
 
 

Nueva herramienta 100% en línea para inscripciones de cédulas en el 
exterior para elecciones a Congreso, Presidente y Vicepresidente 2022 
 

 

 
Estimados connacionales: 
 
Reciban un cordial saludo desde el Consulado de Colombia en Berlín. 
 
Con el fin de garantizar el derecho a la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil lanzó recientemente una nueva herramienta tecnológica que permitirá la inscripción de 
ciudadanos de forma 100% virtual y con validación biométrica (reconocimiento facial) para elecciones de Congreso y 
Presidencia y Vicepresidencia de la República 2022. Con esta herramienta, haciendo uso de dispositivos móviles tipo 
celular o tablet podrán realizar la inscripción sin desplazamiento alguno durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 
 
Así, en este momento los colombianos en el exterior quedan disponiendo de tres medios para inscribirse para votar: 
 
• Opción 1: Descargar la App “Infovotantes Congreso” (se baja gratis desde Google Play y App Store) 

 
• Opción 2: Ingresar a: https://inscripcionciudadanos.registraduria.gov.co/ o escanear este código QR. 

 

 
• Opción 3: Ir personalmente al Consulado más cercano al lugar de residencia. 

Los colombianos adultos residentes en el exterior que no puedan o que no deseen realizar la inscripción de forma 
virtual, siempre conservarán la posibilidad de acudir al Consulado más cercano y realizar la inscripción mediante el 
sistema tradicional a papel con el diligenciamiento del Formulario E-3. Si opta por esta alternativa, debe presentarse 
con cédula o con pasaporte (originales), de lunes a viernes de 9am a 1pm y de 2pm a 5pm. No requiere cita previa, 
a menos que, aparte de inscribirse, vaya a realizar otro trámite. 

 

• Fechas de elecciones y plazos para inscribirse: 
 

Elección: Fecha de la elección: Fecha límite para inscribirse: 

• Congreso:   13/mar/2022 13/ene/2022. Lo posterior queda 
para elecciones presidenciales. 

• Presidente y Vicepresidente (1ª Vuelta): 29/may/2022 29/mar/2022 

• Presidente y Vicepresidente (2ª Vuelta): 1 mes después de la 1a vuelta. ----------------- 

 

• El registro para votaciones es diferente al registro consular para recibir boletines. 

• Sin importar el medio de inscripción, el día de la votación será obligatorio presentar la CC original. 
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