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1. ¿Cómo confirmo que mi cédula quedó inscrita para 
ejercer el derecho al voto en las elecciones del 2018 en el 
exterior?

Si usted, después de hacer el proceso en el consulado, recibió el comprobante 
E-4 en su correo electrónico significa que está inscrito para ejercer el derecho 
al voto en las elecciones del 2018. Si no ha recibido dicho documento, puede 
consultarlo en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil
https://www.registraduria.gov.co/?page=E2018_Consultas 
(Seleccione la opción: Comprobante de Inscripción E-4).

2. ¿Por qué es necesario registrar mi huella en el 
consulado?

Es necesario porque a través de la huella la Registraduría Nacional del 
Estado Civil verifica su plena identidad.

En los casos en los cuales el proceso de verificación de identidad presente 
alguna anomalía, la Registraduría Nacional del Estado Civil notifica la 
situación al ciudadano en el correo electrónico aportado en el momento 
de diligenciar el formulario en línea.

1



3. ¿Otra persona puede finalizar el proceso de 
inscripción de mi cédula en el consulado?

No. La inscripción de la cédula de ciudadanía se finaliza con la presencia 
del ciudadano y la toma de su huella en el consulado.

4. ¿Cuáles son las fechas para el periodo de elecciones 
para el Congreso de la República en el exterior?

La jornada electoral para las elecciones de Congreso de la República en el 
exterior se realizará desde el lunes cinco (5) al domingo once (11) de 
marzo de 2018. 

Así mismo, es indispensable tener en cuenta que la jornada electoral 
programada del lunes 5 al sábado 10 de marzo de 2018 se realizará 
ÚNICAMENTE en las instalaciones de los Consulados o Embajadas de 
Colombia.

La jornada electoral prevista para el domingo 11 de marzo de 2018 se 
realizará en los 234 puntos de votación establecidos por la República de 
Colombia en el exterior.
Consulte los puntos de votación aquí:
http://elecciones2018.cancilleria.gov.co/puestos-votacion-se-instalaran-1
1-marzo-2018-las-elecciones-congreso-republica-2018-exterior-0 
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5. ¿En qué horario puedo ejercer mi derecho al voto, para 
las elecciones de Congreso de la República?

El inicio de la jornada electoral, será a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) y 
finalizará a las cuatro de la tarde (4:00 pm) de cada país.

Al final de la jornada, sólo podrán votar los ciudadanos que a las 4:00 p.m. 
estén en los cubículos y los que estén siendo registrados, es decir aquellos 
ciudadanos que al ser las 4:00 p.m. hayan entregado la cédula de 
ciudadanía al jurado de votación.  

6. Si ejerzo mi derecho al voto en las elecciones del 
Congreso 2018 ¿Debo inscribir mi cédula para las 
elecciones presidenciales 2018?

No. No será necesario inscribir nuevamente el documento de 
identificación para las elecciones presidenciales 2018.

Para los casos en los cuales se cambie el lugar de domicilio, el connacional 
deberá adelantar nuevamente el proceso de inscripción, con el fin de 
ejercer el derecho al voto en el puesto de votación más cercano a su 
residencia.

3



7. ¿Hasta cuándo puedo modificar mi lugar de votación?

Hasta dos meses antes de la celebración de la jornada electoral. 

8. Al momento de solicitar la expedición de mi cédula de 
ciudadanía en los Consulados de Colombia, ¿Quedo 
inscrito para ejercer el derecho al voto en las elecciones 
2018?

Sí. Usted queda inscrito en el consulado donde solicitó la expedición de la 
cédula, siempre y cuando se haya solicitado cuatro meses antes de la 
jornada electoral. 

Congreso: cédulas expedidas hasta el mes de noviembre de 2017
Presidenciales: cédulas expedidas hasta el mes de enero de 2018

9. Si estoy inscrito en Colombia y al momento de las 
elecciones 2018 me desplazo al exterior, ¿Puedo votar en 
cualquier Consulado acreditado en el extranjero?

No. Los ciudadanos solo podrán votar en el lugar donde aparezca su 
cédula inscrita.
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10. Si estoy privado de la libertad en el exterior, ¿puedo 
inscribirme y ejercer mi derecho al voto?

No. En el exterior no se encuentra contemplando el desplazamiento de los 
funcionarios consulares a los centros penitenciarios para las jornadas 
electorales. 

11. Si soy interdicto ¿Cómo realizo el proceso de 
formalización de la inscripción de la cédula de ciudadanía?

Si en la plataforma de la Registraduría su número de cédula tiene 
restricción por su condición de interdicto, no puede ejercer su derecho al 
voto. 

12. Si estoy inscrito en el Censo Electoral en el Consulado 
de Colombia en Miami, pero cambié de domicilio y ahora 
mi Consulado más cercano está ubicado en la Ciudad de 
Nueva York ¿Debo inscribirme nuevamente?

Sí, en caso de que el ciudadano cambie de lugar residencia, debe realizar 
la inscripción en el Consulado más cercano, de acuerdo a lo señalado en 
el artículo 49 de la Ley 1475 de 2011. 

5



13. ¿A partir de qué fecha puedo inscribirme para las 
elecciones presidenciales de 2018?

Las inscripciones electorales en el exterior son permanentes; motivo por el 
cual, para las elecciones presidenciales 2018 estas continúan habilitadas en 
los consulados hasta el 27 de marzo de 2018 (2 meses antes de las 
elecciones).

14. ¿Cuál es el proceso de inscripción de los colombianos 
residentes en el exterior para las elecciones presidenciales 
de 2018?

formulario de inscripción, el cual se encuentra en el link:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionE
nLinea.xhtml

• Si opta por la segunda opción, debe finalizar la inscripción 
personalmente en la sede del Consulado o Embajada correspondiente, 
registrando la huella digital en el sistema, presentando para ello, la cedula 
de ciudadanía amarilla con hologramas o el pasaporte vigente y valido. 

• Si al momento de formalizar la inscripción no recibe el formulario E-4 
(Comprobante de Inscripción), lo puede verificar en la página web de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil: 
https://www.registraduria.gov.co/?page=E2018_Consultas
(Seleccione la opción: Comprobante de Inscripción E-4) 6



15. ¿Puedo realizar la inscripción con mi pasaporte?

Sí, no obstante, los ciudadanos colombianos solo pueden ejercer su 
derecho al voto con la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas.  

16. ¿Puedo realizar la inscripción con mi contraseña? 

No. Usted puede inscribirse para votar con cédula de ciudadanía o 
pasaporte. Sin embargo, solo podrán votar los ciudadanos que se 
presenten con la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas.  
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JURADOS DE VOTACIÓN
19. ¿Quiénes pueden ser jurados de votación?

Podrán ser jurados de votación los ciudadanos menores de 60 años y 
mayores de 18 años, con el fin de efectuar los escrutinios de mesa y 
registrar los resultados de la misma en los documentos electorales.

“ARTÍCULO 104. Todos los funcionarios y empleados públicos pueden ser 
designados jurados de votación, con excepción de los de la jurisdicción 
Contencioso Administrativo, de las primeras autoridades civiles en el orden 
nacional, seccional y municipal las que tienen funciones propiamente 
electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas, los operadores del 
Ministerio de Comunicaciones, Telecom, Empresas de Teléfonos, los 
auxiliares de los mismos y los funcionarios de Administración Postal 

Nacional. Tampoco podrán ser designados los miembros de directorios 
políticos ni los candidatos. Para el efecto dichos directorios enviarán la lista 
de sus integrantes al respectivo Registrador”. 

No se podrá designar como jurados a los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil del 
respectivo Jefe de la Misión Diplomática u oficina consular, de acuerdo al 
párrafo tercero del numeral segundo del artículo 5º de la Ley 163 de 
1994.(..)”

8

17. ¿Qué es el censo electoral?

El censo electoral es el instrumento técnico elaborado por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, que permite planear, organizar, ejecutar y 
controlar los certámenes electorales y los mecanismos de participación 
ciudadana, con base en el tamaño del censo la Registraduría Nacional 
cuantifica los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros que se 
requieren para la realización de cada certamen electoral. 

18. ¿Cómo está conformado el censo electoral?

• Censo electoral utilizado en la elección anterior.
• Cédulas expedidas por primera vez hasta cuatro (4) meses antes de la 
elección. (Artículo 66 Código Electoral.)
• Exclusión cédulas de ciudadanía de los militares y Policía Nacional hasta 
tres (3) meses antes de la respectiva elección.  (Artículo 86 Código 
Electoral).
• Novedades de identificación.
• Cédulas inscritas hasta dos meses antes de la respectiva elección 
(Artículo 50 Ley 1475 de 2011).



JURADOS DE VOTACIÓN
19. ¿Quiénes pueden ser jurados de votación?

Podrán ser jurados de votación los ciudadanos menores de 60 años y 
mayores de 18 años, con el fin de efectuar los escrutinios de mesa y 
registrar los resultados de la misma en los documentos electorales.

“ARTÍCULO 104. Todos los funcionarios y empleados públicos pueden ser 
designados jurados de votación, con excepción de los de la jurisdicción 
Contencioso Administrativo, de las primeras autoridades civiles en el orden 
nacional, seccional y municipal las que tienen funciones propiamente 
electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas, los operadores del 
Ministerio de Comunicaciones, Telecom, Empresas de Teléfonos, los 
auxiliares de los mismos y los funcionarios de Administración Postal 

Nacional. Tampoco podrán ser designados los miembros de directorios 
políticos ni los candidatos. Para el efecto dichos directorios enviarán la lista 
de sus integrantes al respectivo Registrador”. 

No se podrá designar como jurados a los parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil del 
respectivo Jefe de la Misión Diplomática u oficina consular, de acuerdo al 
párrafo tercero del numeral segundo del artículo 5º de la Ley 163 de 
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20. ¿En qué momento puedo postularme para ser 
designado como jurado de votación en el exterior?

Los interesados en ser designados como jurados de votación, tendrán la 
facultad de manifestarlo al funcionario consular de lunes a viernes en el 
horario habitual del Consulado.

Las postulaciones como jurado de votación para las elecciones al 
Congreso cerraron el 15 de febrero.

21. Si fui elegido como jurado de votación ¿Debo 
capacitarme?

Sí, las capacitaciones serán programadas y dictadas por los respectivos 
funcionarios diplomáticos o consulares.
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