
4 de febrero
• Suspensión de 

incorporación al censo de 
nuevas cédulas 

4 de marzo
• Vence el plazo para 

comunicar por escrito al 
CNE la decisión de realizar 
consultas populares, 
internas o interpartidistas. 

6 de marzo
• Podrá realizarse propaganda 

a través de los medios de 
comunicación social y del 
espacio público.

10 de abril
• Inicia la inscripción de 

precandidatos ante la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

20 de abril
• Vence el plazo para 

presentar las preguntas a 
realizar al CNE.

30 de abril
• Vence el término para que el 

Consejo Nacional Electoral 
se pronuncie con relación a 
las preguntas.

4 de mayo
• Vence el plazo para que los 

precandidatos puedan 
inscribirse ante la 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

4 de junio
• Día de la consulta e inicio de 

los escrutinios.



¿Qué son las consultas de las agrupaciones políticas?

Son los mecanismos de participación democrática y política que los partidos,
movimientos políticos, coaliciones y grupos significativos de ciudadanos pueden
activar para seleccionar sus candidaturas o tomar decisiones internas.

Internas

Participan únicamente 
militantes de los partidos 

(existe registro de 
afiliados) y se regulan por 

las disposiciones 
previstas en los estatutos 

de los partidos y los 
movimientos políticos.

populares

Participan ciudadanos en 
general, inscritos en el 

censo electoral.

Interpartidistas

Son aquellas convocadas 
entre agrupaciones 

políticas, previo acuerdo 
suscrito por los directivos 

nacionales o 
departamentales. Estas 

pueden ser, a su vez, 
populares o internas.

¿cÓmo se seleccIonan los precandIdatos y QuIén fInancIa
las consultas?

Antes del 10 de abril, los partidos deberán presentar todo tipo de mecanismos internos
(encuestas, sondeos de opinión, convenciones, asambleas, entre otros) para
seleccionar a los precandidatos que participarán en la consulta.

El Estado será el encargado de proporcionar la logística necesaria para garantizar que
este mecanismo democrático funcione. La Organización Electoral será la competente
para la realización de las consultas de los partidos y movimientos políticos, e incluirá el
suministro de tarjetas electorales o instrumentos de votación electrónica, la instalación
de puestos de votación, y la realización del escrutinio. Tienen derecho a reposición de
gastos.

¿son obligatorios los resultados?

Sí, las reglas democráticas de estos procesos electorales y sus resultados son de
obligatorio cumplimiento. Quienes participen y no ganen, quedarán automáticamente
inhabilitados para inscribirse como candidatos a cualquier cargo, durante el mismo
proceso electoral, por una agrupación política distinta a la que les dio el aval para
participar en la consulta. Si lo hacen, su nueva candidatura podrá ser revocada.

Los partidos y movimientos políticos no podrán inscribir ni apoyar candidatos
diferentes a los que se seleccionaron a través de ese mecanismo. Si lo hacen, deberán
reintegrar los gastos en que incurrió la Organización Electoral durante el desarrollo del
mecanismo de consulta.
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