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RESUMEN 

 

A través del tiempo, la rendición de cuentas presentada por los candidatos en Colombia, 
para reflejar el manejo de los  ingresos y gastos ocurridos durante sus respectivas 
campañas, no han sido aceptadas por la sociedad y específicamente por los electores 
como informes que reflejen la realidad de sus actividades  financieras; teniendo en cuenta 
que en varias oportunidades se han conocido casos  que involucran  financiamientos de 
dudoso origen. Por otra parte, el gobierno nacional  crea la normativa  necesaria a partir 
de  la Constitución Política con el fin de restablecer la confianza y lograr un seguimiento 
estricto de dichas campañas, dando garantía a la participación del pueblo en la vida 
democrática, con una fiscalización adecuada a la inversión de  dichos recursos en los 
partidos políticos.  
 
DESCRIPTORES: Rendición de cuentas. Candidatos. Campañas. Actividades financieras.  
Normativa. Confianza. Fiscalización. Recursos. Partidos Políticos. 
 
 
 

Abstract 

 
Over time, accountability by the candidates in Colombia, to reflect the management of 

revenues and expenses during their respective campaigns have not been accepted by 

society and specifically by the voters and reports that reflect the reality of its financial 

activities, bearing in mind that on several occasions have been known cases involving 

financing of dubious origin. Moreover, the national government created the necessary 

legislation from the Constitution in order to restore confidence and ensure strict adherence 

to these campaigns, giving assurance to the people's participation in democratic life, with 

an appropriate control investment of these resources in political parties. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Desde hace varias décadas los partidos pol3íticos, como  asociaciones de 

individuos unidos por los mismos ideales  y que persiguen como meta alcanzar el 

control del gobierno, muestran niveles bajos de confianza en la sociedad, 

comparados con otras instituciones políticas y sociales. 

Históricamente este era un ámbito exclusivamente privado, basado en el principio 

de la máxima libertad en cuanto a la recaudación y empleo de los recursos. 

Aunque existen antecedentes de regulación sobre este ámbito de la actividad 

política que se remontan a principios del siglo XX, fue hacia fines de la década de 

los 50 cuando los países comenzaron a regular en forma más exhaustiva el 

funcionamiento de los partidos políticos y su financiamiento. 

En Colombia la  financiación de los partidos políticos, nace con el objeto verificar y 

garantizar el origen de los recursos destinados a las diferentes campañas, con el 

fin de mitigar el riesgo  originado  de los  diversos apoyos económicos de dudosa 

procedencia percibidos por los  candidatos para su financiación. La hipótesis 

planteada en este ensayo es  la redición de cuentas como mecanismo de control, 

creado para fiscalizar los diversos movimientos financieros de los  partidos 

políticos y los candidatos participantes de las contiendas electorales. Con todo 

esto, se pretende que la rendición de cuentas sea una cultura dentro del lenguaje 

político ya que este concepto hace parte de una tradición política internacional. Es 

así como el ensayo  en el primer capítulo describirá la normativa  existente para la 

Rendición de Cuentas de los Candidatos y Partidos políticos. 

 

Posteriormente, analizará los procedimientos establecidos por el gobierno nacional 

y los partidos políticos, relacionados con la Rendición de Cuentas y por último, 

Identificará las los inconvenientes jurídicos, sociales y personales existentes por la 

renuencia en la Rendición de Cuentas, para los candidatos y los Partidos Políticos, 
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al llegar a este punto se comprobará la eficiencia existente en la  rendición de 

cuentas de las campañas políticas en Colombia. 

 

1. NORMATIVA  EXISTENTE EN RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS 
CANDIDATOS Y PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Los requisitos para la creación de un Partido Político están dentro de los artículos 

de la constitución, donde se establece 

ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo 
este derecho puede:  

1. Elegir y ser elegido. 
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas 
populares y otras formas de participación democrática. 
3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 
limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus 
ideas y programas. 
4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma 
que establecen la Constitución y la ley. 
5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.  
6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de 
la ley.  
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo 
los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 
nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará 
los casos a los cuales ha de aplicarse.  
Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación 
de la mujer en los niveles decisorios de la Administración 
Pública”1. 

 

Como consecuencia se afirma que la participación popular en política es un 

derecho inalienable en Colombia. Promoviendo así la intervención de toda la 

sociedad en forma democrática. 

 

Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) regula de manera activa la creación  

de los partidos políticos, para que actúen de acuerdo a la ley, con el fin que los 

electores no  pierdan la confianza en sus gobernantes, disminuyendo el voto en 

blanco  y la abstención electoral, como respuesta a la poca transparencia que 

                                                           
1
 COLOMBIA. Constitución Política. 1991. p. 22  
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ofrecen los candidatos y partidos políticos con respecto al origen de sus ingresos y 

paralelamente la asignación de gastos.  

 

De la misma manera, en el “ARTICULO 108. El Consejo Nacional Electoral 

reconocerá personería jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos 

significativo de ciudadanos. Éstos podrán obtenerlas con votación no inferior al 

dos por ciento (2%) de los votos emitidos válidamente en todo el territorio nacional 

en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. (…)2. No obstante, existe 

la posibilidad de organizaciones políticas que no cumplan tales requisitos, estas  

carecerán de personería jurídica y de demás características, tales como la 

financiación estatal de sus gastos, el acceso a los medios de comunicación del 

Estado y la libre inscripción de candidaturas a través de avales. 

 

El carácter obligatorio de la rendición de cuentas está señalado claramente en: La 

Constitución Política de Colombia, “ARTICULO 109. Los candidatos deberán rendir 

públicamente las cuentas sobre volumen, origen y destino de sus ingresos” (…)3. Con 

todo y lo anterior, la rendición de cuentas debería ser un sistema de información 

en línea, apoyado por el Estado con el fin de garantizar a todos los ciudadanos 

que los recurso utilizados por los candidatos en las diferentes campañas 

provienen de fuentes licitas y con ello generar confianza a los electores en todos 

sus gobernantes. 

 

También hace referencia a este tema el artículo 265 en los numerales 5º y 6º, en 

relación con las atribuciones y responsabilidades que le han sido asignadas al 

CNE, nombrado como la entidad encargada del control electoral.  

 

El Estatuto básico de los partidos políticos contemplado en la ley 130 de 1994, 

dictó las normas relacionadas con la inversión en publicidad y la rendición de 

                                                           
2 Ibíd., p.26. 
3
 Ibid., p. 29 
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cuentas, y, especialmente en su artículo 18, literal c) señala que los partidos 

deberán presentar ante el CNE informes públicos sobre su financiación y gastos 

realizados durante las respectivas campañas. Este informe deberá ser presentado 

dentro de los dos meses siguientes a las elecciones. A esto se añade los artículos 

20 y 21 donde se establecen los tipos de ingresos y de gastos que deben reposar 

en los informes de rendición de cuentas y también se acentúa sobre la obligación 

de relacionar mediante el formato establecido para tal fin las donaciones y 

operaciones crediticias registrando nombre, direccione y teléfono de los 

respectivos donantes, que posteriormente será verificado por el CNE.  

 

A esto se añade, la Ley 996 de 2005, en su artículo 20 donde señala al CNE como 

la entidad encargada de reglamentar lo referente al sistema de información 

relacionado con la Contabilidad electoral; dicha reglamentación se contempla en la 

Resolución 0330 de 2007 del CNE, “Por medio de la cual se establece el 

procedimiento para el registro de libros y presentación de informes de ingresos y 

gastos de campañas electorales y consultas populares internas de los partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica y se dictan otras disposiciones”4 

 

La Reforma política, ley 1475 del 14 de julio 2011, expone el tema de la 

financiación en las campañas electorales, destacando aspectos como: Recursos 

propios de origen privado, destinados para el financiamiento de sus campaña, 

créditos o aportes que provengan del patrimonio familiar y parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad,  contribuciones, donaciones y créditos, en dinero 

o en especie, recibidos de particulares, créditos obtenidos en entidades 

financieras legalmente autorizadas; Ingresos originados en actos públicos, 

publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa. Agregando a lo anterior, 

                                                           
4
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Resolución 0330. (30, mayo, 2007.). 
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encontramos las siguientes normas relacionadas con el tema5. Así como, lo 

establece la resolución 0330 de 2007: 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Responsabilidad de la presentación.- Los 
candidatos son responsables de presentar ante el partido o movimiento 
político que los haya inscrito, el informe de ingresos y gastos de su 
campaña individual, dentro de la oportunidad fijada por la agrupación 
política.  
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica lo serán ante 
el Consejo Nacional Electoral a través del Fondo Nacional de 
Financiación de Partidos y Campañas Electorales de conformidad con los 
términos establecidos en el literal c) del artículo 18 de la Ley 130 de 
1994.  
Los candidatos a Corporaciones Públicas inscritos por movimientos 
sociales, presentarán directamente ante el Fondo Nacional de 
Financiación de Partidos y Campañas Electorales, los informes 
consolidados a través de un responsable, que para los efectos lo será 
quien ostente la representación legal o quien haga sus veces. En los 
demás casos y cuando se trataré de grupos significativos de ciudadanos 
el informe lo presentará un responsable designado por la mayoría de los 
inscriptores de la correspondiente lista, para lo cual informaran por escrito 
al funcionario de la organización electoral en el momento en que se 
realice el registro del libro. En el caso de cargos uninominales inscritos 
por estas mismas agrupaciones la responsabilidad de la presentación 
recaerá en el candidato.6 

  

 
 

2. PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS EN RENDICIÒN DE CUENTAS 
 
 
En la actualidad los partidos políticos han desarrollado manuales de 

procedimientos, para indicar como deben presentarse los informes que contienen 

las cuentas relacionadas con la actividad financiera de cada campaña, 

encaminados a dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por el CNE en 

este sentido. Ahora bien, el estado se ha pronunciado como ente regulador con un 

modelo especifico, para facilitar a las organizaciones políticas los procesos de 

                                                           
5 Constitución Política de Colombia: Artículos: 107; 110; 111; 112; 120; 219; 236; 258; 263, Ley 616 de 2000: Modifica la ley 

130 de 1994, en relación con las consultas internas de los partidos. Decreto 2241 de 1986: Código Electoral,  Decreto 01 de 
1984: Código Contencioso Administrativo: Artículos: 128; 129; 223 a 251, Ley 996 de 2005: Artículos: 5; 6; 10; 11; 14; 21; 

Reglamento 01 de 2003: Concejo Nacional Electoral. 
 
6
 COLOMBIA. Resolucion 0330 de 2007. Op. Cit., p. 5 
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información que deben rendir en relación con el financiamiento de campañas 

electorales.  

 

Ahora veamos, ¿es de conocimiento del candidato dichos modelos?, En la 

práctica se ha notado el desconocimiento de estos modelos por parte de los 

candidatos, dada la poca divulgación y promoción existentes, a falta de interés 

mostrado por los actores involucrados.  

 

Añádase a esto, que el modelo establecido por el CNE, presenta diversas 

sugerencias de buenas prácticas que trascienden el cumplimiento de la norma. 

Con el fin  de ser utilizado como una herramienta que provee información útil para 

los candidatos y los partidos políticos. Conviene subrayar, “La financiación de la  

Política favorece el funcionamiento del sistema democrático. A su vez, es un 

medio de participación mediante el cual la ciudadanía puede manifestar sus 

preferencias Políticas”7 A continuación, se determinan los principales aspectos 

que debe contener un instructivo para la rendición de cuentas de los candidatos y 

los partidos políticos, ante la entidad de vigilancia establecida por la ley. 

 

En lo relacionado con la financiación, la actividad política obtiene recursos para su 

funcionamiento, y son todos aquellos dineros que obtienen los candidatos o las 

organizaciones políticas, para costear sus campañas; agregando a lo anterior, la 

reforma política de 2011, motiva la financiación estatal de los partidos y 

movimientos políticos, para reducir el apoyo de recursos privados, determinando 

los parámetros para definir quienes tienen derecho a esta financiación, 

refiriéndose a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, así 

como a los candidatos mismos, siempre que estén avalados por una organización 

política con personería jurídica. 

 

                                                           
7
 TRASPARENCIA POR COLOMBIA. COLOMBIA, 2010. Kas Papers No. 11. p. 4. 
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Antes de pasar adelante conviene señalar, lo dispuesto en la ley 130 de 1994, que 

a la letra dice:  

“ARTÍCULO 13. FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS. El Estado contribuirá a la 

financiación de las campañas electorales de los partidos y movimientos políticos, 

lo mismo que las de los movimientos sociales y grupos significativos de 

ciudadanos que postulen candidatos de conformidad con las siguientes reglas: […]8. 

La financiación estatal corresponde  a los recursos desembolsados por el gobierno 

nacional, como reposición de gastos a cada una de las campañas proporcional al 

número de votos validos que obtenga cada una de las listas. El total de la 

reposición es el resultado de multiplicar los votos válidos obtenidos, por el monto 

que autoriza el CNE (CNE) para cada tipo de elección (presidencial, legislativa, 

territorial), y esto será mediante la resolución que esta autoridad electoral expide 

para cada evento electoral. Para el caso de las alcaldías y gobernaciones, tienen 

derecho a recibir financiamiento como reposición de votos 

Los candidatos que obtengan el 4% del total de la votación en la respectiva 

elección. Los candidatos a corporaciones públicas, tienen derecho a este 

financiamiento cuando la lista obtenga el 50% o más del umbral establecido para 

la respectiva corporación. 

 

Agregando a lo anterior, es importante referirnos al financiamiento con recursos 

privados financiamiento electoral que incluye los recursos propios de las 

organizaciones políticas, los aportes de los candidatos o de sus parientes, los 

créditos con entidades financieras o con particulares, y las donaciones de 

personas naturales o jurídicas nacionales. Este financiamiento es una de las 

formas más evidentes de la participación ciudadana en política.  

 

                                                           
8
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 130. (23, marzo, 1994.). P. 2. 
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En la dinámica de la democracia, se asume que un ciudadano puede apoyar legal 

y válidamente a un candidato, o una organización política tanto con su voto, como 

con su tiempo y su colaboración activa en la campaña; desafortunadamente, en 

Colombia el financiamiento privado se ha convertido en una herramienta utilizada 

por algunos aspirantes y organizaciones políticas para incurrir en actos de 

corrupción, o para manipular algunas decisiones de Estado.  

 

Agregando a lo anterior, la manipulación comienza cuando a través de ciertos 

aportes económicos se condicionan las campañas al favorecimientos de intereses 

privados, dejando de manera tacita una instrucción precisa de las decisiones o 

acciones que tome el candidato, una vez esté en el ejercicio del poder. Sin 

embargo, esto siempre genera el llamado conflicto de intereses. Cabe aquí 

anticipar que al momento de pensar en financiar un candidato o una campaña, es 

necesario informarse acerca de las acciones y antecedentes del candidato u 

organización política, para garantizar que los recursos sean utilizados racional y 

pulcramente. 

 

Ahora bien, el candidato financiado, debe verificar el origen de los recursos que le 

son entregados para asegurarse que no provengan de actividades ilícitas, y debe 

cerciorarse que este aporte no conduzca a maniobras que limiten sus decisiones y 

las del Estado o que por esto se configure un conflicto de interés. Así mismo, el 

CNE debe corroborar que no existan vínculos ilegales o dinámicas perversas entre 

los particulares encargados de la financiación y los candidatos, para esto debe 

asegurar se cumplan los requisitos existentes para tal fin y tomar las medidas 

correctivas cuando sea necesario. Además, los candidatos deben acogerse 

estrictamente a los requisitos establecidos por el CNE, cuando quieran acceder a 

estos recursos. 

 

De lo anterior se desprende que, solo si candidatos y organizaciones políticas 

aceptan y aplican los requisitos establecidos por la ley, se podrá obtener 
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financiación privada legal y trasparente, y con esto contribuir al fortalecimiento del 

ejercicio político y democrático.  

 

Conviene subrayar que se debe respetar aspectos como: El límite máximo legal de 

diez por ciento (10%) por aporte individual (personas naturales o jurídicas 

nacionales) sobre el total de los gastos de campaña, presentar ante la 

organización política (si es candidato/a) o a la autoridad electoral (si es 

organización política) el informe de ingresos y gastos de campaña, atestiguado por 

Contador público, diligenciando los formatos de acuerdo a las instrucciones de la 

autoridad electoral, consignar en una cuenta bancaria las donaciones provenientes 

de fuentes privadas; “Rechazar aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras”9. 

No permitir que la totalidad de los recursos de la campaña se concentren en un 

grupo reducido de donantes privados.  

 

A esto se añade, que es importante verificar el origen de los recursos para 

garantizar que provengan de actividades legales, debidamente registradas y con 

los soportes que permitan verificar su veracidad. Adviértase que a pesar de esto, 

los candidatos y las organizaciones políticas deberán presentar ante  la autoridad 

electoral una relación de las donaciones y créditos, con los nombres, la dirección y 

los teléfonos de los actores involucrados. Para este fin se deberá adoptar un 

formato estándar de donaciones, que garantice la transparencia y evite los 

problemas resultantes de los manejos de dineros en efectivo.  Aunque la ley 

prohíbe las donaciones de extranjeros, los colombianos residentes en el exterior 

pueden hacer aportes a título individual, como personas naturales y sin ejercer 

como intermediarios, a candidatos u organizaciones políticas colombianas, 

siempre y cuando se ciñan a las pautas establecidas para la financiación privada. 

 

A continuación,  se proponen algunas prácticas surgidas de la experiencia de los 

autores de este ensayo a través de la práctica realizada con candidatos, 

                                                           
9
 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Ley 1475. (14, Julio 2011.) P. 6. 
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organizaciones políticas y autoridades electorales. Afirmar ahora que, conocer y 

cumplir la normativa sobre financiación de campañas electorales, y asegurarse de 

que los candidatos avalados por la organización política la conozcan y la 

comprendan, es vital para que el ejercicio de la rendición de cuentas, tenga la 

aceptación y credibilidad suficiente por parte de la sociedad. Verificar el origen 

lícito de los recursos. Conocer y cumplir los topes para las donaciones. Utilizar 

adecuadamente los recursos, e informar sobre su debido uso a los donantes. 

Informarle a la ciudadanía, y no solo a la organización política y a la autoridad 

electoral, sobre el financiamiento (quién, cuánto, cuándo y cómo). Informar 

oportunamente sobre sus ingresos y gastos ante la organización política y las 

autoridades electorales, con información confiable, soportada, organizada, clara, 

entendible y verificable. 

 

De igual modo, es necesario presentar informes de ingresos y gastos de campaña,  

aunque por disposiciones legales no aplique para la reposición de votos, la 

información debe ser avalada por un contador público titulado. También se deben 

crear procesos encaminados a prevenir la corrupción resultante de violaciones a 

las normas sobre financiación o de falta de publicidad. Es necesario mantener 

contacto permanente con los candidatos, organizaciones políticas y entre estas y 

las autoridades electorales, establecer responsabilidades sobre el manejo del 

financiamiento electoral en el momento de otorgar el aval. 

  

Es importante avanzar en procesos para controlar de manera efectiva la 

financiación de las campañas políticas con el fin de generar confianza ciudadana 

en las instituciones públicas. Así, “si bien es claro que un gobierno no puede 

mantener 

 

O recuperar la confianza pública en sus acciones sin mostrar procesos 

transparentes y una efectiva rendición de cuentas, también parece innegable que 

en sociedades con bajos niveles de confianza estatal la rendición de cuentas no 

10 
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encontrará terreno fértil para consolidadarse. (….)”10 En este orden de ideas, 

teóricamente la rendición de cuentas siendo precisa genera mayor confianza. Y 

para que la participación de la ciudadanía en el marco de los procesos de 

rendición de cuentas sea masiva, se requiere contar con un mínimo nivel de 

confianza pública que identifique los objetivos entre la sociedad y el gobierno, de 

modo que el comportamiento ético es un factor clave en la generación de 

confianza. 

 

Es necesario mencionar que para que la rendición de cuentas cumpla su función, 

se requiere un efectivo sistema de “check and balances”11, Lo más importante es 

que los encargados legislar acerca de estos temas, no sean los mismos que 

tengan la obligación de rendir informes. Para no ir más lejos, los sistemas 

diseñados para tal fin no deben ser complejos en términos de costos de 

transacción, o mecanismos que creen incentivos perversos frustrando el objetivo 

mismo de la herramienta, estos mecanismos se entenderán como una fuente y no 

una solución para la desconfianza. 

 
Ahora veamos, “Una verdadera rendición de cuentas, entonces, debe revertir esta 

relación de poder haciendo que el que ejerce el poder público sea el que tiene que dar 

respuestas a la sociedad bajo el riesgo de ser sancionado”12. De ahí la importancia de 

Entender el concepto de representatividad democrática en el marco de la rendición  

de cuentas. La rendición de cuentas de campaña básicamente se encamina a 

                                                           
10 Ackerman, John M (2004). State Society Synergy for Accountability. World Bank working paper No. 

30. Washington D.C, USA. 
 
11 Solis, Meter y Natalia Winder. (Noviembre de 2006). “Construyendo procesos de auditoría social en 

Centroamérica: Lecciones aprendidas y retos futuros en el sector social”. Banco Interamericano de 
Desarrollo. Washington D.C. 
 
12Goetz, Anne Marie y Rob Jenkins (2005). Reinventing accountability: Making Democracy work for 

Human Development. Palgrave Macmillan. NewYork, USA. 
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 Informar ante las autoridades electorales CNE y a la ciudadanía sobre el manejo 

de los ingresos y los gastos de las campañas. Pero estos informes se deben 

presentar de acuerdo con los requisitos estipulados por la ley para tal fin. 

 

Al llegar a este punto, consideramos importante conocer como es la elaboración 

de un informe de rendición de cuentas. Se debe hacer, un registro del físico del 

libro de ingresos y gastos ante las autoridades electorales, como lo indica el 

Capitulo II artículo 1 de la Resolución 0330 de 2007 del CNE por cada uno de los 

integrantes de la lista a corporaciones públicas; el libro inscrito podrá ser de tres 

columnas o conformado por hojas continúas. Se deben adjuntar los formularios y 

anexos autorizados del CNE, siendo éstos responsabilidad de cada candidato. 

 

A esto se añade, la obligación de nombrar un Contador Público que certifique los 

datos registrados en el libro y sus anexos, siendo este el responsable del manejo 

control y registro de la información relacionada con los ingresos y gastos de la 

campaña, elaboración y entrega del informe público de ingresos gastos y 

consignarlo en los formularios y anexos señalados por la Ley y normas 

reglamentarias, presentar ante el Partido y ante el CNE información confiable, real, 

veraz y que corresponda en relación de causalidad con las actividades 

desarrolladas por la campaña política. 

 

El candidato debe garantizar que se cumplan los plazos y términos establecidos 

por el Partido para la entrega del informe. El candidato y Contador son 

responsables por el control y seguimiento de las operaciones tanto de ingreso 

como de gastos en que vaya incurriendo la campaña, a fin de vigilar en todo 

momento el tope establecido evitando sanciones por su incumplimiento según la 

Resoluciones 078 y 079 de 2011. En las fechas que establezca en partido, los 

candidatos deben presentar al Partido los siguientes documentos e información: 

fotocopia hoja radicación del libro de ingresos y gastos. Relación de ingresos y 

gastos realizados antes del registro del libro, firmada por el candidato y el 
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contador. Documento para el nombramiento de: Gerente de campaña, Contador 

Público titulado, así como, fotocopias de las cédulas del candidato y Contador, 

fotocopia de la tarjeta profesional del contador, original de antecedentes 

disciplinarios de contador con vigencia no Mayor a un tres meses. 

 

Algo mas hay que añadir, el candidato enviara un oficio remisorio en carpeta 

debidamente foliada, relacionando los documentos que se deben presentar al 

Partido para rendición de cuentas, original del Formulario 5.A. y Anexos 

debidamente firmados por candidato y contador, fotocopia del libro de ingresos y 

gastos de campaña, original de los soportes contables, certificación de origen de 

recursos propios y de familiares como conyugue, compañeros permanente o de 

sus parientes hasta cuarto grado de consanguinidad. 

 

Agregando a lo anterior, relacionamos algunos aspectos técnicos necesarios para 

la efectiva rendición de cuentas, aduciendo que se implementaran  procedimientos 

similares a los empleados en cualquier actividad empresarial con el lleno de los 

requisitos legales, tributarios, comerciales y de la práctica contable, integrados con 

la aplicación de elementos básicos de control interno de plena garantía de 

información real, correctamente soportada, debidamente organizada, clara, 

entendible y verificable. La veracidad de este informe dependerá del control 

permanente a los procesos establecidos, incluyendo una planeación estratégica y 

la generación de una estructura y mecanismos claros para organizar y acopiar la 

información que debe soportar dicha rendición de cuentas. 

 

Por supuesto, el logro de resultados óptimos será directamente proporcional a la 

calidad y altos estándares de eficiencia y efectividad del equipo profesional de 

contadores que acompañe este proceso. Se debe resaltar el adecuado soporte de 

la información que será requerida en el diligenciamiento de los informes, de los 

formularios, formatos y anexos, De la misma manera, se debe aplicar El artículo 7º 

de la Resolución 0330 de 2007 del CNE: “El diligenciamiento del libro de ingresos 
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y gastos debe efectuarse en forma adecuada y oportuna de tal manera que revele 

los hechos económicos debidamente documentados mediante soportes contables, 

de origen interno o externo, de conformidad con las disposiciones que sobre la 

materia contengan las normas contables y los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia(…)”13. Para los casos en que se hayan 

realizado ingresos y gastos con anterioridad al registro del libro, el candidato 

deberá informar por escrito y de manera pormenorizada sobre los mismos. 

 

Así, pues, el candidato presenta un listado con los ingresos y gastos reportados 

debidamente respaldados mediante los soportes internos y/o externos (recibos, 

facturas y demás documentos contables) que cumplan en pleno los requisitos 

exigidos por el Estatuto Tributario para la plena validez de ellos. Dicha relación, 

debe estar certificada por el contador de la campaña y firmada por el candidato. 

Además de las cualidades establecidas en los artículos 20 y 21 de la Ley 130 de 

1994, el procedimiento para diligenciar el libro será el siguiente: 

 

a) A cada categoría de ingresos y gastos que contiene el formulario, deben 

destinarse los folios que se consideren necesarios, para de esta manera informar 

separadamente la contabilización de cada uno de los códigos.  

b) Registrar cronológicamente las operaciones, indicando la fecha, los 

beneficiarios, el detalle y el valor.  

c) Cada concepto debe ser totalizado. Su valor debe ser anotado en el renglón 

asignado para el efecto en el respectivo formulario. Todos los valores deben 

coincidir con el mencionado formulario.  

d) no se podrá incurrir en las siguientes irregularidades: Alterar el orden o la fecha 

de las operaciones, dejar espacios o intercalaciones, hacer, tachones o 

correcciones en los asientos contables, arrancar hojas, alterar el orden de las 

mismas o mutilar los libros. 

                                                           
13 Resolución 0330, Concejo Nacional Electoral, 2007. 
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De igual forma, el Decreto 2649 de 1993 relaciona los requisitos que deben 

contener los documentos que soportan las respectivas operaciones que el ente  

Contable asienta, registra y deja como evidencia y comprobación de sus 

transacciones para su propio uso o el de terceros; éstos son los soportes internos 

y externos que acompañan los comprobantes de contabilidad. Para el tema 

tributario, existe una reglamentación clara para que puedan ser aceptados como 

soporte de costos y deducciones. El informe de ingresos y gastos debe estar 

completamente soportado a través de los documentos contables tales como 

Facturas, comprobantes de egreso, recibos de caja, consignaciones, copias de 

cedula, copias de RUT, o pagares de préstamos bancarios si los hubiese. 

 

A continuación se describen en el formulario No. 5.A los literales por los cuales los 

candidatos perciben ingresos para el financiamiento de su campaña: 101 

Recursos propios y contribución de los familiares; 102 Contribuciones o 

Donaciones de los particulares;103 Rendimiento de inversiones; 104 Rendimiento 

neto de actos públicos; 105 Créditos del sector financiero; 106 Créditos en dinero 

de particulares; 107 Ayudas en especie a su precio comercial; 108 Recursos de la 

organización que inscribe la lista - Aportes o Créditos; 109 Dineros Públicos. 

También se relacionan los literales correspondientes a gastos como son: 201 

Gastos de administración; 202 Gastos de oficina y adquisiciones; 203 Inversión en 

materiales y publicaciones; 204 Actos públicos; 205 Servicio de transporte y 

correo; 206 Gastos de capacitación e investigación política; 207 Gastos judiciales 

y de rendición de cuentas; 208 Gastos de propaganda electoral; 209 Costos 

financieros; 210 Gastos que sobrepasan la suma fijada por el CNE; 211 Otros 

gastos. 

A esto se añade, que el APLICATIVO CUENTAS CLARAS es una herramienta 

web que trabaja desde cualquier conexión a internet, por medio de la cual el 

candidato o su contador ingresan a diligenciar los formularios correspondientes. 

Este aplicativo maneja los mismos formularios y anexos físicos aprobados por el 
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CNE. Se tiene acceso desde cualquier punto geográfico y exige diligenciar los 

valores, pero automáticamente hace los cálculos y las cuentas y ofrece totales. 

Permite múltiples ingresos para diligenciar el formulario real y deja imprimir los 

formularios que se deben suministrar a los Partidos Políticos, los cuales deben ir 

firmados por los candidatos y los contadores. 

 

3. INCONVENIENTES JURÍDICOS, SOCIALES Y PERSONALES 
EXISTENTES POR LA RENUENCIA EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

Antes de seguir adelante es conviene señalar algunas sanciones descritas por el 

CNE dicha sanciones pueden ser multas sucesivas, ya hemos visto que muchos 

informantes desconocen la normativa a falta de compromiso y otros no cuentan o 

no saben donde reposan los modelos a seguir para dar oportuno cumplimiento a la 

legislación, es por ello que estas se le aplican directamente a la organización 

política, por ser el ente garante de cada uno de sus candidatos avalados. 

 

 Añádase a esto el gran compromiso que adquiere dichos entes frente al estado; 

en contraste a esto ellos crean políticas de control y procedimientos internos 

donde se estipulan sanciones a los diversos candidatos dado por el incumpliendo 

a la hora de presentar el informe ya que ellos son los directamente representantes 

de estos. 

Ahora bien: “Artículo 13 El Estado contribuirá a la financiación de las 

campañas electorales de los partidos y movimientos políticos, lo mismo que 
las de los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos que 
postulen candidatos de conformidad con las siguientes reglas:  
a) En las campañas para presidente, se repondrán los gastos a razón de 
cuatrocientos pesos ($ 400), por la primera vuelta y dos-cientos pesos ($ 200) 
por la segunda vuelta, por cada voto válido depositado por el candidato o 
candidatos inscritos. No tendrán derecho a la reposición de los gastos cuando 
su candidato hubiere obtenido menos del cinco por ciento (5%) de los votos 
válidos en la elección;  
b) En las campañas para Congreso de la República, se repondrán los gastos 
a razón de cuatrocientos pesos ($ 400), por cada voto válido depositado por 
la lista o listas de los candidatos inscritos; c) En el caso de las elecciones de 
alcaldes y concejales se re-pondrán a razón de ciento cincuenta pesos ($ 
150) por voto válido depositado por la lista o lista de los candidatos inscritos. 
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En el caso de las elecciones de gobernadores y diputados, se reconocerán 
los gastos a razón de doscientos cincuenta pesos ($ 250) por voto válido 
depositado por los candidatos o listas debidamente inscritos, y  
d) Los municipios y distritos contribuirán a la financiación de la elección de las 
juntas administradoras locales, su monto será de-terminado por el respectivo 
concejo municipal. No tendrá derecho a la reposición de los gastos cuando su 
lista hubiere obtenido menos de la tercera parte de los votos deposita-dos por 
la lista que haya alcanzado curul con el menor residuo. En el caso de las 
alcaldías y gobernaciones, no tendrá derecho a reposición de gastos el 
candidato que hubiere obtenido menos del 5% de los votos válidos en la 
elección.” 
La reposición de gastos de campañas sólo podrá hacerse a través de los 
partidos, movimientos u organizaciones adscritas, y a los grupos o 
movimientos sociales, según el caso, excepto cuando se trate de candidatos 
independientes o respaldados por movimientos sin personería jurídica, en 
cuyo evento la partida correspondiente le será entregada al candidato o a la 
persona natural o jurídica que él designe. Los partidos y movimientos políticos 
distribuirán los aportes estatales entre los candidatos inscritos y el partido o 
movimiento, de conformidad con lo establecido en sus estatutos.  
Los partidos y movimientos que concurran a las elecciones formando 
coaliciones determinarán previamente la forma de distribución de los aportes 
estatales a la campaña. De lo contrario, perderán el derecho a la reposición 
estatal de gastos.”14 

 

Con todo y lo anterior las multas  y no  reconocimiento de gastos no exoneran al 

partido ni a los candidatos de la obligación de presentar los informes. De esta 

forma podemos recomendar como estrategia la adopción de los modelos antes 

mencionados en este ensayo  e incentivar y crear la cultura política de reportar 

oportunamente los informes pertinentes dando cumplimiento a la ley, y a su vez  

soportar cada uno de sus gastos para dar confianza no solamente a la 

organización política, si no a los donantes, los electores y en general a la sociedad 

Colombiana. Artículo 45. “De acuerdo con la gravedad de la falta y de los perjuicios que 

se deriven para el partido o movimiento político, el Consejo de Control Ético, en los casos 

señalados en el artículo anterior, podrá amonestar públicamente al transgresor; cancelar 

su credencial de miembro del partido o abstenerse de avalar su candidatura a cargos de 

elección popular y en los de la administración pública, cuando la provisión del cargo se 

haga teniendo en cuenta la filiación política.”15 

                                                           
14

 COLOMBIA. Ley 130 de 1994 Op.Cit., p. 122 
15

 Op. Cit., p 124 
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Ley 130 de 1994: Art.:13, 14, 18, 20, 21,22, 24, 28, 29, 39, 40, 49, 65. Las 

sanciones relacionadas con la violación de los topes preestablecidos tienen que 

ver con la imposición de multas de carácter económico (2 a 20 millones) y al 

imposibilidad de recibir financiación estatal; Acto Legislativo 01 de 2003 En caso 

de existir violación de los topes de financiación, se puede incurrir en causal de 

pérdida de cargo o investidura; Decreto 2207 de 2003 En los casos de la elección 

de Gobernador o Alcalde se sancionará con la pérdida del cargo y no dará lugar a 

la reposición de votos al partido o movimiento político con personería o grupo 

significativo de ciudadanos que hubiere inscrito al candidato.  

 

Por otra parte, declarada la pérdida de la elección por esa causa, se reconocerá 

ganador al que hubiere obtenido la segunda votación. Ley 996 de 2005 con 

relación a las sanciones producto de la violación de las disposiciones en 

financiación política, esta ley propone que una vez el CNE confirme las 

irregularidades se podrán imponer multas de entre el 1% y 10% de los recursos 

concedidos por la nación y se congelarán los mismos. En el caso de que se 

excedan los topes, los candidatos se verán obligados  a devolver total o 

parcialmente los recursos obtenidos por financiación estatal. Si el candadito que 

ha cometido las infracciones resulta elegido, luso en el caso del Presidente, puede 

perder el cargo obtenido; Acto Legislativo 01 de 2009 Podrán consistir en multas, 

devolución de los recursos públicos percibidos mediante reposición de votos hasta 

cancelación de la personería.  

 

Por otra parte, cuando se trate de estas condenas a quienes fueron electos para 

cargos uninominales, el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá 

presentar candidatos para las siguientes elecciones en esa circunscripción. Si 

faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán `presentar 

terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente designar el reemplazo. 
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CONUSIONES 

 

La normativa existente para la Rendición de Cuentas es considerada amplia, 

aunque resulta insuficiente por la ausencia de divulgación y capacitación que de 

estas leyes y normas hace el Gobierno Nacional, así como los partidos políticos 

hacia sus candidatos avalados o inscritos. También se tiene como inconveniente 

adicional la ausencia de contadores públicos capacitados en este tema, lo cual 

dificulta la aplicación de las diferentes normas establecidas, se requiere una 

estructura logística e institucional así como de formación del gobierno tanto en el 

ámbito nacional como local que permita fortalecer la comprensión de este tema y 

la normativa local vigente con la participación activa de los entes reguladores y el 

compromiso decidido del estado. 

 

De otra parte, los procedimientos establecidos conllevan la implementación de una 

política nacional de rendición de cuentas en el país, que se desarrolle de manera 

gradual y diferenciada. Si entendemos la rendición de cuentas de la manera 

amplia como se describe en el presente documento, podemos afirmar que al 

fortalecer la instrucción y los procesos relacionados con la forma como debe 

rendirse cada informe, terminamos favoreciendo la gobernabilidad, como acciones 

de difusión de la información. Dichos actos son en sí importantes y reflejan un 

avance hacia una sociedad cada vez mejor informada. 

 

Sin embargo, los mencionados procesos aun no son suficientes, dadas las 

restricciones latentes en términos de calidad y oportunidad de la información. Con 

relación a las prácticas de rendición de cuentas analizadas en el marco del 

presente documento, las mismas no permiten aún su uso como medio de 

generación, diseño y redefinición de las políticas públicas. Esta visión de la 

rendición de cuentas, parte de entender el ciclo de política como un proceso de 

aprendizaje, en el cual se capitalizan los errores para, en una menor medida, 
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identificar responsables, y principalmente, para re direccionar acciones y optimizar 

los controles del Estado. 

 

Con todo y lo anterior, el tema jurídico relacionado con las sanciones, se hace 

evidente como consecuencia del desacierto en la aplicación y divulgación de las 

leyes establecidas, llevando a los partidos políticos e incluso a los candidatos a 

incurrir en el pago de sanciones económicas y sociales, que dan paso al 

pensamiento de incertidumbre y desacuerdo ciudadano frente a sus 

representantes políticos. Finalmente, la generación de espacios de discusión de 

esta temática, no solo permitirá en el corto plazo, una mayor comprensión de la 

misma, sino que también contribuirá al fortalecimiento de la gobernabilidad y la 

democracia en nuestro país. 
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