
 

Estimados(as) Connacionales: 

 

Cordial saludo, 

 

De manera atenta la Sección Consular en Canberra se permite informar a toda la comunidad colombiana 

residente en los Estados de WA, ACT, VIC, SA, NT y TAS, la realización de la próxima jornada de 

votaciones para Presidente y Vicepresidente de la República, la cual tendrá lugar en los lugares y fechas 

que se relacionan a continuación: 

 

*Nota especial para residentes en Western Australia: el lugar de votación es un sitio nuevo y diferente 

al que se utilizó en las jornadas de Congreso y Primera vuelta Presidencial, por favor revisar la 

información a continuación: 

 

• Canberra: 

A partir del lunes 13 y hasta el domingo 19 de junio de 2022. 

Horario: de 8:00AM a 4:00PM en jornada continua. 

Lugar:  Embajada de Colombia en Canberra 

  Level 2, 40 Macquarie Street, Barton, ACT. 2600 (Canberra) 



 

• Melbourne: 

Domingo 19 de junio de 2022. 

Horario: de 8:00AM a 4:00PM en jornada continua. 

Lugar:  Hotel Amora Riverwalk Melbourne 

  649 Bridge Road, Richmond, VIC. 3121 

 

• Perth: (Nuevo Lugar) 

Domingo 19 de junio de 2022. 

Horario: de 8:00AM a 4:00PM en jornada continua. 

Lugar:  Subiaco Football Club 

246 Vincent Street, Leederville WA 6007 

 

La Sección Consular en Canberra invita a toda la ciudadanía a participar en este importante evento de 

una manera activa, ordenada y armoniosa para garantizar el éxito de la jornada. 

 

Recuerde que puede consultar su lugar de votación en la página de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil: https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/ o a través de la aplicación “INFOVOTANTES” la 

cual puede ser descargada desde la tienda de aplicaciones en celulares Android y iOS. 

 

No olvide que para ejercer su derecho al voto es indispensable presentarse personalmente en el lugar 

de votación designado con su documento de Cédula de Ciudadanía en físico y original en buen estado. 

 

Para más información sobre esta jornada puede ingresar a: https://www.registraduria.gov.co/-

Elecciones-Presidencia-2022-.html 

 

Agradecemos de antemano su atención y los esperamos en los lugares y horarios designados para 

contar con su valiosa participación. 
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