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APRENDA COMO VOTAR EN LA

CONSULTA POPULAR
ANTICORRUPCIÓN

Este
26 de agosto
se realizará en el país la Consulta
Popular Anticorrupción. En la tarjeta
electoral los colombianos encontrarán
siete preguntas a las que deberán
responder con un Sí o un No.

Conozca la tarjeta
electoral que recibirá
el 26 de agosto:

Votos válidos
PREGUNTA

1.

El voto es válido cuando se marca en las
casillas del Sí o del No en cada pregunta.

3

PREGUNTA

2

RÉCORDS EN LOS MUNDIALES DE FÚTBOL

¿El jugador de más edad en jugar una copa mundo de fútbol es el colombiano Faryd Camilo
Mondragón Alí?

NO

SÍ

Cuando no se encuentra ninguna
marca en opción del Sí y el No.

1.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

¿Son el cabildo abierto, el referendo, el plebiscito, la iniciativa popular, la revocatoria al mandato y
la consulta popular mecanismos de participación ciudadana?

NO

SÍ

Votos
no marcados
Cuando la marca está fuera de

2. la casilla del Sí y del No.
PREGUNTA

1. Cuando hay marcas en el Sí y en el No en la pregunta.

Votos nulos
Se considera que un voto es nulo:

!

PREGUNTA

5

REGISTRADORES NACIONALES DEL ESTADO CIVIL

¿Fue Teófilo Quintero de Fex, poeta y diplomático magangueleño, el primer registrador Nacional
del Estado Civil?

PREGUNTA

7

NO

SÍ

PUESTOS DE VOTACIÓN

4

SÍ FUE GOL DE YEPES

¿Si el árbitro hubiese validado el gol de Mario Alberto Yepes en el mundial de fútbol de 2014,
Colombia habría perdido por penaltis contra Brasil?

NO

SÍ

PREGUNTA

5

REGISTRADORES NACIONALES DEL ESTADO CIVIL

¿Fue Teófilo Quintero de Fex, poeta y diplomático magangueleño, el primer registrador Nacional
del Estado Civil?

SÍ

¿El número total de puestos de votación en el país y en el exterior alcanza la cifra de 11.233?

SÍ

NO

Recuerde

Debe marcar en cada pregunta
la opción de su preferencia

SÍ

o NO

NO

