
Congreso

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1475 de 2011, los 
candidatos de los partidos, movimientos y grupos significativos de 
ciudadanos pueden acudir a las siguientes fuentes de financiación: 

a. Recursos propios de origen privado de los partidos y movimientos 
políticos que sean destinados para el financiamiento de las 
campañas que participen. 

b. Los créditos y aportes que provengan del patrimonio de los 
candidatos, de sus cónyuges o compañeros permanentes o de 
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

c. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en 
especie, que realicen los particulares. 

d. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente 
autorizadas. 

e. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o 
cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento. 

FINANCIACIÓN Y REPORTE DE GASTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

1.
¿Cuáles son las fuentes de financiación  
de una campaña electoral?



http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1475_2011.html#24

El Consejo Nacional Electoral cada año (en el mes de enero) fija los 
límites de gastos de las campañas electorales a cargos y corporaciones 
de elección popular, tal como está consignado en el artículo 24 de la Ley 
1475 de 2011, para lo cual el CNE expide las respectivas resoluciones, 
tanto de límites de gastos autorizados como del valor del voto a reconocer.

En relación con los topes de campaña para las elecciones del 2022, el 
Consejo Nacional Electoral expidió los siguientes actos administrativos: 

a.  Resolución n.° 0227 de 2021,  “Por medio de la cual se fijan los 
límites a los montos de gastos de las campañas electorales al 
Senado de la República y a la Cámara de Representantes para 
las elecciones de 2022, se establece el monto máximo que cada 
partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en 
ellas y se fija el valor de reposición por voto válido”. 

2.
¿Existe un límite al monto de gastos 
para financiar mi campaña política?

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1475_2011.html#24

https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20210601_resolucion-0227.pdf



• Ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, 
candidato o campaña podrá obtener créditos ni recaudar recursos 
originados en fuentes de financiación privada por más del valor total.

• Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones individuales 
superiores al 10 % de dicho valor total. 

• La financiación originada con recursos propios, del cónyuge, 
compañero permanente o parientes en el grado que autoriza la Ley 
no estará sometida a los límites individuales a que se refiere esta 
disposición, pero ningún caso la sumatoria de tales aportes o 
créditos podrá ser superior al monto total de gastos de la campaña. 
El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará sometida 
a límites individuales (…).   (Artículo 23 de la Ley 1475 de 2011).

3.
¿Existe un límite para obtener financiación 

privada en mi campaña política? 

La cuenta bancaria se debe abrir exclusivamente para la campaña electoral, 
por lo tanto, no se puede hacer uso de una cuenta bancaria personal. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, 
toda campaña cuyo monto máximo de gastos autorizados sea superior a 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales tendrá la 
obligación de recibir y administrar los recursos a través de una cuenta 
única bancaria, la cual el gerente deberá abrir en una entidad financiera 
legalmente autorizada.

4.
¿Qué tipo de cuenta bancaria se debe abrir 

para recibir y administrar los recursos de 
mi campaña?



5.
¿Qué sucede si una entidad bancaria se 

abstiene de abrir una cuenta para la 
campaña política?
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, 
la Superintendencia Financiera establecerá un régimen especial de control 
y vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de dichas cuentas. 
En caso de que la entidad financiara se rehúse a abrir la cuenta bancaria o 
el gerente de campaña encuentre obstáculos para realizarlo, se deberá 
demostrar con hechos a la Superintendencia Financiera las diligencias que 
se efectuaron ante dichas entidades para la apertura de la cuenta, por 
medio de una solicitud escrita.

6.
¿Existe un tope de gastos para la campaña 

al Congreso?
Sí, el Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución n.° 0227 de 
2021, fijó los límites a los montos de gastos de las campañas electorales 
de Senado de la República y Cámara de Representantes de 2022, 
estableció el monto máximo que cada partido o movimiento con 
personería jurídica puede invertir en ellas y fijó el valor de reposición por 
voto válido.

https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20210601_resolucion-0227.pdfhttps://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20210601_resolucion-0227.pdf



7.
¿Cuál es el tope de gastos para las elecciones 

de Congreso de la República 2022? 
LÍMITES A MONTOS DE GASTOS DE CAMPAÑA - SENADO DE 
LA REPÚBLICA Y CÁMARA DE REPRESENTANTES 2022

TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA:

Para listas de voto preferente, el tope individual de gasto por candidato 
se obtiene dividiendo el tope de la lista entre el número de candidatos 
inscritos. Si es por lista cerrada, se toma el valor total de la lista como 
tope máximo de gasto de campaña.

Para más información, consulta la Resolución n.° 0227 de 2021 del CNE:

https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20210601_resolucion-0227.pdf

CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL ORDINARIA $96.215.827.231

$2.886.474.816

$2.641.051.457

CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL POR COMUNIDADES INDÍGENAS

CIRCUNSCRIPCIÓN INTERNACIONAL CÁMARA DE REPRESENTANTES

SENADO

Circunscripciones Especiales:
CÁMARA DE REPRESENTANTES

$96.215.827.231

$2.886.474.816

$2.641.051.457

MINORÍAS ÉTNICAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS

MINORÍAS ÉTNICAS POR COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

MINORÍAS ÉTNICAS COMUNIDAD RAIZAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CENSO ELECTORAL
SUPERIOR A 5.000.001 electores
Entre  4.000.001– 5.000.000 electores
Entre 3.000.001 – 4.000.000 electores
Entre 1.500.001 – 3.000.000 electores
Entre 885.001 – 1.500.000 electores
Entre 690.001 – 885.000 electores
Entre 400.001- 690.000 electores
Entre 200.000 – 400.000 electores
Entre 0 – 200.000 electores

VALOR
$20.093.516.658
$15.634.828.056
$14.984.322.816

$7.754.405.726
$5.606.227.956
$3.985.323.860
$2.692.372.292
$2.641.051.458
$1.506.613.332

Circunscripciones territoriales:
CÁMARA DE REPRESENTANTES



8.
¿De qué forma se reportan los gastos de 

campaña?
Tanto los ingresos como los gastos de campaña deberán ser reportados 
en los formularios previstos para la presentación de informes por el 
Consejo Nacional Electoral, los cuales se encuentran disponibles en el 
software Aplicativo Cuentas Claras. 

Los informes deben ser presentados en físico y, además, enviados a 
través del aplicativo software Cuentas Claras, en los términos 
establecidos en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011 y la Resolución n.° 
3097 de 2013 del Consejo Nacional Electoral.

9.
¿Es necesario tener un gerente de 

campaña para todas las candidaturas?
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011, 
toda campaña cuyo monto máximo de gastos sea superior a doscientos 
(200) salarios mínimos legales mensuales tendrá la obligación de 
nombrar un gerente de campaña, el cual podrá ser designado por los 
candidatos a los cargos uninominales y a las corporaciones públicas 
cuando se trate de listas con voto preferente, o de común acuerdo por 
los candidatos o por la agrupación política en los casos de listas con voto 
preferente. 

En el caso de las elecciones de Congreso de la República, SÍ es necesario 
que todas las campañas cuenten con gerente, debido a los montos de 
gastos autorizados.



10.
¿Cuál es el papel del partido político que 

avala el candidato en materia de gastos?
El partido o movimiento político con personería jurídica podrá adoptar 
reglas especiales para la financiación y administración de las campañas, 
la designación de los gerentes de campaña y demás aspectos que 
considere necesarios para garantizar la transparencia, la moralidad y la 
igualdad. Dicha reglamentación deberá ser registrada ante el CNE para 
efectos de la vigilancia y control que le corresponde. 

11.
¿Solamente se pueden reportar los gastos 

a través de Cuentas Claras? 
No, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley 1475 de 
2011 y el artículo 2º de la Resolución 3097 de 2013, los informes de 
ingresos y gastos individuales y consolidados de campañas deben ser 
presentados en físico y, además, deben ser enviados a través del 
aplicativo software Cuentas Claras en los términos de ley; esto es, el 
candidato debe presentar el informe individual a la organización política 
dentro del mes siguiente a la fecha de la elección, y la organización debe 
presentar el informe consolidado dentro de los 2 meses siguientes a la 
fecha de la elección ante el Consejo Nacional Electoral.



¿Cuáles son las consecuencias de superar 
el tope de gastos de campaña?
Conforme a lo previsto en el artículo 39 la Ley 130 de 1994, el Consejo 
Nacional Electoral adelantará las investigaciones administrativas que 
correspondan para verificar el estricto cumplimiento de las normas 
contenidas en la ley y sancionar a las agrupaciones políticas y candidatos 
con multas cuyo valor no será inferior a dos millones de pesos 
($2.000.000) ni superior a veinte millones de pesos ($20.000.000), 
según a la gravedad de la falta cometida. 

En lo que a violación de topes se refiere, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 26 de la Ley 1475 de 2011, esta se se sancionará con la 
pérdida del cargo, que para el caso de los candidatos elegidos para el 
Senado de la República y la Cámara de Representantes será la pérdida de 
investidura, previa solicitud del Consejo Nacional Electoral. 

Por otra de parte, se debe señalar que la superación de topes de 
campaña se constituye como un delito electoral, por lo que el 
administrador de los recursos electorales incurrirá en multa de 4 a 8 
años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilidad 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. 

¿Cuáles son las consecuencias de no 
reportar los ingresos en Cuentas Claras? 
La Ley 1864 de agosto 17 de 2017 establece en su artículo 16, el cual 
se adiciona al artículo 39 C de la Ley 599 de 2000, la omisión de la 
información del aportante, según la cual, el que no informe de sus 
aportes a las campañas electorales conforme a los términos establecidos 
en la ley incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 
1200 SMLV.

Conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley 130 de 1994, el 
Consejo Nacional Electoral adelantará las investigaciones administrativas 
que correspondan para verificar el estricto cumplimiento de las normas 
contenidas en la ley y sancionar a las agrupaciones políticas y candidatos 
con multas cuyo valor no será inferior a dos millones de pesos 
($2.000.000) ni superior a veinte millones de pesos ($20.000.000), 
según a la gravedad de la falta cometida. 

12.

13.


