REGISTRO DE COMITÉS INSCRIPTORES Y PROMOTORES DE VOTO EN BLANCO

ELECCIONES TRANSITORIAS ESPECIALES DE
PAZ (CITREP)
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PERIODO CONSTITUCIONAL 2022-2026

Los comités inscriptores que postularán candidatos y los
promotores de voto en blanco, podrán registrarse a partir
del 10 de septiembre y hasta el 13 de noviembre de 2021.

ANTES DE REGISTRAR EL COMITÉ, USTED DEBERÁ:

1.

Identiﬁque en cuál circunscripción
desea realizar su registro del comité
inscriptor para postular candidatos o
promover el voto en blanco. que
podrán consultar en este link

https:/ w/ ap p.registraduria.gogv.co/electoral/Elec ciones-citrep/
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3.

Tenga en cuenta que un GSC solo
podrá postular candidatos en una
Circunscripción (artículo
transitorio 3 parágrafo 1.º).

2.

En el siguiente link podrá consultar
las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz y los municipios
que las componen,
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4.

Para la solicitud de registro del
comité, deberá diligenciar el
formato que encontrará en el
siguiente link
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REQUISITOS PARA EL REGISTRO DEL COMITÉ

1.

El comité inscriptor debe estar integrado por tres (3)
ciudadanos quienes se comprometerán a cumplir con los
cuatro (4) componentes del protocolo de bioseguridad,
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social
para la etapa de recolección de apoyos, así:

I.

El lavado frecuente y desinfección de manos.

II.

El distanciamiento físico
(2 metros entre persona y persona).

III.

Los espacios con adecuada ventilación.

IV.

El uso correcto del tapabocas de manera obligatoria.

promotores de voto en blanco
2. Los
deberán designar un vocero.

3.

4.

Deﬁnir un nombre del grupo signiﬁcativo de ciudadanos o
promotor del voto en blanco, con el cual recogerán las ﬁrmas de
apoyo y aparecerán identiﬁcados en la tarjeta electoral.

Los candidatos al momento de la elección deberán tener una
edad de 25 años y un día (art. 177 de la Constitución Política)

25 AÑOS +
1 DÍA

5.

6.

Indicar la Circunscripción Transitoria Especial de
Paz para la cual se está registrando.

Aportar en medio magnético el logo, símbolo que los identiﬁcará en
la tarjeta electoral, en formato jpg y png de 500 kb y 500x500
megapixeles (logo símbolo que se enviará al Consejo Nacional
Electoral para su respectiva aprobación).

7.

8.

Las listas tendrán voto preferente y estarán
integradas por dos candidatos, uno por cada género
que, en la etapa de inscripción, deberán acreditar su
condición de víctimas del conﬂicto.

Los integrantes del comité y los candidatos deberán adjuntar fotocopia
de la cédula de ciudadanía e informar el correo electrónico.

COMPETENCIA PARA EL REGISTRO DE LOS COMITÉS
La autoridad electoral competente para registrar el comité inscriptor será:
Para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
que comprenden un (1) solo departamento: el registro se

1.

realizará ante los delegados del Registrador Nacional del Estado
Civil del departamento que corresponda a la circunscripción.

Para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz
que comprenden dos (2) o tres (3) departamentos: el registro
se podrá realizar ante cualquiera de los delegados del Registrador
Nacional del Estado Civil de los departamentos que correspondan
a la circunscripción.

2.

La autoridad electoral competente, previa veriﬁcación del cumplimiento de los requisitos, recibirá el
formulario de solicitud del registro, levantará el acta de registro del comité inscriptor o promotor y
entregará el formulario para la recolección de apoyos.

RECUERDE:
1.

El comité inscriptor o promotor sólo podrá iniciar la recolección de
ﬁrmas después de haber registrado el comité.

2.

El formulario de Recolección de Apoyos:

3.

·

No puede sufrir ninguna modiﬁcación en su forma o contenido.

·

Las reproducciones que se hagan del mismo deben ser ﬁel copia de su original.

·

Deberán estar impresos en tamaño oﬁcio (8.5 x 13) por ambas caras.

En la etapa de recolección de apoyos, el comité debe cumplir con los cuatro (4)
componentes del protocolo de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Protección Social:
·

Lavado frecuente de manos.

·

Distanciamiento físico de dos metros entre persona y persona.

·

Los espacios con adecuada ventilación.

·

Uso correcto del tapabocas de manera obligatoria.

Para el procedimiento, recepción y veriﬁcación de apoyos, se dará cumplimiento a lo
establecido en la Resolución n.° 2106 del 12 marzo del 2021
https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/20210312_resolucion_2106.pdf

