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1. OBJETIVO:  

 
Consolidar y compilar los datos de las votaciones de los diferentes eventos electorales, mediante la discriminación de la información 
recopilada por departamento, municipio, zona, puesto de votación, mesa, género, edad de los candidatos, partido, movimiento, grupo 
significativo de ciudadanos, coaliciones y la relación de candidatos elegidos y participantes; para facilitar la consulta y la entrega de la 
información a las personas naturales y jurídicas.   
 

2. ALCANCE: 

 
Inicia con la determinación de los módulos de estadísticas electorales continua con la verificación de que los medios de suministro 
estadístico  figuren en los estudios previos y finaliza con la entrega  de la información estadística electoral a la Entidad. 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
 

Aplica en las elecciones de calendario ordinario (del orden nacional, departamental, municipal o local), elecciones nuevas y 
complementarias y Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 
 

4. BASE DOCUMENTAL: 
 

 Estudios Previos - GCFL01 
 

 Formularios Electorales: 
E-6: Acta de solicitud y aceptación de inscripción de candidatos.  
E-8: Lista definitiva de candidatos. 
E-24: Cuadro de resultados de la comisión escrutadora. 
E-26: Acta parcial de escrutinio. 
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5. BASE LEGAL: 
 

Norma (número y fecha) Directriz legal 

Constitución Política de Colombia de 
1991 
 

Adopta una Reforma Política Constitucional, respecto a fundar, organizar y desarrollar partidos y 
movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse, art. 1. Personería jurídica de 
los partidos políticos, art. 2.  
 
La Constitución contempla unas circunscripciones especiales que pueden postular candidatos, las 
comunidades indígenas y los afrocolombianos. 

Decreto 2241 de 1986 
Por el cual se adopta el Código Electoral 

Se adopta el Código Electoral. Inscripción de candidaturas, votaciones, mesas de votación, 
proceso de las votaciones, convocatoria a nuevas elecciones, escrutinios de los jurados de 
votación, comunicación de los resultados electorales, escrutinios distritales, municipales y zonales, 
escrutinios generales, escrutinios del Consejo Nacional Electoral y disposiciones varias. 

Decreto 1010 de 2000 

Por el cual se establece la organización 
interna de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y se fijan las funciones de 
sus dependencias; se define la 
naturaleza jurídica del Fondo Social de 
Vivienda de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil; y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 
Otorga facultades a la Registraduria Nacional del Estado Civil en la organización y dirección de los 
debates electorales 
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Ley 1475 de 2011 

Por la cual se adoptan reglas de 
organización y funcionamiento de los 
partidos y movimientos políticos, de los 
procesos electorales y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 
Disposiciones en relación con la inscripción de candidaturas, la instalación de puestos de votación 
y la realización del escrutinio. Del escrutinio el día de la votación, art 41. De las comisiones 
escrutadoras, art 42. De los escrutinios de los delegados del Consejo Nacional Electoral, art 43. 
Equidad e igualdad de género Numeral 4, art 1. De la financiación estatal de los partidos y 
movimientos políticos,  parágrafo, Numeral 7, art 17. 
 

Acto Legislativo 02 de 2015 

Por medio del cual se adopta una 
reforma de equilibrio de poderes y 
reajuste institucional y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que decidan participar en 
procesos de elección popular, inscribirán candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no 
podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que 
se eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por 3 candidatos. La 
selección de los candidatos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica se hará 
mediante mecanismos de democracia interna, de conformidad con la ley y los estatutos. Cada 
partido o movimiento político podrá optar por el mecanismo de voto preferente. Los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica que sumados hayan obtenido una votación de hasta 
el 15% de los votos válidos de la respectiva circunscripción, podrán presentar lista de candidatos 
en coalición para corporaciones públicas. Para garantizar la equitativa representación de los 
Partidos y Movimientos Políticos y grupos significativos de ciudadanos, las curules de las 
Corporaciones Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre las listas de 
candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser inferior al 3% de los votos válidos 
para Senado de la República o al 50% del cuociente electoral en el caso de las demás 
Corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley. En las circunscripciones en las 
que se eligen dos miembros se aplicará el sistema de cuociente electoral entre las listas que 
superen en votos el 30% de dicho cuociente. En las circunscripciones en las que se elige un 
miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria. 
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6. DEFINICIONES: 

 
Inscripción de Candidatos: Periodo establecido en las normas electorales para que los ciudadanos se postulen a cargos y 
corporaciones públicas de elección popular con el aval de un partido o con el apoyo de los Grupos Significativos de Ciudadanos o en 
representación de una circunscripción especial, Indígena o Afrocolombiano. 
 
Modificación de Inscripción: Periodo establecido en las normas electorales para que los Partidos y Movimientos Políticos con 

personería jurídica, Grupos Significativos de Ciudadanos, Promotores de voto en blanco, Coaliciones y Circunscripciones especiales 
realicen reemplazos por renuncia o no aceptación de los candidatos inscritos o por revocatorias de inscripción proferidas por el Consejo 
Nacional Electoral o muerte del candidato. 
 
Zona: División territorial de una Circunscripción Electoral que determina la Registraduría, previa aprobación del Consejo Nacional 

Electoral.  
 
Puesto de votación: Sitio que determina la Registraduría para que funcionen las mesas de votación. 
 
Mesa de votación: Sitio habilitado por la Registraduría donde el ciudadano debe votar. 

 
Partidos Políticos: Son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los 

ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de 
elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación. 
 
Movimientos Políticos: Son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o 
para participar en las elecciones. 
 
Candidatos de Coalición: El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de 

ciudadanos que participen en ella. 
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7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

 Para la entrega de la  información estadística electoral,  se hace necesario llevar a cabo un proceso contractual en la entidad y se debe 
realizar la descripción detallada de las condiciones técnicas dentro del estudio previo. 
 

 La producción de información estadística  se debe cumplir con criterios y metodologías técnicas establecidos y/o adoptados por la Entidad 

que correspondan a las necesidades institucionales y requerimientos externos. 

 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

1. 

 
Determinar Módulos Estadísticos 
 

Determinar los ítems y módulos de estadísticas electorales, 
en los términos de referencia de la contratación del pre 
conteo y los escrutinios. 
 

 
 
 

20 días 

-Profesional 
Universitario 

 Estudios Previos 

2. 

 
Determinar Medios Magnéticos 

 
Fijar en los términos de referencia de la contratación los 
medios magnéticos por los cuales las empresas contratistas 
entregarán la información estadística a la Registraduría 
Nacional. 

 

Técnico Operativo  
y/o 

Profesional 
Universitario 

 

 
 

Estudios Previos 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

3. 

 
Verificar validad de la información requerida 

 
Verificar que en los términos de referencia suministrados a 
las empresas contratistas figure debidamente establecido 
los ítems y los medios de suministro estadístico electoral. 
 

 
 
 
 

20 días 

Técnico Operativo  
y/o 

Profesional 
Universitario  

Verificar la 
consistencia de 

los estudios 
previos 

 
Estudios Previos 

4. 

 

Establecer procedimientos de administración 

Determinar conjuntamente con la Gerencia de Informática 
los procedimientos para la administración, custodia, 

salvaguarda y manejo de esta información. 

 

 
Profesional 
Universitario 

  

5. 

 
Recibir la información electoral  

 
Culminados los escrutinios de las elecciones nacionales, 
recibir de las empresas contratistas los medios magnéticos 
(DVD) que contiene la información estadística electoral  

 

  3 meses 

Técnico Operativo  
y/o 

Profesional 
Universitario 

 
Información 

estadística electoral 
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9. FLUJOGRAMA    
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10. ANÁLISIS DE GESTIÓN 
 

Determinar los ítems y módulos de estadísticas electorales 20 días 

Determinar los medios magnéticos de entrega de la información a la RNEC  

Verificar los ítems y los medios de suministro estadístico electoral. 20 Días 

Determinar procedimientos para la administración, custodia, salvaguarda y manejo de esta información.  

Recibir los medios magnéticos (DVD) que contiene la información estadística electoral.  3 meses 
 

11. ANEXOS 

ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO 
RESPONSABLE DE 
LA  SOLICITUD DEL 

CAMBIO 

FECHA DEL 
CAMBIO 

DD/MM/AAAA 
VERSIÓN 

Adopción del procedimiento. 
Registrador 

Delegado en lo 
Electoral 

 
NI 

 

0 
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