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1 
LA DEMOCRACIA  



Evita la 

tiranía  

Se garantizan 

derechos 

esenciales  

Ayuda a las 

personas a 

proteger sus 

propios 

intereses 

Asegura mayor 

ámbito de 

libertad 

personal 

Autodeterminación, 

en términos de 

libertad de vivir bajo 

leyes de su propia 

elección Autonomía y 

responsabilidad moral. 

Se promueve la 

deliberación  

Desarrollo 

humano  

Fomenta 

altas  

cuotas de 

igualdad 

política  

VALORES QUE PROMUEVE  
LA DEMOCRACIA 

1.1 



“El Desarrollo Humano es el aumento del rango de opciones, escogencias, posibilidades u oportunidades 

entre las cuales podemos elegir los seres humanos. El Desarrollo Humano es el aumento de las libertades 

concretas de las cuales disfruta cada ser humano”. Gómez Buendía, 2007. 

Regímen político 
democrático 

•  Promoción derechos 

ciudadanos. 

•  Promoción 

participación. 

Potencialización 
libertades de las 

personas 

Fortalecimiento del 
Desarrollo Humano 

1.1) El ideal democrático: la responsabilidad de  

       presentarse a una elección. 

1.2) El funcionamiento de la democracia en Colombia. 

1.3) El desencanto con la democracia en  

       Colombia y América Latina.  

1.4) Paridad y medidas afirmativas. 

1.2 LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO 



1.3. EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA 

ESTADO NACIÓN 
REGLAS DE 

JUEGO 

Entidad política/

jurídica que asegura la 

vigencia de las leyes 

en un territorio.  

Constituye un conjunto 

de instituciones 

dedicadas a proteger 

el interés general. 

Identidad común o 

espacio político donde 

se elige las autoridades 

y se toman las 

decisiones colectivas. 

Lineamientos generales 

que orientan el actuar 

de la ciudadanía y sus 

instituciones. 

•  La Constitución 

•  El sistema de partidos 

políticos 

•  El sistema electoral 

•  La cultura democrática 



1.3 EL DESENCANTO CON LA DEMOCRACIA EN COLOMBIA  
      Y AMÉRICA LATINA 

LOS PROBLEMAS LOS DESAFÍOS 

La debilidad estatal para generar 

condiciones institucionales que 

garanticen estabilidad y bienestar 

La crisis de representatividad, con la que 

la ciudadanía confía cada vez menos en 

sus instituciones democráticas de 

representación política 

La gran desigualdad de riqueza y poder 
 

El 20% de los hogares más pobres concentra el 
5,6% de los ingresos. El 20% de los hogares más 

ricos el 6,7% (Cepal, 2014) 

 

La construcción y consolidación de nuevas 

formas de representación política para 

contrarrestar la crisis de representación 

El fortalecimiento de la independencia 

de los poderes públicos 

El fortalecimiento del poder político real del 

Estado a través de una modernización de 

sus instituciones y competencias  

Según el último informe sobre la Democracia en América Latina del PNUD y la OEA “Nuestra Democracia”, 

los países de la región cuentan con problemáticas democráticas similares. 



PARA 
REFLEXIONAR… 



PARA REFLEXIONAR… 
¿CUÁL ES NUESTRO JUEGO EN LA DEMOCRACIA?  

¿Cómo contribuimos, como ciudadanos y 

ciudadanas, desde nuestros campos de acción, 

desde nuestras labores cotidianas, en el 

fortalecimiento de la democracia? 

1.  ¿ Cuáles son los tres principales problemas 
(económicos/políticos/sociales) que afectan 
hoy a mi territorio?. 

2.  ¿Cuento con datos que sustenten mis 
opiniones? Presentarlos. 

3.  Concretamente pensar en dos políticas públicas 
para enfrentar esta situaciones. 

La democracia tiene el potencial de producir bienestar para todos los miembros de la sociedad, y esto 
exige que los gobernantes tengan claro su papel como representantes y por lo tanto tomen decisiones en 
procura del bien común.  
 
Uno de sus retos como lideres o lideresas es que su práctica política se base en una moral y en un criterio 
de la ética. Si la moral política se apega a la legalidad y además está basada en costumbres sociales 
que respeten los principios de la democracia, tendremos un mejor país.  



 
REFLEXIONANDO CON DATOS… 
¿QUÉ CONOCEMOS SOBRE LA SITUACIÓN DE VIOLENCIA 
BASADA EN GÉNERO (VBG) DE NUESTRO TERRITORIO? 
 

89 mujeres fueron asesinas por su pareja o expareja 

¿Qué nos dicen las estadísticas sobre los diferentes tipos de VBG? 

El 84,44% de las víctimas de Violencia sexual son mujeres 

El 87,21% de las víctimas de violencia de pareja son mujeres 

Fuente: Datos del INMLCF – 2013 – Colombia (Forensis 2014) 

Colombia desde 2013 cuenta con una Política publica de equidad de género (Conpes 161 
de 2013), la cual incluye un Plan  para garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia. 

¿Conozco su contenido?  
¿Cuáles son sus principales lineamientos?  

¿Cómo puedo utilizar esta herramienta que me brinda el Estado? 



1.5 PARIDAD Y MEDIDAS AFIRMATIVAS 

Ningún régimen 

político o sociedad 

puede llamarse a sí 

mismo democrático si 

sus ciudadanas (por 

lo general, la mitad 

de la población) no 

están incluidas en la 

comunidad política 

como participantes 

de pleno derecho. 

¿ Por qué se considera 
fundamental la presencia 

de las mujeres en la toma 

de decisiones? 

MUJERES ELEGIDAS CONGRESO 

2002 2006 2010 2014 

12,69% 10,40% 
13,10% 

19,40% 

MUJERES ELEGIDAS 
AUTORIDADES LOCALES 

2003 2007 2011 

12,99% 
13,60% 

22,12% 

En 2012 se 
matricularon  

107 niñas cada  
100 niños y  

en educación 
superior 128 niñas 

por cada 100 niños 
(ONU, 2014) 

Bajos niveles  
de inclusión, 

equidad, 
igualdad y 

justicia en una 
sociedad.	  



1.5 PARIDAD Y MEDIDAS AFIRMATIVAS 

La ley estatutaria 
1475 de 2011 

Se adoptan reglas de “organización  
y funcionamiento de los partidos y 

movimientos políticos” 

Los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de  

derechos y oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones 

partidistas, acceder a los debates electorales y obtener representación política. 

Cuota de 70/30 para inscripción de candidaturas en circunscripciones 

de más de 5 curules 

Se busca la ruptura de las lógicas de participación política que han 

mantenido a las mujeres excluidas de las decisiones políticas 

Se trata de reequilibrar la balanza 

70/30 



2 
LAS REGLAS DEL 
JUEGO ELECTORAL 



2. LAS REGLAS DEL JUEGO ELECTORAL 

2.1) El sistema electoral: definición, elementos 

2.2) El sistema electoral colombiano: ¿Qué 

debo tener en cuenta? 

2.3) Partidos y movimientos políticos  

       en Colombia   

2.4) Funciones de los diferentes 

cargos en el territorio 

2.5) El funcionamiento de las corporaciones  

       en el territorio. El voto en bancada. 



2.1¿QUÉ ES  
UN SISTEMA ELECTORAL? 
El sistema electoral es el conjunto de medios 
a través de los cuales la voluntad de los 
ciudadanos se transforma en órganos de 
gobierno o de representación política. 
Concretamente, es el mecanismo a través 
del cual los votos se transforman en curules o 
cargos. 



¿QUÉ ESTABLECEN Y REGULAN LOS SISTEMAS ELECTORALES? 

¿Quiénes pueden votar? Y ¿quiénes pueden ser votados? 

¿De cuántos votos dispone cada elector? 

¿Cómo pueden y deben desarrollarse las campañas de 
propaganda y difusión? 

¿Cuántos representantes se eligen en cada circunscripción electoral? 

¿Cómo se determinan y delimitan los distritos y secciones electorales? 

¿Quiénes y cómo deben encargarse de organizar los comicios? 

¿Cómo deben emitirse y contarse los sufragios? 

¿Cuántas vueltas electorales pueden y/o deben realizarse para 
determinar al triunfador? 

¿Quién gana la elección?  

¿Cómo se resuelven los conflictos que puedan presentarse? 



ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA ELECTORAL 

Magnitud del distrito o 

circunscripción: ¿cuántos cargos 

hay en juego en ese distrito? 

Fórmula electoral: ¿se trata 

de una formula mayoritaria 

o proporcional? 

Tipo de lista o boleta de 

votación: lista cerrada 

o voto preferente. 

Timing de las elecciones: si 

las elecciones se realizan el 

mismo día o no. 

Umbral electoral: ¿En qué 

porcentaje de votos válidos 

se encuentra establecido? 

Existencia de segunda 

vuelta: ¿Está contemplada 

la segunda vuelta? 

1 2 3 4 5 6 



La Constitución permite que los ciudadanos que quieran ser candidatos a 

una elección popular compitan a través de tres vías posibles:   

1. 2. 
Candidatos de un 

partido político 

3. 

ANTES DE EMPEZAR…¡UNA IMPORTANTE DECISIÓN! 

Candidatos de un 

movimiento político 

Candidatos de un 

grupo significativo 

de ciudadanos 

La ley 130 de 1994 establece que los candidatos que elijan presentarse por un grupo 

significativo de ciudadanos deben reunir un número de firmas válidas equivalentes al 20% del 

resultado de dividir el número de ciudadanos habilitados para votar en dicha circunscripción 

entre el número de curules o cargos a proveer. Las firmas no pueden superar las 50.000. 



2.2 ¿QUÉ DEBO SABER SOBRE EL SISTEMA ELECTORAL 
COLOMBIANO HOY? 

La circunscripción electoral puede ser grande o pequeña. Una 

circunscripción grande representa más oportunidades para los candidatos que 

una pequeña. Además en las de al menos 5 curules aplica la cuota de género.  

El tipo de lista puede ser 

cerrada o de voto preferente.  

Lista cerrada: la campaña se encuentra más estructurada en torno a la totalidad de la lista de candidatos, a la etiqueta de la 

agrupación y el éxito depende, en gran medida, de la cabeza de lista y del renglón que ocupa el candidato.  

Voto preferente: la competencia tiene lugar tanto al exterior –con sus contendores de otras agrupaciones políticas– como al 

interior de su lista, enfrentándose también con sus compañeros de agrupación. Se personaliza el voto, aumenta el costo de las 

campañas e importa menos la etiqueta de la agrupación.  

La fórmula electoral D´Hondt es una fórmula 

proporcional que asigna las curules como un reflejo 

de la votación obtenida por cada partido, en gran 

medida, sin premiar a los más grandes.   

Los partidos deben alcanzar un umbral del 3% de los votos 

para acceder a la repartición de curules en los cuerpos colegiados. 

Además, deben conservar su personería con el mismo 3%. 

El calendario electoral de elecciones locales y departamentales 

es simultáneo, se celebran el mismo día, a casi un año y medio de las 

presidenciales. Esto genera que un mismo alcalde pueda gobernar 

con dos presidentes diferentes a lo largo de su periodo.  

En cargos uninominales (Gobernación y alcaldía) 

el que alcance una votación más alta es  

el ganador. 



INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA 
PRESENTARSE A UNA ELECCIÓN 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

INHABILIDADES 

INCOMPATIBILIDADES 

•  Inhabilidades relacionadas 

directamente con sanciones. 

•  Inhabilidades para la 

protección del interés general. 

•  Incompatibilidad legal 

•  Las sanciones pueden ser penales, 

disciplinarias o correccionales. 

•  Por ejemplo, cuando tiene condena 

por delitos relacionados con la 

pertenencia a grupos armados al 

margen de la ley 

•  No están relacionadas con el haber 

cometido alguna falta, sino que 

corresponden a la necesidad de 

proteger el interés general respetando 

principios constitucionales. 

•  Por ejemplo, cuando la persona ya 

ejerce como servidor público en otra 

corporación o cargo público 

•  Por ejemplo, un congresista no puede 

celebrar contratos con contratistas del 

Estado. 



2.3 PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS: GENERALIDADES 

Ciudadanía 

¿Qué función cumplen los partidos ? 

•  Agregación y representación de intereses y 

de movilización de la ciudadanía. 

•  Socialización política y creación de opinión 

pública. 

•  Reclutamiento de representantes políticos. 

•  Estructuración del voto. 

•  Formación de gobiernos e Implementación 

de políticas. 

Son grupos de personas unidas, 
bajo una etiqueta, que compiten 

por el poder a través de 

elecciones (Sartori, 1980) 

Partidos políticos y los 
movimientos sociales 

Estado 



PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 

PERSONERÍA JURÍDICA SIN PERSONERÍA 

Circunscripción Senado 

Circunscripción Cámara 

Circunscripciones especiales 

Después de las elecciones de 
Congreso, en Colombia hay 13 
partidos y movimientos políticos 

con personería jurídica. 
Incluyendo a la UP.	  



EL PAPEL DE LOS PARTIDOS: TRANSPARENCIA E IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

DIAGNÓSTICO DE TRANSPARENCIA  DE LOS 
PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS  

0 

20 

40 

60 

80 
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72 
80 

Fuente: PNUD (2012).  



EL PAPEL DE LOS PARTIDOS: TRANSPARENCIA E IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

Partido o movimiento político  Resultado Ranking 
2013 	  

Posición del 
partido 2013 	  

Posición del 
partido 2008 	  

Posición del 
partido 2008 	  

Partido Liberal Colombiano  74,1 1 42,1 3 

Movimiento Independiente de Renovación 
Absoluta (MIRA) 

72,6 2 62,6% 1 

Partido Conservador Colombiano 63,6 3 36,5% 4 

Alianza Social Independiente (ASI) 60,3 4 33,5% 6 

Partido Social de Unidad Nacional 55,6 5 42,6% 2 

Polo Democrático Alternativo 51,9 6 33,7% 5 

Cambio Radical 46,3 7 18,5% 10 

Partido de Integración Nacional (PIN) 41,9 8 NA NA 

Movimiento de Inclusión y Oportunidades (MIO) 37 9 NA NA 

Partido Verde 35 10 22,8% 8 

Movimiento Político Afrovides (Afrovides) 28,5 11 NA NA 

Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) 20,7 12 11,4% 12 

Movimiento Nacional Afrocolombiano  NA NA 29,0% 7 

Movimiento Alas Equipo Colombia NA NA 21,3% 9 

Movimiento Apertura Liberal NA NA 17,5% 11 

Ranking de Igualdad de Mujeres y hombres en los partidos y movimientos políticos. Resultados 
agregados 2008 y 2013 



ALCALDES y ALCALDESAS  

Conservar el orden público  

en el municipio. 
Reglamentar las funciones a 

cargo del municipio. 

Dirigir la acción administrativa  

del municipio. Adoptar mediante acuerdos los 

planes o programas necesarios en 

el municipio. 
Presentar al consejo los proyectos de 

acuerdo sobre planes y programas. 

Colaborar con el concejo para un buen 

desempeño de sus funciones, presentarle, 

informes sobre su administración y 

convocarlo a sesiones extraordinaria. 

2.4 FUNCIONES DE LOS DIFERENTES CARGOS EN EL TERRITORIO  
¿A QUÉ ESTOY ASPIRANDO? CLARIDAD SOBRE LAS COMPETENCIAS  

Ordenar los gastos municipales (entre otras). 

Aprobar los tributos y gastos locales. 

Dictar las normas orgánicas del 

presupuesto. 

Determinar la estructura de administración 

municipal y las funciones de sus 

dependencias. 

Reglamentar los usos del suelo.  

Elegir a las cabezas de los organismos de 

control (personero y contralor);  (entre 

otras). 

Sancionar y promulgar (u objetar, llegado 

el caso) los acuerdos aprobados por 

 el Concejo. 

NO pueden realizar ningún gasto que no 

esté contemplado en el presupuesto (Ver 

artículo 345 de la Constitución Política). 

CONCEJALES y CONCEJALAS 

NO pueden realizar ningún gasto que no 

esté contemplado en el presupuesto (Ver 

artículo 345 de la Constitución Política). 

Son la primera autoridad de Policía del 

Departamento y deben diseñar estrategias 

integrales de seguridad con esa entidad.  

Nombran y remueven a los gerentes o 

directores de los establecimientos públicos 

y de las empresas industriales o 

comerciales del Departamento. 

Deben abstenerse de utilizar 

indebidamente los recursos del Estado o 

de los particulares en actos que perturben 

la tranquilidad o seguridad pública. 

GOBERNADORES Y GOBERNADORAS 

Deben garantizar la ayuda humanitaria 

inmediata y la seguridad de las víctimas; priorizar 

la construcción de infraestructura para vías y 

para la prestación de servicios públicos que 

beneficien directamente a las víctimas que 

retornen o se reubiquen en los territorios de los 

municipios de su respectiva jurisdicción. 



2.4 EL VOTO EN BANCADA 

¿Quiénes conforman una bancada?  
•  Los miembros de corporaciones públicas elegidos por el mismo partido, movimiento social 

o grupo significativo de ciudadanos. Las disposiciones de la ley son aplicables en lo 
pertinente, a las bancadas que actúen en las asambleas departamentales, los concejos 
municipales o distritales y las juntas administradoras locales.  

¿Qué buscan las bancadas?  
•  Las bancadas o “grupos parlamentarios” buscan que las afinidades políticas o 

ideológicas permitan actuar con mayor cohesión, responsabilidad y capacidad técnica, 
en lo que se refiere al debate presupuestario, a la formación y evaluación de políticas 
públicas, a la fiscalización de los actos de gobierno y a la evaluación de la ejecución e 
implementación de las leyes.  

¿Cómo funcionan? 
•  La actuación en bancada es aplicable a todos los miembros de un Partido Político que 

hacen parte de una misma corporación.  
•  Crear mecanismos democráticos para adoptar decisiones al interior de las corporaciones 

públicas (Reunirse por lo menos una vez al mes en el lugar y hora que determinen).  
¿Qué beneficios reportan las bancadas a la democracia?  
•  Fortalecen los programas y las agendas políticas de los partidos políticos.  

•  Racionaliza el trabajo normativo y de control político de las corporaciones y mejora el 
proceso deliberatorio.  

•  Permite un mejor reconocimiento por parte de los ciudadanos del trabajo individual y 
colectivo de los miembros de un partido político.  

•  Incrementa los niveles de confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y 
en consecuencia la participación política.  
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OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: EL FINANCIAMIENTO     
DE LA CAMPAÑA 

SISTEMA DE FINANCIACIÓN MIXTO 
Sistema de reposición  

de votos.  
$3.012 (por voto, 

asambleas y 
gobernaciones) y $1.815 
(alcaldías y concejos). 

Sistema de anticipos 

para las campañas 

presidenciales * 

FINANCIACIÓN 

ESTATAL 

Crédito 

Personas naturales 

Personas jurídicas 

Aportes 

Particulares 

Bajo marco de topes 

que define el Estado 

para cada periodo 

electoral 

Para tener en cuenta:  
El incumplimiento de los topes de gastos 

de campaña puede llevar a sanciones 

como pérdida de investidura o del cargo, 

suspensión de beneficios de reposición de 

votos o multas.  

FINANCIACIÓN 

PARTICULAR 



A los partidos políticos que tengan y mantengan su personería 
jurídica, en proporción al número de curules que obtengan éstos en 
el Congreso, asambleas y concejos. Son estos grupos los encargados 

de distribuir los aportes estatales entre los candidatos inscritos, 
teniendo en cuenta lo establecido en sus estatutos 

Aquellas campañas cuyo monto máximo de gastos sea igual o superior 
a los 200 salarios mínimos deberán ser administrada por un gerente de 
campaña. Así, los candidatos de los municipios más pequeños pueden 
manejar individualmente sus recursos. Los partidos o movimientos 
pueden solicitar anticipos para el desarrollo de sus campañas. Cada 
partido establece el criterio de distribución de dichos recursos entre sus 
candidatas o candidatos. Pasada la elección, éstos reciben un monto 
específico por voto válido conseguido (reposición de votos).  

6 meses antes del día de la contienda electoral. Para las elecciones 
de 2015 lo hizo en febrero. 

El CNE establece topes de gastos de campaña dependiendo de los 
tamaños de las circunscripciones. Los siguientes son los topes para 2015: 

§  Aspirantes a Gobernaciones: entre los $913 y $3.552 millones  
§  Aspirantes a Alcaldías: entre $94 a $3.449 millones 
§  Listas a Asambleas: entre $9.170.062.868 y $552.952.089, por lista.  
§  Listas a Concejos: entre $17.566.012.774 y $367.885.426, por lista. 
§  En donde existe esta elección a JAL el tope para listas es del 10% del 

tope establecido para el respectivo municipio o distrito 
 

¿Quién determina y anuncia 
el tope de financiamiento de 
campañas? 

¿Cuándo lo hace? 

¿A quién financia el Estado? 

¿Quién administra y presenta 
los informes financieros de la 
campaña? 



OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR: EL CALENDARIO 
ELECTORAL 2014-2015 

Vence el término para el registro del comité de 

grupos significativos de ciudadanos 

 

Inicia el período de inscripción de candidaturas 

Junio 25 

de 2015 

Propaganda electoral empleando el espacio 

público 

Publicación del Censo Electora 

Vence inscripción de candidaturas 

Julio 25  

de 2015 

Vence plazo para modificación candidaturas 

 

Delegados y registradores distritales deben 

reportar los listados de candidaturas inscritas 

Julio 31 

de 2015 

Publicación del listado de candidaturas en la 

Web 

Registraduría los remite a organismos compe-

tentes para verificar causales de inhabilidad 

Agosto 2 

de 2015 

Cierre de inscripción de cédulas 
Agosto 25 

de 2015 



3.3 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EL DESARROLLO HUMANO 
COMO ELEMENTO TRANSVERSAL DEL DISCURSO Y LA PROPUESTA  

A la hora de implementar un proyecto o de llevar a cabo una iniciativa política: algunas de las preguntas 

que se deben hacer: 

¿El diseño de la política o 

proyecto tiene en cuenta las 

consideraciones de género?  

¿Se tuvo en cuenta en la 

línea de base las 

diferencias entre 

hombres y mujeres?  

¿Los resultados y el impacto se 

dan en términos de 

empoderamiento y adquisición 

de derechos de acuerdo a las 

consideraciones de género? 

¿Los indicadores (de inicio, 

proceso, resultado y otros) 

tienen en cuenta las 

consideraciones de género?  

¿El diseño de la política o 

proyecto tiene en cuenta las 

consideraciones de género?  

PARA 
REFLEXIONAR… 



PARA REFLEXIONAR… SOBRE NUESTRO PAPEL 

•  ¿Qué estaría dispuesto/a a hacer para conseguir votos? 

•  ¿Cuál es la costumbre política más recurrente en su municipio para conseguir votos? 

•  ¿Cuál es la estrategia para conseguir votos que más le impacta? 

•  También es importante que nos ubiquemos como representantes de los intereses de 

una comunidad o un grupo determinado.  

Es muy importante que nos preguntemos: 

Desde esta perspectiva, reflexionemos sobre las siguientes cuestiones:  

•  Si llego al poder y soy gobernante, ¿para qué lo hago? 

•  ¿Si todos los políticos hacen todo lo que yo hago, cómo sería el ejercicio de la política 

•  ¿Cuáles son las prácticas que, como político o política, estoy dispuesto a replicar y 

cuáles no?  

1. 

2. 



3 
CAMPAÑA ELECTORAL 
Y MARKETING POLÍTICO 



3. CAMPAÑA ELECTORAL Y MARKETING POLÍTICO 

3.1) Diseño del Plan 

de Campaña 

3.2) El financiamiento de 

la campaña: la utilización 

adecuada de los recursos 

3.3) La perspectiva de 

género y el desarrollo 

humano como 

elemento transversal 

del discurso y la 

propuesta  

3.4) La relación con los 

partidos políticos. 

Coherencia de su 

programa y estatutos. 

3.5) La construcción 

de la imagen política 

3.6) El día de las 

elecciones   



3.1 DISEÑO DEL PLAN DE CAMPAÑA: LOS PRINCIPIOS 

Existen cuatro principios básicos (Maarek, 2009) para la formulación y la planeación de las acciones que se 

van a implementar dentro de un plan de campaña electoral. 

Las campañas pueden ser como laboratorios 

políticos que producen conocimientos útiles para  

la participación en futuras campañas electorales. 

Para ello, es importante evaluar la 

campaña con un enfoque de 

aprendizaje, que permita 

identificar de manera clara los 

logros y debilidades de las 

campañas pasadas.  

ANÁLISIS 

SISTEMÁTICOS 

DE ANTERIORES 

CAMPAÑAS 

DIFERENCIACIÓN 

MÍNIMA 

¿Por qué los electores deben preferir 

a nuestro candidato y no a los otros? 

El candidato debe diferenciarse de 

todos los demás, debe establecer 

argumentos lógicos y coherentes 

para defender la idea de que es la 

mejor opción para el electorado. 

COHERENCIA 

SEGURIDAD 

 EN LOS 

PLANTEAMIENTOS 

“Toda la campaña es un solo 

mensaje”. Así, cada acción, cada 

acto, debe ser planeado como 

parte de un todo y no como un 

mensaje o una acción particular. 

El candidato no debe afirmar 

nada susceptible de ser 

rectificado, ni en público, ni en 

privado”. Este principio implica 

que aquellos planteamientos o 

ideas que tengan algún grado de 

incertidumbre, sean expresados o 

asumidos por miembros del 

equipo de campaña distintos al 

candidato/a. 



3.1 DISEÑO DEL PLAN DE CAMPAÑA: LAS FASES 

I. Caracterización 

sistema político 

local y/o regional 

¿Cuáles son los 

partidos y 

movimientos de la 

contienda 

¿Cuáles son las 

reglas de juego 

electoral? 

¿Cuáles son las 

características del 

gobierno local y/o 

regional de la zona, 

actualmente 

II. Tendencias 

comportamiento 

electoral 

¿Cuál es el tipo de 

elección en la que 

se va a participar? 

¿Cuál es la 

tendencia electoral 

en las votaciones? 

¿Qué tipo de 

candidatos/as se 

presentan en las 

contiendas? 

III. Diagnóstico 

de opinión 

¿Dónde están los 

electores que por 

sus opiniones 

pueden preferir a 

nuestro candidato 

¿Cuáles son las 

actitudes generales 

de la ciudadanía? 

¿Cuál es el 

conjunto de 

percepciones y 

opiniones de los 

electores? 

IV. Análisis 

coyuntura política 

¿Qué factores de 

poder inciden 

sobre la 

contienda? 

¿Cuáles son los 

actores 

estratégicos y 

protagonistas? 

¿Cuál es el curso 

de acción 

estratégica de la 

campaña? 

Perfil 

Electores 

Territorio 

Población 



A. Análisis de contexto 

B. Mercado electora: 
oferta política 

C. Estrategias principales 

D. Plan de acción 

3.1 DISEÑO DEL PLAN DE CAMPAÑA: LAS FASES 



3.1 DISEÑO DEL PLAN DE CAMPAÑA: LAS FASES 

Oferta 
Política 

Coalición 

Programa 

Candidato/a 

Partido y/o movimiento político 



3.1 DISEÑO DEL PLAN DE CAMPAÑA: LAS FASES 

POLÍTICAS 

1. Identificación, 

descripción y 

caracterización de la 

población objetivo.  

“Conectarse con nuestra población objetivo, limitando l capacidad de 

conexión de otra campañas con nuestra población objetivo”. 

2. Segmentación y 

micro segmentación 

política. 

La población objetivo, el voto blando (elector que puede estar interesado) de los 

competidores y los indecisos, son los grupos que deben ser cuidadosamente sementados 

de manera que se puedan promover distintos niveles de movilización electoral. La 

segmentación se debe realizar considerando algunas variables geográficas 

socioeconómicas, grupos de edades e identidad partidista. 

3. Concentración 

territorial y sectorial 

de la campaña. 

Es necesario jerarquizar la importancia de los diferentes segmentos de población bajo el 

principio: resulta imposible realizar una campaña con la misma intensidad en todo el 

distrito electoral. Por lo tanto debe concentrarse donde tiene mayor potencialidad. 

4. Posición política 

ante un gobierno de 

turno.  

Esta es una definición esencial para la construcción del discurso y los mensajes de 

campaña en los diferentes niveles (nacional, departamental, local). busca limitar la 

ambigüedad en que puede incurrirse, si pareciera que no se respalda o se le hace 

oposición al gobierno de turno. Puede ser una postura de continuismo (destaca los 

aciertos), oposición (crítica los errores) o balance (reafirma lo que se debería hacer). 



3.1 DISEÑO DEL PLAN DE CAMPAÑA: LAS FASES 

POLÍTICAS 

5. Políticas de 

alianzas. 

La política de alianzas opera bajo el principio “no se anuncia: se construye y sólo 

se hace pública cuando se han concretado los acuerdos”. Sus principales 

licitantes son “las camisas de fuerza ideológicas” y el desplazamiento del objetivo 

político hacia lo ejecutivo- ideológico. 

6. Articular estrategias 

de campaña con las 

estrategias partidistas. 

Se debe ser consciente de que los partidos políticos con frecuencia no pueden definir 

estrategias que más convienen al partido como organización. Deben conformarse con 

implementar las estrategias que imponen las estrategias que imponen las fracciones más 

poderosas al interior del partido. no siempre coinciden los intereses de las fracciones que 

gobiernan el partido, con los intereses del partido como organización. 

7. Flexibilización 

estratégicas. 

a acción política privilegia la planeación por escenarios. el análisis de contexto brinda 

escenarios probables y para cada uno de ellos se deben proponer comportamientos 

estratégicos, si el análisis es sólido, la realidad podrá parecerse a algunos de los 

escenarios establecidos, y se optará por el más conveniente para el logro de los 

objetivos. Si la dinámica política real es diferente a la proyectada en los escenarios, el 

comportamiento se debe adoptar estratégicamente:  Qué hacer si ... 

C. Estrategias principales 



3.1 DISEÑO DEL PLAN DE CAMPAÑA: LAS FASES 

ELECTORALES 

1. Ecuación electoral. 
Segmente y microsegmente la población con el fin de “mantener el voto duro 

convertir el voto en blanco en voto duro y atraer los indecisos”. 

2. Construcción de 

redes de motivación. 

Preparar a activistas y militantes dotados de capacidad deliberan con el fin de difundir 

los postulados de la campaña sobre la población objetivo y persuadir a los posibles 

electores. 

C. Estrategias principales 

3. Territorialización y 

sectorización de los 

objetivos electorales. 

•  Identifique los territorios y sectores de la población de potenciales votantes. 

•  Conecte los territorios y sectores de la población identificados, con la redes 

motivacionales . 

4. Uso de la definición 

de sectores de 

movilización electoral. 

Evite que los posibles electores coincidan con los puestos de riesgos y amenazas (por 

fraude o presencia de líderes tradicionales por muchos años). 



3.1 DISEÑO DEL PLAN DE CAMPAÑA: LAS FASES 

ELECTORALES 

5. Capacitación de 

jurados y testigos 

electorales. 

Preservar los resultados obtenidos en las urnas debe ser una prioridad estratégica 

de la campaña. 

6. Neutralización del 

favorecimiento del 

gobierno de turno: 

Realice denuncias tempranas e incorpore en su discurso las denuncias sobre mesas y 

puestos de votación de riesgo de fraude o irregularidades. 

C. Estrategias principales 

7. La comunicación 

política directa debe 

ser orientada a micro 

contextos. 

Diríjase  a una población claramente segmentada  y alinee su discurso con sus 

estrategias electorales: las estrategias electorales orientan la comunicación 

política directa. 



3.1 DISEÑO DEL PLAN DE CAMPAÑA: LAS FASES 

Alinear  
las acciones de la 

campaña en función 
de las definiciones 

estratégicas 

A. Análisis de contexto 

B. Mercado electoral: 
oferta política 

C. Estrategias principales 

D. Plan de acción 



Alinear las acciones de la campaña en función de las 
definiciones estratégicas 

3.1 DISEÑO DEL PLAN DE CAMPAÑA: LAS FASES 

D. Plan de acción 

Línea 
estratégica  

Elaboración 
estrategia 

Conjunto  
de acciones 

ejecutar 

estrategia  

Consecución 
Objetivos 

establecidos 



3.3 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EL DESARROLLO HUMANO 
COMO ELEMENTO TRANSVERSAL DEL DISCURSO Y LA PROPUESTA  

A la hora de implementar un proyecto o de llevar a cabo una iniciativa 
política algunas de las preguntas que se deben hacer: 

1. 2. 
¿El diseño de la política o proyecto 

tiene en cuenta las consideraciones 

de género?  

¿Los indicadores (de inicio, proceso, 

resultado y otros) tienen en cuenta 

las consideraciones de género?  

¿Se tuvo en cuenta en la línea de 

base las diferencias entre hombres 

y mujeres?  

3. 

4. 5. 

¿El diseño de la política o proyecto 

tiene en cuenta las consideraciones 

de género?  

¿Los resultados y el impacto se dan 

en términos de empoderamiento y 

adquisición de derechos de acuerdo 

a las consideraciones de género? 



La construcción de la paz no se limita  

a la terminación de la confrontación armada sino 

que incluye “todos los aspectos estructurales del 

desarrollo y la garantía plena de la democracia  

en el territorio”.  
DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. Todos 

por un nuevo país. 

A nivel regional existen proyectos de 

preparación de agendas de paz de forma 

participativa, en las que se debe garantizar la 

participación de todos los sectores 

poblacionales, en particular las mujeres. 

SER GOBERNANTE EN CONTEXTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

La construcción de una paz estable y sostenible 

implica no solo restituir los derechos de las víctimas, 

sino contribuir a transformar estructuralmente las 

dinámicas de exclusión permitiendo que las 

mujeres se constituyan en beneficiarias y 

protagonistas del desarrollo, la democracia  

y la seguridad. 

En procesos de construcción de paz las mujeres son,  

una población clave para asegurar que los acuerdos no 

perpetúen involuntariamente las desigualdades 

estructurales y los patrones de discriminación.  

En este sentido una de las claves para contribuir a la 

sostenibilidad de la Paz es dar garantía a los derechos de 

las mujeres, tal como lo plantean las Resoluciones del 

Consejo de Seguridad de la ONU sobre Mujeres y Paz 

(1325,1888,1889, 1960, 2106,2122).  



3.3 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EL DESARROLLO HUMANO 
COMO ELEMENTO TRANSVERSAL DEL DISCURSO Y LA PROPUESTA  

A la hora de implementar un proyecto o de llevar a cabo una iniciativa política: algunas de las preguntas 

que se deben hacer: 

¿El diseño de la política o 

proyecto tiene en cuenta las 

consideraciones de género?  

¿Se tuvo en cuenta en la 

línea de base las 

diferencias entre 

hombres y mujeres?  

¿Los resultados y el impacto se 

dan en términos de 

empoderamiento y adquisición 

de derechos de acuerdo a las 

consideraciones de género? 

¿Los indicadores (de inicio, 

proceso, resultado y otros) 

tienen en cuenta las 

consideraciones de género?  

¿El diseño de la política o 

proyecto tiene en cuenta las 

consideraciones de género?  

PARA 
REFLEXIONAR… 



PARA REFLEXIONAR… LA RELACIÓN ENTRE MIS 
PROPUESTAS Y LAS DE MI ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

¿Conozco cuáles son los principios ideológicos 

y programáticos de mi partido político? 

¿Cómo puedo “aterrizar” estas 

directrices en mi territorio? 

¿Mis propuestas están pensadas tanto desde lo 

que la comunidad necesita como desde lo 

que mi organización defiende? 

¿Cómo puedo enriquecer los principios de 

mi organización política? 



3.5 LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN POLÍTICA 

LA IMAGEN DE QUIEN HACE POLÍTICA CUENTA CON CUATRO COMPONENTES BÁSICOS: 

Componentes de la imagen 

Auto imagen 
Grupos de 
referencia 

Grupos de 
políticos 

Comunicación 

•  Verbal 

•  Corporal 

•  Factual 



SE ACERCA EL DÍA DE LA ELECCIÓN: RESTRICCIONES A TENER EN CUENTA 

REUNIONES POLÍTICAS EN ESPACIO PÚBLICO 

El domingo anterior a la elección es la fecha límite para los cierres de campaña en lugares públicos.  

•  En la semana pre electoral está permitido que las y los candidatos sean entrevistados, de igual manera pueden 

participar en programas de opinión. 

•  En lo concerniente a la propaganda electoral, hasta el sábado anterior al día electoral está permitida su distribución 

y difusión. 

•  El día de elecciones se prohíbe toda clase de propaganda, manifestaciones y comunicados con fines político-

electorales a través de radio, prensa y televisión, así como, propaganda móvil, estática o sonora.  Es así como los 

candidatos no podrán colocar nuevos carteles, pasacalles, vallas y afiches destinados a difundir su nombre y/o 

propuestas de campaña, así como su distribución a través de cualquier tipo de vehículo terrestre, nave o aeronave. 

•  Asimismo, los ciudadanos no podrán portar camisetas o cualquier prenda de vestir alusiva a propaganda política, 

afiches, volantes, gacetas o documentos similares que inviten a votar por determinado candidato. 

•  En lo referente a los medios de comunicación, estos nos podrán trasmitir el día de la elección propaganda política y  

electoral, ni realizar o publicar encuestas, sondeos o proyecciones electorales. 

PROPAGANDA ELECTORAL Y PROGRAMAS DE OPINIÓN 

ESPACIOS GRATUITOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

•  Hasta dos días antes de las elecciones los partidos y movimientos políticos, las organizaciones sociales y grupos 

significativos de ciudadanos pueden hacer uso de los espacios gratuitos de radio y televisión 

•  La ley seca comienza el sábado (día anterior a la elección) a las 6:00 pm y termina el lunes posterior a la elección a 

las 6:00 am. El porte de armas se restringe desde el viernes anterior hasta el miércoles posterior. El decreto de orden 

público que expiden las distintas alcaldías puede restringir la circulación de motocicletas, automotores y 

embarcaciones. En el caso de las motocicletas, el decreto puede restringir el uso de parrilleros. 



El DÍA ELECTORAL 

1 

2 

3 

hasta las 8:00 a.m. 
INSTALACIÓN 

entre 8:00 a.m.  

y 4:00 p.m. 

DESARROLLO  

después de las 4:00 p.m. 
CIERRE    

Conteo Preconteo Rendición de cuentas (autoridades y electorado Entrega de credenciales 



3.6 EL DÍA DE LAS ELECCIONES  

¿Qué se  
debe vigilar? 

Delitos 
electorales 

¿Cómo se puede 
hacer vigilancia y 

monitoreo? 

Testigos 
electorales 



3.6 EL DÍA DE LAS ELECCIONES  

Perturbación de certamen democrático 

Constreñimiento al sufragante 

El Código Penal 

Colombiano contempla 

11 modalidades 
de delitos en contra de 

la participación 

democrática 

Fraude al sufragante 

Fraude a inscripción de cédulas 

Corrupción al sufragante 

Voto fraudulento 

Favorecimiento al voto fraudulento 

Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección 

Alteración de resultados electorales 

Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula 

Denegación de inscripción 



3.6 EL DÍA DE LAS ELECCIONES  

Testigo Electoral 
Observador 

Electoral 

El procedimiento para la selección, capacitación y cualquier otro tipo de información para desempeñar 

la función de testigo electoral, corresponde a cada partido o movimiento. 

La RNEC cumple con entregar a cada partido o movimiento político las credenciales correspondientes 

para acreditar a sus testigos. 

¿QUIÉNES VERIFICAN PROCESO DE LAS ELECCIONES?  

Acreditados por los partidos y movimientos políticos 

que inscribieron candidatos para la elección. 

Representan organizaciones electorales de otros 

países u organizaciones independientes. 



3.6 EL DÍA DE LAS ELECCIONES  

Testigo Electoral 

¿CÓMO SE VERIFICA EL PROCESO DE LAS ELECCIONES?  

Vigilar la destrucción de las tarjetas no utilizadas y que estas sean retiradas de la mesa de votación antes 

de abrir la urna. 

Presenciar la apertura de la urna y el conteo de los votos. 

Vigilar que los datos de las votaciones sean leídos del acta de escrutinio de jurado. 

Acompañar el traslado de los pliegos electorales desde el puesto de votación hasta el arca triclave. 



¿QUÉ HACER EN 

CASO DE IRREGULARIDADES?  

Reclamar por escrito y su reclamación se 
adjuntará a los documentos electorales, para 
ser tenida en cuenta y resuelta durante el 
escrutinio. Sólo si las reclamaciones tienen por 
objeto solicitar el recuento de papeletas, 
serán atendidas en forma inmediata por los 
jurados de votación, quienes dejan constancia 
en el acta del recuento practicado. 



Y SI GANA LA ELECCIÓN (I) 

Confirmado el resultado, lo primero que debe hacer es agradecer a su equipo de campaña y a su electorado. Uno y 
otro han depositado en usted su confianza y apoyo incansable en estos meses de campaña. Sin ellos y ellas, ud 

difícilmente habría llegado a este lugar. 

Una vez se confirme el triunfo de 

la elección, y dependiendo del 

cargo para el que fue elegido, 

debe empezar a planear su 

posesión y la eventual toma  

de decisiones. 

Si ud ha sido elegido para un cargo en 

el ejecutivo territorial (alcaldía o 

gobernación) tenga en cuenta que 

desde el primer día de su posesión 

deberá actuar y responder por la 

entidad a su cargo como ordenador 

del gasto. No pierda tiempo, prepare su 

llegada, solicite a la administración 

saliente toda la información relevante y 

priorice las decisiones más importantes.  

DATO: El PNUD cuenta con una 

metodología para la transición de 

gobiernos que le ayudará a organizar y 

gestionar este proceso de empalme 

con la administración saliente. 

Si ud ha sido elegido para un cargo con 

responsabilidad normativa (asamblea, 

concejo o JAL) deberá también tener un 

ojo puesto en el proceso de empalme de 

la administración. Conocer las decisiones 

más importantes por tomar le permitirán 

organizar de manera relevante su agenda 

normativa. Aproveche estos meses antes 

de la posesión para trabajar los proyectos 

con los que arrancará su gestión. 

RECOMENDACIÓN: Trate de rodearse de 

expertos que le ayuden a aterrizar con 

rigor sus ideas en textos sólidos que 

tengan probabilidad de tener éxito en 

el cuerpo colegiado. 

Tipo de medidas con enfoque de género que podría adoptar. 



Y SI GANA LA ELECCIÓN (II) 

Nadie busca llegar a una instancia de decisión pública para poner en riesgo su carrera política. 
En ese sentido, no descuide, en ningún momento, su responsabilidad como servidor público. La 

mejor carta a su favor: la transparencia. 

Seguramente, en la medida en que avance su 

gestión, se encontrará con dudas e incluso fuentes 

de preocupación. Sus mejores aliados son la 

información y las nuevas tecnologías. Conozca los 

sistemas de información con que cuenta su 

entidad y no le tema a ser transparente con su 

electorado. En el mediano plazo, ello traerá 

réditos políticos. 

Complemente estos esfuerzos con estrategias 

claras y oportunas de comunicación con la 

ciudadanía. Las redes sociales aportan hoy día 

herramientas efectivas para llegarle a sus 

representados. Hágalos partícipes de sus primeros 

meses de administración, inclúyalos en los 

procesos de formulación del plan territorial de 

desarrollo, así como del presupuesto. 

DATO: La ley 1712 de 2014, de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública, trae 

nuevas obligaciones al respecto que deberá 

conocer y tener en consideración. 

DATO: Si no los conoce todavía, busque acercarse a 

las principales organizaciones sociales que ejercen 

liderazgo en el territorio y establezca diálogo con 

ellas. Pueden convertirse en sus aliadas.  



ACCIONES INICIALES DE NUEVO MANDATO: LOS PRIMEROS 100 
DÍAS DE GOBIERNO 

1 

2 

3 

4 

Avanzar en el diseño del Plan territorial de 

desarrollo con la participación de todos los 

sectores que deben estar en el Consejo Territorial 

de Planeación. Garantizar la presencia de 

mujeres y sus representantes en este proceso. 

Identificar acciones del gobierno saliente en 

relación con la implementación de políticas 

territoriales de mujeres, y de la política nacional 

de equidad de género y los conpes específicos 

(161 y 3784). En caso de no existir acciones al 

respecto, priorizar las acciones según el mandato 

normativo y estos instrumentos de política pública.  

Dado que el 8 de marzo -día internacional 

de la mujer-, hace parte de los 100 días 

iniciales de gobierno, es fundamental 

establecer claramente el enfoque de la 

administración y/o de la corporación. 

Seguimiento a que el equipo de trabajo de 

gobernación o alcaldía, sea integrado de 

forma paritaria entre hombres y mujeres. La 

Ley 581 de 2000 establece una cuota mínima 

de 30% de mujeres en los cargos de decisión, 

este porcentaje es un mínimo, no un techo, lo 

deseable es garantizar paridad. 



ESTRATEGIAS 
ELECTORALES PARA 

CANDIDATURAS 
EXITOSAS 


