Direcciones donde estarán ubicados
los puestos de votación en Francia
para las Elecciones de Congreso
2018
El Consulado de Colombia en París se permite recordar que todos los colombianos que se
encuentren inscritos para votar en alguno de los cinco puestos de votación en Francia,
podrán ejercer su derecho en estas elecciones durante una semana: del 5 al 10 de marzo
en el Consulado; y el domingo 11 de marzo en el puesto donde esté inscrita la cédula.

Ubicación del puesto único de votación del 5 al 10 de marzo
Del 5 al 10 de marzo solo 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 para votar del 5 al 10 de marzo
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

Ubicación de los cinco puestos de votación para el domingo 11 de marzo
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.
Puestos para votar el 11 de marzo
PUESTO
París Embajada
París
Estrasburgo

Lyon

Montpellier

DIRECCIÓN
CONSULADO
12, Rue de Berri,
75008 París – Francia
CONSULADO
12, Rue de Berri,
75008 París – Francia
MERCURE STRASBOURG CENTRE
25, Rue Thomann,
67000 Estrasburgo – Francia
MERCURE LYON CENTRE CHATEAU
PERRACHE
12, Cours Verdun Rambaud,
69002 Lyon – Francia
PULLMAN MONTPELLIER CENTRE
1, Rue Des Pertuisanes,
34000 Montpellier – Francia

¿QUIÉNES PUEDEN VOTAR?

HORARIO

Los inscritos en el puesto
París – Embajada

Los inscritos en el puesto
París - Consulado
Los inscritos en el puesto
Estrasburgo
Los inscritos en el puesto
Lyon
Los inscritos en el puesto
Montpellier

8H00 – 16H00

Especial
Enero 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

•

Circular No. 027 de la Registraduría Nacional sobre ‘Publicación y verificación del Censo Electoral
Elecciones Congreso de la República 2018’

