
ENTREGARON FIRMAS DE APOYO PARA 
PARTICIPAR EN LAS CONSULTAS DEL 
26 DE MAYO

3DE CIUDADANOS 
GRUPOS SIGNIFICATIVOS



Tres grupos significativos de ciudadanos entregaron 
firmas de apoyo para participar en las consultas del 
26 de mayo, para la escogencia de sus candidatos a 
las elecciones de Autoridades Territoriales. 

El Registrador Nacional del Estado Civil, Juan 
Carlos Galindo Vácha, informó que “Los tres 
grupos significativos de ciudadanos entrega-
ron alrededor de 654 mil firmas para apoyar 
la inscripción de sus candidatos a las consul-
tas. 

El comité “Avancemos” entregó firmas para 
apoyar la candidatura a la Alcaldía de Bogotá, 
el grupo “Tu Puedes” para la Gobernación de 
Antioquia y “Juntos #Es Momento” para la 
Gobernación de Boyacá”. 



a partir de la recepción de las firmas 
para realizar la verificación de los 
apoyos. Una vez la Dirección de Censo 
Electoral finalice el proceso de revisión 
emitirá la certificación en donde se 
especificará si cumple o no con el 
número de firmas requerido para 
inscribir su candidatura a las consultas.

Adicionalmente, se precisa que para las 
elecciones de Autoridades Territoriales 
593 grupos significativos de ciudada-
nos ya se han registrado ante la Regis-
traduría Nacional del Estado Civil para 
recoger firmas de apoyos con el propó-
sito de inscribir candidaturas a las 
elecciones territoriales. 

La Registraduría Nacional cuenta con

18 DÍAS CALENDARIO



se han registrado para inscribir aspirantes a la alcaldía,

50 a gobernaciones, 47 listas a concejos municipales y 28 grupos 
significativos de ciudadanos para Juntas administradoras locales. 

468 comités

Grupos significativos de ciudadanos que entregaron
firmas para inscribir candidatos a las consultas del 27 de mayo

Nombre del grupo Precandidato Registros que dicen
entregar para revisión 

Avancemos

Juntos #Es momento

Tu puedes

Miguel Uribe

Jonatán Sánchez Garavito

Mauricio Tobón

402.000

115.806

136.356

Grupos significativos de 
ciudadanos registrados para 

las elecciones de Autoridades 
Territoriales 

Gobernación

Alcaldía

Concejo

50

468

47

Juntas Administradoras Locales 28

Asambleas Departamentales 0


