
FUERZA PÚBLICA



Dentro de la realización del proceso electoral es de

vital importancia velar por la seguridad de los

departamentos, municipios, corregimientos y puestos

de votación, y facilitar que los actores del evento

electoral cumplan con los deberes y derechos.

Por ello, la Fuerza Pública debe generar las

condiciones de seguridad necesarias para el normal

desarrollo de los eventos electorales que se

realizarán en el territorio nacional, tanto en los

puestos de votación como en las sedes de la

Registraduría, sitios de Escrutinio y Centros de

Procesamiento de Datos y de Digitalización.

GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN



FUNCIONES

✓ Acordonar e inspeccionar los puestos de votación, y

✓ Revisar a las personas antes de ingresar.



FUNCIONES

Dar cumplimiento a la Resolución 3480 del 13 de 

noviembre del 2020

• Se prohíbe cualquier conducta discriminatoria contra las

personas trans.

• Se debe permitir que las personas trans elijan la fila según su

identidad de género.

• Se debe asegurar que las requisas a las mujeres trans las

realicen mujeres y a los hombres trans la realicen los hombres.



Seguridad en el traslado de pliegos electorales

FUNCIONES

Dar cumplimiento a normas especiales 
expedidas por la autoridad local, entre ellas:

Ley Seca Propaganda Electoral

Protocolo de 

bioseguridad



PERMITIR EL INGRESO DE:

✓ Testigos Electorales acreditados
✓ Medios de Comunicación ✓ Sufragantes acompañados 

de niños y mascotas

FUNCIONES



PROHIBICIONES

✓ Ser nombrados para ejercer las 

funciones de jurado de votación y/o 

testigos electorales

✓ Ejercer la función del sufragio mientras 

permanezcan en servicio activo

✓ Interferir en el proceso de las votaciones, en los escrutinios de 

mesa de jurado, ni en los escrutinios de las Comisiones 

Escrutadoras



8:00 A. M.  Votantes

Funcionarios de la Registraduría según directrices del 

registrador del Estado Civil

7:00 A. M. 

Jurados de Votación, Testigos y Observadores Electorales

INGRESO AL PUESTO DE VOTACIÓN

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



AUTENTICACIÓN BIOMÉTRICA

¿PARA QUÉ SE HACE?

Para evitar la suplantación de votantes 

y jurados de votación.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

TARJETA BRAILLE

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. Asimismo los mayores de ochenta (80) años o quienes padezcan problemas 

avanzados de la visión

ACOMPAÑANTE PARA VOTAR - Ley 163 de 1994 – Artículo 16



✓ Presentando uno de los dos modelos de cédula de extranjería expedidos por Migración Colombia

de categoría RESIDENTE

✓ Pueden votar en la última mesa del puesto de votación (en los formularios E-10 y E 11, antecede al 

número de la cédula las letras CE)

VOTO DE LOS EXTRANJEROS

ASPECTOS A TENER EN CUENTA



Acompañamiento de pliegos electorales desde los puestos de 

votación hacia las sedes de las Comisiones Escrutadoras, 

para ser entregados a los CLAVEROS 

4:00 P. M. a 11:00 P. M.4:00 P. M.

Cierre de los puestos de votación y 

retiro de los electores

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

AL CIERRE DE LAS VOTACIONES



ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL

FUNCIONARIOS 

DE LA REGISTRADURÍA

✓Organización, logística, apoyo y 

coordinación general del evento electoral.

JURADOS DE VOTACIÓN 

✓ Atienden el proceso de votación y realizan los escrutinios.



TESTIGOS ELECTORALES

ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL

✓Representantes de las agrupaciones políticas y promotores del Voto en Blanco 

CREDENCIAL E- 15

ante los jurados de votación
CREDENCIAL E- 16

ante las Comisiones Escrutadoras



ARTÍCULO 41. DEL ESCRUTINIO EL DÍA DE LA VOTACIÓN

“(…) podrán utilizar cámaras fotográficas o de video (…)” 

ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL

TESTIGOS ELECTORALES



Son funcionarios del Ministerio Público y la

Fiscalía General de la Nación que podrán

ingresar a los diferentes puestos de votación y

recibir denuncias o quejas por parte de los

diferentes actores del proceso.

Portarán el carné que los identifique

plenamente.

FUNCIONARIOS ORGANISMOS JUDICIALES Y DE CONTROL

ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL

MESA DE JUSTICIA



Organismos destinados para atender

los casos de emergencia que se puedan

presentar durante el desarrollo de los

procesos electorales.

CUERPOS DE SOCORRO Y AUXILIO

ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL



Podrán permanecer en los puestos de

votación durante toda la jornada

electoral.

OBSERVADORES ELECTORALES

ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL



A los ciudadanos se les autorizará el

ingreso de stickers o almanaques de

bolsillo como ayuda pedagógica para

ejercer el voto.

ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL

CIUDADANOS ELECTORES




