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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS ESCRUTINIOS

1.1 Marco Normativo de los Escrutinios

El marco normativo que rige para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de 
Juventud es el siguiente:

• Constitución Política.
• Ley Estatutaria 1885 de 2018 - Por la cual se modifica la Ley Estatutaria 1622 de 

2013 y se dictan otras modificaciones. Art. 13.
• Decreto Ley 2241 de 1986 - Código Electoral Colombiano. Artículos 121, 122 y 134 

a 193.
• Memorando 02 de mayo 19 de 2021 de la Registraduría Delegada en lo Electoral.

1.2 Definiciones

Arca Triclave: Depósito, caja o recinto donde se guardan los pliegos electorales, el cual 
está provisto de tres (3) cerraduras o candados (con diferente llave), correspondiéndo-
le a tres (3) ciudadanos denominados claveros, la posesión y custodia de una de ellas, 
y está destinado a proteger los documentos electorales procedentes de los jurados de 
votación o de comisiones escrutadoras, que sirven como base para efectuar los escru-
tinios auxiliares, municipales o generales, según la etapa que de éstos se trate. (Artí-
culos 145 a 147 del Código Electoral y Artículo 13 de la Ley Estatutaria 1885 de 2018).

Apoderados: Profesionales del Derecho quienes deberán acreditar su calidad de abo-
gado titulado, con tarjeta profesional vigente que pueden realizar reclamaciones a 
nombre de Listas de Jóvenes Independientes, de listas de Procesos y Prácticas Organi-
zativas, de listas avaladas por Partidos o Movimientos Políticos con personería jurídica 
vigente o de los candidatos.

Claveros: Son las personas encargadas de recibir e introducir en el Arca Triclave los 
pliegos electorales, así como de custodiar y velar por la seguridad de estos. En cada 
Comisión Escrutadora se requiere la presencia y actuación de tres (3) Claveros, cuya 
designación se realiza según lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Estatutaria 1885 
de 2018 para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.

Consejos Municipales y Locales de Juventud: Conforme a lo establecido en los ar-
tículos 39, 40 y 41 de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, este último modificado por el 
artículo 4 de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, en cada uno de los municipios se confor-
mará un (1) Consejo Municipal de Juventud y para los municipios que posean y hayan 
adoptado el régimen administrativo de los Distritos –Barranquilla, Bogotá, Buenaven-
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tura, Cartagena y Santa Marta–, se conformarán tantos Consejos Locales de Juventud 
como localidades existentes en la circunscripción electoral.

Como lo establece la Corte Constitucional en la Sentencia C-484 de 2017 y lo confirma 
el Consejo Nacional Electoral, mediante el concepto con Radicado No. 3104 de 2020, 
son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la 
gestión pública con relación a las agendas territoriales de las juventudes, en concor-
dancia con lo establecido por el artículo 3 de la Ley Estatutaria 1885 de 2018. 

Delegados del Ministerio Público: Funcionarios de la Procuraduría General de la Na-
ción y Defensoría del Pueblo, quienes velarán por el ejercicio diligente y eficiente de las 
funciones públicas, y ejercen control de gestión sobre ellas. En el escrutinio vigilan para 
que sus actores cumplan las funciones a cabalidad, así mismo, garantizan la protección 
de los derechos fundamentales, concretamente el debido proceso.

Escrutinio:  Es el proceso a cargo de las comisiones escrutadoras, dentro de una au-
diencia pública, en el que realizan el conteo, verificación y consolidación de las votacio-
nes de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud. Tiene diferentes 
instancias y se realiza a nivel de las zonas de los municipios (cuando son zonificados) 
a nivel del municipio (donde se escrutan los resultados de todo el municipio) o a nivel 
distrital (donde se escrutan los resultados por zonas.

Escrutinio de mesa: Es la primera instancia del escrutinio, no se realiza en el marco de 
las comisiones escrutadoras, si no en la mesa de votación y está a cargo de los jurados.

Jurados de votación: Son designados por la Registraduría Nacional del Estado Civil dos 
meses antes de la fecha de la elección, de la planta de docentes y estudiantes de edu-
cación media y superior de entidades educativas públicas y privadas de cada entidad 
territorial. La designación se realiza a través de un sorteo y se formaliza a través de 
una resolución.  Para las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, se 
designarán cuatro jurados de votación por mesa. El cargo de jurado de votación es de 
forzosa aceptación.

Recuento de votos: Es un mecanismo de verificación de los resultados electorales, con 
ocasión de la presentación de solicitud escrita por parte de los candidatos, sus apode-
rados o testigos electorales debidamente acreditados, en los términos de los artículos 
122, 163 y 164 del Código Electoral. 

Secretario de la Comisión Escrutadora: Serán los Registradores del Estado Civil Auxi-
liares, Municipales y Distritales correspondientes, los Delegados Departamentales del 
Registrador Nacional, el Registrador Nacional del Estado Civil o a quien este delegue, 
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quienes durante el escrutinio asistirán a la Comisión Escrutadora, en calidad de Secre-
tarios de las mismas.

Testigo Electoral. Ciudadano designado por las agrupaciones políticas y debidamente 
acreditados ante el Consejo Nacional Electoral, para que a su nombre vigilen las elec-
ciones y formulen reclamaciones durante la realización de los escrutinios. (Artículos 
121 y 122 del Código Electoral, artículo 45 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011 y Artí-
culo 11 de la Ley 1885 de 2018).

1.3 Principios rectores de los escrutinios 

Principio de imparcialidad: En las elecciones de Consejos Municipales y Locales de 
Juventud, todas las agrupaciones participantes: listas de jóvenes independientes, pro-
cesos y prácticas organizativas, partidos o movimientos políticos, así como los candi-
datos, tendrán un trato en igualdad de condiciones. Este principio constituye la norma 
de conducta a la cual deberán ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas 
de cumplir cualquier función dentro de los organismos electorales. 

Principio del voto secreto:   El voto es secreto y las autoridades deben garantizar el 
derecho que tiene la ciudadanía a votar libremente, sin revelar sus preferencias.

Principio de Publicidad del escrutinio: El escrutinio es público, según las reglas seña-
ladas por el Código Electoral y las demás disposiciones pertinentes. 

Principio de eficacia del voto: cuando una disposición electoral admita varias interpre-
taciones, se preferirá aquella que dé validez al voto que represente la libre expresión 
de la voluntad del elector.

Principio de transparencia: En todo el territorio nacional y en cada una de las eta-
pas, el proceso de escrutinio debe ser claro, diáfano, evidente y sin ambigüedades. En 
tal virtud, la declaración de la elección deberá reflejar siempre la decisión adoptada por 
la voluntad popular.

1.4 Modalidades de escrutinio, horarios y miembros de las Comisiones 
Escrutadoras:

Los registradores del estado civil mediante resolución fijarán el lugar donde se realiza-
rán los escrutinios. En todo caso, deberá asegurarse en todo momento el cumplimien-
to de las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante Resolución 777 de 2021, así mismo, se velará por el cumplimiento de 
las reglas de aforo que determine cada entidad territorial.
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¿Quiénes hacen el escrutinio?

En las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, son responsables 
de realizar los escrutinios: i) los jurados de mesa, ii) las comisiones escrutadoras 
locales o auxiliares y municipales y iii) las comisiones escrutadoras generales o 
departamentales. 

i) Escrutinio de mesa: Luego de la apertura de las urnas los jurados procederán al 
conteo, verificación, clasificación y consolidación de los votos, con el fin de regis-
trar los resultados en el formulario E-14J (Actas de Escrutinio de los jurados de 
votación). El horario de este escrutinio será a partir de las 4:00p.m. del domingo 
5 de diciembre de 2021.

Documentos Electorales de la mesa: Son los documentos consignados en el sobre 
con destino a claveros: 

• Sobre con los votos
• Lista de sufragantes (Formulario E-10J)
• Acta de instalación y registro general de votantes (Formulario E-11J)
• Ejemplar dirigido a claveros – Acta de escrutinio de jurados de votación 

(Formulario E-14J)
• Autorización del voto (Formulario E-12J), si los hay
• Reclamaciones escritas, si las hay.

ii) Comisiones Escrutadoras Locales o Auxiliares y Municipales:  Están conformadas 
por dos (2) ciudadanos que pueden ser líderes de las juventudes, rectores de estable-
cimientos educativos, docentes, estudiantes, profesionales o líderes de la sociedad que 
puedan desempeñar esta designación.  Son designados por el Comité Organizador de 
la Elección de Consejos de Juventud del municipio o de la localidad.

La designación se hará mediante acto administrativo por parte del Comité organizador.

Instalación: Las Comisiones Auxiliares y Municipales se instalarán al día siguiente de la 
elección, en los sitios previamente designados por el Registrador del Estado Civil, para 
dar inicio al respectivo escrutinio.

Secretarios: Los registradores auxiliares y municipales, actuarán como secretarios de 
las comisiones escrutadoras.

Horario: El horario del escrutinio será de ocho y media de la mañana (8:30) am. a cua-
tro de la tarde (4:00 p.m.). De no terminarse el escrutinio en el primer día se continuará 
en los días siguientes en el mismo horario, hasta concluirse.
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iii) Comisiones Generales o Departamentales: Están conformadas por dos (2) ciuda-
danos. Podrán ser designados funcionarios de la administración departamental, líderes 
juveniles mayores de edad o ciudadanos de reconocida honorabilidad.  

La designación la realiza el Gobernador del departamento. 

Instalación: Esta comisión se instalará al día siguiente de iniciados los escrutinios Au-
xiliares y Municipales. 

Secretarios: Los Delegados del Registrador Nacional en cada departamento, actuarán 
como secretarios de la Comisión Escrutadora General o Departamental.

Horario: Esta comisión funcionará de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. De no concluirse la diligen-
cia continuará los días siguientes en el mismo horario hasta finalizar.

iv) Comisiones Distritales: Para el caso de los distritos, se conformará la Comisión 
Distrital para resolver los desacuerdos y apelaciones de las Comisiones Escrutadoras 
Auxiliares y para realizar la respectiva declaratoria de elección de Consejos Locales de 
Juventud.

La designación la realiza el Alcalde Distrital, mediante acto administrativo.

En síntesis, la conformación de las comisiones escrutadoras es la siguiente:

Conformación y designación de los delegados de la Comisión Escrutadora

Escrutinio Integrantes
(artículo 13 de la Ley 1885 de 2018)

Calidad de los integrantes
(artículo 13 de la Ley 1885 de 2018)

Local o
auxiliares /
Municipal

Dos (2) ciudadanos designados por el 
Comité Organizador de las Elecciones de 
los Consejos de Juventud. 
El registrador auxiliar o municipal. Actúa 
como secretario de la Comisión.

• Líderes de las juventudes
• Rectores de establecimientos 

educativos
• Docentes
• Estudiantes
• Profesionales
• Líderes de la sociedad

General Dos (2) ciudadanos designados por el 
gobernador departamental. 
Los delegados del registrador nacional. 
Actúan como secretarios de la Comisión.

• Funcionarios de la Administración 
Departamental

• Líderes juveniles mayores de edad
• Ciudadanos de reconocida 

honorabilidad
Distrital Dos (2) ciudadanos designados por el 

Alcalde Distrital. 
Los registradores distritales. Actúan 
como secretarios de la Comisión.

• Funcionarios de la administración 
distrital

• Líderes juveniles mayores de edad
• Ciudadanos de reconocida 

honorabilidad
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Aspectos importantes:

Reemplazos:

Si al vencer la hora de inicio del escrutinio, uno de los miembros de la comisión no se 
presenta, el otro delegado designado por el Comité Organizador deberá designar el 
reemplazo del miembro de comisión ausente, con el fin de recomponer la Comisión Es-
crutadora. Este nombramiento se hace mediante Resolución escogiendo un ciudadano 
con las mismas calidades establecidas en el artículo 13 de la Ley 1885 de 2018.

Documentos y elementos para el Escrutinio:

Para iniciar los escrutinios, cada Comisión Escrutadora deberá tener disponibles los 
siguientes documentos: 

a). Resolución que fijó el número de votantes por mesa; 
b). Resolución de términos de entrega de pliegos electorales;
c). Resolución que fijó el sitio de los escrutinios (Formulario E-5J); 
d). Acta de Instalación y Registro General de Votantes (Formulario E-11J);
e). Autorización del voto (Formularios E-12J); 
f). Acta de escrutinio de los jurados de votación (Formularios E-14J);
g). Acta de introducción-retiro de documentos del Arca Triclave (Formulario E-20J); 
h). Adhesivos para sellar el Arca Triclave (Formulario E-21J);
i). Resolución para reemplazar la Comisión Escrutadora (Formulario E-22J); 
j). Constancia de la Comisión Escrutadora (Formulario E-23J); 
k). Sobre con los votos de las mesas de la respectiva circunscripción electoral; 
l). Cuadro de resultado de la votación (Formulario E- 24J); 
m). Acta General del Escrutinio, en la cual se van anotando todos los hechos y actos  
      que se realicen en la audiencia de escrutinio.
n). Acta del escrutinio de la Comisión Escrutadora (Formulario E-26J).
o). Sobre para cadena de custodia

1.5 Intervinientes en los Escrutinios:

En los Escrutinios podrán intervenir:
 
• Los miembros de la Comisión Escrutadora;
• Los tres (3) Claveros;
• El secretario;
• Los funcionarios del Ministerio Público;
• Los candidatos;
• Los apoderados de los candidatos y/o de las listas de jóvenes independientes, 
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prácticas y grupos organizativos y/o los partidos y movimientos políticos, que 
postulen candidatos o promuevan el voto en blanco;

• Los testigos electorales debidamente acreditados.

1.6. Formularios electorales que se producen con ocasión a los 
escrutinios

Formulario E-14J o Acta de Escrutinio: 

Documento electoral en el cual los Jurados de Votación consignan los resultados del 
escrutinio de la mesa donde fungieron como tales. En ese sentido, inmediatamente 
después de cerrada la votación, los jurados hacen constar en el Formulario E-14J la 
siguiente información: i) el número de sufragantes en el E-11J; ii) el número total de 
votos en la urna; iii) el total de votos incinerados; iv) ; iv) el número de votos emitidos 
en favor de cada lista; v) el total de votos por cada sector; vi) los votos en blanco por 
sector, los votos nulos, los votos no marcados y el total de votos de la mesa; vii)  indica-
ción de si se presentó o no recuento de votos; viii) constancias de los jurados de vota-
ción ix) las firmas y números de documentos de identidad de cada uno de los jurados. 

El Formulario E-14J se compone de tres (3) ejemplares idénticos: el primero, con des-
tino al arca triclave, denominado o conocido como Formulario E-14J Claveros (artículo 
142 del Código Electoral, modificado por el artículo 12 de la Ley 6 de 1990); el segun-
do, dirigido a los Delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y el tercero, 
el de transmisión, ejemplar que debe ser entregado al delegado de puesto de votación 
(encargado de su recolección) para que se proceda a la trasmisión de datos de la in-
formación en él contenida, al correspondiente centro de procesamiento, conforme a lo 
estipulado en los artículos 155 y 156 del Código Electoral. 

Formulario E-24J o Cuadro de resultados de votación

Donde se hacen constar los resultados del escrutinio efectuado por las respectivas 
comisiones escrutadoras, que, para el caso de los Escrutinios locales o auxiliares y mu-
nicipales, consolida los votos registrados en el Formulario E-14J de Jurados de Votación. 
En dicho formulario se detalla el número de votos obtenido por cada lista, así como la 
cantidad de sufragios nulos y blancos y los votos no marcados, es decir, se trata de un 
cuadro de resultados de la votación, el cual se discrimina mesa a mesa, puesto a pues-
to, o por zonas según sea el caso. 

• Coincidencia que debe existir entre la información de los Formularios E-14J y E-24J

La información contenida en ambos formularios, en principio, según la jurisprudencia 
de la Sección Quinta del Consejo de Estado, deber ser coincidente, salvo que, la auto-
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ridad electoral realice un recuento de votos en el que se adviertan irregularidades que 
conlleven a la modificación del número de votos registrado del Formulario E-14J y que 
debe reflejarse en el Formulario E-24J; situación que, en todo caso, deberá constar con 
claridad en la respectiva acta general de escrutinio. De esa forma se concreta una di-
ferencia justificada (artículos 163 y 164 del Código Electoral).

Actas Generales de Escrutinio:

Se trata del documento electoral que contiene el resumen del desarrollo de los es-
crutinios a instancia de las comisiones escrutadoras. En ella se deja constancia de lo 
acontecido en la audiencia pública, con la siguiente información: (i) del estado de los 
sobres que contienen los pliegos de las mesas de votación y de las actas de escrutinio, 
como tachaduras, enmendaduras o borrones; (ii) si están firmadas por los jurados de 
votación; (iii) si fueron introducidas en el arca triclave dentro del término legal o ex-
temporáneamente, tal como lo prevé el artículo 163 del Código Electoral (modificado 
por el artículo 11 de la Ley 62 de 1988) y; (iv)  los recuentos que se hayan efectuado 
de oficio o a petición de parte, así como el resultado de las posibles modificaciones 
(artículos 163 y 164 del Código Electoral). 

1.7 Arca Triclave y los Claveros

Las Arcas Triclaves de las Registradurías Locales o Auxiliares, Municipales y Distritales 
son suministradas por las Alcaldías o por las mismas Registradurías. Las de las Dele-
gaciones departamentales son suministradas por las Gobernaciones o por las mismas 
Delegaciones.

El día de las elecciones, 5 de diciembre de 2021, los claveros se presentarán en el sitio 
donde se encuentre ubicada el arca triclave desde las 3:30 p.m. y permanecerán allí 
hasta que se concluya la recepción e introducción de la totalidad de los pliegos electo-
rales en el arca.

Cada uno de los claveros guardará la llave o clave de una de las cerraduras del Arca 
Triclave.  Los claveros deberán presentarse el día que inician los escrutinios a las 8:00 
a.m. para hacer la entrega formal de los documentos electorales a las Comisiones Es-
crutadoras y permanecerán en el sitio hasta que se concluya el escrutinio, retirando e 
introduciendo los pliegos electorales en el arca, las veces que sea necesario.

Funciones de los Claveros: Los Claveros Locales o Auxiliares, Municipales y Distritales, 
cumplen las siguientes funciones: 

• Recibir los pliegos electorales.
• Introducir en el Arca Triclave los pliegos electorales, contentivos en el sobre de 

claveros, provenientes de las mesas de votación y registrar con su firma, en el acta 
de introducción y retiro (Formulario E-20J), el día, la hora de la introducción de cada 
uno de ellos, su estado y custodiar los mismos.

• Al iniciar el escrutinio, dejarán a disposición de los miembros de la Comisión 
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Conformación y designación de los claveros de la Comisión 
Escrutadora

Escrutinio Integrantes
(artículo 13 de la Ley 1885)

Calidad de los integrantes
(artículo 13 de la Ley 1885)

Local o 
auxiliares 

/Municipal

Los tres (03) claveros serán 
designados por el Comité 
Organizador de las Elecciones de los 
Consejos de Juventud.

Serán determinadas por el Comité 
Organizador.

General

Un (1) ciudadano designado por el 
gobernador departamental.
Los (2) delegados del registrador 
nacional.

• Funcionarios de la Administración 
Departamental

• Líderes juveniles mayores de edad
• Ciudadanos de reconocida honorabilidad

Distrital

Un (1) ciudadano designado por el 
Alcalde Distrital.
Los (2) registradores distritales del 
estado civil.

• Funcionarios de la Administración Distrital.
• Líderes juveniles mayores de edad.
• Ciudadanos de reconocida honorabilidad.

Escrutadora, los pliegos correspondientes a cada una de las mesas de votación y 
estarán presentes en las audiencias de escrutinio cumpliendo su labor, hasta que 
ésta concluya.

• Los Claveros de Escrutinios Departamentales cumplen las mismas funciones 
determinadas para los auxiliares, municipales y distritales, sólo que los pliegos que 
reciben y salvaguardan son los provenientes de los escrutinios de las instancias 
anteriores.

De acuerdo con el articulo 12° de la Ley Estatutaria 1885, los claveros de las Comisio-
nes Escrutadoras Municipales y Auxiliares serán designados por el Comité Organiza-
dor de la Elección de Consejos de Juventud. Sin embargo, ni la Ley Estatutaria 1622 de 
2013 ni la Ley Estatutaria 1885 de 2018 mencionan las calidades de los claveros; luego 
será el Comité Organizador quien, dentro de sus competencias, determine las calida-
des de los tres (3) claveros. 

Las calidades de los claveros para el escrutinio general están consagradas en el nu-
meral 5° del Inciso 5° del articulo 13 ° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, así mismo 
determino la designación de los tres claveros, uno designado por la Gobernación, fun-
cionario de la administración departamental, líderes juveniles mayores de edad o ciu-
dadanos de reconocida honorabilidad y del grupo de los mismos ciudadanos y los dos 
Delegados del Registrador Nacional en cada departamento y como Secretarios de la 
Comisión Escrutadora General o Departamental  

Conformación y designación de los claveros:

La falta o inasistencia de uno de los claveros, será suplida por los otros dos, escogiendo un 
ciudadano con las mismas calidades establecidas en el artículo 13 de la Ley 1885 de 2018.
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etapas del proceso electoral. 

Atribuciones de los Testigos Electorales durante las Audiencias de los Escrutinios 
Generales, Distritales, Municipales y Auxiliares 

• Estar presentes durante las audiencias de los diferentes escrutinios;
• Filmar, fotografiar y grabar el proceso del escrutinio;
• Verificar el estado en que se recibieron los sobres de claveros.
• Verificar la fecha y hora de recibido de los documentos electorales.
• Corroborar la correcta digitación de las votaciones en el software es escrutinios.
• Verificar que los documentos electorales se custodien en debida forma.
• Verificar que en caso de que se suspenda la audiencia se tomen las medidas de   

1.8 Atribuciones de los Testigos Electorales durante los escrutinios:

El artículo 11 de la Ley Estatutaria 1885 de 2018 estableció que las listas de candida-
tos inscritos podrán acreditar testigos electorales desde el día hábil siguiente a la ins-
cripción de candidatos. Los testigos electorales deberán ser mayores de 14 años para 
poder ser acreditados en los mencionados comicios, según lo dispuesto en el concepto 
con Radicado No. 3954 de 2020 emitido por el Consejo Nacional Electoral.

Frente al papel que ejercen y las atribuciones de que están investidos los Testigos Elec-
torales durante los escrutinios, de conformidad con el artículo 192 del Código Electoral 
(Decreto 2241 de 1986) y el artículo 45 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, están le-
gitimados para presentar reclamaciones, siempre y cuando se encuentren legalmente 
acreditados para actuar en los mismos.
 
Cabe advertir que para la postulación y acreditación de los testigos electorales que vigila-
rán los escrutinios, éstos deberán ceñirse a las reglas contempladas en los artículos 121 
y 122 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), así como en el artículo 45 de la Ley 
Estatutaria 1475 de 2011 y en la Resolución 1707 de 2019 del Consejo Nacional Electoral.

 Reglas para la actuación de los Testigos Electorales durante los escrutinios:

• Deberán ser designados por las Listas de Jóvenes Independientes, Procesos y 
Prácticas Organizativas o por Partidos o Movimientos Políticos con personería 
jurídica vigente.

• Deberán estar debidamente acreditados por la Registraduría Nacional del Estado Civil;

• Si pretenden actuar como testigos electorales para los escrutinios de mesa, 
deberán portar una credencial –Formulario E-15– y ante las Comisiones 
Escrutadoras la credencial -Formulario E-16- que los acreditan para estas 

12



seguridad informáticas y físicas adecuadas.
• Solicitar el recuento de votos cuando se configuren las causales establecidas en la 

ley.
• Obtener copia de las Actas E-24J parciales y finales, así como tomarles fotografías 

en el momento señalado por las comisiones escrutadoras.
• Formular las reclamaciones que conforme a la ley se pueden instaurar ante las 

respectivas comisiones escrutadoras.

Los testigos electorales no podrán:

1. Reemplazar u obstaculizar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones.
2. Interferir con el normal desarrollo de los procesos electorales.
3. Hacer campaña electoral a favor de las Listas de Jóvenes Independientes, de las 

listas de Procesos y Prácticas Organizativas o de las listas avaladas por Partidos 
o Movimientos Políticos con personería jurídica vigente, o candidatos; o portar 
indumentarias o distintivos que los identifiquen con estos.

4. Expresar cualquier ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, 
autoridades electorales, agrupaciones políticas o candidatos.

5. Actuar como guía electoral o realizar orientaciones a los ciudadanos.

1.9 Atribuciones de los Observadores Electorales

Durante el desarrollo del día de las elecciones, incluidos los escrutinios de mesa, po-
drán hacerse presentes integrantes de las Misiones de Observación Electoral naciona-
les e internacionales, quienes podrán acompañar el desarrollo de las diferentes etapas 
del proceso electoral.

Asimismo, podrán solicitar a las Autoridades Electorales y Gubernamentales la infor-
mación relacionada con los procesos electorales y de participación ciudadana.

Los Observadores Electorales no podrán: 

Reemplazar u obstaculizar a las autoridades en el ejercicio de sus funciones.

Interferir con el normal desarrollo de los procesos electorales.

Hacer campaña electoral a favor de las Listas de Jóvenes Independientes, de las 
listas de Procesos y Prácticas Organizativas o de las listas avaladas por Partidos o 
Movimientos Políticos con personería jurídica vigente, o candidatos; o portar indu-
mentarias o distintivos que los identifiquen con estos.

Expresar cualquier ofensa, difamación o calumnia en contra de las instituciones, 
Autoridades Electorales, Partidos Políticos o Candidatos.

Actuar como guía electoral o realizar orientaciones a los ciudadanos.

Formular reclamaciones electorales en el desarrollo de los escrutinios.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
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La inobservancia de cualquiera de las prohibiciones dará lugar, según la gravedad de la 
conducta cometida, a la cancelación de la acreditación del observador electoral o del 
reconocimiento de la organización de observación. 

1.10 Funciones del Ministerio Público durante los escrutinios

• En caso de advertirse que en el desarrollo de la diligencia no se cumple con los 
protocolos establecidos, los Procuradores designados deberán dejar constancia y 
solicitarle a la comisión escrutadora respectiva la observancia de la norma.

• En caso de evidenciarse hechos ilegales o constitutivos de causal de reclamación, 
el Ministerio Público deberá intervenir dejando constancia que exponga los 
fundamentos de la transgresión para solicitar a la comisión respectiva que asuma su 
estudio. La intervención se podrá realizar verbalmente o por escrito, cerciorándose 
de que en el Acta General de Escrutinio quede la constancia de lo alegado por el 
agente del Ministerio Público.

• En caso de hechos de violencia que interfieran con los escrutinios, la labor de los 
Procuradores designados será la de informar a la Fuerza Pública para que adopte las 
medidas del caso y custodie la diligencia de escrutinio hasta que esta termine.

Control técnico durante los escrutinios a cargo de cada Comisión Escrutadora

Como medidas de control al sistema de información autorizado que se utiliza para el 
escrutinio, el Ministerio Público recomienda que cada Comisión Escrutadora ejecute las 
siguientes acciones adicionales:

• Verificar el Acta de entrega del software a la Comisión Escrutadora.
• Una vez instalada la Comisión Escrutadora, generar el Formulario E-24J en ceros 

para asegurar que en el sistema no existan datos cargados previamente.
• Mantener la reserva y el buen uso de las claves de acceso al sistema durante todo 

el proceso de escrutinios.
• Si el sistema dispone de autenticación por huella, propender por su utilización.
• Verificar que, cuando se suspenda una sesión, se realice la copia de seguridad 

respectiva y, cuando se reanude la siguiente sesión, se restaure dicha copia de 
seguridad.

• Si el sistema dispone de la digitalización del Acta de escrutinio de mesa (Formulario 
E-14J), utilizar dicha opción para mostrar a la audiencia la imagen de dicho documento.

• Cada vez que se suspenda el escrutinio y al final de cada jornada, verificar que el 
sistema se cierre para evitar incorporación de datos por fuera de la audiencia.

• Al cierre del escrutinio, solicitar la inmediata generación e impresión de los formularios 
E-24J y E-26J, y el del Acta general de escrutinio, para su correspondiente suscripción 
y la generación del archivo del siguiente nivel.

• Garantizar que las Comisiones Escrutadoras, según el caso, entreguen a un 
testigo por Listas de Jóvenes Independientes, por las listas de Procesos y Prácticas 
Organizativas o por las listas avaladas por Partidos o Movimientos Políticos con 
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personería jurídica vigente, en medio físico o magnético, una copia de las Actas 
parciales de escrutinio en cada jornada. Para iniciar la nueva jornada de Comisión 
Escrutadora, verificará junto con los testigos electorales, que los datos parciales de 
escrutinio coincidan con la información entregada en la jornada anterior.

• Verificar que solo se firme el Formulario de Declaración de Elección cuando en efecto 
esta hubiere ocurrido.

• Constatar que en el Acta General o en el formato que diseñe la Registraduría 
Nacional, quede la constancia sobre el funcionario encargado de la custodia de los 
documentos o material utilizado como soporte para los escrutinios.

1.11 Funciones de los secretarios de las Comisiones Escrutadoras 

Son funciones a cargo de los secretarios de las Comisiones Escrutadoras durante el 
desarrollo del Escrutinio, las siguientes:

• Declarar abierto el escrutinio
• Velar porque todas las actividades del escrutinio se desarrollen con la debida eficiencia 

y se otorgue la seguridad y las garantías a todos sus actores. Especialmente, estarán 
pendientes de: (i) Salvaguardar, junto con los otros dos claveros, los pliegos que se 
encuentran en el Arca Triclave; (ii) Diligenciar el acta de constancias del escrutinio 
y el acta general con todas las circunstancias que se den durante el desarrollo de 
la diligencia del escrutinio; (iii) Garantizar que los documentos electorales sean 
archivados debidamente; (iv) Verificar que los miembros de la Comisión Escrutadora 
firmen todos los documentos generados durante la diligencia del escrutinio.

• Informar a los Testigos Electorales sobre el procedimiento que se va a emplear en 
el escrutinio.

• Dar lectura al Registro de documentos introducidos en el Arca Triclave. 

CAPÍTULO II
DESARROLLO DE LOS ESCRUTINIOS

Las siguientes son las actividades que se desarrollarán a lo largo de los Escrutinios (sea 
cual fuere el nivel de escrutinio).

1. El secretario de la Comisión Escrutadora declarará abierto el escrutinio y presentará 
a los miembros de la Comisión Escrutadora, a los Claveros, a los funcionarios de 
apoyo de la Registraduría, a los funcionarios del Ministerio Público, a los testigos, 
candidatos y a sus apoderados, y a los demás ciudadanos presentes en la audiencia. 

2. El secretario informará a todos los presentes el procedimiento que se va a emplear 
durante el escrutinio y especialmente, de acuerdo con la decisión previa de la 
Comisión Escrutadora, informará a los testigos electorales, candidatos y apoderados 
las reglas que se seguirán para recibir y atender las reclamaciones y recursos. 

     El escrutinio se realizará por sectores, en el orden en que estos aparezcan en la 
     tarjeta electoral.
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3. Los claveros procederán a abrir el Arca Triclave; posteriormente, el secretario 
extraerá y dará lectura al acta o registro de introducción de pliegos electorales 
elaborada por los Claveros (Formulario E-20J) con el señalamiento del día, hora y 
el estado de los documentos que fueron allegados al Arca Triclave, y los pondrá de 
manifiesto a la Comisión Escrutadora. 

4. Los secretarios de las Comisiones Escrutadoras abrirán uno a uno los sobres que 
contienen los pliegos de las mesas de votación (sobre dirigido a CLAVEROS) en 
estricto orden ascendente y van dejando constancia de su estado en la respectiva 
acta (Formulario E-23J) y en el Acta General.

Las comisiones escrutadoras auxiliares y de municipios no zonificados realizarán el 
escrutinio con base en las actas de escrutinio de mesa (Formulario E-14J) suscritas 
por los jurados de votación. 

Las comisiones escrutadoras de los municipios zonificados realizarán el escrutinio 
con base en las actas parciales de escrutinios (formulario E-26J) emitidas por las 
comisiones escrutadoras auxiliares. 

La base de los escrutinios que practican las Comisiones Escrutadoras Generales o 
Departamentales, son las actas parciales de (Formularios E-26J) elaboradas por las 
comisiones escrutadoras municipales y distritales. 

5. Los miembros de las Comisiones Escrutadoras o su secretario procederán a dar 
lectura en voz alta y clara, la votación consignada en el acta de escrutinio de 
cada mesa y constancia del jurado de votación (Formulario E-14J) de cada mesa, 
o según el caso, el Acta de Escrutinio de la respectiva comisión escrutadora 
(Formulario E-26J). 

La Registraduría del estado civil de la circunscripción correspondiente, deberá dis-
poner de la logística necesaria para que los testigos electorales acreditados y los 
demás ciudadanos presentes en la audiencia puedan verificar los datos consignados 
en las actas de escrutinio. 

6. Los miembros de las Comisiones Escrutadoras deberán cotejar de manera oficiosa 
las actas de escrutinio formularios E-14J que tienen a su disposición, para verificar si 
presenta tachaduras, enmendaduras o borrones, caso en el cual procede al recuento 
de votos. 

También verificarán si dichas actas están firmadas por al menos dos (2) jurados de 
votación (en caso de que no lo estén, la votación de la mesa se excluye del escru-
tinio). Tales hechos los deberán registrar en el acta de constancias de la Comisión 
Escrutadora (Formulario E-23J) y en el acta general.

En el Escrutinio Municipal de municipio zonificado y distrital, se deberá revisar que las 
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Actas parciales de escrutinio (Formulario E-26J) y los cuadros de resultados (Formula-
rio E-24J) estén debidamente suscritos y firmados por las Comisiones Auxiliares. 

7. Efectuar la sumatoria de los votos por listas, así como de los votos no marcados y los 
votos nulos y los votos en blanco (que no se tendrán en cuenta dentro de la votación 
válida). Los resultados se transcriben en el Formulario E-24J (cuadro de resultados 
por mesa), correspondiente a cada lista, además de los votos en blanco, los votos 
nulos y los votos no marcados.  

8. Los miembros de las Comisiones Escrutadoras resolverán todas las reclamaciones 
y los recursos presentados ante los jurados de votación o la correspondiente 
comisión escrutadora, con fundamento en los documentos electorales (conforme 
a lo estipulado en el artículo 122 del Código Electoral), así mismo, resolverán las 
reclamaciones que formulen durante la audiencia de escrutinios los testigos o los 
apoderados de los candidatos o de las listas de jóvenes independientes, procesos y 
prácticas organizativas y/o los partidos o movimientos políticos. 

9. Todas las reclamaciones se resolverán en las comisiones escrutadoras mediante 
resolución, la cual se notificará en estrados a los interesados.

Cuando las Comisiones Escrutadoras encuentren fundadas las reclamaciones que 
correspondan, de conformidad con los artículos 166 y 192 del Código Electoral, or-
denarán en el acto que se corrija lo pertinente o se excluyan los correspondientes 
votos, si es del caso. De estas actuaciones se dejará constancia en el acta general. 

En caso de que las Comisiones Escrutadoras encuentren que las reclamaciones 
no son procedentes o son infundadas, lo declararán así en la resolución, la cual 
será susceptible del recurso de apelación y resuelta por la siguiente instancia del 
escrutinio. 

10. Conceder las apelaciones a sus decisiones en el efecto suspensivo, siempre que 
las mismas sean procedentes, para lo cual proferirá la respectiva resolución que 
notificarán en estrados. Por consiguiente, cuando se interpongan recursos de 
apelación o existan desacuerdos entre los miembros de las Comisiones Escrutadoras 
Auxiliares o Municipales, deberán abstenerse de adoptar la decisión respecto de la 
declaratoria de elección, cuando corresponda. 

11. Las Comisiones Escrutadoras relacionarán la votación mesa a mesa, o municipio a 
municipio, según el caso, en el cuadro de resultados. (Formulario E-24J). 

12. Las Comisiones Escrutadoras consolidarán la votación de la circunscripción electoral 
respectiva en el acta de escrutinio (Formulario E-26J), anotando los votos que fueron 
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 CAPÍTULO III

FINALIZACIÓN DE ESCRUTINIOS, DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS, 
ADJUDICACIÓN DE CURULES Y DECLARATORIA DE ELECCIÓN

3.1. FINALIZACIÓN DE LOS ESCRUTINIOS
 

Terminada la lectura de las actas de escrutinio de jurados correspondientes al total 
de las mesas que funcionaron en las localidades de los distritos especiales y en los 
municipios no zonificados, incluidos los Corregimientos y resueltas las reclamaciones, 
se procederá a computar los votos, diligenciar el acta general, las actas parciales y a 
realizar las declaratorias de elección. 

De igual manera se procederá en los escrutinios de los municipios zonificados, al con-
cluir la lectura de las actas de escrutinio (Formulario E-26J), producidas por las Comi-
siones Auxiliares.
  
3.2.  DEL VOTO
 
De acuerdo con el parágrafo 4 del artículo 7 de la Ley 1885 de 2018, La tarjeta elec-
toral usada en la votación para la elección de los Consejos Municipales y Locales de 
Juventud estará dividida en tres sectores: 

• Listas de Jóvenes Independientes,
• Procesos y Prácticas Organizativas,
• Partidos o Movimientos Políticos con personería jurídica vigente;

Su ubicación en la tarjeta estará distribuida de forma equitativa, de acuerdo con el sor-
teo de posiciones que realizó la Registraduría en presencia de los demás integrantes 
del respectivo Comité Organizador. 

Para estas elecciones se utilizará el voto no preferente, es decir, las agrupaciones op-
tan por inscribir una lista de candidatos que solo le permite al ciudadano votar por la 
respectiva agrupación y no por un candidato en particular. 

obtenidos por cada una de las listas de jóvenes independientes, procesos y prácticas 
organizativas y/o los partidos o movimientos políticos, anotando también los votos 
no marcados, los votos nulos y los votos en blanco. Los resultados los registran en 
el acta de escrutinio (Formulario E-26J) en números y letras.

13.  Una vez culminado el cómputo total de votos, si no hubiese apelaciones a las 
decisiones adoptadas, y consolidados los resultados electorales en cada una de las 
circunscripciones electorales, los miembros de las comisiones escrutadoras auxiliares 
y municipales declararán la elección según su competencia, y harán entrega de las 
credenciales respectivas.
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Los jóvenes electores deberán votar por solo uno de los tres sectores, y por una sola 
de las listas.

Zona marcación: Es el recuadro que encuadra el logosímbolo y el nombre de la lista de 
la agrupación política. Todos los signos o marcas que se encuentren dentro de la zona 
de marcación se consideran como votos válidos.

En relación con el voto, como manifestación de la voluntad ciudadana, existen diversos 
tipos, a saber: 

Voto Válido: 

Es aquel voto correctamente marcado, en 
el que es posible distinguir plenamente la 
voluntad del elector. El elector marca sólo 
una lista de uno de los sectores.

Voto Nulo: 

Se considera que un voto es nulo, cuando la marca o marcas realizadas por el votante 
no definen claramente su intención de voto. 

• Cuando los electores marcan dos o más sectores.
• Cuando el elector marca dos o más listas en un mismo sector
• Cuando el elector marca una casilla correspondiente a una lista y también marca la 

casilla del voto en blanco:
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Voto en Blanco: 

Si bien el parágrafo 4º del artículo 7º de la Ley 1885 de 2018, establece los concep-
tos para la clasificación de los tres (3) tipos de voto (válido, nulo y no marcado), sin 
contemplar el voto en blanco, frente a este aspecto, la Consejería Presidencial para 
la Juventud –Colombia Joven, el Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil concertaron la inclusión de la casilla del voto en blanco, en las tarjetas 
electorales, en cada uno de los tres sectores, para garantizar este tipo de expresión 
ciudadana, consagrada constitucionalmente.

No obstante, no tendrán los efectos contemplados en el parágrafo 1º del artículo 258 
de la Constitución ni se contabilizarán.

Voto No Marcado: 

Es aquel en el cual el elector no señala ninguna de las opciones indicadas en la tarjeta 
electoral, incluida la del voto en blanco.

El ciudadano se limita a acudir a la mesa de votación, recibe la tarjeta electoral y la 
deposita en la urna sin marcación alguna.

También el voto se califica como no marcado en los casos en que el elector realiza una 
marcación fuera de la zona de marcación.

Para efectos de los escrutinios, no tendrá ningún efecto legal, y en consecuencia, 
no se computará como voto nulo ni voto en blanco, ni para determinar el número 
de votos válidos.

• No existe ninguna marcación en el voto  
• La marcación está fuera de las zonas de intención de voto: 
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3.3. ADJUDICACIÓN DE CURULES

3.3.1. Curules a proveer

La cantidad de curules por proveer en las elecciones de Consejos Municipales y Locales 
de Juventud por voto popular depende del número de habitantes por municipio o loca-
lidad (art. 8 de la Ley Estatutaria 1885 de 2018), así:

Número de habitantes Número de curules
Mayor a 100.001 17

De 20.001 y 100.000 13
Menos de 20.000 7

En virtud del parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley Estatutaria 1885 de 2018, en los 
municipios y localidades donde existan organizaciones juveniles de campesinos, 
comunidades de indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, raizales 
de San Andrés y Providencia o en general de comunidades étnicas, y población 
joven víctima, cada entidad territorial deberá elegir un representante de estas 
comunidades o poblaciones. 

Reglas para asignación de curules por elección popular:

1. Cuando se inscriben candidatos por los 3 sectores, se asignarán las curules de 
acuerdo con el sector, así:

SECTOR 17 curules 13 curules 7 curules
Listas de Jóvenes Independientes (40 %) 7 5 3
Partidos y Movimientos Políticos (30 %) 4 2

Procesos y Prácticas Organizativas (30 %) 5 4 2
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2. Cuando se inscriben candidatos por uno o dos sectores, se aplicará el sistema de 
cociente electoral para la asignación de curules, sin tener en cuenta los porcentajes 
otorgados para cada sector. 

A continuación, se muestra   un ejemplo de esta asignación: 

Sectores Votación

Total votos válidos
Curules a proveer

Cociente (total votos
válidos/curules por

proveer)

Partido 1
Partido 2
Lista 1

1,500
1,800
1,600
858

1,000
5,817

13

447

Lista 2
Lista 3

Sector Fórmula Curules
Asignación de curules

1500/447 3
2
4
2
2
13

859/447
1600/447
858/447

1500/447
Total votos popular

Partido 1
Partido 2
Lista 1
Lista 2
Lista 3

3.3.2 Curules Especiales 

Además de las curules que se eligen por voto popular, se adjudicarán hasta 8 curules 
adicionales para las organizaciones juveniles, campesinas y víctimas, comunidades o 
poblaciones indígenas, afrocolombianos negros, palenqueros, rom y raizales, que re-
sultan de un proceso de designación a cargo de las Alcaldías Municipales o Locales. 

En este caso, se aplicará el método de la cifra repartidora, como se ejemplifica a conti-
nuación para los municipios en donde se eligen 13 curules:

30% 30% 40%
Sector 1: Partido o movimiento
Partido o Movimiento Votación

Partido 1
Partido 2
Partido 3

1500
3650
8550

Sector 2: Procesos y práticas
Procesos y prácticas Votación

Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3

550
1520
555

Sector 3: Listas independientes
Listas independientes Votación

Lista 1
Lista 2
Lista 3

420
4200
4100

Cifra repartidora

Cifra repartidora

Partido 2
Partido 3

Partido 1

1

3560
8550

1500

4275
1825
750

2850
1217
500

2139
913
375

42 3

Proceso 3
Proceso 2

Proceso 1

1
1520
555
550

760
278
275

2
507
185
183

3
380
139
138

4

Cifra repartidora Cifra repartidora

Cifra repartidora

Proceso 3
Proceso 2

Proceso 1

1
4200
4100
420

2100
2050
210

2
1400
1367
140

3
1050
1025
105

4
840
820
84

5

1,28
3,00
0,52

1
3
0
4

Listas
Votos válidos

Lista / cifra
repetidora

Curules
asignadas

Total

Partido 2
Partido 3

Partido 1

1,00
2,76
1,01

1
2
1
4

Listas
Votos válidos

Lista / cifra
repetidora

Curules
asignadas

Total

Proceso 2
Proceso 1

Proceso 3

3,00
2,9
0,3

3
2
0
5

Listas
Votos válidos

Lista / cifra
repetidora

Curules
asignadas

Total

Lista 3
Lista 2

Lista 1
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Así mismo, se determinan tres escenarios para la asignación de curules cuando el Con-
sejo ampliado resulta par: 

Caso 1: Cuando se presentan los 3 sectores:

Cuando se presentan los 3 sectores, en la asignación de curules se conservarán los 
porcentajes otorgados a cada sector y su distribución, únicamente en el caso señalado, 
quedará de la siguiente manera:

Curules por proveer en caso de que la composición 
ampliada par

Número de habitantes Número de curules
Mayor a 100.001 16 (se restó 1)

De 20.001 a 100.000 14 (se sumó 1)

Menos de 20.000 8 (se sumó 1)

SECTOR 16 curules 14 curules 8 curules

Listas de Jóvenes
Independientes (40 %) 6 6 4

Partidos y Movimientos Políticos
(30 %) 5 4 2

Procesos y Prácticas Organizativas 
(30 %) 5 4 2

3.3.3 Designación de Curules en caso de que la composición ampliada 
resulte par 

Para los municipios y localidades que tienen consejos de composición ampliada, es de-
cir, con curules elegidas por voto popular y con curules especiales designadas por los 
alcaldes, cuya sumatoria resulte en número par, se deberá adicionar o restar una curul. 

Teniendo en cuenta que la Ley no estableció a quién se le debe otorgar o restar di-
cha curul, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Consejería Presidencial para la 
Juventud y el Ministerio del Interior definieron que para el caso de los municipios y 
localidades que otorguen 7 y 13 curules se adicione una curul, y para el caso  de los 
municipios y localidades que otorguen 17 se le restará una curul, respetando el rango 
establecido en el artículo 42º de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, es decir: no menor a 
7 ni mayor  a 17.
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Caso 2: Cuando se presenten menos de 3 sectores

Cuando se presentan uno o dos sectores, también se otorgará o restará la curul (8, 14 
y 16), pero aplica el método del cociente electoral, como se muestra a continuación: 

13 + 1

1.500

859

858

1.600

1.000

5.817

1.500/416
859/416

858/416
1.600/416

1.000/416

4
2

2
4

2

Partido 2

Partido 1

Partido 2
Partido 1

Total votos válidos

Total

Curules a proveer

416
14Cociente (total votos

válidos / curules por
proveer)

Lista 3

Lista 2

Lista 1

Lista 3
Lista 2
Lista 1

Sectores Votación

Asignación de curules
Sector Fórmula Curules

Finalmente, es necesario tener en cuenta un último escenario y es cuando se presentan 
uno o dos sectores, el consejo ampliado es par y una lista gana todas las curules:

Caso 3: Cuando se presentan menos de 3 sectores, el consejo ampliado es par y 
una sola lista se lleva la totalidad de las curules

Cuando se presentan menos de 3 sectores, el consejo ampliado es par y una sola lista 
se lleva la totalidad de las curules, la 8. ª y 14.ª curul se le otorgará al candidato adicional 
que se permitió inscribir, es decir, que durante el periodo de inscripción de candidatos 
se permitirá que las listas de los 3 sectores inscriban 8 y 14 candidatos exclusivamente 
para resolver este quinto escenario. A continuación, se ejemplifica esta situación: 

30% 30% 40%

Sector 1: Partido o movimiento
Partido o Movimiento Votación

Partido 1
Partido 2
Partido 3

1500
3650
8550

Sector 2: Procesos y práticas
Procesos y prácticas Votación

Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3

550
1520
555

Sector 3: Listas independientes
Listas independientes Votación

Lista 1
Lista 2
Lista 3

420
4200
4100

Cifra repartidora

Cifra repartidora

Partido 2
Partido 3

Partido 1

1

3560
8550

1500

4275
1825
750

2850
1217
500

2138
913
375

42 3

Proceso 3
Proceso 2

Proceso 1

1
1520
555
550

760
278
275

2
507
185
183

3
380
139
138

4

Cifra repartidora
Cifra repartidora

Cifra repartidora
Lista 2
Lista 3
Lista 1

1
4200
4100
420

2100
2050
210

2
1400
1366
140

3
1050
1025
105

4
840
820
84

700
683
70

5 6

1,28
3,00
0,52

1
3
0
4

Listas
Votos válidos

Lista / cifra
repetidora

Curules
asignadas

Total

Partido 2
Partido 3

Partido 1

1,00
2,76
1,01

1
2
1
4

Listas
Votos válidos

Lista / cifra
repetidora

Curules
asignadas

Total

Proceso 2
Proceso 1

Proceso 3

3,0
2,9
0,3

3
3
0
6

Listas
Votos válidos

Lista / cifra
repetidora

Curules
asignadas

Total

Lista 3
Lista 2

Lista 1

Así, la asignación mediante el método de la cifra repartidora se hará sobre la base del 
nuevo número de curules por proveer, como se muestra en el siguiente ejemplo:
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13 + 1

3000

50

3050
3000/218

50/218

14

0

Partido 1

Partido 1
Total votos válidos

Total voto popular

Curules a proveer

218 14Cociente (total votos
válidos / curules por

proveer)

Lista 1

Lista 1

Sectores Votación

Asignación de curules
Sector Fórmula Curules

• Cuociente Electoral 

Para calcular el Cuociente Electoral se divide el total de votos válidos por el número de 
curules a proveer

Cuociente Electoral
Votos Válidos

Número de curules a 
proveer

• Cifra Repartidora                                                        

La adjudicación de curules entre los miembros de la respectiva lista se hará por el siste-
ma de cifra repartidora. Ésta resulta de dividir sucesivamente por uno, dos, tres, hasta 
el número de curules a proveer, el número de votos válidos obtenidos por cada lista, 
ordenando los resultados, en forma decreciente hasta que se obtenga un número total 
de resultados igual al número de escaños por asignar.
 
El resultado menor se llamará cifra repartidora. Cada lista obtendrá tantas curules 
como veces esté contenida la cifra repartidora en el total de sus votos válidos. Si no 
fuere posible con la operación anterior, adjudicar el total de las curules por proveer, se 
asignarán las curules faltantes a las que tengan las mayores fracciones decimales, en 
caso de empate se decidirá a quien se le asigna la curul a la suerte, conforme lo con-
templa el artículo 183 de Código Electoral.
 
• Procedimiento para hallar la cifra repartidora

Paso 1. Se ordenan las listas de mayor a menor votación. 

Paso 2. Se divide la votación de cada una de estas listas por uno (1), luego por dos (2), 
por tres (3), y así sucesivamente hasta un número igual al de curules a proveer, según 
la circunscripción. 

Paso 3. Se toman los mayores resultados de estas divisiones, tantos como curules a pro-
veer y se ordenan de mayor a menor. El último de esos resultados es la cifra repartidora.
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3.3.4 Casos Especiales:

• Si en una localidad o municipio se inscribe una sola lista, todas las curules se 
adjudicarán a esa lista y con ella se hará la declaratoria de elección.
 

• Cuando en una localidad o municipio se inscriba una sola lista y esta haya inscrito 
menos candidatos que curules por proveer, se adjudicarán las curules entre ellos de 
acuerdo con la votación obtenida y se hará la declaratoria de elección, aunque las 
demás curules queden vacantes. 

• Si en una localidad o municipio no tiene curules especiales adicionales designadas 
por los alcaldes y su composición resulta en número par porque no se inscribió 
el número total de candidatos permitido, no se aplicará el procedimiento para la 
composición ampliada explicado en el numeral 3.3.3. 

3.4 Declaratoria de elección de los Consejos Locales de Juventud

Las Comisiones Escrutadoras Auxiliares realizarán el escrutinio con base en las actas 
del escrutinio de los jurados de votación (E-14J), consolidarán los resultados en el Acta 
de Escrutinio de la Comisión Escrutadora (E-26J) y declararán la elección de los Conse-
jos Locales de Juventud.

En caso de desacuerdos entre los miembros de las Comisiones Escrutadoras Auxiliares, 
o en caso de apelaciones, no se podrá declarar la elección de Consejo Local de Juven-
tud, quedará en efecto suspensivo y pasará a la Comisión Municipal.

3.5. Declaratoria de elección de los Consejos Municipales de Juventud 
en los municipios zonificados 

Las Comisiones Escrutadoras Municipales realizarán el escrutinio con base en las actas 
de Escrutinio (E-26J) suscritas por las Comisiones Escrutadoras Auxiliares y consolida-
rán la votación del municipio, en las actas de escrutinio Municipal (E-26J) y declararán 
la elección del Consejo Municipal de Juventudes. 

En caso de desacuerdos entre los miembros de las Comisiones Auxiliares, o en caso de 
apelaciones, le corresponde a la Comisiones municipales, de los municipios zonificados, 
resolver y declarar la elección de Consejos Locales de Juventud. 

Asignación 
de curules

Total votos por lista

Cifra repartidora
# curules por lista

 
• Aplicación de la Cifra Repartidora

26



3.6. Declaratoria de elección de Consejos Locales o Auxiliares y 
Municipales de Juventud en los Distritos 

La Comisión Escrutadora Distrital se instalará solamente para resolver los desacuer-
dos y las apelaciones presentadas ante las Comisiones Auxiliares y solo en estos casos 
realizar la respectiva declaratoria de elección de Consejos Locales de Juventud.

3.7. Declaratoria de elección de los Consejos Municipales de Juventud 
en los municipios no zonificados 

Las Comisiones Escrutadoras Municipales, realizarán el escrutinio con base en las ac-
tas del escrutinio de los jurados de votación, (E-14J), consolidarán la votación en las 
Actas de Escrutinio (E-26J) de la Comisión Escrutadora Municipal y declararán la elec-
ción del Consejo Municipal. 

En caso de desacuerdos entre los miembros de las Comisiones Escrutadoras Munici-
pales, o en caso de apelaciones, no se podrá declarar la elección de Consejo Municipal 
de Juventud, quedará en efecto suspensivo y pasará a la Comisión General o Departa-
mental para que resuelva y efectúe la declaratoria. 

3.8 Declaratoria de Elección de Consejos Municipales de Juventud en la 
Comisión General 

La Comisión Escrutadora General, se instalará solamente para resolver los desacuer-
dos y las apelaciones presentadas ante las Comisiones Municipales y harán la declara-
toria de elección de los Consejos Municipales de Juventud.

CAPÍTULO IV

RECLAMACIONES Y RECURSOS

4.1 Aspectos Generales de las Reclamaciones Electorales

Las reclamaciones constituyen el mecanismo a través del cual se pueden impugnar los 
resultados arrojados en los escrutinios con las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que rodearon los mismos y en general el proceso de votaciones.

• Legitimados para presentar Reclamaciones

Los legitimados para impetrar las reclamaciones son los candidatos, testigos electora-
les y apoderados, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1885 de 2018 
concordante con los artículos 122, 167 y 192 del Código Electoral.
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• Cómo se deben presentar las Reclamaciones

Las reclamaciones deben ser presentadas por escrito conforme a los incisos tercero y 
cuarto del artículo 13 de la Ley 1885 de 2018.

Las pretensiones deben ser concretas y fundamentadas con la debida explicación so-
bre los hechos, las razones y los fundamentos de modo, tiempo y lugar en las que se 
sustentan y en alguna de las causales legales. También se deberán aportar los medios 
probatorios con los que se pretenda validar la causal de reclamación alegada.

• Oportunidad para presentar las Reclamaciones

Las reclamaciones podrán presentarse por primera vez ante los jurados de votación en el 
escrutinio de mesa y, durante los escrutinios que practican las Comisiones Escrutadoras.

• Autoridad ante quien se interponen las Reclamaciones

a) Los Jurados de Votación
b) Las Comisiones Escrutadoras Auxiliares o Locales.
c) Las Comisiones Escrutadoras Municipales (zonificado o no zonificado).
d) Las Comisiones Escrutadoras Distritales.
e) Las Comisiones Escrutadoras Generales o Departamentales.

4.2 De las Causales de Reclamación Electoral que pueden presentarse 
ante las Comisiones Escrutadoras Municipales y Locales o Auxiliares

Las diferentes causales de reclamación conocidas por las Comisiones Escrutadoras 
aplicables con ocasión de los escrutinios a las elecciones de los Consejos Municipales 
de Juventud se encuentran contenidas en los artículos 122, 164 y 192 del Código Elec-
toral en concordancia con el artículo 13 de la Ley 1885 de 2018.

Estas son taxativas y excluyentes, lo cual exige que los hechos alegados coinci-
dan con alguna de éstas, impidiendo que se invoquen causales por deducción o 
por simple analogía. 

4.3 De las Causales de Reclamación Electoral que pueden presentarse 
durante el trámite de los Escrutinios Generales

• Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el número de ciudadanos que 
podían 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 (tarjetas electorales) 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.
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• Cuando los tres (3) ejemplares de las actas de escrutinio (Formularios E-14J) de los 
jurados de votación estén firmados por menos de dos (2) de éstos.

4.4 Verificación de los escrutinios – Reclamación que tiene por objeto 
el recuento de votos

Las reclamaciones pueden tener como objeto el recuento de votos. Esta reclamación 
debe presentarse en forma razonada y puede ser elevada ante:

Los Jurados de Votación: Esta reclamación debe ser atendida en forma inmediata por 
los Jurados de Votación dejando constancia en el Acta de Escrutinio (Formulario E-14J) 
sobre el recuento practicado (Artículo 122 del Código Electoral).

Las Comisiones Escrutadoras Locales o Auxiliares y Municipales (artículo 164 del 
Código Electoral).

En las Comisiones Escrutadoras Locales o Auxiliares y Municipales no se podrá negar la 
solicitud de recuento de votos conforme al inciso 2 del artículo 164 del Código Electo-
ral en los siguientes casos:

• Cuando en las actas de los Jurados de Votación aparezcan tachaduras o 
enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación.

• Cuando haya duda, a juicio de la Comisión, sobre la exactitud de los cómputos 
hechos por los Jurados de Votación.

• Cuando se solicita el recuento de votos hay que señalar en forma clara, precisa e 
inequívoca las mesas, puestos y zonas donde se pretende su revisión, ya que no es 
viable pedir el recuento y verificación de votos en forma genérica e indiscriminada, 
sin precisar la mesa o mesas de votación sobre las que se eleva la solicitud.

Verificado el recuento de votos por una Comisión Escrutadora, no procede otro sobre 
la misma mesa de votación. (Inciso 4 del Artículo 164 del Código Electoral).

4.5 Recurso de Apelación en los Escrutinios
Con el recurso de apelación se busca que la instancia superior estudie una decisión 
proferida por la Autoridad que resolvió la reclamación, para que la aclare, modifique o 
revoque. La parte que interpuso una reclamación, al encontrarse en desacuerdo con la 
decisión emitida a su petición por la autoridad electoral competente, tiene la opción de 
elevar recurso de apelación ante la autoridad superior jerárquica, para que la estudie y 
la resuelva.

4.5.1. Requisitos de Forma para la procedencia y viabilidad del Recurso 
de Apelación

Haber presentado por escrito y en debida oportunidad la reclamación ante la autori-
dad competente, argumentando alguna de las causales taxativas contempladas en el 
Artículo 192 del Código Electoral. El recurso de apelación debe interponerse tan pronto 
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sea conocida la decisión dada por la autoridad electoral competente, con base en las 
mismas causales o motivos de la reclamación, y debe estar sustentado o motivado por 
quien lo interpone porque de lo contrario será declarado improcedente.

4.5.2. Legitimación en la causa para la interposición del recurso de 
apelación

El recurso de apelación sólo puede ser presentado por quien interpuso la reclamación 
(candidatos, sus apoderados, o testigos electorales debidamente acreditados) al en-
contrarse en desacuerdo con la decisión adoptada. 

4.5.3. Oportunidad para presentar el recurso y autoridad que lo 
resuelve

El recurso de apelación debe tramitarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 1885 de 2018, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2241 de 1986 
– Código Electoral.

La decisión de la comisión escrutadora que resuelve el recurso de apelación será noti-
ficada por estrados.  El recurso de apelación deberá ser resuelto por la Comisión Escru-
tadora del siguiente orden a la que resolvió la reclamación. 

Municipio
Zonificado

Comisiones
Estructuradas
Auxiliales

Escrutan los
Formularios
E-14J

Comisiones
Escrutadoras
Municipales

Resuelven 
apelaciones
y declara la
elección

Municipio no
Zonificado

Comisiones
Estructuradas
Municipales

Escrutan los
Formularios
E-14 J y
declaran la
elección

Comisiones
Escrutadoras
Generales

Resuelven 
apelaciones
y declara la
elección

Localidades

Comisiones
Estructuradas
Auxiliares o
locales

Escrutan los
Formularios
E-14 J y
declaran la
elección

Comisiones
Escrutadoras
Distritales

Resuelven 
apelaciones
y declara la
elección

Comiciones
Estructutadas
Generales

Municipios / 
Localidades

Primera
instancia Función Segunda

instancia Función Tercera
instancia

CAPÍTULO V

DEL RECUENTO DE VOTOS

5.1  Definición del recuento de votos

Según la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el recuento de vo-
tos se define como “un mecanismo previsto en la ley para verificar el verdadero resul-
tado electoral, el cual consiste en contabilizar nuevamente el número de votos (…) que 
se registraron en determinadas mesas de votación”, cuya finalidad es garantizar que 
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la voluntad del elector se vea reflejada en las urnas. En otros términos, con el recuento se 
busca la correspondencia entre el dato de votos válidos y el verdadero resultado electoral, 
por lo que se deben contabilizar uno a uno los sufragios obtenidos en una determinada 
mesa de votación.

Verificado el recuento de votos por una comisión escrutadora no procederá otro sobre la 
misma mesa de votación.

5.2 Oportunidad para presentar la solicitud de recuento de votos

Resolverán únicamente las reclamaciones sobre recuento de votos, artículo 122 del Códi-
go Electoral. Las demás reclamaciones las presentarán los testigos electorales por escrito, 
los jurados las recibirán y las guardarán en el sobre con los demás documentos electorales, 
estas serán resueltas en las siguientes instancias del escrutinio.

5.3 Requisitos frente a las solicitudes de recuento de votos

Para que prospere una solicitud de recuento de votos, se requiere que haya sido presenta-
da en la siguiente eventualidad:

• Por quienes estaban legitimados para ello; es decir, por los candidatos, sus apoderados 
o los testigos electorales debidamente acreditados,

• Ante la instancia correspondiente y,
• En forma razonada. 

5.4 Eventos en que procede el Recuento de Votos dentro del Escrutinio 
General

El recuento de votos procede dentro del escrutinio general, únicamente cuando:

• La Comisión Escrutadora Distrital o Municipal respectiva se hubiera negado a 
hacerlo,

• Su decisión hubiera sido apelada oportunamente y,
• los delegados hallen fundada la apelación. 

5.5  Improcedibilidad del recuento de votos

Como lo ha advertido la Sección Quinta del Consejo de Estado, no todas las solicitudes 
de recuento de votos son procedentes, pues, en tratándose de los escrutinios generales, 
sólo procederá cuando las Comisiones Escrutadoras Distritales o Municipales correspon-
dientes se hubieren negado a ello y dicha decisión hubiere sido apelada oportunamente 
ante las comisiones Generales, quienes deberán determinar el carácter razonable o no 
de la solicitud. 
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