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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�gos 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�gos 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 legales, 

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, MP, 

procesos y prác�cas organiza�vas de las 

juventudes y listas de jóvenes.

Suspensión en la incorporación de jóvenes 

electorales para votar.

Finaliza inscripción de documentos.

Los Par�dos, MP, 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�ciparan en las consultas populares, internas 

o interpar�distas.

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�distas de las agrupaciones 

polí�cas con personería jurídica y/o 

grupos significa�vos 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 , movimientos 

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�vos.

NOVIEMBRE 13  - MARZO 13 2022 


