
 
ELECCIONES PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 2022

DEL 23 AL 29 DE MAYO - 8:00 AM a 4:00 PM

 Para evitar aglomeraciones los días sábado 28 y domingo 29, le recomendamos acercarse 
 de lunes a viernes. No olvide que la jornada electoral en el exterior se adelanta durante
toda la semana.
 Recuerde que las urnas cierran a las 4:00 p.m., y solo podrán votar aquellas personas cuya
cédula haya sido recibida por el jurado de votación. Los ciudadanos que a las 4:00pm se
encuentren en fila no podrán votar.
 Su cédula debe estar inscrita en el Censo Electoral del puesto de votación del Consulado
para poder votar. Podrá consultar su puesto de votación haciendo clic AQUÍ.
 Recuerde que solo podrá votar con la cédula de ciudadanía vigente:
 La amarilla con hologramas o con la cédula digital. No podrá votar con la cédula blanca,
cedula café plastificada, contraseña o pasaporte.
 Los ciudadanos deben entrar solos al cubículo, la ley exceptúa a los ciudadanos mayores
de 80 años o aquellos que no se puedan valer por sí mismos. En lo posible se debe acudir a
las urnas sin la compañía de menores de edad.
 No podrá usarse el teléfono celular en el cubículo, tampoco podrá utilizar cámaras
fotográficas y/o de video.
 No es posible ingresar al puesto de votación con prendas que lleven el nombre, logo o
símbolo de algún candidato, hacer promoción a una campaña, o en estado en embriaguez.
 Recuerde que luego de depositar su voto, el jurado de votación debe entregarle su
certificado electoral. Asimismo, no olvide reclamar y revisar su cédula de ciudadanía antes
de abandonar el puesto de votación.
 Para mayor información la Registraduría Nacional ha habilitado el Sistema Integral de
Capacitación Electoral -SICE-, donde podrá encontrar toda la información relacionada con la
jornada. Puede acceder a la plataforma haciendo clic AQUÍ.

El Consulado de Colombia en Londres se permite informar a sus connacionales que de acuerdo
a la Registraduría Nacional, más de 17.249 personas están habilitadas para votar en el Reino
Unido, de los cuales 9.704 son mujeres y 7.545 hombres.

La jornada electoral para Presidente y Vicepresidente de la República se llevará a cabo por una
semana, desde el próximo lunes 23 de mayo hasta el domingo 29 de mayo de 8:00 a.m. hasta
4:00 p.m.
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https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/
https://www.registraduria.gov.co/sites/-Sistema-Integral-de-Capacitacion-Electoral-/

