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Esta cartilla ha sido diseñada como herramienta para contribuir en la orientación 
a los candidatos, contadores y/o gerentes de las campañas acerca de la 

preparación y presentación del informe de ingresos y gastos de cada una de 
las campañas en que participan, esto con el ánimo de evitar investigaciones y 
sanciones futuras por la no presentación y/o presentación con errores de su 
respectivo informe de ingresos y gastos. 

Tal como lo establece el artículo 7 de la resolución 330 de 2007,  artículo 25 de la 
ley 1475 de 2011 y artículo  2  de la resolución 3097 de 2013, sin excepción alguna 
los candidatos son responsables de presentar ante el partido o movimiento político 
que los haya inscrito, el respectivo informe de ingresos y gastos de su campaña 
individual, dentro de la oportunidad fijada por la agrupación política, para lo cual 
a más tardar dentro de los (8) ocho días siguientes al debate electoral los 
candidatos deberán presentar el respectivo informe de ingresos y gastos de 
campaña en físico ante el Partido de acuerdo a lo estipulado en el numeral 4 
artículo 71, Estatutos del Partido.

Esta cartilla presenta detalladamente cada uno de los pasos a seguir para realizar 
la presentación del informe de ingreso y gastos de campaña, los candidatos que 
participen en las elecciones deberán tener en cuenta además de la presente cartilla, 
las normas vigentes, así como el instructivo de rendición de cuentas que presenta 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Introducción.
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01. Constitución Política de Colombia Art. 109.

02. Acto legislativo N.º 01 de 2003.

03. Ley 130 de 1994 “Por medio de la cual se dicta el estatuto básico de los 
partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la 
de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”.

04. Ley 1475 de 2011 “Por medio de la cual se adoptan reglas de organización 
y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 
electorales y se dictan otras disposiciones”.

05. Ley 1864 de 2017 “Por medio de la cual se modifica la ley 599 de 2000 y se 
dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación 
democrática”.

06. Ley 1474 de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y acción de actos de 
corrupción”.

07. Decreto 2649 de 1993 “Por medio del cual se reglamenta la contabilidad en 
Colombia”.

08. Resolución 252 de 2019 “multas y sanciones”.

09. Resolución 253 de 2019 “límite al monto de gastos Alcaldías y Gobernaciones”.

10. Resolución 254 de 2019 “límite al monto de gastos Asambleas, Concejos 
Municipales o Distritales y Juntas Administradoras Locales”.
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ARTÍCULO 34. Definición de campaña electoral. Para efectos de la financiación 
y de la rendición pública de cuentas, entiéndase por campaña electoral el conjunto 
de actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar 
en un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo.

La recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña 
podrán ser adelantadas por los candidatos, a partir de su inscripción.

Informe público sobre el origen, volumen y destinación de los recursos de la 
campaña.

Origen:

Volumen:

Destinación:

Procedencia de los recursos.

Cuantificar los recursos ingresados a la campaña.

Uso dado a los recursos ingresados a la campaña.

Todo candidato avalado, sin excepción alguna, debe rendir cuentas de su 
campaña presentando ante el Partido el informe individual de ingresos y gastos 
de campaña, firmado por el candidato, contador público y gerente de campaña 
(gerente de campaña – aplica para campañas cuyo tope de gastos sea superior 
a 200 “SMMLV” $165.623.200). Esta obligación debe cumplirse independiente al 
hecho de no haber sido elegido.

03 Informe de Ingresos
y Gastos de Campaña.

04 ¿Quiénes deben rendir informe
de Ingresos y Gastos de la Campaña?

.
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Art 7° resolución 330 de 2007, 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, (8 días después de terminada 
la contienda electoral).

a). Para dar cumplimiento al artículo 109 de la Constitución Política de Colombia.

Artículo 109. El Estado concurrirá a la financiación de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley. Las 
campañas que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica 
y los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán 
financiadas con recursos estatales mediante el sistema de reposición por 
votos depositados. La ley determinará el porcentaje de votación necesario 
para tener derecho a dicha financiación. También se podrá limitar el monto 
de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en 
las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones 
privadas, de acuerdo con la ley. 

b). Para dar cumplimiento al artículo 25 de la ley 1475 de 2011.

Artículo 25. Los gerentes de campaña y candidatos deberán presentar ante 
el respectivo Partido, Movimiento Político o grupo significativo de ciudadanos 
los informes de ingresos y gastos de sus campañas.

c). Para dar a conocer la cuantía, el origen y destino de los recursos recibidos 
por los candidatos.

d). Para garantizar la transparencia de la información, la moralidad y la igualdad.

e). Para acceder a los recursos de reposición de gastos de campaña financiados 
por el Estado, en caso de lograr el umbral exigido por la Ley.

05 ¿Para qué presentar el informe
de Ingresos y Gastos de Campaña?



06

Art 25° ley 1475 de 2011, presentación de informes: los gerentes de campaña 
y candidatos deberán presentar en físico ante el respectivo partido, movimiento 
político o grupo significativo de ciudadanos los informes individuales de ingresos 
y gastos de sus campañas.

06 ¿Ante quién deben presentar los candidatos
el informe de Ingresos y Gastos de Campaña?

07 ¿Que pasa si el candidato no cumple con la
presentación del Informe de Ingresos y Gastos
de Campaña o no realiza las correcciones
solicitadas después de presentar el informe?

Será declarado renuente a presentar los informes de campaña, el candidato 
que no entregue en la sede principal del partido, el formulario 5.b y los 
anexos, el libro de contabilidad debidamente registrado ante la organización 
electoral correspondiente, los informes de ingresos y gastos registrados en 
su contabilidad y los documentos de respaldo pertinentes.

Renuente

Renuente

Renuente

Aplicativo Informe Físico
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Será declarado renuente por no corrección a los informes de campaña, el 
candidato que no realice las respectivas correcciones y/o aclaraciones 
solicitadas. 

Renuente

Renuente

Aplicativo Informe Físico Correcciones y/o
Aclaraciones

Declaratoria que hace el Partido, teniendo en cuenta la omisión del 
candidato a presentar el informe de ingresos y gastos de campaña o a 
realizar las respectivas correcciones y/o aclaraciones solicitadas.

La ley 130 de 1994, art 39 literal a), especifica que el CNE adelantara investigaciones 
administrativas para verificar el estricto cumplimiento de las normas y sancionar 
MONETARIAMENTE a los candidatos en caso de no cumplirse con estas. Para 
el año 2019, el valor de las multas previstas en el literal a) del artículo 39 de la ley 
de 130 de 1994 no serán inferiores a $13.432.480 ni superiores a $134.324.804; 
resolución N° 252 de 2019.

08 Sanción a aplicar por la no presentación o
presentación extemporanea del informe de
Ingresos y Gastos de Campaña.
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La ley 1864 de 2017 adicionó artículo 396C al código penal (ley 599 de 2000) 
en el cual establece:

Artículo 16.  Adiciónese el artículo 396C al Título XIV (Delitos contra mecanismos 
de participación democrática) de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 396C. Omisión de información del aportante. El que no informe de sus 
aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos establecidos 
en la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de cuatrocientos 
(400) a mil doscientos (1 .200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

09
Obligatoriedad de la presentación de informes de ingresos y gastos. Los 
informes consolidados e individuales de ingresos y gastos de campaña deberán 
ser presentados de manera obligatoria en formato electrónico a través del Software 
aplicativo “CUENTAS CLARAS”.

Los candidatos y gerentes deberán, también, presentar de manera obligatoria en 
medio físico ante los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de 
ciudadanos, en original el informe de ingresos y gastos de campaña el cual deberá 
contener; libros de ingresos y gastos, documentos y soportes contables originales 
y firmados, de conformidad con lo indicado en el artículo 9 de la Resolución 330 
de 2007. 

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.

Presentación de informes. Los candidatos deberán presentar al partido o 
movimiento que los inscribió los siguientes documentos:

¿Qué documentos
se deben presentar?



ELECIONES TERRITORIALES I 2.019

09

01. Formulario 5.B y anexos en formato PDF, debidamente diligenciado suscritos 
tanto por candidato, gerente y contador (último radicado de cuentas claras). 
Entregar en dos copias.

02. Manual de procesos y procedimientos para el control de los ingresos y gastos 
de la campaña (establecido por la campaña). 

03. Hoja de chequeo debidamente suscrita por candidato, gerente y contador.

04. Copia de cédula del candidato.

05. Copia de cédula del gerente de campaña.

06. Documento y/o acta de nombramiento y aceptación del cargo para gerente 
de campaña.

07. Copia de cédula del contador.

08. Copia de la tarjeta profesional del contador.

09. Certificado de antecedentes disciplinarios del contador.

10. Documento y/o acta de nombramiento y aceptación del cargo para contador 
de la campaña.

11. Certificado de apertura cuenta única de campaña.

12. Extractos bancarios.

13. Conciliación bancaria.

14. Soportes de ingresos separados por código y en orden cronológico 
(certificado y/o acta de donación, suscrito por el donante acompañado de 
copia de RUT, cedula de ciudadanía, cámara de comercio, pagaré, letra de 
cambio, escritura pública etc.); certificado de aceptación de las donaciones y 
comprobante consecutivo de ingreso.

15. Soportes de gastos separados por código y en orden cronológico (factura 
legal, documento equivalente, copia RUT actualizado con la actividad 
correspondiente al servicio prestado, contrato de prestación de servicios y 
comprobante de egreso).

16. Libro de ingresos y gastos de campaña, (original radicado al momento de la 
inscripción), debidamente diligenciado código por página de acuerdo a matriz 
de formulario 5.B.
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El informe de ingresos y gastos de campaña debe presentarse organizado de 
acuerdo al orden anterior y debe estar debidamente foliado y presentado en 
carpeta cuatro aletas para efectos de la auditoría, (el candidato debe guardar 
fiel copia del informe presentado).

EL INFORME QUE NO SEA PRESENTADO DE ACUERDO A LO SOLICITADO 
NO SERÁ REVISADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA Y EL 
CANDIDATO SERÁ  DECLARADO RENUENTE POR NO CORRECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN.

10 Financiación
de las Campañas.

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 109 de la constitución política de 
Colombia, el Estado concurrirá a la financiación de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley. Las campañas 
que adelanten los partidos y movimientos con personería jurídica y los grupos 
significativos de ciudadanos que postulen candidatos serán financiadas con 
recursos estatales mediante el sistema de reposición por votos depositados. La 
ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha 
financiación. 

Art. 13 literal d) ley 130 de 1994: los municipios y distritos contribuirán a la 
financiación de la elección de las Juntas Administradoras Locales, su monto será 
determinado por el respectivo concejo municipal.
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01. Los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos 
destinen para el financiamiento de las campañas en las que participen.

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

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

04. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.

05. Los ingresos originados en actos públicos.

06. La financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en esta ley 
(anticipo estatal).

Los candidatos de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos 
inscritos a cargos o corporaciones de elección popular, podrán acudir a las 
siguientes fuentes para la financiación de sus campañas electorales:

11
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El numeral 1 del artículo 8 de la ley 80 de 1993 tendrá un nuevo 
literal k), el cual quedará así: 

01. Las personas que hayan financiado campañas políticas a 
la Presidencia de la República, las gobernaciones o a las 
alcaldías con aportes superiores al dos punto cinco por ciento 
(2,5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en 
las campañas electorales en cada circunscripción electoral, 
quienes no podrán celebrar contratos con las entidades 
públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel 
administrativo para el cual fue elegido el candidato. 

02. La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual 
el candidato fue elegido. Esta causal también operará para 
las personas que se encuentren dentro del segundo grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de 
la persona que ha financiado la campaña política. 

03. Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades 
existentes o que llegaren a constituirse distintas de las 
anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o 
cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o 
por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia 
de la República, a las gobernaciones y las alcaldías.

04. La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará 
respecto de los contratos de prestación de servicios 
profesionales.

Inhabilidades para contratar
de quienes financien campañas políticas
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Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación 
de los partidos, movimientos políticos y campañas:

01. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas 
naturales o jurídicas extranjeras, excepto las que se realicen a título de 
cooperación técnica para el desarrollo de actividades distintas a las campañas 
electorales.

02. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines 
anti democráticos o atentatorios del orden público.

03. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, 
personal, aparente o presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los 
cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción de dominio.

04. Las contribuciones anónimas.

05. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o 
imputación en un proceso penal por delitos relacionados con la financiación, 
pertenencia o promoción de grupos armados ilegales, narcotráfico, delitos 
contra la administración pública, contra los mecanismos de participación 
democrática y de lesa humanidad.

06. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, 
excepto de los miembros de corporaciones públicas de elección popular, 
quienes podrán realizar aportes voluntarios a las organizaciones políticas a 
las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a 
las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a 
la financiación privada previstos en la presente ley.

07. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año 
anterior se hayan originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o 
subsidios estatales; que administren recursos públicos o parafiscales, o que 
tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales o juegos de 
suerte y azar.

Fuentes de financiación prohibida
(Art. 27 Ley 1475 de 2011).
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Artículo 396A. Financiación de campañas electorales con fuentes 
prohibidas. El gerente de la campaña electoral que permita en ella la 
consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley 
para financiar campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro (4) 
a ocho (8) años, multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1 .200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. En la 
misma pena incurrirá el respectivo candidato cuando se trate de cargos 
uninominales y listas de voto preferente que realice la conducta descrita 
en el inciso anterior.

La ley 1864 de 2017 adicionó el artículo 396A al código penal (ley 599 
de 2000) en el cual establece:

Artículo 14. Adiciónese el artículo 396A al Título XIV (Delitos contra 
mecanismos de participación democrática) de la Ley 599 de 2000, así: 

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 de gastos que se pueda realizar en la 
respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones 
individuales superiores al 10% de dicho valor total. La financiación originada 
en recursos propios del cónyuge, compañero permanente o parientes en el grado 
que autoriza la ley, o créditos de terceros, no estarán sometidos a los límites 
individuales, pero en ningún caso pueden superar el monto total de gastos 
de campaña.

ada
.

Límite a la financiación priv
(Art. 23 Ley 1475 de 2011)13

7
5
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Los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y 
corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral 
en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las 
campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para 
la financiación estatal de las mismas.

El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o 
por lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas 
con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes 
de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el 
número de candidatos inscritos.

Artículo 396B. Violación de los topes o límites de gastos en las 
campañas electorales. El que administre los recursos de la campaña 
electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la 
autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, 
multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilidad para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo. 

La ley 1864 de 2017 adicionó el artículo 396B al código penal (ley 599 
de 2000) en el cual establece:

Artículo 15. Adiciónese el artículo 396B al Título XIV (Delitos contra 
mecanismos de participación democrática) de la Ley 599 de 2000, así:

o
. .

Límite al monto del gast
(Art 24 Ley 1475 de 2011)14
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ART 1° RESOLUCIÓN 253 DE 29 DE ENERO DE 2019: Fíjanse los límites a los montos 
de gastos que pueden invertir cada una de las campañas de los candidatos inscritos por 
partidos y/o movimientos con personería jurídica, los grupos significativos de ciudadanos 
o en coalición a las gobernaciones para las elecciones que se realicen durante el año 
2019, de la siguiente manera:

ART 1° RESOLUCIÓN 253 DE 29 DE ENERO DE 2019
GOBERNACIONES

CENSO ELECTORAL MONTO POR CANDIDATO

IGUAL O SUPERIOR A 4.000.001 HABITANTES $ 4.296.425.547

ENTRE 3.000.001 - 4.000.000 HABITANTES $ 4.180.511.437

ENTRE 1.500.001 - 3.000.000 HABITANTES $ 4.151.414.585

ENTRE 885.001 - 1.500.000 HABITANTES $ 2.118.763.731

ENTRE 690.001 - 885.000 HABITANTES $ 1.774.683.785

ENTRE 400.001 - 690.000 HABITANTES $ 1.772.939.073

ENTRE 200.001 - 400.000 HABITANTES $ 1.330.629.638

IGUAL O INFERIOR A 200.000 HABITANTES $ 1.104.848.253

ART 2° RESOLUCIÓN 253 DE 29 DE ENERO DE 2019: Fíjanse los límites a los montos 
de gastos que pueden invertir cada una de las campañas de los candidatos a las 
alcaldías municipales o distritales inscritos por partidos y/o movimientos con personería 
jurídica, los grupos significativos de ciudadanos o en coalición para las elecciones que 
se realicen durante el año 2019, de la siguiente manera:

ART 2° RESOLUCIÓN 253 DE 29 DE ENERO DE 2019
ALCALDÍAS

CENSO ELECTORAL MONTO POR CANDIDATO

$ 4.172.120.979 

$ 2.087.673.268 

$ 1.956.868.383 

$ 1.477.937.042 

15

IGUAL O SUPERIOR A 5.000.001 HABITANTES

ENTRE 1.000.001 - 5.000.000 HABITANTES

ENTRE 500.001 - 1.000.000 HABITANTES

ENTRE 250.001 - 500.000 HABITANTES
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ART 1° RESOLUCIÓN 254 DE 29 DE ENERO DE 2019: Fíjanse los límites a los montos 
de gastos que pueden invertir cada una de las listas de los candidatos a las asambleas 
que se realicen durante el año 2019, de la siguiente manera:

ART 1° RESOLUCIÓN 254 DE 29 DE ENERO DE 2019
ASAMBLEAS

CENSO ELECTORAL MONTO POR LISTA

IGUAL O SUPERIOR A 4.000.001 HABITANTES $ 11.091.042.662

ENTRE 3.000.001 - 4.000.000 HABITANTES $ 6.101.225.248

ENTRE 1.500.001 - 3.000.000 HABITANTES $ 4.826.037.614

ENTRE 885.001 - 1.500.000 HABITANTES $ 3.498.408.695

ENTRE 690.001 - 885.000 HABITANTES $ 2.924.455.972

ENTRE 400.001 - 690.000 HABITANTES $ 2.790.422.997

ENTRE 200.001 - 400.000 HABITANTES $ 2.072.527.146

IGUAL O INFERIOR A 200.000 HABITANTES $ 668.786.604

$ 1.307.056.252

   $ 654.437.075 

   $ 218.145.688 

IGUAL O INFERIOR A 25.000 HABITANTES     $ 114.526.487 

ART 2° RESOLUCIÓN 254 DE 29 DE ENERO DE 2019: Fíjanse los límites a los montos 
de gastos que pueden invertir cada una de las listas de los candidatos a los concejos 
municipales o distritales  que se realicen durante el año 2019, de la siguiente manera:

ART 2° RESOLUCIÓN 254 DE 29 DE ENERO DE 2019
CONCEJOS

CENSO ELECTORAL MONTO POR LISTA

IGUAL O SUPERIOR A 5.000.001 HABITANTES $ 21.245.808.221

ENTRE 1.000.001 - 5.000.000 HABITANTES $ 6.692.885.372

ENTRE 500.001 - 1.000.000 HABITANTES $ 4.291.525.748

ENTRE 250.001 - 500.000 HABITANTES $ 2.692.997.919 

ENTRE 100.001 - 250.000 HABITANTES

ENTRE 50.001 - 100.000 HABITANTES

ENTRE 25.001 - 50.000 HABITANTES
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ART 3° RESOLUCIÓN 254 DE 29 DE ENERO DE 2019: En los distritos y municipios 
divididos en comunas y corregimientos en los cuales se celebren elecciones para escoger 
a los integrantes de las Juntas Administradoras Locales, cada lista inscrita para aspirar a 
obtener estas curules, podrá invertir en la campaña electoral por todo concepto hasta el 
10% del monto de gastos autorizados para el respectivo concejo municipal o distrital.

ART 3° RESOLUCIÓN 254 DE 29 DE ENERO DE 2019
JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL

CENSO
ELECTORAL

MONTO DE LISTA
AL CONCEJO 
MUNICIPAL

Y/O DISTRITAL

10% =MONTO POR 
LISTA SE DIVIDE 
POR EL NUMERO 
DE CANDIDATOS 

INSCRITOS

IGUAL O SUPERIOR A 5.000.001 HABITANTES $ 21.245.808.221 $ 2.124.580.822 

ENTRE 1.000.001 - 5.000.000 HABITANTES $ 6.692.885.372 $ 669.288.537 

ENTRE 500.001 - 1.000.000 HABITANTES $ 4.291.525.748 $ 429.152.575 

ENTRE 250.001 - 500.000 HABITANTES $ 2.692.997.919 $ 269.299.792 

ENTRE 100.001 - 250.000 HABITANTES $ 1.035.468.710 $ 103.546.871 

ENTRE 50.001 - 100.000 HABITANTES $ 741.585.784 $ 74.158.578 

ENTRE 25.001 - 50.000 HABITANTES $ 564.429.180 $ 56.442.918 

IGUAL O INFERIOR A 25.000 HABITANTES $ 444.951.470 $ 44.495.147 

ENTRE 100.001 - 250.000 HABITANTES $ 1.035.468.710

ENTRE 50.001 - 100.000 HABITANTES $ 741.585.784

ENTRE 25.001 - 50.000 HABITANTES    $ 564.429.180

IGUAL O INFERIOR A 25.000 HABITANTES     $ 444.951.470 
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La violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, 
se sancionará con la pérdida del cargo, así:

01. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el 
procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la Ley.

02. En el caso de alcaldes y gobernadores, la pérdida del cargo será decidida 
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, de acuerdo con el 
procedimiento para declarar la nulidad de la elección. En este caso el término 
de caducidad se contará a partir de la ejecutoria del acto administrativo por 
medio del cual el Consejo Nacional Electoral determinó la violación de los 
límites al monto de gastos.

Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo 
Nacional Electoral presentará ante la autoridad competente la correspondiente 
solicitud de pérdida del cargo

Los recursos de las campañas electorales cuyo monto máximo de gastos sea 
superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales originados 
en fuentes de financiación privada serán administrados por los gerentes de 
campaña designados por los candidatos a los cargos uninominales y a las 
corporaciones públicas cuando se trate de listas con voto preferente. En los 
casos de listas cerradas el gerente será designado de común acuerdo por los 
candidatos o, en su defecto, por el partido, movimiento o comité promotor del 
grupo significativo de ciudadanos.

Administración de los Recursos.

y 1475 de 2011)

Pérdida del cargo por violación
de los límites al monto de gastos
(Art. 26 Le

16

y 1475 de 2011)

Administración de los recursos
y presentación de informes
(Art. 25 Le

17
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Los recursos en dinero se recibirán y administrarán a través de una cuenta 
única que el gerente de campaña abrirá en una entidad financiera legalmente 
autorizada. Estas cuentas estarán exentas del impuesto a las transacciones 
bancarias. La Superintendencia Financiera establecerá un régimen especial de 
control y vigilancia que garantice la transparencia en el manejo de dichas cuentas. 
Los gerentes de campaña y candidatos deberán presentar oportunamente ante 
el respectivo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos los 
informes individuales de ingresos y gastos de sus campañas. 

TOPE DE GASTOS SUPERIOR 
A 200 SMLV ESTÁN 

OBLIGADOS A NOMBRAR 
GERENTE DE CAMPAÑA Y 

APERTURAR CUENTA ÚNICA 
DE CAMPAÑA

A PARTIR DEL DÍA DE 
LA INSCRIPCIÓN DEL 

CANDIDATO, TODOS LOS 
RECURSOS EN EFECTIVO 
SE DEBEN ADMINISTRAR 
A TRAVÉS DE LA CUENTA 

ÚNICA DE CAMPAÑA$ 165.623.200

PARA NO OLVIDAR!

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.

Registro de libro y presentación
del informe de Ingresos y Gastos 18
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18.1 Registro del libro. 

18.2 Diligenciamiento del libro de Ingresos y Gastos de Campaña.

Responsables. Los candidatos por separado deberán registrar un libro destinado 
a asentar los ingresos y gastos que realicen durante la campaña.

Registro. Los libros destinados a los ingresos y gastos de la campaña se 
registrarán ante la misma autoridad electoral encargada de la inscripción del 
candidato o de la lista. También podrá registrarse libros conformados por hojas 
de formas continuas.

EL DÍA DE INSCRIPCIÓN DEL CANDIDATO, ÉSTE DEBE 
PRESENTAR ANTE LA REGISTRADURÍA PARA SU REGISTRO, 
EL LIBRO DESTINADO A LLEVAR LA CONTABILIDAD DE LOS 
INGRESOS Y GASTOS DE SU CAMPAÑA.

Se sugiere conformar el libro de contabilidad con hojas sueltas, foliadas y 
organizadas en una carpeta para facilitar su uso en sistemas de computación 
y poder realizar su impresión desde el aplicativo “CUENTAS CLARAS”.

El diligenciamiento del libro de ingresos y gastos de campaña 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 (decreto 2649 de 1993). En todo caso los asientos contables deben 
realizarse de manera ordenada y soportada a más tardar durante la semana 
siguiente al día en el cual se hubieren efectuado las operaciones.
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IMPORTANTE:

Además de las categorías establecidas en los artículos 20 de la Ley 1475 de 2011 
y 21 de la ley 130 de 1994, el procedimiento a cumplir para el diligenciamiento del 
libro será el siguiente:

01. A cada uno de las diversas categorías de ingresos y clases de gastos que 
contiene el formulario correspondiente, deben destinarse los folios que 
se consideren necesarios, con el objeto de informar separadamente la 
contabilización de cada uno de los códigos que aparecen en el formulario.

02. Registrar cronológicamente las operaciones realizadas en relación con 
cada uno de los conceptos, indicando la fecha, los intervinientes, el 
detalle y el valor.

03. Cada concepto debe ser totalizado, determinando su saldo. Su valor 
debe ser anotado en el renglón asignado para el efecto en el respectivo 
formulario. Todos estos valores deben coincidir con el mencionado 
formulario.

04. En el diligenciamiento de los libros de contabilidad no se podrá incurrir en 
las siguientes irregularidades:

 • Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones.

 • Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones.

 • Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos contables.

 • Borrar o tachar en todo o en parte los asientos contables.

 • Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros.

Tener presente y aplicar lo estipulado en el decreto 2649 de 
1993 – art 1°,2°,11°,15°,16°,24°,47°,56°,96°,123°y124°, que aborda 
disposiciones sobre el registro de hechos económicos.
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MATRIZ DE INGRESOS Y GASTOS
DE 

CÓDIGO NOMBRE DEL CÓDIGO
CONCEPTO A REGISTRAR EN 

APLICATIVO “CUENTAS CLARAS”
DOCUMENTO SOPORTE

101 CRÉDITOS O APORTES QUE 
PROVENGAN DEL PATRIMONIO 
DE LOS CANDIDATOS, DE SUS 
CÓNYUGES O DE SU COMPAÑERO 
PERMANENTE O PARIENTES.

Registrará el valor total de los recursos propios 
aportados por el candidato y el valor de los 
aportes o créditos de sus cónyuges, compañeros 
permanentes, o parientes hasta el 4º grado de 
consanguinidad. Diligenciará debidamente el 
Anexo 5.1B. En el evento que la donación sea 
en especie se debe registrar en aplicativo 
“cuentas claras” como aporte y aclarar en el 
concepto que es una donación en especie, y por 
consiguiente en el libro de ingresos y gastos. 

Los bienes de propiedad del candidato utilizados en 
la campaña deberán ser reportados como donación 
en especie y se valorarán a su precio comercial. 
Para las donaciones superiores a 50 “SMMLV” 
se deberá realizar insinuación de la donación 
autorizada debidamente por notario público de 
conformidad con el artículo 1458 del Código 
Civil Colombiano. (ARTÍCULO 1458. <AUTORIZACION 
DE DONACIONES EN RAZÓN AL MONTO>. <Artículo 
modificado por el artículo 1o. del Decreto 1712 de 
1989. El nuevo texto es el siguiente:> Corresponde 
al notario autorizar mediante escritura pública las 
donaciones cuyo valor excedan la suma de cincuenta 
(50) salarios mínimos mensuales, siempre que donante y 
donatario sean plenamente capaces, lo soliciten de común 
acuerdo y no se contravenga ninguna disposición legal.).

Certificación de Origen de Fondos (extra 
juicio), fotocopia de las listas consultadas 
(Lista Clinton, Procuraduría, Contraloría, 
policía), copia de la cédula del aportante 
y soporte de la consignación en la 
cuenta bancaria exclusiva de campaña 
y formato de aceptación de la donación. 
Para las donaciones superiores a 50 
“SMMLV” se deberá realizar insinuación 
de la donación ante notario público.

102 CONTRIBUCIONES, DONACIONES 
Y CRÉDITOS, EN DINERO O 
ESPECIE, QUE REALICEN LOS 
PARTICULARES.

Registrará el valor total de las contribuciones, 
donaciones y/o créditos recibidos de personas 
naturales, jurídicas, partidos y movimientos 
políticos, teniendo en cuenta que las donaciones 
y/o contribuciones no sobrepasen el 10% de 
la suma máxima a invertir en la campaña. 
Diligenciará en debida forma el Anexo 5.2B.  En 
el caso de donaciones de personas jurídicas, 
se debe reportar el N° de acta mediante la cual 
indique la aprobación expresa de la mitad más 
uno de los miembros de la Junta Directiva, de la 
Asamblea General de Accionistas o de la Junta de 
Socios (art 16 ley 130 de 1994). Cuando se reciban 
donaciones en especie, se valorarán a su precio 
comercial, y se especificará en el Anexo 5.2B. , 
para  las donaciones superiores a 50 “SMMLV” 
se deberá realizar insinuación de la donación ante 
notario público.

Certificación de Origen de Fondos 
(extra juicio), certificación del contador 
público, copia de la cédula del aportante, 
fotocopia de las listas consultadas (Lista 
Clinton, Procuraduría, Contraloría), 
soporte de la consignación en la cuenta 
bancaria exclusiva de campaña y 
formato de aceptación de la donación. 
En el caso de donaciones de personas 
Jurídicas se debe anexar el acta  
mediante la cual indique la aprobación 
expresa de la mitad más uno de los 
miembros de la Junta Directiva, de la 
Asamblea General de Accionistas o de la 
Junta de Socios (art 16 ley 130 de 1994),  
copia de cámara de comercio, copia del 
RUT, para las donaciones superiores a 50 
“SMMLV” se deberá realizar insinuación 
de la donación ante notario público.

ELECIONES TERRITORIALES I 2.019
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103 CRÉDITOS OBTENIDOS EN 
ENTIDADES FINANCIERAS 
LEGALMENTE AUTORIZADAS.

Registrará el valor total de los créditos obtenidos 
en Entidades Financieras legalmente constituidas. 
Cuando el crédito se obtenga bajo las líneas 
especiales, es decir, con garantía de pignoración de 
los recursos de reposición de gastos de campaña 
(Art. 17 Ley 130/94), se indicará el valor de la 
pignoración. Diligenciará debidamente el Anexo 
5.3B.

Contrato donde se refleje el respectivo 
valor pignorado (art 17 ley 130 de 
1994, el cual debe ser enviado a sede 
del partido con el ánimo de informar al 
CNE), autorización de la pignoración por 
parte del CNE, certificación de la entidad 
bancaria, debe realizarse el crédito 
dentro de la fecha de campaña, copia del 
RUT y soporte de la consignación en la 
cuenta bancaria exclusiva de campaña.

104 INGRESOS ORIGINADOS EN ACTOS 
PÚBLICOS

De las diferentes actividades realizadas, tales 
como: Bazares, fiestas, bonos de contribución, 
actividades culturales, publicaciones (venta de 
revistas, folletos, insignias), se registrará el valor 
bruto obtenido en dichas actividades. En el caso 
de los bonos de contribución, se requiere anexar 
relación de los bonos emitidos, los bonos vendidos 
y la  numeración con que se expiden ,  la relación 
de las personas que participan, con su número de 
identificación y el valor correspondiente.

Certificación del contador púbico 
indicando la actividad realizada, acta 
del comité financiero de la campaña, 
explicando que actividad se va a 
realizar, se debe relacionar el total de los 
ingresos los cuales serán consignados 
en la cuenta bancaria exclusiva de 
campaña, adjuntar: Soportes contables 
tales como talonarios de rifas, facturas, 
etc… y soporte de los gastos incurridos 
para llevar a cabo a la actividad. (Para 
ingresos por concepto de rifas y bono 
se debe adjuntar el listado de los 
compradores con número de cedula).

105 FINANCIACIÓN ESTATAL 
(ANTICIPOS)

Registrará el valor total del Anticipo que la 
Registraduría Nacional haya girado, para 
la financiación de la campaña. Diligenciará 
debidamente el Anexo 5.4B.

Certificación del contador del Partido 
Alianza Verde donde estipula el Nº de  
acta de aprobación del anticipo; soporte 
de la consignación en la cuenta bancaria 
exclusiva de campaña.

106 RECURSOS PROPIOS DE ORIGEN 
PRIVADO QUE LOS PARTIDOS, 
DESTINEN PARA LA FINANCIACIÓN 
DE LAS CAMPAÑAS

(N/A) ESTE CÓDIGO NO SERA DILIGENCIADO POR 
EL CANDIDATO.

N/A ESTE CÓDIGO NO SERA 
DILIGENCIADO POR EL CANDIDATO.

107 OTROS INGRESOS Se registrará el valor por concepto de rendimientos 
financieros.

Extractos bancarios y conciliación 
bancaria.
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CÓDIGO NOMBRE DEL CÓDIGO
CONCEPTO A REGISTRAR EN 

APLICATIVO “CUENTAS CLARAS”
DOCUMENTO SOPORTE

201 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Registrará el valor total correspondiente a pagos 
realizados por concepto de arrendamiento de 
sede principal y otras sedes, honorarios (aseo, 
asesor de imagen, comunicador social (redes 
sociales), conductor, coordinación logística, 
líderes proceso político, secretaria, tesorero, 
testigos electorales, trabajo de calle (pregoneros 
y distribución de volantes), otros, servicios 
públicos (Acueducto, energía, gas, internet, planes 
de datos, recargas celulares, teléfono y televisión), 
viáticos(alimentación y hospedaje). Diligenciará el 
Anexo 5.8B..

Factura de venta o cuenta de cobro 
con respectivo documento equivalente 
del proveedor a nombre del candidato, 
copia del RUT, Contrato de Prestación de 
servicios y comprobante de egreso.

202 GASTOS DE OFICINA Y 
ADQUISICIONES

Registrará el valor total correspondiente a pagos 
realizados por los siguientes conceptos: Cafetería, 
restaurante del personal de la campaña (gastos 
menores), papelería, elementos de oficina, 
elementos de aseo; servicios de: fotocopiado, 
internet.

Factura de venta o cuenta de cobro 
con respectivo documento equivalente 
del proveedor a nombre del candidato, 
copia del RUT, Contrato de Prestación de 
servicios y comprobante de egreso.

203 INVERSIONES EN MATERIALES Y 
PUBLICIDAD

Registrará el valor total correspondiente a pagos 
por concepto de compra de elementos destinados 
a publicaciones, entre otros: llaveros, esferos, 
gorras, agendas, pintura, brochas, pinceles, tiner. 
SIN PUBLICIDAD

Factura de venta o cuenta de cobro 
con respectivo documento equivalente 
del proveedor a nombre del candidato, 
copia del RUT, Contrato de Prestación de 
servicios y comprobante de egreso.

204 ACTOS PÚBLICOS Registrará el valor total de los pagos realizados 
por concepto de: Alquiler de salón, sillas, mesas, 
conjuntos musicales; adquisición de refrigerios. 
Incluir los costos pagados en los eventos realizados 
en el código 104. Diligenciará debidamente el 
Anexo 5.9B

Factura de venta o cuenta de cobro 
con respectivo documento equivalente 
del proveedor a nombre del candidato, 
copia del RUT, Contrato de Prestación de 
servicios y comprobante de egreso.

205 SERVICIO DE TRANSPORTE Y 
CORREO

Registrará el valor total de los pagos realizados 
por concepto de transporte aéreo y terrestre 
urbano, intermunicipal, taxis, transporte el día de 
elecciones, combustible y parqueadero (los cuales 
deben contar con un contrato de servicios), 
peajes, envío de correo, servicio fax. Diligenciará 
debidamente el Anexo 5.10B.
En los contratos y facturas y/o cuentas de cobro se 
debe especificar las fechas y los desplazamientos 
realizados por cada vehículo. 
El gasto de combustible reportado debe coincidir 
con el suministrado a los vehículos contratados y 
los desplazamientos.

Factura de venta o cuenta de cobro 
con respectivo documento equivalente 
del proveedor a nombre del candidato, 
copia del RUT, Contrato de Prestación 
de servicios, copia de documentos del 
vehículo contratado y comprobante de 
egreso.
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206 GASTOS DE CAPACITACIÓN E 

INVESTIGACIÓN POLÍTICA.
Registrará el valor total correspondiente al pago 
de los capacitadores y/o conferencistas, material 
de apoyo, encuestas, alquiler de instalaciones para 
el desarrollo de la actividad. Respecto de temas 
como: reflexión sobre los problemas sociales en 
Colombia; cómo ejercer una política saludable; 
difusión y análisis del programa de gobierno del 
candidato, Multiplicadores respecto a pedagogía 
de cómo ejercer el voto, capacitación de testigos 
electorales, entre otros.

Factura de venta o cuenta de cobro 
con respectivo documento equivalente 
del proveedor a nombre del candidato, 
copia del RUT, Contrato de Prestación de 
servicios y comprobante de egreso.

207 GASTOS JUDICIALES Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Registrará el valor total pagado por concepto de 
honorarios del abogado por respuesta a demandas 
relacionadas con la campaña, honorarios del 
gerente de campaña y contador público

Factura de venta o cuenta de cobro 
con respectivo documento equivalente 
del proveedor a nombre del candidato, 
copia del RUT, Contrato de Prestación de 
servicios y comprobante de egreso.

208 GASTOS DE PROPAGANDA 
ELECTORAL (5.7B)

Registrará el valor total pagado por concepto 
de: avisos, medios de comunicación social 
(cuñas radiales, perifoneo, prensa, publicidad en 
televisión, redes sociales, revistas), pasacalles, 
pendones, vallas, volantes, demás medios 
impresos de amplia circulación, medios de 
comunicación digital. En el caso que una persona 
apoye al candidato haciendo propaganda electoral 
a su favor, deberá respetar los límites establecidos 
por el CNE, y el valor se incluirá como donación en 
especie a la campaña. Se diligenciará debidamente 
el Anexo 5.7B, identificando los valores por cada 
concepto.

Factura de venta o cuenta de cobro 
con respectivo documento equivalente 
del proveedor a nombre del candidato, 
copia del RUT, Contrato de Prestación de 
servicios y comprobante de egreso.

209 COSTOS FINANCIEROS Se registrará el valor total por concepto de pago de 
intereses, comisiones, capital. De conformidad al 
artículo 25 de la ley 1475, SI se hace el descuento 
del gravamen a los Movimientos financieros ( 4 por 
mil) este debe pedirse al banco que sea devuelto y 
que efectivamente la cuenta debe quedar exenta 
de este cobro.

Notas bancarias de la entidad financiera, 
comprobante de egreso, conciliación 
bancaria y certificación del contador de 
la campaña.

210 GASTOS QUE SOBREPASAN LA 
SUMA FIJADA POR EL CNE

Se debe tener en cuenta lo estipulado en las 
Resoluciones 253 y 254 del 29 de enero de 2019 
emitidas por el CNE, la cual establece las sumas 
máximas que pueden incluir los candidatos a 
corporaciones, (Tope de Gastos). Sin embargo 
en caso de sobrepasar esta suma, el valor 
correspondiente a la cantidad sobrepasada, se 
debe relacionar en este renglón y adjunto al 
informe deberá aclararse el por qué se excedieron 
estos topes.

211 OTROS GASTOS Se registran únicamente las sumas no incluidas en 
los numerales anteriores. 
PREFERIBLEMENTE NO UTILIZAR ESTE CÓDIGO.

Factura de venta o cuenta de cobro 
con respectivo documento equivalente 
del proveedor a nombre del candidato, 
copia del RUT, Contrato de Prestación de 
servicios y comprobante de egreso.                        
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Las fechas de los soportes de ingresos y gastos de campaña deben 
estar comprendidas entre la fecha de inscripción del candidato y 
hasta la fecha del día de las elecciones. Fuera de estas fechas los 
comprobantes carecen de validez. No se tendrán en cuenta estos 
movimientos y el candidato será investigado por violar el artículo 34 
de la ley 1475. Los gastos no pueden ser superiores a los ingresos.

Para el caso de las donaciones en especie se debe anexar el certificado 
o acta de la donación, acompañada de copia de cédula del aportante 
para soportar el ingreso y para soportar el gasto correspondiente a 
esta donación se debe anexar la respectiva factura que evidencie la 
compra del bien o servicio donado y copia de RUT.

No es aceptado que una campaña de elecciones reporte su informe 
de ingresos y gastos sin costos ni recursos, pues se tiene en cuenta 
que por lo menos el respectivo informe debe ser avalado por un 
contador público y en ese caso y en el del gerente de campaña se 
genera una actividad que debe registrarse y cuantificarse por su 
valor comercial y en consecuencia reportarse en los códigos 102 y 
207 adjuntando los respectivos soportes documentales contables.

Todos los registros en aplicativo “CUENTAS CLARAS” de los ingresos 
deben coincidir con la fecha de la consignación bancaria y los gastos 
deben coincidir con la fecha de las salidas de efectivo del banco.04

Soportes
Contables.19
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Recuerde que la campaña electoral es un conjunto de actividades 
políticas sin ánimo de lucro y por tanto la campaña no pueden adquirir 
activo fijo de ningún tipo (equipos de sonidos, cámaras fotográficas, 
sillas, muebles, equipos de cómputo, automóviles etc.), para ello si es 
necesario la campaña puede recurrir al alquiler de este tipo de activos.

La fecha del comprobante debe corresponder con la del soporte, 
y con la fecha de registro en el aplicativo “CUENTAS CLARAS”; la 
numeración de los comprobantes debe tener continuidad y estar 
ordenados cronológicamente.

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO: Se debe registrar cada 
una de las obligaciones que el candidato no alcanzó a cancelar con el 
valor registrado en los ingresos a la campaña (código 100), anexando 
certificado del contador explicando el motivo del no pago, anexo 5.6B.

Los documentos generados por los proveedores deben estar a 
nombre del candidato, la factura de venta debe estar de acuerdo 
a lo estipulado en el art. 617 del Estatuto Tributario. Las cuentas 
de cobro deben tener el respectivo consecutivo; las remisiones y/o 
cotizaciones no son documentos soporte ni documentos equivalentes 
a factura. Solo se admiten los recibos de caja menor para gastos que 
no cuentan con un soporte de gasto correspondiente y que sea por 
cuantías menores (ejemplo buses y taxis).

05

06

07

08
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Por medio de la cual se establece el uso 
obligatorio de la herramienta electrónica, 
software aplicativo denominado “CUENTAS 
CLARAS” como mecanismo oficial para la 
rendición de informes de ingresos y gastos de 
campaña.

Presentación del informe de ingresos y 
gastos de campaña a través del aplicativo 
“CUENTAS CLARAS”. Los gerentes de 
campaña y candidatos deberán diligenciar los 
informes individuales de ingresos y gastos de 
su campaña a través del aplicativo “CUENTAS 
CLARAS”, sin perjuicio de su presentación en 
medio físico ante el respectivo partido, junto con 
los libros de ingresos y gastos, documentos y 
soportes contables respectivos.

Obligatoriedad de la presentación de informe 
de ingresos y gastos. Los informes de campaña 
deberán ser presentados de manera obligatoria 
en formato electrónico y en físico en la sede del 
partido. La presentación en debida forma de 
los informes de ingresos y gastos de campaña 
serán un requisito necesario para acceder a los 
recursos estatales por concepto de financiación 
de campañas electorales.

Modulo libro de ingresos y gastos.  Todos 
los candidatos están obligados a llevar su libro 
de ingresos y gastos por medio del aplicativo 
“CUENTAS CLARAS”. Los asientos contables 
deben realizarse a más tardar durante los ocho 
días siguientes al día en el cual se hubieren 
efectuado las operaciones; esta información 
debe coincidir con la información asentada 
en el libro de ingresos y gastos, debidamente 
registrado ante la autoridad competente.

Responsabilidad de los candidatos y gerentes 
de campaña en la presentación de informes.  
Los gerentes de campaña y candidatos serán 
responsables por la presentación de los 
informes individuales de ingresos y gastos de 

campaña, así mismo serán los responsables 
por la veracidad de la información declarada en 
los informes individuales de ingresos y gastos 
presentados a través del aplicativo, la cual 
deberá coincidir plenamente con los hechos 
económicos de la campaña y con la contenida 
en los libros de ingresos y gastos, documentos 
y soportes contables respectivos.

Incumplimiento. El incumplimiento de las 
obligaciones asignadas a los candidatos 
a cargos y corporaciones públicas, en el 
proceso de elaboración y presentación de los 
informes de ingresos y gastos de las campañas 
electorales, serán sancionados de conformidad 
con la ley 130 de 1994. 

Falsedad de la información.  La falsedad o 
falta de veracidad debidamente comprobada 
de los datos contenidas en los informes de 
ingresos y gastos de las campañas enviados 
a través del aplicativo cuentas claras, será 
sancionada en los términos de la ley 130 de 
1994 y ley 1475 de 2011 y ley 1864 de 2017.

Aplicativo
CUENTAS CLARAS20
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01. La información registrada en el aplicativo “CUENTAS CLARAS”, se debe diligenciar en 
su totalidad, sin omitir números de identificación, direcciones y números telefónicos.

02. Se debe verificar si la identificación del donante, contribuyente o proveedor del bien o 
servicio reportados en el aplicativo “CUENTAS CLARAS” corresponde a la razón social 
inscrita en el RUT y si la actividad económica del bien o servicio que está prestando el 
proveedor coincide con la registrada en el RUES.

03. Antes de generar envió a través del aplicativo “CUENTAS CLARAS” se debe realizar 
el cruce de la información registrada en el libro de ingresos y gastos de campaña con 
la información reportada en aplicativo “CUENTAS CLARAS” y los soportes contables 
físicos. 

01. Entrega de informe de ingresos y gastos de campaña en forma extemporánea 
(después del 05 de noviembre de 2019).

02. Registro de ingresos y gastos de campaña anteriores a la inscripción del 
candidato.

03. Registro de ingresos y gastos de campaña posteriores al debate electoral. 

04. No apertura de cuenta bancaria y/o no administración de los recursos al 
100% a través de ella.

05. Financiación prohibida.

06. Violación a los topes de gastos de campaña.

07. Superación del 10% permitido para la financiación privada individual.

08. Soportar gastos de proveedores obligados a facturar con cuenta de cobro.

09. Presentar comprobantes contables con firmas que no corresponden a los 
beneficiarios.

10. Incluir gastos sin causalidad con la campaña.

11. Incluir ingresos y gastos que no están debidamente soportados.

21 Errores e inclumplimientos frecuentes
en la presentación del informe de
Ingresos y Gastos de Campaña.
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12. Omitir información de ingresos y gastos (donaciones, publicidad, obligaciones 
pendientes de pago, pago honorarios gerente y contador).

13. No detallar conceptos de ingresos o de gastos en el aplicativo “CUENTAS 
CLARAS” según consta en el respectivo soporte contable.

14. Registro de ingresos o de gastos en código no correspondiente.

15. Informar erróneamente: nombres, números de identificación y NIT.

16. Presentar formularios en línea sin generar envió a través del aplicativo 
“CUENTAS CLARAS”.

17. Presentar formularios con firmas incompletas o con firma de quien no 
corresponde.

18. Presentar formularios incompletos.

19. Omitir el registro en aplicativo “CUENTAS CLARAS” de la fecha de radicado 
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, del libro de ingresos y gastos 
de campaña. 

La Constitución permite el financiamiento de las campañas electorales a través 
del sistema de reposición de gastos, pero para acceder a este aporte estatal debe 
cumplirse estrictamente la ley y el proceso normativo de rendición de cuentas.

Reposición de Gastos de Campaña.

RESOLUCIÓN CORPORACIÓN
VALOR REPOSICIÓN

POR VOTO

Art. 1° Resolución 259/2019 Gobernación $ 3.642.00

Art. 1° Resolución 259/2019 Asamblea $ 3.642.00

Art. 2° Resolución 259/2019 Alcaldía $ 2.195.00

Art. 2° Resolución 259/2019 Concejo $ 2.195.00

Reposición de Gastos
de Campaña.
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¿Quíenes tienen derecho a reposición de gastos?

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 ley 1475 de 2011: de la financiación 
estatal para las campañas electorales. Los partidos y movimientos políticos y 
grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho a financiación 
estatal de las correspondientes campañas electorales, mediante el sistema de 
reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el 
siguiente porcentaje de votación: 

 • En las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación 
estatal, cuando la lista obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral determinado 
para la respectiva corporación. 

 • En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga 
el cuatro por ciento (4%) o más del total de votos válidos depositados en la 
respectiva elección.   

La financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados 
por los partidos y movimientos políticos y/o los candidatos.

Con relación a lo anterior tenga presente que el proceso para la reposición 
es el siguiente:

 • El partido radicará ante el CNE el consolidado de la información presentada por 
los candidatos.

 • El CNE realizará el reparto de las cuentas a los diferentes contadores con los 
que cuenta para este proceso; el contador realiza la evaluación de los informes 
enviados (art 10 resolución 330 de 2007) y de acuerdo con esta información 
emite el respectivo oficio solicitando las correcciones y/o aclaraciones a que 
haya lugar. Los candidatos, gerentes de campaña y contadores deben realizar 
las correcciones y/o aclaraciones para continuar con el proceso.

 • Una vez radicada la respuesta de lo solicitado en el oficio ante el CNE el 
contador procede a certificar la cuenta, siempre y cuando las correcciones 
sean correctas, de lo contrario oficiará nuevamente la cuenta.

 • Una vez certificada la cuenta el CNE remite la respectiva resolución de 
reconocimiento de gastos.
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 • Una vez emitida la respectiva resolución de reconocimiento de gasto el CNE 
la envía a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que se ordene la 
respectiva resolución de pago.

Evaluación del informe. 

Requisitos para la certificación y reconocimiento del derecho.

El Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales previa 
asignación por reparto revisará los informes presentados, verificará el cumplimiento  
de requisitos para acceder a la financiación estatal si fuere el caso, cumplido lo 
cual  producirá la respectiva certificación contable, posteriormente preparará y 
someterá a consideración del Consejo Nacional Electoral los proyectos del acto 
administrativo para el reconocimiento de quienes tienen derecho a reposición de 
gastos.

Producido el acto administrativo de reconocimiento por parte del Consejo Nacional 
Electoral y una vez quede ejecutoriado se informará al Registrador Nacional del 
Estado Civil en su calidad de ordenador del gasto para que proceda a efectuar 
los pagos correspondientes, en todo caso la reposición de gastos no podrá ser 
superior al monto de lo efectivamente gastado en la campaña.

Para certificar los informes de ingresos y gastos, como para producir el acto de 
reconocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral de las sumas destinadas 
por el estado para contribuir a la financiación de las campañas, previamente se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

01. Haberse presentado los Informes de Ingresos y Gastos de las campañas.

02. No sobrepasar la suma máxima fijada por el Consejo Nacional Electoral para 
los gastos de la respectiva campaña.

03. Haber obtenido tanto la lista o el candidato el porcentaje mínimo de votación 
exigido por la ley.

04. Acreditar un sistema de auditoría interna.
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Parágrafo Primero.

Pasos para acceder a la reposición de votos una vez la cuenta
se encuentre para pago:

Para verificar la votación exigida en el numeral cuarto el Registrador Delegado en 
lo Electoral, expedirá la certificación sobre el número de votos, de tal manera que 
se especifique que listas o candidatos alcanzaron el porcentaje legal requerido 
para acceder o no a la reposición de los gastos de campaña.

Para obtener la reposición de gastos el candidato debió haber presentado el 
informe de ingresos y gastos de campaña a tiempo, debidamente soportada y si 
es el caso haber realizado las correcciones solicitadas por el CNE. Los candidatos 
declarados renuentes no tendrán derecho a reposición, así como tampoco los 
candidatos que presentaron los informes de ingresos y gastos ceros.

01. Verificar si la Registraduría ya emitió la resolución de pago para la respectiva 
corporación.

02. Solicitar el paz y salvo en la oficina de auditoría cuentas de campaña del 
Partido tel. 656 30 00 ext. 105-109 en la ciudad de Bogotá D.C.

03. Una vez se obtenga el paz y salvo, enviar al departamento de contabilidad del 
Partido Alianza Verde los siguientes documentos:
 • Formato de solicitud de reposición de gastos de campaña elecciones 

territoriales 2019, debidamente diligenciado, que encontrará en la página 
WEB del partido.

 • Certificado de la cuenta bancaria del candidato donde se le van a girar los 
recursos, expedida por la entidad financiera no mayor a un mes.

 • Copia de la cédula del candidato.

Favor enviar la documentación completa a la sede nacional ubicada en la calle 36 
N° 28A – 24 Bogotá D.C., dirigida al departamento de contabilidad.

RECUERDE!
Del cumplimiento de sus obligaciones depende la 
certificación y el pronto pago de la reposición de votos
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ART. 393.—Mora en la entrega de documentos relacionados con una votación. 
El servidor público que no haga entrega oportuna a la autoridad competente de 
documentos electorales, sellos de urna o de arca triclave, incurrirá en prisión de 
cuatro (4) a nueve (9) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos 
por el mismo tiempo de la pena de prisión impuesta.

ART. 11.—Modifíquese el artículo 394 de la Ley 599 de 2000 , Código Penal, el cual 
quedará así:

 • ART. 396B.—Violación de los topes o límites de gastos en las campañas 
electorales. El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda 
los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa correspondiente al mismo valor de 
lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por el mismo tiempo.

 • ART. 16.—Adiciónese el artículo 396C al título XIV (Delitos contra mecanismos 
de participación democrática) de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

 • ART. 396C.—Omisión de información del aportante. El que no informe de 
sus aportes realizados a las campañas electorales conforme a los términos 
establecidos en la ley, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y 
multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes

Nuevos tipos penales que se aplicarán para las próximas 
elecciones del 27 de octubre de 2019

LEY 1864 DE 2017
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MEMORANDO
PUBLICIDAD POLÍTICA ELECCIONES 2019

Para:      Direcciones Departamentales, candidatas y candidatos inscritos por el   
                   Partido Alianza Verde a gobernación, alcaldía, asamblea, concejo y J.A.L.  

De:       Representación Legal, Secretaría General y Jefatura de Prensa y                
        Comunicaciones Partido Alianza Verde

Asunto:     Norma interna sobre Publicidad política para las elecciones de      
                  Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales y 
                  Juntas Administradoras Locales en el año 2019

Fecha:      Bogotá D.C., julio 8 de 2019. 

LEY 130 DE 1994

Por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, 
se dictan normas sobre  su financiación y la de las campañas electorales y se 
dictan otras disposiciones en su título VI “DE LA PUBLICIDAD, LA PROPAGANDA 
Y LAS ENCUESTAS POLÍTICAS” continúa vigente y es de obligatoria aplicabilidad 
y señala:

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, la propaganda electoral debe 
entenderse como:

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

Que, de conformidad a la misma norma, la propaganda electoral

“(…) a través de los medios de comunicación social del espacio público (Radio y 
Televisión), únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores 
a la fecha de la respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio 
público (Vallas, Flyer, Peródicos, etc.) podrá realizarse dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la fecha de la respectiva votación (…)”.
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MÁXIMO CUÑAS DE TELEVISIÓN
RESOLUCIÓN N° 0261 DE 2019 DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CATEGORÍAS DE MUNICIPIOS

El Consejo Nacional Electoral (En adelante CNE) expidió la Resolución N° 0261 
de 2019, por la cual se señala el número máximo de cuñas en televisión de 
que pueden hacer uso las campañas electorales en las elecciones para 
Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales y Juntas Administradoras 
Locales, que se llevarán a cabo en el año 2019.

Para efectos de señalar el número de cuñas en televisión, el Consejo Nacional 
Electoral tendrá en cuenta la clasificación de los municipios de Colombia 
establecido en el artículo 6° de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 2 de 
la ley 617 de 2000 así:

“Artículo 6°. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios 
se clasificarán atendiendo su población e ingresos corrientes de libre destinación, 
así:

 • Categoría especial. Todos aquellos distritos o municipios con población 
superior o igual a los quinientos mil uno (500.001) habitantes y cuyos ingresos 
corrientes de libre destinación anuales superen cuatrocientos mil (400.000) 
salarios mínimos legales mensuales. 

 • Primera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 
comprendida entre cien mil uno (100.001) y quinientos mil (500.000) habitantes 
y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a cien 
mil (100.000) y hasta de cuatrocientos mil (400.000) salarios mínimos legales 
mensuales.

 • Segunda categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 
comprendida entre cincuenta mil uno (50.001) y cien mil (100.000) habitantes 
y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 
cincuenta mil (50.000) y hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales 
mensuales.
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NÚMERO MÁXIMO DE CUÑAS EN TELEVISIÓN QUE PUEDE EMITIR CADA 
CAMPAÑA EN LAS ELECCIONES QUE SE LLEVRÁN A CABO EL

27 DE OCTUBRE DEL 2019 
(Art. 1 y 2 RESOLUCIÓN N° 0261 DE 2019 DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL)

 • Tercera categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 
comprendida entre treinta mil uno (30.001) y cincuenta mil (50.000) habitantes 
y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a 
treinta mil (30.000) y hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 
mensuales.

 • Cuarta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 
comprendida entre veinte mil uno (20.001) y treinta mil (30.000) habitantes 
y cuyos ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores 
a veinticinco mil (25.000) y de hasta de treinta mil (30.000) salarios mínimos 
legales mensuales.

 • Quinta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población 
comprendida entre diez mil uno (10.001) y veinte mil (20.000) habitantes y cuyos 
ingresos corrientes de libre destinación anuales sean superiores a quince mil 
(15.000) y hasta veinticinco mil (25.000) salarios mínimos legales mensuales.

 • Sexta categoría. Todos aquellos distritos o municipios con población igual 
o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre 
destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos 
legales mensuales.

Candidato a alcalde municipal o distrital o cada lista de candidatos a 
corporaciones públicas del nivel municipal, distrital o local:

01. Cada candidato a alcalde municipal o distrital o cada lista de candidatos a 
corporaciones públicas del nivel municipal, distrital o local correspondiente 
a los municipios o distritos de sexta, quinta y cuarta categoría, pueden 
contratar y difundir hasta una (1) cuña televisiva diaria de hasta quince (15) 
segundos. 

02. Cada candidato a alcalde municipal o distrital o cada lista de candidatos a 
corporaciones públicas del nivel municipal, distrital o local correspondiente a 
los municipios o distritos de tercera y segunda categoría, pueden contratar 
y difundir hasta dos (2) cuñas televisivas diarias cada una de hasta veinte        
(20) segundos. 
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03. Cada candidato a alcalde municipal o distrital o cada lista de candidatos a 
corporaciones públicas del nivel municipal, distrital o local correspondiente a 
los municipios o distritos de primera categoría, pueden contratar y difundir 
hasta cinco (5) cuñas televisivas diarias, cada una de hasta veinticinco (25) 
segundos. 

04. Cada candidato a alcalde municipal o distrital o cada lista de candidatos a 
corporaciones públicas del nivel municipal, distrital o local correspondiente a 
los municipios o distritos de categoría especial, pueden contratar y difundir 
hasta seis (6) cuñas televisivas diarias, cada una de hasta treinta (30) segundos. 

05. Cada candidato a alcalde municipal o distrital o cada lista de candidatos a 
corporaciones públicas del nivel municipal, distrital o local correspondientes 
al Distrito Capital, pueden contratar y difundir hasta seis (7) cuñas televisivas 
diarias, cada una de hasta treinta (30) segundos

Candidato a gobernador o cada lista de candidatos a asambleas 
departamentos:

01. Cada candidato a gobernador o cada lista de candidatos a asambleas 
departamentales correspondiente a departamentos de cuarta categoría, 
pueden contratar y difundir hasta cinco (5) cuñas televisivas diarias, cada una 
de hasta veinte (20) segundos.

02. Cada candidato a gobernador o cada lista de candidatos a asambleas 
departamentales correspondiente a departamentos de segunda y tercera 
categoría, pueden contratar y difundir hasta siete (7) cuñas televisivas diarias, 
cada una de hasta veinte (20) segundos.

03. Cada candidato a gobernador o cada lista de candidatos a asambleas 
departamentales correspondiente a departamentos de primera categoría, 
pueden contratar y difundir hasta nueve (9) cuñas televisivas diarias, cada 
una de hasta veinte (30) segundos.

04. Cada candidato a gobernador o cada lista de candidatos a asambleas 
departamentales correspondiente a departamentos de categoría especial, 
pueden contratar y difundir hasta diez (10) cuñas televisivas diarias, cada una 
de hasta veinte (30) segundos.
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PARÁGRAFO: Las cuñas televisivas diarias previstas en este artículo, podrán ser 
contratadas en uno o varios canales de cada municipio, sin exceder el total del 
número determinado. En ningún caso, las no emitidas se acumularán para otro día. 

Según el artículo tercero de la resolución N° 0261 de 2019 del Consejo Nacional 
Electoral, “la propaganda electoral en televisión sólo podrá efectuarse por los 
partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, así como 
por los candidatos y sus gerentes de campaña; propaganda que en ningún caso 
podrá ser contratada por personas distintas a las enunciadas”. 

“Las personas que apoyen a candidatos y pretendan hacer en su favor propaganda 
electoral, deberán coordinar con las campañas a efectos de respetar los límites 
a las cantidades consignadas en la resolución, así como las disposiciones 
que al respecto establezcan las diferentes administraciones municipales y 
departamentales para incluir el valor de la misma como donación en el informe de 
ingresos y gastos de campaña”. 

IMPORTANTE

MÁXIMO DE CUÑAS RADIALES, AVISOS Y VALLAS 
PARA LAS ELECCIONES LOCALES

El Consejo Nacional Electoral estableció el número máximo de cuñas radiales, 
publicaciones escritas y vallas publicitarias que pueden hacer uso los Partidos 
y Movimientos Políticos, Grupos Significativos de Ciudadanos y Movimientos 
Sociales en las elecciones locales de octubre 2019, en comunicado publicado 
en su portal web (https://www.cne.gov.co/prensa/comunicados-oficiales/95-cne-
establecio-numero-maximo-de-cunas-radiales-avisos-y-vallas-para-elecciones-2) 
con fecha del 5 de marzo de 2019 de la siguiente manera:
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Avisos.

Vallas Publicitarias.

Municipio Cantidad Duración

Sexta, Quinta y Cuarta categoría 30 cuñas radiales 15 segundos

Tercera y segunda categoría 40 cuñas radiales 20 segundos

Primera categoría 50 cuñas radiales 25 segundos

Categoría especial 60 cuñas radiales 30 segundos

Distrito Capital 60 cuñas radiales 60 segundos

Municipio Cantidad Tamaño

Sexta, Quinta y Cuarta categoría 4 Avisos 1 Pagina por cada edición

Tercera y segunda categoría 6 Avisos 1 Pagina por cada edición

Primera categoría 8 Avisos 1 Pagina por cada edición

Categoría especial 10 Avisos 1 Pagina por cada edición

Distrito Capital 12 Avisos 1 Pagina por cada edición

Municipio Cantidad Tamaño

Sexta, Quinta y Cuarta categoría 8 Vallas

Área de hasta 48m2

Tercera y segunda categoría 12 Vallas

Primera categoría 14 Vallas

Categoría especial 20 Vallas

Distrito Capital 30 Vallas

Las cuñas radiales podrán ser contratadas en una o varias emisoras.

Cuñas Radiales.
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POLÍTICAS DEL PARTIDO ALIANZA VERDE

FRENTE A PUBLICIDAD POLÍTICA

En cumplimiento a la ley 1475 de 2011, la resolución 0261 de 2019 y la comunicación 
con fecha del 5 de marzo expedida por el Consejo Nacional Electoral, es necesario 
establecer procedimientos para el uso de publicidad en avisos, vallas cuñas 
radiales y cuñas en televisión que tiene derecho a hacer uso el Partido Alianza 
Verde en las elecciones del presente año, a cada una de las circunscripciones 
electorales.

Para dar estricto cumplimiento a lo reglamentado por el Consejo Nacional 
Electoral, la oficina de Prensa y Comunicaciones del Partido y los directorios 
departamentales serán delegados para hacer la distribución de los espacios 
publicitarios permitidos en medios masivos, entre los candidatos avalados por el 
Partido Alianza Verde, para lo cual deberán tener en cuenta:

01. Los espacios publicitarios se distribuirán de manera proporcional entre los 
Candidatos Inscritos a Gobernación, alcaldía, asamblea, concejo y J.A.L. 
dado el número de cuñas, vallas y avisos asignados. 

02. Todas las cuñas radiales, en televisión, avisos y vallas publicitarias asignados al 
Partido Alianza Verde y utilizadas por las campañas electorales, deberán contener, 
la campaña institucional “#LOVErdeEresTu” Para ello, proporcionaremos las 
piezas publicitarias editables el jingle y vídeo correspondiente.

03. Los candidatos y candidatas avaladas a cargos uninominales y corporaciones 
públicas, no podrán hacer uso de estos espacios publicitarios sin la previa 
aprobación y distribución que haga la oficina de Prensa y Comunicaciones 
del Partido Alianza Verde y los directorios departamentales. 

04. Para tal efecto, se dispondrá de un formulario para que aquel candidato o 
candidata que desee pautar en los diferentes medios de comunicación, haga 
saber con antelación al Partido, los lugares y número de publicidad (según 
sea el caso para Radio, avisos, cuñas de televisión y Vallas). 

05. Todos los  candidatos avalados por el Partido Alianza Verde, que hagan uso 
de los espacios publicitarios asignados, deberán incluir en sus informes de 
gastos de campaña, los recursos invertidos en espacios publicitarios.

06. Es procedente indicarles que los gastos generados con ocasión de las pautas 
publicitarias cuñas radiales, en televisión, avisos  y vallas, serán asumidos y 
correrán por cuenta exclusiva de los candidatos que deseen hacer uso de los 
mismos. 
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FORMULARIO A DILIGENCIAR 
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ALIANZA VERDE 

 • Nombre del candidato o candidata:

 • Cédula del candidato o candidata:

 • Cargo de elección popular al que 
aspira: 

 • Celular: 

 • Departamento

 • Municipio:

 • Número de Vallas a contratar:

 • Fecha de montaje de la valla:

 • Fecha de desmontaje de la valla:

 • Dirección de ubicación de la Valla:

 • Número de Avisos en prensa 
escrita a contratar:

 • Fecha de publicación del aviso:

 • Medio de publicación de aviso:

 • Número de cuñas radiales 
contratadas por día:

 • Duración en segundos de las cuñas 
radiales:

 • Fecha inicio de pauta de las cuñas:

 • Fecha de finalización de pauta de 
las cuñas:

 • Emisoras:

 • Departamento:

 • Municipio:

 • Localidad:

Dado en Bogotá a los 8 días del mes de julio de 2019

ASTRID URIBE ORTIZ
Jefe de Prensa y Comunicaciones

JAIME NAVARRO WOLFF
Secretario General

RODRIGO ROMERO HERNÁNDEZ
Representante Legal
DIRECTOR EJECUTIVO
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Auditor Interno:

Directora cuentas de campaña: 

Asistente auditoria cuentas de campaña: 

Asistente auditoria cuentas de campaña: 

Asistente auditoria cuentas de campaña:

Partido Alianza Verde
Teléfonos fijos sede Bogotá

(1) 656 3000 - 656 3001 Ext. 109 - 105

Guillermo Enrique Rodríguez Ramírez 
Celular: 3138313231
Correo: contadorrodriguez1@yahoo.es

Angela Carrón Espitia 
Celular: 3183723495
Correo: auditoria-angela@partidoverde.org.co

Carmen Castellanos Castellanos 
Celular: 3158117263
Correo: auditoria-carmen@partidoverde.org.co

Carla Gómez
Celular: 3014051048
Correo: auditoria5pav@gmail.com

John Peña
Celular: 3014051048
Correo:  auditoria4pav@gmail.com 

Impreso por:

LIBARDO QUEVEDO PUBLICIDAD
Móvil. 310 233 5550
Correo: Libardo9@gmail.com




