ABECÉ

INSCRIPCIONES

ELECCIONES 2018

1. ¿Cuál es el proceso de
inscripción de los colombianos
residentes en el exterior?

2. ¿Puedo realizar la
inscripción por medios
electrónicos?

• Puede preinscribirse diligenciando el formulario
de inscripción en el link https://goo.gl/YDaazp o
de manera presencial en el consulado.

Sí, en https://goo.gl/YDaazp se encuentra el
formulario electrónico de inscripción que puede
ser diligenciado en línea por el ciudadano.

• Formalizar la inscripción personalmente en la
sede del consulado correspondiente, registrar la
huella digital en el sistema y presentar la cédula
de ciudadanía amarilla con hologramas o el
pasaporte vigente y válido.

Esta información se tomará como una “preinscripción”, que deberá ser formalizada por el
ciudadano de manera presencial ante el consulado
seleccionado.

• Si al momento de formalizar la inscripción no
recibe en su correo el formato E-4 (Comprobante
de Inscripción), lo puede verificar en la página
web de la Registraduría Nacional del Estado Civil
www.registraduria.gov.co.
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4. ¿En qué consiste la
formalización de la inscripción?

3. ¿ En qué sitio web puedo
encontrar el formulario para
la inscripción electrónica?

Consiste en la toma de la huella digital del
ciudadano en el Sistema del Consulado. Para
tal fin, los colombianos deberán acercarse
personalmente a las instalaciones del consulado,
con su cédula de ciudadanía amarilla con
hologramas o el pasaporte vigente y válido.

En la página del Ministerio de Relaciones
Exteriores, www.cancilleria.gov.co
específicamente en https://goo.gl/YDaazp
Es indispensable que el ciudadano aporte una
dirección de correo electrónico.
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6. ¿La Registraduría Nacional
del Estado Civil realiza un
proceso de cotejo de mi huella
después de haberla enrolado en
el Consulado?

5. ¿qué documento
certifica que estoy
inscrito y dónde
puedo consultarlo?
El comprobante de inscripción corresponde al
formulario E-4, el cual será enviado al correo
electrónico registrado o suministrado por el
connacional en el proceso de inscripción.

Sí, la Registraduría Nacional del Estado Civil, a
través de la Dirección Nacional de Identificación,
realiza un proceso de verificación de plena
identidad.

Tenga en cuenta que el comprobante de inscripción
será enviado una vez finalice el proceso de toma de
huella en el consulado. En caso de que no reciba
el comprobante de inscripción, el documento
podrá ser consultado y descargado de la página
de la Registraduría Nacional del Estado Civil
www.registraduria.gov.co.

Para los casos en los cuales el proceso de
verificación de identidad presente alguna
anomalía, la Registraduría Nacional del Estado
Civil notificará tal situación al ciudadano, en el
correo electrónico aportado en el momento de
diligenciar el formulario en línea.
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7. ¿Si se presentan
anomalías en el cotejo
dactilar No quedo
inscrito en el censo
electoral?

8. ¿Si no me puedo desplazar
al Consulado para formalizar
la inscripción de manera
personal, Cómo puedo adelantar
este trámite?

La inscripción de cédula realizada en línea
y formalizada en el consulado que presente
anomalías en el cotejo dactilar no se ingresará al
sistema.

La única manera de formalizar la inscripción es con
la presencia del ciudadano en las instalaciones del
consulado, toda vez que es requisito indispensable
la toma de la huella. (Art. 78 Código Electoral).
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9. ¿Mediante poder general
11. ¿Cuál es la fecha límite
debidamente apostillado,
de inscripción de cédulas en el
puedo otorgar la facultad para exterior?
formalizar la inscripción de mi La inscripción de cédulas de ciudadanía de los
colombianos residentes en el exterior estará
cédula?
abierta hasta dos meses antes a la fecha del
No es posible, teniendo en cuenta que la
formalización de la inscripción es un acto que
requiere para su validez la presencia del ciudadano
y la toma de la huella.

respectivo certamen democrático.

12. ¿En qué página puedo
obtener información del
10. ¿Puedo realizar la
inscripción con mi contraseña o proceso de inscripción de
cédulas de ciudadanías en el
con mi pasaporte?
exterior?

Con la contraseña no. Los ciudadanos
colombianos, residentes en el exterior, se podrán A través de la página de la Registraduría Nacional
inscribir y formalizar su inscripción con la cédula de del Estado Civil www.registraduria.gov.co y la
ciudadanía amarilla con hologramas o el pasaporte página de la Cancillería www.cancilleria.gov.co.
vigente y válido.
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13. Si estoy inscrito en el Censo Electoral en el Consulado de
Colombia en Miami, pero cambié mi dirección de domicilio y ahora mi
consulado más cercano está ubicado en la Ciudad de Nueva York:
13.1 ¿Debo inscribirme
nuevamente?

Sí, la modificación de la inscripción se realiza
diligenciando el formulario que se encuentra
en https://goo.gl/YDaazp y se formaliza con la
presencia del ciudadano en el consulado.

Sí, de acuerdo con lo señalado en el artículo 49 de
la Ley 1475 de 2011, en caso de que el ciudadano
cambie de lugar de domicilio o residencia debe
realizar la inscripción en el consulado más

13.3 ¿Debo formalizar
nuevamente la inscripción?

cercano a su residencia.

Sí, acercándose al consulado para la toma de

13.2 ¿Debo modificar mi
inscripción? De ser así ¿Cómo
realizo la modificación?

huella.
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15. ¿Si me inscribo para las
elecciones del Congreso,
automáticamente quedo
inscrito para las elecciones
presidenciales o debo volver a
inscribirme?

14. ¿Al momento de diligenciar
el formulario de inscripción
Puedo postularme para ser
designado como jurado de
votación?

Al realizar la inscripción de la cédula de ciudadanía
queda automáticamente habilitado para participar
tanto en las elecciones de Congreso como en las
presidenciales, en ese puesto de votación, sin
necesidad de realizar una segunda inscripción.
Y así permanecerá mientras no se realice una
nueva inscripción que cambie su lugar o punto de
votación.

En el momento de la formalización de la inscripción
en el consulado, el interesado en ser designado
como jurado de votación tendrá la facultad de
manifestar al funcionario consular la intención de
prestar tal servicio.
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17. ¿Cómo está conformado el
censo electoral?
Conformado por:
• Censo electoral utilizado en la elección anterior.
• Cédulas expedidas por primera vez hasta cuatro
(4) meses antes de la elección. (Artículo 66 Código
Electoral).

16. ¿Qué es el censo electoral?

• Exclusión de cédulas de ciudadanía de los
militares y Policía Nacional hasta tres (3) meses
antes de la respectiva elección. (Artículo 86
Código 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.

• Novedades de identificación.

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.

• Cédulas inscritas hasta dos meses antes de la
respectiva elección (Artículo 50 Ley 1475 de 2011).
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18. ¿Si ejercí mi derecho al voto en el año 2014 Debo inscribir mi
cédula para las elecciones 2018?
Inicialmente deberá consultar su lugar de votación actual y de ser requerido (cambio de domicilio),
puede adelantar el proceso de inscripción al puesto de votación en el consulado más cercano a su
residencia.
Es indispensable señalar que las personas podrán ejercer el derecho al voto cuando hacen parte del
censo electoral, conformado por:
• 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 de 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).
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20. ¿Si al momento de
realizar la formalización de
la inscripción he perdido las
falanges de mis dedos, Cómo
puedo adelantar la misma?
19. ¿Hasta cuándo puedo
modificar mi lugar de inscripción?
Hasta dos meses antes de la celebración de la
jornada electoral.
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En caso de presentar amputación, debe
tomarse la impresión del índice izquierdo. Si
por cualquier circunstancia no lo posee se
procederá a tomar la impresión del pulgar
derecho y así sucesivamente se tomarán
en el orden del sistema dactiloscópico. Y en
caso de amputación total de ambas manos, el
funcionario consular debe hacer la anotación
de “amputación total”.

21. ¿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 de 2018?

22. ¿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?

Las cédulas de ciudadanías expedidas por primera
vez, hasta cuatro (4) meses antes de la elección,
ingresan automáticamente al censo electoral.
Las cédulas de ciudadanía expedidas por primera
vez, con un lapso inferior a 4 meses, podrán votar
en las elecciones 2018, previa inscripción del
documento de identidad.

Los ciudadanos solo podrán votar en el lugar donde
aparezca su cédula inscrita, de conformidad con
el censo electoral.

23. ¿Si estoy privado de la
libertad Puedo inscribirme y
ejercer mi derecho al voto?

Tenga en cuenta que el puesto de votación
corresponderá al consulado donde solicitó la
expedición de su documento de identidad (Artículo
76 del Código Electoral).

No, en el exterior no se encuentra contemplando
el desplazamiento de los funcionarios consulares
a los centros penitenciarios.
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24. ¿Cuáles son las fechas de 25. ¿Si soy interdicto
los tres procesos electorales? Cómo realizo el proceso de
formalización de la inscripción
Las elecciones a celebrarse durante el año
de la cédula de ciudadanía?
2018 para integrar corporaciones públicas se
realizarán el segundo domingo de marzo y las de
Presidencia de la República el último domingo de
mayo.

Si la cédula de ciudadanía figura afectada su
vigencia en el Archivo Nacional de Identificación
- ANI por interdicción judicial no puede sufragar.

Recuerde que las inscripciones para las
Elecciones 2018, son las siguientes:
• Congreso: inician el 11 de marzo de 2017 y
terminan el 11 de enero de 2018.
• Presidenciales: inician el 11 de marzo de 2017 y
terminan el 27 de marzo de 2018.
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26. ¿Puedo realizar la
inscripción de la cédula
de ciudadanía en los
consulados honorarios?
La Cancillería de Colombia, buscando
la mayor participación de los
colombianos en las Elecciones 2018,
habilitará 16 puntos de inscripción de
cédulas, en los siguientes consulados
honorarios:
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