
                                                 
 
 

 
  
               
 

 

IInnssttrruucccciioonneess  ppaarraa  llaa  
iinnssccrriippcciióónn  ddee  ccaannddiiddaattuurraass  

eenn  eell  eexxtteerriioorr  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
CCáámmaarraa  ddee  RReepprreesseennttaanntteess  ppoorr  llooss  ccoolloommbbiiaannooss  rreessiiddeenntteess  eenn  eell  eexxtteerriioorr  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

1. La inscripción 
 

 
El 14 de marzo de 2010 se realizarán las elecciones para elegir Senado de la 
República, Cámara de Representantes y Parlamento Andino. Los ciudadanos que 
aspiren a participar como candidatos en este certamen electoral, deberán inscribir 
sus nombres en las condiciones y términos establecidos por la Ley y descritos en 
la presente cartilla. A continuación se presentan los aspectos más importantes de 
este procedimiento. 

 
1.1. AUTORIDADES ANTE LAS QUE SE REALIZA LA INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción de listas para Cámara de Representantes por la circunscripción 
especial de colombianos residentes en el exterior debe realizarse ante la 
embajada o consulado de Colombia en el lugar de su residencia. 
 
1.2. TÉRMINOS PARA LA INSCRIPCIÓN 
 
El término para inscribir listas  vence el martes 2 de febrero de 2010 (Primer 
martes del mes de febrero) a las seis de la tarde (6:00 P.M.)  
 

   
 
 
Si al vencimiento del término para la inscripción de candidatos el funcionario 
consular no ha recibido la aceptación de una candidatura, se entenderá que el 
candidato no la acepta y por consiguiente podrá ser reemplazado por el 
representante legal del Partido o por quién éste delegue para el caso de los partidos 
y movimientos políticos con personería jurídica y por los inscriptores  para los 
movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos. 

 
 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

 
 
 

2. Formularios  electorales para realizar 
la inscripción de candidatos 

 
 
 
El proceso de inscripción se llevará a cabo mediante la utilización del formulario E-
6 CEX. 
 
 
 

3. Requisitos para la inscripción de 
candidatos 

 
Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir listas 
únicas a Cámara de Representantes, de igual manera lo podrán hacer los 
movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos. 
 
Para inscribir listas a la Cámara de Representantes- Circunscripción Especial 
de Colombianos Residentes en el Exterior se deben cumplir requisitos 
generales que deben observar todas las listas de candidatos inscritas y otros de 
carácter específico que dependen de la clase de organización que desee realizar 
la inscripción, es decir, si se trata de un movimiento o partido político con 
personería jurídica o de movimiento social o grupos significativos de ciudadanos. 
 
3.1. REQUISITOS GENERALES 
 
Estos requisitos deben ser cumplidos por todos los partidos y movimientos 
políticos, movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos que aspiren 
a inscribir listas de candidatos. 
 
• Diligenciar el formulario E-6 CEX 

 
•  Anexar 2 fotografías con las siguientes características: 

- A Blanco y negro, fondo claro 
- Tamaño 3X4 cms 
- El tamaño  de la cara debe ocupar por lo menos 2/3 de alto (2.7 Cms) 
- Las fotografías deben ser originales, no reproducciones reticuladas. 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

 
• Fotocopia de las cédulas de ciudadanía de los candidatos 

 
NOTA: Estas especificaciones garantizarán que los candidatos queden 
plenamente identificados en el cuadernillo electoral, que hará parte integral de la 
tarjeta electoral; si las fotos aportadas no cumplen los requisitos la Registraduria 
Nacional no se hace responsable de la calidad de la identificación del candidato. 
 
3.1.1 Requisitos de los candidatos 
 

- ARTICULO 177. (CP) Para ser elegido representante se requiere ser 
ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha 
de la elección. 
 

- Artículo 5º. Ley 649 de 2001: “Los candidatos de los colombianos 
residentes en el exterior que aspiren a ser elegidos a la cámara de 
representantes requieren demostrar ante las autoridades electorales 
colombianas una residencia mínima de cinco (5) años continuos en el 
exterior y contar con un aval de un partido o movimiento político 
debidamente reconocido por el Consejo Nacional Electoral. (Subrayado 
fuera de texto) 
 
 

3.2 REQUISITOS ESPECIFICOS PARA PARTIDOS Y MOVIMIENTOS 
POLÍTICOS  CON PERSONERIA JURIDICA 

 
El aval otorgado por  representante legal del partido o movimiento político o por 
quien él delegue, en este último caso debe anexar el acto (resolución, carta  o 
poder)  mediante el cual el representante legal delegó esta función. 
 

3.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
GRUPOS SIGNIFICATIVOS  DE CIUDADANOS 

 
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos, que NO cuentan 
con el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica, deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
 
- Suscribir una póliza de seriedad,  
- Demostrar respaldo popular mediante la presentación de firmas de apoyo, 
- Seleccionar nombre y logo símbolo que identifique al movimiento en la 

elección. 
 
3.3.1. Póliza de seriedad: puede constituirse en cualquiera de las siguientes 
modalidades: 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

- Póliza de garantía expedida por una compañía de seguros. 
- Garantía bancaria o de institución autorizada por la Superintendencia 

Bancaria.  
 

VIGENCIA: Seis (6) meses después de la declaratoria de los resultados de las 
elecciones por la autoridad electoral competente. De acuerdo con los escrutinios  
desarrollados en todas sus instancias podría considerarse que la vigencia debe 
extenderse hasta el  21 DE OCTUBRE DE 2010. 
 
CUANTÍA: La cuantía de la póliza de seriedad la determina el Consejo Nacional 
Electoral, de acuerdo con el número de ciudadanos que integran el censo electoral 
de la respectiva circunscripción. Mediante Resolución 1140 del 1º de  diciembre de 
2009 el C.N.E. determinó las siguientes cuantías: 
 

DEPARTAMENTOS POR CENSO ELECTORAL SMLMV* 
CIRCUNSCRIPCIÓN INTERNACIONAL  DE LA 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 50 

* SMLMV: Salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la 
inscripción 

 
3.3.2. Firmas: Las firmas que se aporten como apoyo a la candidatura, respaldarán 
toda la lista. El número de firmas corresponde al 20% del resultado de dividir el 
número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción entre el 
número de puestos por proveer, así:   

 
       Censo del exterior 

CAMARA INTERNAL: ---------------------------- = resultado x 20%= # de firmas 
           1 
Sin embargo, en ningún caso podrán exigirse más de cincuenta mil (50.000) firmas 
de apoyo. 
 
Con respecto a la presentación de firmas, el Honorable Consejo Nacional Electoral 
en concepto radicado bajo el número 1927 del 4 de agosto de 2009 afirma: “El 
grupo significativo de ciudadanos que pretenda avalar a un candidato a la Cámara 
de Representantes por la Circunscripción Internacional deberá recolectar un 
número de firmas equivalente al 20% del resultado de dividir el número de 
ciudadanos aptos para votar entre el número de cargos a proveer, pero en ningún 
caso se exigirán más de cincuenta mil firmas. Entendiendo que el número de 
ciudadanos aptos para votar corresponden al número de ciudadanos que 
conforman el censo internacional, pues en esta elección, conforme lo dispone el 
artículo 176 superior, solo pueden sufragar los ciudadanos residentes en el 
exterior.” 
 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

Importante: Los formularios para recolección de firmas de los candidatos 
independientes se encuentran disponibles en la página web de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil www.registraduria.gov.co en el banner VOTE LIBRE 
ELECCIONES 2010. 
 

 
4. Ubicación de los partidos, 

movimientos políticos, movimientos 
sociales y grupos significativos de 
ciudadanos en la tarjeta electoral 

 
 

 
 
 
La ubicación en la tarjeta electoral se realizará mediante un SORTEO, en el cual 
NO se asignará un número, sino la posición que ocupará el partido, movimiento 
político, movimiento social o grupos significativo de ciudadanos en la tarjeta 
electoral. 
 
FECHA  DEL SORTEO: Se realizará 05 de febrero de 2010, así: 
 

- En Bogotá, Oficinas centrales: CÁMARA INTERNACIONAL  
 

4.1. ORDEN DE LOS CANDIDATOS EN LAS LISTAS 
 
El orden de los candidatos en las listas que se inscriban a Congreso de la 
República lo determinará, cada partido, movimiento político o grupo 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

significativo de ciudadanos, antes de inscribir la lista; por cuanto al diligenciar el 
formulario E-6 CEX respectivo, se debe disponer en el orden en que deben 
aparecer los candidatos de acuerdo con los siguientes rangos: 

 
* El rango se amplía a tres (3) integrantes por lista en cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 263 de la Constitución Política, reformado por el artículo 
11 del Acto Legislativo 1 de 2009, que dice: “…Las listas para corporaciones en 
las CIRCUNSCRIPCIÓN es en la que se eligen hasta dos (2) miembros para la 
correspondiente circunscripción, podrán estar integradas hasta por tres (3) 
candidatos…” 
 

Notas: 
 
(1) Los números a los candidatos se asignarán de manera consecutiva 
ascendente sin dejar saltos en la numeración. En caso de renuncia se 
conservarán los números asignados por el partido, movimiento político, 
movimiento social o grupo significativo de ciudadanos pero dicho espacio 
desaparecerá de las actas de escrutinio. 
 
(2) Las listas que se inscriban SIN voto preferente no requieren la asignación 
de números a los candidatos, pero se respetará al momento de asignar 
eventuales curules el orden de inscripción de los mismos. 

 
4.2. Opción de voto preferente 
 
La facultad de optar o no por el mecanismo de voto preferente, le corresponde 
EXCLUSIVAMENTE a los Partidos y Movimientos Políticos, por intermedio del 
Representante Legal o quién él delegue y a los grupos significativos de 
ciudadanos, a través de los inscriptores. 
 
Esta decisión deberá expresarse al momento de la inscripción y quedará 
consignada en el Acta de Solicitud de Inscripción y Constancia de Aceptación 
de Candidatos, Formulario de Inscripción E-6. 
 
 

 
 

 

CORPORACIÓN / CIRCUNSCRIPCIÓN RANGO 
CÁMARA CIRCUNSCRIPCIÓN INTERNACIONAL  (1 curul) 401 AL 403* 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

5. Procedimiento de inscripción 
 

 
 

 
 
 
 
 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

5.1. INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR FORMULARIOS DE 
INSCRIPCIÓN 

 
El formulario de inscripción E-6 CEX se puede obtener en cualquier dependencia 
de la Registraduría Nacional en el país, en la página web de la Entidad (en el 
banner ELECCIONES 2010: Vote Bien) o en la oficina consular del lugar de 
residencia 
 
Se sugiere ingresar por el banner y diligenciar completamente el formulario 
electrónico directamente en el computador, grabarlo en algún medio magnético 
(disco duro, CD, memoria USB, etc) e imprimirlo en ORIGINAL Y COPIA una vez 
diligenciado. También se puede diligenciar directamente sobre el formulario físico 
entregado por funcionarios electorales, pero siempre en original y copia. 
 
Recuerde que para cada opción o circunscripción existe un formulario específico. 
Obtenga el formulario y proceda a diligenciarlo, directamente en su computador o 
en papel.  
 
El formulario está distribuido en las siguientes partes: 
- Encabezado: Para registrar el departamento de inscripción, 
- Sección 1: Para uso exclusivo de partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica 
- Sección 2: Para uso exclusivo de movimientos sociales y grupos 

significativos de ciudadanos 
- Sección 3: Para seleccionar la opción de voto preferente 
- Sección 4: Para relacionar la información de cada uno de los candidatos que 

integran la lista y firmar en calidad de aceptación e la candidatura. 
- Sección 5: De uso exclusivo del funcionario electoral o consular 
 
Recuerde: Las casillas enmarcadas en color gris serán de uso exclusivo de 
los funcionarios que adelantan la inscripción.    
 
Diligenciamiento formulario: 

 
5.1.1. Encabezado 

 
Para CÁMARA INTERNACIONAL diligencie el nombre del país en donde funciona 
la oficina consular o diplomática donde se realiza la inscripción. 
 
 
5.1.2. SECCIÓN 1: 
 
Esta sección debe ser diligenciada ÚNICAMENTE por Partidos o Movimientos 
Políticos que avalen listas. Se debe consignar el nombre del Partido o Movimiento 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

Político que concede el AVAL y el nombre del Representante legal o de la persona 
a quien legalmente se le delegue esta función. 
 
Se marcará con una “X” en la casilla AVAL la presentación del mismo.  
 
Esta sección solo puede ser diligenciada por los siguientes partidos o movimientos 
políticos: 
 

No. NOMBRE PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO  VIGENTE 

1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 

2 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 

3 MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL 

4 PARTIDO DE INTEGRACIÓN NACIONAL P.I.N. 

5 PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO 

6 PARTIDO VERDE OPCION CENTRO 

7 MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA "AICO" 

8 MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL INDÍGENA 

9 MOVIMIENTO " MIRA " 

10 PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL " PARTIDO DE LA U" 

11 PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 

12 PARTIDO COLOMBIA DEMOCRATICA 

13 PARTIDO ALIANZA DEMOCRATICA NACIONAL  A.D.N. 

14 PARTIDO ALAS 

15 MOVIMIENTO POLITICO "AFROUNINCCA" 

16 MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL AFROCOLOMBIANA "ASA" 

 
Importante aclarar que los avales expedidos por los Partidos y Movimientos 
Políticos, pueden disponer textos o redacciones, que generan diferentes efectos 
jurídicos, así: 
 
AVALA: Quien inscribe la lista es el  Representante Legal del Partido. 
 
AVALA E INSCRIBE: Se manifiesta expresamente que el Representante Legal es 
quien asume la responsabilidad de la Inscripción. 
 
AVALA Y DELEGA A… (Delegatario): El Representante legal ha designado a otra 
persona para inscribir la lista.   
 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

Igualmente, los Partidos y Movimientos Políticos podrían expedir  documentos 
independientes indicando en el mismo que avalan una lista u otorgar facultad a 
otro ciudadano distinto del Representante Legal para actuar como inscriptor o 
inscriptores. 
 
5.1.3. SECCIÓN 2: 
 
Esta sección debe ser diligenciada ÚNICAMENTE por los Movimientos sociales o 
Grupos significativos de ciudadanos, que NO cuentan con personería jurídica y 
van a inscribir listas SIN AVAL, es decir mediante la presentación de firmas y 
póliza de seriedad.  
 
En esta sección se registrarán los siguientes datos de cada uno de los 
inscriptores: Nombres y Apellidos, Cédula de Ciudadanía, Teléfono y firma. Se 
requieren máximo tres (3) y mínimo (2) inscriptores. 
 
Las casillas correspondientes a “Número de Folios con firmas de apoyo” (Cantidad 
de hojas que contienen firmas) y “Número de firmas de apoyo” (Cantidad de firmas 
presentadas) serán diligenciadas por el funcionario electoral previa verificación de 
las cantidades señaladas. 
 
Así mismo, el funcionario electoral, marcará con “x” la casilla de POLIZA DE 
SEGUROS  o GARANTÍA BANCARIA según el documento que presenten los 
inscriptores. 
 
Al final de esta sección se diligenciará en la casilla destinada para tal fin, la 
dirección, teléfono y ciudad correspondiente a la sede del Movimiento social o 
grupo significativo de ciudadanos. 
 
5.1.4. SECCIÓN 3: 
 
Debe ser diligenciada por todos los partidos y movimientos políticos, movimientos 
sociales o grupos significativos de ciudadanos. En esta sección se marcará con 
una “x” en la casilla correspondiente a la opción que se tome por parte de la 
colectividad en cuanto a inscribir la lista CON voto preferente o SIN voto 
preferente.  
 
La casilla correspondiente a posición en la tarjeta será diligenciada por 
funcionarios electorales con base en el resultado del sorteo. 
 
5.1.5. SECCIÓN 4: 
 
Corresponde a la relación de integrantes de la LISTA. Por cada uno de los 
integrantes de la lista se debe registrar la siguiente información: Nombres y 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

apellidos (tal como figuran en la cédula), No. de cédula y Firma de aceptación de 
cada uno de los candidatos. 
 
El orden de los candidatos lo asigna el respectivo partido o movimiento de manera 
autónoma, respetando los rangos establecidos para tal fin (ver cuadro de 
RANGOS). Los números de los candidatos se asignarán de manera consecutiva 
ascendente sin dejar salto en la numeración. 
 
Una vez diligenciado el formulario debe ser firmado por cada uno de los 
candidatos inscritos en la columna denominada FIRMA DE ACEPTACIÓN. 
 
Cuando el (los) candidato(s) no se encuentre(n) en el lugar donde deba hacerse la 
inscripción, podrán hacer presentación personal de su aceptación ante el Registrador 
del Estado Civil o funcionario diplomático o consular del lugar donde se encuentren, 
de lo cual se dejará constancia escrita, que será remitida inmediatamente al 
funcionario electoral correspondiente. (Art.93 Código Electoral). 
 
5.1.6. SECCIÓN 5 
 
Esta parte del formulario será diligenciada exclusivamente por el funcionario 
diplomático o consular que reciba la inscripción. Allí se registra la fecha y hora exacta 
de la inscripción, el número de radicación y se firma por parte del funcionario o 
funcionarios. 
 
NÚMERO DE RADICACIÓN DE LOS FORMULARIOS  

 
Los números de radicación de listas que se inscriban, se asignarán de forma 
consecutiva ascendente, según el orden de presentación.  
 
 
 
5.2. ACEPTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

 
No es suficiente con aparecer relacionado como candidato en el formulario de 
inscripción para que un candidato considere que esta legalmente inscrito, 
debe existir una CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN, la cual se entiende surtida 
con la firma del Acta de Inscripción del Formulario E-6, por cada uno de los 
candidatos en el renglón correspondiente. 
 
Cuando un candidato NO SE ENCUENTRE EN EL LUGAR DONDE SE 
REALIZÓ LA INSCRIPCIÓN y quiera aceptar la candidatura podrá presentar 
un escrito ante el REGISTRADOR DEL ESTADO CIVIL del municipio donde 
se encuentre, si es en el territorio nacional, o si se encuentra fuera del país 
ante FUNCIONARIO DIPLOMÁTICO O CONSULAR. 

 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

En el escrito debe manifestar que acepta la candidatura para la cual fue 
postulado, especificando corporación, departamento, circunscripción y el 
renglón correspondiente y en todo caso antes del vencimiento del periodo de 
inscripción (6 p.m. del 2 de febrero de 2010) Art. 92 Código Electoral. 
 
El funcionario electoral o consular realizada la presentación personal de un 
candidato aceptando una postulación, deberá hacer una NOTA DE 
PRESENTACIÓN, indicando fecha, hora y lugar e INMEDIATAMENTE, 
hacerla llegar al lugar correspondiente, por la vía más rápida. 

 
5.3. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 
 
Una vez diligenciado el formulario de inscripción y complementados todos los 
documentos que acrediten los requisitos, se requiere formalizar la inscripción ante el 
funcionario consular, lo cual requiere la presentación de los documentos de 
inscripción a mas tardar el día 2 de febrero de 2009 a las 6:00 P.M. Solicitudes 
presentadas después de esa fecha y hora se considerarán extemporáneas y por lo 
tanto no quedarán inscritas. 
 
Tampoco se podrán aceptar inscripciones sin el lleno de los requisitos generales, 
específicos o adicionales, según el caso. 
 
Para que se considere inscrita la lista, el funcionario competente debe suscribir con 
su firma los dos ejemplares del formulario E-6 y entregar un ejemplar a la persona 
que realiza la inscripción.  
 
 
5.4. REVOCATORIA DE LA INSCRIPCIÓN 
 
El artículo 265 de la Constitución Política, modificado por el Artículo 12 del Acto 
Legislativo 1 de 2009, en su numeral 12 dice: “…El Consejo Nacional Electoral 
tendrá las siguientes atribuciones especiales…12. Decidir la revocatoria de la 
inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, 
cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de 
inhabilidad prevista en la Constitución y la Ley. En ningún caso podrá declarar la 
elección de dichos candidatos”. 
 
En consecuencia, cuando un funcionario electoral reciba una solicitud en este 
sentido, deberá darle traslado inmediato al Consejo Nacional Electoral. 
 
 
 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

6. Modificación de candidatos o listas 
de candidatos 

 
Es el periodo establecido para solicitar modificaciones a las listas inscritas, de 
acuerdo con las causales establecidas en la Ley. La fecha para las modificaciones 
vence A LAS SEIS (6) DE LA TARDE DEL DIA VIERNES 26 DE FEBRERO DE 
2010. Las modificaciones se deben realizar en los formatos dispuestos para tal fin. 
 
 
6.1. MOTIVOS PARA SOLICITAR MODIFICACIONES 
 

SOLICITUD   DE 
MODIFICACION PRESENTADA EN: REQUISITO 

En el lugar de la 
Inscripción 

Entrega personal de la 
renuncia 

RENUNCIA En lugar diferente al 
de inscripción 

Enviando carta de renuncia con 
nota de presentación ante juez,   
notario o agente  consular 

NO ACEPTACION 
 

Abstenerse de firmar 

PERDIDA DE 
DERECHOS 
POLÍTICOS 

En el lugar de la 
Inscripción Certificado de autoridad judicial 

competente 

MUERTE En el lugar de la 
Inscripción 

Presentación del Registro Civil 
de Defunción 

REVOCATORIA DE 
AVAL 

En el lugar de la 
Inscripción 

Oficio del Partido o Movimiento 
político* 

REVOCATORIA DE LA 
INSCRIPCIÓN 

En el lugar de la 
inscripción 

Decisión del Consejo Nacional 
Electoral** 

CAMBIO DE LA 
OPCIÓN DE VOTO 

En el lugar de la 
inscripción 

Diligenciar formulario E-7 o 
oficio solicitando el cambio 

* Concepto del C.N.E., Radicado No. 0458 del 10 de marzo de 2005 
** Acto Legislativo 01 de 2009, Artículo 12, Numeral 12 

 
 

6.2 COMPETENCIA PARA REALIZAR LAS MODIFICACIONES DE 
CANDIDATOS 

 
• Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica: Las 

modificaciones de las listas solo las podrán realizar el representante Legal o 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

la persona a quien este delegue, en cuyo caso deberán especificar 
claramente en que consiste la modificación. 

 
• Movimientos Sociales o Grupos significativos de Ciudadanos: La 

modificación de listas la podrán realizar los correspondientes inscriptores de 
la lista, o las personas a quien estos deleguen mediante escrito debidamente 
presentado ante notario, juez o funcionario consular. 

 
NOTA: Cuando un candidato es reemplazado, el nuevo candidato debe reunir los 
requisitos exigidos para la inscripción de la candidatura, tanto generales, 
específicos, como adicionales, según fuere el caso.  
 
6.3 DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DE INSCRIPCION 

DE LISTA DE CANDIDATOS ( E-7) 
 
Para solicitar la modificación de las listas para Senado de la República, Parlamento 
Andino y Cámara de Representantes, debe emplearse el formulario E-7, PARA LA 
RESPECTIVA CORPORACIÓN Y SEGÚN LA CIRCUNSCRIPCIÓN y tramitarse en 
la  misma sede  donde tuvo lugar la inscripción inicial.  
 
La aceptación de los nuevos candidatos debe realizarse por escrito, en el formato 
diseñado para tal fin (E-7, sección 4.), cumpliendo los mismos requisitos que 
cuando inicialmente se inscribió la correspondiente lista. Adicionalmente, deben 
aportar los documentos que acreditan los motivos de la modificación: carta de 
renuncia, registro de defunción; copia de la sentencia de la pérdida de los 
derechos políticos, oficio revocando el aval, decisión del C.N.E. según el caso (ver 
cuadro anterior). 
 
Vencido este término (viernes 26 de febrero de 2010), las renuncias 
extemporáneas, NO se tendrán en cuenta.  En virtud a que la Registraduría 
Nacional  del Estado Civil NO tiene competencia para conocer de las mismas fuera 
del término legal previsto para las modificaciones,  por lo que aparecerá la lista en la 
tarjeta electoral y la renuncia NO tendrá ningún efecto. 
 
6.3.1 Estructura del Formulario de Modificación de Inscripción de candidatos E-7 
 
El ENCABEZADO, SECCIÓN 1 (Para los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica) y la SECCIÓN 2 (Para movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos) se diligencian en idéntica forma que el formulario de 
inscripción. 
 
La sección 3 corresponde a la modificación de tipo de voto seleccionado: CON o 
SIN voto preferente. Esta sección se diligenciará únicamente cuando se desee 
cambiar la opción de voto, con respecto a la inscripción inicial. 
 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

En La sección 4 se registrarán las modificaciones que se deseen realizar sobre la 
lista de candidatos, de acuerdo con las causales que establece el artículo 94 del 
Código Electoral, así como la revocatoria de aval y la revocatoria de inscripción. 
 
En el área sombreada se indican las causales y su código de identificación:  
 

- 01 Por Muerte del candidato,  
- 02 Por pérdida de derechos políticos, 
- 03 Por renuncia  
- 04 Por No Aceptación, 
- 05 Por revocatoria de AVAL 
- 06 Por revocatoria de inscripción 
- 07 Por cambio de opción de voto 

 
En las casillas siguientes se diligenciarán las modificaciones en forma detallada 
indicando el motivo (01, 02, 03, 04, 05, 06), el renglón afectado, el nombre del 
candidato que sale de ese renglón y los datos del candidato que lo reemplazará: 
Nombre, número de cédula y la firma. Con relación al código 07 (Cambio de opción 
de voto) se marcará con una “x” la nueva opción. 
 
La Sección 5. Será diligenciada por el funcionario electoral registrando allí la fecha, 
hora y número de radicación de la modificación. Las modificaciones se radicarán de 
forma consecutiva ascendente a partir del número 1, por separado para cada una de 
las opciones (Senado nacional, senado indígenas, Cámara territorial, Cámara 
indígenas, Cámara comunidades negras, Cámara internacional y Parlamento 
Andino). 
 
6.4 DILIGENCIAMIENTO DE LA LISTA DEFINITIVA DE CANDIDATOS 

FORMULARIO E-8 
 
El formulario E-8, Lista definitiva de candidatos, solo se diligencia si se solicitan 
modificaciones o alguno de los candidatos integrantes de la lista, NO firmó el 
formulario de inscripción E-6 de acuerdo a la corporación, o NO ha aceptado 
por escrito la candidatura antes del vencimiento del periodo de inscripción. 
 
El formulario E-8 debe ser diligenciado por los Delegados del Registrador Nacional, 
por los Registradores Distritales, el funcionario consular o por la Registraduría 
Nacional,  según el caso. 
 
Se ha dispuesto un solo formato de E-8 el cual se adapta a todas las opciones 
existentes, lo que requiere que al momento de diligenciarlo se marque con una “x” en 
la casilla correspondiente a la corporación modificada. 
 



                                                 
 
 

 
  
               
 

 

El formulario E-8 debe reflejar la lista definitiva de candidatos después de incluir 
todas las modificaciones presentadas por el representante legal, inscriptores o 
delegado de estos. También reflejará la decisión final adoptada por el partido, 
movimiento político, movimiento social o grupos significativo de ciudadanos con 
respecto a la opción de voto preferente.  
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ELECTORAL 
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