
DELEGADOS DE PUESTO
DE VOTACION DE LA 
REGISTRADURÍA NACIONAL 
DEL ESTADO CIVIL.

Las personas delegadas de puesto de votación tienen distintas funciones, entre 
ellas, resolver las inquietudes de los jurados de votación y demás actores del 
proceso durante la jornada de votación. Por esta razón, es importante que 
conozcan el contenido de la Resolución No. 3480 de 2020 “Por medio de la cual se 
adopta el protocolo para promover medidas que garanticen el derecho al voto de las 
personas trans en igualdad de condiciones y libre de discriminación” y velen por el 
cumplimiento de las medidas allí establecidas.

En el caso de que no exista correspondencia entre el nombre, foto, sexo y 

expresión de género, las autoridades y funcionarios deberán referirse a las 

personas trans por su apellido o preguntar cómo le gustaría ser llamada.  

En ninguna circunstancia, la falta de concordancia entre la expresión de 

género de la persona trans con la información registrada en su documento 

de identificación (como nombre, sexo, foto o cupo numérico) podrá ser 

causal para impedir su derecho al voto, discriminarle, negarle el acceso al 

puesto de votación, negarle información electoral o el derecho a escoger la 

fila dispuesta para hombres y mujeres.

Para esto deben tener en cuenta: 
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Si durante el proceso de autenticación biométrica se evidencia que no existe 

una correspondencia entre el nombre, sexo, foto o cupo numérico y la 

expresión de género de la persona trans, no se puede entender como 

suplantación del elector. 

Recuerde a las autoridades que deben abstenerse de aplicar 

procedimientos adicionales y de exigir pruebas para confirmar la 

identidad de las personas trans.

La prohibición de procedimientos adicionales también incluye aquellos actos 

que violan y/o ponen en riesgo el derecho a la intimidad y libre desarrollo de la 

personalidad de las personas trans. Por ende, se deben evitar estos 

comportamientos, particularmente, evitar los siguientes gestos o 

comentarios:

• Utilizar términos tales como: hombres afeminados, hombres con ropa 

de mujer, mujeres machorras, fenómenos, areperas, maricas, mujeres 

con pene, y demás expresiones que resultan ofensivas y discriminatorias 

para las personas trans.

• Expresar miradas acusadoras o hacer comentarios denigrantes y 

burlescos, así como la realización de cualquier expresión discriminatoria 

que atente contra la integridad emocional, intimidad y libre desarrollo 

de la personalidad de la persona Trans.

• Realizar cuestionamientos, preguntas invasivas o impertinentes 

relacionadas con la identidad y/o expresión de género u orientación 

sexual, apariencia corporal y/o la imagen estética de la persona que 

desea votar. 

En caso de que existan actos de discriminación y de que se obstaculice el 

derecho al voto de las personas trans por parte de cualquier actor en la 

jornada electoral, es su deber dirigir ante la autoridad competente (mesas 

de justicia) cualquier queja que interpongan las personas trans, así como 

poner en conocimiento posibles afectaciones que reciban estas personas 

durante el sufragio, para que inicien las respectivas investigaciones y 

procedimientos administrativos y judiciales. 
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