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CIERRE DE LA MESA

1. Destrucción de material sobrante: A las 4:00 p.m.,  destruya tarjetas y certi�cados electorales sobrantes 
y diplomas de primivotantes, si los hay. Todo este material, junto con  los cuadernillos guía, stickers de 
biometría (si los hay), deben ser introducidos en la bolsa negra. A continuación selle la bolsa y entréguela 
al Delegado de puesto.

2. Totalización de votantes en formularios E-11: Totalice el número de votantes en las últimas hojas de los 
Formularios E -11 (registros de votantes) de cada una de las consultas interpartidistas, del Senado de la 
República y de la Cámara de Representantes.

3. Recolección de los votos en las urnas: Abra las dos urnas, extraiga los votos y sepárelos por cada una de 
las consultas interpartidistas, por Senado de la República y por Cámara de Representantes.

RECUERDE:

• ¡CADA VOTO CORRESPONDE A UN SOLO REGISTRO!
• EN LOS VOTOS NO MARCADOS DEBE COLOCAR EL ADHESIVO DE “VOTO NO MARCADO” 

17. Contenido del SOBRE DE CLAVEROS: Finalizado el Escrutinio deberán tener especial cuidado en el empa-
que de los pliegos electorales que deben ser introducidos en el Sobre con destino a CLAVEROS, así:

• Formulario E-10, Lista de Sufragantes
• Los tres (3) ejemplares de los Formularios E-11 (Registro General de Sufragantes de cada una de las 
Consultas y Congreso de la República)
• Los cuatro (4) ejemplares del Formulario E-14, de cada una de las Consultas, Senado de la República y 
Cámara de Representantes.
• Los cuatro (4) sobres con los votos de cada una de las Consultas, Senado y Cámara de Representantes.
• Formularios E-12, autorización de voto, si los hay
• Reclamaciones escritas presentadas por los Testigos Electorales, si las hay

18. Firma y entrega de formulario E-18 (Constancia de prestación de servicios a jurado de votación)
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5. Clasi�cación de votos: Tome el paquete de votos de la RESPECTIVA CONSULTA y clasi�que los votos, 
agrupándolos por las tres opciones: Por Candidato, Nulos y No Marcados.

RECUERDE: NO HAY VOTO EN BLANCO PARA LAS CONSULTAS.

6. Trascripción de resultados al formulario E-14: Una vez totalizadas las tres opciones de voto, transcríba-
las en los tres ejemplares del Formulario E -14 (Claveros, Delegados y Transmisión), �rme y escriba el 
número de cédula de cada jurado,  sepárelos los formularios y rápidamente entregue primero, el de "Trans-
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7. Entrega del ejemplar E-14 de “Delegados”: Entréguelo a la mano al Delegado de puesto o introdúzcalo en 
el sobre para Delegados, si lo hay.
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• El ejemplar correspondiente del E-14
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• El registro de votantes.

Continúe con el Escrutinio de la OTRA CONSULTA repitiendo el procedimiento detallado en los numerales 
5, 6, 7 y 8.
 

FINALIZADO EL ESCRUTINIO DE LAS CONSULTAS,
INICIE CON EL ESCRUTINIO DE SENADO DE LA REPÚBLICA

9. Contabilización de votos: Utilizando la herramienta del Cuenta Votos siga este procedimiento: Separe y 
contabilice los Votos por agrupación política, Votos en Blanco, Votos Nulos y Votos No Marcados.
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des indígenas), determine para quién es el voto (por lista o candidato), léalo en voz alta e indique al siguien-
te jurado que comience a contabilizarlos en el cuenta votos.  Este procedimiento lo debe repetir con las 
demás agrupaciones políticas.

11. Contabilización de voto en blanco: Finalice registrando los votos en blanco para cada circunscripción 
(nacional y especial de comunidades indígenas), votos nulos y votos no marcados en la última hoja del 
cuenta votos,

12. Totalización de votos por agrupación política: Totalice el cuenta votos en las columnas correspondien-
tes y transcriba estos resultados en los tres ejemplares del Formulario E-14 (Claveros, Delegados y Trans-
misión) fírmelos,  sepárelos y rápidamente entregue primero el de "Transmisión" al Delegado de puesto. 

13. Escrutinio de votos de las demás agrupaciones políticas: Para todas las demás agrupaciones políticas 
adelante el procedimiento señalado en los numerales 9, 10, 11 y 12.

14. Entrega del formulario E-14 -ejemplar de “Delegados”: Una vez diligenciado la totalidad del escrutinio 
de mesa, entregue el ejemplar de “Delegados” a la mano al Delegado de puesto o introdúzcalo en el sobre 
para Delegados, si lo hay.
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FINALIZADO EL ESCRUTINIO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA,
INICIE CON EL ESCRUTINIO DE CAMARA DE REPRESENTANTES

16. Escrutinio de Cámara de Representantes: El procedimiento detallado en los numerales 9, 10,  11, 12, 
13 y 14, repítalo con la votación de la Cámara de Representantes, teniendo en cuenta que en esta Corpo-
ración se encontrarán votos para la circunscripción territorial, especial de comunidades indígenas y comu-
nidades afrodescendientes.
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