
 

 

Cláusulas de Libertad de Expresión 

COLOMBIA

Articulo 18. 

Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido 

a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.  

Articulo 19. 

Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en 

forma individual o colectiva.  

Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley.  

Articulo 20. 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.  

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. 

No habrá censura.  

Articulo 21. 

Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.  

Articulo 109. 

El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurí-

dica, de conformidad con la ley.  

Las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados por partidos y movimientos con Personería Jurídica 

o por grupos significativos de ciudadanos, serán financiadas parcialmente con recursos estatales.  

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener derecho a dicha financiación.  

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos 

o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones priva-

das, de acuerdo con la ley.  

Un porcentaje de esta financiación se entregará a partidos y movimientos con Personería Jurídica vigente, y a los 

grupos significativos de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las consultas de acuerdo 

con las condiciones y garantías que determine la ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.  

 



 

 

Las campañas para elegir Presidente de la República dispondrán de acceso a un máximo de espacios publicitarios y 

espacios institucionales de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos de partidos, movi-

mientos y grupos significativos de ciudadanos cuya postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efec-

to, determine la ley.  

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes má-

ximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o 

del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.  

Los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas 

sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.  

Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos significativos de ciudadanos, recibir financiación para 

campañas electorales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de financiación privada podrá te-

ner fines antidemocráticos o atentatorios del orden público.  

 

 

 

 

 

  

 

 


