
Cónsul en Nueva York aclara dudas sobre las 
elecciones para presidente de Colombia
Por: Gonzalo Casas
editorial@noticiali.com

A unos días para las elecciones 
presidenciales en Colombia, 
a celebrarse el domingo 27 

de mayo, entrevistamos a la Cónsul 
en Nueva York, María Isabel Nieto 
Jaramillo, quien resuelve dudas e 
interrogantes de la numerosa co-
munidad colombiana residente en 
nuestra área.

¿Quiénes pueden votar en las 
elecciones presidenciales 2018?

Los colombianos que tengan cédula 
amarilla con hologramas y que hayan 
inscrito su cédula con anterioridad en 
el Consulado de Colombia en Nueva 
York o hayan votado en elecciones an-
teriores desde esta ciudad.

De otra parte, los colombianos que 
hayan sacado su cédula por primera 
vez en el Consulado quedan automá-
ticamente registrados en el censo elec-
toral, por lo tanto pueden votar en la 
sede consular donde haya tramitado 
su cédula.

¿Cuáles son los documentos 
válidos para votar?

La cédula amarilla de hologramas. 
No se puede votar con pasaporte o 
con contraseña, o con ningún otro 
documento.

¿Cuáles son los horarios y 
las fechas de atención de 
los puestos de votación?

Los colombianos en el exterior pue-
den votar de manera anticipada entre 
8 am a 4 pm. De lunes a sábado pueden 
ejercer su derecho al voto en la sede del 

Consulado (10 E 46th St, New York, NY 
10017) así hayan inscrito su cédula en 
alguno de los ocho puestos de votación 
que se tiene para esta jornada electoral. 
No obstante, el domingo 27 de mayo 
debe votar en el puesto de votación 
que eligió para hacerlo.

Si ejercí mi derecho al voto 
en las pasadas elecciones 
del Congreso 2018 ¿puedo 
votar en el mismo lugar?

Sí. Se debe acercar a ese mismo lugar 
a ejercer su derecho al voto.

Si inscribí mi cédula en el 
Consulado de Colombia 
en Miami, pero cambié 
de domicilio y ahora mi 
Consulado más cercano 

está ubicado en Nueva York, 
¿puedo votar en este lugar?
No, solo puede hacerlo en el pues-

to de votación donde se inscribió 
previamente.

¿Cómo confi rmo que mi 
cédula quedó inscrita 

para ejercer el derecho 
al voto en las elecciones 
del 2018 en el exterior?

En www.registraduria.gov.co , en el 
sitio “consulte aquí su lugar de vota-
ción” usted puede digitar su documen-
to de identidad y el sistema le indicará 
si hace parte del censo electoral o no, 
y en caso afi rmativo, cuál es su actual 
puesto de votación. O en la aplicación 
Infovotantes: consulta.infovotantes.
co/#/consultavotacion .

¿Los ciudadanos pueden 
hacer campaña por sus 

candidatos cerca de los 
lugares de votación?

No se puede hacer campaña cerca 
de los lugares de votación, deben es-
tar retirados por lo menos a una cua-
dra del lugar.

Si algún ciudadano quiere 
hacer una denuncia por 
algún delito electoral ¿a 

dónde puede acudir?
Para esto el Ministerio del Interior 

habilitó una página web llamada URIEL 
(Unidad de Recepción Inmediata pa-
ra la Transparencia Electoral) allí en-
contrarán todas las herramientas para 

hacer cualquier denuncia con respecto 
al proceso electoral. ( uriel.mininte-
rior.gov.co/como-reporto-una-irregu-
laridad ).

Las personas de la tercera 
edad que quieran ejercer su 
derecho al voto, ¿pueden ir 

acompañadas de un familiar 
al puesto de votación?

Las personas mayores de 80 años 
pueden ir acompañados de una perso-
na, o aquellos que padezcan una dis-
capacidad física que les impida movili-
zarse al puesto de votación o que sean 
invidentes y no lean braile.

(Foto: Noticia)

María Isabel Nieto Jaramillo, Cónsul de Colombia en Nueva York, Estados Unidos.
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