
LEY 130 DE 1994 
(Marzo 23) 

 
Diario Oficial No. 41280, del 23 de marzo 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. 

 
CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA 

 
TÍTULO IV. 

 
DE LA FINANCIACIÓN ESTATAL Y PRIVADA 

 
ARTÍCULO 13. FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS. El Estado contribuirá a la financiación de las 
campañas electorales de los partidos y movimientos políticos, lo mismo que las de los movimientos 
sociales y grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos de conformidad con las 
siguientes reglas: 
 
a) En las campañas para Presidente, se repondrán los gastos a razón de cuatrocientos pesos ($400), 
por la primera vuelta y doscientos pesos ($200) por la segunda vuelta, por cada voto válido depositado 
por el candidato o candidatos inscritos. No tendrán derecho a la reposición de los gastos cuando su 
candidato hubiere obtenido menos del cinco por ciento (5%) de los votos válidos en la elección. 
 
b) En las campañas para Congreso de la República, se repondrán los gastos a razón de cuatrocientos 
pesos ($400), por cada voto válido depositado por la lista o listas de los candidatos inscritos; 
 
c) En el caso de las elecciones de Alcaldes y Concejales se repondrán a razón de ciento cincuenta 
pesos ($150) por voto válido depositado por la lista o listas de los candidatos inscritos. En el caso de 
las elecciones de Gobernadores y Diputados, se reconocerán los gastos a razón de doscientos 
cincuenta pesos ($250) por voto válido depositado por los candidatos o listas debidamente inscritos. 
 
d) 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. 
No tendrá derecho a la reposición de los gastos cuando su lista hubiere obtenido menos de la tercera 
parte de los votos depositados por la lista que haya alcanzado curul con el menor residuo. 
 
En el caso de las Alcaldías y Gobernaciones, no tendrá derecho a reposición de gastos el candidato 
que hubiere obtenido menos del 5% de los votos válidos en la elección. 
 
La reposición de gastos de campañas sólo podrá hacerse a través de los partidos, movimientos u 
organizaciones adscritas, y a los grupos o movimientos sociales, según el caso, excepto cuando se 
trate de candidatos independientes o respaldados por movimientos sin personería jurídica, en cuyo 
evento la partida correspondiente le será entregada al candidato o a la persona, natural o jurídica que 
él designe. 
 
Los partidos y movimientos políticos distribuirán los aportes estatales entre los candidatos inscritos y el 
partido o movimiento, de conformidad con lo establecido en sus estatutos. 
Los partidos y movimientos que concurran a las elecciones formando coaliciones determinarán 
previamente la forma de distribución de los aportes estatales a la campaña. De lo contrario, perderán 
el derecho a la reposición estatal de gastos. 
 
 



ARTÍCULO 54. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias. 
 
El Presidente del H. Senado de la República, JORGE RAMÓN ELÍAS ADER 

El Secretario General del H. Senado de la República, PEDRO PUMAREJO VEGA 

El Presidente de la H. Cámara de Representantes, FRANCISCO JOSÉ JATTIN SAFAR 

El Secretario General de la H. Cámara de Representantes, DIEGO VIVAS TAFUR 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 23 de marzo de 1994. CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO 

El Ministro de Gobierno, FABIO VILLEGAS RAMÍREZ 

 

 
 
 
 

 
 


