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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 legales, 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.
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La comisión 

escrutadora, gozará de 

inmunidad desde 48 

horas antes de 

iniciarse los 

respec�vos 

escru�nios, durante 

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�gos electorales.

Ley seca. Finaliza periodo votación en el 

exterior.

Inician escru�nios distritales, 

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. 
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Inician espacios gratuitos en 

los Medios de Comunicación  

que hacen uso del espectro 

electromagné�co, para 

Par�dos y MP, 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 legales, inhabilidades sobreviviente o evidenciada.

Selección de delegados 

del CNE.

En caso de muerte o 

incapacidad �sica 

permanente, podrán 

inscribirse nuevos candidatos.
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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�gos 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.  
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Festivo 

 Inician espacios gratuitos en los medios 

de comunicación para Par�dos y MP,  

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.
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Vence plazo para que los 

par�dos, movimientos 

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�do, 
movimiento o GSC, subsanen las preguntas 
devueltas por el CNE. De no hacerlo, se 
entenderá que desis�eron de la consulta.

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.
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Designación de 

comisiones 

escrutadores y claveros 

por los Tribunales.

 Segunda vuelta Presidencial.
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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.
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