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se realizarán en el país las 

Las consultas son el escenario 
para elegir las autoridades 

internas de las colectividades, 
así como para seleccionar los 
candidatos que representarán 

al partido en la contienda 
electoral de Autoridades 

Territoriales de 2019.

Y GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS

DE PARTIDOS,
MOVIMIENTOS POLÍTICOS

CONSULTAS
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se aplican las normas que rigen para las 
elecciones ordinarias, previstas en la 
Ley, así como en las resoluciones y 
demás disposiciones del Consejo 
Nacional Electoral.

se aplican las disposiciones 
estatutarias propias de las 

colectividades que las convocan. 
Son los partidos, movimientos 

políticos y grupos significativos de 
ciudadanos, los que fijan las 

reglas de sus propias consultas.

Para las Para los temas relacionados con

EL DOMINGO los partidos, movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos realizarán con el apoyo 
de la Registraduría Nacional consultas populares 
para la toma de sus decisiones de carácter interno.

para votar podrán 
participar, 
acudiendo con su 
cédula de 
ciudadanía a su 
puesto habitual 
de votación.

TODOS LOS
COLOMBIANOS HABILITADOS

La Ley 1475 de 2018 en su artículo 5 
dice que:

Las consultas son mecanismos de participación 
democrática y política que los partidos y 

movimientos políticos con personería jurídica, y/o 
grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar 

con la finalidad de adoptar decisiones internas o 
escoger sus candidatos, propios o de coalición, a 

cargos o corporaciones de elección popular.

2000
Desde el

2018
y hasta el

ha organizado en el país un total de

19
JORNADAS

para que los partidos y movimientos políticos eleven 
sus consultas populares para elegir candidatos a 
certámenes electorales, sus directorios nacionales, 
departamentales, municipales.

PARA ELEGIR
ASÍ MISMO, veedores, asambleas departamentales, municipales del 

sector político social y delegados a congresos nacionales.

CONSULTAS FINANCIACIÓN Y PUBLICIDAD DE 
CAMPAÑAS Y ACCESO A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN DEL ESTADO,



PARA ESTAS CONSULTAS:

Cada año el

Esta organización electoral

garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y 
grupos significativos de ciudadanos que participen en ellas.

REGLAMENTARÁ LA CONVOCATORIA Y REALIZACIÓN DE LAS CONSULTAS

En todo caso las CONSULTAS POPULARES se realizarán en la 
MISMA FECHA POR TODOS los partidos y movimientos que 
decidan acudir a este mecanismo.

SEÑALARÁ UNA FECHA

al señalado para las elecciones ordinarias.

para la realización de las consultas,

CUANDO DEBAN REALIZARSE EN DÍA DISTINTO

Este año el CNE programó como fecha para las consultas el 26 de mayo de 2019 
y la Registraduría Nacional desarrolló y publicó el calendario electoral.

HASTA EL 1 DE ABRIL las colectividades podrán 
presentar la pregunta que van a realizar al 
Consejo Nacional Electoral. 

DEL 8 AL 12 DE ABRIL podrán inscribirse los 
precandidatos ante la Registraduría Nacional. 

EL 26 DE MAYO se realizará la consulta.

EL 16 DE ABRIL VENCE EL PLAZO 
para que las colectividades a las que se les haya 
devuelto las preguntas presentadas que no 
fueron aprobadas, las subsanen en el término de 
5 días calendario. De no hacerlo en este plazo se 
entenderá que desistieron de la consulta. 

HASTA EL 12 DE ABRIL los partidos y 
movimientos podrán retractarse de participar 
en la consulta. 

HASTA EL 11 DE ABRIL el Consejo Nacional 
Electoral se podrá pronunciar con relación a 
las preguntas presentadas por los partidos y 
movimientos y/o grupos significativos de 
ciudadanos. 

DE ACUERDO CON EL
CALENDARIO ELECTORAL



Se entiende que un precandidato ha participado en una 
consulta cuando su inscripción ha quedado en firme.

De igual manera, los candidatos que 
participen en la consulta,

ni apoyar candidatos distintos a los 
seleccionados durante la consulta durante 
las elecciones de Autoridades Territoriales.

serán abiertas y podrán participar todos los ciudadanos que así lo 
deseen. Sin embargo, sólo es posible participar en una de las consultas 
porque de acuerdo con el Artículo 20 de la Ley 1475 de 2011, en 
Colombia está prohibida la doble militancia.

La Ley 1475 de 2011 en su artículo 7 
estipula que:

Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán 
inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier 

circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por 
partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o 

coaliciones distintas. Los partidos y movimientos políticos y sus 
directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos 

significativos de ciudadanos y los precandidatos que 
participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar 

candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo.

Las consultas de este

26 DE MAYO DE 2019,

NO PODRÁN INSCRIBIRSE 


