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Jornada Electoral

En Colombia la jornada electoral se 
desarrolla el domingo 19 de junio de 2022.

Para personas de Colombia residentes en el 
extranjero: 13 al 19 de junio de 2022

La votación da inicio a las 8:00 hrs y termina 
a las 16:00 hrs.

Fuente: RNEC.#EleccionesColombia



Proceso Electoral

6 de junio de 2022

Designación de Comisiones Escrutadoras por los Tribunales Superiores del
Distrito Judicial.

13 de junio de 2022

Inician votaciones en el exterior hasta el 19 de junio.

17 de junio de 2022

Límite para la acreditación de los testigos electorales.

19 de junio de 2022

Celebración de la segunda vuelta de elección presidencial.

#EleccionesColombia Fuente: RNEC.



Padrón Electoral 

Fuente: RNEC.#EleccionesColombia

El padrón electoral está integrado 
por 39,002,239 votantes.

20,111,908 (51.57%) son mujeres
18,890,331 (48.43%) son hombres



Instalación de mesas 
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* 5.174 estarán en el área urbana y 7.089 en el área rural.

Fuente: RNEC.

Ubicación Mesas de votación Puestos de 
votación

Territorio 
colombiano 100,809 12,263*

En el exterior 1343 250

Total 102,152 12,513



Papeletas de votación 

#EleccionesColombia Fuente: RNEC.



Reglas electorales

Las elecciones en Colombia están reguladas por:

● Constitución Política de 1991

● Código Electoral 

● Ley 1475 de 2011

La normatividad electoral se encuentra en:
https://reformaspoliticas.org/normativa/paises/colombia/

#EleccionesColombia

https://reformaspoliticas.org/normativa/paises/colombia/


Evolución del Sistema Electoral del Poder Ejecutivo

Fuente: #ObservatorioReformas.#EleccionesColombia



Cargos a cubrir

Presidencia de la República

Vicepresidencia de la República

*Según el Estatuto de la Oposición, el binomio de candidaturas
para presidencia y vicepresidencia que obtenga la segunda
votación más alta tendrá derecho a una curul en el Senado y
en la Cámara de Representantes, respectivamente.

#EleccionesColombia Fuente: RNEC.



Candidaturas para la presidencia y vicepresidencia
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✅Rodolfo Hernández y Marelen Castillo (Liga de Gobernantes 
Anticorrupción)

✅Gustavo Petro y Francia Márquez Mina (Pacto Histórico)



Reformas Electorales
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En esta elección presidencial se implementará
el Estatuto de la Oposición (Ley 1909 de
2018), donde se indica que una curul adicional
en Senado de la República y Cámara de
Representantes para el o la segunda en mayor
votación en Presidencia y Vicepresidencia de
la República.



Contexto democrático en Colombia. Evolución en índices de 
democracia electoral y democracia liberal por V-dem (1991-

2021) 

Fuente: V-Dem.#EleccionesColombia



Contexto democrático en Colombia. Porcentajes de apoyo y 
satisfacción con la democracia (1991-2020)

Nota: Satisfacción con la democracia incluye muy satisfecho y más bien satisfecho.

#EleccionesColombia

Fuente: Latinobarómetro.

Fuente: Latinobarómetro.



Porcentaje de participación y abstencionismo en elecciones 
presidenciales (segunda vuelta)

Elecciones % de 
participación

% de 
abstencionismo

2018 54% 46%

2014 48% 52%

2010 44% 56%

1998 59% 41%

1994 43% 57%

#EleccionesColombia Fuente: #ObservatorioReformas con datos MOE.



Voto desde el exterior

Para personas de Colombia residentes en el
extranjero la emisión de votos fue del 13 al 19
de mayo.

Se desarrolla en 67 países, mediante 250
puestos de votación y 1.251 mesas. Podrán
votar 972,764 votantes (529,087 mujeres y
443,677 hombres).

Fuente: RNEC.#EleccionesColombia



Participación política de personas LGBT+ 

#EleccionesColombia Fuente: Voto por la Igualdad - 2022

En esta elección presidencial se aplicará por primera vez el
Protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al
voto de las personas trans en igualdad de condiciones y libre
de discriminación. Resolución No. 3480 de 2020 (CNE).

Puedes consultar el documento en:
https://reformaspoliticas.org/normativa/paises/colombia/

https://reformaspoliticas.org/normativa/paises/colombia/


Protocolo COVID-19 

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución
0958 del 16 de junio de 2020 “Por medio de la cual se
adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y
control del riesgo coronavirus Covid-19 en los procesos
electorales realizado para la Registraduría Nacional
del Estado Civil”.

Puedes consultarlo en:
https://reformaspoliticas.org/elecciones-y-covid-19/
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https://reformaspoliticas.org/elecciones-y-covid-19/


Claves de las elecciones
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En esta segunda vuelta se debe seguir de cerca:

1. La actuación del organismo electoral en brindar garantías a ambas
candidaturas y a la ciudadanía.

1. La implementación de medidas sanitarias en las mesas de votación ante el
incremento de contagios de COVID-19.

1. Los niveles de participación y abstencionismo al final de la jornada electoral.

1. Las declaraciones de los candidatos presidenciales y diferentes actores
políticos al darse a conocer los resultados.
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