CONSULTAS 11 DE MARZO 2018
Consulta Interpartidista para elegir el candidato que los
representará en la elección Presidencial 2018

GRAN CONSULTA
POR COLOMBIA

CONSULTA INCLUSIÓN
SOCIAL PARA LA PAZ

PASO A PASO CONSULTAS INTERPARTIDISTAS
A CELEBRARSE EL 11 DE MARZO DE 2018
El 11 de marzo de 2018, además de las elecciones para Congreso de la República, se celebrarán dos
consultas interpartidistas para elegir candidatos a la Presidencia de la República:
• “Gran Consulta por Colombia” cuyos pre-candidatos presidenciales son:
• Iván Duque
• Martha Lucía Ramírez
• Alejandro Ordóñez
• “Consulta Inclusión Social para la Paz” cuyos pre-candidatos presidenciales son:
• Gustavo Petro
• Carlos Caicedo
• Quien desee votar en estas consultas interpartidistas debe solicitar al jurado de votación la tarjeta

electoral de su preferencia. Solo se puede votar en una sola de las consultas.

• Para cada una de las consultas interpartidistas habrá un Formulario E-11, que corresponde al Acta de
Instalación y un Registro de Votantes que es independiente del Formulario E-11 de Congreso de la Repú-

blica.

• Los electores pueden votar por alguna de las consultas interpartidistas exclusivamente, y no sufragar
en las elecciones de Congreso de la República. En este caso no se le entregará el Certificado Electoral.

Por lo tanto no podrá disfrutar de los beneficios consagrados en la ley para quienes votan en elecciones.

• Los votos de las dos consultas interpartidistas deben ser depositados en una urna adicional, es decir,
diferente a la urna para los votos del Congreso de la República. También habrá un Formulario E-9: Sello
de Urna adicional, exclusivamente para las consultas interpartidistas.
• Igualmente habrá un Formulario E-14: Acta de Escrutinio del Jurado de Votación, independiente para cada
una de las consultas interpartidistas. Este consta de tres ejemplares idénticos, así:
• Ejemplar para Claveros: se introduce en el sobre de Claveros.
• Ejemplar para Delegados de Puesto: se introduce en el sobre de Delegados.
• Ejemplar para Transmisión: sirve para la consolidación de Resultados del Escrutinio de Mesa.
• Para las consultas interpartidistas habrá un escrutinio especial denominado Consolidación de Resultados del Escrutinio de Mesa, el cual se realizará con antelación al escrutinio de Congreso de la República.

Consiste en la transmisión de los votos, señalando las siguientes opciones de voto:
• Voto válido por candidato
• Voto nulo
• Voto no marcado

