
VEEDURÍAS
CIUDADANAS
ELECTORALES



para hacer seguimiento y denunciar 
las posibles irregularidades en los 
procesos electorales que se 
adelanten en el país.

SON UN MECANISMO DEMOCRÁTICO

de la ciudadanía,

FUERON CREADAS POR EL

mediante Resolución 1708 de 2019.

Cualquier ciudadano o 
ciudadana en ejercicio 
las puede constituir.
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Estas personas deben figurar en el 
acta de conformación, y ésta debe 
registrarse ante el CNE (asesoría 
de inspección y vigilancia), en 
medio físico o correo electrónico.

DEBEN CONFORMARSE POR MÍNIMO

3 Y MÁXIMO 6 PERSONAS.

 NO PUEDEN REEMPLAZAR
a los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia 
Electoral, ni ejercen las funciones propias de los 
testigos y observadores electorales.

a. Monitorear y verificar el cumpli-
miento de las normas sobre 
propaganda electoral por parte 
de los partidos, movimientos 
políticos, grupos significativos 
de ciudadanos y candidatos.

c. Denunciar ante el Consejo 
Nacional Electoral, o en su 
defecto en los Tribunales 
Seccionales de Garantías y 
Vigilancia Electoral, las denun-
cias sobre todas aquellas 
irregularidades que adviertan 
durante el desarrollo del proce-
so electoral. 

b. Monitorear y verificar el cumpli-
miento de requisitos y calidades 
de los candidatos inscritos a 
cargos uninominales y a corpo-
raciones públicas de elección 
popular.

e. Promover y participar en los 
procesos de pedagogía electo-
ral que adelante el Consejo 
Nacional Electoral tanto en la 
etapa pre como post electoral, 
así como replicar en su territo-
rio dichas capacitaciones.

TIENEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES, 
según la resolución CNE-1708 de 2019:
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a. Quienes sean afiliados o 
candidatos de un partido o 
movimiento político.

c. Quienes sean empleados públicos o 
tengan vínculos contractuales o 
extracontractuales con entidades 
públicas en interés propio o de 
terceros.

b. Quienes estén vinculados por 
matrimonio, unión permanente o 
parentesco dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segun-
do de afinidad o único civil con un 
candidato inscrito a cargo o corpo-
ración de elecciones popular.

PARA CONSTITUIRLAS, 
ESTÁN IMPEDIDOS:

TIENEN LAS

PROHIBICIONES:
SIGUIENTES

Tomar parte en las actividades 
de los PARTIDOS Y 

MOVIMIENTOS POLÍTICOS.

RETRASAR, IMPEDIR O 
SUSPENDER los procesos 

electorales.
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SI SE INCUMPLEN
las anteriores disposiciones, 
SU REGISTRO ANTE EL CNE SERÁ CANCELADO.
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