
Elecciones de Presidencia y Congreso 2018-2022
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2Lunes 3Martes 4Mércoles 5Jueves 6Viernes 7Sábado 8Domingo 9Lunes 10 11Miércoles 12Jueves 13Viernes 14Sábado 15Domingo 16Lunes

Revocatoria de inscripción 
por causas constitucionales 

o legales, inhabilidad 
sobreviniente posterior a la 

inscripción.

Fin sorteo y publicación de 
listas de jurado de votación.
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17 18 19Domingo 20Lunes 21Martes 22Miércoles 23Jueves 24 25Sábado 26Domingo Jueves Viernes Sábado Domingo27Lunes 28Martes 29 30Miércoles 31

2 3Viernes 4Sábado 5Domingo 6Lunes 7Martes 8Miércoles 9Jueves 10 11Sábado 12Domingo 13Lunes 14Martes 15 16Viernes           Miércoles Jueves SábadoViernes           

Esta publicación se realizó gracias al apoyo del Pueblo 
de los Estados Unidos a través de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). Su contenido es responsabilidad exclusiva de 
los autores y no reflejan necesariamente las opiniones 
de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.
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C o n  e l  a p o y o  d e :

Sábados, domingos y festivos.

Congreso de la República 

1ra vuelta Presidencial

2da Vuelta Presidencial

Convenciones
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w w w . p i l a s c o n e l v o t o . c o m

1Miercoles 11Sábado
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rz
o

1Lunes 27Sábado 27Sábado
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1Viernes 11Lunes 11Lunes

Se
pt
iem
br
e

 Inicia registro de comités 
inscriptores de Grupos 

Significativos de 
Ciudadanos, Comités 

independientes 
promotores del voto en 
blanco e inicia periodo 

de recolección de 
apoyos.

Fecha límite para que 
dignatarios del artículo 197 
de la Constitución Política 
renuncien y puedan ser 

candidatos a la 
Presidencia.

I N F O @ M O E . O R G . C O
@ M O E C O L O M B I A

F A C E B O O K . C O M / M O E C O L O M B I A

T e l é f a x :  ( 5 7 + 1 )  7  2 2  2 4 9 5
C a r r e r a  1 9  #  3 5 - 4 2  B o g o t á  D . C .

L í n e a  g r a t u i t a  n a c i o n a l :  0 1  8 0 0 0  1 1 2  1 0 1

Coincidencia de fechas Congreso / Presidencia

11Sábado

1Miércoles 11Sábado 27Lunes

no
vi
em
br
e Inicia periodo de inscripción 

candidatos al Congreso. 

Vence plazo para el registro 
comités grupos significativos de 

ciudadanos y comités promotores 
del voto en blanco. 

 Suspensión de incorporación al 
censo de cédulas de primera vez. 
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17 18 19Jueves 20Viernes 21Sábado 22Domingo 23Lunes 24Martes 25Miércoles 26Jueves Lunes Martes Miércoles Jueves27Viernes 28Sábado 29 30Domingo 31
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1Viernes

17Domingo 18Lunes 19Martes 20Miércoles 21Jueves 22Viernes 23Sabado 24Domingo 25Lunes 26Martes 27Miércoles 28Jueves 29Viernes 30Sábado

2Sábado 3Domingo 4Lunes 5Martes 6Miércoles 7Jueves 8Viernes 9Sábado 10 11Lunes 12Martes 13Miércoles 14Jueves 15Viernes 16Sábado

Finalización de la Ley 
seca a las 6:00 a.m. 

 A las 9:00 am. 
continúan escrutinios, 

según el caso.

Domingo

Finaliza inscripción candidatos al Congreso.

 Inicia propaganda electoral empleando 
espacio público. 

 Publicación del censo electoral. 

 Vence plazo para que las FFMM y Policia 
Nacional remitan listado de miembros que se 

deben excluir del censo electoral.

Inicia la propaganda electoral a través de los 
medios de comunicación social.

Los resgistradores establecerán mediante 
Resolución  y de acuerdo con los Alcaldes los 

lugares en que se instalaran mesas de 
votación; esto será fijado en un lugar público.

Vence plazo para modificación de 
inscripciones (falta de aceptación o 

renuncia).

 Los delegados de la RNEC y 
Registradores Distritales deben 

reportar los candidatos inscritos.

Publicación de listados de candidatos 
(lugar público y vía web) cuyas 
inscripciones fueron aceptadas.

Remisión de listas de candidatos a las 
autoridades competentes para 
certificar posibles inhabilidades, 

especialmente a la PGN.

Vence plazo para que las 
entidades reporten al CNE 
posibles inhabilidades de 
candidatos inscritos (si la 

comunicación fue recibida 
el 21/12/2017).

Cierre inscripción de cédulas  
(territorio nacional y exterior)

  
Inicia sorteo y publicación de 

jurados de votación 

Inician espacios gratuitos en 
medios de comunicación social

Inicio periodo de inscripción de 
candidatos a la Presidencia 

Suspensión de  la preparación 
de cédulas de ciudadanía

 Inicio de campaña 
Presidencial

Conformación listas de 
delegados del CNE

Vence modificación de candidatos 
por revocatoria de las inscripciones 

por causas constitucionales o legales, 
inhabilidad sobreviniente o 

evidenciada con posterioridad a la 
inscripción. 

Finaliza sorteo y publicación de 
jurados de votación.

Selección de 
delegados del 

Consejo Nacional 
Electoral 

Designación comisiones escrutadoras y 
claveros por los Tribunales. Vence plazo para que FFMM 

remitan listados de miembros que 
se deben excluir del censo electoral.

 Inicio propaganda electoral 
contratada en prensa escrita y radio.

Vence plazo para 
inscripción de nuevos 
candidatos en caso de 

muerte o incapacidad física

Inicio periodo de votaciones 
en el exterior

A las 6:00 p.m. 
Inicia ley seca.

Finalizan votaciones en el 
exterior.

 
A partir de las 4:00 p.m.  

inician los escrutnios distritales, 
municipales y auxiliaes hasta 

las 12:00 a.m.

A las 6:00 a.m. termina la 
ley seca. 

A las 9:00 am. continúan 
los escrutinios distritales, 
municipales y auxiliares.

A las 9:00 a.m inician 
escrutinios generales.

Vence plazo para la 
modificación de 

candidatos

Publicación de listado de 
candidatos inscritos y aceptados 

vía web y en un lugar visible 

 La Registraduría remite a los 
organismos competentes lista 
de candidatos para certificar 

causales de inhabilidad

Conformación de listas 
Delegados del Consejo 

Nacional Electoral. 

 Inicia la contratación de 
propaganda electoral con los 
concesionarios y operadores 

privados de televisión.

Selección de Delegados del 
Consejo Nacional Electoral.

Designación de Comisiones 
escrutadoras y claveros por 

los Tribunales.

En caso de muerte o 
incapacidad podrán 
inscribirse nuevos 

candidatos. 

Inicio periodo de 
elecciones en el exterior.

Finalizan espacios gratuitos en 
radio y televisión.

Inicia inmunidad de miembros de 
comisiones escrutadoras. 

Postulación, acreditación y 
publicidad de testigos electorales.

A las 6:00 p.m. 
inicia la Ley seca.

Día de elección Presidencia. 
(Segunda vuelta)

Inicia el registro del comité 
inscriptor de los grupos 

significativos de 
ciudadanos y promotores 
del voto en blanco e inicia 
el periodo de recolección 

de apoyos.

Fecha límite para quevquienes 
aspiren al Congreso 

intervegan en la gestión de 
negocios, celebración de 

contratos en interes propio de 
un tercero, ser representante 

legal de y con entidades 
públicas.

Vence término para la presentación de 
firmas por los movimientos sociales o grupos 

significativos de ciudadanos y promotores 
del voto en blanco.

Vence el plazo para que la 
Registraduría ceritfique el 
número de firmas para la 
inscripción de candidatos 
inscritos por movimientos 

sociales o grupos significativos 
de ciudadanos y promotores 

del voto en blanco.

Los Registradores con los Alcaldes 
estableceran mediante resolución los lugares 

de instalación de mesas de votación.

Solicitud de listas de jurados de votación a 
entidades públicas, privadas, partidos 
políticos y establecimientos educativos.

Finalizan espacios gratuitos en medios de 
comunicación social.

Inicia inmunidad de los miembros de las 
comisiones escrutadoras, sus secretarios y 

claveros. 

Postulación, acreditación  y publicación de listado 
de testigos electorales.

 Fin periodo de inscripción de candidatos a la 
Presidencia.

Inicio espacios gratuitos en los medios de 
comunicación social que hacen uso del 

espectro electromagnético.

Cierre de proceso de inscripción de cédulas.

Corte para la conformación del censo de 
ciudadanos que votan en el exterior.

Inicia sorteo y publicación de listas de 
jurados de votación. 

A las 6:00 p.m. 
Inicia ley seca.

Finalizan votaciones en el 
exterior.

 
A partir de las 4:00 p.m.  

inician los escrutnios distritales, 
municipales y auxiliaes hasta 

las 12:00 a.m.

A las 6:00 a.m. termina la 
ley seca. 

A las 9:00 am. continúan 
los escrutinios distritales, 
municipales y auxiliares.

A las 9:00 a.m. inician 
escrutinios generales.

Régimen de inhabilidades

Inicia inscripción de cédulas 
para votar por cambio de lugar 

de domicilio o residencia.
Fecha límite para la renuncia 
de empleados públicos con 

jurisdicción o autoridad 
política, civil, administrativa o 

militar, que aspiren al 
Congreso de la República.

Fecha límite para la 
definición de la 

ubicación de las mesas 
de votación en los 
corregimientos o 

inspecciones de policia 
creados hasta la fecha. 

Fecha límite para la 
definición de la 

ubicación de las mesas 
de votación en los 
corregimientos o 

inspecciones de policia 
creados hasta la fecha. 

Solicitud de listas a entidades públicas, 
privadas, directorios políticos y 

establecimientos públicos de personas que 
pueden prestar el servicio de jurado.

$

Día de elecciones al 
Congreso de la República

Día de elecciones a la 
Presidencia.


