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1. OBJETIVO:  

 
Certificar los resultados de las votaciones de los distintos eventos electorales, con la información del candidato, listas y cantidad de votos 
válidos con destino al Fondo Nacional de Financiación Política Electoral.    
 

2. ALCANCE: 
 
Inicia con la consolidación de los escrutinios de los eventos electorales, continua con  la revisión de los resultados de los escrutinios por 
Partido, Movimiento Político o Grupo Significativo de Ciudadanos y finaliza con la entrega de las certificaciones al Fondo de Nacional de 
Financiación Política. 
 

3. AMBITO DE APLICACIÓN: 
 
Este procedimiento se aplica para las elecciones de orden Nacional, Departamental, Municipal, así como, para las elecciones nuevas y 
complementarias. 
 

 
4. BASE DOCUMENTAL: 

 

 Formulario E-26. 

 Acta de Escrutinio General. SGFT03 

 Certificación cumplimiento de porcentaje del umbral para la financiación estatal. 

 Certificación incumplimiento de porcentaje del umbral para la financiación estatal. 
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5. BASE LEGAL: 
 
 

Norma (número y fecha) Directriz legal 

Constitución Política de Colombia de 
1991 
 

 
ARTICULO  109. Modificado por el art. 3, Acto Legislativo 01 de 2009. Financiación política y 
electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica. 

Ley 130 de 1994  
Por la cual se dicta el estatuto básico de 
los partidos y movimientos políticos, se 
dictan normas sobre su financiación y la 
de las campañas electorales y se dictan 
otras disposiciones  

 
Financiación estatal y privada, art. 12 a 17. Publicidad y rendición de cuentas, art. 18 a 20. 
Publicidad, propaganda y encuestas políticas, art. 21 a 31. Informe de labores, Fondo nacional de 
financiación, Funciones del Consejo Nacional Electoral; reajustes, art. 37 a 40. Control ético, art. 41. 
Responsabilidad, veedor, auditoria interna y externa, art. 42 a 49. Vigencia, art. 54. 

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

Se adopta el Código Electoral. Organización electoral, autoridades que la integran, Consejo 
Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil, delegados del registrador nacional, 
registradores distritales, registradores municipales y auxiliares delegados de los registradores 
distritales y municipales, automatización, sistematización y Fondo Rotatorio, cedulación, censos 
electorales, inscripción de cédulas y listas de sufragantes; inscripción de candidaturas, votaciones, 
mesas de votación, jurados de votación, proceso de las votaciones, papeletas de votación, 
inmunidades, convocatoria a nuevas elecciones, escrutinios de los jurados de votación, arcas 
triclaves y claveros, comunicación de los resultados electorales, escrutinios distritales, municipales y 
zonales, escrutinios generales, escrutinios del Consejo Nacional Electoral, causales de reclamación, 
delegados presidenciales y de los gobernadores, intendentes y comisarios, otras sanciones y 
disposiciones varias. 
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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 Registraduría Nacional del Estado Civil en la organización y dirección de los 
debates electorales. 
 
Art. 35, numeral 12. Colaborar con el Consejo Nacional Electoral en la expedición de los informes 
estadísticos que requiera, especialmente en lo relacionado con los resultados de las votaciones para 
determinar la reposición de los gastos de las campañas electorales; y en el estudio de firmas para la 
obtención de  personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, pudiendo utilizar para ello 
técnicas de muestreo debidamente sustentadas. 

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 

De la financiación estatal para las campañas electorales. Los partidos y movimientos políticos y 
grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho a financiación estatal de las 
correspondientes campañas electorales, mediante el sistema de reposición de gastos por votos 
válidos obtenidos, siempre que obtengan el siguiente porcentaje de votación: 
En las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación estatal, cuando la lista 
obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral determinado para la respectiva corporación. 
 
En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento 
(4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección. 
 
La financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los partidos y 
movimientos políticos y/o los candidatos. 
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6. DEFINICIONES: 
 
Formulario E-26: Acta Parcial de Escrutinio. Muestra los resultados de las votaciones por candidato, partido, movimiento político o 
grupo significativo de ciudadanos, así como, el ganador del certamen político.  
 
Certificación: Se utiliza para designar al acto mediante el cual una persona, una institución, una organización recibe un comprobante 
de alguna actividad o logro que realizó. 
 
Reposición de Gastos: Es el reajuste y fijación de los valores por voto válido obtenido por los candidatos o listas para cargos y 
Corporaciones públicas. 
 
Acta General de Escrutinio: Documento mediante el cual se describe el proceso de conteo de votos desde la recepción de los pliegos 
electorales hasta la emisión de los resultados y declaratoria de elección. 
 
Certificación cumplimiento de porcentaje del umbral para la financiación estatal: Documento mediante el cual se avala el 
cumplimiento del porcentaje mínimo de votos o más, para obtener la financiación de campañas por parte del Estado, como lo establece 
el artículo 21 de la Ley 1475 de 2011, para la reposición de gastos de campaña. 
 
Certificación incumplimiento de porcentaje del umbral para la financiación estatal: Documento mediante el cual no se aprueba la 
financiación estatal de campañas políticas, por no alcanzar el umbral mínimo requerido para la reposición de gastos de campaña.  
 
Umbral Electoral: Mínimo de votos que debe obtener un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, para poder 
tener representación en el Congreso o en algún otro órgano colegiado 
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7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

1. Revisar la exactitud de los resultados contenidos en los certificados de reposición de gastos generados por la Gerencia de 
Informática contra  los formularios E-26.  
 

2. Aprobar el certificado emitido por la Gerencia de Informática para la reposición de gastos con la firma del Registrador Delegado en 
lo Electoral. 

 

3. Enviar a la oficina jurídica, sección cobros coactivos la lista de los candidatos que no obtuvieron el umbral. 
 

4. Enviar al Fondo Nacional de Financiación Política Electoral el certificado aprobado para la respectiva reposición de gastos. 
 

 
8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

1. 

Consolidar los escrutinios 
 
de los distintos eventos electorales mediante el conteo 
de los votos que se relacionan en el Acta de Escrutinio 
General, para determinar la votación de cada Partido, 
Movimiento Político o Grupo Significativo de Ciudadanos 

1 Semana 
-Técnico Operativo  

-Profesional 
Universitario 

 
Acta de Escrutinio 

General 

2. 

Solicitar a la Gerencia de informática las estadísticas 
electorales  
 
Discriminadas por candidatos, listas y número de votos. 
Con el fin de emitir resultados de cada Partido, 
Movimiento Político o Grupo Significativo de Ciudadanos 
que ya se encuentran sistematizados. 

1 Semana -Profesional   Estadística 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

3. 

 

Revisar los datos estadísticos por candidatos y 
listas con el formulario E-26.  
 

Con el fin de confirmar los resultados por candidatos, 
listas y número de votos. Emitidos de cada Partido, 
Movimiento Político o Grupo Significativo de Ciudadanos 
que están sistematizados con los del formulario E-26. 

2 Meses 
-Técnico Operativo  

Profesional 
Universitario 

Verificar los 
resultados que 

aparecen 
Formulario    E-26 

 

4. 

Verificar los candidatos de elección uninominal, 
cuya votación valida supero el umbral. 
 

En el caso de no superar el umbral actividad 5. 
 

En el caso de superar el umbral actividad 6. 

 
 

2 Meses 
 

-Técnico Operativo  
 Profesional 
Universitario  

Verificar los 
resultados que 

aparecen 
Formulario    E-26 

 

5. 

Realizar las constancias  

Con destino a la oficina jurídica, sección cobros 
coactivos de los candidatos y listas de candidatos, de 
los grupos significativos de ciudadanos que no 
obtuvieron el umbral para la sanción y cobro de la 
póliza. Ver Procedimiento Cobros Coactivos. Código 
RJPD06.                                                                                                                                           

2 Meses 
- Registrador 

Delegado en lo 
Electoral            

 
 

Certificación 
incumplimiento de 

porcentaje del umbral 
para la financiación 

estatal 

6. 

Elaborar las certificaciones 

Con destino al Fondo de Campaña del Consejo Nacional 
Electoral de los candidatos y Listas que obtuvieron el 
umbral indicando la cantidad de votos válidos obtenida, 
para la reposición de los gastos de campaña. 

2 Meses 
- Registrador 

Delegado en lo 
Electoral            

 

Certificación 
cumplimiento de 

porcentaje del umbral 
para la financiación 

estatal 
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9. FLUJOGRAMA    
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10. ANÁLISIS DE GESTIÓN 

 

Consolidar los escrutinios de los eventos electorales 1 Semana 

Solicitar a la Gerencia de informática las estadísticas 1 Semana 

Confrontar los datos estadísticos 2 Meses 

Verificar los candidatos cuya votación valida supero el umbral. 2 Meses 

Elaborar las certificaciones con destino a la oficina jurídica de los candidatos que no obtuvieron el umbral 2 Meses 

Elaborar las certificaciones con destino al Fondo de Campañas del Consejo Nacional Electoral 2 Meses 
 

 

11. ANEXOS 
N.A. 
 

ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO 
RESPONSABLE DE LA  SOLICITUD 

DEL CAMBIO 

FECHA DEL 
CAMBIO 

DD/MM/AAAA 
VERSIÓN 

Adopción del proceso Registrador Delegado en lo electoral N.I. 0 

Se ajusta a la nueva metodología. Registrador Delegado en lo electoral 19/08/2016 1 
 

ELABORÓ: 
 
Juan Camilo Ramírez Rodríguez 
Técnico Operativo 

REVISÓ: 
 

Nicolás Farfán Namén 
Director de Gestión Electoral 

APROBÓ: 
 

Carlos Antonio Coronel Hernandez 
Registrador Delegado en lo Electoral 
 

REVISIÓN TÉCNICA: 
 

Carlos Andres Cantillo Duarte. 
Profesional Especializado 
Oficina de Planeación 
 

APROBACIÓN TECNICA: 
 

Cástulo Morales Payares 
Jefe Oficina de Planeación 

FECHA: 26/07/2016 FECHA: 18/08/2016 FECHA: 19/08/2016 

 


