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JUNIO  11 AL 17

Informativo

El Consulado de Colombia en Calgary recuerda que, del 11 al 17 de junio, en el horario de 8:00 a.m. a

4:00 p.m. las personas que hayan inscrito su cédula en la sede del Consulado podrán acercarse a

nuestras instalaciones para ejercer su derecho al voto para la segunda vuelta de las elecciones de

Presidente y Vicepresidente.

Consulte su lugar de votación 

Ingresando a https://consulta.infovotantes.co/#/consultavotacion podrá consultar su puesto de 

votación. Acceda únicamente con su número de cédula y verifique la información del lugar que le 

corresponde. No olvide que el único documento válido para ejercer el derecho al voto es la cédula 

de ciudadanía amarilla de hologramas.

https://www.registraduria.gov.co/
https://consulta.infovotantes.co/#/consultavotacion
https://consulta.infovotantes.co/#/consultavotacion


CONSULADO DE COLOMBIA EN CALGARY
587 351 9460

803 15° Ave SW, Calgary, AB

ccalgary@cancilleria.gov.co

Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 1:00 
p.m. sin cita previa para los siguientes trámites: 
reconocimientos de firma, autenticación de 
documentos, permisos de salida, certificaciones y 
supervivencias. De 2:00 a 4:00 p.m. con cita previa 
para trámites de visas y exhortos.

Martes y jueves de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en horario 
corrido con cita previa para los siguientes trámites: 
pasaportes, registros civiles, cédulas, trámites de 
nacionalidad (renuncia y recuperación de 
nacionalidad), escrituras públicas.

RECUERDE NUESTROS HORARIOS DE ATENCIÓN:

El Consulado de Colombia en Calgary tiene abierta la convocatoria para los connacionales que

quieran desempeñarse como jurados en las próximas elecciones de segunda vuelta para elegir

presidente y vicepresidente, que se llevarán a cabo la semana del 11 al 17 de junio. Los interesados

podrán enviar sus datos personales (nombres y apellidos), de contacto (número de teléfono) y días

disponibles para la semana de elecciones al correo electrónico ccalgary@cancilleria.gov.co, antes

del 31 de mayo de 2018, deben tener en cuenta que su disponibilidad debe ser de 7:30 am a 5:00

PM.

El Consulado de Colombia en Calgary se permite informar que no se realizará entrega de cédulas

tramitadas en nuestra sede entre el 8 de junio y el 19 de junio de 2018, en cumplimiento de las

instrucciones emanadas de la Registraduría Nacional, en aras de brindar mayor transparencia en la

jornada electoral.

Aviso importante

Está abierta la 
convocatoria para 

postularse como jurado 
de votación 
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