MULTIPLICA TU
PODER CON UNA X
E LEC C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S Y
V ICE P R E S I D E N C I A L E S 2 0 2 2 E N C O L O M B I A
FC422B

Tienes la oportunidad de sumarle a
Colombia, votando en las elecciones
presidenciales y marcando tu X.

¡TÚ, JUNTO CON LAS +38.8M DE
PERSONAS HABILITADAS PARA VOTAR,
TIENEN EL PODER DE DECIDIR EL
FUTURO DE NUESTRO PAÍS!

#ACTIVAELPODERDELAX

HAY +8M DE
PERSONAS
JÓVENES EN EL
CENSO ELECTORAL

¡Activa tu poder y sal a votar!
PORQUE LA POBLACIÓN JOVEN SERÁ CRUCIAL EN LA
DEFINICIÓN DE LOS RESULTADOS. SI QUEREMOS EL CAMBIO,
ESTA ES NUESTRA OPORTUNIDAD.

¿PARA QUÉ ES
ESTE PODER?
A través de la Constitución de 1991, Colombia
consagró tres ramas para distribuir el poder
del Estado:
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Lo que nos concierne en estas elecciones es la
rama ejecutiva, la cual se encarga de las labores
administrativas y de ejecución al servicio de la
población. Todos sus cargos son de elección
popular: Alcaldías, Gobernaciones y, por supuesto,
la Presidencia y la Vicepresidencia.

PARA ELEGIR A LAS CABEZAS DEL
EJECUTIVO, PODRÁ HABER UNA SEGUNDA
JORNADA ELECTORAL –SEGUNDA VUELTA–
CUANDO EN LA PRIMERA VUELTA NINGUNA
CANDIDATURA LOGRE SUPERAR EL 50% +1
DE LOS VOTOS.

SEGUNDA VUELTA,
SI LA HAY:
19 DE JUNIO.

PRIMERA VUELTA:
29 DE MAYO.

¿CÓMO
ACTIVAS TU X?

1.Ingresa a la página de
la Registraduría Nacional.

¿Ya sabes cómo consultar
tu puesto y mesa de votación
en un par de clics?

2.Ingresa tu número de cédula
en “NO. IDENTIFICACIÓN”, sin
puntos ni comas.

3.Elige la opción
de “LUGAR DE
VOTACIÓN ACTUAL”.

Ingresa aquí

¡ASÍ DE FÁCIL CONOCERÁS
EL ESCENARIO PARA TU
PARTIDA DEL 29 DE MAYO!

4.Marca el cuadro de
verificación y da clic
en “CONSULTAR”.

5.Te aparecerá una tabla con tu documento,
departamento, municipio, el puesto de
votación con su dirección y cuál es tu mesa.

¡¿ERES PARTE DEL JURADO
DE VOTACIÓN?!
A partir del 12 de mayo podrás consultar
en la página de la Registraduría si te
eligieron para este cargo.

Recuerda que si te seleccionan,
tu poder evoluciona, pues es
muy importante guiar a las
personas a ejercer su derecho
al voto y hacer valer sus
voces.¡Un gran poder conlleva
una gran responsabilidad!

TIPS PARA ACTIVAR MEJOR
TU PODER Y MULTIPLICARLO
¡Tómale pantallazo a las listas y
compártelas en tus historias para que
más personas se animen a programarse
el día de elecciones!

TEN TODO
LISTO PARA IR
A LAS URNAS!

EN EL PUNTO
DE VOTACIÓN
Para confirmar si ese es tu
punto de votación, busca tu
cédula en las listas que están
en la entrada.

Aparta tiempo el domingo
29 de mayo para salir a
votar.

Dirígete a tu mesa de votación.

Consulta tu puesto y mesa
de votación.

Quienes estén como jurado de
votación, te pedirán tu cédula
y te registrarán en una tabla.

Ten los horarios de los
puestos de votación
claros: de 8:00 am hasta
las 4:00 pm.

Para estas elecciones, te
entregarán un solo tarjetón
electoral.

Revisa tu recorrido y cómo
vas a llegar.

Dirígete al cubículo donde
marcarás tu voto.

¡Alista tu cédula!

Dobla tu tarjetón por la mitad
y ponlo en la urna
correspondiente a tu mesa. ¡Lo
debes depositar tú, nadie más!
Reclama tu certificado
electoral y revisa si los datos
están bien.

¡A LA CORRUPCIÓN MULTIPLÍCALA POR
CERO CON ESTE KIT DE HERRAMIENTAS!

En caso de que veas irregularidades en el
proceso electoral, ten en cuenta:
Buscar a una de las personas con chaleco
de la Contraloría General, que están en
los puestos de votación vigilando que
las elecciones sean transparentes.
La Contraloría recibe denuncias también
por la aplicación ControlApp en el
módulo de Dialogue con el Controlador.
Puedes reportar irregularidades a la
Misión de Observación Electoral (MOE)
a través de: pilasconelvoto.com o al
número de WhatsApp +57 315 2661969.
También te puedes dirigir a la Unidad
de Recepción Inmediata para la
Transparencia Electoral (URIEL), un
mecanismo del Ministerio del Interior
para asegurar la transparencia; o
comunicarte por medio la línea gratuita
nacional 01 8000 91 2005 o al correo
denunciasuriel@mininterior.gov.co.

TU PODER
EN ACCIÓN
El momento de multiplicar tu voz ha llegado.
Primero, reconoce el terreno: hay 8 recuadros,
con cada una de las candidaturas junto a su
fórmula vicepresidencial, y un recuadro para
el voto en blanco.

¡MARCA UNA SOLA X SOBRE LA CANDIDATURA DE
TU PREFERENCIA O POR EL VOTO EN BLANCO!
Para que tu voto no sea anulado, recuerda no
salirte del recuadro, no marcar dos veces.
No escribas frases, si ninguna candidatura
te representa hazlo saber a través del voto
en blanco.

CONOCE LA PROPUESTAS
DE LAS CANDIDATURAS:

Enrique Gómez

Sergio Fajardo

Ingrid Betancourt

Federico Gutiérrez

Rodolfo Hernández

Gustavo Petro

John Milton Rodríguez

AVISPANDO LA
CAPITAL

¡ARMA TU TOP 3 DE
CANDIDATURAS!

El Avispero,
Movilizatorio y Canal
Capital se unieron para
conectar las propuestas
y preguntas de la
ciudadanía con las
candidaturas a
la Presidencia.

Te compartimos este
test para que hagas
match con tres
candidaturas de acuerdo
a tus prioridades.

¿TE ANIMAS A VER
ALGUNOS DEBATES POR
UNOS PUNTOS EXTRA?

•Canal Capital en la
FILBo 2022
•Semana + El Tiempo

Dale play

•Debate de las Regiones
•En Tiempo de las
Regiones

Mira los espacios
¿cómo se ve?

QUE EN ESTA ÉPOCA
ELECTORAL, LAS
NOTICIAS FALSAS NO TE
DAÑEN LA ECUACIÓN.
¡La desinformación y los contenidos
polarizantes restan y dividen! Revisa las
siguientes herramientas para saber cómo
verificar la información que te llega:

Si quieres profundizar más
sobre estos temas, te
recomendamos que visites:
digimente.org

Accede aquí a herramientas de verificación.
Click para conocer proyectos verificadores de noticias

COMPARTE CON TU COMBO
¡Con esta información
tienes todo para elevar
tu voz al infinito!
Comparte este
con tu parche,
activen el
multiplicador

ToolKit
para que
poder
de la X.

LANZA UN TWEET CON EL TOOLKIT.

PUBLICA FÁCILMENTE LA CAMPAÑA.

COMPARTE LOS RECURSOS QUE HEMOS
CREADO PARA TI.

NO OLVIDES PONER LOS HASHTAG:
#ACTIVAELPODERDELAX Y #ELECCIONESCOLOMBIA2022

