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A las 4:00 de la tarde del domingo 27 de mayo, en París, culminó sin contratiempos

la jornada final del proceso electoral en el exterior para Presidente y Vicepresidente

2018.

El proceso electoral en París inició el 21 de mayo, para que los 11.324 connacionales

inscritos en los cinco puestos de votación habilitados en Francia pudieran acercarse

a las urnas.

De lunes a sábado se habilitaron 2 mesas en el Consulado en París, en la que

votaron 3.268 personas, mientras que el domingo 27 de mayo 2.361 personas

ejercieron su derecho al sufragio en los cinco puestos habilitados, que contaron con

15 mesas localizadas en el Consulado, 5 mesas del Puesto París-Embajada y 3 mesas

ubicadas en las ciudades de Estrasburgo, Lyon y Montpellier.

La participación en esta ocasión tuvo un incremento significativo con relación a las

elecciones presidenciales de primera vuelta en 2014, pasando de 1.809 a 5.629

sufragantes, lo que representa una tasa histórica de participación del 50%, cerca del

doble de la participación registrada en 2014 que llegó al 26%.

El pasado 27 de mayo a las 16H00 finalizó en el Consulado el proceso 
de votación para las Elecciones de Presidente y Vicepresidente 

primera vuelta, con una participación histórica del 50%

Ingrese aquí para ampliar la información 

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-27/17140


INFORMACIÓN DE INTERÉS

CALENDARIO ELECTORAL

• Recuerde que únicamente se puede votar

presentando la cédula de ciudadanía (amarilla con

hologramas).

• Del 11 de junio al 16 de junio, los connacionales

inscritos en cualquiera de los cinco puestos de

votación en Francia (París-Embajada, París-Consulado,

Estrasburgo, Lyon, Montpellier), podrán ejercer su

derecho en París.

• El 17 de junio los connacionales inscritos en el censo

electoral podrán ejercer su derecho únicamente en el

puesto de votación donde esté inscrita la cédula

(París, Estrasburgo, Lyon, Montpellier).

* A las 16H00 solo podrán terminar de ejercer su derecho, los ciudadanos

que estén en los cubículos y aquellos que hayan entregado la cédula al

jurado.

SEGUNDA VUELTA PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Jornadas de votación 

Ciudad Fechas Horario

París (Consulado) 11.06.2018 – 16.06.2018

08h00-16h00*París (Puestos Embajada, 

Consulado), Estrasburgo, Lyon, 

Montpellier

17.06.2018



PUESTO DIRECCIÓN ¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR? HORARIO

París -

Embajada

HOTEL CALIFORNIA

16, Rue de Berri, 

75008 París – Francia

Los inscritos en el puesto 

París – Embajada 

8H00 – 16H00

París -

Consulado

CONSULADO

12, Rue de Berri, 

75008 París – Francia

Los inscritos en el puesto 

París - Consulado 

Estrasburgo

MERCURE STRASBOURG CENTRE 

25, Rue Thomann, 

67000 Estrasburgo – Francia

Los inscritos en el puesto 

Estrasburgo

Lyon 

MERCURE LYON CENTRE CHATEAU 

PERRACHE

12, Cours Verdun Rambaud, 

69002 Lyon – Francia

Los inscritos en el puesto 

Lyon

Montpellier

PULLMAN MONTPELLIER CENTRE 

1, Rue Des Pertuisanes, 

34000 Montpellier – Francia

Los inscritos en el puesto 

Montpellier

El domingo 17 de junio se habilitarán los cinco puestos de votación y solo se

podrá votar en el puesto donde la cédula esté inscrita.

Ubicación del puesto de votación del 11 al 16 de junio

Ubicación de los cinco puestos de votación para el domingo 17 de junio

Del 11 al 16 de junio estará habilitado un puesto de votación ubicado en el

Consulado, donde podrán votar todas las personas que se encuentren inscritas en

cualquiera de los cinco puestos de votación en Francia:

PUESTO DIRECCIÓN ¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR? HORARIO

París

CONSULADO

12, Rue de Berri, 75008 

París – Francia

Los inscritos para votar en cualquiera de los 

puestos en Francia

(París, Estrasburgo, Lyon y Montpellier)

8H00 – 16H00

Puesto para votar del 11 al 16 de junio

Puestos para votar el 17 de junio

DIRECCIONES DONDE 
ESTARÁN UBICADOS LOS 

PUESTOS DE VOTACIÓN EN 
FRANCIA PARA LA SEGUNDA 
VUELTA DE ELECCIONES DE 

PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE

Ingrese aquí para ampliar esta información

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-30/17193


¿Cómo verificar su lugar de votación y si ha sido designado 
como jurado?

El Consulado de Colombia en París informa que la Registraduría Nacional del Estado

Civil ha puesto a disposición de los colombianos el potencial electoral para las

jornadas electorales 2018.

En este sentido, ingresando a https://consulta.infovotantes.co/#/consultavotacion

con su número de cédula, usted podrá consultar su lugar de votación y si ha sido

designado o no como jurado.

Adicionalmente, con el fin de poder reportar cualquier novedad o inconsistencia que

se pueda presentar con el lugar de votación de los colombianos en el exterior, la

Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto el siguiente correo electrónico:

infovotantes@registraduria.gov.co

https://consulta.infovotantes.co/#/consultavotacion
mailto:infovotantes@registraduria.gov.co


EL CONSULADO EN PARÍS HA DESIGNADO LOS JURADOS DE VOTACIÓN 
QUE ACTUARÁN DURANTE LA SEGUNDA VUELTA DE LAS ELECCIONES 

PRESIDENCIALES 2018

El Consulado de Colombia en París informa que mediante el Acta 30 del 30 de mayo

de 2018, se han designado los jurados de votación que actuarán en los cinco puestos

de votación en Francia durante la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales que

tendrá lugar del 11 al 17 de junio de 2018.

El Consulado invita a consultar el enlace siguiente para confirmar si usted ha sido

designado como jurado de votación en alguno de los puestos de votación que se

habilitarán en Francia durante este próximo evento electoral:

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-31/17208

Asimismo, quienes a la fecha no hayan sido seleccionados como jurados, deben tener

en cuenta que podrían ser designados antes del evento electoral, por lo que se

recomienda volver a consultar el enlace anterior, la página de la Registraduría,

https://consulta.infovotantes.co/#/consultaVotacion o la cartelera del Consulado

donde será publicada la información.

Recuerde que el artículo 105 del Decreto Ley 2241 de 1986 preceptúa que: “El cargo

de jurado de votación es de forzosa aceptación y la notificación de tales nombramientos

se entenderá surtida por la sola publicación o fijación en lugar público de la lista

respectiva”.

http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-31/17208
https://consulta.infovotantes.co/#/consultaVotacion


Con el propósito de brindar mayor transparencia de cara a la segunda vuelta

del proceso electoral en el exterior durante las Elecciones Presidenciales 2018,

los 117 consulados de Colombia en el mundo suspenderán la entrega de

cédulas de ciudadanía durante 10 días, a partir de las 4 p.m. del próximo

viernes 8 de junio.

La entrega de estos documentos de identidad se reanudará en el Consulado

en París con normalidad el martes 19 de mayo a las 8:30 a.m.

Las misiones consulares colombianas se acogen a esta medida por disposición

de la Registraduría Nacional, de acuerdo con la circular 082 de 2018 dirigida a

los Cónsules de Colombia en el Exterior.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 
ENTREGA DE CÉDULAS DE 
CIUDADANÍA DEBIDO A LA 
SEGUNDA VUELTA DE LAS 

ELECCIONES PRESIDENCIALES

Se suspende de manera temporal la entrega de cédulas de 
ciudadanía en el Consulado de Colombia en París

http://paris.consulado.gov.co/sites/default/files/FOTOS2018/circular_82_cierre_cc_mayo_2018_1.pdf


INFORMACIÓN DE INTERÉS
OTROS EVENTOS

X FESTIVAL «UN MONDE… DES 

CULTURES» LA COLOMBIE

Date / Fecha: 05.06.18 – 09.06.18

Lieu / Lugar: Ville de Saint-Gratien

Más información: www.ville-saintgratien.fr

PRESENTACIÓN DE DANZA DE

«EL COLEGIO DEL CUERPO» DE 

CARTAGENA DE INDIAS

Date / Fecha: 07.06.18 – 08.06.18

Lieu / Lugar: Conservatoire de la Ville de 

Colombes

Place de la Republique

92700, colombes

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA JERICÓ

Date / Fecha: 05.06.18

Lieu / Lugar: Cinéma Le Balzac 

1 rue Balzac,

75008, París

Cupos limitados

Inscripciones obligatorias en: 

anne-lise@cinesudpromotion.com

http://www.ville-saingratien.fr/
mailto:anne-lise@cinesudpromotion.com


INFORMACIÓN DE INTERÉS
OTROS EVENTOS

CONSULADO DE COLOMBIA EN PARÍS 

+33.01.53.93.91.91 Fax: +33.01.42.89.92.92 

12 rue de Berri 75008 París, Francia 
cparis@cancilleria.gov.co

EXPOSICIÓN BAIN DE SOLEIL DE 

ROSARIO HEINS

Date / Fecha: 23.06.18 – 02.09.18

Lieu / Lugar: Espace Louis Feuillade

48 boulevard Lafayette, 

34400 Lunel 

I ENCUENTRO FRANCO-COLOMBO-

ESPAÑOL DE ESCRITORES Y EDITORES

Date / Fecha: 13.06.18

Heure / Hora: 14H00

Lieu / Lugar: Instituto Cervantes 

7, rue Quentin Bauchard

75008, París

Date / Fecha: 14.06.2018 

Lieu / Lugar: Maison de l’Amérique Latine

217 Boulevard Saint-Germain

75007, París

Heure / Hora: 9H00


