
12

Nu
es

tr
a H

ue
lla

 / 
Ab

ril
 2

01
8

NUESTRA
DEMOCRACIA

Por:
Alejandra del Pilar Castellanos

¿Dudas de las
elecciones de

Presidente y
Vicepresidente de

la República?

¿Qué se elige el 27 de mayo?

Ese día los colombianos elegirán el Presidente y Vicepresidente de la 
República para el período 2018 -2022.

¿Quién puede votar en Corferias o en los puestos censo del país? 

Únicamente los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que 
tiene cédulas expedidas entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 
2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto 
de votación ni presentan ninguna novedad. Las cédulas expedidas con 
posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un 
puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite de 
expedición de la cédula.

¿Se puede usar el celular en la mesa de votación?  

No. De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 3569 del 27 de septiembre 
de 2011, durante la jornada electoral, no podrán usarse, dentro del puesto 
de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 
8:00 am y las 4:00 pm, salvo los medios de comunicación debidamente 
identificados. 

¿Cómo se obtiene el certificado electoral?

El ciudadano debe recibir el Certificado Electoral una vez deposita la tar-
jeta electoral en la urna. Este certificado le otorga al ciudadano beneficios 
como descuentos en matrículas de universidades públicas, prelación en 
caso de empate para acceder a un cargo público, rebaja en el tiempo de 
prestación del servicio militar y descuentos en algunos trámites ante en-
tidades estatales.

¿Los jurados de votación para la elección pre-
sidencial son los mismos que se designaron el 
11 de marzo para las elecciones de Congreso? 

Para cada jornada electoral la Registraduría Na-
cional hace un sorteo diferente de jurados de vota-
ción. Sin embargo, para la elección presidencial no 
se descarta que una persona que haya prestado el 
servicio como jurado de votación sea nuevamente 
designada para el 27 de mayo.

¿Cuándo se realiza el sorteo de jurados de
votación para la elección del 27 mayo? 

De acuerdo con el calendario electoral elaborado 
para esta elección, el sorteo de los jurados de vo-
tación se realizará entre el 27 de marzo y 27 de 
abril de 2018.

¿Se puede votar con la contraseña?

No, el único documento válido para votar es la 
cédula de ciudadanía. Al llegar a la mesa asigna-
da, el elector debe presentarle al jurado su cédula 
de ciudadanía. La contraseña, la libreta militar, los 
pases de conducción, entre otros no son documen-
tos válidos para presentarse a las urnas.

¿Cómo saber dónde votar? 

Todos los ciudadanos podrán votar en el lugar 
donde se encuentra inscrita su cédula de ciudada-
nía. Para conocer su puesto de votación puede in-
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gresar a la página web de la Registraduría, www.re-
gistraduria.gov.co y hacer clic en el banner “con-
sulte su lugar de votación”. Digite su número de 
cédula y de inmediato el sistema le informará cuál 
es su puesto de votación.

¿Quiénes pueden votar en el exterior? 

Todos los colombianos residentes en el exterior, 
que hayan hecho la inscripción de su cédula en las 
fechas estipuladas por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y estén incluidos en el censo elec-
toral, pueden votar en estas elecciones de 2018 
en las oficinas consulares y embajadas correspon-
dientes.

¿Cuándo inician las votaciones en el exterior?

 En los puestos de votación instalados en el exte-
rior, los ciudadanos podrán votar desde el lunes 21 
al domingo 27 de mayo.

¿Cuál es el horario para votar? 

Para las elecciones de Presidente y Vicepresidente, el horario de votación, 
tanto en el territorio nacional como en el exterior, es de 8:00 am a 4:00 
pm. Al cerrar las mesas, los jurados dan inicio al conteo de votos en la 
mesa.

¿Si son las 4:00 pm y estoy en la fila,
puedo votar?

 
No. A las 4:00 pm se cierran las mesas de votación. Si aún hay ciudada-

nos haciendo fila no podrán votar después de esa hora. Únicamente podrá 
votar el ciudadano que ya haya entregado su cédula de ciudadanía al jura-
do de votación.

Si hay segunda vuelta ¿cuándo se realizará? 

La segunda vuelta ocurrirá si ninguno de los candidatos obtiene la mitad 
más uno de los votos que depositen los ciudadanos en la primera vuelta, 
programada para el 27 de mayo y se celebraría el domingo 17 de junio 
de 2018. En ésta sólo participarán los dos candidatos que obtengan las 
más altas votaciones y será declarado Presidente quien obtenga el mayor 
número de votos.


