
DELEGADOS
DE LOS REGISTRADORES

DEL ESTADO CIVIL

GUÍA DE CAPACITACIÓN





“Nunca pienses que tu trabajo es pequeño. En 
ninguna obra maestra se descuidan 

los detalles”.



Es el Funcionario electoral encargado de 
preparar y organizar la logística para los 
puestos de votación, garantizar su adecuado 
funcionamiento durante la jornada electoral, 
resolver las inquietudes de los jurados de 
votación y demás actores del proceso durante 
la jornada de votación, así como recibir y 
custodiar los pliegos electorales entregados 
por los jurados de votación, entre otras 
laborales.

CALIDADES E INHABILIDADES

Los delegados de puesto deben ser 
colombianos de nacimiento, ciudadanos 
en ejercicio y deben gozar de buena 
reputación. No podrán ser parientes, ellos 
o sus cónyuges dentro del cuarto grado civil 
de consanguinidad o segundo de afinidad, de 
quienes los nombren, y tomarán posesión de 
su cargo ante el respectivo Registrador del 
Estado Civil.

El delegado de puesto es un servidor público 
que, dada su calidad y actividades a ejecutar, 
adquiere una responsabilidad disciplinaria, 
civil y/o penal en todas sus actuaciones. 
De ahí, la relevancia del cargo y el máximo 
cuidado que debe asumir en el cumplimiento 
de sus funciones, en el marco del proceso 
electoral, a nombre de la RNEC.
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Delegado del Registrador 
del Estado Civil o
DELEGADO DE PUESTO



En cada puesto de votación habrá un 
delegado de puesto que serán designados 
por los Registradores del Estado Civil.
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PARA LA JORNADA ELECTORAL,  EL DELEGADO DE PUESTO

TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES
de acuerdo con las distintas etapas del proceso electoral.
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1 ACTIVIDADES PREVIAS
AL DÍA DE LA VOTACIÓN

RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE

• Recibir y contabilizar las urnas y cubículos 
designados a su puesto de votación y el 
estado en que se encuentran. Informar 
faltantes y deficiencias, si las hay.

• Funciones que desempeñarán.

• Funciones de los otros actores del proceso 
(jurados de votación, testigos electorales y 
observadores electorales, miembros de la 
Mesa de Justicia y Fuerza Pública).

ORGANIZAR EL PUESTO DE 
VOTACIÓN PREVIAMENTE AL 
CERTAMEN ELECTORAL
de acuerdo con las siguientes instrucciones:



7

1 ACTIVIDADES PREVIAS
AL DÍA DE LA VOTACIÓN

• Distribuir y organizar las mesas de 
votación con sus respectivas sillas, 
utilizando los salones, plazoletas y/o demás 
lugares disponibles, garantizando espacio 
suficiente para el cómodo desempeño de 
los jurados de votación, testigos electorales 
y sufragantes, de conformidad con lo 
establecido en la Ley bajo techo.

• Armar y distribuir en cada mesa las urnas 
y cubículos, asegurándose de pegar con 
cinta adhesiva la base o fondo de las urnas 
y las pestañas de los cubículos. 

• Los cubículos y las urnas se deben ubicar 
de tal manera que no genere confusiones 
al ciudadano al momento de depositar su 
voto en la urna,  entre una mesa y otra. 

• Garantizar que las primeras mesas en 
donde, por regla general, votan adultos 
mayores, dispongan de fácil acceso y 
comodidad.

• Señalizar el puesto de votación indicando 
número de cada mesa (urna, cubículo 
y mesa), entradas, salidas, servicios 
sanitarios, Mesa de Justicia y sentidos de 
circulación de votantes, de tal manera que 
sean visibles.
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1 ACTIVIDADES PREVIAS
AL DÍA DE LA VOTACIÓN

IDENTIFICAR Y ADECUAR LOS 
ESPACIOS EN DONDE:
• Ubicarán a los testigos electorales 

remanentes o adicionales para efectuar los 
respectivos reemplazos.

• Depositarán los sobres negros con el 
material sobrante e inservible.

• Realizarán la transmisión de resultados 
del escrutinio de mesa a los centros de 
preconteo. 

• Publicarán las Actas de Escrutinio, 
Formulario E-14 de transmisión (plan 
puntilla).

de líneas telefónicas e informar deficiencias al 
registrador respectivo.

ASEGURAR LA ADECUADA 
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
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Divipole.

Resolución de jurados (mínimo dos copias y una de ellas para la Fuerza Pública).

Relación para el control de asistencia de los jurados de votación.

Relación de testigos acreditados.

Control de asistencia de los testigos electorales.

E-10: Lista de sufragantes: dos copias, una para el exterior del puesto de 
votación y otra para el delegado de puesto.

Novedades del censo.

E-2: Formulario para el reemplazo de los jurados de votación.

E-17: Constancia de entrega de pliegos electorales por parte de los jurados.

E-18: Constancia de Prestación del servicio de jurado.

Lista de verificación del delegado de puesto.

Señalización.

Directorio telefónico (Registrador, Autoridades municipales, contactos puesto 
de votación, número de transmisión, etc.) 

Malla con la distribución de las funciones de los servidores de la RNEC 
asignados al puesto de votación.

Plan de transporte (distancia y medio de transporte)

Protocolo para la transmisión de resultados.

EL REGISTRADOR DEL ESTADO CIVIL 
ENTREGARÁ A SUS DELEGADOS

UNA CARPETA CON LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Lapiceros
Cintas
Hojas en blanco
Pita
Cosedora

Materiales:
Huellero
Marcadores
Resaltadores
Cinta de peligro
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Aquí puedes tomar nota

Aquí puedes tomar nota

¿QUÉ QUIERO
RECORDAR?



Y esto
LO PONES TÚ

COMPROMISO

“Conducta consciente que toma un servidor 
público, para desarrollar las actividades que 
le competen en los diferentes escenarios de 

la vida laboral, colocando, disponiendo y 
entregando sus competencias, para proyectar 

el mejor resultado posible a través de una 
aptitud positiva y responsable, de tal manera 

que refleje el sentido de pertenencia por la 
RNEC y contribuya al desarrollo de la misión y 

visión Institucional.”

TRANSPARENCIA

“Es la virtud del actuar del servidor público 
frente a las diversas situaciones del día a 

día laboral y personal, de tal manera que su 
comportamiento sea honesto e imparcial, 

reflejando neutralidad y objetividad en 
cada uno de sus actuaciones y funciones 
desempeñadas en la RNEC para que sea 

percibido de la   misma   manera, por 
los usuarios internos y externos, y sean 

consecuentes con la Constitución y la Ley.”

RESPETO

“Consideración, acompañada de cierta 
sumisión, reconocimiento y valor que 
tenemos como personas, permitiendo 

identificar el comportamiento adecuado 
hacia los demás y hacia las situaciones, de 

tal manera de reconocer de que todos somos 
diferentes y que merecemos ser bien tratados 

con base en la tolerancia, la comunicación 
efectiva y la cordialidad dirigida hacia una 

sana convivencia.”

EFICIENCIA

“Realización   de   las   funciones   por parte   
del servidor público, de manera acertada y 
oportuna, teniendo en cuenta la capacidad 

de resolver en forma inmediata las 
situaciones que se presentan, mediante el 
correcto aprovechamiento de los recursos 
y   aplicación   de   directrices que permitan 
la máxima satisfacción de las necesidades 

de los colombianos y conservando el 
compromiso institucional.”

RESPONSABILIDAD

“Es la obligación   que   adquiere   el servidor 
público frente al rol que desempeña, 

haciéndose dueño de sus actos y asumiendo 
los compromisos que estos acarrean, 

manifestando el cumplimiento a cabalidad 
de sus deberes.”

HONESTIDAD

“Es el comportamiento en el entorno 
laboral, familiar y social, que refleja amor 
hacia el prójimo, pues está estrechamente 

relacionado con un proceder íntegro, 
correcto, coherente, franco, sincero y leal 

que es aceptado por su comunidad, evitando 
el beneficio propio y, por el contrario, 

buscando una sociedad equitativa y justa al 
proceder ajustados a la verdad y las normas 

establecidas.”
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“Lo peor que puede hacer un hombre o una 
mujer es no hacer nada”.
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2 ACTIVIDADES EL DÍA
DE LAS VOTACIONES

Desde el horario establecido
por cada registrador 

7:00 A. M.HASTA LAS

El delegado de puesto deberá presentarse en el puesto de votación 
asignado y realizará las siguientes actividades:

Ante el comandante de la Fuerza Pública 
para coordinar la entrega de la relación con los 
nombres de los jurados y testigos electorales 
del puesto de votación y demás aspectos a 
tener en cuenta durante la jornada.

Que los kits electorales correspondan al 
puesto de votación y ubicarlos en las mesas 
respectivas.

IDENTIFICARSE COMO SERVIDOR 
DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL 
DEL ESTADO CIVIL

RECIBIR Y VERIFICARPuesto A
Mesa 10



2 ACTIVIDADES EL DÍA
DE LAS VOTACIONES
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DESDE LAS

7:00 A. M. 8:00 A. M.HASTA LAS

A partir de las 7:00 a. m. comenzará el 
ingreso de los jurados de votación y testigos 
electorales. En esta etapa, el delegado de 
puesto deberá:

INDICAR A LOS  
JURADOS DE VOTACIÓN

UBICAR A LOS JURADOS 
REMANENTES

Que se ubiquen en la mesa en la cual les 
corresponde prestar el servicio.

De acuerdo con la instrucción que imparta el 
Registrador del Estado Civil.

REALIZAR EL CONTROL DE
Asistencia de los jurados de votación con firma 
y huella.



2 ACTIVIDADES EL DÍA
DE LAS VOTACIONES
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VERIFICAR QUE LOS

RECORDAR A LOS  
JURADOS DE VOTACIÓN

Testigos electorales porten la credencial 
E-15 “Credencial para testigos ante mesa de 
votación”.

El procedimiento para la instalación 
de la mesa, así:

• Verificar que el kit electoral corresponda a 
la mesa de votación. 

• Abrir y verificar el contenido del kit electoral 
cuando hayan llegado por lo menos dos (2) de 
los jurados designados en la mesa de votación.

• Informar faltantes, si los hay.

• Recordar a los jurados que deben diligenciar 
la parte pertinente a la instalación de 
la mesa en el Formulario E-11, “Acta de 
instalación y Registro General de Votantes” 
y Formulario E-9, “Adhesivo de la Urna 
Cerrada y Sellada”.

• Sugerir a los jurados de votación repasar la 
cartilla y el pleglable paso a paso para el 
desarrollo de sus funciones. 

1,2,3...

LOS TESTIGOS ELECTORALES
RECUERDA:

Durante la jornada electoral pueden alternar 
sus funciones con los testigos designados 
como remanentes.



2 ACTIVIDADES EL DÍA
DE LAS VOTACIONES
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De acuerdo con las instrucciones impartidas por 
el registrador, deberán reemplazar a los jurados 
que no se hayan presentado en la mesa de votación, 
diligenciando el Formulario E-2, Resolución de 
reemplazo de jurados de votación”.

PARA TENER EN CUENTA:

DESDE LAS

8:00 A. M. 4:00 P. M.HASTA LAS

A partir de las 8:00 a. m. inicia el ingreso de 
los ciudadanos que van a ejercer el derecho 
al voto. En esta etapa el delegado de puesto 
deberá:

VELAR PORQUE LA JORNADA DE VOTACIONES 
transcurra con total normalidad en el puesto 
de votación.

RECORDAR A LOS JURADOS FIRMAR LAS 
TARJETAS ELECTORALES, antes de entregarlas 
a los sufragantes, y si lo requieren, entregarles 
el cuadernillo guía para cada corporación.



2 ACTIVIDADES EL DÍA
DE LAS VOTACIONES
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ADVERTIR A LOS JURADOS que no podrán 
utilizar dispositivos móviles en la mesa de 
votación.



2 ACTIVIDADES EL DÍA
DE LAS VOTACIONES
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RECORDAR A LOS JURADOS LAS ACTIVIDADES 
a desarrollar en el proceso de cierre y escrutinio 
de mesa: 

• La totalización de sufragantes del 
Formulario E-11, llevando el control en la 
columna CV (cuentavotantes).

• Nivelación de la mesa.

• Realizar, cuando aplique, el escrutinio en el 
siguiente orden: Alcalde y luego Concejo.

• El uso obligatorio del cuentavotos para el 
Concejo, si aplica.

• El correcto diligenciamiento del Formulario 
E-14.

• La firma de los jurados en los formularios 
electorales.

• El destino de los tres (3) ejemplares del 
Formulario E-14 (Claveros, Delegados y 
Transmisión).

COORDINAR LA HORA DE LLEGADA DE 
recolectores y transmisores asignados al 
puesto de votación, de acuerdo con el Plan 
de Comunicaciones previsto para el proceso 
de preconteo y de digitalización, si lo hay, 
presentarlos a los jurados y ubicarlos en el 
sitio destinado para tal fin.

RECORDAR A LOS JURADOS DE VOTACIÓN, que a 
las 4:00 p. m., antes de abrir las urnas, deben 
destruir las tarjetas electorales sobrantes y la 
guía de candidatos, si la hay, e introducirlas en 
el sobre de material sobrante e inservible, y 
entregarlo sellado al delegado de puesto.



2 ACTIVIDADES EL DÍA
DE LAS VOTACIONES

19

A PARTIR 4:00 P. M.DE LAS

SOLICITAR A LA FUERZA PÚBLICA el retiro de 
los ciudadanos del puesto de votación.

COORDINAR LA RECOLECCIÓN INMEDIATA de 
los sobres negros de material sobrante no 
utilizado e inservible.

LLEVAR EL CONTROL DEL TRASLADO de estos 
sobres al sitio destinado dentro del  puesto de 
votación y garantizar su custodia. 

EL DELEGADO DE PUESTO DEBE ESTAR ATENTO 
A RESOLVER INQUIETUDES de los jurados 
sobre las generalidades del procedimiento y el 
cumplimiento de sus funciones, monitoreando 
el comportamiento general de los escrutinios 
de mesa para evitar demoras, procedimientos 
inadecuados u otras circunstancias que 
afecten el normal desarrollo de los escrutinios.

Una vez culminado el proceso de votación 
de los ciudadanos (4:00 p. m.), el delegado 
de puesto debe:

RECUERDA:



2 ACTIVIDADES EL DÍA
DE LAS VOTACIONES
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Después del escrutinio de mesa

4:00 P. M. en adelante

NO OBSTANTE,
el delegado de puesto deberá tener en cuenta, durante 
el escrutinio de mesa, los alcances de su función. En tal 
sentido:

NO DEBE ASESORAR A LOS JURADOS DE 
VOTACIÓN frente a la interpretación de 
las marcaciones o validez de los votos.

INFORMAR A LOS JURADOS DE VOTACIÓN que 
deben permitir a los testigos electorales tomar 
foto a los tres ejemplares del formulario 
E-14, antes de separarlos, de cada una de las 
elecciones.

VALIDAR QUE LOS EJEMPLARES DE 
TRANSMISIÓN del Formulario E-14 sean 
recogidos por el recolector y que sean 
efectivamente transmitidos desde la 
línea telefónica u otro medio al centro de 
procesamiento.

ASEGURARSE QUE EL TRANSMISOR no se retire 
del puesto, hasta tanto se haya verificado 
que todas las mesas transmitidas hayan sido 
recibidas.

NO DEBE INTERVENIR EN LAS DECISIONES  
que tomen los jurados ya que son de su 
exclusiva competencia.



2 ACTIVIDADES EL DÍA
DE LAS VOTACIONES
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LLEVAR UN CONTROL detallado (Lista de 
chequeo) de las mesas transmitidas.

PUBLICAR, EN LUGAR VISIBLE, los ejemplares 
del Formulario E-14 de transmisión (Plan 
Puntilla).

ASEGURARSE DE QUE LOS FUNCIONARIOS 
RESPONSABLES recolecten todos los 
Formularios E-14 con destino a los Delegados 
para garantizar que sean llevados rápidamente 
al Centro de Digitalización (donde lo hay). 

RECORDAR A LOS JURADOS que antes de 
cerrar y sellar el sobre de claveros, verifiquen 
su contenido, y llevar el control respectivo de 
su recepción. 

DILIGENCIAR EL FORMULARIO E-17 con la 
fecha, hora y la observación referente al estado 
en que recibe el sobre, firmarlo y entregar la 
copia a uno de los jurados de votación. 

EXPRESAR SU AGRADECIMIENTO A LOS 
JURADOS DE VOTACIÓN, en nombre de la 
Registraduría, por el servicio prestado y 
entregar a cada uno de los jurados de votación 
el Formulario E-18: Constancia de Prestación 
del servicio.

REPÓRTALO EN TU APP

Plan puntilla

Entrega de 
pliegos
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Aquí puedes tomar nota

Aquí puedes tomar nota

¿QUÉ QUIERO
RECORDAR?



“Qué puedo reclamarle a la vida ante tanta 
situación adversa, cuando no he hecho nada 

positivo por ella”.
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3 ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA 
DE LOS PLIEGOS ELECTORALES A LOS CLAVEROS

COORDINAR CON EL COMANDANTE DE LA 
FUERZA PÚBLICA y los demás organismos de 
control, el acompañamiento para el traslado 
de los pliegos electorales al Arca triclave. 

ENTREGAR LOS SOBRES A LOS CLAVEROS EN 
EL SITIO DE ESCRUTINIO.

RECIBIR EL FORMULARIO E-19: constancia de 
entrega de pliegos electorales por parte de 
los Claveros.

ENTREGAR AL REGISTRADOR DEL ESTADO 
CIVIL o a quien el delegue los siguientes 
documentos:

• Listados de control de asistencia de los 
jurados de votación.

• Listado de control de asistencia de los 
testigos electorales.

• Formulario E-2: Resolución de Reemplazo 
de jurados de votación. 

• Formulario E-17 Constancia de recibo de 
los documentos electorales de los jurados 
de votación.

• Formularios E-18 de los jurados que no se 
presentaron a prestar el servicio.

Nota: Los testigos electorales 
podrán acompañar esta labor.
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3 ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA 
DE LOS PLIEGOS ELECTORALES A LOS CLAVEROS

HACER ENTREGA DE LOS SOBRES NEGROS de 
sobrantes e inservibles al personal destinado 
para esta labor.

RECOLECTAR Y DESARMAR EL material 
electoral (urnas y cubículos) y entregarlos al 
personal designado.

DEJAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES los puestos 
de votación.

COLABORAR, SI ASÍ LO DETERMINA EL 
REGISTRADOR DEL ESTADO CIVIL, en las tareas 
logísticas y de apoyo en el escrutinio auxiliar o 
municipal, según sea el caso.

4 ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA 
DEL PUESTO DE VOTACIÓN

REPÓRTALO EN TU APP
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RECOMENDACIONES

FINALES
RECORDAR QUE ES UN SERVIDOR PÚBLICO.

INFORMAR A LOS JURADOS QUE LEAN EL PASO A PASO 
informativo  que se encuentra en el kit de mesa. 

INFORMAR A LOS JURADOS DE VOTACIÓN QUE, en la cartilla 
de jurados, encontrarán el marco general del proceso 
electoral que tendrán a su cargo.

NO EMITIR CONCEPTOS U OPINIONES PERSONALES, en el 
marco del desarrollo de la jornada electoral, que afecten 
la imparcialidad, objetividad y credibilidad institucional.



“Si tu labor parece insignificante entonces hazla 
con esmero y pulcritud; así la convertirás en 

algo valioso e importante”.



PALABRAS CLAVE
PARA NO QUEDAR 
DESPISTADO
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AUTORIDAD ELECTORAL: 
Entiéndase como autoridades electorales, al 
Consejo Nacional Electoral, el Registrador 
Nacional del Estado Civil, Registradores 
Distritales, Delegados Departamentales, 
Registradores Especiales, Municipales y 
Auxiliares, Embajadores, Cónsules, los 
miembros de las Comisiones Escrutadoras 
General, Municipales y Auxiliares, Delegados 
de los Registradores del Estado Civil  y los 
Jurados de Votación.

DELEGADO DE LOS REGISTRADORES 
DEL ESTADO CIVIL: 
Funcionario electoral encargado de preparar 
y organizar la logística para los puestos 
de votación, garantizar su adecuado 
funcionamiento durante la jornada electoral y 
recibir de los jurados de votación los pliegos 
electorales, una vez concluya el escrutinio de 
mesa, entre otras labores.

AGRUPACIONES POLÍTICAS: 
Partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica, movimientos sociales, 
grupos significativos de ciudadanos y 
promotores del voto en blanco.

AVAL: 
Es el documento expedido por el Representante 
Legal de un partido o movimiento político 
con personería jurídica vigente, o por quien 
él delegue expresamente, a través del cual 
manifiesta de manera inequívoca el apoyo a 
un precandidato o candidato o lista de éstos a 
un cargo o corporación específica, declarando 
que los avalados no se encuentran incursos 
en causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidos en la Constitución y la Ley para 
el ejercicio del cargo al cual los postulan.

FUERZA PÚBLICA:
Personal de las Fuerzas Militares y Policía 
Nacional encargados de la vigilancia del 
proceso electoral.
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DIVISIÓN POLÍTICO  
ELECTORAL - DIVIPOLE: 
Es el conjunto de puestos de votación y 
números de mesas que funcionaran en ellos, 
que reflejan la organización del territorio con 
propósitos electorales según departamento, 
municipio, zona (cabecera municipal, puesto 
censo, corregimiento, cárcel), localidad o 
comuna, puesto y mesa.

PUESTO DE VOTACIÓN: 
Es el conjunto de instalaciones públicas y 
privadas empleadas para la realización de la 
jornada de votación y los escrutinios de mesa.

MESA DE VOTACIÓN: 
Espacio ubicado dentro del puesto de votación 
en donde los jurados atienden el proceso de 
las votaciones y realizan el escrutinio de mesa, 
y, los ciudadanos ejercen su derecho al voto.

KIT DE MESA: 
Es el conjunto de elementos enviados a 
cada una de las mesas de votación con los 
formularios, sobres y útiles necesarios para 
el desarrollo de la jornada electoral y del 
escrutinio por parte de los jurados de votación.

JURADO DE VOTACIÓN: 
Ciudadanos mayores de 18 y menores de 60 
años, que, en representación de la sociedad 
civil, fueron designados mediante sorteo para 
que ejerzan funciones públicas de carácter 
transitorio. Cumplen con las funciones de 
atender el proceso de las votaciones, efectuar 
los escrutinios de mesa y registrar los 
resultados en los documentos electorales

JURADO DE VOTACIÓN 
REMANENTE: 
Son los ciudadanos designados mediante 
resolución que deben presentarse en los 
puestos de votación asignados para que en el 
evento que no asistan los jurados titulares de 
las mesas, éstos los reemplacen.

TARJETA ELECTORAL: 
Instrumento a través del cual el ciudadano 
ejerce su derecho al voto.

CIUDADANOS: 
Colombianos, mayores de 18 años, a quienes 
se les debe garantizar el derecho a elegir y ser 
elegido, y a tomar decisiones a través de los 
mecanismos de participación ciudadana.
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TESTIGOS ELECTORALES: 
Personas encargadas de vigilar el proceso 
de las votaciones y de los escrutinios 
en representación de las agrupaciones 
políticas participantes, y quienes, además, 
podrán formular reclamaciones y solicitar 
la intervención de las autoridades. Dichos 
testigos estarán debidamente acreditados e 
identificados, solo habrá uno (1) por mesa en 
representación de cada agrupación política 
y podrán actuar durante todo el proceso 
democrático, es decir, desde la instalación 
de las  mesas hasta la entrega de los pliegos 
electorales. 

OBSERVADORES ELECTORALES: 
Personas y/o instituciones que, de manera 
imparcial e independiente constatan el proceso 
de votación y los resultados divulgados por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil 
(RNEC). Ninguna persona o institución que 
tenga la calidad de observador del proceso 
electoral, podrá ejercer ninguna de las 
atribuciones que legal y constitucionalmente 
competen a las Autoridades Electorales y 
estarán debidamente acreditados por el 
Consejo Nacional Electoral.

MESA DE JUSTICIA: 
Ubicada dentro del puesto de votación que 
agrupa a los funcionarios del Ministerio 
Público y de la Fiscalía General de la Nación 
encargados de recibir o conocer las denuncias, 
por parte de ciudadanos, jurados de votación 
y testigos electorales, sobre irregularidades 
que se presenten en el proceso electoral.

ESCRUTINIO DE MESA: 
Proceso a través del cual los jurados de 
votación cuentan la cantidad de sufragantes 
y los votos por candidato o listas depositados 
por los ciudadanos en la respectiva mesa, y, por 
último, los registran en el acta de escrutinio, 
Formulario E-14, en sus tres ejemplares.  

VOTO: 
Es un derecho ejercido por los ciudadanos que 
hacen parte del censo electoral y que expresan 
su decisión en relación con las candidaturas 
o asuntos sometidos a votación popular 
mediante el instrumento que determine la 
autoridad electoral. El voto constituye un 
derecho y un deber, y se ejercerá en forma 
directa y secreta, en condiciones de libertad, 
igualdad y acceso, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 258 de la Constitución 
Política y la Ley. Las autoridades protegerán 
el ejercicio del derecho al voto otorgando 
plenas garantías a los ciudadanos en el 
proceso electoral y actuarán con absoluta 
imparcialidad.

VOTO EN BLANCO: 
Cuando el elector marca claramente en la zona 
de marcación el voto en blanco únicamente.

VOTO NULO: 
Cuando la marca o marcas realizadas por el 
votante no definen claramente la intención de 
su voto.
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VOTO VÁLIDO: 
Son aquellos cuyas marcas definen claramente 
la intención de voto por una agrupación 
política o un candidato.

SOBRE DE CLAVEROS: 
Sobre en el que los jurados de votación 
deben introducir los siguientes documentos: 
Formularios E-10, E-11, E-14 de claveros y E- 12 
(si lo hay), sobres con los votos y reclamaciones 
por escrito de los testigos electorales (si las 
hay).

ARCA TRICLAVE: 
Depósito provisto de tres (3) cerraduras 
destinado a guardar los documentos 
electorales de las mesas de votación, que 
estarán bajo la custodia de los claveros. 

CLAVEROS: 
Los claveros son las personas designadas por 
la Ley encargadas de recibir e introducir en el 
arca los pliegos electorales y de custodiar y 
velar por su seguridad.  

ESCRUTINIO AUXILIAR O 
MUNICIPAL: 
Es una audiencia pública en la cual se verifican 
y consolidan los resultados de las mesas de 
votación que conforman las circunscripciones 
electorales.
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Repasemos
¿Qué tanto aprendí?

Complete la frase:

El delegado de puesto es un servidor 
_______________designado para apoyar el 
proceso __________________.

Las funciones de preparar y organizar la 
________________para los puestos de 
___________________ es competencia de 
la ______________  ______________ del 
_____________ Civil.

El delegado de puesto debe ______________ 
con el comandante de la fuerza pública el 
______________________ del traslado de los 
pliegos electorales.

Los __________________de puesto deben 
recordar que _______ pueden emitir 
________________________ durante el 
escrutinio de mesa.

En el sobre negro se deposita ______ 
____________ ________________ e inservible.

El delegado de puesto debe ______________ 
a las _____________  que se realizan a los 
jurados de votación, testigos electorales, 
fuerza pública.

Eficiencia, ___________________, 
transparencia, ________________, 
responsabilidad y ___________________ son 
los valores éticos de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil.

Los jurados se deben presentar a las 
_______________ en el puesto de votación y 
ubicar la ___________ donde les fue notificado 
el nombramiento.

Los ___________________ electorales deben 
portar la __________________ formulario 
E- ______ que los identifica en la mesa de 
____________.

Cuando mínimo estén ___________ jurados 
de votación se puede abrir el kit electoral.

Los jurados de votación si van a votar 
deben hacerlo en la ____________donde 
_____________el __________ de ___________ 
de votación.

Los delegados de puestos deben ubicar a los 
jurados __________________ hasta que sean 
designados para prestar su servicio en alguna 
de las mesas de votación

En el formulario E- ___ los delegados 
de puestos realizan el reemplazo de los 
________________que no lleguen a prestar el 
servicio. 

Los ciudadanos cuando ejercen su derecho 
al _____________reciben el _____________ 
electoral.

Las votaciones inician a las ______a. m., y se 
cierran a las ______ p. m.
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Repasemos
¿Qué tanto aprendí?

Los ciudadanos con _____________________ 
y los adultos mayores de ____ años, podrán 
ingresar al puesto de votación con una 
___________de su ________________.

El _____________de __________________ es 
el Funcionario ________________ encargado 
de preparar y organizar la logística para los 
puestos de votación, garantizar su adecuado 
funcionamiento durante la jornada electoral, 
y recibir de los jurados de votación los pliegos 
electorales, una vez concluya el escrutinio de 
mesa, entre otras labores.

La __________________ de ______________ 
es la que agrupa a los funcionarios del 
Ministerio Público y de la Fiscalía General de 
la Nación, encargados de recibir o conocer 
las denuncias, por parte de ciudadanos, 
jurados de votación y testigos electorales, 
de irregularidades cometidas en el proceso 
electoral.

El delegado de puesto recibe los 
_____________  _____________ dejando 
constancia en el formulario E- ______.

En la columna ___________ los jurados de 
votación  van contabilizando los sufragantes 
registrados en el formulario E-11.

Al finalizar el escrutinio de mesa, los 
jurados deben guardar en el sobre de 
__________________los formularios 
_________, _________, _______con destino a 
________, _______, si los hay, reclamaciones 
__________, los sobres con los _________ de 
___________.

Los jurados de votación deben permitir que 
los __________  ____________le tomen foto 
a los ______ ejemplares del E-14 antes de 
_________________.

Los extranjeros residentes en Colombia pueden 
votar por _____________, ________________y 
___________________________, si las hay. 
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