
Con el apoyo de:
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¿Quièn es un candidato?El aval es una manifestación 
de la voluntad que posibilita 
una candidatura y garantiza las 
condiciones morales y calidades 
del ciudadano beneficiario.

Es un ciudadano que se postula con el aval de un partido o 
movimiento	político	con	personería	jurídica,	o	con	el	respaldo	
de un grupo significativo de ciudadanos, para ser elegido a 
un cargo público de elección popular.

Inscripciòn de Candidatos

¿Qué es la inscripción de candidaturas?

Es	un	ciudadano	que	se	postula	con	el	aval	de	un	partido	o	movimiento	político	con	personería	jurídica,	o	con	
el respaldo de un grupo significativo de ciudadanos, para ser elegido a un cargo público de elección popular.

¿En qué modalidades se pueden inscribir candidatos?

Para las elecciones de 2018, existen dos tipos de cargos que los ciudadanos pueden elegir mediante voto 
popular: cargos uninominales y cargos en corporaciones públicas. En los primeros se elige solamente a un 
candidato	para	ocupar	un	determinado	cargo	(Presidente),	mientras	que	en	el	segundo	tipo	se	escogen	varias	
personas	para	que	participen	en	una	corporación	pública	(Congreso	de	la	República,	de	la	que	hacen	parte	el	
Senado	y	la	Cámara	de	Representantes).

En el caso de las corporaciones públicas se pueden presentar listas de candidatos de la siguiente forma:

Inscripciòn de Candidatos
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Para el caso de las listas abiertas, en cualquier de las dos formas 
en que se vote, el candidato que más votos preferentes obten-
ga dentro de su lista ocupará el primer renglón de la misma, el se-
gundo el siguiente, y así sucesivamente. Sin embargo, los votos 
por el partido o movimiento que no hayan sido atribuidos por 
el elector a ningún candidato en particular, se contabilizarán a 
favor de la respectiva lista solo para efectos de la aplicación de 
las normas sobre el umbral y la cifra repartidora.

 

El artículo 262 de la Constitución Política dispone que cada lista 
de candidatos no podrá exceder el número de curules o cargos 
a proveer en la respectiva circunscripción, salvo cuando se elijan 
hasta dos miembros  pues en tal caso podrán estar integradas 
hasta por tres (3) candidatos.

Un partido político es una insti-
tución  de carácter permanente 
que encauza la participación y 
contribuye a la formación y ma-
nifestación de la voluntad popu-
lar, con el objeto de acceder al 
poder, a cargos de elección po-
pular e influir en las decisiones 
de la Nación.   

Un movimiento político es una 
asociación de ciudadanos consti-
tuido para influir en la formación 
de la voluntad política o para par-
ticipar en un proceso electoral.

Un candidato se puede inscribir:
 
Con el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral:

Previa  del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuen-
tran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad, los partidos o movimientos políticos con personería 
jurídica podrán avalar la inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.

• El aval es otorgado por el representante legal del partido o movimiento político o por quién él delegue de manera 
expresa. El aval debe contener: 

a.  La corporación y cargo que se avala. 
b. La identificación del avalado o avalados. 
c. El período constitucional que cubre. 
d. La relación de todos los integrantes de la lista de acuerdo con el número de curules a proveer en la respectiva cir-
cunscripción según sea el caso o la corporación a que aspire, la modalidad de voto y la ciudad en la que se inscribe.

¿Cuántas personas pueden ser 
candidatos por una lista?

¿Cómo se puede inscribir un candidato?
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•	Los	candidatos	deberán	ser	escogidos	mediante	procedimientos	democráticos,	de	conformidad	con	los	estatutos	
de los partidos.

•	Los	partidos	y	movimientos	políticos	podrán	inscribir	candidatos	y	listas	para	toda	clase	de	cargos	y	corporacio-
nes	de	elección	popular,	excepto	para	la	elección	de	congresistas	por	las	circunscripciones	especiales	de	minorías	
étnicas.

•	 	Oportunidad:	Para	 los	 candidatos	avalados	por	un	partido	o	movimiento	político	el	plazo	de	 inscripción	que	
durará	(1)	mes	y	se	iniciará	cuatro	(4)	meses	antes	de	la	fecha	de	la	correspondiente	votación.	Aproximadamente,	
la inscripción de candidatos al Congreso de la república será del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2017, ya 
que las elecciones se realizarán el próximo 11 de marzo de 2018.

El aval, es un acto potestativo y uniperso-
nal de los partidos y movimientos políti-
cos con personería jurídica, en cuanto a 
que es una manifestación de la voluntad 
que posibilita una candidatura, y simul-
táneamente es garantía de las condicio-
nes morales y calidades del beneficiario. 
(CNE No. 0458 del 10 de marzo de 2005)

Con el apoyo de un grupo significativo de 
ciudadanos

1. Solicitar el formulario de acuerdo con la corporación 
pública a la que se aspire.

2. Diligenciar el nombre del grupo significativo de ciu-
dadanos,	los	datos	de	sus	integrantes	(3	personas),	así	
como los nombres de los candidatos a quienes los ciu-
dadanos	a	través	de	su	firma	van	a	apoyar	en	las	elec-
ciones. Estos nombres deberán figurar en el formulario 
de recolección de las firmas de apoyo ciudadano.

 Autoridad competente:

•	Elecciones	Senado	y	Cámara:	El	proceso	se	realiza	ante	los	Delegados	del	Registrador	Nacional	en	cada	departamento.
•	Elecciones	Cámara	en	el	exterior:	Consulados	de	Colombia	en	el	exterior	o	la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil.

Oportunidad: Un	(1)	mes	antes	de	la	fecha	de	cierre	de	la	respectiva	inscripción	y,	en	todo	caso,	antes	del	inicio	de	la	
recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Esto quiere decir que la inscripción se debe hacer antes del 11 
de noviembre de 2017.

3.	Reunir	al	menos	el	veinte	(20)	por	ciento	del	resultado	de	dividir	el	número	de	ciudadanos	aptos	para	votar	entre	el	
número de puestos por proveer. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción 
de un candidato.

Censo Electoral

Nùmero de curules
X 20%

Inscripciòn de Candidatos
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4. Entregar a la Registraduría en los plazos determinados por la 
Ley, el número de firmas recibidas y la póliza de seriedad y cum-
plimiento.

La inscripción del candidato o lista de candidatos queda 
condicionada a la revisión y verificación de los apoyos.

5. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la inscripción de can-
didatos o lista de candidatos, se debe reportar al Consejo Nacio-
nal Electoral el consolidado de ingresos y gastos, que se contará 
desde el registro del comité hasta la fecha de reporte.

La anterior obligación se aplica también en aquellos casos en 
que el grupo significativo de ciudadanos no formaliza la inscrip-
ción de candidatos a pesar de haberse registrado el comité y ha-
ber obtenido su logo. El reporte debe presentarse el último día 
de inscripción de candidatos.

Se realizan las elecciones

6. El gerente de campaña y los candidatos presentan al grupo 
significativo de ciudadanos informes individuales de ingresos y 
gastos de campaña dentro del mes siguiente a votación.

7. Con base en la anterior información, el grupo significativo de 
ciudadanos presenta ante el Consejo Nacional Electoral el informe 

Un grupo significativo de ciu-
dadanos es una manifestación 
política coyuntural que recoge 
una voluntad popular cualitati-
vamente importante.

Importante:
No se admiten entregas parciales 
de firmas, ni se hacen revisiones 
previas de formularios

Los candidatos, miembros de co-
mités inscriptores y gerentes de 
los grupos significativos de ciuda-
danos deben velar por el cumpli-
miento de la obligación de repor-
te so pena de ser sancionados.

consolidado de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que participó, incluyendo el manejo de antici-
pos y gastos realizados con cargo a recursos propios. El informe se presenta dentro de los dos (2) meses siguientes 
a las votaciones.

Con el apoyo de una coalición de partidos y movimientos con personería jurídica, y grupos 
significativos de ciudadanos:

• Coaliciones para cargos uninominales (Presidencia)

Mediante este mecanismo estratégico, se escoge un único candidato para los partidos, movimientos y grupos signi-
 de ciudadanos que participen en la coalición o para aquellos partidos y movimientos con personería jurídi-

ca que decidan adherirse o apoyar al candidato de dicha coalición. En las campañas presidenciales también forman 
parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente  su apoyo al candidato.

  Resolución No. 0865 de 2015 del Consejo Nacional Electoral.14

14
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1. Coalición debe determinar:

2. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante, lo que significa que ninguna de las agrupacio-
nes, sus directivos o promotores de grupos significativos pueden inscribir o apoyar a candidato diferente al de la 
coalición. Inobservar lo anterior es causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato diferente al de la 
coalición.

•	Coaliciones	para	cargos	plurinominales	(Congreso	de	la	República)

El	Acto	Legislativo	2	de	2015,	que	modificó	el	artículo	262	de	la	Constitución	Política	estableció	que	los	partidos	y	
movimientos	políticos	con	personería	jurídica	que	sumados	hayan	obtenido	una	votación	de	hasta	el	quince	por	
ciento	(15%)	de	los	votos	válidos	de	la	respectiva	circunscripción,	podrán	presentar	lista	de	candidatos	en	coalición	
para corporaciones públicas.

Mecanismo mediante el cual se efectùa 
la designaciòn del candidato.

Programa que va a presetnar el candidato 
a gobernador o alcalde

Mecanismo mediante el cual se financiarà la 
campaña y còma se distribuirà entre los distin-
tos partidos y movimientos que conforman la 
coaliciòn la reposiciòn estatal de los gastos.

Sistemas de publicidad y auditria interna

Mecanismo mediante el cual formaràn la 
terna en los casos en que hubiere lugar a 

reemplazar al elegido.

Inscripcin de Candidatos
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La Constitución Política en su 
artículo 107 establece que los 
partidos y movimientos políticos 
para la escogencia de candidatos 
propios o por coalición, podrán 
celebrar consultas populares o 
internas o interpartidistas.

Para las consultas se aplican las 
mismas normas frente a propa-
ganda electoral, propia de las de-
más elecciones.

Consultas de Organizaciones Políticas

Las consultas son mecanismos de participación democrática, 
cuya  es seleccionar candidatos (propios o en coali-
ción) o tomar decisiones internas. 

a. ¿Quiénes pueden realizar consultas?: 

• Partidos y Movimientos Políticos. 
• Grupos  de Ciudadanos. 
• Coaliciones de Partidos. 

b. Clases de consultas: 

c. Realización de las consultas

Financiación: El Estado  las consultas por el sistema de reposición de votos o por la vía de anticipo. 

Logística: La organización electoral colaborará para la realización de los tipos de consultas mediante: 

• Suministro de tarjetas electorales. 
• Instrumentos de votación electrónica. 
• Instalación de puestos de votación. 

• Realización del escrutinio. 

Oportunidad: La realización de las consultas puede coincidir con las elecciones a corporaciones públicas u ordi-
narias, pero no con las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia (artículo 261 de la Constitución Política). Si se 
realizan en una fecha diferente, es el Consejo Nacional Electoral el encargado de señalar un día para que se lleven 
a cabo para todos los partidos y movimientos que acuden a este mecanismo. 

Efectos jurídicos: los resultados de las consultas son obligatorios para los partidos y movimientos políticos que 
convocaron a consultas, así como a los precandidatos que participaron en ella. Se entiende que un candidato 

Consultas Internas

Consultas Populares

Consultas 
Interpartidistas

Participan todos los ciudadanos inscritos en el censo 
electoral. Se regulan por las normas de las elecciones 

ordinarias.

Pueden ser internas o populares y ùnicamente son para 
la selecciòn de candidatos a cargos uninominales.
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ha participado en la consulta cuando su inscripción ha quedado en firme según las reglas de cada partido o movi-
miento. 
En este orden de ideas se producen las siguientes situaciones:

•	Inhabilidad:	quienes	participaron	como	precandidatos	en	una	consulta	NO	PODRÁN	inscribirse	como	candidatos	
dentro del mismo proceso electoral en ninguna circunscripción. 

•	Prohibición:	las	organizaciones	políticas	que	realizaron	consultas	NO	PODRÁN	apoyar	o	inscribir	candidatos	distintos	
a los seleccionados en la consulta. 

Incumplimiento resultados: el incumplimiento de las consultas será causal de: 

El CNE fija los límites de 
gastos permitidos y es quien 
tiene la competencia para 
imponer sanciones por su in-
cumplimiento.

 Nulidad o revocatoria de la 
inscripción del candidato que se 

apoye, diferente al elegido.

Reintegración por parte de los 
partidos o movimientos políticos o 

candidatos de los gastos hechos 
por la organización electoral. 

Podrán ser descontados de la finan-
ciación estatal para funcionamiento.

I.  Solicitar el Formulario para la inscripción E-6 y presentar la constancia de 
aceptación de candidatura según corresponda al cargo y fecha de elección, 
ante el Registrador Nacional del Estado Civil, para el caso de las candidatu-
ras a la Presidencia de la República.

II. Diligenciar el formulario de inscripción E-6 y anexar la documentación 
exigida,	en	los	plazos	que	fije	la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil	en	
el calendario electoral de la respectiva elección.

III. Formalizar el acto de inscripción ante el Registrador Nacional del Estado Civil.

¿Cuáles son os requisitos para la inscripciòn de un candidato?

Inscripción de Candidatos
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¿Qué puede hacer la autoridad electoral 
en el proceso de inscripción?

Solo se puede votar en una con-
sulta y al hacerlo el ciudadano 
no recibe certificado electoral, 
pues el Estado no incentiva la 
participación en la consulta de 
un partido o movimiento político

La Registraduría no podrá rechazar 
la inscripción de ningún candidato 
por inhabilidad.

La autoridad electoral verificará el cumplimiento de los requisi-
tos formales exigidos para el acto de inscripción y, en caso de 
encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el 
formulario de inscripción en la casilla correspondiente.

Si se inscriben más de dos o más candidatos o listas solo se ten-
drá como válida la primera inscripción salvo que las consecutivas 
se realicen expresamente como una modificación de la primera.

La renuncia a la candidatura 
debe presentarla el renunciante 
directamente o por conducto de 
los inscriptores, ante la autoridad 
electoral correspondiente.

La Ley no prevé la figura de la 
“revocatoria de avales”

La constancia de aceptación de candidatura puede 
darse con la firma del formulario E-6 o mediante 
carta manifestando la aceptación. Si se hace en 
lugar diferente al de la inscripción la carta se radica 
ante el Registrador del lugar, el cual hace una 
nota de presentación personal y remite inme-

diatamente al lugar correspondiente.

¿Qué puede pasar con la inscripción de 
una candidatura?

Pueden darse los siguientes fenómenos:

Modificación

La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en los casos de:

• Falta de aceptación de aceptación de la candidatura

• Renuncia a la candidatura
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Aspectos especiales a tener en cuenta para 
la inscripciòn de candidatos o listas de candidatos

Resolución	No.	0921	de	2011	del	Consejo	Nacional	Electoral.15

La	modificación	tiene	lugar	dentro	de	los	cinco	(5)	días	hábiles	siguientes	a	la	fecha	de	cierre	de	las	correspondientes	
inscripciones.

Revocatoria

A	partir	de	la	inscripción	de	un	candidato	o	lista	de	candidatos	y	hasta	los	cinco	(5)	días	siguientes	al	cierre	del	término	
de modificaciones, cualquier ciudadano podrá solicitar ante el Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la inscrip-
ción	de	aquellos	candidatos	que	estén	incursos	en	alguna	de	las	causales	de	inhabilidad	previstas	en	la	Constitución	
o en la ley o en doble militancia.15 	No	obstante	la	revocatoria	también	puede	operar	de	oficio.	

En caso de que se revoque la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidencia-
da	posteriormente,	esta	se	puede	modificar	hasta	un	(1)	mes	antes	de	las	votaciones.

Muerte o incapacidad física permanente

En	estos	casos	pueden	inscribirse	nuevos	candidatos	hasta	ocho	(8)	días	antes	de	la	votación.

¿Qué puede pasar en los casos en que se inscriban candidatos que 
no reúnan las calidades requeridas por la Ley?

Constituye	una	falta	sancionable	de	los	directivos	de	los	partidos	y	movimientos	políticos	el	inscribir	candidatos	que	
no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, 
o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos 
relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de 
participación democrática o de lesa humanidad.

A pesar de que se ha previsto el derecho de todo ciudadano de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos 
políticos,	así	como	de	afiliarse	o	retirarse	de	ellos,	el	artículo	107	de	la	Constitución	Política	establece	que	en	ningún	
caso	se	permitirá	que	un	ciudadano	pertenezca	de	manera	simultánea	a	más	de	un	partido	o	movimiento	jurídico	
con	personería	jurídica.

Prohibiciòn de la doblemilitancia 

Inscripción de Candidatos
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La forma en que se determina la militancia o pertenencia a un partido o movimiento político es a través de la 
inscripción realizada ante la organización política, según su sistema de identificación y registro. 

La prohibición de doble militancia implica:

El incumplimiento de la prohibición 
de doble militancia se sancionará 
conforme a los estatutos y en caso 
de los candidatos será causal de 
revocatoria. 

No se aplica para los partidos o 
movimientos políticos disueltos por 
decisión de sus miembros o que 
pierdan su personería jurídica por 
causas diferentes a la de la Ley 1475 
de 2011.
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La	Ley	1475	de	2011,	señala	que	las	listas	de	candidatos	en	las	cuales	se	elijan	cinco	(5)	o	más	curules	a	corpo-
raciones de elección popular o aquellas que se sometan a consulta deberán ser conformadas por lo menos con 
un	30%	de	uno	de	los	géneros.	Sin	embargo,	esta	exigencia	no	se	aplica	para	los	resultados	de	las	consultas	
realizadas.

Financiación y género

El	estado	distribuirá	un	cinco	por	ciento	(5%),	del	Fondo	Nacional	de	Financiación	Política	en	partes	iguales	y	
de manera proporcional al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas entre todos los partidos 
o	movimientos	políticos.

De manera general, los recursos provenientes de financiación estatal para el funcionamiento de partidos y mo-
vimientos	con	personería	jurídica	se	deben	destinar	entre	otros	aspectos,	para	la	inclusión	efectiva	de	mujeres,	
jóvenes	y	minorías	étnicas	en	el	proceso	político,	que	junto	con	cursos	de	capacitación	y	formación,		no	puede	
ser	inferior	al	quince	por	ciento	(15%)	de	los	aportes	estatales.

El incumplimiento de esta 
disposición tiene como 
consecuencia la revocatoria 
de inscripción de la lista de 
candidatos.

La inscripciòn de candidatos en 
circunscripciones especiales

Los candidatos a las circunscripciones especiales se inscribirán ante la respectiva Delegación Departamental de 
la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil.	En	los	casos	de	la	circunscripción	especial	internacional,	el	proceso	se	
adelantará ante las embajadas o consulados de Colombia del lugar de residencia del candidato.

¿Ante quièn se inscriben?

Cuota de gènero

Inscripción de Candidatos
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Diligenciar el formulario según la circunscripción.

¿Cual es el proceso de inscripciòn?

Aceptar la candidatura.

En este caso se aplican las reglas generales de inscripción para candidatos a corporaciones públicas.

Allegar los documentos requeridos.

En este punto hacemos referencia al aval del partido o movimiento político, así como a las firmas de apoyo y 
póliza de seriedad, en caso de que un candidato por la circunscripción especial de colombianos en el exterior 
inscriba su candidatura. No obstante, para las circunscripciones especiales afrodescendientes e indígenas es 
indispensable allegar las respectivas certificaciones por parte del Ministerio del Interior.

Formalización de la inscripción.

Formulario

E-6 SI

E-6 CI

E-6 CN

E-6 CE XCámara de Representantes circunscripción especial  
colombianos en el exterior

Cámara de Representantes circunscripción negritudes

Cámara de Representantes circunscripción  indígena

Senado de la República circunscripción indígena

Corporación






