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ESTATUTO DE OPOSICIÓN
LEY ESTATUTARIA 1909 DE 2018

DECLARACIÓN POLÍTICA

En el Punto 2 sobre participación política se 
menciona el “Estatuto de garantías para el 
ejercicio de la oposición política” (2.1.1.1.), 
estableciendo un procedimiento para su 
elaboración y posterior incorporación normativa. 

El acuerdo fue fundamental pues habilitó escenarios para la expedición del Estatuto de 
Oposición basado en un consenso entre las diferentes agrupaciones políticas que fue 
presentado por el Ministro del Interior al Congreso de la República el 2 de enero de 2017, 
aprobado a través del procedimiento Fast-Track el 26 de marzo de 2017 y tras la revisión de la 
Corte Constitucional fue sancionado como ley el 9 de julio de 2018.

Con la expedición de la Ley 1909 de 2018,

de realizar su declaración política ante los gobiernos 
nacional, distrital, departamental y municipal. En 
esta, los partidos deben definir ser parte del 
respectivo gobierno, ser independientes o de 
oposición; debe presentarse ante la autoridad 
electoral en el mes siguiente de iniciado el periodo 
del respectivo gobierno, es decir, a nivel nacional 
desde el 7 de agosto al 7 de septiembre, y a nivel local 
desde el 1 de enero al 1 de febrero. 

LOS ACUERDOS DE PAZ FIRMADOS POR EL ESTADO Y LAS FARC-EP 
retomaron la discusión sobre Estatuto de Oposición, pendiente desde la 
Constitución de 1991, como pieza fundamental para la apertura democrática. 

Con la finalidad de garantizar procesos y decisiones 
más transparentes al interior de los partidos, esta ley 
ordena modificar los estatutos de las agrupaciones 
políticas, por una sola vez, para definir qué órgano 
interno será el encargado de realizar las 
declaraciones políticas. El 29 de marzo de 2019 fue la 
fecha máxima, establecida por el Consejo Nacional 
Electoral, para la realización de estas modificaciones.

TODOS LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON PERSONERÍA 
JURÍDICA ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN 
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PRINCIPIOS RECTORES DEL 
ESTATUTO DE OPOSICIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ ESTABLE Y DURADERA, 
reconoce la legitimidad de la oposición política como 
elemento central de la resolución de controversias a 
través de la participación política y el debate de ideas.

PRINCIPIO DEMOCRÁTICO, la oposición e independencia 
política son condición fundamental para mejorar la 
calidad de la democracia, pues estimula la autocorrección 
del sistema político, ayuda a generar alternativas 
de gobierno y profundizar el pluralismo.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA EFECTIVA, al reconocer la 
oposición como derecho fundamental, brinda garantías 
para que se ejerza plenamente, incluyendo también la 
movilización y la protesta social.

EJERCICIO PACÍFICO DE LA DELIBERACIÓN POLÍTICA, 
el respeto a la oposición política y las garantías para 
su ejercicio como elemento central para superar el 
conflicto y construir paz.

LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y OPINIONES, ya que las 
autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía 
respetarán las diferentes opciones ideológicas y 
opiniones políticas divergentes que surjan del debate 
democrático.

PLURALISMO POLÍTICO, en el marco de lo cual las 
autoridades, las organizaciones políticas y la ciudadanía 
respetarán las diferentes opciones ideológicas y 
opiniones políticas divergentes que surjan del 
debate democrático.

CONTROL POLÍTICO, el que permitirá a las organizaciones 
políticas verificar y controlar las acciones políticas y 
administrativas del Gobierno.

DIVERSIDAD ÉTNICA, como quiera que las organizaciones 
y/o movimientos indígenas, afrodescendientes, raizales y 
palenqueras, gozarán del respeto a sus diferentes 
posiciones culturales, ideológicas, cosmovisión y 
opiniones políticas que surjan del debate democrático.

EQUIDAD DE GÉNERO, en virtud del cual, las organizaciones 
políticas, incluidas las declaradas en oposición, compartirán 
el ejercicio de los derechos que le son propios entre 
hombres y mujeres, de manera paritaria, alternante y 
universal.

ARMONIZACIÓN CON LOS CONVENIOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES, por lo que los derechos estable-
cidos en el Estatuto se interpretarán de conformidad 
con los tratados y convenios internacionales de dere-
chos humanos ratificados por Colombia, de la 
manera más amplia posible, en función de garantizar 
el ejercicio de los derechos políticos.
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DERECHOS
DEL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN

FINANCIACIÓN ADICIONAL: según el artículo 12 de la Ley, se destinará adicionalmente a los partidos 
declarados en oposición el 5% de los gastos de funcionamiento permanente de los partidos y movimientos 
políticos con personería, esta distribución se realizará de manera proporcional entre todas las 
organizaciones políticas. Los partidos que modifiquen su declaración de oposición, deberán devolver al 
Fondo Nacional de Financiación Política los dineros no ejecutados que se les entregaron al ser oposición.

ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ESTADO O QUE HACEN USO DEL ESPECTRO 
ELECTROMAGNÉTICO: se otorgarán como espacios adicionales al menos 30 minutos mensuales en las 
franjas de mayor sintonía, para el ejercicio de la oposición al Gobierno Nacional. 

En medios de comunicación con cobertura nacional, para su ejercicio en el nivel territorial, de acuerdo con la 
cobertura y correspondencia de los medios con el nivel territorial. Un 50% del tiempo se asignará en partes 
iguales entre todos los partidos y movimientos políticos declarados en oposición y el otro 50% con base en el 
número de escaños que tengan en el Congreso de la República, las asambleas departamentales y los concejos 
municipales o distritales, según corresponda. 

Después de la instalación de las sesiones del 
Congreso por parte del Presidente de la República, 
luego de la transmisión oficial, para lo que las 
organizaciones políticas declaradas en oposición 
tendrán un tiempo de 20 minutos para presentar sus 
observaciones y dar a conocer los planteamientos 
alternativos, en los mismos medios de comunicación 
social utilizados para la transmisión oficial. 

Cuando el presidente de la República haga 
alocuciones oficiales en medios de comunicación 
que usan el espectro electromagnético, las 
organizaciones políticas declaradas en oposición 
al Gobierno Nacional, tendrán en el transcurso de 
las siguientes 48 horas, en los mismos medios, con 
igual tiempo y horario, espacios para controvertir la 
posición del Gobierno. Esta opción tendrá un límite 
de tres veces en el año.
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A

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL: Tendrán derecho a que se les facilite con 
celeridad la información dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud.

PARTICIPACIÓN EN MESAS DIRECTIVAS DE PLENARIAS DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS DE 
ELECCIÓN POPULAR:  Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica declarados en oposición y 
con representación en la correspondiente corporación pública, tendrán participación a través de al menos una de las 
posiciones de las mesas directivas de las Plenarias del Congreso de la República, asambleas departamentales, 
concejos distritales y de capitales departamentales

DERECHO DE RÉPLICA: Este es entendido como “el derecho que le asiste a las organizaciones políticas declaradas 
en oposición a responder y controvertir declaraciones que sean susceptibles de afectarlas por tergiversaciones 
graves y evidentes”. Las que lo ejercerán en los siguientes términos:

Los candidatos para ocupar la plaza que le corresponda a la oposición solo podrán ser postulados por dichas 
organizaciones. La organización política que hubiese ocupado este lugar en las mesas directivas no podrá volver 
a ocuparlo hasta tanto no lo hagan las demás declaradas en oposición, salvo que por unanimidad así lo decidan.

•En los medios de comunicación social del Estado 
o que utilicen el espectro electromagnético. 

•Las tergiversaciones graves y evidentes o los 
ataques públicos que den lugar réplica serán los 
que provengan de las siguientes autoridades: El 
presidente de la República, los ministros, los 
gobernadores o alcaldes, los secretarios de despa-
cho, los directores o gerentes de entidades 
descentralizadas o cualquier otro alto funcionario 
oficial.

•La respuesta deberá ser oportuna, con tiempo, 
medio y espacio por lo menos iguales al que suscitó 
su ejercicio y con garantía de una amplia difusión.

•Si el medio no concede la oportunidad de 
responder al afectado: Quien así se considere 
contactará al medio de comunicación en los tres 
días siguientes a la emisión de las declaraciones.

•Si éste se niega a permitir su intervención, la 
organización de oposición afectada podrá acudir a 
la acción de protección de los derechos de oposición. 
Se otorgará con base en el principio de buena fe. 
Los contenidos completos de la réplica deben 
estar disponibles en la versión electrónica de los 
medios de comunicación.
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PARTICIPACIÓN EN LA AGENDA DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS: Los voceros de la bancadas de las 
organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación en la respectiva corporación pública de 
elección popular, según sus prioridades y de común acuerdo entre ellos, tendrán derecho a determinar el orden 
del día de la sesión plenaria y comisiones permanentes, tres veces durante cada legislatura del Congreso de 
conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Constitución Política, y una vez durante cada período de 
sesiones ordinarias de la asamblea departamental, concejo distrital o municipal, según corresponda.

El orden del día podrá incluir debates de control político. La mesa directiva deberá acogerse y respetar ese orden del 
día y sólo podrá ser modificado por ellos mismos. Será considerada falta grave la inasistencia, sin causa justificada, 
por parte del funcionario del Gobierno nacional o local citado a debate de control político durante las sesiones en 
donde el orden el día haya sido determinado por las organizaciones políticas declaradas en oposición.

B

PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN ASESORA DE RELACIONES EXTERIORES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 
225 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: De los miembros del Senado de la República en la Comisión 
Asesora de Relaciones Exteriores al menos un principal y un suplente pertenecerán a las organizaciones 
políticas declaradas en oposición al Gobierno nacional y con representación en dicha cámara, uno será 
mujer y se alternará la posición principal y suplencia entre el hombre y la mujer. 

C

DERECHO A PARTICIPAR EN LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS 
DE ELECCIÓN POPULAR 

D

DERECHO A LA SESIÓN EXCLUSIVA SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO: Antes de finalizar 
cada año del período constitucional, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes distritales 
y municipales, presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un informe de 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión. El informe será 
debatido en plenaria dentro de los treinta días siguientes de su radicación. Para ello, las organizaciones 
políticas declaradas en oposición y en independencia tendrán derecho a que se realice una sesión exclusiva 
en la respectiva corporación pública de elección popular para exponer sus posturas y argumentos frente a 
dicho informe. La presencia del Gobierno será obligatoria. 

E
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El Estatuto reitera lo dispuesto el Acto Legislativo 02 de 2015 al 
establecer que los candidatos que sigan en votos a los elegidos como 
Presidente y Vicepresidente de la República, tendrán el derecho 
personal a ocupar, en su orden, una curul en el Senado de la República 
y otra en la Cámara de Representantes, durante el período de estas 
corporaciones.

ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE OPOSICIÓN: 
Es una acción de carácter especial ante el Consejo Nacional 
Electoral, que debe instaurarse en términos de inmediatez, 
oportunidad y razonabilidad, con los hechos que vulneran el 
derecho respectivo.

ESTAS CURULES SERÁN ADICIONALES A LAS EN PRINCIPIO PREVISTAS 
PARA CONGRESO Y ESTARÁN SITUADAS EN LAS COMISIONES PRIMERAS 
DE SENADO DE LA REPÚBLICA Y CÁMARA DE REPRESENTANTES.

Así mismo, los candidatos que sigan en votos a los elegidos en los cargos de gobernador de departamento, 
alcalde distrital y alcalde municipal, tendrán derecho personal a ocupar, en su orden, una curul en las 
asambleas departamentales, concejos distritales y concejos municipales respectivos, durante el 
periodo de estas corporaciones. A diferencia de lo previsto para el nivel nacional, estas curules no serán 
adicionales a las en principio definidas por la ley. Los beneficiarios de este derecho deberán manifestar si 
aceptan o no la curul correspondiente.

CURULES EN LAS
CORPORACIONES PÚBLICAS

MECANISMOS DE PROTECCIÓN
DE LOS DERECHOS DE OPOSICIÓN

1 7



DERECHOS DE LAS ORGANIZACIONES 
POLÍTICAS INDEPENDIENTES

Debe ser solicitado por el representante de la respectiva organización 
política. La solicitud debe indicar en contra quien se dirige, la conducta 
objeto de reproche, los hechos, las pruebas y fundamentos de derecho 
que la sustentan y la medida que debe tomar el Consejo Nacional Electoral 
para proteger el derecho.

El Consejo Nacional Electoral está facultado para tomar todas las medidas 
necesarias para el restablecimiento del derecho vulnerado, incluida la 
adopción de medidas cautelares y para sancionar a toda persona o 
entidad pública que incumpla las órdenes emitidas. 

PROTECCIÓN DE LA DECLARATORIA DE OPOSICIÓN: Los candidatos e 
integrantes de los órganos de dirección, gobierno, control y administración de la 
oposición no podrán ser designados en cargos de representación política, ni 
directores, gerentes o jefes de entidades públicas en el Gobierno. Si quisieran 
hacerlo deben esperar al menos un año después de haber renunciado al partido.

SEGURIDAD PARA LOS MIEMBROS DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS QUE 
SE DECLAREN OPOSICIÓN: En el marco del Sistema Integral de Seguridad para 
el Ejercicio de la Política, el Gobierno nacional estructurará programas de 
protección y seguridad con enfoque diferencial y de género para los directivos 
y miembros de las organizaciones políticas declaradas en oposición.

El Consejo Nacional Electoral sancionará a toda persona natural o jurídica, 
o entidad pública, que incumpla las órdenes emitidas, con multas entre 
diez (10) y mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2
3

A
Participar en las herramientas de comunicación de las corporaciones públicas de elección popular.
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A B

B
Postular los candidatos a las mesas directivas de los cuerpos 
colegiados, en ausencia de organizaciones políticas declaradas 
en oposición, o de postulaciones realizadas por éstas últimas.

C

Para la selección de los miembros de la Cámara de Representantes en la Comisión Asesora de Relaciones 
Exteriores se elegirá al menos un principal y un suplente de las organizaciones políticas declaradas como 
independientes y con representación en dicha cámara, de los cuales uno será mujer. Los candidatos solo 
podrán ser postulados por dichas organizaciones.

No podrán ser designados en cargos de autoridad 
política, civil o administrativa en el Gobierno, ni 
dentro de los doce meses siguientes a su retiro de 
la organización política, mientras se mantenga la 
declaración de independencia:

Si la organización modifica su declaración política, las corporaciones públicas de elección popular elegirán 
nuevo miembro de la mesa directiva y se remplazará la participación, si aplica, en la Comisión Asesora de 
Relaciones Exteriores.

PROTECCIÓN
A LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Quienes sean o hayan sido integrantes de 
los órganos de dirección, gobierno, control 
y administración de las organizaciones 
políticas declaradas en independencia, 
tanto de los niveles nacional, departamentales, 
distritales y municipales.

Quienes hayan sido candidatos/as a cargo 
de elección popular avalados/as por ellos, 
elegidos/as o no.
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