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PRESENTACIÓN

El Manual de inscripción de candidatos para las elecciones al Congreso de la República a realizarse
el once (11) de marzo de 2018, tiene como objeto orientar a los partidos y movimientos políticos,
movimientos sociales, grupos significativos de ciudadanos y promotores del voto en blanco para que
su inscripción ante la autoridad electoral correspondiente se realice conforme a la normatividad constitucional y legal vigente.
Ahora bien, los recientes cambios constitucionales, legales y normativos, demandan la mención de
nuevas curules habilitadas y el ajuste a los requisitos que deben cumplir los candidatos dependiendo
de la corporación y/o circunscripción a la que aspiran y del tipo de organización política a través de la
cual pretenden aspirar, hasta donde la reglamentación disponible lo permite.
La Registraduría Nacional del Estado Civil pone a su disposición esta herramienta instructiva que
junto con el aplicativo de inscripción electrónico diseñado, esperamos se constituya en elemento
facilitador del cumplimiento de las responsabilidades y derechos de cada actor en este proceso.
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURAS

- CALENDARIO INSCRIPCIONES:
Las fechas a tener en cuenta para Inscripción de candidatos para las elecciones al Congreso de la República son las siguientes
(Resolución No. 2201 de 2017):
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- GENERALIDADES -

- PLATAFORMA DE INSCRIPCIÓN -

El artículo 28 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece que,
los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica (en
adelante P y MP) podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento
de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de las
causales de inhabilidad o incompatibilidad para los candidatos.
Dichos candidatos, estipula el mismo artículo, deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad con
sus estatutos, y también que en aquellas listas en donde se elijan
cinco (5) o más curules para corporaciones de elección popular o
las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30 % de uno de los géneros.

La Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de un aplicativo web el cual se pondrá al servicio de las organizaciones políticas para iniciar el proceso de inscripción de candidaturas, el cual
generará los formularios necesarios para la inscripción y llevará un
control del cumplimiento de los requisitos exigidos. Los usuarios y
las claves se entregarán a cada P y MP, Grupo Significativo de Ciudadanos (en adelante GSC) o Movimiento Social por medio de su
representante legal o comité inscriptor. Igualmente se entregará
un Manual de Usuario que les permitirá de manera sencilla iniciar
el proceso.

De igual manera, precisa que los Partidos y Movimientos Políticos
con Personería Jurídica podrán inscribir candidatos y listas para
toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto
para la elección de congresistas por las circunscripciones especiales de minorías étnicas.
Asi mismo, podrán postularse candidatos a través de la conformación de los grupos significativos de ciudadanos y de los movimientos sociales que serán inscritos por un comité integrado por tres
(3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente
autoridad electoral cuando menos 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,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley Estatutaria
1475 de 2011 y la Resolución 6000 de 2017 expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo.
Por otra parte los partidos y movimientos políticos con personería
jurídica que decidan promover el voto en blanco y los Comités Independientes que se organicen para el efecto, deberán inscribirse
ante la autoridad electoral competente para recibir la inscripción
de candidatos, o listas. A dichos promotores se les reconocerán,
en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya
fijado el Consejo Nacional Electoral.

Esta herramienta, que si bien es cierto no es obligatorio su uso,
tiene la finalidad de reducir los márgenes de error que se presentaron en anteriores procesos electorales, desde la identificación
de los candidatos, la doble militancia, la múltiple inscripción, entre
otros, toda vez que hará validaciones automáticas soportadas
en la normatividad que regla el proceso de inscripción de candidaturas, como son: cumplir con la cuota de género, en los casos
que se requiera, permitir el número de inscritos contra curules a
proveer de acuerdo a la circunscripción electoral, doble militancia,
múltiple inscripción, entre otros; cumpliendo los tiempos en que
se debe realizar cada actividad. Este sistema guiará a los usuarios
informándole a través de avisos o restricciones los requisitos que
debe cumplir para continuar con el proceso correspondiente. La
Registraduría Nacional del Estado Civil siempre se encuentra en
constante tecnificación para facilitar el acceso a la participación
democrática.
IMPORTANTE: EL APLICATIVO AYUDARÁ A LAS
ORGANIZACIONES POLÍTICAS EN LA ELABORACIÓN DEL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, EL CUAL DEBE SER
IMPRESO Y ENTREGADO ANTE LA AUTORIDAD
ELECTORAL COMPETENTE.

- FECHA DE INSCRIPCIÓN -

Dentro del Calendario de inscripción presentado en el presente
Manual, cada P y MP, GSC o Movimiento Social coordinará con la
respectiva Delegación Departamental o Registraduría Distrital la
fecha y hora (agendamiento) en que se formalizará la inscripción.
De esta forma se garantizará de manera previa a cada organizaPor último, como resultado del proceso de paz, el Acto Legislativo ción política una atención personalizada, organizada y ágil para
No. 3 de 2017 reconoció el pleno derecho a la personería jurídica este trámite.
al partido Fuerza Alternativa Revolucionario del Común (FARC) y,
en consecuencia, permitirá la inscripción de sus candidatos para De igual forma, la Delegación Departamental respectiva podrá relas circunscripción nacional del Senado de la República y la cir- cibir, revisar, validar y consolidar cada una de las inscripciones de
cunscripción territorial de la Cámara de Representantes. Partido, manera efectiva y segura. Se recomienda NO fijar la fecha y hora
además, al que se le asignarán hasta un mínimo de cinco (5) curu- de la inscripción para el último día y hora de cierre dado que ante
les en el Senado de la República y hasta un minino de cinco (5) en cualquier deficiencia en los requisitos, no se contará con tiempo u
la Cámara de Representantes, de acuerdo con las reglas estable- oportunidad para subsanar lo que se requiera.
cidas en la misma reforma constitucional.
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- CURULES A PROVEER Y AUTORIDAD ANTE QUIEN SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN -

SE INSCRIBEN ANTE:

CORPORACIÓN

SENADO

CANTIDAD
CURULES

DELEGADOS
DEL R.N.E.C.

*105

X

Indígenas

2

X

Oposición

1

Territorial Dptos.

143

Territorial Bogotá

18

*Partido Farc

*5

Territorial Raizal

1

Internacional

1

Indígenas

1

X

X

Afro

2

X

X

Oposición

1

Nacional

100

*Partido FARC

5

CÁMARA

REGISTRAD.
DISTRITALES

EMBAJADAS O
CONSULADOS

RNEC

Adjudicación directa
X
X
X
Sin reglamentar
X

Adjudicación directa

*Ver Acto Legislativo 03 de 2017

RECUERDE: la inscripción debe realizarse ante la autoridad electoral
competente con los documentos físicos para la aceptación de la inscripción

- CÁMARA TERRITORIAL - CURULES POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

CURULES

DEPARTAMENTO

CURULES

DEPARTAMENTO

CURULES

Amazonas

2

Cauca

4

Nariño

5

Antioquia

17

Cesar

4

Norte de Santander

5

Arauca

2

Córdoba

5

Putumayo

2

Atlántico

7

Cundinamarca

7

Quindío

3

San Andrés

2

Chocó

2

Risaralda

4

Bogotá D.C.

18

Guainía

2

Santander

7

Bolívar

6

Guaviare

2

Sucre

3

Boyacá

6

Huila

4

Tolima

6

Caldas

5

La Guajira

2

Valle

13

Caquetá

2

Magdalena

5

Vaupés

2

Casanare

2

Meta

3

Vichada

2
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- PERÍODOS PARA LA INSCRIPCIÓN -

La ley estatutaria 1475 de 2011 fijó periodos de inscripción estableciendo fecha de inicio y fecha de finalización así:

INICIA: 11 de noviembre de 2017 (4 meses antes de la elección)
FINALIZA: 11 de diciembre de 2017 (Durante un mes)

- FORMULARIOS ELECTORALES PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS Este proceso se llevará a cabo en los formularios que se relacionan a continuación:

Solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos,
partidos y movimientos políticos con personería jurídica (Inscripción con aval):
• E-6 SN: Senado Circunscripción Nacional
• E-6 CT: Cámara Territorial
• E-6 CE: Cámara Internacional

Solicitud de inscripción y constancia de aceptación de candidatos, movimientos
sociales y grupos significativos de ciudadanos (Inscripción con firmas y póliza de seriedad):
• E-6 SN: Senado Circunscripción Nacional
• E-6 CT: Cámara Territorial
• E-6 CE: Cámara Internacional

Solicitud de inscripción y constancia de aceptación de las circunscripciones especiales:
• E-6 SI: Senado Circunscripción Indígena
• E-6 CI: Cámara Comunidades Indígenas
• E-6 CA: Cámara Comunidades Afro-descendientes
• Cámara Especial Territorial Comunidad Raizal: Sin reglamentar

Para el caso de los formularios de Cámara de Representantes, a cada circunscripción le corresponde un formulario específico el cual
refleja el número máximo de renglones en la lista que puede inscribir cada Partido o Movimiento Político y grupo significativo de ciudadanos, de acuerdo con la cantidad de curules a proveer, teniendo en cuenta que en aquellas circunscripciones en las que se elijan
hasta dos miembros las listas podrán estar integradas por 3 candidatos (art. 262 CP modificado por el artículo 20 del A.L. 2 de 2015).

2. REQUISITOS Y CALIDADES PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN
- CALIDADES PARA SER ELEGIDO CONGRESISTA • Senado de la República: ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años de edad en la fecha de la
elección (art. 172 de la Constitución Política).
• Senado de la República Circunscripción nacional especial por comunidades indígenas: haber ejercido un cargo de autoridad
tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, certificado por la respectiva organización y
refrendado por el Ministerio del Interior (art. 171 de la Constitución Política).
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• Cámara de Representantes: ser ciudadano en ejercicio y tener 3. Ley Estatutaria 1475 de 2011, artículo 2, inciso 2: “Quienes
más de 25 años de edad en la fecha de la elección (art. 177 de la aspiren a ser candidatos por un partido diferente del cual ostentan
la curul, deberán renunciar a la misma, doce (12) meses antes del
Constitución Política).
primer día de inscripción de candidaturas.”
• Cámara Especial Circunscripción Territorial Comunidad
4. Ley Estatutaria 1475 de 2011, artículo 2, inciso 3: “Los diRaizal: sin reglamentar.
rectivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren a ser
• Cámara Circunscripción Especial de las Comunidades Afro- elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro
descendientes: ser miembro de la respectiva comunidad y con- partido o movimiento político o grupo significativo de ciudadanos
tar con el aval de una organización inscrita ante la Dirección de deberán renunciar al cargo doce (12) meses antes de la inscripAsuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior (art. ción de la candidatura.”
3 Ley 649 de 2001 y sentencia del Consejo de Estado, sala de
- REQUISITOS GENERALES lo contencioso administrativo, sección quinta, radicación 1100103-28-000-2014-00099-00, magistrado ponente: Alberto Yepes
Todas las solicitudes de inscripción de listas, deben cumplir con
Barreiro).
los siguientes requisitos legales y formales:
• Cámara Circunscripción Especial de las Comunidades Indígenas: haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante certificado de la respectiva
organización refrendado por el Ministerio del Interior (art. 2 de la
Ley 649 de 2001).

• Cuota de género: las listas donde se elijan cinco (5) o más curules para las corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta – con excepción de su resultado – deberán conformarse respetando un mínimo del 30 % de uno de los géneros (art.
1° y 28 de la Ley 1475 de 2011). En caso de que haya un decimal,
la cuota de género se aproximará al dígito siguiente.

• Cámara Circunscripción Internacional: demostrar ante las
autoridades una residencia mínima de 5 años continuos, contados
dentro del término de los últimos diez años previos al día de las
elecciones (Artículo 2.3.1.4.2 Decreto 1620 de 2017).

• Definir modalidad de Voto Preferente o Voto no Preferente:
La facultad de escoger la opción de voto preferente o no, le corresponde EXCLUSIVAMENTE a los Partidos y/o Movimientos Políticos, por intermedio del Representante Legal o quién él delegue y
a los Grupos Significativos de Ciudadanos o Movimientos Sociales
(independientes), a través del Comité Inscriptor.

Nota: Para los Representantes a la Cámara por la Circunscripción internacional, que para el momento de la inscripción de la
candidatura se encuentre ejerciendo su cargo, no le será aplicable el requisito de residencia mínima establecida en el citado
decreto. (Artículo 2.3.1.4.4 Decreto 1620 de 2017).

En el caso de los Partidos y Movimientos Políticos con personería
jurídica la opción de voto debe ser presentada en el Aval y ratificada en la “Solicitud para la Inscripción de Candidatos y Constancia
de Aceptación de Candidatura”, Formulario E-6 correspondiente.

- INHABILIDADES -

Para los Grupos Significativos de Ciudadanos esta decisión deberá expresarse al momento de la inscripción y quedará consignada
Es importante que los Partidos y Movimientos Políticos con perso- en la “Solicitud para la Inscripción de Candidatos y Constancia de
nería jurídica, los Movimientos Sociales y Grupos Significativos de Aceptación de Candidatura”, Formulario E-6 correspondiente.
Ciudadanos, tengan en cuenta que sus candidatos no se encuentren incursos en ninguna causal del “Régimen de Inhabilidades” viIMPORTANTE: La opción de voto (Preferente o No
gente, principalmente teniendo en cuenta, las siguientes:
Preferente) no es causal de modificación por lo tanto no
puede ser CAMBIADA en el periodo de modificaciones.
1. Constitución Política de Colombia, artículo 179, numeral 2:
“Quienes aspiren a ser candidatos, deben renunciar al cargo que
hubiesen ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, doce (12) meses antes • No estar sancionado por el CNE en los términos del artículo
12 de la Ley Estatutaria1475 de 2011
de la fecha de la elección.”
2. Constitución Política, artículo 179, numeral 3: “Quienes as- • Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de cada uno de los intepiren a ser candidatos no podrán haber intervenido en gestión de grantes de la lista (candidatos), ampliada al 150%.
negocios, celebración de contratos en interés propio o de un tercero o hayan sido representantes legales de entidades públicas, • Formulario E-6 respectivo debidamente diligenciado
seis (6) meses antes de la elección.”
• Dos (2) fotografías para la identificación en el CUADERNILLO
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ELECTORAL. Tamaño 3 X 4 centímetros, blanco y negro y fondo La segunda foto debe ser entregada en un sobre debidamente
claro. Las fotografías deben ser originales no reproducciones reti- marcado con el nombre del candidato, la organización política y
el número que le corresponde si es con voto preferente, y si no
culadas, y distribuidas así:
es con voto preferente, identificar el número del orden de la lista.
Una foto en el formato denominado BOCETO PARA LAS FO- (Escribiéndolo en número y letras).
TOS que irá adjunto al formulario de inscripción E-6, que debe
ser pegada en el número correspondiente que lo identificará en • Anexo Formulario E-6 Información adicional de contacto de
la tarjeta electoral, si es con voto preferente, y si no es con voto cada candidato: teléfono, dirección y correo electrónico y los datos de Gerente de Campaña, Contador y Cuenta Bancaria
preferente en el orden que le corresponda en la lista.
ESTE BOCETO DEBE SER DILIGENCIADO POR EL P y MP o G.S.C. • Registrar Libro de Ingresos (hojas continuas)
Y ENTREGADO CON EL FORMULARIO E-6, correspondiente.

- REQUISITOS ESPECÍFICOS - PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS (P Y MP):
Los P y MP reconocidos con personería jurídica del CNE y que pueden presentar listas al Congreso de la República son los siguientes:

IMPORTANTE: EL PARTIDO FARC DEBERÁ ALLEGAR CARTA DE LOS CANDIDATOS EN LA CUAL
EXPRESAN DE MANERA FORMAL LA VOLUNTAD DE ACOGERSE A SIVJRNR (SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD,
JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN, O CERTIFICACIÓN DEAMNISTÍA O INDULTO, LEY 1820 DE 2016

- MOVIMIENTOS SOCIALES Y GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS Los Movimientos Sociales y Grupos Significativos de Ciudadanos, que NO cuentan con el aval de un partido o movimiento con personería jurídica, adicional a los requisitos generales, deben cumplir los siguientes:
• Haber registrado ante la correspondiente autoridad electoral un COMITÉ integrado por 3 ciudadanos, por lo menos un mes antes del
cierre de la inscripción (11 de noviembre de 2017) y antes de dar inicio a la recolección de apoyos.
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• Apoyos: Allegar las firmas que se aporten como apoyo a las candidaturas según la corporación y de acuerdo con el siguiente cálculo:

“En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas, art. 9 Ley Estatutaria 130/94

- Póliza de seriedad de la candidatura: Puede constituirse en cualquiera de las siguientes modalidades:
• Póliza expedida por una compañía de seguros, a nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
• Garantía bancaria o de institución autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a nombre de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
- VIGENCIA: Seis (6) meses después de la declaratoria de los resultados de las elecciones por la autoridad electoral competente. De
acuerdo con los escrutinios desarrollados en todas sus instancias podría considerarse que la vigencia debe extenderse hasta Septiembre de 2018, pero en todo caso debe cubrir la fecha de inscripción
- CUANTÍA: La cuantía de la póliza de seriedad la fija el Consejo Nacional Electoral.
Mediante Resolución No. 2320 del 13 de septiembre de 2017, el CNE fijó el valor de las pólizas de seriedad de las candidaturas así:

• Logo símbolo en medio magnético
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IMPORTANTE: Los efectos jurídicos de la inscripción de candidatos quedan condicionados al resultado de
la revisión de las firmas.

- CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES Las inscripciones de candidatos para las Circunscripciones Especiales, adicional a los requisitos generales deberán allegar los siguientes soportes:
- ESPECIAL INDÍGENA PARA SENADO Y CÁMARA • Presentar un certificado expedido por la correspondiente comunidad en donde se indique que los aspirantes han ejercido un cargo de
autoridad tradicional en su respectiva comunidad o han sido líderes de una organización indígena.
• El certificado debe ser refrendado por el Ministerio del Interior

- COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES EN CÁMARA• Ser miembro de la respectiva comunidad Afro.
• Contar con el aval de una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior (art.
3 Ley 649 de 2001 y la sentencia del Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicación 11001-0328-000-2014-00099-00, magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro).
ESPECIAL TERRITORIAL (SAN ANDRÉS) RAIZAL EN CÁMARA (Sin reglamentar, acto legislativo 02 de 2015)

ASIGNACIÓN DEL NÚMERO QUE LE CORREPONDE A CADA CANDIDATO
DENTRO DE LAS LISTAS INSCRITAS POR VOTO PREFERENTE
La ubicación de los candidatos en las listas que se inscriban a Congreso de la República la determinará, cada partido o movimiento
político, movimiento social y grupo significativo de ciudadanos, antes de inscribir la lista; por cuanto al diligenciar el formulario E-6
respectivo, se debe disponer en el orden en que deben aparecer los candidatos de acuerdo con los siguientes rangos:

*NOTA IMPORTANTE: Los números se sortearán de acuerdo con la cantidad de integrantes de la lista.
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En caso de renuncia se conservarán los números asignados por el partido, movimiento político, movimiento social y grupo significativo
de ciudadanos.

- LISTAS CON VOTO NO PREFERENTEEn la Tarjeta Electoral aparecerá el logo que los identifica y la zona de marcación. Para el cuadernillo electoral aparecerán los nombres
y fotografías en el orden en que inscribieron la lista.

PROMOTORES DEL VOTO EN BLANCO (Formulario E6 - VB)
- PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS Los P y MP con personería jurídica que quieran promover el Voto en Blanco, al momento de la inscripción, deberán aportar un ACTA del
desarrollo del mecanismo que de acuerdo con los estatutos se adoptó para tomar la decisión de promover el voto en blanco, suscrita
por el órgano competente en la que conste que dicha determinación fue debatida y aprobada reglamentariamente.

COMITÉS INDEPENDIENTES, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Constituir un Comité integrado por tres (3) ciudadanos
• Designar un Vocero quien hará las veces de Representante Legal.
• Aportar documento de identidad de los integrantes del Comité
• Dirección, teléfono y correo electrónico de su vocero.
• Acta de constitución del Comité de Promotor del Voto en Blanco, firmada por cada uno de los integrantes del Comité, en la que se
certifique que el objeto de su constitución es promover el voto en blanco de determinada corporación.
• Apoyos: para constituirse en Comité requiere un número de apoyos equivalente a:

En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas

IMPORTANTE: Los efectos jurídicos de las inscripciones de los Comités
Independientes quedan condicionados al resultado de la revisión de firmas.

- ACEPTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS La aceptación de la candidatura se puede hacer a través de la firma del formulario “Solicitud para la inscripción de candidatos y constancia de aceptación de candidaturas” E-6 que le corresponda, o mediante una carta manifestando que acepta la candidatura a la que
fue postulado.
Los candidatos que no firmen el formulario E-6 y que se encuentren en un lugar diferente a donde realizaron la inscripción, podrán
realizar la aceptación de la candidatura en cualquier Registraduría del país, a través de un escrito en donde aceptan la postulación. Para
ello, el Registrador recibirá la carta de aceptación y deberá hacer una “Nota de presentación”, indicando fecha, hora y lugar e inmediatamente deberán hacerla llegar a la Delegación Departamental correspondiente, por la vía más rápida.
En caso de que los candidatos se encuentren fuera del país, la aceptación la podrá realizar ante el funcionario diplomático o consular
del lugar donde se encuentre, dejando constancia del hecho en la carta de aceptación. El funcionario electoral o consular que reciba la
aceptación de una candidatura deberá remitirla inmediatamente al lugar donde se realizó la inscripción de la lista de candidatos
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Si al vencimiento del término para la inscripción de candidatos el funcionario electoral no ha recibido la aceptación de una candidatura,
se entenderá que el candidato no la acepta y, por consiguiente, podrá ser reemplazado por el representante legal del Partido o por
quien éste delegue para el caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y por los inscriptores para los movimientos independientes con el soporte del apoyo ciudadano (firmas).
Para el caso de las listas que se inscriban por un grupo significativo de ciudadanos y de los Comités Independientes promotores del
voto en blanco, la inscripción estará sujeta a la verificación de los apoyos, por parte de la Registraduria Nacional del Estado Civil. Sin
embargo, sí al revisar la inscripción se cumple con los requisitos legales y la revisión preliminar de las firmas, se firmará el formulario
“E-6” condicionalmente como se menciona en el citado formato.

- ACEPTACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD ELECTORAL - Aceptación de la inscripción: La autoridad electoral correspondiente aceptará, plasmando su firma en el formulario E-6, la inscripción de candidatura siempre y cuando se cumplan los requisitos formales de la misma. Es pertinente resaltar que el formulario E-6, su
contenido, entrega de anexos y la firma de los candidatos y funcionarios electorales es un documento integral y se debe diligenciar
en un único momento. Una vez el formulario E-6 esté plenamente diligenciado no se podrá volver a manipular por nadie, pues esto
compromete la autenticidad y veracidad en la información contenida en él, haciendo que la inscripción sea anulada.
- No aceptación de la inscripción: En caso del incumplimiento de alguno de los requisitos constitucionales, legales y documentales
previamente enunciados, el funcionario electoral no aceptará la inscripción de la candidatura, absteniéndose de firmar el formulario
E-6.
- Rechazo de la inscripción: La autoridad electoral rechazará la inscripción, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos
distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un
partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe.

- MODIFICACIÓN DE CANDIDATOS Dentro de los siguientes cinco (5) días calendario al cierre del periodo de inscripción se podrán modificar las candidaturas.

Las modificaciones se realizarán a través del Formulario E-7, así:

- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE
NUEVOS CANDIDATOS, PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS CON PERSONERÍA JURÍDICA (Inscripción con aval)

• E-7 SN: Senado Circunscripción Nacional
• E-7 CT: Cámara Territorial

- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DE
NUEVOS CANDIDATOS GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS (Modificación con firmas)

• E-7 SN : Senado Circunscripción Nacional
• E-7 CT : Cámara Territorial
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- SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LISTA DE CANDIDATOS Y CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN
DE NUEVOS CANDIDATOS DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ESPECIALES:
• E-7 SI : Senado Circunscripción Indígena
• E-7 CI: Cámara Comunidades Indígenas
• E-7 CA: Cámara Comunidades Afro-descendientes
• E-7 CE: Cámara Internacional
• Cámara Territorial Comunidad Raizal : Sin reglamentar
- CAUSALES DE MODIFICACIÓN El artículo 31 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 establece tres (3) causales de modificación, y el procedimiento se realizará, así:

Es importante anotar que, las únicas causales por las que se pueden modificar las listas, son las relacionadas en el cuadro anterior y
para realizarlas deben surtirse los requisitos descritos.

IMPORTANTE: Las listas que tienen que cumplir el requisito
de cuota degénero, en esta etapa no la deben descomponer.

- COMPETENCIA PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES DE CANDIDATOS -

• PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS CON PERSONERÍA JURÍDICA: Las modificaciones de las listas sólo las podrán realizar
los Representantes Legales o sus Delegados. Los nuevos candidatos deben aportar el aval legalmente otorgado y aceptar firmando el
formulario E-7 ó con carta que manifieste expresamente la aceptación.
• GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS O MOVIMIENTOS SOCIALES: La modificación de listas la podrán realizar los correspondientes inscriptores de la lista, teniendo en cuenta:
IMPORTANTE: Para realizar modificaciones en las listas de candidatos, será necesario contar con el apoyo de los firmantes que la respaldaron, para ello se verificará que las firmas que se adjunten con la solicitud de modificación correspondan
a las mismas que se presentaron para inscribir la lista inicial, por lo menos en el número necesario para cumplir con el
requisito. Lo anterior en virtud del Concepto del Consejo Nacional Electoral radicado con el No. 3424 del 17 de octubre
de 2013 y 02829-13 de 2013, Magistrados ponentes Juan Pablo Cepero Márquez y Joaquín José Vives Pérez, respectivamente y Sentencia 15001-23-33-000-2014-00037-01, Sección Cuarta del Consejo de Estado, Magistrado ponente Hugo
Bastidas Bárcenas.
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• LA PÓLIZA DE GARANTÍA SE HACE EXTENSIVA Y CUBRE
A LOS CANDIDATOS DE LAS MODIFICACIONES.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS
- CUENTAS CLARAS -

• LA MODIFICACIÓN QUEDARÁ SUPEDITADA
A LA VERIFICACIÓN DE LOS APOYOS.

De acuerdo con la Resolución 3097 de 2013, expedida por el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas que inscriban
candidatos, serán responsables por la presentación en debida
- NUMERO DE RADICACIÓN DE LOS
forma de los informes de ingresos y gastos de campaña consoFORMULARIOS E-6 Y E-7lidados, en formato electrónico, es decir a través del Aplicativo
Los formularios E-6 Solicitud para la Inscripción de Lista de can- Cuentas Claras, el cual se elabora con base en los informes individidatos y Constancia de Aceptación de Candidatura, de las di- duales, libros y soportes contables que les presenten los gerentes
ferentes corporaciones: Senado de la Republica circunscripción de campaña y/o candidatos.
Nacional, Senado circunscripción Indígena, Cámaras Territoriales,
Cámaras Especiales y Comités Promotores del Voto en Blanco,
- REGISTRO DE LIBROS cada una iniciaran de forma independiente , con el radicado 001
en adelante.
Cada uno de los integrantes de las listas a corporaciones públicas,
El formulario E-7, “Solicitud de modificación de lista de candidatos por separado deberá registrar un libro (hojas continuas), ante la
y constancia de aceptación de nuevos candidatos”, lleva el mis- misma autoridad, en la fecha y lugar donde se inscriba como canmo número de radicación que le fue asignado al formulario E-6S, didato; libro destinado a registrar los ingresos y gastos que se
E-6CT, según el caso, pero adicionado con una letra mayúscula, realicen durante la campaña electoral.
en estricto orden alfabético. Es decir, a la primera solicitud de modificación le corresponde el mismo número del formulario E-6S y la Es importante precisar que los candidatos pueden recibir recursos
letra "A". Si se presenta una segunda modificación a la misma lista, para la financiación de sus campañas y realizar gastos, a partir de
le corresponde la letra "B", y así sucesivamente.
la fecha de su inscripción.

- UBICACIÓN EN LA TARJETA ELECTORAL -

- DESIGNACIÓN DE GERENTE DE CAMPAÑA
Y CUENTA ÚNICA -

La ubicación de cada Partido, Movimiento político o Grupo significativo de ciudadanos en la tarjeta electoral se determinará de Los recursos de las campañas electorales cuyo monto máximo de
manera aleatoria mediante la realización de un SORTEO.
gastos, establecido por el Consejo Nacional Electoral, sea superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigenEn el SORTEO NO sorteará un número, sino la posición que ocu- tes, serán administrados por el Gerente de campaña designado
pará el partido o movimiento en la tarjeta electoral. El cual se rea- para tal fin, a través de una cuenta única que el mismo gerente
abrirá en una entidad financiera legalmente autorizada.
lizará así:
*FECHA DEL SORTEO: Se realizará el 21 de diciembre de 2017,
así:
- En Bogotá, se sorteará:
• Senado Nacional e Indígena
• Cámara Indígenas, Negritudes e Internacional
• Cámara de Bogotá y Cundinamarca.
- En las Delegaciones Departamentales, se sorteará:
• Cámara Territorial
• Cámara Especial Territorial Raizal: Sin reglamentar

Para dar cumplimiento a esta disposición el Consejo Nacional
Electoral solicita que las listas de candidatos que se encuentren
dentro de este supuesto, el día de la inscripción de la lista ante
la respectiva Delegación Departamental o Registraduria Distrital,
alleguen por escrito el nombre del Gerente designado y el número
de cuenta única para administrar los recursos (art. 25 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011).
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