
CAPACITACIÓN 
TESTIGOS ELECTORALES

VOTACIONES PARA CONSULTA 
INTERPARTIDISTA Y CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA.

11 DE MARZO



TARJETAS ELECTORALES PARA 
CONSULTAS INTERPARTIDISTAS



GRAN CONSULTA POR COLOMBIA



CONSULTA INCLUSIÓN SOCIAL 
PARA LA PAZ



TARJETAS ELECTORALES Y 
CUADERNILLOS DE CANDIDATOS



TARJETA ELECTORAL SENADO



CUADERNILLO GUÍA ELECTORES



TARJETA ELECTORAL CÁMARA



CUADERNILLO GUÍA ELECTORES



Mesa de Justicia: Conformada por funcionarios del
Ministerio Público y de la Fiscalía General de la
Nación, encargados de recibir las denuncias por
irregularidades en la actuación de los Ciudadanos,
los Jurados de Votación, Testigos Electorales y
Funcionarios de la Registraduría.

Jurados de Votación: Se nombran seis (6) jurados
por mesa, quienes atenderán a los sufragantes y
realizarán el escrutinio de la mesa una vez finalizada
la votación.

Actores que intervienen en la 
Jornada Electoral



Ciudadanos en ejercicio que, en nombre
de una organización política, presencian
el proceso electoral, garantizando su
imparcialidad.

TESTIGOS ELECTORALES



Las organizaciones políticas participantes remiten la
relación de los testigos electorales, al Registrador del Estado
Civil, con los siguientes datos:

1. Nombres y apellidos completos

2. Número del documento de identidad
3. Nombre de la organización política que representan.
4. Mesa o Comisión para la que ha sido designado.

REQUISITOS PARA LA 
DESIGNACIÓN Y ACREDITACIÓN



CREDENCIAL PARA ACTUAR 
ANTE LA MESA DE VOTACIÓN 



CREDENCIAL PARA ACTUAR ANTE 
LA COMISIÓN ESCRUTADORA 



Desarrollo de las votaciones 
de 8:00 a.m.  a  4:00 p.m.

Instalación de la mesa:
de 7:00 a.m.  a  8:00 a.m.

Cierre y escrutinio de mesa 
de 4:00 p.m.  a  11:00 p.m.

ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL



• E-10: Listas de sufragantes (1)
• E-9: Sello de urna cerrada y sellada (2)
• E-11: Acta de Instalación y Registro General de Votantes (3)
• E-14: Acta del Escrutinio de Mesa (4)
• E-17: Constancia de la Entrega de los Documentos
• Paquetes de Tarjetas Electorales
• Cuadernillos guía
• Certificados electorales
• Sobres para: Sobrantes e Inservibles, Votos, Delegados y 

Claveros.
• Adhesivos de votos no marcados.
• Lapiceros y resaltadores.

1. ESTAR ATENTOS A LA VERIFICACIÓN DEL 
CONTENIDO DEL KIT ELECTORAL, POR PARTE 

DE LOS JURADOS.

AL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN 
DE LA MESA DEBERÁN:



2. Que las actas y demás documentos no hayan sido
diligenciados previamente,

3 Que las urnas se encuentran vacías.

3. Que los jurados de votación presten el servicio en la
mesa donde fueron nombrados.

4. Que los paquetes de las tarjetas electorales no sean
abiertos antes de las 8:00 a. m.

5. Que las votaciones no se inicien antes de las 8:00 a. m.



DURANTE EL DESARROLLO DE LAS 
VOTACIONES DEBERÁN OBSERVAR 

QUE:
1. Los votantes concurran libremente y en secreto a

escoger la opción de su preferencia y depositen su voto sin
presión o interferencia de ninguna clase.

2. Todos los ciudadanos sufraguen con la cédula de
ciudadanía amarilla de hologramas, único documento
válido para votar.

3. Las mesas de votación no funcionen con menos de dos
(2) jurados de votación.

4. Las tarjetas electorales no sean sustraídas del recinto de
votación.



AL CIERRE DE LAS VOTACIONES 
DEBERÁN:

1. Observar que ningún ciudadano vote después de las 4:00 p.m.

2. Presenciar la apertura de las dos urnas y el conteo de los votos.

3. Iniciado el escrutinio de mesa podrán tomar fotografías o 
videos sin interferir en el proceso.

4.Que al finalizar el escrutinio de mesa, los datos de las
votaciones sean leídos del Acta de Escrutinio de los Jurados
(Formulario E-14).

5. Validar la entrega de los Formularios E-14 de transmisión y
delegados al funcionario electoral.



AL CIERRE DE LAS VOTACIONES 
DEBERÁN:

6. Acompañar al Registrador y a la Fuerza Pública en el
transporte de los pliegos electorales.

7. Presentar las reclamaciones pertinentes, cuando tengan
por objeto solicitar el recuento de votos, las cuales serán
atendidas en forma inmediata por los jurados de votación,
quienes deben dejar constancia de ello en el acta de
escrutinio (Formulario E-14) en sus tres ejemplares.

RECUERDE: En la mesa de votación, donde esté acreditado, 
podrá solicitar el recuento de votos por una sola vez



1. Los Testigos Electorales no podrán interferir
en el proceso de las votaciones ni en los
escrutinios de los jurados de votación (art. 122
C.E.).

2. La autoridad que impida la vigilancia ejercida
por los testigos, incurre en causal de mala
conducta (art. 174 del C.E.)

3. Ser acompañante de los votantes.

PROHIBICIONES



DESARROLLO DE LAS 
VOTACIONES

8:00 a.m. – 4:00 p.m.

BIOMETRÍA (SI LA HAY)



A los votantes se les permitirá el ingreso de stickers 
o almanaques de bolsillo, como ayuda pedagógica 
para el voto, pero NO podrán portar otro tipo de 

propaganda electoral

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VOTAR

CÉDULA DE CIUDADANIA



ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

Voto de los jurados

Equivocación al marcar la tarjeta electoral

Acompañante para Votar 

(Artículo 16 Ley 163 de 1994)

Tarjeta braille

Autorización para votar Formato E-12

Diploma de primivotantes



CIERRE Y ESCRUTINIO DE MESACIERRE Y ESCRUTINIO DE MESA

TOTALIZAR LOS VOTANTES

CIERRE Y ESCRUTINIO DE MESA

DE 4:00 p.m. - 11:00 p.m.



APERTURA DE LAS URNAS

Los jurados abrirán simultáneamente
las dos urnas y contarán los votos de
forma separada, en el siguiente orden:

• Consultas Interpartidistas.
• Senado de la República.
• Cámara de Representantes.



Voto no preferente

Voto preferente

VOTO VÁLIDO 
PARA LISTA

CLASIFICACIÓN DE VOTOS

1. Cuando la marca o las marcas en el
voto están en una sola circunscripción.

2. Cuando la marca o las marcas en el
voto están dentro de la zona de
marcación habilitada para una sola
lista.



VOTO VÁLIDO 
PARA LISTA

3. En el caso de que la marca o las marcas en el
voto estén por fuera de la zona de marcación, el
voto podrá ser válido siempre y cuando exista
una marcación en una sola circunscripción y en
una sola lista, o marcaciones en varias casillas de
números de candidatos de una misma lista.

CLASIFICACIÓN DE VOTOS



VOTO VÁLIDO PARA 
EL CANDIDATO

1. Cuando la marca o las marcas en el voto
están en una sola circunscripción.

2. Cuando la marca o las marcas en el voto
están dentro de la zona de marcación
habilitada para una sola lista.

CLASIFICACIÓN DE VOTOS



VOTO VÁLIDO PARA 
EL CANDIDATO

3. Cuando la marca o las marcas en el voto
estén por fuera de la zona de marcación, el
voto podrá ser válido siempre y cuando exista
una marcación en un candidato de una sola
circunscripción y de una sola lista.

X

CLASIFICACIÓN DE VOTOS



Voto en blanco para la 
circunscripción nacional

Voto en blanco para la circunscripción 
especial de comunidades indígenas 

VOTO EN BLANCO
1. Cuando la marca o las marcas en el
voto deben estar en una sola
circunscripción.

2. Cuando la marca o las marcas en el
voto están dentro de la zona de
marcación correspondiente al voto en
blanco.

X

CLASIFICACIÓN DE VOTOS



VOTO EN BLANCO
3. Cuando la marca o las marcas en el voto que
estén por fuera de la zona de marcación, son
válidas solo sí hay una marcación en una sola
circunscripción y en una sola zona de
marcación del voto en blanco

Voto en blanco para la circunscripción 
especial de comunidades indígenas 

CLASIFICACIÓN DE VOTOS



VOTO NULO

Existen marcaciones en dos (2) listas de 
una misma circunscripción

Se realizaron marcaciones en dos (2) o 
más circunscripciones

CLASIFICACIÓN DE VOTOS



Existen marcaciones en una lista y la 
zona de marcación del voto en blanco

Existen marcaciones en una lista y en 
una casilla de candidato de otra lista

VOTO NULO

CLASIFICACIÓN DE VOTOS



VOTO NULO

Existen marcaciones en una casilla de
candidato y en la zona de marcación del
voto en blanco

CLASIFICACIÓN DE VOTOS



VOTO NO 
MARCADO

No existe ninguna marcación en el voto

La marcación está fuera de las zonas 
de intención de voto

CLASIFICACIÓN DE VOTOS



FUNCIONES Y 
RECLAMACIONES ANTE LAS 

COMISIONES ESCRUTADORAS



1. Presenciar que los datos de las votaciones
sean leídos del Acta de Escrutinio de los
Jurados (Formulario E-14).

2. Velar por el normal funcionamiento de los
escrutinios.

3. Iniciado el escrutinio de mesa podrán
tomar fotografías o videos sin interferir en el
proceso.

FUNCIONES



Las anteriores reclamaciones las deberán resolver las 
comisiones escrutadoras correspondientes

RECLAMACIONES

1. Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda
la cantidad de ciudadanos que podían votar en ella.

2. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de
escrutinio se incurrió en error aritmético al computar los
votos.

3. Cuando los dos ejemplares de las actas de escrutinio
de los Jurados de Votación (Formulario E–14), no estén
firmados al menos por dos (2) de ellos (art. 5, parágrafo
2, Ley 163 de 1994).



VERIFICACIÓN DEL RECUENTO DE VOTOS.

ANTECEDENTE LEGAL

“Las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, de
sus representantes o de los Testigos Electorales debidamente
acreditados, podrán verificar el recuento de los votos emitidos
en una determinada mesa. La solicitud de recuento de votos
deberá presentarse en forma razonada y de la decisión de la
comisión se dejará constancia en el acta”.

Código Electoral: Artículo 164.



TESTIGOS ELECTORALES


