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2021 
C  A  L  E  N  D  A  R  I  O 

E  L   E  C  T  O  R  A  L 

Inicia periodo de 

postulación y 

acreditación del listado 

de Tes� os Electorales.

1
3

Publicación censo electoral.

5

Fecha límite para 

instalar mesas de 

votación en los 

corregimientos

creados hasta la 

fecha.

28

Inscripción de nuevos 

candidatos en caso de 

muerte o incapacidad 

�sica.

Finaliza periodo de 

postulación y 

acreditación del listado 

de Tes� os Electorales.

Día de la elección.

Inicio de escru�nios Auxiliares y Municipales. Inician los escru�nios 
generales.

Publicación de los lugares en los que se instalarán las mesas de votación.

17
Inicia propaganda electoral a través de los medios de 
comunicación.

Vence término para 
presentación de firmas de candidaturas inscritos por GSC, movimientos sociales y 

promotores voto en blanco.

Inicia el periodo de 
modificación de 
candidaturas inscritas.

20
Vence periodo de modificación de inscripción de candidatos por 

renuncia o no aceptación.

Reporte de candidaturas inscritas a la Registraduria Nacional del Estado Civil.

Publicación de la relación de candidaturas a cargos y 
corporaciones publicas de elección popular que fueron aceptadas.

La RNEC remite los listados  a los organismos competentes para cer�ficar las causales  de 
inhabilidades, en especial a 
Procuraduría.

Consejos de Juventud. 

Presidenciales. 

CONVENCIONES: 

moecolombia

comunicacionmoe

moecolombia

@moecolombia

www.moe.org.co

 Resolución de los 

lugares en los que se 

instalarán mesas de 

votación.

8
109

7
Publicación del listado de 

candidatos inscritos.

Finaliza entrega de 

apoyos por parte de 

listas independientes.

Fecha límite para la 
realización del sorteo y 
publicación de listas de 
jurado de votación. 

5

26 27

Revocatoria de la 

inscripción por causas 

cons�tucionales o le ales, 

inhabilidad sobreviviente o 

evidencia con posterioridad 

a la inscripción.

5
Designación por parte de 

los alcaldes municipales y 

locales de los 

representantes de las 

comunidades étnicas, 

campesinas y víc�mas.

Designación de 

Comisiones Escrutadoras 

por parte del Comité 

Organizador.

Congreso. 

Consultas partidistas. 

Elecciones Atípicas.  

25

Festivos. 

8

  Inicia periodo de modificación de 

inscripción de candidaturas de Par�dos, M , 

procesos y prác�cas og anizaatas de las 

juventudes y listas de jóvenes.

Suspensión en la incorporación de jóvenes 

electorales para votar.

Finaliza inscripción de documentos.

Los Par�dos, M , o GSC deberán 

presentar sus preguntas al CNE.Finaliza periodo de modificación de 

inscripción de candidaturas.

Inicia registro de comités inscriptores de 

candidaturas apoyadas por GSC y comités 

promotores voto en blanco e inicia el periodo de 

recolección de apoyos para las CTEP.

Finaliza plazo para que los par�dos polí�cos con 

personería jurídica que opten por consultas, 

adelanten los mecanismos internos estatutarios 

que permiten seleccionar los precandidatos que 

par�cipa an en las consultas populares, internas 

o interpar�di tas.

Elección a�pica en San Onofre, 

Sucre.

La RNEC conformará y 

actualizará la DIVIPOL 

de las CTEP.

Inicia inscripción 

precandidatos ante la 

RNEC.

Finaliza inscripción 
precandidatos ante la 
RNEC.

Consultas populares, internas o 

interpar�di tas de las agrupaciones 

polí�cas con pe sonería jurídica y/o 

grupos significaat os de ciudadanos, 

para la toma de decisiones o la 

escogencia de candidatos para las 

próximas elecciones.

 Suspende la incorporación al censo 12 

electoral de cédulas por primera vez.12
Inicia el periodo de inscripción de 

candidaturas para Congreso.

Inicia el periodo de inscripción de 

candidaturas  para Congreso.

Cierre de conformación y actualización 

de la DIVIPOL. 

 Fecha límite para la creación o reubicación 

de puestos de votación en corregimientos y 

zonas rurales de los municipios de las CTEP.

.

 Vence plazo para el registro de los comités 

inscriptores de candidaturas apoyadas por 

GSC y MS y de comités promotores del voto 

en blanco.

 
 Inicia propaganda electoral de las 

Consultas para escoger candidatos a la 

Presidencia.

Vence plazo para que Par�dos, 

MP y/o GSC comuniquen por 

escrito al CNE  su decisión de 

realizar consultas para la 

escogencia de candidaturas a 

Presidencia.

Fecha límite para instalar 

mesas de votación en los 

corregimientos o 

inspecciones de Policía 

creados hasta la fecha.

vence plazo para que 

par�dos , movimie tos 

polí�cos y o GSC 

manifiesten el retracto 

de su voluntad consulta 

presidencia.

Solicitud de listas de 
personas que pueden 
prestar el servicio de 
Jurados de Votación.

 Inicia propaganda 
electoral empleando 
el espacio público.

 Vence plazo para que 
las FFAA remitan 
cédulas que se deben 
excluir del censo 
electoral.

Designación de los miembros de los Tribunales Electorales Transitorios por parte de la Organización Electoral.

Vence periodo de inscripción candidaturas CTEP.

Vence periodo de inscripción de candidaturas.

Publicación del censo electoral. 
22

www.pilasconelvoto.com

CONOCE MÁS AQUÍ 

Si conoces de una irregularidad
 electoral denúnciala en: 

Para más información de este y otros 
procesos electorales visita: 

CONVENCIONES:

PP: Partidos Políticos.
MP: Movimientos Políticos.
OS: Organizaciones Sociales.
GSC: Grupo Significativo de 
Ciudadanos.
MS: Movimientos Sociales.
CTEP: Circunscripciones 
Transitorias Especiales para 
la Paz.

NOVIEMBRE Ley de Garan�as,

 prohibición de convenios interadministra� os.

NOVIEMBRE 13  - MARZO 13 2022 
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13

Conformación de las listas 

delegados del CNE.

Vence plazo para que la 

RNEC  cer�fique  firmas 

para inscripción de 

candidaturas por GSC, 

movimientos sociales y 

promotores del voto en 

blanco. 

Vence modificación de candidatos por 
revocatoria de la inscripción por causas 
cons�tucionales o le ales, inhabilidades 
sobrevivientes o evidenciadas.

Finaliza sorteo y publicaciones de 
jurados de votación.

Selección de delegados 
del CNE.

Designación de comisiones 
escrutadores y claveros por 
los Tribunales.

29

La comisión 

escrutadora, gozará de 

inmunidad desde 48 

horas antes de 

iniciarse los 

respec� os 

escru�nios, du ante 

los mismos y hasta 24 

horas después de 

concluidos.

Cierre del periodo de inscripción de 

candidaturas y promotores del voto 

en blanco .

Finalizan los espacios gratuitos en 

los medios de comunicación social 

para agrupaciones polí�cas. 

Postulación, acreditación y publicación 

del listado de tes� os
 electorales.

Ley seca. Finaliza periodo votación en el 

exterior.

Inician escru�nios di tritales, 

municipales y auxiliares  4pm-12am.

Inicia el periodo de 

votación en el exterior.

Inician los 

escru�nios 

generales.

Vence el periodo de 

modificación de 

inscripción de 

candidatos.

Publicación de candidatos 

inscritos.

Cer�ficación causales de 

inhabilidad.

Finaliza ley seca.

Con�núan los escru�nios 

distritales, municipales y 

auxiliares.

Inicia el periodo de 

modificación de candidatos 

inscritos. 

14

Inician espacios gratuitos en 

los Medios de Comunicación  

que hacen uso del espectro 

electromagné�c , para 

Par�dos y M , OS y GSC que 

hayan inscrito candidatos. Y 

Promotores del voto en 

blanco. 

Conformación de listas de delegados del Consejo Nacional Electoral.

Inicia la contratación de la propaganda electoral con los concesionarios y operadores privados de televisión.

Finalizan los sorteos y 
publicaciones de jurados de votación.

Vence modificación de 
candidatos por revocatoria de la inscripción por causas cons�tucionales o le ales, inhabilidades sobreviviente o evidenciada.

Selección de delegados 

del CNE.

En caso de muerte o 

incapacidad �sica 

permanente, podrán 

inscribirse nuevos candidatos.

18

Inicia el periodo de 

votación en el exterior.

Finaliza Ley seca.
Con�núan los escru�nios 

distritales, municipales y 

auxiliares.

Inician los escru�nios 

generales de votación.

Postulación, acreditación y 

publicación del listado de 

tes� os electorales.

Inmunidad  de los miembros 

de las comisiones 

escrutadoras.

Finalizan los espacios gratuitos 

en Medios de Comunicación 

para agrupaciones polí�cas.

Ley seca. 

Día de elecciones.

Finaliza periodo de 

votación en el exterior.

Presentación de los 

miembros de comisiones 

escrutadoras.

Inician escru�nios, 

distritales, municipales y 

auxiliares.

Presidenciales.
 

CONVENCIONES:
 

Congreso.
 

Consultas partidistas.
 

Elecciones Atípicas. 
 

1

10

14
15

Festivo 

 Inician espacios gratuitos en los medios 

de comunicación para Par�dos y M ,  

OS, y GSC que hayan inscrito candidatos 

y promotores del voto en blanco.

Conformación de las listas delegados 

del CNE.

Finaliza de campaña especial de 

cedulación en las CTEP y cierre 

inscripción cédulas.

Inicia el sorteo y publicación de 

listas de jurado de votación durante 

un mes.

Cierre de inscripción de cedulas.

19

Vence plazo para que los 

par�dos, movimie tos 

polí�cos o GSC que 

soliciten realización de 

consultas para la toma 

de decisiones, presenten 

las preguntas al CNE.

27 Inicia la campaña 

Presidencial.

Inicia el periodo de 

inscripción de candidaturas 

y promotores del voto en 

blanco.

Suspensión de la 

preparación de cédulas de 

ciudadanía. 

Vence plazo para que el par�d , 
movimiento o GSC, subsanen las preguntas 
devueltas por el CNE. De no hacerlo, se 
entenderá que desis�eon de la consult a.

Vence plazo para que los precandidatos a la 
Presidencia puedan inscribirse ante la RNEC.

Vence plazo para que el 
CNE se pronuncie sobre las 
preguntas.

Solicitud de listas de 

personas que pueden 

prestar el servicio de Jurados 

de Votación.

Vence plazo para excluir a 

los miembros de la fuerza 

publica del censo electoral.

Publicación del censo 

electoral.

Inicia propaganda electoral 

contratada en  Prensa y 

Radio.

2
Vence plazo para

inscripción de nuevos

candidatos en caso de

muerte o incapacidad �sica.

Publicación de los lugares 

donde se instalarán mesas 

de votación. 11
Día de la consulta interna

 para la Presidencia.

Día de la votación.

Cierre del proceso de inscripción de 

ciudadanos para votar, por cambio de 

lugar de domicilio o residencia.

Corte para la conformación del censo 

de ciudadanos que votan en el exterior.

Inicia sorteo y publicación de jurados de 

votación.

29

Designación de 

comisiones 

escrutadores y claveros 

por los Tribunales.

 Segunda vuelta Presidencial.

29

Si conoces de una irregularidad
 electoral denúnciala en: 

Para más información de este y otros 

procesos electorales visita: 

moecolombia

comunicacionmoe

moecolombia

@moecolombia

www.moe.org.co www.pilasconelvoto.com

CONOCE MÁS AQUÍ 

CONVENCIONES:

PP: Partidos Políticos.
MP: Movimientos Políticos.
OS: Organizaciones Sociales.
GSC: Grupo Significativo de 
Ciudadanos.
MS: Movimientos Sociales.
CTEP: Circunscripciones 
Transitorias Especiales para 
la Paz.

 Inicia votación en el exterior
para la Segunda vuelta.

Ley de Garan�as,

 prohibición de contratación directa.

ENERO 19 - JUNIO 19
 

2022 
C  A  L  E  N  D  A  R  I  O 

E  L   E  C  T  O  R  A  L 
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