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INSCRIPCIONES DE CÉDULAS PARA ELECCIONES 2018

• PREINSCRIPCIÓN: realizar el registro de su cédula ingresando todos sus datos personales a 

través del siguiente enlace 

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml

• FORMALIZACIÓN (Presencial): después de este paso, debe acercarse al Consulado para 

registrar la huella del índice derecho en el sistema. 

Si usted se encuentra en alguna de nuestras jurisdicciones (Alberta, Saskatchewan y Manitoba)  y 

desea votar en la próxima jornada electoral, debe tener en cuenta que la cédula tiene que estar 

inscrita en el puesto de votación de Calgary. 

Si usted no está seguro de tener la cédula inscrita o desea saber cuál es su puesto de votación, 

puede ingresar a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil: 

https://wsp.registraduria.gov.co/censo/_censoResultado.php y consultar esa información.

HORARIOS DE ATENCIÓN: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.; martes y jueves

de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

OBSERVACIÓN: Recuerde que durante la jornada electoral 2018, únicamente podrá votar si

tiene su cédula de ciudadanía vigente (amarilla con hologramas).

Desde el pasado 11 de marzo

del presente año se encuentra

habilitado el proceso para

realizar la inscripción de cédulas

de ciudadanía para participar en

las elecciones parlamentarias y

presidenciales del 2018.

Es importante destacar que el

proceso de inscripción electoral

consta de dos etapas:

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml
https://wsp.registraduria.gov.co/censo/_censoResultado.php


El Consulado de Colombia en Calgary informa que el próximo 07 de Septiembre, tendremos

Consulado móvil en Saskatoon y el 08 en Regina. Los connacionales residentes en dichas

ciudades tienen que solicitar su cita para realizar los trámites y servicios consulares a través de

nuestro correo electrónico: ccalgary@cancilleria.gov.co con el asunto CITA SASKATOON O

REGINA (Según el caso). En el contenido del correo, deben especificar la siguiente

información: tipo de trámite a realizar, cantidad de personas que realizan trámite, nombres y

teléfono para poder confirmarle su cita. No olvide, visitar nuestra página web para consultar

todos los requisitos de sus trámites: http://calgary.consulado.gov.co/

Recuerde que si usted también está interesado en inscribir su Cédula para poder votar en

nuestra sede consular durante la jornada electoral del 2018, puede presentarse sin cita previa,

el día 07 en Saskatoon de 8.00 am a 6.00 pm y el día 08 en Regina de 1.00 pm a 7.00 pm con

la preinscripción debidamente diligenciada a través del siguiente enlace:

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml

Nota: el único procedimiento que se realizará sin cita previa es la inscripción electoral.

Importante: si a usted se le informó que su Cédula de Ciudadanía se encuentra lista para ser

reclamada y desea que se la llevemos a su ciudad durante este Consulado Móvil, por favor

enviar la solicitud a nuestro correo electrónico con su nombre completo, número de cédula y

datos de nacimiento. No olvide que para reclamar su cédula debe llevar su contraseña y

presentarse dentro del horario estipulado.

Horario de atención en Saskatoon: 8.00 am a 6.00 pm

Horario de atención en Regina: 1.00 pm a 7.00 pm

PRÓXIMO CONSULADO MÓVIL EN SASKATCHEWAN

LUGAR DEL CONSULADO MÓVIL EN 

SASKATOON: 

University of Saskatchewan

International Student and Study Abroad 

Centre - Room 70.4

Lower Place Riel, 1 Campus Drive

Saskatoon, SK S7N 5C5

LUGAR DEL CONSULADO MÓVIL EN 

REGINA: 

University of Regina

College West Building – Room 113

3737 Wascana Parkway

Regina, Sk S4S 0A2

mailto:ccalgary@cancilleria.gov.co
http://calgary.consulado.gov.co/
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/registrarCiudadano.xhtml


CONSULADO DE COLOMBIA EN CALGARY
587 351 9460

803 15° Ave SW, Calgary, AB
ccalgary@cancilleria.gov.co

Todos aquellos que hayan tramitado la Cédula de Ciudadanía colombiana en el Consulado en

CALGARY entre los años 2015, 2016 y 2017 deben ingresar a la página de la Registraduría

Nacional: http://www.registraduria.gov.co/ y digitar su número de Cédula en el campo "¿ESTÁ

LISTO MI DOCUMENTO DE IDENTIDAD?" para confirmar que se encuentre elaborado y así

podrá reclamarlo en nuestra sede consular. Si su documento está listo, es de vital importancia

que se acerque pronto a nuestras oficinas dentro del horario de atención, dado que vencido el

plazo se hará devolución de Cédulas. Las Cédulas expedidas antes del 2015 que todavía

estaban pendientes por reclamar fueron devueltas a la entidad correspondiente en

Colombia.

IMPORTANTE: para reclamar su cédula favor traer su contraseña. Si usted no puede venir

personalmente a reclamar su documento de identidad, puede autorizar a una tercera persona,

debe de entregarle una carta escrita por usted y su contraseña. Si usted vive en una ciudad

diferente a Calgary, puede enviar su contraseña, junto con un sobre pre pagado del Canada

Post y una solicitud escrita del envío de su Cédula Original a través de correo certificado.

HORARIOS DE ATENCIÓN: Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 AM a 1.00 Pm. Martes y Jueves

de 9.00 AM a 4.00 PM.

OBSERVACIÓN: Recuerde que durante la jornada electoral 2018, únicamente podrá votar si

tiene su Cédula de Ciudadanía vigente.

ENTREGA DE CÉDULAS 

PENDIENTES POR 

RECLAMAR

Fuente: http://lachachara.org/2015/04/por-favor-

vengan-a-reclamar-sus-cedulas/

http://www.registraduria.gov.co/
http://lachachara.org/2015/04/por-favor-vengan-a-reclamar-sus-cedulas/



