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             ediante la Ley 356 de1 de febrero de 
2023 se modifican los artículos 71, 72, 90, 91, 
92, 147, 205, numerales 2 y 3 del artículo 365, 
numeral 11 de artículo 434 y los artículos 435, 
436, 323, 612, 615 y 620 del Código Electoral. 

Las modificaciones se centran en los siguientes 
temas: 1. Fiscalías Administrativas Electorales y 
sus funciones. 2. Inscripción de los miembros del 
partido político. 3. Importación libre de gravámenes 
e impuestos de vehículos, equipos y materiales 
necesarios para el funcionamiento del Tribunal y 
la Fiscalía Electoral. 4. Financiamiento público de 
los partidos políticos. 5. Escrutinio en las mesas de 
votación. 6. Juzgados Administrativos Electorales. 

En lo que respecta a los artículos 71, 72, y 93 
guardan relación con las funciones del fiscal 
administrativo, en el sentido de atribuirle funciones 
que antes eran propias de la fiscalía general electoral 
y los artículos 90 y 91, se le atribuyen funciones 
a la Dirección Nacional de Organización Electoral. 

Para los efectos del artículo 147 se añade un 
párrafo que dispone que el Tribunal Electoral y 
Fiscalía General Electoral quedan exentos del 
pago del impuesto de transferencia de bienes 
corporales muebles y la prestación de servicios, 

cuando contraten todo tipo de publicidad. 
Se reduce el término de 60 días a 30 días, a 
más tardar después de la apertura del proceso 
electoral, para que los partidos políticos y los 
candidatos por la libre postulación comuniquen 
al Tribunal Electoral su intención de participar en 
dicho proceso y recibir la contribución del Estado. 

En cuanto a la postulación de candidatos por libre 
postulación al cargo de presidente, diputados, alcaldes, 
representantes de corregimiento y concejales tendrán 
hasta el 30 de julio del año anterior a las elecciones 
para obtener una cantidad de firmas de respaldo 
al 2% de los votos válidos emitidos en la última 
elección. Antes de la reforma, se tenía de plazo hasta 
el 31 de julio, es decir, se redujo el término en un día. 

Por otro lado, se introduce en el Código que a 
partir de la elección general de 2029, todas y 
cada una de las boletas escrutadas tendrán que  
ser digitalizadas y publicadas inmediatamente 
después de  finalizar el conteo de votos de la mesa. 

Dentro de los delitos electorales, se incluyo el votar 
más de una vez en una misma elección y para ser juez 
administrativo electoral, ya no se requiere contar con 
un posgrado o maestría en derecho constitucional, 
administrativo, electoral o procesal.L&E

 


