
Pedagogía 
electoral

Elecciones
Colombia 2022



¿Qué vamos a votar este año en Colombia?

Presidencia Congreso

¿Cómo se compone el Congreso?

Senado
Cámara de 

Representantes

El Congreso está compuesto por 2 corporaciones: el Senado de la República y la
Cámara de Representantes. En las elecciones, los ciudadanos podemos votar
por un candidato o partido para cada una de estas corporaciones.

¿Cuándoson las elecciones? 

13 de marzo 
Elecciones Congreso y 

consultas

29 de mayo
Elecciones presidenciales

Recuerda que este año, el 13 de marzo además de votar por el Congreso, 
puedes votar en las consultas presidenciales

19 de junio
Segunda vuelta presidencial

¿Qué son las consultas?

Este año los partidos y movimientos políticos del país, se unieron para las
elecciones presidenciales. Las consultas son el mecanismo para “depurar”
precandidatos y de esta forma, tener una primera vuelta presidencial con pocos
candidatos. Hay tres coaliciones: el Pacto Histórico, el Equipo por Colombia y la
Coalición Centro Esperanza

Consulta tu puesto de votación aquí

https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/


¿Cómo están conformadas las coaliciones?

Coalición Equipo por Colombia

Coalición Centro Esperanza

Coalición Pacto Histórico

Enrique 
Peñalosa

David 
Barguil

Aydeé
Lizarazo

Alejandro 
Char

Federico 
Gutiérrez

Carlos 
Amaya

Sergio 
Fajardo

Juan Manuel 
Galán

Jorge E. 
Robledo

Alejandro 
Gaviria

Camilo 
Romero

Arelis 
Uriana

Francia 
Márquez

Alfredo 
Saade

Gustavo 
Petro

Recuerda que el 13 de marzo, además de votar por el Congreso
puedes pedir uno de los tarjetones de las consultas. Sólo se puede
pedir un tarjetón y así, votar por una de las coaliciones.



¿Qué es una lista abierta o cerrada
en las votaciones para Congreso?

En Colombia, cada colectividad decide como conformar sus
listas, estas pueden ser abiertas con voto preferente, o cerradas
con voto no preferente. A continuación, te presentamos un
ejemplo de cada una y que implicaciones tiene.

Las listas abiertas 
con voto 
preferente son en 
las que se da la 
opción de votar por 
el partido o 
movimiento político
pero también de
escoger el candidato 
de preferencia.

Muestra tomada de la Registraduría Nacional del Estado Civil

Las listas 
cerradas con voto 
no preferente son 
en las que no se 
da la opción de 
escoger el 
candidato, 
simplemente se 
vota por el partido 
o movimiento 
político.



¿Cómo debo marcar el tarjetón?
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VOTO EN 
BLANCO

A continuación, te presentamos la forma correcta de marcar el
tarjetón, dependiendo del tipo de lista.

Si es lista 
abierta, 
marca el logo 
del 
movimiento o 
partido y el 
número de tu 
candidato de 
preferencia

Si es lista 
cerrada, 
marca el logo 
movimiento o 
partido de tu 
preferencia

Si deseas votar 
en blanco, 
marca el 
tarjetón en el 
espacio 
designado para 
esto



Conoce mejor a los candidatos

Te invitamos a ver algunos de los debates a la presidencia. Para dirigirte al vídeo 
presiona la imagen del debate que deseas ver. 

Debate El PaísDebate El Tiempo -Semana

Conversaciones de país: Coalición Equipo 
por Colombia

Conversaciones de País: Coalición Centro 
Esperanza

Conversaciones de país: Coalición 
Pacto Histórico

La sección 
Candidatos en la 
Redacción de RCN 
ha proporcionado 
un espacio con cada 
candidato para 
dialogar sobre 
temas de país. 
Presiona la imagen 
para ir a los videos.

Debate Universidad del Norte

https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/
https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/
https://www.youtube.com/hashtag/candidatosenlaredacci%C3%B3n
https://www.youtube.com/hashtag/candidatosenlaredacci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=LRKIhqh0FXY&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=LRKIhqh0FXY&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=UM7oMDqZedo
https://www.youtube.com/watch?v=UM7oMDqZedo
https://www.youtube.com/watch?v=ozt_DXoTQ_4
https://www.youtube.com/watch?v=ozt_DXoTQ_4
https://www.youtube.com/watch?v=GnpX2fhOI6I
https://www.youtube.com/watch?v=GnpX2fhOI6I
https://www.youtube.com/watch?v=NciQNJoeQFM
https://www.youtube.com/watch?v=NciQNJoeQFM
https://www.youtube.com/watch?v=CBsL0o5c2r8
https://www.youtube.com/watch?v=CBsL0o5c2r8


DebateCoalición Centro EsperanzaDebateEquipo por Colombia

Debate Universidad Sergio Arboleda

La Silla Vacía habilitó recientemente una herramienta interactiva en la cual 
puedes conocer mejor a los candidatos para Presidencia y Congreso

Presiona la imagen para conocerla

Conversaciones de país: #2 
Coalición Pacto Histórico

Conversaciones de país #2: Coalición 
Equipo por Colombia

Conversaciones de país #2: Coalición Centro 
Esperanza

https://www.youtube.com/watch?v=h8XdkGF-Veg
https://www.youtube.com/watch?v=h8XdkGF-Veg
https://www.youtube.com/watch?v=NwXLD_qurCc
https://www.youtube.com/watch?v=NwXLD_qurCc
https://www.youtube.com/watch?v=CPklrqWF78U&t=5433s
https://www.youtube.com/watch?v=CPklrqWF78U&t=5433s
https://www.lasillavacia.com/elecciones-2022/?tab=consultas
https://www.lasillavacia.com/elecciones-2022/?tab=consultas
https://www.youtube.com/watch?v=iZvjHiOgNv0
https://www.youtube.com/watch?v=iZvjHiOgNv0
https://www.youtube.com/watch?v=dFtU-g7bEnc
https://www.youtube.com/watch?v=dFtU-g7bEnc
https://www.youtube.com/watch?v=QelJ9zezA4A
https://www.youtube.com/watch?v=QelJ9zezA4A


Consulta tu puesto de votación 
aquí

Jurados de votación

Si usted fue elegido para prestar este servicio y no
asiste sin justa causa o abandona el lugar de votación,
podrá perder su trabajo, en caso de servidores
públicos, y pagar una multa de hasta 10 salarios
mínimos legales vigentes, si trabaja para un privado
(El Tiempo, 2022)

¿Qué pasa si no asisto?

En cada jornada electoral en el país, miles de
ciudadanos son elegidos para prestar el servicio
de jurados de votación (El Tiempo, 2022)

Consulta si eres jurado de votación 
aquí

https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/
https://infovotantescongreso.registraduria.gov.co/Home

