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El próximo lunes 5 de marzo se inicia en París el proceso de votaciones para las

elecciones de Congreso y consultas interpartidistas 2018. Durante siete días, los

colombianos inscritos en alguno de los cinco puestos de votación en Francia (París-

Embajada, París-Consulado, Estrasburgo, Lyon, Montpellier) podrán ejercer el

derecho al voto en estas elecciones: del 5 al 10 de marzo en el Consulado; y el

domingo 11 de marzo en el puesto donde esté inscrita la cédula.

El próximo lunes 5 de marzo a las 8H00 se dará inicio al proceso de 
votación para las Elecciones de Congreso 2018 en el Consulado

Del lunes 5 de marzo al sábado 10 de marzo, estará habilitado un solo 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.

El domingo 11 de marzo, se habilitarán los cinco puestos de votación y solo se

podrá votar en el puesto donde esté inscrita la cédula.

Ejemplos:

• Una persona cuyo puesto de votación sea Lyon, podrá votar en París del lunes

5 al sábado 10 de marzo. El domingo 11 de marzo, esta persona solo podrá

votar en el puesto de votación de Lyon.

• Una persona cuyo puesto de votación sea Estrasburgo, no podrá votar en París

el domingo 11 de marzo y solo podrá ejercer su derecho ese día en

Estrasburgo.

I M P O R T A N T E



PUESTO DIRECCIÓN ¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR? HORARIO

París -

Embajada

CONSULADO

12, Rue de Berri, 

75008 París – Francia

Los inscritos en el puesto 

París – Embajada 

8H00 – 16H00

París

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 11 de marzo, se habilitarán los cinco puestos de votación y solo se podrá

votar en el puesto donde la cédula esté inscrita.

Ubicación del puesto único de votación del 5 al 10 de marzo

Ubicación de los cinco puestos de votación para el domingo 11 de marzo

Del 5 al 10 de marzo 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 5 al 10 de marzo

Puestos para votar el 11 de marzo

DIRECCIONES DONDE 
ESTARÁN UBICADOS LOS 

PUESTOS DE VOTACIÓN EN 
FRANCIA PARA LAS 

ELECCIONES DE CONGRESO 
2018



¿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

Consulte aquí la lista de jurados de los cinco puestos de votación en Francia

• Circular No. 027 de la Registraduría Nacional sobre ‘Publicación y verificación

del Censo Electoral Elecciones Congreso de la República 2018’

https://consulta.infovotantes.co/#/consultavotacion
mailto:infovotantes@registraduria.gov.co
http://paris.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-02-16/15886
http://paris.consulado.gov.co/sites/default/files/FOTOS2018/circular_027.pdf


JORNADAS ESPECIALES DE 
INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS PARA LAS 

ELECCIONES DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 2018

Los próximos 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de marzo de 2018, de 9h00 a 12h00, el

Consulado estará abierto exclusivamente para realizar inscripciones de cédulas

para las elecciones de Presidente y Vicepresidente.

El Consulado recuerda a todos los connacionales que la fecha límite para inscribir

la cédula con ocasión de las elecciones de Presidente y Vicepresidente es el 27

de marzo de 2018. Para las elecciones de Congreso el plazo se venció el pasado

11 de enero de 2018.

Tenga en cuenta:

• De lunes a viernes, de 8h30 – 13h30 y hasta el 27 de

marzo de 2017, los connacionales pueden acercarse al

Consulado a realizar su inscripción de cédula para las

elecciones de Presidente y Vicepresidente.

• La presentación personal en el Consulado antes del 27

de marzo es requisito obligatorio para formalizar la

inscripción.

• La inscripción de su cédula para votar es distinta al

registro consular.

• Presentándose temprano agilizará su inscripción,

reduciendo el tiempo de espera para ser atendido

Pasos para la inscripción de cédula en el Consulado en París:

1. Verifique su puesto de votación en https://consulta.infovotantes.co/#/consultavotacion

2. Diligencie el formulario de preinscripción en la página de la Cancillería:

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.xhtml o de

manera personal en el Consulado.

3. Formalice la inscripción presentándose personalmente en el Consulado, con la

cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o el pasaporte vigente y válido, para

registrar la huella digital en el sistema, de lunes a viernes entre las 8h30 y las 13h30, o

de 9h00 a 12h00 en las jornadas especiales del 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de marzo.

4. Compruebe su inscripción: Al momento de registrar la huella en el sistema recibirá

en el correo electrónico aportado, el comprobante de inscripción E-4. Igualmente, lo

puede verificar en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil

www.registraduria.gov.co.

https://consulta.infovotantes.co/#/consultavotacion
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.xhtml
http://www.registraduria.gov.co/


EXPOSICIÓN ORQUÍDEAS

Exposición Mille et Une Orchidées

El pasado 8 de febrero, el Cónsul General, Claudio Galán Pachón estuvo

acompañando la exposición “Mille et Une Orchidées”, la cual se llevó a cabo en Jardín

de Plantas de París, paralelamente a la exposición “Orchidées de Colombie – sur les

pas de Humboldt y Bonpland”, exhibición enmarcada en el año Colombia-Francia

2017.

Adicionalmente, la colombiana Claudia Isabel Navas Aparicio, quien ha liderado estos

proyectos, realizó la visita guiada a las dos exposiciones.



INFORMACIÓN DE INTERÉS

AGENDA MARZO

CALENDARIO ELECTORAL

CONGRESO Y CONSULTAS INTERPARTIDISTAS

Inscripción de cédulas 11.03.2017 - 11.01.2018

Jornadas de votación 

Ciudad Fechas Horario

París 05.03.2018 - 11.03.2018
08H00 -16h00*

Estrasburgo, Lyon, Montpellier 11.03.2018

• Recuerde que únicamente se puede votar presentando

la cédula de ciudadanía (amarilla con hologramas).

• Del 5 de marzo al 10 de marzo, los connacionales

inscritos en alguno de los cinco puestos de votación en

Francia, podrán ejercer su derecho en París.

• El 11 de marzo los connacionales inscritos en el censo

electoral podrán ejercer su derecho únicamente en el

puesto de votación correspondiente (París, Estrasburgo,

Lyon, Montpellier).

PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Inscripción de cédulas 11.03.2017 - 27.03.2018

Jornadas especiales de inscripción de cédulas en el Consulado

03.03.2018 – 04.03.2018

10.03.2018 – 11.03.2018

17.03.2018 – 18.03.2018

24.03.2018 – 25.03.2018

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

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



INFORMACIÓN DE INTERÉS
Programación del Año Colombia-Francia

EXPOSICIÓN 

« MILLE ET UNE ORCHIDÉES 2018 »

Fecha/Date: 08.01.18 – 05.03.18

Lieu / Lugar: Grandes serres

Jardin des Plantes,

18 Rue Buffon 75005, París

Renseignement / Información:

http://www.jardindesplantes.net/fr/agenda/e

xposition/mille-orchidees-2018

« LES FAITS DU HASARD » ART 

CONTEMPORAIN NUMERIQUE

Date / Fecha: 09.12.2017 – 04.03.2018

Lieu / Lugar: Centquatre

5 rue Curia, 75019 París

Renseignement / Información:

http://www.104.fr/fiche-evenement/les-faits-

du-hasard-exposition.html

EXPOSICIÓN ORCHIDÉES COLOMBIE

Date / Fecha: 06.12.17 – 05.03.18

Lieu /  Lugar:  Galérie de Botanique 

Jardin des Plantes

18 rue Buffon, 75005 París

Renseignement / Información:

http://orchideesdecolombie.mnhn.fr/

http://www.jardindesplantes.net/fr/agenda/exposition/mille-orchidees-2018
http://www.104.fr/fiche-evenement/les-faits-du-hasard-exposition.html
http://orchideesdecolombie.mnhn.fr/


INFORMACIÓN DE INTERÉS
Programación del Año Colombia-Francia

EXPOSICIÓN

JOSÉ FERNADO MUÑOZ « SUR-VILLE »

Date / Fecha: 21.09.17 – 30.03.18

Lieu / Lugar: Cours d’honneur du Musée des 

Archives nationales 

60 rue des Franc-Bourgeois 75003 París

Renseignement / Información:

http://www.anneefrancecolombie.com/content

/jos%C3%A9-fernando-

mu%C3%B1oz%C2%A0%C2%A0sur-ville

http://www.anneefrancecolombie.com/content/jos%C3%A9-fernando-mu%C3%B1oz%C2%A0%C2%A0sur-ville


INFORMACIÓN DE INTERÉS
OTROS EVENTOS

EXPOSICIÓN 

Le Mystère est Grand: Les Météores

Date / Fecha: 06.03.18 – 31.03.18

Vernissage / Inauguración: 09.03.18 (19h)

Lieu / Lugar: 60, rue Général Leclerc

92130 Issy-Les-Moulineaux

EXPOSICIÓN « L’Art et la Matière »

Date / Fecha: 14.03.18 – 08.04.18

Lieu / Lugar: 23, rue Saint-Louis-en-l’île

75004, París

FIESTA PICÓ EL ELEGANTE

La "Free Party" a la Colombiana

Date / Fecha: 30.03.18

Lieu / Lugar: 1 Quai des Célestins

75004 París

Renseignement / Información:

https://www.facebook.com/events/218231804

2005131/

https://www.facebook.com/events/2182318042005131/


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

SEMINARIO INTERNACIONAL DE 

EDUCACIÓN « Histoires de réussite »

Date / Fecha: 14.03.18 – 15.03.18

Lieu / Lugar: UNESCO - Sala XII

El público externo a la UNESCO debe ingresar

al siguiente vínculo para inscribirse (entrada

libre, sujeto a disponibilidad).  

https://seminarioeducacion.typeform.com/to/KQ

aPTS

POÉTICA CRECIENTE

Date / Fecha: 02.03.18 (19H00)

Lieu / Lugar: Le Kaléidoscope (escalier B, 2ème étage)

19, rue des Frigos

75013 París

https://seminarioeducacion.typeform.com/to/KQaPTS

