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Presentación

Nuevamente tenemos elecciones en Colombia  y en 
esta ocasión el turno lo tienen los territorios. Quienes 
decidamos asumir el derecho y el deber de votar el 
próximo 30 de octubre, tenemos en nuestras manos la 
posibilidad de renovar el poder político en goberna-
ciones y alcaldías, así como en las corporaciones 
públicas de diferente orden: las juntas administradoras 
locales, los concejos municipales y las asambleas 
departamentales. Teniendo en cuenta la relevancia y 
complejidad de esta decisión, la Fundación Foro 
Nacional por Colombia, con el apoyo del Instituto 
Nacional Demócrata (NDI), entrega la presente 
cartilla en la cual se encontrará información de 
utilidad sobre la contienda electoral que se aproxima  
y sobre cómo No botar el voto. Se incluyen los 
siguientes apartados:  

? El contexto. Lejos de ser una fiesta democrática, 
dos problemas graves marcan estas elecciones: 1. 
los escándalos de corrupción que involucran 
gobernantes y partidos políticos tanto a nivel 
nacional como en municipios y departamentos, y 
que generan un clima de desencanto y desesperan-
za; 2. la sombra de actores ilegales de diverso tipo 
que pretenden incidir en la contienda. 

?¿Qué está en  juego en la democracia colombiana? 
En cada localidad, municipio o departamento se 
están viviendo procesos y dinámicas políticas muy 
diferentes, sin embargo la disputa electoral de 
octubre tiene un significado para el país en su 
conjunto. Colombia se juega la redefinición del 
mapa político, el rescate de la autonomía territorial 
y las reglas para la competencia política y el 
funcionamiento del sistema electoral.

?¿A quiénes elegimos? El ejercicio de tomar una 
decisión de voto informada requiere conocer el 
carácter y las competencias de las autoridades que 
elegiremos. La idea es reflexionar sobre lo que 
pueden o no pueden prometer los candidatos.
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Un contexto nada alentador

A través de  elecciones limpias y competitivas se cumplen tres propósitos centrales 
en un sistema democrático: 

Estos propósitos pueden verse afectados cuando se pierde credibilidad en el 
sistema político, como parecen mostrarlo las encuestas de percepción realizadas a 
los ciudadanos. Por ejemplo, cuando se analiza la confianza entre instituciones  
políticas y sociales se encuentra que aquellas relacionadas con las elecciones, los 
partidos y la representación están en los últimos lugares.   

? Mecánica electoral y reglas de juego del sistema electoral  Se deben conocer para 
evitar botar el voto por malas marcaciones, sobre todo teniendo en cuenta los 
cambios introducidos por algunas normas recientes.

? Aspectos para tener en cuenta el día electoral. Pautas y recomendaciones para el 
momento de acercarse a las urnas.

? La participación de votantes en condición de discapacidad. Con el ánimo de generar 
reflexión sobre la importancia de la participación política de esta población, se 
incluye un apartado donde se presentan las medidas previstas para que accedan a 
este derecho ciudadano.

?8  Claves para que no Bote su Voto, Síntesis de lo planteado en la cartilla.  

Con este esfuerzo  conjunto de  FORO y NDI se espera proporcionar una herramienta 
sencilla para orientar una de las decisiones centrales de la democracia como es la 
elección de quienes regirán el gobierno en nuestros territorios para el período 2012 - 
2015.

1 2 3
Se eligen gobernantes Se autoriza a los elegidos 

para que se conviertan en 
representantes de los 
gobernados.

Se otorga legitimidad al 
régimen político
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Muchos son los fenómenos que han generado esa situación. Sin embargo, en la 
actual coyuntura electoral parecen destacarse dos de ellos:

Los  efectos de los escándalos de la corrupción en la confianza ciudadana 
sobre los gobernantes:

Como una especie de cáncer que hace metástasis, actos de corrupción parecen 
haberse propagado a lo largo y ancho del país.  Los abusos por parte de individuos o 
entidades que ocupan una posición de poder o de confianza para obtener beneficio 
particular a costa de los intereses colectivos son el pan de cada día.

Si por el lado de entidades y programas nacionales “llueve” (escándalos del banco 
Agrario, la DIAN,  el INCODER, la Superintendencia de Notariado y Registro;  el 
DAS,  el ICBF, Agro Ingreso Seguro, la salud y las vías y el  transporte), por el de 
las entidades territoriales “no escampa”.

Confianza en las instituciones en Colombia, 2010

67.1Iglesia Católica

66.3Presidente

64.5Fuerzas Armadas

62.5Defensoría

61.9Fiscalía

61.5Medios de comunicación

61.4Gobierno

58.9Procuraduría

56.4Corte Constitucional

56.0Policía

55.7Corte Suprema de Justicia

52.8Sistema de justicia

51.6Alcaldía

49.5Concejo

49.4Congreso

47.3Consejo Nacional Electoral

46.9Elecciones

36.5Partidos políticos

32.8Iglesia Protestante
..

0 20 40 60 80

Confianza promedio

Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP

95% Intervalo de confianza (Efecto de diseño incorporado)
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El caso de la contratación en Bogotá es dramático, pero en otros municipios y 
departamentos también se presentan situaciones similares. Entidades 
fiscalizadoras están adelantando investigaciones al 90% de los mandatarios en los 
municipios y departamentos del país; todos los gobernadores están siendo 
investigados y algunos de ellos ya han sido destituidos o suspendidos. Según la 
Revista Semana (marzo 5 de 2011), la Procuraduría General señala que están 
cursando 37.000 investigaciones a funcionarios, de las cuales el 70% son por 
corrupción.

Más grave aún: varias denuncias indican que con las ayudas del gobierno a los 
afectados por la ola invernal se está haciendo un manejo político para satisfacer 
intereses electorales. Un ejemplo de una situación que se repite en otros municipios 
sucede en Útica, Cundinamarca, donde un 60% del pueblo fue destruido por la 
avalancha de la Quebrada Negra. Allí, entre otras cosas,  se ha presentado financia-
ción de obras con recursos de emergencia en zonas no afectadas, destinación de 
éstos al cuidado de piscinas y edificios públicos, oferta de contratación a cambio de 
votos, inclusión en el censo de damnificados de quienes no lo son y exclusión de los 
afectados (

.

Si bien esta realidad desesperanzadora lleva a pensar en que el voto en las 
elecciones no logrará  generar cambios, el peor de los mundos posibles es que la 
ciudadanía se desentienda de la política. En ese caso quedará el camino libre para 
los corruptos que por diversas formas quieren apropiarse de los recursos del 
Estado. 

 
Ver: Votebien 2011: Lluvia de promesas, sequía de ayudas. 

http://www.terra.com.co/elecciones_2011/votebien/html/vbn1465-lluvia-de-
promesas-sequia-de-ayudas.htm)

Algunas alternativas frente a la corrupción son:

?Participar activamente en las elecciones y premiar con el voto a aquellos 
políticos y partidos que han demostrado ser honestos. La tarea es elegir a 
quienes se comprometan a cuidar lo público en aras del bien colectivo. 

?Fiscalizar los recursos invertidos por candidatos y partidos en las 
campañas, para evitar que donantes legales o ilegales luego se vean 
beneficiados por los elegidos. Una herramienta útil para esto es el 
aplicativo de cuentas claras, que permite hacer seguimiento a los gastos de 
campaña de candidatos a gobernaciones y a alcaldías de las ciudades 
capitales. Ver: http://www.cnecuentasclaras.com/

?Una ciudadanía más activa que vaya más allá de depositar su voto cada 
cuatro años. Ciudadanos vigilantes de la gestión pública y de sus resultados 
son una clave para acabar con este grave flagelo.

Mayor información sobre corrupción en http://www.foro.org.co/claves/  
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La incidencia de actores ilegales en los procesos electorales:

El escándalo que afectó al Congreso elegido para el período 2006-2011 
relacionado con la vinculación a procesos judiciales de cerca de un 30% de 
congresistas, es una evidencia de la gravedad de la relación entre actores ilegales y 
la clase política colombiana. Incluso ha alcanzado un importante despliegue en los 
medios de comunicación. Este fenómeno ha tenido una dimensión territorial que se 
expresará en las próximas elecciones. 

Número de alcaldes del período 2007-2011,  vinculados a la parapolítica

Desde el 2002 se ha conocido la existencia de pactos político-electorales que 
generaron votaciones atípicas y que permitieron que los grupos paramilitares se 
infiltraran dentro del poder político local y regional, llevando a un proceso de 
cooptación de las instituciones del  Estado. Así, 67 alcaldes elegidos en el 2007 y 
pertenecientes a 16 departamentos se han visto comprometidos en situaciones de 
este tipo. Lo mismo ocurre con gobernadores, concejales y diputados de las 
asambleas departamentales.

Pese a que ha habido una disminución en el número de municipios con riesgo por la 
presencia de actores armados en los dos últimos procesos electorales, de acuerdo 
con la Misión de Observación Electoral, para las presentes elecciones hay 268 
municipios afectados, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Número de municipios con presencia por grupo armado ilegal

Fuente: Misión de Observación Electoral (MOE).
Variables de riesgo electoral 2011.

Fuente: Corporación Nuevo Arco Iris, Observatorio del Conflicto Armado. Reporte a Febrero de 
2011.

No. 1 3 5 7 8 9

Departamentos

Boyacá
Caquetá 
Cauca

La Guajira

Magdalena
Caldas

Cundinamarca
Bolívar 
Nariño

Meta
Casanare

Atlántico 
Santander 

Sucre
Córdoba Antioquia

Grupo armado 
ilegal

Presencia en municipios

2010 2011

FARC 296 169

ELN 105 28

Neoparamilitares 253 71

Total 654 268
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El Ministerio de Defensa también realizó un análisis de la situación preelectoral 
(Índice de Prevención y Seguridad), el en que encontró que los departamentos de 
especial atención son: Arauca, Meta (La Macarena y llano del Ariari), el sur de 
Córdoba y Sucre, el occidente del Valle del Cauca, el Magdalena Medio, el 
Catatumbo y Cesar, Nariño y Putumayo, el centro de La Guajira y el Norte del 
Magdalena, el sur del Tolima y el Oriente del Huila.

Las elecciones de octubre pondrán a prueba la capacidad del Estado y de los 
ciudadanos para quitar el poder político de las manos de estas mafias, en aquellos 
lugares donde éstas lograron avanzar y, en algunos casos afianzarse.

Para  enfrentar el reto que la incidencia de actores ilegales presenta a la 
democracia colombiana se requiere:

? El rechazo claro  a estos vínculos por parte de  la institucionalidad y de la 
sociedad en general.

? El fortalecimiento y la democratización de los partidos y dar mayor 
participación a  fuerzas políticas locales y regionales desvinculadas de la 
ilegalidad. 

? Denunciar el fenómeno y prestar apoyo a misiones de observación electoral 
nacionales e internacionales.

? Análisis de las hojas de vida de los candidatos, revisando  posibles 
antecedentes de vínculos entre ellos o sus familiares, con grupos armados 
ilegales.  

Mayor información sobre corrupción en http://www.foro.org.co/claves/  
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¿Qué se juega en estas elecciones?

Así como el contexto planteado genera unos retos inmensos para el país en la actual 
coyuntura electoral, hay otros aspectos que Colombia se juega el 30 de octubre. 
Veamos.

No es posible pensar la democracia liberal representativa sin partidos políticos. 
Éstos cumplen un papel que ninguna otra organización está en capacidad de 
desarrollar. Allí donde funcionan bien, los partidos presentan propuestas que, si 
son atractivas y logran canalizar las preferencias del electorado, pueden convertir-
se en políticas públicas que promuevan el desarrollo y el bienestar de toda la 
sociedad. 
Los partidos contribuyen a la movilización y a la participación política, se encargan 
de formar a quienes, en su nombre, dirigirán el gobierno y sirven como 
intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. En la democracia es clave su 
papel de oposición, pues  pueden servir como fiscalizadores de la acción pública y 
presentarse como alternativas en caso de que el gobierno electo no esté dando 
frutos. 

Sin embargo, los partidos tienen también muchas limitaciones que han hecho que 
pierdan credibilidad por:

? La falta de interés en la política de muchos sectores sociales y la  vinculación 
de éstos con otras formas de participación y movilización, 

? el papel que cumplen los medios de comunicación en las campañas, 
? la dificultad de articular un programa político a la necesidad pragmática de 

elegir candidatos, 
? la elitización de sus líderes y dirigentes 
? las limitaciones para cumplir sus promesas en una economía globalizada que 

se sale de sus manos.

Nuevo mapa partidista



8

En Colombia los partidos y el sistema de partidos han tenido notables 
modificaciones que podemos ubicar en tres etapas:

Esta  reconfiguración del sistema de  partidos y movimientos políticos se ha dado 
por varias causas:

?La reforma política del 2003, que buscó disminuir el número  de partidos. Los 
mecanismos electorales por ella previstos (umbrales, lista única y cifra 
repartidora) permitieron que se pasara de 64 partidos o movimientos con 
personería jurídica en el 2002 a sólo 16 partidos o movimientos, incluyendo los 
de minorías, en el 2006. Excluyendo a las agrupaciones afrocolombianas, hoy 
contamos con las 10 agrupaciones políticas arriba mencionadas.  

?La alineación de fuerzas políticas en torno a proyectos asimilables a la izquierda,  
la derecha y el centro del espectro político.

?El fenómeno de la parapolítica que hizo que diversas organizaciones 
desaparecieran o se reubicaran en una sola fuerza.

Las elecciones 2006, 2007 y 2010 han venido perfilando más claramente estos 
cambios. Con los resultados de la última elección, el Presidente Santos le ha 
apostado a la conformación  de la Unidad Nacional como coalición de apoyo para 
su gobierno. Las elecciones que se avecinan será una oportunidad para ver qué pasa 
con el mapa del poder político en el país.

A pesar del intento de fortalecer organizaciones políticas, en Colombia pesa mucho 
el personalismo, que implica que la política se siga haciendo con los vicios ya 
conocidos. Además del uso del voto preferente en las listas partidistas, esto se 
expresa también en la utilización de la figura de candidatos apoyados con firmas de 
ciudadanos. En la presente contienda electoral participarán 1.486 de estos  grupos, 
que si bien es un número alto, disminuyó con respecto a la elección anterior debido 

 

1 2 3

Etapa Bipartidismo
Fragmentación 
y personalismo

Multipartidismo 
en transición

Período Entre 1848 y 2002 1991- 2006 2006 -

Partidos o 
movimientos creados 
en esta etapa y que 
están vigentes (con 

personaría jurídica)

Liberal (1848)
Conservador (1849)

AICO (1991)
ASI (1991)

Cambio Radical 
(1998 - 2000)
MIRA (2000)

PDA (2005)
Verde (2006)
La U (2006)
PIN (2010)



9

a que se subieron los topes de las pólizas que deben presentar para respaldar su  
inscripción.

Comparación grupos significativos de ciudadanos inscritos en las dos 
últimas elecciones territoriales

Tomado de: Registraduría Nacional del Estado Civil. 
www.registraduria.gov.co Consultado el 27 de Septiembre de 2011.

Corporación Elecciones 2007 Elecciones 2011

Gobernación 9 10

Alcalde 183 100

Concejo 1.635 1.073

Asamblea 25 43

JAL 428 260

Total 2280 1486

En las elecciones su voto contribuirá a consolidar o a 
cambiar el mapa partidista existente. No elija solo 
candidatos, reflexione sobre la apuesta política que 
representa el partido, movimiento o el grupo de 
ciudadanos que lo esta avalando.

Mayor información sobre lo que se juega en el país en 
m a t e r i a  d e  n u e v o  m a p a  p a r t i d i s t a  e n  
http://www.foro.org.co/claves/  
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El país se juega la posibilidad de que las nuevas normas electorales y de 
partidos sean asimiladas y sirvan para garantizar reglas claras para la 
competencia política, generando legitimidad al sistema en su conjunto. 

La institucionalidad del país y las autoridades electorales tienen el reto de 
garantizar la confiabilidad en  las elecciones y de cambiar la percepción 
negativa al respecto, ya que según la encuesta realizada por Gallup en agosto 
de 2011, el 70% de encuestados opinan que los resultados electorales no son 
confiables(ve  ).r:http://www.semana.com/documents/Doc-2243_201199.pdf

Las nuevas normas electorales y el funcionamiento del sistema electoral

En Colombia diversas reformas políticas han ido perfilando el sistema electoral y el 
de partidos políticos; uno de los problemas más graves al respecto es que las 
normas se hacen sobre la  marcha con lo cual en ocasiones no son muy claras las 
reglas de juego vigentes.

Así pasó en la elección de octubre de 2003, cuando la  reforma de la época introdujo  
el umbral, la lista única, el voto preferente y la cifra repartidora como mecanismo 
para asignar curules. Poco a poco las normas se han ido asimilando y ya tanto 
partidos como electores las manejan mucho mejor.

También la reforma del 2009 generó cambios que afectaron elecciones. El hecho de 
permitir el transfuguismo político, cambió el mapa de partidos que compitieron en 
la elección parlamentaria y presidencial del 2010 y generó algunas medidas que 
afectaron esta contienda.

En el caso de las presentes elecciones se presentarán cambios fundamentales 
derivados de la expedición de la ley estatutaria 1475 de 2011 que regula diversos 
temas relacionados con la responsabilidad política de partidos y directivos 
políticos, la financiación de la política, las campañas electorales, entre otros. 
Algunos ejemplos de cambios de reglas de juego que empezaron a afectar esta 
misma elección son:

?La inclusión de un 30% de mujeres en las listas partidistas 
?El apoyo institucional a promotores del voto en blanco
?Las inhabilidades de candidatos
?Las responsabilidades por el otorgamiento de avales a posibles implicados en 

la comisión de delitos  de diverso tipo.
?La entrega de anticipos para la financiación de campañas.
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De igual forma, el funcionamiento electoral el día de elecciones está en alerta. No 
sólo no se tomarán medidas que resultan indispensables para evitar el fraude y que 
ya han sido contempladas en las normas, como el voto electrónico o la 
identificación biométrica de los electores, sino que venimos de una elección en la 
que el proceso electoral pareció hacer crisis. 

Como se recordará, en las elecciones de Congreso de marzo anterior hubo notables 
demoras en los escrutinios que llevaron a poner en cuestionamiento la legitimidad 
de la elección. En diversas regiones del país, se anularon los resultados de algunas 
mesas de votación y en departamentos como el Valle del Cauca fue necesario hacer 
reconteos de votos en todos sus 42 municipios. Fueron innumerables las denuncias 
de fraudes tradicionales y de fraudes técnicos. La confirmación sobre los 
ganadores de  curules al Senado y a la Cámara se demoró casi hasta el momento de 
la posesión de estos representantes y estuvo marcada por denuncias que hicieron 
dudar de la confibilidad del procedimiento. Tanto la Registraduría como el Consejo 
Nacional Electoral recibieron cuestionamientos por el papel cumplido en torno a 
esos comicios.

En este sentido y teniendo en cuenta que ya ha habido alertas sobre el tema, el reto 
en estas elecciones es ver si podemos tener la certeza de que las reglas e 
instituciones electorales funcionan adecuadamente y brindan confiabilidad a todos 
los participantes en el proceso electoral. 
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Descentralización

Los procesos de descentralización iniciados a mediados de los años ochenta y 
fortalecidos por la Constitución de 1991 como mecanismo de resolver graves 
inequidades regionales, prestar mejores servicios desde los territorios y, sobre 
todo, permitir la participación de la ciudadanía no solo en la elección de sus propias 
autoridades sino en la gestión pública, han sufrido un reversazo en los últimos años.

Debido a diversas razones, el gobierno nacional comenzó a tomar una serie de 
medidas que poco a poco debilitaron la autonomía de los municipios y los 
departamentos: estableció límites a su endeudamiento (ley 358 de 1997) y a los 
gastos de funcionamiento con recursos propios (ley 617 de 2000); recortó las 
transferencias mediante la creación de un Sistema General de Participaciones 
transitorio que pretendió convertir en permanente (actos legislativos 001 de 2001 y 
004 de 2007); trasladó competencias desde los municipios a los Departamentos 
(por ejemplo, el manejo del agua); impuso sistemas verticales de control y 
vigilancia al gasto de las entidades territoriales (Decreto Ley 28 de 2008); y 
comenzó a invertir en los territorios en campos de competencia de los municipios y 
los departamentos, a través de programas como Familias en Acción.

Las elecciones de octubre pueden ser la ocasión para avanzar en la ruta de la re-
centralización, en desmedro de la autonomía de las entidades, o una oportunidad 
para enderezar el camino y recuperar para los municipios y los departamentos su 
vocación como agentes claves de desarrollo y bienestar de sus gentes.

Para recuperar el terreno perdido en materia de descentralización en los últimos 
diez años se requiere:

Elegir autoridades públicas municipales y 
departamentales: Que ciudadanos y ciudadanas:

? Que, a través de su propuesta política, se 
comprometan a enfrentar los problemas 
prioritarios del territorio y de su gente.

? Capaces de hacer un gobierno transparente y 
abierto a la participación ciudadana, sin nexos ni 
compromisos con actores ilegales.

? Que trabajen armónicamente con las autoridades 
de otros niveles, defendiendo siempre su 
autonomía para el manejo de los asuntos de su 
competencia.

? Con conocimientos y habilidades técnicas y 
políticas que les permitan hacer uso eficiente de 
sus recursos y muestren logros en su gestión. 

? Promuevan  acciones que 
tengan una incidencia real en 
las decisiones públicas, a 
través de los canales 
establecidos para tal fin.

? Vigilen el manejo que las 
autoridades hacen de los 
recursos públicos.

? Evalúen los resultados de la 
gestión.
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¿A quiénes se elige?

Como se ve en el cuadro siguiente, tanto la cantidad de cargos a proveer en todo el 
país (18.571), como el número de candidatos inscritos (101.866, provenientes de 
12 partidos o movimientos políticos y de 1.486 grupos significativos de ciudada-
nos) hacen que la elección del 2011 presente innumerables retos para los ciudada-
nos y para la organización electoral.

Candidatos y candidatas inscritos por partidos y movimientos políticos 
Comparación elecciones 2007 y 2011

Tomado de: Registraduría Nacional del Estado Civil. www.registraduria.gov.co
Consultado el 27 de Septiembre de 2011.

Analicemos algunos de estos aspectos relacionados con lo que compete a  la ciudadanía. Si 
bien conocemos más las funciones que cumplen alcaldes y gobernadores que las de las 
corporaciones públicas, es importante no olvidar la importancia de éstas:

?Los concejos municipales y las asambleas departamentales son órganos de 
representación política que cumplen papeles de coadministración y de control político 
en sus respectivas jurisdicciones. 

?Las juntas administradoras locales, en aquellos casos donde existen,  tienen 
competencias orientadas a mejorar la prestación de los servicios de las áreas en que se 
han subdividido los municipales y a asegurar una amplia y efectiva participación de la 
ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos. 

Corporación Cargos a proveer
Candidatos y candidatas inscritos

2007 2011

Gobernador 32 151 153

Asamblea 418 2.693 3.356

Alcalde 1.102 4.638 4.662

Concejo 12.061 65.895 80.661

Jal 4.958 13.074 13.034

Total 18.571 86.451 101.866

Los retos  principales para tantos cargos y candidatos son:

Para los ciudadanos Para las autoridades electorales

Entender cómo es el procedimiento para 
elegir esas autoridades, cuáles son sus 
funciones y competencias y qué 
cualidades requieren para ejercer el cargo.

Garantizar que el procedimiento de 
votación sea claro, rodear de garantías 
todo el proceso y proveer la información y 
orientación necesaria para electores, 
candidatos y organizaciones políticas.
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La definición de qué puede prometer o no un candidato depende de las 
competencias de la entidad territorial a la cual aspire, así:

Estas competencias pueden ser compartidas entre los tres niveles de gobierno y 
solo el nivel nacional tiene competencias específicas.

Competencias compartidas entre niveles de 
gobierno

Competencias exclusivas 
Gobierno Nacional

Educación, salud, cultura, vivienda, deportes 
y recreación, medio ambiente, infraestructura 
y transporte, agua potable y saneamiento 
básico, promoción del desarrollo, atención a 
la juventud, prevención y atención de 
desastres, turismo, desarrollo agropecuario, 
centros de reclusión, ordenamiento territorial, 
restaurantes y transporte escolares, atención a 
víctimas del conflicto armado  

Defensa nacional
Seguridad
Comercio exterior
Moneda y banca central
Relaciones exteriores
Regulación de la competencia
 
 
 

 

Municipios 

 Planear el desarrollo local 
 Prestar los servicios de 

salud y educación en su 
territorio, acueducto, 
alcantarillad y saneamiento 
básico 

 Ejecutar obras de inversión 
pública de interés local 

 Administrar las 
transferencias que por ley 
les fueron asignadas 

 Promover la participación 
ciudadana 

 Diseñar y ejecutar 
proyectos de acuerdo con 
las directrices nacionales 

Departamentos 
 Planear el desarrollo regional 
 Coordinar la prestación de los 

servicios de salud de educación 
y administrar estos sectores 
cuando sus municipios no se 
encuentren certificados 

 Apoyar a sus municipios para la 
provisión de servicios públicos 
de acuerdo con los principios 
de asistencia y subsidiariedad 

 Ejecutar obras de inversión 
pública de interés regional 

 Administrar las transferencias 
que por ley les fueron 
asignadas 

 Dar asesoría técnica a sus 
municipios 

 Diseñar y ejecutar proyectos 
de acuerdo con las directrices 
nacionales 

Gobierno central 
 Planear el desarrollo 

económico nacional 
 Garantizar el acceso a los 

servicios de salud y 
educación 

 Definir las políticas 
generales sobre la 
administración del 

 
 Ejecutar obras de 

inversión pública de 
interés nacional 

 Constituir un sistema de 
transferencias para 
financiar los proyectos 
regionales y locales 

 Dar asistencia los niveles 
subnacionales de 
gobierno 

 Definir la política 
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?No le crea a un candidato que dice poder hacerlo todo, pues eso no es 
posible. Evalúe sus promesas a la luz de las competencias que tiene la 
entidad territorial y el cargo al que está aspirando. 

?Es importante considerar que los elegidos van a tener responsabilidad en 
que leyes y políticas que se definen a nivel nacional y que pueden ser de 
beneficio para los territorios se apliquen en el municipio o departamento.

?Asegúrese de qué puede esperar de sus autoridades una vez sean elegidas, en 
cuanto los temas que a usted le interesan. 

?Sea conciente que a los representantes electos no se les puede  pedir  cuentas 
de todos los temas posibles, sino que esto depende de unas definiciones de la 
descentralización y las autonomías de los municipios que están en disputa y 
que aún requieren mayor desarrollo.

Mayor información lo que se juega el país en materia de funciones y 
competencias municipales y distritales en: www.foro.org.co/claves

Reglas de juego electorales

¿Cuáles son aquellas reglas que definen el juego electoral y cómo se traducen los 
votos de la ciudadanía en los cargos que se elegirán o en los escaños que se asigna-
rán? ¿Cómo se traduce esto en el tarjetón electoral y en  la mecánica prevista para 
depositar el voto? 

Quizás un aspecto donde no hay ninguna dificultad es en la elección de alcaldes y 
gobernadores, en este caso el tarjetón es simple y se sabe que ganará quien obtenga 
el mayor número de votos.

En el caso de cargos uninominales (alcaldes y gobernadores)

En ese sentido es importante conocer lo que pueden y no pueden hacer cada una de 
las autoridades a elegir, para poder  tomar una buena decisión de voto para cada uno 
de los cargos en juego. Mayor información sobre las competencias y funciones de 
las autoridades municipales y distritales y sobre los ediles y las JAL en: 
http://www.foro.org.co/claves 

Adicionalmente, las autoridades que elegiremos serán las encargadas de 
implementar o de gestionar las normas y políticas que se definen en el nivel 
nacional. Así en temas como la lucha contra la violencia contra la mujer, la 
restitución de tierras o la ley de víctimas, se les ha asignado un rol destacado, que 
puede hacer que esas medidas se cumplan o que fracasen. 
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La única novedad al respecto 
en este tipo de tarjetones es  
la inclusión de varias casillas 
para el voto en blanco, que 
también puede aplicar en 
casos en que se elijan 
miembros de corporaciones 
públicas. Esto se debe a que 
la ley estatutaria de partidos 
políticos aprobada reciente-
mente permitió que se creen 
promotores del mismo que 
pueden ser partidos o 
movimientos políticos o 
comités ciudadanos. 

Para la presente elección se inscribieron 58 promotores. Si ellos cumplen los 
requisitos definidos por las autoridades electorales, podrán hacer campaña contan-
do con las mismas condiciones de los candidatos en competencia incluyendo 
reposición de recursos del estado y acceso a medios masivos de comunicación.

En el tarjetón se incluirá la casilla de voto 
en blanco y una más por cada grupo de 
promotores que exista. Esto permitirá al 
elector que quiera votar en blanco definir 
cuáles de las opciones existentes quiere 
apoyar. Por su parte, como cada casilla 
tendrá asignados los respaldos que 
emitieron los ciudadanos, para las 
autoridades electorales será más fácil 
saber sí los promotores lograron o no 
alcanzar los votos requeridos para 
acceder a la reposición de recursos por 
parte del Estado y cuál es el monto que se 
les reintegrará. 

Aunque esta medida probablemente funcione en muy pocos municipios y departa-
mentos en la presente elección, se seguirá aplicando en el futuro, por lo cual vale la 
pena conocerla. Mayor información sobre el voto en blanco en: www.foro.org-
.co/claves 

Corporación
Promotores de voto en 

blanco 2011

Gobernación 10

Alcalde 15

Concejo 10

Asamblea 6

JAL 17

Total 58
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En el caso de las corporaciones públicas

La asignación de curules en las JAL, los concejos municipales y las asambleas 
departamentales es un poquito más compleja porque se reparten de acuerdo a la 
proporción de votos que obtenga cada una de las listas inscritas y una vez se haya 
garantizado que cumplan unos requisitos exigidos por la Constitución y la ley. 
Veamos cuáles son esos requisitos:

Las listas:
Cada partido movimiento político o grupo 
significativo de ciudadanos puede presentar 
una sola lista, la cual puede contener tantos 
candidatos como curules estén en juego. Por 
ejemplo, para un concejo municipal de 9 
miembros,  cada una de las listas podrá tener 
un máximo de  9 candidatos.

Una definición reciente, también de la ley estatutaria de partidos políticos, estable-
ce que no puede haber más de un 70% de un género en las  listas partidistas. Esta 
medida de discriminación positiva a favor de las mujeres pretende impulsar de esta 
forma su participación en la política. Así, las listas que no contenían  un mínimo de 
candidatas del 30% fueron devueltas  por el Consejo Nacional Electoral, pues si no 
cumplen la cuota se consideran ilegales.
 
Como se observa en el cuadro anterior, esta medida implica que hay un porcentaje 
del 35% de mujeres en las listas, cuando en la elección anterior del año 2007, el 
mismo porcentaje fue de sólo 12%. 

Ahora bien, la inclusión de más 
mujeres en las listas no necesaria-
mente implica la elección de más 
representantes del sexo femenino. 
En la medida en que existen 
inequidades de género en el acceso 
al poder político, existen todavía 
muchos obstáculos para alcanzar 
una participación más equitativa.  
La invitación es entonces a que 
electores y electoras tengamos 
como opción política apoyar 
candidatas, siempre y cuando ellas 
sean buenas opciones para el cargo 
al que están aspirando.  

Candidatos inscritos por género

Femenino 35.879

Masculino 65.992

Total 101.866

Lista cerrada

Las curules ganadas por el 
partido se entregan en el orden 
en que fueron inscritos sus 
candidatos.

Lista con voto 
preferente

El elector puede, además del 
partido, escoger, a un candidato 
de su preferencia. La lista se re-
ordena de acuerdo al número de 
votos que obtenga cada 
candidato y en caso de que la 
lista gane curules se asignarán a 
quienes obtengan las mayores 
votaciones. 
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El umbral
El total de votos que depositen las y los 
electores a favor de un partido o candi-
dato definen si éste obtuvo o no el 
porcentaje mínimo exigido para poder 
pasar a la siguiente fase, que es la 
asignación de curules. Si pensamos en 
la competencia electoral como un 
campeonato de fútbol, el umbral de 
votos exigido es como la eliminatoria a 
la semifinal. Quienes no la pasen se 
devuelven a su casa sin llegar siquiera a 
ser finalistas, quienes la pasen siguen 
hacía una segunda ronda, pero todavía 
no saben si alcanzarán el título o no.

Para las JAL, los concejos municipales 
y las asambleas departamentales, el 
umbral es el 50% del cociente electoral. 
Este último se saca dividiendo el total 
de votos válidos (votos por partido y 
votos en blanco) entre el número de 
curules a proveer.

La cifra repartidora
Entre aquellas listas que llegaron a la 
semifinal, es decir que obtuvieron el 
umbral, se realiza el proceso de asigna-
ción de curules. En el caso de sistemas 
electorales de carácter proporcional, 
como el colombiano, se trata de que las 
curules obtenidas correspondan al 
porcentaje de votos alcanzados por el 
partido, lo cual se define mediante  una 
fórmula matemática denominada cifra 
repartidora. Dicha cifra permite saber 
cuántos partidos la alcanzaron y 
cuántas curules les corresponden.

Las curules que haya obtenido la lista se 
asignan posteriormente, dependiendo 
de si el partido optó por la lista cerrada o 
por la lista con voto preferente.  
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Mecánica del día electoral

Para participar en las elecciones el 30 de octubre Usted debe saber lo siguiente*:

¿Quiénes 
votan?

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

Inscripción

Votar en Colombia requiere hacer parte del censo electoral. Solo 
podrá votarse en el lugar donde está inscrita la cédula de 
ciudadanía o en el lugar asignado por la Registraduría a los 
ciudadanos que nunca se han inscrito. A partir del año 2003 se 
adoptó la inscripción automática al censo electoral. Las cédulas 
expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan 
habilitadas para votar en un puesto cercano al reportado al 
momento de hacer el trámite.

Puesto de 
votación

Es el lugar donde está inscrita la cédula o donde se votó por última 
vez. Se puede verificar el puesto y la mesa de votación en 
www.registraduria.gov.co o en la línea 113.

Cédula de 
Ciudadanía

Es el único documento válido para votar y en estas elecciones sólo 
servirá la cédula amarilla con hologramas.

Horario de la 
votación

Las urnas estarán abiertas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. del 
domingo 30 de octubre de 2011.  Si al cierre de la mesa de 
votación todavía hay ciudadanos haciendo fila, no podrán votar. 
Podrán hacerlo aquellos que a  las 4:00 p.m. ya han entregado su 
cédula de ciudadanía al jurado de votación.

Tarjetones

A excepción de Bogotá, donde no se vota para elegir el gobernador 
de Cundinamarca ni diputados a las Asambleas, todos los votantes 
recibirán al menos 4 tarjetones (alcalde, gobernador, concejales y 
diputados a la asamblea).
En 110 municipios del país donde han sido establecidas las Juntas 
Administradoras Locales, se recibirá adicionalmente el tarjetón 
correspondiente a la localidad, comuna o corregimiento, 
respectivo.
Todos estos tarjetones cuentan con  su respectivo instructivo que 
puede ser solicitado al jurado de votación  en caso de que el 
elector lo requiera.
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Equivocaciones 
al marcar el 
tarjetón

En el caso de que esto ocurra, se podrá solicitar a los jurados de 
votación  una nueva tarjeta de reemplazo. El sufragante debe 
devolver la tarjeta electoral mal marcada y verificar que el jurado 
la anule.

Propaganda 

Toda clase de propaganda política o electoral esta prohibida el día 
de elecciones. No se puede portar camisetas o cualquier prenda de 
vestir alusiva a propaganda política, afiches, volantes, gacetas, o 
documentos similares que inviten a votar por determinado 
candidato o simplemente le hagan propaganda.

Uso de celulares
Los celulares se pueden ingresar al puesto de votación, pero al 
momento de votar deben estar apagados. No se permite tomar 
fotos al sufragio para evitar posibles fraudes.

* La mayor parte de la información fue tomada de www. registraduría.gov.co

Participación de votantes con discapacidad

La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, ratificada por Colombia mediante ley, impone al 
Estado la obligación de garantizar condiciones y promover un entorno para que las 
personas con discapacidad puedan participar plenamente en la vida política y 
pública directamente o a través de representantes libremente elegidos. Aunque 
estas medidas están aún por reglamentarse, las disposiciones hoy vigentes estable-
cen:

?

?

La distribución de tarjetas electorales en sistema braille para los ciudadanos con 
discapacidad visual. En las pasadas elecciones se entregaron 86 mil de estos 
tarjetones.
La autorización para que los votantes que no puedan marcar la tarjeta electoral 
por sí mismos ingresen al cubículo acompañados de la persona que el sufragante 
elija. 

El hecho de que aproximadamente 6 de cada 100 colombianos se encuentren en 
esta condición hace evidente la necesidad de seguir trabajando para garantizar los 
derechos a la participación política de esta población y para que las autoridades 
electas incluyan en sus programas acciones enmarcadas en el enfoque y la perspec-
tiva planteada por la Convención.  

Mayor información sobre el tema en: www.foro.org.co/claves 
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Claves para que NO BOTE EL VOTO
en las elecciones locales de 20118

1

2

Entender  el contexto en el que se desarrolla la elección

Conocer  qué se juega el país en esta elección

Saber qué autoridades se elegirán y qué competencias y 
funciones estarán bajo su responsabilidad

La participación política activa de colombianos y colombianas y su ejercicio del derecho 
al voto son claves para luchar contra dos fenómenos que afectan gravemente nuestra 
democracia:

?La corrupción que se observa a lo largo y ancho del país, y en el nivel nacional y 
territorial.

?La evidencia del interés de actores armados ilegales por tomarse la política para sus 
propios fines.

A pesar de tratarse de elecciones territoriales  y de que interesen más las dinámicas 
propias de nuestros municipios y departamentos, es importante saber que en estas 
elecciones el país en su conjunto se juega al menos tres cosas:

?La configuración o consolidación del mapa partidista, que representa el poder político 
en Colombia.

?La verificación de si podemos o no confiar en las reglas e instituciones electorales 
como fuente de elección de gobernantes.

?La autonomía de las entidades territoriales para poder ser gestoras de su propio 
desarrollo.

Cada voto contribuirá a que se definan opciones sobre los tres temas planteados. 

En el nivel ejecutivo elegiremos alcaldes y gobernadores, mientras que para 
corporaciones públicas se podrá votar para seleccionar los ediles de las juntas 
administradoras locales, los concejales municipales y los diputados a las asambleas 
departamentales.Para tomar  una buena decisión en las elecciones es necesario:

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

promesas que podrán cumplir si son electas.  

3



22

Elegir los mejores candidatos y partidos

Conocer las propuestas políticas de los candidatos y las 
candidatas, y de los partidos

Conocer la mecánica electoral

Al elegir un candidato o candidata tenga en cuenta:
?Su hoja de vida y su trayectoria política y personal.
?Premie a aquellas personas que han demostrado honestidad y que tienen capacidad 

para cumplir el cargo al que esta postulando.
?Revise que no tenga vínculos con actores armados ilegales.

Tenga en cuenta también el partido, movimiento político o grupo significativo de 
ciudadanos que lo esta respaldando y privilegie a aquellos que están trabajando en su 
modernización, democratización y transparencia como organización política.
Verifique la procedencia, monto y destino de los recursos para la financiación de la 
campaña. Puede utilizar el aplicativo de cuentas claras, (www.cnecuentasclaras.com) 
si quiere hacer seguimiento a candidatos a gobernaciones y a alcaldías de las ciudades 
capitales. 

Un voto informado requiere conocer los programas y propuestas de los candidatos y las 
candidatas, más aún cuando la Constitución y las leyes colombianas establecen el 
mandato programático para alcaldes y gobernadores. Siga los debates, estudie y analice 
los planteamientos de los candidatos al menos en los temas de su interés.

Para no perder el voto por una mala marcación del tarjetón:
? Familiarícese de antemano con el nuevo diseño.
? Conozca el logo de la organización política que desea apoyar y su ubicación dentro de 

la tarjeta electoral, para cada uno de los cargos a elegir. 
?Defina si la lista que apoyará en corporaciones públicas es cerrada o con voto 

preferente. 
? Si la lista es con voto preferente defina si votará solo por el partido o si apoyará a 

alguno de los candidatos de la lista. Si es así, conozca de antemano el número que le 
corresponde en el tarjetón.

?Recuerde que el voto en blanco es una opción política válida. Puede marcar la casilla 
correspondiente, como voto independiente o apoyar alguna de las iniciativas de 
promotores que se hayan inscrito para impulsarlo, en caso de que existan en su 
municipio.

5

6

4
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Saber qué hacer el día de la elección

Ser un ciudadano activo y comprometido con una visión 
amplia de la democracia

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

? Familiarícese de antemano con el nuevo diseño.
? Conozca el logo de la organización política que desea apoyar y su ubicación 

dentro del tarjetón.

El ejercicio de la ciudadanía va mucho más allá de votar cada cuatro años. Con la 
elección de autoridades para el período  2012-2015 se abre un ciclo, en el cual es 
importante participar para garantizar que el programa del candidato ganador se 
traduzca en  la elaboración del plan de desarrollo. Posteriormente la ciudadanía 
activa implica participar en la ejecución, seguimiento y evaluación de la gestión 
pública. 

7

8
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Notas
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Bogotá D.C.
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Barranquilla
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