
CONSEJOS MUNICIPALES Y LOCALES DE 
JUVENTUD

FUERZA PÚBLICA



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



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.



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.

ORGANISMOS JUDICIALES Y DE CONTROL

ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL

MESA DE JUSTICIA



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



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

JÓVENES ELECTORES



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 caso de que no coincida el nombre, foto, sexo y expresión de género, las autoridades

deberán referirse a las personas trans por su apellido o preguntar cómo les gustaría que

las llamarán.

Al momento de ingresar a los puestos de votación, las personas trans podrán elegir si

hacen parte de las filas dispuestas para mujeres u hombres, independientemente de su

nombre, sexo, cupo numérico, foto del documento y/o su expresión de género

En el caso de llevarse a cabo una requisa, debe realizarse con los mismos parámetros

establecidos para toda la población que ingresa a los puestos de votación.

Las autoridades deben abstenerse de aplicar procedimientos adicionales y de exigir

pruebas para confirmar la identidad de las personas trans.

En ninguna circunstancia a la persona trans se le debe impedir el ingreso al puesto de 

votación.



Documentos válidos para votar

Tarjeta de identidad



Documentos válidos para votar

Cédula de Ciudadanía



FUNCIONES

✓ Acordonar e inspeccionar los puestos de votación, y

✓ Revisar a las personas antes de ingresar.

Adoptar los protocolos necesarios para preservar el orden en el ingreso de jurados de

votación, testigos electorales y ciudadanos a los puestos de votación.

Protocolo de 

bioseguridad

1.



Prestar servicio de vigilancia en los puestos de votación verificando que no ingrese

material electoral adulterado, cámaras fotográficas o de video (salvo medios de

comunicación) y que se ingrese con propaganda electoral o con distintivos de las listas.

FUNCIONES

Propaganda Electoral

PERMITIR EL INGRESO DE:

✓ Testigos electorales acreditados

✓ Medios de comunicación

✓ Sufragantes acompañados de niños y mascotas

✓ Jurados de votación

✓ Funcionarios de la mesa de justicia

2.



Verificar el cumplimiento de normas especiales expedidas por 

la autoridad local
3.

Ley seca.

Cierre de establecimientos púbicos.

La restricción al porte de armas de fuego y de fogueo.

La publicidad política en sitios prohibidos.

La aplicación de la norma hacia los delitos y los comportamientos contrarios a la
convivencia y seguridad ciudadana.

La judicialización de los delitos contra los mecanismos de participación democrática.



Seguridad en el traslado de pliegos electorales

FUNCIONES

Realizar el acompañamiento a los delegados de puesto en el traslado de los pliegos

electorales a los sitios designados para realizar los escrutinios.

Detener y retirar a las personas que entorpezcan el normal desarrollo del proceso

electoral, de acuerdo con los artículos 113, 121, 217 y 218 de la Constitución Política.

4.

5.



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



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

TARJETA BRAILLE

Los jóvenes que padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por 

sí mismos o quienes padezcan problemas avanzados de la visión, podrán ejercer el 

derecho al sufragio "acompañados" hasta el interior del cubículo de votación.

ACOMPAÑANTE PARA VOTAR - Ley 163 de 1994 – Artículo 16



ARTÍCULO 41. DEL ESCRUTINIO EL DÍA DE LA VOTACIÓN

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

ACTORES DEL PROCESO ELECTORAL
TESTIGOS ELECTORALES



GRACIAS


