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Instalación

Votacione
sConteo

Escrutinio 
Final



▪ Decreto 2241 de 1986. Código Nacional Electoral

▪ Ley 130 de 1994 o ley o estatuto básico de partidos.

▪ Ley 1475 de 2011 por la cual se adoptan reglas de 
organización y funcionamiento de los partidos y 
movimientos políticos, de los procesos electorales.

▪ Resolución No. 1707 de 2019 (08 de mayo), por la cual 
se reglamenta la actividad de los testigos electorales, 
auditores de sistemas, y el reconocimiento y 
funcionamiento de los organismos de observación 
electoral. 



▪Un veedor

▪Representante del partido

¿QUÉ ES?



▪Hace amable el ejercicio de 
votación

▪Garantiza la presencia de la 
campaña en el puesto de votación.



▪Alerta sobre riesgos electorales.

▪Denuncia presuntos fraudes.

▪Disuade con su presencia.



▪Compra de votos y corrupción al elector.

▪Carrusel.

▪ Imparcialidad de jurados.

▪Constreñimiento del voto.

▪Mal conteo de los votos.

▪ Fallas en el diligenciamiento del  acta de 
escrutinio (E-14).

▪ Falta de material electoral.



▪ Estar puntual en el puesto de votación. 7:00 a.m.

▪ Estar acreditado.

▪ Verificar material electoral
▪ Urna, 

▪ Tarjetones

▪ Formatos E-9,E10, E11, E-14

▪ Esferos

▪ Cubículos.

▪ Sobres para material sobrante y electoral.

▪ Stiker de “votos no marcados”

▪ Acreditación de jurados.

▪ Calidad de las urnas y que estén vacías.

▪ Que los formatos no estén marcados.



▪ Compra de votos.

▪ Carrusel.

▪ Suplantación.

▪ Imparcialidad de jurados.

▪ Constreñimiento del voto.

▪ Distribución inadecuada de propaganda electoral.

▪ Diligenciamiento inadecuada de los formatos (E-10, 
E-11, E-14).

▪ Falta de material electoral.



▪ Estar dentro del puesto de votación 3:30 p.m.

▪ Observar que se limpie la mesa de votación.

▪ Registrar el dato de #total de votos del E-10 y E-11.

▪ Verificar que el total de votos coincida con los formatos 
E-10 y E-11.

▪ Estar atento al correcto conteo de votos.

▪ Verificar que el E-14 coincida con el conteo y que el 
total sume correctamente.

▪ Interponer impugnaciones.

▪ Tomar foto a las impugnaciones de la Mesa y a su 
respectivo E-14.

▪ Reportar resultados y enviar información si se requiere.



▪ ARTÍCULO 122. Los testigos electorales supervigilarán las 
elecciones y podrán formular reclamaciones escritas cuando:
▪ El número de sufragantes de una mesa exceda el número de 

ciudadanos que podrán votar en ella; 

▪ Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se 
incurrió en error aritmético al computar los votos; 

▪ Cuando, con base en las papeletas de votación y en las diligencias 
de inscripción, aparezca de manera clara e inequívoca que en el 
acta de escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o 
apellidos de uno o más candidatos; 

▪ Y cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los 
jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de éstos. 

▪ Tales reclamaciones se adjuntarán a los documentos electorales y 
sobre ellas se resolverá en los escrutinios. 

▪ Las reclamaciones que tuvieren por objeto solicitar el recuento de 
papeletas, serán atendidas en forma inmediata por los jurados de 
votación, quienes dejarán constancia en el acta del recuento 
practicado.
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▪ ¿Puedo repartir tarjetas de ayuda?
▪ Decreto 2241 de 1986, “ARTICULO 119. Queda 

prohibida cualquier clase de propaganda oral el día de 
las elecciones en los lugares próximos a las mesas de 
votación.

▪ Las informaciones y distribución de papeletas las harán 
los partidos o los grupos políticos a más de cincuenta (50) 
metros de distancia de las mesas de votación”.

▪ ¿Puede haber pregoneros electorales? 
▪ Ley 1475 de 2011. ARTÍCULO 53. “AUXILIARES O 

GUÍAS DE INFORMACIÓN ELECTORAL. Prohíbase la 
contratación de personas conocidas como auxiliares 
electorales, pregoneros, informadores, guía y demás 
denominaciones, el día del debate electoral”.



▪ ¿Puede el elector portar una ayuda o guía electoral?
▪ Sí.  Decreto 847 del 18 de mayo de 2018. Artículo 4, “Para el 

día de las elecciones el elector puede portar un (1) elemento 
de ayuda. el cual deberá tener como medida máxima 10 
centímetros por 5.5 centímetros. portado en lugar no visible. 
con el fin que se pueda identificar el partido. movimiento. 
grupo o candidato por quién votará”. 

▪ ¿Se puede votar si no se tiene la cédula y se tiene 
contraseña?
▪ No. Solo con la cédula amarilla con hologramas.

▪ ¿Puede haber acompañantes para ayudar a votar?
▪ Artículo 16 Ley 163 de 1994, “Los ciudadanos que padezcan 

limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por sí 
mismos, podrán ejercer el derecho al sufragio "acompañados" 
hasta el interior del cubículo de votación. Así mismo los 
mayores de ochenta (80) años o quienes padezcan problemas 
avanzados de la visión. PARÁGRAFO. Las autoridades 
electorales y de policía les prestarán toda la necesaria y darán 
prelación en el turno de votación a estas personas”. 



▪ ¿Una persona cuya cédula haya sido erróneamente 
cancelada por muerte puede votar?
▪ Sí. Según el Decreto ley 2241 de 1986, el ARTÍCULO 

117. ”El ciudadano cuya cédula de ciudadanía apta para 
votar aparezca erróneamente cancelada por muerte, 
tendrá derecho a sufragar en la mesa especial que para 
el efecto señale el Registrador del Estado Civil o su 
Delegado, una vez lo autorice este funcionario mediante 
certificación que se le expedirá con la sola presencia 
física del ciudadano y su identificación mediante la 
cédula de ciudadanía. Del mismo modo se procederá en 
los demás casos de error u omisión una vez que ésta y 
aquél resulten debidamente comprobados”.



▪ ¿Pueden los extranjeros votar en las elecciones 
locales? 
▪ De acuerdo con la Ley 1070 de 2006, los extranjeros 

residentes en Colombia también pueden votar en las 
elecciones de Autoridades territoriales. “Las elecciones 
en las que pueden participar los extranjeros residentes 
en Colombia serán las de alcaldes Distritales y 
municipales, Concejos Distritales y municipales, y Juntas 
Administradoras Locales Distritales y municipales en todo 
el territorio Nacional”.

▪ ¿Se puede impugnar por mal conteo de los votos en el 
conteo en Mesa?
▪ No. Sin embargo, señala el art. 122 del Decreto ley 2241 

de 1986 que “Las reclamaciones que tuvieren por objeto 
solicitar el recuento de papeletas, serán atendidas en 
forma inmediata por los jurados de votación, quienes 
dejarán constancia en el acta del recuento practicado”.



▪ ¿Pueden los militares retirados votar en las elecciones?
▪ Sí, siempre y cuando se cumpla el procedimiento establecido 

en el artículo 86 del Decreto ley 2241 de 1986 que señala “Los 
Comandantes de las Fuerzas Armadas enviarán a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, hasta tres (3) meses 
antes de la fecha de las votaciones y con carácter reservado, 
la lista del personal de oficiales, suboficiales y miembros de 
las distintas armas, con indicación de los respectivos números 
de cédulas, a efecto de que sean omitidas en las listas de 
sufragantes para la elección correspondiente. El Ministro de 
Justicia, por conducto de la Dirección General de Prisiones, 
enviará también a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
hasta tres (3) meses antes de la fecha de las votaciones y con 
carácter reservado, las listas del personal de guardianes de 
las cárceles, con indicación de los correspondientes números 
de cédulas, para que sean omitidas en las listas de sufragantes 
de la respectiva elección, y lo mismo deben hacer la 
Dirección General de Aduanas y las Secretarías de Hacienda 
Departamentales respecto de los guardas de aduana y de 
rentas departamentales”.



▪ ¿Si no he inscrito la cédula puedo votar en Corferias?
▪ No. En Corferias o en los puestos censo sólo votan las 

personas con cédula expedida en Bogotá que nunca ha 
inscrito su cédula en otro puesto de votación, y cuyo 
documento fue expedido entre el 1 de enero de 1988 y el 
7 de enero de 2003. A partir del 7 de enero de 2003 todas 
las cédulas queda asignadas al puesto de votación más 
cercano a la dirección informada al momento de tramitar 
el documento de identidad.




