotación de recursos naturales no renovables). Las alcaldías y las gobernaciones se han convertido 
en operadores de programas definidos por el gobierno nacional.

Las elecciones de octubre deberán servir para que la ciudadanía y sus autoridades reivindiquen el 
derecho constitucional a gestionar sus intereses, a tomar decisiones sobre materias de su competencia 
y a recuperar los recursos que les permitan poner en marcha tales decisiones. De esa manera, las 
autoridades podrán responder a las demandas de la población y, al mismo tiempo, establecer una 
relación armónica y coordinada con el gobierno nacional en el propósito colectivo de construir la 
paz con los territorios, desde los territorios y para su beneficio.

Si la paz supone una gran movilización de las colectividades territoriales en favor del desarrollo 
humano, la democracia y la convivencia pacífica, es necesario contar con líderes políticos que asuman 
la tarea histórica de emprender el camino de la reconstrucción del país. No siempre elegimos a los 
mejores y no siempre los mejores se postulan para ocupar los cargos públicos. 

En octubre de este año, los colombianos y las colombianas tendremos la responsabilidad de 
castigar con el voto a quienes no han sabido responder con transparencia, honestidad y altura a 
su obligación de velar por el bienestar de sus comunidades, y escoger como gobernantes y como 
representantes en los Consejos, las Asambleas y las JAL a los más capacitados, a los candidatos 
que muestren una hoja de vida intachable, a los que estén comprometidos con su comunidad 

RAZÓN 03 En estas elecciones podremos elegir a los 
mejores
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y con la paz en el país, a los que quieran trabajar con la gente para garantizar que la inversión 
pública llegue a quienes la necesitan.

Las elecciones de octubre serán la mejor ocasión para luchar contra el clientelismo como camino para 
acceder a los bienes y servicios públicos y atornillar en el poder a los caciques de siempre; contra el 
autoritarismo como forma de imponer decisiones sin consultar el interés de los diferentes sectores 
de la población; contra la corrupción como medio para satisfacer apetitos privados mediante la 
apropiación indebida de los recursos públicos; contra la ignorancia y la falta de criterio para gestionar 
adecuadamente los asuntos públicos.

Elegir a los mejores en los municipios y departamentos significa escoger a aquellos candidatos que 
en ejercicio de sus funciones multipliquen las oportunidades para que todas y todos, sin excepción, 
puedan satisfacer plenamente sus derechos y acceder a los bienes y servicios necesarios para su 
bienestar. Elegir a los mejores significa escoger a los líderes dispuestos a dialogar con la gente y a 
entablar una relación más igualitaria con la ciudadanía para la toma de decisiones públicas. Elegir 
a los mejores permite reducir significativamente los riesgos de corrupción mediante acciones de 
transparencia y de rendición de cuentas. Elegir a los mejores es elegir a los más capaces, conocedores 
de sus funciones y de la manera como está organizada la administración pública. Elegir a los mejores 
es seleccionar a hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar por la paz de Colombia.

A su vez, esta es una manera de estimular a los partidos políticos a que postulen a los mejores para 
que, de esa forma, se comprometan con las tareas de la paz territorial.

La construcción de la paz territorial exige no sólo reivindicar la autonomía de los gobiernos 
municipales, distritales y departamentales, o elegir a los mejores, sino además fortalecer la 
participación ciudadana como ingrediente fundamental de la gestión pública. La ciudadanía 
no puede limitar su ejercicio político a la elección de sus gobernantes. Esa es, sin duda, una 
responsabilidad fundamental, inherente a la condición de ciudadanos(as). Pero no la única. 
Una vez elegidos los gobernantes, existen otros campos de actuación tan importantes como las 
elecciones, que convocan a la ciudadanía a hacerse presente en ellos.

Por ejemplo, la formulación de los planes municipales y departamentales de desarrollo es una 
buena ocasión para que la ciudadanía exprese su opinión y formule propuestas para enriquecer 

ELEGIR A LOS MEJORES ES  ABRIR EL CAMINO DE LA PAZ 
TERRITORIAL

RAZÓN 04
Las elecciones de octubre mostrarán el potencial ciudadano para participar en 
la construcción de la paz territorial
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RAZÓN 05 En Octubre decidiremos si estamos a favor de 
la paz negociada

su contenido y adecuarlos a sus necesidades y aspiraciones, en consonancia con el programa de 
gobierno del alcalde o el gobernador elegido. Los presupuestos participativos también pueden 
ser un escenario propicio para la participación ciudadana, lo mismo que el diseño de políticas 
públicas sectoriales y poblacionales.

Una labor ciudadana de alto impacto es la vigilancia de la gestión pública y de sus resultados, 
la permanente alerta sobre el comportamiento de los servidores públicos y el cumplimiento de 
las metas de su gobierno. Esta es una herramienta muy eficaz para mejorar la gestión pública en 
municipios y departamentos y, por esa vía, para trabajar por la paz territorial. La ciudadanía debe 
vigilar si los mandatarios municipales y departamentales cumplen adecuadamente su función 
o no. No siempre los mandatarios elegidos son los mejores. Por ello es preciso que el control 
ciudadano tenga tanta fuerza como el control político y el institucional, y los complemente. 
No basta con reivindicar la autonomía territorial, pues esta puede ser utilizada para propósitos 
contrarios a los principios de la democracia, la transparencia y la convivencia ciudadana. En 
ese caso, el ojo vigilante de la ciudadanía cumple un papel esencial para la democracia: poner 
en evidencia a los malos gobernantes y formular propuestas para que la gestión de los asuntos 
públicos vaya por la senda correcta.

La paz territorial es esencialmente una paz democrática no solo porque es el producto de la 
participación de hombres y mujeres en la elección de sus gobernantes y en la definición de su 
destino sino además porque le otorga un lugar de privilegio a la ciudadanía en todas las acciones 
relacionadas con la búsqueda del bienestar colectivo. 

En las próximas elecciones la ciudadanía mostrará su sabiduría para escoger a los mejores y su 
fuerza para trabajar con ellos en una empresa común: la construcción de la paz territorial.

El apoyo recibido por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
del año pasado por parte de sectores políticos pertenecientes a distintas vertientes ideológicas 
reflejó la voluntad de la mayoría de los colombianos de apoyar las negociaciones de paz y de 
buscar un nuevo camino de convivencia entre los colombianos y las colombianas. Sin embargo, 
los resultados de dichas elecciones mostraron que también hay sectores de la población que no 
comparten la ruta emprendida hace tres años por el Presidente Santos y que prefieren una paz 
basada en la derrota de la guerrilla.

Es entendible que no tengamos en el presente un consenso total sobre la mejor ruta para conseguir 
la paz en Colombia. Los diferentes sectores políticos han propuesto distintas vías, a la espera de 

LA PAZ TERRITORIAL ES PAZ DEMOCRÁTICA Y REQUIERE EL CONCURSO 
DE TODOS Y TODAS PARA QUE SE CONVIERTA EN REALIDAD
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que la mayoría de los colombianos se sumen a una de ellas. Quienes respaldan las conversaciones 
en La Habana son conscientes de que el proceso ha vivido momentos difíciles, pero aspiran a que 
esas dificultades puedan ser superadas y el país continúe andando en el camino propuesto en la 
agenda de conversaciones.

En octubre de este año ratificaremos con nuestro voto si queremos que ese esfuerzo culmine 
exitosamente, eligiendo a las autoridades municipales y departamentales que adquieran en sus 
programas de gobierno un compromiso explícito con la paz negociada. Veremos, además, si 
más voluntades se suman a este esfuerzo de construcción de un acuerdo para la terminación del 
conflicto. Además, los resultados de estas elecciones perfilarán seguramente los principales rasgos 
de la contienda electoral para la elección presidencial en 2018, que será igualmente importante 
para emprender la tarea de construcción de la paz. 

EN OCTUBRE DE 2015 DEFINIREMOS SI CADA VEZ MÁS 
VOLUNTADES SE SUMAN A LA TAREA DE LOGRAR UNA PAZ 
NEGOCIADA

2. ELECCIONES LOCALES, 
DEMOCRACIA Y PARTIDOS 
POLÍTICOS

La elección popular de autoridades locales (gobernadores, asambleas, alcaldías, concejos y JAL) 
sin duda representa un avance significativo para la democracia colombiana. Asimismo, el proceso 
de descentralización política y administrativa, del cual hace parte la elección de las personas que 
ocupan estos cargos, ha permitido acercar el Estado a la ciudadanía, lo que debe (debería…) 
mejorar la legitimidad de las y los gobernantes, así como la confianza en las instituciones.

Distintos esfuerzos investigativos como el Latinobarómetro1, el Barómetro de las Américas2, la 
Encuesta de Cultura Política del DANE3, entre otros han demostrado que en Colombia,  y 
con algunos matices en América Latina, las instituciones vinculadas más directamente con la 
democracia representativa cuentan con los peores niveles de confianza entre la ciudadanía. Para 
mencionar algunos ejemplos: el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, los gobiernos 
locales. En todos los casos los peores índices son para los partidos políticos.

La crisis de legitimidad de los partidos no es exclusiva de la región ni mucho menos de Colombia; 
el Eurobarómetro para el año 2014 destaca que los congresos o parlamentos, los partidos políticos 

1 www.latinobarometro.com consultada el 29 de junio de 2015
2 http://www.vanderbilt.edu/lapop/colombia/Colombia_Country_Report_2013_W_081414.pdf consultada el 27 de junio de 2015
3http://www.dane.gov.co/index.php/esp/educacion-cultura-y-gobierno/encuesta-de-cultura-politica/110-boletines/encuestas-
politicas-y-culturales/5808-informacion-historica-encuesta-de-cultura-politica consultada el 17 de junio de 2015
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Cuadro 1 
Tasa de Votación y de Abstención en elecciones de 

alcaldes en Colombia 1988-2011

TASA DE 
VOTACIÓN

TASA DE 
ABSTENCIÓN

1988 67,0% 33,0%
1990 58,0% 42,0%
1992 42,0% 58,0%
1994 47,5% 52,5%
1997 43,1% 56,9%
2000 52,6% 47,4%
2003 46,9% 53,1%
2007 56.9% 43,1%
2011 57,1% 42,9%

Fuente Registraduría Nacional del Estado Civil

Otro aspecto de la mayor relevancia en las elecciones locales es la relación de las y los candidatos 
con los partidos políticos, que en algunas ocasiones es casi de antagonismo, si es que eso es 
posible. Así como las autoridades locales se encuentran de la mitad para abajo en las mediciones 
de confianza ciudadana, son  los partidos los que ocupan el “honroso” último lugar. No solo es 
la institución en la que menos confía la gente, sino que al preguntar por simpatía partidista más 
del 60% de las y los encuestados manifiestan no tener ningún interés por alguna organización 
política en particular. Incluso en Colombia, una buena parte de la ciudadanía considera que el 
país podría tener un sistema democrático sin los partidos lo cual genera un retroceso importante 
en la consideración de los valores democráticos clásicos. 

Esta realidad, ha producido un efecto: la existencia de candidaturas con discursos “anti-
partidos” que usan este sello para triunfar electoralmente y que formalmente se inscriben como 
grupos significativos de ciudadanos, o como se les dice popularmente: por firmas. Este tipo de 
candidaturas han surgido en municipios en todas las regiones y de manera más visible en las 

y la propia Unión Europea cada vez más empeoran sus niveles de confianza entre la ciudadanía. 
Esta reflexión cabe en este análisis de la elección popular de alcaldes (y en general de autoridades 
locales en Colombia), pues uno de los efectos que procura cualquier proceso de descentralización 
en el que se eleven los niveles de autonomía regional es el fortalecimiento de la legitimidad de los 
gobiernos locales, dado que ésta garantiza estabilidad política y, por supuesto, gobernabilidad. 

Lamentablemente, éste no ha sido el efecto logrado por la elección popular de autoridades 
locales. Si bien en 1988, cuando se celebró la primera elección de alcaldes, la tasa de abstención 
bajó considerablemente, a medida que fueron celebrándose otras elecciones la abstención 
volvió a triunfar. Las cifras crecientes de abstención para las elecciones locales coinciden con la 
desconfianza en aumento de la ciudadanía respecto de sus dirigentes (Cuadro 1).

AÑO
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2.1. Reformas desde la Constitución de 1991: la cultura 
política por encima de lo normativo

grandes capitales del país. Es el caso de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa 4 en Bogotá; Rodrigo 
Guerrero, Jorge Iván Ospina y Apolinar Salcedo en Cali;  Sergio Fajardo y Alonso Salazar en 
Medellín, quienes se inscribieron por la Alianza Social Indígena5 movimiento con personería 
jurídica pero sin la capacidad orgánica para tener participación real en sus gobiernos. 

Con partidos políticos tan desprestigiados, especialmente en los centros urbanos, resulta 
predecible que algunos líderes prefieran presentar su candidatura de manera “independiente”. Sin 
embargo, lo que resulta curioso también, es que algunos de ellos han tenido varias candidaturas 
a otros cargos superiores (incluida la Presidencia de la República: es el caso de Antanas Mockus, 
Enrique Peñalosa y Sergio Fajardo) construyendo así una gran trayectoria política; pero continúan 
manejando un discurso de líderes no políticos y, por lo mismo, más legítimos para gobernar.

Este elemento es resultado de “valores” propios de la cultura política nacional que no necesariamente 
han fortalecido democráticamente al país, generando además una situación que afecta la 
gobernabilidad democrática especialmente en lo local. Si bien,  para el caso de mandatarios locales, 
esta fórmula ha resultado exitosa electoralmente, la relación de estos dirigentes con las corporaciones 
de sus territorios muchas veces obstaculiza el ejercicio del poder público, pues llegan sin respaldo 
representado en curules en los concejos municipales o en asambleas departamentales. Muchos de 
estos mandatarios terminan generando relaciones marcadas por la contraprestación y no por el 
debate ideológico que debería llevar al mejoramiento del ejercicio de gobierno.

La entrada en vigencia de la Constitución de 1991 expresó entre otras cosas el propósito de abrir 
espacios de participación política real a movimientos que no habían podido acceder al poder del 
Estado en elecciones populares. El Frente Nacional no solo significó el pacto entre los dos partidos 
tradicionales del país, sino la exclusión (y hasta la eliminación como en el caso de la UP) de cualquier 
otra alternativa política.

4 Fue representante a la Cámara por Bogotá avalado por el Partido Liberal Colombiano
5 Hoy Alianza Social Independiente
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La Constitución quiso dar respuesta a este limitado sistema político facilitando el surgimiento de 
partidos y movimientos políticos. Con el sistema de cociente y residuo se daba acceso a pequeñas 
fuerzas electorales que no necesitaban grandes caudales electorales para obtener representación 
en las corporaciones. Asimismo, las y los candidatos ganaban curules con su propia fuerza 
electoral lo que fortaleció el gamonalismo, aún hoy presente en la cultura política. Con esta 
apertura, existieron 72 partidos políticos en Colombia 6 lo que además de ocasionar una altísima 
dispersión política no logró lo que se buscaba: que el sistema político se equilibrara dando entrada 
a nuevas fuerzas políticas. Los políticos de partidos tradicionales protagonizaron entonces lo que 
se conoció como la “operación avispa”7. En el cuadro 2 se demuestra con datos cómo los partidos 
tradicionales controlaron la gran mayoría de las alcaldías en el país.

Estas condiciones ambientaron la aprobación del Acto Legislativo 01 de 2003, conocido como 
la Reforma Política. Entre otros temas, esta reforma constitucional transformó el sistema de 
asignación de curules en las corporaciones públicas introduciendo la figura del umbral, que 
transitoriamente fue del 2% de los votos válidos y en 2014 llegó al 3%. Al mismo tiempo, se 
obligó a los partidos a presentar listas únicas para cada elección de corporaciones, lo que evita la 
dispersión antes mencionada. Se pasó así de 72 a 16 partidos  en 2006 así como un fenómeno de 
reagrupamiento político en partidos más numerosos y representativos8. 

6 http://www.eltiempo.com/archivo/documento-2013/CMS-4535811 consultada el 19 de junio de 2015
7 Candidatos y candidatas que pertenecían a los partidos políticos tradicionales crearon nuevos movimientos con los que lograron 
acceder, con listas dispersas, a gran cantidad de cargos de elección popular continuando así con la mayoría del poder público.
8 Uno de los casos más importantes es el del Polo Democrático Alternativo pues logró agrupar tendencias políticas que no habían 

PARTIDO POLÍTICO 1988 1990 1992 1994 1997 2000
Partido Liberal 
Colombiano 

446 522 389 490 406  358

Partido Conservador 
Colombiano 

413 369 273 360 348  233

Nuevo Liberalismo 8      
Coaliciones 25 24 23 28 60  
Unión patriótica 16 11 12 9   3
AD-M19  1 1  2
Movimiento de Salvación 
Nacional 

 11 13    2

Cívicos     68 22
Anapo     8 2
Etnias     17  15
Otros 101 81 301 139 34  310
Sin información   13    

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil

Cuadro 2 
Número de alcaldías por Partido o Movimiento Político en Colombia

1988-2000
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Aunque esta reforma no ha sido particularmente popular entre partidos y movimientos políticos 
pequeños y alternativos pues favorece más a los partidos grandes, sin embargo, moderar el 
sistema de partidos era una necesidad en Colombia y este propósito se logró. Esta Reforma ha 
estado acompañada de leyes y reglamentaciones que conducen a un sistema de partidos, pero 
esto compite con el desprestigio de los partidos entre la sociedad. Resulta interesante observar, 
a pesar de que la reforma busca fortalecer partidos grandes y fuertes, que el mapa político se ve 
mucho más equilibrado en la repartición de alcaldías después de su promulgación (cuadro 3). 

El gamonalismo sigue siendo una tradición de la cultura política colombiana presente, a pesar de 
los arreglos institucionales, especialmente en la figura del voto preferente. Quienes defienden este 
componente del sistema electoral apelan a los bajos niveles de democracia interna de los partidos 
para conservarla como figura que mantiene los protagonismos individuales y las garantías de libre 
competencia; sus críticos la ven como una figura que ocasiona fratricidio dentro de los partidos. 
En ocasiones es más importante para candidatos y candidatas vencer a sus copartidarios en la 
propia lista que competir con candidaturas externas. El voto preferente alimenta el mito de que 
los votos cuando se obtienen son de propiedad de la persona electa, lo que en la mayoría de los 
casos no se apega a la realidad. Lo que consigue pasar el umbral y luego ocupar curules es la 

alcanzado cargos de elección popular y consolidó a la izquierda democrática, asunto que en un país con guerrillas armadas no es menor.

Cuadro 3
Número de alcaldías por Partido o Movimiento Político en Colombia

2003-2011

PARTIDO POLÍTICO 2003 2007 2011
Partido Liberal Colombiano 228 206 182
Partido Conservador Colombiano 158 243 193
AD-M19
Movimiento de Salvación Nacional 10   
Partido de Unidad Nacional "Partido de la U"  119 260
Partido Cambio Radical 25 111 152
Movimiento Convergencia Ciudana 21 74  
Movimiento Equipo Colombia 65 82  
Movimiento Apertura Liberal 24 37  
Partido Colombia Democrática 35 34  
Partido verde Opción Centro  22 51
Partido Polo Democrático Independiente (Alternativo desde 
2006)

16 21  

Movimiento Colombia Viva  13 8
Movimiento Autoridades indígenas de Colombia AICO 3 4  
Movimiento Nacional Afrocolombiano  7  
Movimiento Alianza Social Indígena (Independiente desde 2010)  39  
Otros 324 84 108

Fuente Registraduría Nacional del Estado Civil
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totalidad de los votos de la lista y la única función del voto preferente es que el electorado pueda 
re-ordenar la lista del partido que prefiere.  

Elementos normativos como el Régimen de Bancadas, la Reforma Política de 2007 que 
profundiza el ejercicio del control político,  la Reforma de 2009 9 que incorporó valores al 
sistema político, como la transparencia, la moralidad, la equidad de género entre otros, buscan 
que los partidos sean organizaciones más disciplinadas, orgánicas y democráticas. No obstante,  
prevalecen aspectos de la tradición política que no permiten contar con un sistema de partidos 
que responda a las necesidades de la representación política. 

             
            2.2 Elecciones locales y construcción de paz

Sin duda, las elecciones de 2015 afectarán de alguna manera las conversaciones entre las FARC 
y el Gobierno Nacional. El conflicto armado en Colombia se ha desarrollado principalmente en 
las regiones distintas a los grandes centros urbanos y es en estos territorios en donde se elegirán 
autoridades político–administrativas. Asimismo, fenómenos como el surgimiento de bandas 
criminales, la influencia de economías ilegales en las campañas y la violencia seguirán marcando 
el proceso electoral hasta tanto no se generen transformaciones reales al sistema de acceso al 
poder que reconozca la existencia de niveles de inestabilidad política.

El hecho de que en el marco de la violencia ejercida sobre el electorado, las instituciones y grupos 
políticos se hayan desarrollado las elecciones en todos los niveles del poder público debe generar 
preguntas antes que tranquilidad. Para algunos, hasta que no sean las capitales del país las que 
vean perturbada su estabilidad, el país (y principalmente las élites que lo gobiernan) no hará el 
esfuerzo por generar cambios que realmente garanticen el acceso al poder.

A pesar de que Colombia destina buena parte de sus recursos  a la guerra, ésta termina siendo 
un tema marginal cuando se enfrenta con necesidades ciudadanas diarias como tema de agenda 
pública. Como lo indican las encuestas mencionadas, la mayoría de colombianos y colombianas 
consideran que se debe solucionar prioritariamente el desempleo, la violencia urbana (más 
asociada a pandillas) y la delincuencia, no el conflicto armado. En este sentido, los gobiernos 
locales serán claves (de elegir hacerlo) para generar condiciones reales que promuevan agendas de 
paz en las que la ciudadanía considere prioritario incluirse. Ya se podrá hacer análisis del impacto 
que esta coyuntura tendrá en el proceso electoral por celebrarse.
 

           2.3. Lo que todavía falta

Si bien las reformas a la Constitución de 1991 y sus reglamentaciones  han significado avances 
importantes para instalar un sistema político de partidos, todavía falta avanzar en procesos 
que signifiquen el fortalecimiento democrático del país. El primero de estos aspectos es una 
9 Reglamentada con la ley 1475 de 2011 hace que el Estado controle mucho más el funcionamiento de los partidos y movimientos 
políticos 
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reestructuración del sistema político electoral en Colombia. Las últimas reformas han significado 
avances importantes, pero han dejado temas claves pendientes para resolver lo urgente. Por 
ejemplo, la eliminación definitiva del voto preferente para la elección de corporaciones públicas, 
la reforma al Código Electoral, la reforma a la elección del Consejo Nacional Electoral, los 
periodos de congresistas, etc. deben ser materia de discusión y reforma. De no iniciar este proceso 
pronto y armonizarlo con el escenario pos-conflicto se puede quedar sin resolver una de las causas 
de la guerra en Colombia: el acceso al poder y a la representación política.

El segundo aspecto es la financiación de la política, de las elecciones y las campañas. Casos 
como el mexicano han demostrado que en ambientes de profunda desconfianza entre actores 
la intervención del Estado como garante es fundamental para recuperar la legitimidad del 
proceso democrático, incluidas las elecciones. La ley 1475 de 2011 avanzó en la regulación de 
la financiación privada y de la distribución de los fondos otorgados por el Estado, con una 
legislación mucho más intervencionista en las decisiones internas de los partidos. Sin embargo, 
en Colombia parece que hace curso con mucha facilidad la máxima de “hecha la ley, hecha la 
trampa”, pues diversas candidaturas terminan esforzándose en reportar gastos por debajo de 
los costos reales de sus campañas antes que cumplir con los topes establecidos por la Ley. Una 
solución poco “popular”, pero que debe contemplarse, es la financiación de la totalidad de gastos 
de campañas y del funcionamiento de los partidos, al menos transitoriamente

El tercer aspecto es la inclusión de sectores sub-representados. Se plantea la democratización 
de los partidos, pero no siempre se incluyen reflexiones alrededor de quiénes han detentado 
el poder y la representación en Colombia. Hoy la necesidad de democratizar los partidos no 
pasa solo por repartir avales de acuerdo a la existencia de distintas facciones o tendencias en su 
seno, sino que es fundamental crear condiciones para que los partidos reconozcan las fuerzas 
regionales, a grupos sociales como las mujeres, los jóvenes, los grupos étnicos, las personas con 
discapacidad, grupos LGBTI, entre otros. Los partidos deben asumir el rol de hacer llegar al 
poder del Estado las agendas e intereses de los sectores a los que representan, y no siempre 
es sólida esta representación. Más bien, los partidos terminan siendo la expresión de una elite 
masculina, mestiza, rica y centralista que toma decisiones por las y los demás. 

El cuarto aspecto es la construcción de la paz y los aportes que tendrán que hacer los partidos 
como organizaciones que representan las necesidades de la sociedad. Los partidos deben estar 
en los debates nacionales informándose, generando propuestas y debates ideológicos, poniendo 
en la agenda pública los temas más relevantes para el país, lo cual en Colombia significa 
ineludiblemente el fin del conflicto y la generación de condiciones para la paz. 
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El 25 de octubre los colombianos elegiremos a los próximos Gobernadores, Alcaldes, Diputados, 
Concejales y Ediles o Miembros de Juntas Administradoras Locales, para el período 2016-
2019, los cuales tomarán posesión  sus respectivos cargos en enero del 2016 (Cuadro 4).

3. ¿A QUIÉNES SE 
ELIGE EN ESTAS 
ELECCIONES?

             3.1. Gobernadores

En el artículo 303 de la Constitución Política se estipula que en cada uno de los departamentos 
habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del 
departamento. A su vez, el gobernador será agente del Presidente de la República para el 
mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general, así como 
para aquellos asuntos que mediante convenios la Nación acuerde con el departamento. Los 
gobernadores serán elegidos popularmente para períodos institucionales de cuatro años y no 
podrán ser reelegidos para el período siguiente.

Cuadro 4. 
Número de cargos de elección popular y candidato(a)s inscritos para las elecciones 

locales de 2015

Cargos No. De Cargos Candidato(a)s Inscritos
Gobernadores 32 157
Diputados 418 4.508
Alcaldes 1.101 3.553
Concejales 12.065 70.383
JAL 6.600 9.691

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil. Julio 28 de 2015

FUNCIONES DE LOS GOBERNADORES 

01 02
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, 
las leyes, los decretos del Gobierno 
y las ordenanzas de las Asambleas 
Departamentales.

Dirigir y coordinar la acción 
administrativa del departamento y 
actuar en su nombre como gestor y 
promotor del desarrollo integral de 
su territorio, de conformidad con la 
Constitución y las leyes.
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09

11

13

03

05

07

10

12

14

04

06

08

Objetar por motivos de 
inconstitucionalidad, ilegalidad o 
inconveniencia, los proyectos de 
ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos.

Velar por la exacta recaudación de las 
rentas departamentales, de las entidades 
descentralizadas y las que sean objeto de 
transferencias por la Nación.

Escoger de las ternas enviadas por el 
jefe nacional respectivo, los gerentes o 
jefes seccionales de los establecimientos 
públicos del orden nacional que operen en 
el departamento, de acuerdo con la ley.

Crear, suprimir y fusionar los empleos 
de sus dependencias, señalar sus 
funciones especiales y fijar sus 
emolumentos con sujeción a la ley y a 
las ordenanzas respectivas. Con cargo 
al tesoro departamental no podrá crear 
obligaciones que excedan al monto 
global fijado para el respectivo servicio en 
el presupuesto inicialmente aprobado.

Dirigir y coordinar los servicios 
nacionales en las condiciones de la 
delegación que le confiera el Presidente 
de la República.

Nombrar y remover libremente a 
los gerentes o directores de los 
establecimientos públicos y de las 
empresas industriales o comerciales del 
Departamento. Los representantes del 
departamento en las juntas directivas 
de tales organismos y los directores o 
gerentes de los mismos son agentes del 
gobernador.

Revisar los actos de los concejos 
municipales y de los alcaldes y, por motivos 
de inconstitucionalidad o ilegalidad, 
remitirlos al Tribunal competente para que 
decida sobre su validez.

Convocar a la asamblea departamental a 
sesiones extraordinarias en las que sólo 
se ocupará de los temas y materias para 
lo cual fue convocada.

Ejercer las funciones administrativas que 
le delegue el Presidente de la República.

Presentar oportunamente a la asamblea 
departamental los proyectos de 
ordenanza sobre planes y programas 
de desarrollo económico y social, obras 
públicas y presupuesto anual de rentas 
y gastos.

Fomentar de acuerdo con los planes 
y programas generales, las empresas, 
industrias y actividades convenientes al 
desarrollo cultural, social y económico 
del departamento que no correspondan 
a la Nación y a los municipios.

Suprimir o fusionar las entidades 
departamentales de conformidad con 
las ordenanzas.
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              3.2. Diputados

Los diputados hacen parte de la Asambleas Departamental, una corporación político-
administrativa de elección popular. La Constitución de 1991, en su artículo 299, modificado 
por el Acto Legislativo 01 de 2007, determina que cada departamento debe contar con una 
Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de 11 miembros ni más de 31.

02

Expedir las disposiciones relacionadas con 
la planeación, el desarrollo económico y 
social, el apoyo financiero y crediticio a 
los municipios, el turismo, el transporte, el 
ambiente, las obras públicas, las vías de 
comunicación y el desarrollo de sus zonas 
de frontera.

FUNCIONES DE LAS ASAMBLEAS

01
Reglamentar el ejercicio de las funciones 
y la prestación de los servicios a cargo del 
Departamento.

04

06

08

10

Decretar, de conformidad con la Ley, 
los tributos y contribuciones necesarios 
para el cumplimiento de las funciones 
departamentales.

Crear y suprimir municipios, segregar y 
agregar territorios municipales, y organizar 
provincias.

Dictar normas de policía en todo aquello 
que no sea materia de disposición legal.

Regular, en concurrencia con el municipio, 
el deporte, la educación y la salud en los 
términos que determina la Ley.

03

05

07

09

Adoptar de acuerdo con la Ley los planes 
y programas de desarrollo económico 
y social y los de obras públicas, con las 
determinaciones de las inversiones y 
medidas que se consideren necesarias 
para impulsar su ejecución y asegurar su 
cumplimiento.

Expedir las normas orgánicas del 
presupuesto departamental y el 
presupuesto anual de rentas y gastos.

Determinar la estructura de la 
Administración Departamental, las 
funciones de sus dependencias, las 
escalas de remuneración correspondientes 
a sus distintas categorías de empleo; 
crear los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales del 
departamento y autorizar la formación de 
sociedades de economía mixta.

Autorizar al Gobernador del 
Departamento para celebrar contratos, 
negociar empréstitos, enajenar bienes 
y ejercer, pro tempore, precisas 
funciones de las que corresponden a 
las Asambleas Departamentales.
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        3.3. Alcaldes

Según el artículo 314 de la Constitución, el Alcalde es el jefe de la administración local y 
representante legal del municipio, elegido popularmente para períodos de cuatro años. 

FUNCIONES DE LOS ALCALDES

12

14

Cumplir las demás funciones que le 
asignen la Constitución y la Ley. 

Proponer moción de censura de los 
Secretarios de Despacho del Gobernador 
por asuntos relacionados con funciones 
propias del cargo, o por desatención a los 
requerimientos y citaciones de la Asamblea.

11

13

Solicitar informes sobre el ejercicio de 
sus funciones al Contralor General del 
Departamento, Secretario de Gabinete, 
Jefes de Departamentos Administrativos 
y Directores de Institutos Descentralizados 
del orden Departamental.

Citar y requerir a los Secretarios del 
Despacho del Gobernador para que 
concurran a las sesiones de la asamblea.

15

Organizar las Contralorías y elegir Contralor 
Departamental para período igual al del 
Gobernador, de ternas integradas con dos 
candidatos presentados por el Tribunal 
Superior del Distrito Judicial y uno por el 
Tribunal de lo contencioso-administrativo. 
(Constitución Política, artículo 272)

02
Conservar el orden público en el 
municipio, de conformidad con la 
ley y las instrucciones y órdenes que 
reciba del Presidente de la República 
y del respectivo gobernador. El alcalde 
es la primera autoridad de policía del 
municipio. 

01
Cumplir y hacer cumplir la Constitución, 
la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo.
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04
Suprimir o fusionar entidades y 
dependencias municipales, de 
conformidad con los acuerdos 
respectivos.

03
Dirigir la acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento 
de las funciones y la prestación de 
los servicios a su cargo; representarlo 
judicial y extrajudicialmente; y nombrar 
y remover a los funcionarios bajo su 
dependencia y a los gerentes o directores 
de los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales 
de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes.

06

08

10

Suprimir o fusionar entidades y 
dependencias municipales, de 
conformidad con los acuerdos 
respectivos.

Colaborar con el Concejo para el 
buen desempeño de sus funciones, 
presentarle informes generales sobre su 
administración y convocarlo a sesiones 
extraordinarias, en las que sólo se 
ocupará de los temas y materias para 
los cuales fue citado.

Las demás que la Constitución y la ley 
le señalen.

05

07

09

Presentar oportunamente al Concejo 
los proyectos de acuerdo sobre planes 
y programas de desarrollo económico 
y social, obras públicas, presupuesto 
anual de rentas y gastos y los demás 
que estime convenientes para la buena 
marcha del municipio.

Crear, suprimir o fusionar los empleos de 
sus dependencias, señalarles funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con 
arreglo a los acuerdos correspondientes. 
No podrá crear obligaciones que 
excedan el monto global fijado para 
gastos de personal en el presupuesto 
inicialmente aprobado.

Ordenar los gastos municipales de 
acuerdo con el plan de inversión y el 
presupuesto.

             3.4. Concejales

Según el artículo 312 de la Constitución Política, en cada municipio habrá una corporación 
político-administrativa elegida popularmente para períodos de cuatro años, que se denominará 
Concejo municipal, el cual estará integrado por no menos de 7 ni más de 21 miembros, según lo 
determine la ley de acuerdo con la población respectiva. 
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02

06

08

10

12

04

Adoptar los correspondientes planes y 
programas de desarrollo económico y 
social y de obras públicas.

Determinar la estructura de la 
administración municipal y las funciones 
de sus dependencias; las escalas de 
remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos; crear, 
a iniciativa del alcalde, establecimientos 
públicos y empresas industriales o 
comerciales y autorizar la constitución 
de sociedades de economía mixta.

Elegir Personero para el período que fije 
la ley y los demás funcionarios que ésta 
determine.

Las demás que la Constitución y la ley 
le asignen.

Proponer moción de censura respecto 
de los Secretarios del Despacho del 
Alcalde por asuntos relacionados 
con funciones propias del cargo o 
por desatención a los requerimientos 
y citaciones del Concejo Distrital o 
Municipal. 

Votar de conformidad con la 
Constitución y la ley los tributos y los 
gastos locales.

01

05

07

09

11

03

Reglamentar las funciones y la eficiente 
prestación de los servicios a cargo del 
municipio.

Dictar las normas orgánicas del 
presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos.

Reglamentar los usos del suelo y, 
dentro de los límites que fije la ley, vigilar 
y controlar las actividades relacionadas 
con la construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda.

Dictar las normas necesarias para el 
control, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico y cultural del 
municipio.

En las capitales de los departamentos 
y los municipios con población 
mayor de veinticinco mil habitantes, 
citar y requerir a los secretarios 
del despacho del alcalde para 
que concurran a las sesiones. Los 
concejos de los demás municipios, 
podrán citar y requerir a los 
Secretarios del Despacho del Alcalde 
para que concurran a las sesiones.

Autorizar al alcalde para celebrar 
contratos y ejercer pro tempore precisas 
funciones de las que corresponden al 
Concejo.

FUNCIONES DE LOS CONCEJALES
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               3.5. Juntas Administradoras Locales 

El artículo 318 de la Constitución colombiana establece que en cada una de las comunas o 
corregimientos en los municipios habrá una Junta Administradora Local de elección popular, 
integrada por el número de miembros que determine la ley. El período de los miembros de las 
Juntas Administradoras locales será de cuatro años.

02

04

Vigilar y controlar la prestación de los 
servicios municipales en su comuna o 
corregimiento y las inversiones que se 
realicen con recursos públicos.

Distribuir las partidas globales que les 
asigne el presupuesto municipal.

01

03

05

Participar en la elaboración de los planes 
y programas municipales de desarrollo 
económico y social y de obras públicas.

Formular propuestas de inversión 
ante las autoridades nacionales, 
departamentales y municipales 
encargadas de la elaboración de los 
respectivos planes de inversión.

Ejercer las funciones que les deleguen el 
concejo y otras autoridades locales. Las 
asambleas departamentales podrán 
organizar juntas administradoras para 
el cumplimiento de las funciones que 
les señale el acto de su creación en el 
territorio que este mismo determine.

FUNCIONES DE LAS JAL
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Las elecciones del 25 de octubre serán elecciones territoriales, en las que el interés se enfoca en  la 
vida de los  municipios y departamentos. Es importante saber que en estas elecciones el país en 
su conjunto se juega, al menos cuatro cosas:

• Las autoridades municipales y departamentales serán las encargadas de liderar la construcción 
de la paz territorial. 

• La autonomía de las entidades territoriales deberá ser fortalecida para que sean gestoras de su 
propio desarrollo y  de la paz en sus territorios. 

• La participación de la ciudadanía será fundamental en la construcción de la paz territorial y 
democrática. 

• Las elecciones definirán el nuevo mapa partidista y del poder político en Colombia.
• En estas elecciones sabremos quienes están a favor y quiénes en contra de la paz negociada. 

En el nivel ejecutivo elegiremos alcaldes y gobernadores, mientras que para corporaciones públicas 
se podrá votar para seleccionar las juntas administradoras locales, los concejales municipales y los 

En estas elecciones se elegirán las autoridades municipales y departamentales que van a liderar la 
construcción de la paz territorial. El elector debe saber que esas autoridades serán las encargadas de 
poner en marcha los acuerdos de paz que firme el gobierno con las organizaciones insurgentes, y 
también trabajarán en los territorios por el desarrollo humano y la convivencia pacífica. 

4. NUEVE CLAVES PARA 
QUE NO BOTE EL VOTO

1 Entienda bien el contexto en el que se desarrollan 
las elecciones

Conozca qué se juega en el país en esta elección

Sepa qué autoridades serán elegidas y cuáles 
son las competencias y funciones  están bajo su 
responsabilidad 

2

3
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Conozca las propuestas de los candidatos y las 
candidatas 4

diputados a las asambleas departamentales. Para tomar una buena decisión en estas elecciones tenga 
en cuenta lo siguiente:

• Saber para qué cargos es posible votar en su territorio
• Conocer las competencias de esas autoridades para poder valorar si están haciendo promesas 

que podrán cumplir si son electos y electas.

• Analice la hoja de vida y la trayectoria política y personal de los candidatos y las candidatas. 
• Conozca los  programas y propuestas de los candidatos y las candidatas, más aún cuando 

la Constitución y las leyes colombianas establecen el mandato programático para alcaldes y 
gobernadores.

• Siga los debates, estudie y analice los planteamientos de los candidatos al menos en los temas 
de su interés.

• Infórmese sobre la procedencia, monto y destino de los recursos para la financiación de la 
campaña. 

Seleccione los partidos, movimientos y candidatos que mejor respondan a sus expectativas y 
verifique que no tengan problemas con la justicia ni estén inhabilitados para ejercer el cargo.

Para no perder el voto por una mala marcación del tarjetón, es importante que:

• Familiarícese  de antemano con el nuevo diseño del tarjetón.
• Conozca el logo de la organización política que desea apoyar y su ubicación dentro de la tarjeta 

electoral, para cada uno de los cargos a elegir. 
• Identifique si la lista por la que votará es cerrada o con voto preferente
• Recuerde que el voto en blanco es una opción política válida en caso de que ninguino de los 

candidatos o partidos lo convenzan.

Seleccione los mejores candidatos5

Conozca la dinámica electoral6
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Entienda la dinámica del día de la elección

Sea un(a) ciudadano(a), activo y comprometido con 
una visión amplia de la democracia

Denuncie delitos electorales

7

9

8

Verifique que esté inscrito en el censo, así como su puesto y mesa de votación. No olvide llevar su 
cédula amarilla y asista con tiempo a las urnas pues estas se cerrarán a las 4:00 p.m.

Esté pendiente de conductas delictivas que atenten contra la limpieza del sufragio. Denúncielas 
ante las autoridades competentes

El ejercicio de la ciudadanía va mucho más allá de votar cada cuatro años. Con la elección de 
autoridades,  para el período  2016-2019,  se abre un ciclo en el que es importante participar para 
garantizar que el programa de la candidata o el candidato ganador se traduzca en la elaboración del 
plan de desarrollo, acorde con las apuestas del territorio. Posteriormente,  la ciudadanía activa se 
interesará e intervendrá en la ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión pública.
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5. RECOMENDACIONES 
PARA EL DIA DE LA 
ELECCIÓN

Antes del día de las elecciones, recuerde verificar el lugar y la mesa en la que le corresponde votar el 
próximo 25 de octubre. A continuación encontrará respuesta a algunos interrogantes  que pueden 
resolver dudas para el día de la elección:

¿Quiénes pueden Votar?

Ese día pueden votar todos los colombianos y las colombianas mayores de edad que 
hagan parte del censo electoral y que residan en el país. También pueden votar en 
elecciones territoriales los extranjeros residentes en Colombia, en el último lugar 
donde hayan fijado su residencia.

¿Qué documento se debe presentar el día de las elecciones?

La cédula de ciudadanía es el único documento válido para votar, por lo cual no debe 
olvidar llevarla ese día.

¿Cuál es el horario de las votaciones?

Las  votaciones tendrán lugar entre las 8:00 am y las 4:00 pm. Sólo podrán votar 
después de las 4:00 pm quienes ya hayan entregado su documento de identidad al 
jurado de votación. 

¿Cómo deben marcarse los tarjetones? 

Al recibir las tarjetas electorales, el ciudadano se dirige al cubículo aislado para marcar 
con una X o cualquier signo,  que sea claramente legible,  la casilla del candidato(a), 
el partido o la del voto en blanco. Recuerde que los tarjetones cuentan con un 
instructivo, el cual puede solicitar al jurado de votación en caso de requerirlo. Para 
Recordar:

• Si la lista es cerrada, debe marcar el logo del partido o movimiento de su elección 
en el tarjetón. 

•  Si la lista es con voto preferente marque el número de su candidato(a). En caso 
de no recordar el número, podrá solicitar a los jurados de votación la cartilla en 
donde se encuentran los nombres de todos los candidatos y las candidatas.  
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¿Cuándo se anulan los votos?

En el caso de equivocarse al marcar el tarjetón, se podrá solicitar a los jurados de 
votación un nuevo tarjetón, por lo cual el votante debe devolver la tarjeta y verificar 
que esta sea anulada. De otro lado, el voto también se anula cuando la tarjeta no es 
marcada o el votante lo hace de manera incorrecta.

¿Cómo votan las personas con discapacidad?

Los ciudadanos con discapacidad visual reciben de los jurados tarjetones electorales 
en sistema braille. Los ciudadanos con otro tipo de discapacidades y los adultos 
mayores, podrán ingresar al cubículo de votaciones acompañados por la persona 
que el votante elija. 

¿Entregan un certificado electoral?

Después de depositar las tarjetas electorales dobladas en la urna, el votante debe 
reclamar su cédula de ciudadanía, junto con el certificado electoral firmado por el 
presidente del jurado. Este certificado le sirve para obtener descuentos en el trámite 
de documentos públicos y da derecho a un compensatorio laboral.

¿Está permitida la propaganda política el día de las elecciones?

El día de la elección, toda clase de propaganda política y electoral está prohibida en el 
lugar de las votaciones. No se pueden utilizar camisetas, gorras o cualquier prenda de 
vestir alusiva a propaganda política; menos aún, afiches, volantes, botones, gacetas o 
documentos que inviten a votar por determinado candidato. 

¿Está permitido el uso de celulares en el momento de votar?

En el momento de la votación no se debe hacer uso de celulares en el puesto de 
votación y tampoco  se permite tomar fotos al sufragio.  
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