
EN 12 MUNICIPIOS DEL PAÍS
COLOMBIANOS PODRÁN VOTAR

EN LAS CONSULTAS DE PARTIDOS



Tres partidos políticos inscribieron candidatos para participar en 
las consultas del 26 de mayo: Partido Centro Democrático, Partido 
Conservador y Partido Liberal. 

Las agrupaciones políticas realizarán consultas en 12 municipios, 
de 8 departamentos del país e inscribieron 52 aspirantes para 12 
alcaldías. 

304.318 colombianos podrán participar en las zonas del país 
donde se realizará las consultas partidarias. 151.981 son mujeres y 
152.337 son hombres que podrán votar en 384 mesas ubicadas en 
134 puestos de votación. 

Los colombianos habilitados en el censo electoral podrán ejercer 
su derecho al voto el 26 de mayo en los municipios en donde se 
realizarán las consultas: Nariño y Támesis (Antioquia); Santa Rosa 
del Sur (Bolívar); Pensilvania (Caldas); Simijaca (Cundinamarca); 
Villanueva (La Guajira); Marsella (Risaralda); Honda y Líbano 
(Tolima); Bolívar, Caicedonia y Yumbo (Valle). 

El 6 de mayo inició el sorteo en las capitales de departamento para 
designar los jurados de votación que atenderán las consultas del 
26 de mayo. Entre el 8 y 10 de mayo se realizará el sorteo en los 
demás.

EN 12 MUNICIPIOS DEL PAÍS 
EN LAS CONSULTAS DE PARTIDOS

COLOMBIANOS PODRÁN VOTAR

Más de 2 mil ciudadanos serán 
seleccionados para prestar el 
servicio en los 12 municipios 
donde se realizarán consultas 
de partidos.  



Por otro lado, los colombianos deben recordar que el periodo de 
inscripción de cédulas de ciudadanía que se adelanta actualmente en 
el país, es únicamente para votar en las elecciones de Autoridades 
Territoriales que se realizarán el 27 de octubre y no para las consultas 
de partidos del 26 de mayo. 

Los ciudadanos pueden verificar dónde están actualmente habilitados 
para ejercer su derecho al voto este 26 de mayo, ingresando a la 
página web de la entidad www.registraduria.gov.co y digitando el 
número de cédula en el banner “consulte aquí su lugar de votación”.

Luego del escrutinio, el Consejo Nacional Electoral certificará los 
resultados de las consultas y la declaratoria de la elección estará a 
cargo de cada partido político. 

Por ejercer el derecho al voto en estas consultas el ciudadano 
no recibe el certificado electoral por participar en esta consulta 
interpartidista.

Los colombianos recibirán una tarjeta electoral para elegir el candidato a la 
alcaldía de su municipio. El diseño de las tarjetas electorales fue aprobado por 
cada partido político en reuniones previas con los partidos Conservador, Liberal 
y Centro Democrático, convocadas por la Registraduría Delegada en lo Electoral 
de la Registraduría Nacional. 

EN LAS CONSULTAS DE LOS PARTIDOS

CONOZCA LA ESTRUCTURA DE 
LAS TARJETAS PARA VOTAR 

LAS URNAS ESTARÁN ABIERTAS ENTRE LAS 
8:00 A.M. Y LAS 4:00 P.M. LOS ESCRUTINIOS 
INICIARÁN INMEDIATAMENTE UNA VEZ SE 
CIERREN LAS URNAS Y ESTARÁN A CARGO DE 
LAS COMISIONES ESCRUTADORAS.



Tarjetas para elegir candidatos a la 
alcaldía: la tarjeta tiene las fotos y 
números de los candidatos de la 
consulta en la cual el ciudadano 
quiera participar. 

Para elegir candidatos a la alcaldía la tarjeta incluye las fotos y números 
de los candidatos a la consulta en la cual el ciudadano quiera participar.  

Cuando la marca que hace el elector está sobre la casilla 
donde se encuentra la foto y número del candidato. (a)

Cuando el elector marca una sola casilla en el caso de las 
tarjetas para Alcaldía. (b) 

SE CONSIDERA QUE UN VOTO ES VÁLIDO PARA 
UN CANDIDATO A LA ALCALDÍA, CUANDO CUMPLE 
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

PARA LAS CONSULTAS DE ALCALDE 
LAS TARJETAS SERÁN ASÍ: 

VOTOS VÁLIDOS

1
2



La tarjeta electoral para las consultas donde se 
elegirán los candidatos a la alcaldía, no llevan la 
opción del voto en blanco puesto que la razón de la 
consulta es elegir un candidato para participar por 
el partido político en las elecciones de Autoridades 
Territoriales. 

VOTOS NULOS

Cuando la marca o marcas realizadas por el votante no 
definen claramente su intención de voto. (a)

Cuando los electores marcan dos o más candidatos. (b)

Cuando el elector marca más de una casilla. (c)

SE CONSIDERA QUE UN VOTO ES 
NULO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1

2

3




