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BENEFICIOS
PARTIDOS POLÍTICOS

Inicio de sesión Creación de las 
consultas en Línea

Notificaciones 
automatizadas

Resultados 
enviados al correo

Expedientes virtuales de las consultas 
y sus respectivas respuestas

Historial de 
consultas realizadas

El Ministerio del Interior realiza la asignación y autorización 
de los perfiles y usuarios, de acuerdo a la designación del 

partido político, el cual envía la solicitud y esta es 
evaluada, una vez aprobada, se envía el usuario y 

contraseña del sistema por correo electrónico.

SISTEMA CONSULTA 
ANTECEDENTES

https://pqrsd.mininterior.gov.co/
2



QUIENES PUEDEN
CONSULTAR ANTECEDENTES

Las indagaciones sobre los 
antecedentes de los aspirantes, son 
realizadas única y exclusivamente 
por los partidos, movimientos 
políticos y grupos significativos de 
ciudadanos. 

Dichas indagaciones deben ser previamente autorizadas ante la colectividad 
política correspondiente, por cada uno los aspirantes interesados.

La Ventanilla Única Electoral Permanente es un mecanismo eficiente que 
permite facilitar el suministro y la obtención de información (antecedentes 
judiciales, disciplinarios y fiscales) sobre sus posibles candidatos, previa al 
otorgamiento de avales e inscripción por parte de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica, y/o los grupos significativos de ciudadanos, sobre 
los posibles candidatos que avalarán para cargos y corporaciones de elección 
popular a las elecciones ordinarias y atípicas y para las consultas internas e 
interpartidistas. 

El Ministerio del Interior, recepciona y tramita ante las entidades pertinentes las 
solicitudes y recopila la información, para remitirla a los partidos, movimientos 
políticos y grupos significativos de ciudadanos. 

De conformidad con el Articulo 1 del Decreto 0513 de 25 de marzo de 2015, por 
medio del cual se crea la Ventanilla Única Electoral Permanente – VUEP.
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PROCEDIMIENTO
CONSULTA ANTECEDENTES

1
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Inicio de sesión
Partido político

Creación de la consulta
Bandeja de consultas
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PROCEDIMIENTO CONSULTA ANTECEDENTES
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Creación de nueva consulta - Partidos

Detalle de la consulta

5
Envío de la consulta a las Entidades responsables
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MEJORAMIENTO
DE LA GESTIÓN

Diseño y desarrollo conforme 
a las necesidades de la DDP.

Ahorro de tiempo.

Expedientes de las 
consultas por Partido.

Integración con servicios 
web externos (Cancillería).
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