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CUADERNILLO GUÍA ELECTORES



Dentro de la organización del proceso electoral es de
vital importancia garantizar la seguridad de cada una
de las ciudades, municipios, corregimientos y zonas
electorales del país.

La seguridad y el orden del proceso facilita a los
funcionarios, jurados, testigos, sufragantes y demás
actores el adecuado y oportuno cumplimiento de sus
funciones y derechos

INTRODUCCIÓN



LOGÍSTICA ELECTORAL 

Censo Electoral 36.025.318

Puestos de votación 11.231

Cárceles 160

Corregimientos 6.618

Mesas de Votación 103.343

Puestos en el Exterior 235
* Divipol a corte 08/02/2018



FUNCIONES

• Estar atentos a que no se vulnere el derecho al sufragio (art. 40 de la
Constitución Política de Colombia).

• Ejercer Control en el cumplimiento de las prohibiciones de
propaganda política (Res. Alcalde – Registrador)

• Controlar el ingreso y salida de los electores y funcionarios de los
puestos de votación

• Apoyar a los jurados de votación cuando los testigos Electorales los
hostigue.

• Acompañar y custodiar el traslado de los pliegos electorales.

• Garantizar la seguridad y vigilancia dentro y fuera de las zonas
electorales y sus perímetros; en las sedes de la Registraduría,
centros de cómputo y comisiones escrutadoras

• Colaborar en la transmisión de resultados electorales



INHABILIDADES

• No podrán ser nombrados para ejercer las funciones de Jurado
de Votación ni Testigos Electorales, mientras se encuentren en
servicio activo (Art. 104 C. E.).

• No podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan
en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de
partidos o movimientos políticos (Art. 219 CN).

• No podrán interferir en el proceso de las votaciones ni en los
escrutinios de mesa ni en los de las Comisiones Escrutadoras.

• No podrán acompañar o ayudar a los ciudadanos a votar.



Para evitar la suplantación de 
votantes y Jurados

* En los puestos de votación 
donde se instale

BIOMETRÍA

¿PARA QUE SE HACE?



DESARROLLO DEL PROCESO

INGRESO AL PUESTO DE VOTACIÓN

Funcionarios de la Registraduría, 
Biometría e Infovotantes

5:00 A.M.

Jurados de Votación y Testigos Electorales

7:00 A.M.

Votantes

8:00 A.M.



• Traslado de pliegos electorales desde los puestos
de votación hacia las sedes de las Comisiones
Escrutadoras, para ser entregados a los CLAVEROS.

• Escrutinio de mesa y Transmisión de resultados 
electorales 

CIERRE DE LAS VOTACIONES

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



COMPETENCIAS JURADOS DE VOTACION

• Mesas de votación conformadas por seis (6) jurados.

• Ingreso a las 7:00 A.M. y deben presentar cédula o contraseña
y la notificación o estar en las listas correspondientes a los
jurados del puesto de votación.

• Los Jurados de votación pueden alternar la función a lo largo
del día y ajustar autónomamente turnos para almuerzo, si así
se hace necesario.



TESTIGOS ELECTORALES

Ejercen vigilancia de los correspondientes procesos de
votación y escrutinios en concordancia con el artículo
121 y 122 del Código Electoral.



PROHIBICIONES  TESTIGOS ELECTORALES

• Portar prendas de vestir o distintivo que contenga propaganda
electoral o divulgación política.

• Realizar actos de proselitismo.

• Tocar, coger, manipular o diligenciar los formularios electorales
EXCEPTO la hoja adicional del Formulario E-11 donde firmarán
una vez los jurados hayan hecho entrega al funcionario electoral
de los ejemplares E-14 de Transmisión y Delegados.

• Acompañar a los sufragantes al interior del cubículo.

• Hacer insinuaciones a los votantes, a los jurados o a las
comisiones escrutadoras.

• Efectuar reclamaciones o apelaciones no escritas.

• Ceder a terceros la credencial de testigo electoral.



PROHIBIDO EL USO DE PRENDAS DE 
VESTIR CON PROPAGANDA 



Ley 1475 de 2011

TESTIGOS ELECTORALES

ARTÍCULO 41. DEL ESCRUTINIO EL DÍA DE LA 
VOTACIÓN. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil escaneará
las correspondientes actas de escrutinio de mesa a
efectos de ser publicadas inmediatamente en la
página web de la entidad. Una copia de dichas actas
será entregada a los testigos electorales, quienes
igualmente podrán utilizar cámaras fotográficas o
de video.



FUNCIONARIOS DE LA 
REGISTRADURIA

• Les corresponde la organización, logística, apoyo y 
coordinación general del evento electoral.

• Podrán permanecer durante toda la jornada en los puestos 
de votación o se desplazarán entre los diferentes lugares 
de votación. Están autorizados para ingresar, retirar 
elementos y documentos de acuerdo con la organización 
del evento.

• Portarán carné que los identifique como tales y se les 
podrá dotar de elementos distintivos de identificación 
como camisetas, chalecos o gorros.



Son los votantes, quienes podrán ingresar a partir de

las 8:00 A.M., ejercer el derecho al voto y se

retirarán del puesto de votaciones una vez hayan

sufragado.

En todo caso, a las 4:00 P.M. deberán retirarse de los

sitios de votación.

CIUDADANOS ELECTORES



ADVERTENCIA: 

No se aceptan contraseñas,  ni fotocopias 
de la cédula.

A los votantes se les autorizará el ingreso de stickers 
o almanaques de bolsillo, como ayuda pedagógica 
para el voto, pero NO podrán portar ningún tipo de 

propaganda electoral

DOCUMENTO VÁLIDO PARA VOTAR

CÉDULA DE CIUDADANIA



• Los ciudadanos que padezcan limitaciones físicas
(DISCAPACITADOS) que les impida valerse por sí mismos.

• Los mayores de 80 años y quienes tengan problemas
avanzados de visión, pueden ir acompañados hasta el
interior del cubículo por la persona de confianza designada
por ellos.

ACOMPAÑANTE PARA VOTAR

LEY 163 DE 1994 Art. 16.



Los funcionarios de la Procuraduría, Fiscalía, C.T.I. y
Personería, adelantarán labores de vigilancia y control, de
acuerdo con su función institucional, para lo cual podrán
ingresar a los diferentes puestos de votación y recibirán
denuncias o quejas por parte de los electores o
funcionarios en general. Portarán el carné que los
identifique plenamente.

ORGANISMOS JUDICIALES Y DE 
CONTROL



Organismos destinados para atender los casos de
emergencia que se puedan presentar durante el
desarrollo de los procesos electorales, entre ellos
tenemos:

 Cruz Roja
 Defensa Civil
 Red Hospitalaria

Es importante adelantar contacto y gestiones con los
encargados de estos servicios en cada ciudad o
municipio del país, para coordinar su presencia y su
actuación durante los debates electorales.

CUERPOS DE SOCORRO Y AUXILIO



PERTURBACIÓN DEL CERTÁMEN DEMOCRÁTICO - Art. 1 que modifica 
Art. 386 Ley 599 de 2000 (Utilización de maniobras - Biometría) 

CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE - Art. 2 que modifica Art. 387 Ley 
599 de 2000 (Amenazas que impida el libre ejercicio)

FRAUDE AL SUFRAGANTE - Art. 3 que modifica Art. 388 Ley 599 de 2000
(Engaño al sufragante – acompañante a votar)

FRAUDE EN INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS – Art. 4 que modifica Art. 389 
Ley 599 de 2000 (Utilización de maniobras – Inscripción de Cedulas)

ELECIÓN ILÍCITA DE CANDIDATOS - Art. 5 que adiciona Art. 389A a la Ley 
599 de 2000 (Utilización de maniobras – Inscripción de Cedulas)

CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE - Art. 6 que modifica Art. 390 a la Ley 
599 de 2000 (Promesa o entrega de dádivas)

DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE 
PARTIPACIÓN DEMOCRÁTICA

(Ley 1864 de 2017 que modifica Ley 599 de 2000)

1.

2.

3.

4.

5.

6.



TRÁFICO DE VOTOS - Art. 7 que adiciona Art. 390A a la Ley 599 de 2000 
(Promesa o entrega de dádivas)

VOTO FRAUDULENTO – Art. 8 que modifica Art. 391 Ley 599 de 2000 
(sufragante - suplantación – biometría)

FAVORECIMIENTO DE VOTO FRAUDULENTO - Art. 9 que modifica Art. 
392 Ley 599 de 2000 (Permitir suplantación)

MORA EN LA ENTREGA  DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON UNA 
VOTACIÓN  - Art. 10 que modifica Art. 393 Ley 599 de 2000

ALTERACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES - Art. 11 que modifica Art. 394 
Ley 599 de 2000

OCULTAMIENTO, RETENCIÓN Y POSESIÓN ILÍCITA DE CÉDULA - Art. 12 que 
modifica Art. 395 Ley 599 de 2000

DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE 
PARTIPACIÓN DEMOCRÁTICA

(Ley 1864 de 2017 que modifica Ley 599 de 2000)

7.

8.

9.

10.

11.

12.



DENEGACIÓN DE INSCRIPCIÓN - Art. 13 que modifica Art. 395 Ley 599 
de 2000

FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS ELECTORALES CON FUENTES 
PROHIBIDAD – Art. 14 que adiciona Art. 396A a la Ley 599 de 2000

VIOLACIÓN DE LOS TOPES O LÍMITES DE GASTOS EN LAS CAMPAÑAS 
ELECTORALES – Art. 14 que adiciona Art. 396A a la Ley 599 de 2000

OMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL APORTANTE – Art. 16 que adiciona 
Art. 396C a la Ley 599 de 2000

DELITOS CONTRA LOS MECANISMOS DE 
PARTIPACIÓN DEMOCRÁTICA

(Ley 1864 de 2017 que modifica Ley 599 de 2000)

13.

14.

15.

16.



“Queda prohibida la venta y consumo de bebidas
embriagantes desde la seis de la tarde (18:00) del día
anterior a aquel en que deban realizarse las votaciones
hasta las seis de la mañana (6:00) del día siguiente a la
elección”. (Art. 206, C. E.). DISCRECIONAL MININTERIOR

6:00 A.M.
Lunes

6:00 P.M.
Sábado

GENERALIDADES

LEY SECA

INICIA: FINALIZA:



“Durante el día de las votaciones ningún ciudadano con derecho a

votar puede ser arrestado o detenido, ni obligado a comparecer

ante las autoridades públicas. Exceptúense los casos de flagrante

delito u orden de captura anterior a la fecha de las elecciones,

emanada de juez competente”. (Art. 126 C.E.)

“Los miembros de las comisiones escrutadoras, sus secretarios y los

claveros, gozarán de inmunidades desde cuarenta y ocho (48) horas

antes de iniciarse los respectivos escrutinios, durante éstos y hasta

veinticuatro (24) horas después de concluidos”. (Art. 127 C.E.)

GENERALIDADES



GENERALIDADES

El conocimiento del papel, derechos y obligaciones de

cada uno de los actores garantiza la armonía en el

desarrollo de un debate electoral.

La entrega oportuna de la información necesaria para

la actividad de la Policía Nacional, Armada Nacional de

Colombia y el Ejército por parte de los funcionarios

electorales contribuye de manera decisiva en la

adecuada organización del proceso electoral.




