CARTILLA JURADOS DE VOTACIÓN
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 2022–2026

Elecciones de Senado de la República, Cámara de
Representantes y consultas interpartidistas

1. GENERALIDADES DEL PROCESO
1.1. Definición, funciones y actuaciones
Los jurados de votación son ciudadanos mayores de 18 años y menores
de 60, seleccionados mediante sorteo, que cumplirán con tres funciones
principales: atender el proceso de las elecciones, efectuar los escrutinios
de mesa y registrar los resultados de la mesa en las actas de escrutinio. Los
jurados de votación desempeñan una función pública de carácter transitoria
y deberán tomar decisiones de forma autónoma y colegiada, distribuir las
tareas que desempeñarán durante la jornada, y responder solidariamente
por lo que suceda en la mesa. Por ello, es muy importante que los 6 jurados
permanezcan en la mesa de votación durante toda la jornada, como lo
indica la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las capacitaciones.

1.2. Beneficios y sanciones
Quien cumpla con la función de jurado de votación
durante toda la jornada, tiene derecho a 1 día de descanso
compensatorio remunerado, que podrá tomar en los 45 días
hábiles siguientes a la fecha de la elección, es decir, podrán
hacer efectivo su beneficio hasta el 18 de mayo del 2022.
Dado que el cargo de jurado de votación es de forzosa
aceptación, quienes sin justa causa no asistan o abandonen
el cargo durante la jornada, serán sancionados de la
siguiente manera: para los servidores públicos: destitución
del cargo; para los particulares: multa de hasta de diez (10
salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), la
cual también aplicará para los jurados que no firmen las
actas respectivas.

1.3. Otros actores del proceso electoral
Desde las 7:00 a. m., los jurados de votación estarán acompañados por otros
actores que contribuirán a la transparencia del certamen electoral:

Mesa de justicia: agrupa a los funcionarios del
Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación,
quienes serán los encargados de recibir o conocer sobre las
presuntas denuncias, quejas o irregularidades cometidas
durante el proceso electoral por parte de los ciudadanos,
jurados de votación, testigos electorales y delegados de
puesto.

Testigos electorales: personas que, en nombre de
los partidos y movimientos políticos, grupos significativos
de ciudadanos o comités promotores del voto en blanco,
tienen derecho a ejercer vigilancia en los procesos de
votación y escrutinios y a presentar reclamaciones escritas
cuando se configuren las causales que establece la
legislación. Sin embargo, los testigos electorales no podrán
interferir, en ninguna forma, en las votaciones ni en los
escrutinios que realicen los jurados de votación.
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El testigo electoral que actúa ante la mesa de votación,
se identifica con la credencial (formulario E-15). El testigo
electoral que actúa ante la Comisión Escrutadora, se
identifica con la credencial (formulario E-16).
Podrán haber testigos suplentes en los puestos y sitios
de escrutinio, cuya función será reemplazar, temporal o
definitivamente, al titular mientras este no esté presente en
la mesa o sitio de escrutinio.

Delegados de puesto: les corresponde la organización,
logística, apoyo y coordinación general del evento electoral.
Portarán el carné que los identifica como tales y se les
podrá dotar de elementos distintivos de identificación,
como camisetas, chalecos o gorros.

Fuerza Pública: la Policía Nacional y el Ejército

cumplen con la función de evitar que se vulnere el derecho
al sufragio de los ciudadanos, y ayudan a coordinar el
ingreso, permanencia y retiro de los ciudadanos y demás
actores del proceso en el puesto de votación y comisiones
escrutadoras.

Cuerpos de socorro y auxilio: son los organismos
destinados para atender los casos de emergencia que se
puedan presentar durante el desarrollo de los procesos
electorales.
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2. INICIO DE LA JORNADA ELECTORAL
E INSTALACIÓN DE LA MESA
2.1. Llegada al puesto de votación
Los jurados deberán llegar al puesto de votación al cual fueron designados
a las 7:00 a. m., presentarse con su cédula de ciudadanía o cualquier otro
documento que los identifique y buscar la mesa de votación en la que
prestarán el servicio.

2.2. Verificación del contenido del kit
electoral
En la mesa de votación los jurados encontrarán 4 urnas (para los
votos de Senado, Cámara, consultas interpartidistas y, si es del caso,
Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Así mismo
encontrarán cubículos dobles, cubículo con ajustes necesarios para
ciudadanos y PcD (1 por puesto de votación) y 1 kit electoral. A partir
de las 7:30 a. m., siempre y cuando estén mínimo 2 jurados de votación
en la mesa asignada, se verificará que la información del kit electoral
corresponda con el puesto de votación y el número de mesa en la que
fueron designados. Después, se abrirán para confirmar que se encuentre
el siguiente contenido:
a. Formulario E-9: sello de urna cerrada y sellada (3 o 4 con
Citrep).
b. Formulario E-10: lista de sufragantes (1).
c. Formulario E-11: acta de instalación y registro general de
votantes (1).
d. Formulario E-14: acta del escrutinio de mesa (5 o 6 con Citrep).
e. Tarjetas electorales de Senado nacional, Senado indígena,
Cámara territorial, Cámara indígena, Cámara afro, Citrep (si lo
hay) y consultas.
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f. Cuentavotos (2 o 3 con Citrep).
g. Carpeta didáctica con el paso a paso de la jornada electoral.
h. Sobres para:
· Sobrantes e inservibles (1).
· Votos (3 o 4 con Citrep).
· Delegados (si lo hay).
· Claveros (1).
i.

Adhesivos para los votos no marcados, lapiceros y resaltadores.

j.

Certificado electoral.

k. Cuadernillos guía (5 o 6 con Citrep).
l.

Hoja de advertencia de cómo entregar las tarjetas electorales (1).

m. Huellero.

En caso de que algunos de estos documentos y elementos no
se encuentren en los kits electorales, los jurados de votación
deberán advertirlo inmediatamente al delegado de puesto para
que les sean suministrados.

2.3. Instalación de la mesa y asignación de tareas
Realizada la verificación de los kits, los jurados deberán instalar la mesa de
votación a partir de las 7:30 a. m., para ello, en la primera hoja del formulario E-11
diligenciarán los nombres y apellidos, firmas y número de cédula de cada uno de
los jurados.
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Formulario E-11: acta de instalación de la mesa

A continuación, los jurados procederán a designar las tareas que desempeñarán
durante la jornada electoral de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.:
a. Recibir el certificado de autenticación biométrica, si lo hay, y la cédula
de ciudadanía del votante, y verificar su identidad.
b. Buscar y resaltar el número de cédula del votante en el formulario E-10.
c. Registrar al votante en el formulario E-11, diligenciando sus datos en el
renglón frente al número de la cédula de ciudadanía, y solicitar la firma
y huella del ciudadano.
d. Preguntar al ciudadano por cuál de las circunscripciones va a votar para
firmar las tarjetas correspondientes y entregarlas al elector.
e. Entregar, solo si así lo solicita el ciudadano, 1 de las 3 tarjetas de las
consultas.
f. Entregar los cuadernillos guía.
g. Custodiar las urnas.
h. Firmar el certificado electoral y entregarlo junto con la cédula de
ciudadanía.
i.

Recibir los cuadernillos guía del ciudadano.

Los jurados de votación podrán alternarse estas tareas durante el desarrollo de
las votaciones.
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2.4. Diligenciamiento del formulario E-9: Urna
Cerrada y Sellada
Asignadas las tareas, los jurados consignarán los nombres y apellidos, cédula y
firma en los formularios E-9. Luego, mostrarán, como medida de transparencia,
las urnas vacías ante los testigos electorales y jurados presentes. Seguidamente,
leerán en voz alta el letrero de advertencia de cuántas tarjetas electorales deberán
entregar a los ciudadanos. Finalmente, deberán adherir los formularios E-9 en la
parte superior de la urna correspondiente.
Formulario E-9: urna cerrada y sellada

Maria Pinto

1010109090

Sol Suarez

1010109090

Juan Arévalo

1010109090

Cristina Lombana

1010109090

Miguel García

1010109090

Segundo Paéz

1010109090
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2.5. Organización de la documentación en la mesa
Para facilitar la labor durante la recepción de los ciudadanos en la jornada
electoral, los jurados deberán organizar en la mesa los formularios y tarjetas
electorales como se muestra en la gráfica:

CUADSN000000001-T06

*SN000000001*
SN000000001

CUADERNILLO DE CANDIDATOS
Instrumento para identificar al candidato inscrito por la
agrupación política con su logosímbolo, nombre y fotografía

CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL
NO MARQUE EN ESTE CUADERNILLO
Marque la opción de su preferencia en la
respectiva Tarjeta Electoral que le entregó
el Jurado de Votación

13 DE MARZO
2 0 2 2

CUADSN000000001-T06.indd 1

Advertencia

4/02/2022 11:46:57 a. m.

Cuadernillos
de candidatos

Citrep
(si lo hay)

Certificados
electorales
Senado

Formulario E-10

¬nn¬-fW-¬nn¬

ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES

MESA

70

001

E-11

Consultas

346
347
348
349

334
335

341

18,050,241

338

344

350

339

351

348

PUESTO

99

Paso a paso
de jurados de votación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum

18,050,316
18,050,343
18,050,382

349

PÁGINA 20 DE 22

ZONA

IMPRESIÓN DEL ÍNDICE DERECHO

#

336

18,050,218

346

350

55001252012022

70 - INSP DE POLICIA SANTA SOFIA

FIRMA

18,050,219

347

351

,,

LUGAR

001 - LETICIA

NOMBRES

18,050,222

18,050,229
18,050,233

344

MUNICIPIO / LOCALIDAD

18,050,228

342
343

345

DEPARTAMENTO

60 - AMAZONAS

SEGUNDO APELLIDO

345

338
339
340

ELECCIONES
CONGRESO 2022

PRIMER APELLIDO

342

18,050,061
18,050,216

337

336
337

343

18,050,050
18,050,053

341

No.Form: 1252

No. DE CÉDULA

334
335

340

W3C9C/W3«3uOP??OlWL

¬nn¬-.R=2CU c1

ORD

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CONSULTA

CITREP

18,050,407
18,050,460
18,050,491
18,050,497
NOTA1: Jurados, para ejercer el derecho al voto, deberán hacerlo en la mesa en que prestan el servicio, presentar y anotar su documento de identidad, apellidos y nombres en los espacios ubicados del J1 al J6 al final del Registro General de Votantes.
NOTA2: Al finalizar el escrutinio de mesa, el Acta de instalación y registro General de Votantes debe introducirse en el SOBRE DIRIGIDO A CLAVEROS.
NOTA3: Al finalizar la jornada electoral, en la columna # enumere consecutivamente los sufragantes para obtener el TOTAL GENERAL DE VOTANTES.

Versión 01

KIT 1,252

Formulario E-11

Civ 20

Cámara
Carpeta
didáctica
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3. DESARROLLO DE LA VOTACIÓN
A partir de las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. los ciudadanos podrán
ingresar a los puestos de votación para ejercer el derecho al sufragio.

3.1. Biometría (si la hay)
A la entrada o en las mesas de algunos puestos de votación, la
Registraduría habilitará la identificación biométrica, procedimiento que
permite la verificación y validación de la identidad de los ciudadanos.
Efectuado este proceso, que es obligatorio donde lo hay, el ciudadano
recibirá un certificado de autenticación biométrica.

3.2. Llegada del ciudadano a la mesa de
votación
El ciudadano se presentará en la mesa de votación y el jurado le requerirá
el certificado de autenticación biométrica, cuando aplique, y la cédula de
ciudadanía con el fin de validar que el portador de la cédula sea el titular.

3.3. Búsqueda en el formulario E-10: lista de
sufragantes
El mismo jurado de votación ubicará y resaltará en el formulario E-10 el
número de la cédula y le hará entrega del documento al siguiente jurado,
indicándole el número de página y el orden de esta para efectuar el
registro correspondiente.
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Formulario E-10: lista de sufragantes

3.4. Diligenciamiento del formulario E-11: acta de
instalación y registro general de votantes
Recibida la cédula de ciudadanía, el jurado ubicará en el formulario E-11 la página
y el número de orden dictado (constatando que el número de cédula coincida
con el documento de identidad recibido), y registrará los apellidos y nombres del
elector. Una vez haya diligenciado los datos del ciudadano, le solicitará al mismo
que firme y ubique el número de orden del votante registrado en los recuadros de
la parte derecha del formulario E-11 para que deje su huella.
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Formulario E-11: acta de instalación y registro general de votantes
¬nn¬-¢khT-¬nn¬

ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES

U19_Y_WYbiqP7CP;lXc

¬nn¬-¦k¥JN¥[] ¢C

ELECCIONES
CONGRESO 2022

,,

55001252010222

PÁGINA 02 DE 22

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO / LOCALIDAD

LUGAR

ZONA

PUESTO

MESA

60 - AMAZONAS

001 - LETICIA

70 - INSP DE POLICIA SANTA SOFIA

99

70

001

E-11

IMPRESIÓN DEL ÍNDICE DERECHO

16

2,700,599

17

2,700,689

18

6,564,053

19

6,565,358

20

6,565,391

21

6,565,486

22

6,565,563

23

6,565,622

24

6,565,859

25

6,565,913

26

6,565,915

11

Dolores

14

20

26

21

27

13

12

Perez

15

No.Form: 1252

27

García

22

2,700,595

23

2,700,588

15

#

24

2,700,586

14

FIRMA

25

2,700,585

13

NOMBRES

16

2,700,576

12

SEGUNDO APELLIDO

17

11

PRIMER APELLIDO

10

2,700,563

18

No. DE CÉDULA

10

19

ORD

6,565,916
NOTA1: Jurados, para ejercer el derecho al voto, deberán hacerlo en la mesa en que prestan el servicio, presentar y anotar su documento de identidad, apellidos y nombres en los espacios ubicados del J1 al J6 al final del Registro General de Votantes.
NOTA2: Al finalizar el escrutinio de mesa, el Acta de instalación y registro General de Votantes debe introducirse en el SOBRE DIRIGIDO A CLAVEROS.
NOTA3: Al finalizar la jornada electoral, en la columna # enumere consecutivamente los sufragantes para obtener el TOTAL GENERAL DE VOTANTES.

Versión 01

Civ 2

KIT 1,252

3.5. Firma y entrega de las tarjetas electorales
Un tercer jurado le preguntará al ciudadano por cuál de las circunscripciones de
cada una de las corporaciones desea votar:
• Para Senado de la República solo podrán entregar una (1) tarjeta electoral
entre:
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Circunscripción nacional

Circunscripción especial
de comunidades
indígenas

• Para Cámara de Representantes solo podrán entregar una (1) tarjeta electoral
entre:

Circunscripción territorial

Circunscripción especial de
comunidades indígenas

Circunscripción
de comunidades
afrodescendientes

• Los jurados de votación de las zonas rurales en los 167 municipios que
conforman las 16 Circunscripciones Transitorias de Paz entregarán 1 tarjeta
electoral adicional, correspondiente a la circunscripción especial.

Circunscripción 2
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• En el caso de las consultas interpartidistas, los jurados de votación solo
entregarán 1 de las 3 si así lo solicita el ciudadano.

Consulta
Centro Esperanza

Consulta
Equipo por Colombia

Consulta
Pacto Histórico

Cada una de las tarjetas electorales deberá ir firmada por el jurado de votación
y las entregará al sufragante indicándole que se dirija al cubículo para marcar las
tarjetas en forma secreta y las doble de tal manera que, antes de introducirlas en
las urnas, permita al jurado observar su firma.
Acto seguido, entregará los cuadernillos guía al ciudadano en los cuales se
mostrarán las fotografías de los candidatos.

3.6. Custodia e introducción de los votos en las
urnas
Otro de los jurados deberá custodiar las urnas para evitar que en estas sean
depositadas las tarjetas electorales no autorizadas. Este jurado, una vez verifique
que la firma de las tarjetas electorales corresponda a la mesa, podrá autorizar al
ciudadano para que deposite los votos en las urnas.

3.7. Devolución de la cédula y entrega del
certificado electoral
Por último, un jurado solicitará la devolución de los cuadernillos guía, devolverá la
cédula de ciudadanía al elector y entregará, diligenciado y firmado, el
certificado electoral.
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3.8. Aspectos para tener en cuenta durante el
desarrollo de la elección
3.8.1. Documentos válidos para votar

Los ciudadanos solamente podrán presentar dos tipos de cédula de ciudadanía
para ejercer el derecho al voto: amarilla con hologramas o cédula digital.

3.8.2. Voto de los jurados

Los jurados de votación que quieran ejercer el derecho al voto lo deberán hacer
en la mesa en la que prestan el servicio. En este caso, en la parte final de los
formularios E-10 y E-11 están disponibles unas casillas en blanco marcadas con
la letra y número J1 a J6 para el registro del jurado cuando ejerza su derecho al
voto. Allí deben diligenciar el número de cédula de ciudadanía, apellidos, nombres,
firma y huella.
¬nn¬-0g qJ-¬nn¬

ACTA DE INSTALA

_/-_3gW5R~8hQiLfH>7A0
¬nn¬-0g qJ-¬nn¬

ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO GENERAL DE VOTANTES

_/-_3gW5R~8hQiLfH>7A0

¬nn¬-VE¥1|7i

ELECCIONES
CONGRESO 2022

,,

55001252012122

¬nn¬-VE¥1|7i

PÁGINA 21 DE 22

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO / LOCALIDAD

LUGAR

ZONA

PUESTO

MESA

60 - AMAZONAS

001 - LETICIA

70 - INSP DE POLICIA SANTA SOFIA

99

70

001

E-11

ELECCIONES
CONGRESO 2022

DEPARTAMENTO

60 - AMAZONAS

IMPRESIÓN DEL ÍNDICE DERECHO
18,050,521

353

18,050,539

354

18,050,546

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRES

FIRMA

#

J4

No. DE CÉDULA

352

352

ORD

J2

ORD

No. DE CÉDULA

352

18,050,521

353

18,050,539

354

18,050,546

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

J5

353

J1

J3

J5

J6

354

J4

J6

J1

J1

J2

J2
J3

J3

No.Form: 1252

J4
J5
NOTA1: Jurados, para ejercer el derecho al voto, deberán hacerlo en la mesa en que prestan el servicio, presentar y anotar su documento de identidad, apellidos y nombres en los espacios ubicados del J1 al J6 al final del Registro General de Votantes.
NOTA2: Al finalizar el escrutinio de mesa, el Acta de instalación y registro General de Votantes debe introducirse en el SOBRE DIRIGIDO A CLAVEROS.
NOTA3: Al finalizar la jornada electoral, en la columna # enumere consecutivamente los sufragantes para obtener el TOTAL GENERAL DE VOTANTES.

Versión 01

KIT 1,252

Civ 21

J6
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3.8.3. Equivocación al marcar la tarjeta
electoral

Si un ciudadano se equivoca al marcar alguna de las tarjetas
electorales deberá devolverla al jurado y solicitar una
nueva. El jurado verificará que corresponda a la que fue
previamente entregada, escribirá la palabra inservible sobre
ella, la introducirá en el sobre negro de material sobrante
e inservible, y entregará, firmada, otra tarjeta electoral al
ciudadano.

3.8.4. Acompañante para votar

Los ciudadanos que padezcan limitaciones o dolencias
físicas que les impida valerse por sí mismos, los mayores de
80 años o quienes tengan problemas avanzados de visión
tendrán prelación en la fila y podrán ir acompañados hasta
el cubículo por una persona de su confianza. Es importante
recalcar que no podrán ser acompañantes los jurados, los
testigos electorales, la fuerza pública o algún funcionario de
la Registraduría.

3.8.5. Tarjeta braille

Los ciudadanos con discapacidad visual podrán votar con
tarjetas electorales en braille. Para ello, los jurados de
votación deberán solicitarle al funcionario electoral la
entrega de estas tarjetas.

3.8.6. Cubículo con los ajustes necesarios para
ciudadanos y PcD

En todos los puestos de votación habrá un (1) cubículo con
los ajustes necesarios para los ciudadanos y PcD que así lo
requieran, el cual se deberá solicitar al delegado de puesto.
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3.8.7. Trato diferencial

En el caso de las personas trans, el jurado deberá
abstenerse de exigirle al ciudadano cualquier validación
adicional sobre su identidad. También, deberán llamar a
ciudadano por su apellido o por el nombre identitario que
haya suministrado la persona trans.
En igual medida, debe atender a los ciudadanos
con discapacidad teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones generales:
• No deben tratarse a las personas con discapacidad como
si fueran niños o no entendieran. Evite hablarles en tono
aniñado o consentirlos.
• Debe mirarse al ciudadano con naturalidad y evitar
gestos, miradas, risas, burlas o comentarios de doble
sentido, o imprudentes que puedan incomodar.
• Antes de ayudar, pregúntele si necesita o desea recibir
ayuda o cómo desea que se le colabore.
• Si la persona con discapacidad lleva acompañante, debe
dirigirse siempre a esta persona, no al acompañante, a
menos que la persona con discapacidad manifieste lo
contrario.
• Dele tiempo suficiente a la persona con discapacidad
para que se exprese y pregunte. No termine sus frases,
aunque ya suponga lo que le quiere manifestar.
• Compruebe que la información suministrada a la
persona ha sido comprendida y, si es necesario, repítale
con lenguaje claro y sencillo.
• No consientan ni llamen la atención de los perros
guía pues los distraen de su labor de orientación a las
personas con discapacidad.
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3.8.8. Ciudadanos que no se encuentren en el
censo de la mesa

El ciudadano cuyo número de cédula no se encuentre en el
formulario E-10 no podrá votar en esa mesa. En tal caso, el
jurado devolverá la cédula y se le solicitará que consulte su
puesto de votación con los funcionarios electorales o en la
página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co.

Formulario E-12: autorización para votar

Cuando un ciudadano se acerque a votar con el formulario E-12 (documento
expedido exclusivamente por el registrador o su delegado y permitido en
determinados casos), los jurados en la última mesa del puesto de votación y
según la indicación del funcionario electoral, recibirán la cédula de ciudadanía
del sufragante con la autorización del formulario E-12 y validarán por cuál
corporación pueden ejercer el derecho al voto; otro jurado transcribirá los datos
del ciudadano en el formulario E-11 y le permitirá continuar con el proceso de
votación. Esta autorización para votar se depositará posteriormente en el sobre
de claveros.

123456789

Pablo Amado
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4. CIERRE DE LA VOTACIÓN Y
CLASIFICACIÓN DE LOS VOTOS:
CONSULTAS INTERPARTIDISTAS
Las votaciones se cierran a las 4:00 p. m., por lo tanto, ningún ciudadano
podrá votar después de esta hora. Se exceptúa de ello a los ciudadanos
que al momento del cierre ya le hayan entregado la cédula al jurado de
votación.
Cerradas las votaciones, los jurados deberán continuar con el siguiente
procedimiento:

4.1. Destrucción del material sobrante y
entrega del sobre negro
Los jurados destruirán las tarjetas electorales sobrantes, certificados
electorales no usados, los certificados de autenticación biométrica, si
los hay, y cuadernos guía. Seguidamente, depositarán este material en
el sobre de material inservible, el cual deberá sellarse y entregarse de
inmediato al funcionario electoral.

4.2. Nivelación de la mesa
4.2.1. Totalización del formulario E-11
Una vez se ha entregado el sobre negro, los jurados iniciarán con el conteo del
número de sufragantes registrado en la columna # del formulario E-11. Para ello,
enumerarán a los votantes registrados en la columna # en cada una de las hojas, y,
en la última hoja, anotarán el último número diligenciado como el total definitivo
de sufragantes.

18

El resultado lo leerán en voz alta para que los testigos electorales puedan tomar
nota. Enseguida, en la parte final del formulario E-11, cada uno de los jurados
firmará y pondrá su número de cédula como constancia del resultado registrado.
Formulario E-11: acta de instalación y registro general de votantes
¬nn¬-fW-¬nn¬
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DEPARTAMENTO

MUNICIPIO / LOCALIDAD

LUGAR

ZONA

PUESTO

MESA

60 - AMAZONAS

001 - LETICIA

70 - INSP DE POLICIA SANTA SOFIA

99

70

001

E-11

18,050,382

348

18,050,407

349

18,050,460

350

18,050,491

351

18,050,497

Toro

Bernal

Sara

177

346

18,050,343

347

176

347

18,050,316

346

Lina María

348

18,050,241

345

Perez

349

344

Cortés

350

18,050,233

351

18,050,229

343

340

18,050,228

342

175

341

18,050,222

341

Juan Pablo

342

18,050,219

340

Gómez

343

18,050,218

339

Linares

344

18,050,216

338

#

345

337

FIRMA

334

18,050,061

NOMBRES

335

18,050,053

336

SEGUNDO APELLIDO

336

335

PRIMER APELLIDO

337

18,050,050

338

No. DE CÉDULA

334

339

No.Form: 1252

IMPRESIÓN DEL ÍNDICE DERECHO
ORD

NOTA1: Jurados, para ejercer el derecho al voto, deberán hacerlo en la mesa en que prestan el servicio, presentar y anotar su documento de identidad, apellidos y nombres en los espacios ubicados del J1 al J6 al final del Registro General de Votantes.
NOTA2: Al finalizar el escrutinio de mesa, el Acta de instalación y registro General de Votantes debe introducirse en el SOBRE DIRIGIDO A CLAVEROS.
NOTA3: Al finalizar la jornada electoral, en la columna # enumere consecutivamente los sufragantes para obtener el TOTAL GENERAL DE VOTANTES.
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ELECCIONES
CONGRESO 2022

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO / LOCALIDAD

LUGAR

ZONA

PUESTO

MESA

60 - AMAZONAS

001 - LETICIA

70 - INSP DE POLICIA SANTA SOFIA

99

70

001

177

TOTAL GENERAL DE VOTANTES:

E-11

(ULTIMO NÚMERO REGISTRADO EN LA COLUMNA #)

OBSERVACIONES

Los Jurados de Votación

declaramos, bajo la gravedad de juramento, que, en esta Acta de Instalación y Registro General de Votantes, registramos los apellidos y nombres de los ciudadanos que

sufragaron en esta mesa. Finalizada la jornada electoral, como constancia de lo anterior, a continuación firmamos la presente acta.
JURADO 1
Nombres y apellidos:

Sara Tomas Vergara

No. de cédula:

JURADO 2
Firma:

11111111

Nombres y apellidos:
No. de cédula:

11111111

JURADO 3
Nombres y apellidos:
No. de cédula:

JURADO 4
Firma:

Diego Hernández Villamil
11111111

Nombres y apellidos:

Boris Gregorio Sandoval Cinfuentes

No. de cédula:

JURADO 6

No.Form: 1252

Firma:

Juan Ramón Sáchica Castro

No. de cédula:

11111111

Firma:

11111111

JURADO 5
Nombres y apellidos:

Firma:

María Camiña Ardila Bernal

Nombres y apellidos:

Leonardo Cohen Zapata
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Firma:

No. de cédula: 11111111

Versión 01

KIT 1,252

Civ 22

4.2.2. Apertura de las urnas y conteo de los votos
Finalizada la totalización de los votantes, los jurados deben abrir las urnas y
revisar que no se hayan introducido en ellas votos no correspondientes a la
corporación o consulta, y reubicar aquellas que fueron introducidas en la urna
no correspondiente. Luego, iniciarán con el conteo del total de los votos de las 3
consultas interpartidistas.
4.2.3. Escenarios de la nivelación de la mesa: consultas interpartidistas
Para efectos de nivelación de la mesa en cada una de las consultas, se pueden
presentar las tres siguientes situaciones:

1. Igual cantidad de votantes y votos:

ocurre
cuando el número de ciudadanos registrados en el
formulario E-11 coincide con el número de votos extraídos
de la urna. En dicho caso, se continúa con el escrutinio. Por
ejemplo, se totalizaron 177 votantes en el formulario E-11 y
al abrir la urna se contaron 177 votos.

2. Más votantes que votos: sucede cuando el
número de ciudadanos registrados en el formulario E-11
es mayor al número de votos extraídos de la urna. En este
caso, se continúa con el proceso de escrutinio. Por ejemplo,
se totalizaron 177 votantes en el formulario E-11 y al abrir
la urna se contaron 171 votos.

3. Más votos que votantes: sucede cuando el
número de votos extraídos de la urna es mayor al número
de ciudadanos registrados en el formulario E-11. Ante
esta eventualidad, los jurados deberán verificar primero
el número de votantes registrados en el formulario E-11
y contar nuevamente los votos. Si persiste la diferencia,
se depositarán nuevamente los votos de la corporación
afectada en la urna, y al azar se extraerán solamente la
cantidad de votos excedentes y, sin abrirlos, se incineran.
Por ejemplo, se totalizaron 177 votantes en el formulario
E -11 y al abrir la urna se encontraron 178 votos. El voto
excedente que se debe incinerar es uno (1).
Para que no se presenten las 2 últimas situaciones planteadas, se recomienda a
los jurados de votación prestar especial atención en la función relacionada con la
custodia de las urnas.

20

4.3. Diligenciamiento de los resultados del conteo
en el formulario E-14
Una vez se ha totalizado el formulario E-11, se ha comparado con el número de
votos extraídos de la urna y se ha identificado el resultado en algunas de las tres
situaciones descritas, se procede a consignar la información de la primera consulta
interpartidista elegida en el formulario E-14 en la parte de nivelación de la mesa y
en sus 3 ejemplares (claveros, delegados y transmisión) de la siguiente forma:
1. Si hubo igual número de votantes que votos, se consigna el número total de
sufragantes y de votos en las tres casillas correspondientes a Total sufragantes
Formato E-11 y Total votos en la urna de las consultas.

2. Al igual que en el caso anterior, si hubo un mayor número de votantes que
votos, se debe registrar el número total de sufragantes y de votos en las tres
casillas correspondientes a Total sufragantes formato E-11 y Total votos en la
urna de las consultas.

21

3. Si hubo un mayor número de votos que de votantes, se consigna el número
total de sufragantes, de votos de la urna y votos excedentes que fueron
incinerados en las tres casillas correspondientes a Total sufragantes formato
E-11, Total votos en la urna de las consultas y, solamente en este caso, en la de
Total votos incinerados.

Nota 1: la misma información de la nivelación de la mesa deberá registrarse en los
formularios E-14 de las otras 2 consultas.

22

Nota 2: al diligenciar los resultados de la nivelación en el formulario E-14, los
números deberán ser escritos de manera clara. Por ejemplo:

I

2

3

Tenga en cuenta que cuando el número total es de 1 o 2 dígitos, la casilla que
antecede debe ser diligenciada con asterico. Por ejemplo:
5
I

3

La misma instrucción de diligenciamiento aplica para toda la información
a consignar en los formularios E-14 de Senado de la República, Cámara de
Representantes y Citrep (si las hay).

4.4. Descripción de la tarjeta electoral de las
consultas
En el reverso de la tarjeta electoral, se encontrará el nombre de la consulta
interpartidista y las instrucciones para la marcación del voto. En el anverso,
encontrarán los candidatos por los cuales podrán votar los ciudadanos.

4.5. Clasificación de los votos de la consulta
Para llevar a cabo el proceso de clasificación, es necesario tener claridad en los
siguientes conceptos:
• Principio de eficacia de voto: de acuerdo con el Código Electoral,
“Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones,

23

se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión
libre de la voluntad del elector”. Esto implica que, ante varias
interpretaciones sobre la marcación en la tarjeta electoral, siempre se
optará por aquella que le dé validez al voto.
• Zona de marcación: el espacio delimitado en la tarjeta electoral para
cada candidato que contiene el logosímbolo y la foto de los candidatos.
• Marcación del elector: expresión de la intención del voto del ciudadano
a través de cualquier marca o signo visible en la tarjeta electoral.

Para efectos de la clasificación de los votos, se deben tener en cuenta las
siguientes tres (3) categorías:

Voto válido para el candidato: la marca o las

marcas en el voto están en la zona de marcación de un solo
candidato.

Voto no marcado: no existe ninguna marcación en el

voto o la marcación se realiza por fuera de las zonas de
marcación.

Voto nulo: la intención del elector no es clara, pues

existen marcaciones en dos (2) o más zonas de marcación.
24

4.6. Diligenciamiento del formulario E-14 de las
consultas
Los jurados de votación consignarán en el formulario E-14 de la consulta, en
sus tres (3) ejemplares, los resultados de cada una de las votaciones por los
candidatos, así como los votos no marcados y nulos. Finalizado el registro de los
resultados de la votación, los jurados podrán dejar constancia de lo sucedido
en el escrutinio y también en los 3 ejemplares, si hubo o no recuento de votos
solicitado en la mesa por parte de los testigos electorales, y anotarán su nombre
y la agrupación política a la que representan. Por último, los jurados de votación
deberán firmar y poner su número de cédula en el espacio respectivo.

4.7. Destino de los formularios E-14 de la
consulta
Firmados los tres (3) ejemplares del formulario E-14 de la consulta, los jurados
deberán permitir que los testigos electorales tomen foto de este y luego sí
desprenderlos para entregar inmediatamente el ejemplar de transmisión al
delegado de puesto o a quien él designe; el ejemplar del formulario E-14 dirigido
a los delegados debe depositarse en el sobre de delegados, si lo hay, o entregarlo
inmediatamente al delegado de puesto o a quien él designe; por último, el
ejemplar del formulario E-14 dirigido a los claveros debe depositarse en el sobre
de claveros, junto con el sobre de votos de esa consulta.

25

4.8. Documentos electorales en el sobre de
claveros
Finalizados los escrutinios de la consulta, los jurados deberán depositar en el
sobre de claveros, sin sellarlo, pues allí deberán depositar también los pliegos
electorales de las otras consultas y de Congreso, el ejemplar del formulario E-14
de claveros y reclamaciones de los testigos electorales, si las hay, y depositar los
votos en el sobre con el mismo nombre sin sellarlo.

26

4.9. Procedimiento para las consultas restantes
El escrutinio de las dos consultas restantes debe seguir el mismo paso a paso
explicado con la consulta anterior:
1.
2.
3.
4.

Nivelación de la mesa
Clasificación de los votos
Transcripción de los resultados en el formulario E-14
Destino de los tres (3) ejemplares del formulario E-14.

Luego, depositarán en el sobre de claveros, sin cerrarlo, los formularios E-14
dirigidos a claveros, sobre de votos sellado y reclamaciones de los testigos si
las hay.

27

5. ESCRUTINIOS DE
SENADO Y CÁMARA
El escrutinio siguiente es la circunscripción nacional y nacional
indígena de Senado de la República.

5.1. Nivelación de la mesa: Senado de la
República
Los jurados de votación deberán tomar el grupo de votos de Senado
de la República (nacional y especial indígena) y comparar su cantidad
con el número de sufragantes de la mesa registrado en el formulario
E-11.
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ELECCIONES
CONGRESO 2022

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO / LOCALIDAD

LUGAR

ZONA

PUESTO

MESA

60 - AMAZONAS

001 - LETICIA

70 - INSP DE POLICIA SANTA SOFIA

99

70

001

177

TOTAL GENERAL DE VOTANTES:

E-11

(ULTIMO NÚMERO REGISTRADO EN LA COLUMNA #)

OBSERVACIONES

Los Jurados de Votación

declaramos, bajo la gravedad de juramento, que, en esta Acta de Instalación y Registro General de Votantes, registramos los apellidos y nombres de los ciudadanos que

sufragaron en esta mesa. Finalizada la jornada electoral, como constancia de lo anterior, a continuación firmamos la presente acta.
JURADO 1
Nombres y apellidos:
No. de cédula:

JURADO 2
Firma:

Sara Tomas Vergara
11111111

Nombres y apellidos:
No. de cédula:

11111111

JURADO 3
Nombres y apellidos:
No. de cédula:

JURADO 4
Firma:

Diego Hernández Villamil
11111111

Nombres y apellidos:

Boris Gregorio Sandoval Cinfuentes

No. de cédula:

JURADO 6

No.Form: 1252

Firma:

Juan Ramón Sáchica Castro

No. de cédula:

11111111

Firma:

11111111

JURADO 5
Nombres y apellidos:

Firma:

María Camiña Ardila Bernal

Nombres y apellidos:

Leonardo Cohen Zapata

Firma:

No. de cédula: 11111111
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Al igual que en las consultas, se podrán presentar los tres (3)
escenarios: igual número de votos que de votantes, caso en el cual se
continúa con el escrutinio; más votantes que votos, caso en el cual se
continúa con el escrutinio; más votos que votantes, caso en el cual los
jurados verificarán el número de votantes registrados en el formulario
E-11 y contarán nuevamente los votos, y si persiste la diferencia, se
depositarán los votos en la urna, y al azar se extraerán solamente la
cantidad de votos excedentes y, sin abrirlos, se incineran.

28

Igual número de votos que de votantes

Más votantes que votos

Más votos que votantes

29

5.2. Conceptos para entender las tarjetas
electorales y la clasificación de los votos
Los jurados deben tener claro los siguientes términos y conceptos que
contribuyen al entendimiento de la estructura de las tarjetas electorales y la
clasificación de los votos:

Agrupación política: el término hace referencia
a los partidos y movimientos políticos, movimientos u
organizaciones y grupos significativos de ciudadanos que
inscribieron listas de candidatos para aspirar a un cargo de
elección popular.

Circunscripción electoral: territorio dentro del cual
los votos emitidos constituyen el fundamento para el
reparto de las curules entre candidatos o partidos. Existen
para el Senado de la República, dos (2) circunscripciones:
la nacional y la nacional especial indígena. Y para la Cámara
de Representantes tres (3) circunscripciones: la territorial,
la especial de comunidades indígenas, la especial de
comunidades afrodescendientes y Citrep, cuando aplique.
Cada una de estas circunscripciones tiene una tarjeta
electoral.

Voto preferente: las agrupaciones políticas que

optan por inscribir una lista de candidatos que permite al
ciudadano votar por el número de alguno de los integrantes
de esta.

Voto no preferente: las agrupaciones políticas que
optan por inscribir una lista de candidatos que solo permite
al ciudadano votar por la respectiva agrupación.

30

Zona de marcación: el espacio delimitado en la tarjeta

electoral para cada agrupación política que contiene el
logosímbolo y los números de sus respectivos candidatos.
También incluye el área para marcar el voto en blanco.

Marcación del elector: expresión de la intención del
voto del ciudadano a través de cualquier marca o signo
visible en la tarjeta electoral.

5.3. Descripción de la tarjeta electoral - Senado
En el reverso de la tarjeta electoral, se encontrará el espacio para la firma de los
jurados de votación y las instrucciones para que el ciudadano conozca cómo elegir
a su organización y/o candidato de preferencia. En la cara de la tarjeta electoral, se
encontrará el listado de las agrupaciones políticas y sus logosímbolos y candidatos,
según si se trata de voto preferente o no preferente.
Tarjeta circunscripción nacional

31

Tarjeta circunscripción nacional indígena

5.4. Clasificación de los votos – Senado
Para llevar a cabo el proceso de clasificación, se deben tener en cuenta los
conceptos antes mencionados y estas cinco (5) categorías de clasificación de los
votos:
• Voto válido por lista.
• Voto válido por candidato.
• Voto en blanco.
• Voto nulo.
• Voto no marcado.

Categorías que se explican a continuación.
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Para determinar si un voto es válido por lista hay que tener en cuenta las
siguientes reglas:
1. Que la marca o las marcas en el voto estén dentro de la zona de marcación
habilitada para una sola lista.

2. Que 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 agrupación política y/o en la casilla que contenga el
número del candidato.
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Además, dentro de la zona de marcación se pueden presentar los siguientes casos
de votos válidos en listas con voto no preferente:
1. Si existe solo una marcación en el logosímbolo, este voto es válido para la
lista.

2. Si existe una marcación en el espacio en blanco que está dentro de la zona de
marcación de una lista no preferente, este voto es válido para la lista.
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3. Si existe una marcación en el logosímbolo y otra que esté dentro de la zona de
marcación, este voto es válido de la lista.

Y para las agrupaciones con voto preferente, se deben considerar los siguientes
casos:
1. Si existe solo una marcación en el logosímbolo, este voto es válido para la
lista.
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2. Si existen marcaciones en varias casillas que contienen los números de los
candidatos, este voto es válido para la lista.

3. Si existen marcaciones por fuera de los números de los candidatos, pero
dentro de la zona de marcación, este voto es válido para la lista.
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4. Si existe una marcación en el logosímbolo y otra en la casilla que contiene el
número de un candidato, este voto es válido únicamente para el candidato de
esa lista, es decir, no podrá contabilizarse dos veces.

5. Si existe una marcación en el logosímbolo y otras en las casillas que contienen
los números de los candidatos, este voto es válido únicamente para la lista.

6. Si existe una marcación en la casilla que contiene el número de un candidato,
este voto es válido únicamente para el candidato de esa agrupación política.

37

Para determinar que la opción marcada por el voto en blanco es válida se deben
considerar las siguientes reglas:
1. Que la marca o las marcas en el voto estén dentro de la zona de marcación
correspondiente al voto en blanco.

2. Que la marca o las marcas en el voto que estén por fuera de la zona de
marcación son válidas solo si hay una marcación en una sola zona de
marcación.

¡voto por candidato!
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Para determinar cuándo un voto es nulo se debe entender, como regla general,
que la intención del elector no es clara. Esto, en concreto, se da cuando existen
marcaciones en 2 o más zonas de marcación.
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Para determinar que un voto es no marcado, se debe entender como regla
general, que este ocurre cuando no existe ninguna marcación en el voto o la
marcación se realiza por fuera de las zonas de marcación.

hma
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5.4. Descripción del cuentavotos
El cuentavotos es una herramienta que ayuda a simplificar el conteo de los votos
clasificados en válidos por lista y/o candidato, en blanco, nulos y no marcados,
para así transcribir fácilmente los totales en el formulario E-14 en sus tres (3)
ejemplares (claveros, delegados y transmisión).

CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL

Para contabilizar los votos en esta herramienta, es necesario tener claro que las
listas con voto no preferente, debajo del logo y nombre que las identifica, solo
cuentan con una fila que contiene al lado izquierdo el código de la agrupación
política en una casilla, y al lado derecho una serie de números consecutivos que
deben ser marcados a medida que se van contabilizando los votos por esa lista. Al
finalizar la fila se encuentra nuevamente el código de la agrupación política, al lado
del cual deberán transcribir la totalidad de votos obtenidos por esa lista, es decir,
el último número marcado en la serie de números consecutivos.
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Para el caso de las listas con voto preferente, también, debajo del logo y nombre,
se encuentran el código y los números consecutivos para la contabilización
de los votos por la lista. Y a partir de la segunda fila y en orden ascendente, se
encuentran relacionados uno a uno los números de los candidatos que conforman
esa lista. Al finalizar cada fila, se encuentra nuevamente el número del candidato,
al lado del cual deberán transcribir los votos obtenidos, es decir, el último número
marcado en la serie de números consecutivos.
Para cada circunscripción de Senado habrá una fila para la totalización de los
votos en blanco, votos nulos y no marcados.

5.5. Diligenciamiento del cuentavotos
Para el diligenciamiento de los cuentavotos se deben tener en cuenta dos
aspectos:
1. El uso del cuentavotos es obligatorio
2. Cada voto enunciado según su clasificación corresponde a un solo
registro en el cuentavotos.
El procedimiento para registrar los resultados en esta herramienta es el siguiente:
un jurado clasifica y lee cada uno de los votos y otro jurado los va registrando en el
cuentavotos frente a la opción correspondiente. Los demás jurados deberán estar
atentos a que estas actividades se realicen correctamente.
Cuentavotos para el Senado de la República

CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL
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5.6. Diligenciamiento del formulario E-14 de
Senado y destino de los documentos electorales
Previamente los jurados han diligenciado la primera parte del E-14 de Senado de
la República correspondiente a la nivelación de la mesa. A continuación, los jurados
deberán trasladar los resultados del cuentavotos al formulario E-14 en sus tres (3)
ejemplares, según la clasificación y los criterios mencionados.

Finalizada la transcripción de los totales de los votos, los jurados de votación,
en el formulario E-14 de Senado de la República, podrán dejar otras constancias
sobre lo sucedido en la mesa y consignarán si hubo o no recuento de votos en
la mesa, solicitado por parte de los testigos electorales y anotarán su nombre y
la agrupación política a la que representan. Por último, los jurados de votación
deberán firmar y poner su número de cédula en el espacio respectivo.
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5.7. Destino de los tres (3) ejemplares del
formulario de E-14 de Senado
Inmediatamente terminen de firmar y diligenciar los tres (3) ejemplares del
formulario E-14 de Senado, y de permitir que los testigos electorales tomen
fotografías o videos del mismo, los jurados de votación desprenderán el ejemplar
de transmisión y lo entregarán al delegado de puesto o a quien él delegue, para
efectos de informar los resultados; luego, el ejemplar de delegados deberá
depositarse en el sobre de delegados del registrador, si lo hay, o entregarlo al
funcionario electoral; finalmente, el ejemplar del formulario E-14 dirigido a los
claveros, debe depositarse en el sobre con el mismo nombre.

5.8. Documentos electorales en el sobre de
claveros

SOBRE DIRIGIDO A LOS
CLAVEROS

Finalizados los escrutinios de Senado, los jurados deberán sellar el sobre de
votos de Senado y depositarlo en el sobre de claveros, sin sellarlo, junto con los
siguientes documentos:
• El ejemplar del formulario E-14 de claveros.
• El sobre con los votos de Senado.
• Reclamaciones de los testigos electorales (si las hay).
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5.9. Procedimiento para el escrutinio de la Cámara
de Representantes
El mismo procedimiento en su estricto orden realizado para el escrutinio de
Senado, se deberá cumplir para el escrutinio de la Cámara de Representantes, a
saber:
1. Nivelación de la mesa.
2. Clasificación de los votos (aplican los mismos conceptos y categorías
de clasificación).
3. Diligenciamiento del cuentavotos.
4. Transcripción de los resultados en los tres (3) formularios E-14
(circunscripciones territorial, indígena y afro).
5. Firma de los 3 formularios E-14.
6. Depositar los votos en su respectivo sobre.
El orden del escrutinio es el siguiente:
		· Cámara territorial.
		· Cámara indígena.
		· Cámara afro.
		· Cámara Citrep (si lo hay).
		
5.9.1. Tarjetas electorales de Cámara
A continuación, se muestran las tarjetas electorales de cada circunscripción:
Tarjeta electoral de la Cámara territorial
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Circunscripción territorial Cundinamarca

Tarjeta electoral de la Cámara indígena

Tarjeta electoral de la Cámara afro
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5.10. Procedimiento para el escrutinio de Citrep
El mismo procedimiento, en su estricto orden, realizado para el escrutinio de
Cámara de Representantes, se deberá cumplir para el escrutinio de Citrep, a saber:
1. Nivelación de la mesa.
2. Clasificación de los votos (aplican los mismos conceptos y categorías
de clasificación).
3. Diligenciamiento del cuentavotos.
4. Transcripción de los resultados en los tres (3) formularios E-14 Citrep.
5. Depositar los votos en su respectivo sobre.

5.10.1. Tarjeta electoral de Citrep
A continuación, se muestra como ejemplo la tarjeta electoral de Citrep
(Circunscripción 2):
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5.11. Documentos electorales de consultas,
Senado, Cámara, Citrep y sellamiento del sobre de
claveros
Finalizados los escrutinios de la Cámara de Representantes, los jurados deberán
depositar en el único sobre de claveros, junto con los documentos de las consultas
y Senado los siguientes documentos:
• Formulario E-10: lista de sufragantes.
• Formulario E-11: acta de instalación y registro general de votantes.
• Formularios E-14 claveros de consulta 1, consulta 2, consulta 3,
Senado, Cámara y Citrep.
• Sobres de votos de las consultas, de Senado y de Cámara.
• Sobres de votos de las consultas, de Senado y de Cámara.
• Formularios E-12.
• Reclamaciones de los testigos electorales.

123456789

Pablo Amado

5.12. Entrega de los formularios E-17 y E-18
Sellado y entregado el sobre dirigido a los claveros al funcionario electoral, este
deberá diligenciar el formulario E-17 para que de manera clara y expresa deje
constancia del día, la hora y el estado de entrega de dicho sobre. De este se dejará
una copia para el delegado de puesto y otra para el presidente de la mesa como
constancia del estado y del recibo del sobre de claveros.
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Formulario E-17: recibo de entrega de los documentos electorales

Por último, los jurados recibirán una constancia de prestación del servicio como
jurado, formulario E-18, documento con el que se podrá hacer exigible el derecho
a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro los 45 días hábiles
siguientes a la votación y, con esta, se da por culminada su labor como jurados de
votación.
Formulario E-18: constancia sobre prestación del servicio como jurado
de votación
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RECOMENDACIONES FINALES
Cumplir con el horario establecido desde
las 7:00 a. m., hasta recibir la constancia de
prestación de servicio.

Actuar con imparcialidad.

Trabajar en equipo.

Diligenciar los documentos electorales con
letra clara en las etapas correspondientes.

Firmar y entregar oportunamente cada
uno de los ejemplares del formulario E-14
(claveros, delegados y transmisión).
Leer las instrucciones de cada sobre e
introducir los elementos enunciados en los
mismos.
Entregar solamente una (1) tarjeta electoral
por corporación.

