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Artículo Editorial

El próximo domingo 29 de mayo 2022 se llevarán a cabo las elecciones de presi-
dente y vicepresidente de la República Colombia. La jornada se desarrollará en el 
horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  en primera vuelta, y en caso de haber una segun-
da vuelta, se realizará el 19 de junio.

Los colombianos, tienen todo el derecho a votar de forma transparente sin ningún 
tipo de condicionamiento o presión social con libertad de conciencia, a escoger el 
candidato que cumpla con las condiciones y propuesta que sean de su mayor 
interés y así tomar la mejor decisión.

Todos los ciudadanos tenemos el compromiso de velar por que esta sea un pro-
ceso democrático libre y si se tiene conocimiento de comportamientos indebidos 
en contra del certamen electoral,  presentar las denuncias correspondientes uti-
lizando las herramientas que el mismo Estado  ofrece.

En La  herramienta de LegalApp del Ministerio de Justicia y del Derecho, la ciuda-
danía se puede informar de las rutas de justicia relacionadas con el proceso elec-
toral, con el fin de participar de manera activa en unas elecciones transparentes. 
Consulta nuestras rutas: 

Sección Rutas

Consultorios Jurídicos

Más Información 

Glosario

Para conocer otros términos, te invitamos a consultar el Glosario de LegalApp 

Directorio de Instituciones

Lo que debes saber

Actualmente se puede interrumpir el embarazo legal en dos momentos: 

1. En cualquier momento del embarazo hasta antes de los 6 meses de gestación. 

2. Después de los 6 meses si se quiere y cumple con 3 requisitos básicos: 

•Cuando peligre la vida o salud de la madre. 

•Cuando se presente malformación del feto.

•Cuando el embarazo es producto de abuso, violación, incesto, transferencia de óvulo o 
inseminación no consentida. 

Para conocer más preguntas y respuestas de interés, te invitamos a consultar la sección 
de lo que usted debe saber.

Más Información 

Sinergias y eventos

www.legalapp.gov.co

¿Puedo interrumpir legalmente el embarazo en 
cualquier momento?

Ruta 1 ¿Qué debo hacer si quiero tener un permiso de 
porte o tenencia para mi arma traumática?

Las personas pueden obtener un permiso de porte o tenencia de arma traumática, siempre 
que, se cumplan los requisitos que, para tal efecto, la ley predica. El tiempo para realizar 
este trámite es desde la entrada en vigencia del Decreto 1417 de 2021 hasta 8 meses 
siguientes, es decir el 4 de julio de 2022 y ocho (8) meses adicionales para presentar la soli-
citud de tenencia y/o porte.

Te invitamos a consultar la ruta: ¿Qué debo hacer si quiero tener un permiso de porte o 
tenencia para mi arma traumática? 

Más Información 

Ruta 2 ¿Cómo puedo sacar mi cédula digital?

Las personas pueden optar, por la alternativa de tener su cédula digital, la ventaja princi-
pal radica en que no tendrá que portar su documento físico, únicamente debe tener un 
dispositivo inteligente que le permita almacenar su cedula digital.
 
Te invitamos a consultar la ruta: ¿Cómo puedo sacar mi cédula digital? 

Más Información 

En el mes de mayo se vinculó el consultorio jurídico de la Universidad Unitrópico a 
LegalApp, quienes manifestaron los beneficios que la plataforma les va a generar.
 
En esa línea, LegalApp realizó también una socialización al consultorio jurídico de 
la Universidad Gran Colombia-Armenia, quienes incorporaron las herramientas de 
LegalApp a su operación. 

Así mismo, LegalApp cuenta con una red nacional de consultorios jurídicos, que 
permite a la ciudadanía agendar una cita con un Consultorio Jurídico cercano al 
lugar de su consulta con el fin de recibir una asesoría legal personalizada y gratuita 
frente a su caso.

Más Información 

Se ha señalado como aquel daño que la víctima no está en el deber jurídico de soportar, 
y que lesiona injustificadamente su patrimonio. Este daño puede ser causado por la 
acción o la omisión de las autoridades públicas. En tal caso el Estado quien debe res-
ponder patrimonialmente.

Daño Antijurídico: 

Hace referencia al detrimento o perjuicio, material o moral, sufrido por una persona o 
en sus bienes.

Daño: 

Es una garantía y principio jurídico procesal, que busca asegurar que toda persona 
pueda ser investigada, acusada o juzgada en un proceso ante las autoridades judiciales 
o administrativas, en condiciones de plena igualdad e imparcialidad, conforme a los 
procedimientos legalmente establecidos.

Debido proceso: 

La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada de dirigir y organizar 
las elecciones, adoptar las políticas de registro civil en Colombia, tener a su cargo la iden-
tificación de todos los colombianos y proteger el ejercicio del derecho al sufragio y la 
identificación de las personas.

Para conocer dónde se encuentra la sede de la Registraduría más cercana a su residencia, 
lo invitamos a consultar el directorio de instituciones de LegalApp, el cual cuenta con 
información de más de 20.000 entidades a nivel nacional.

Más Información 

Representantes de la herramienta de LegalApp, del Ministerio de Justicia y del 
Derecho estuvieron invitados a la emisora la Sergio Radio: programa "Radar Em-
presarial", de la Universidad Sergio Arboleda; donde se contó a los oyentes, los 
servicios que presta LegalApp a la sociedad, con información veraz, oportuna y 
gratuita de los procedimientos de justicia, que facilitan al ciudadano realizar 
consultas e informarse de como adelantar un trámite de justicia. Siendo este el 
inicio de las visitas que realizará LegalApp, a las emisoras universitarias del país.

Consulta LegalApp en estas elecciones y denuncia

¿Qué debo hacer si 
veo que una persona 
altera los resultados 

de las elecciones? 

¿Qué debo hacer si sé 
que un candidato 

electo está inhabili-
tado para ocupar 
cargos públicos?  

¿Qué hacer si alguien 
suplanta a otra persona 
para poder votar o vota 

más de una vez?  

¿Qué debo hacer si soy 
víctima o conozco 

algún delito o irregula-
ridad electoral?  

¿Qué debo hacer en 
caso de que me ofrez-

can plata u otros bene-
ficios por mi voto?   

¿Qué puedo hacer si 
una persona retiene o 

esconde mi cédula para 
impedirme votar? 

¿Qué debo hacer en 
caso de que me ofrez-

can plata u otros bene-
ficios por la inscripción 

de mi cédula?  

¿Qué puedo hacer en 
caso de saber que se esté 
dando información falsa a 
las personas con el fin de 

que no voten?   

¿Qué debo hacer si estoy 
siendo amenazado o 

presionado para no votar 
o para que lo haga por 

una determinada persona 
el día de las elecciones?

Más Información Más Información Más Información 

Más Información 

Más Información Más Información Más Información 

Más Información Más Información 

https://twitter.com/LegalAppMJ?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.facebook.com/LegalAppMinJusticia/
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-debo-hacer-si-veo-que-una-persona-altera-los-resultados-de-las-elecciones.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-debo-hacer-si-s%C3%A9-que-un-candidato-electo-est%C3%A1-inhabilitado-para-ocupar-cargos-p%C3%BAblicos.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-debo-hacer-si-estoy-siendo-amenazado-o-presionado-para-no-votar-o-para-que-lo-haga-por-una-determinada-persona-el-d%C3%ADa-.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-hacer-si-alguien-suplanta-a-otra-persona-para-poder-votar-o-vota-m%C3%A1s-de-una-vez.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-puedo-hacer-en-caso-de-saber-que-se-est%C3%A9-dando-informaci%C3%B3n-falsa-a-las-personas-con-el-fin-de-que-no-voten.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-debo-hacer-en-caso-de-que-me-ofrezcan-plata-u-otros-beneficios-por-la-inscripci%C3%B3n-de-mi-c%C3%A9dula.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-debo-hacer-si-soy-v%C3%ADctima-o-conozco-alg%C3%BAn-delito-o-irregularidad-electoral-.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-debo-hacer-en-caso-de-que-me-ofrezcan-plata-u-otros-beneficios-por-mi-voto.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-puedo-hacer-si-una-persona-retiene-o-esconde-mi-c%C3%A9dula-para-impedirme-votar.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Porte-de-armas-traum%C3%A1ticas.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/C%C3%A9dula-digital.aspx
https://www.legalapp.gov.co/Agendamiento#
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/glosario-legalapp.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Instituciones.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Despenalizaci%C3%B3n-del-aborto.aspx
https://www.minjusticia.gov.co/programas/legalapp



