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EDITORIAL

Conscientes de nuestra

responsabilidad
histórica
REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL / JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

El próximo 2 de octubre, los
colombianos acudiremos a las urnas
para participar en una jor nada
electoral de fundamental importancia
para Colombia. Esta será la ocasión
para materializar el ejercicio del
plebiscito, uno de los mecanismos
que contribuye a darle vida a la democracia participativa contemplada en la
Constitución Política de 1991.

somos conscientes de la responsabilidad que nos corresponde de
garantizar que los cerca de 34
millones 899 mil colombianos aptos
para votar, tengan la posibilidad de
hacerlo de manera libre y transparente, con todas las garantías
necesarias para que la decisión re eje
el resultado de quienes depositan los
votos en las urnas.

Son pocas las ocasiones en nuestra
historia en las que se ha decidido un
asunto de tal trascendencia para el
país, como el que está planteado en
estos momentos. Se trata de una gran
oportunidad para la participación, de
un momento histórico para la vida
nacional, sobre todo porque el
ciudadano goza del verdadero poder
para optar en un tema de interés para
todos.

También será un gran reto la
organización de estos comicios pues
cinco semanas de preparación es un
tiempo muy corto. En la Registraduría
no recordamos antecedentes, por lo
menos en Colombia, de que se hayan
preparado unas elecciones de esta
magnitud en un periodo tan breve. Sin
embargo contamos con las herramientas necesarias para lograrlo y
estamos trabajando en su propósito.

La jornada del 2 de octubre no será
una elección como tal, pues no se
trata de una contienda política. Será
un día para decidir sobre un asunto
que tiene que ver con la vida de todos
los colombianos y en este sentido, el
llamado de la Registraduría Nacional
del Estado Civil se dirige hacia la
masiva participación de los colombianos en esta especial ocasión.

Todos los funcionarios de la entidad
hemos puesto experiencia, capacidad, compromiso y sacri cio para
sacar adelante en el plazo requerido y
con todo el vigor, las actividades
preparatorias que se requieren para
que esta jornada se lleve a cabo con
éxito: la designación de jurados, la
organización de puestos y mesas de
votación en el territorio nacional y en el
extranjero, la preparación y transporte
de los kits electorales, el montaje de
los centros de procesamiento de

Todos y cada uno de los 3.800
funcionarios de la Registraduría,

datos, los canales de transmisión y
recepción de resultados y la
capacitación de todo el personal que
participará en el proceso, entre
muchos otros.
Desde que comenzamos este
trabajo y hasta el día de la jornada
electoral, nos desplegaremos por el
territorio nacional para trabajar de la
mano con otras entidades como la
Fiscalía General de la Nación, la
Procuraduría General de la Nación y la
Fuerza Pública y Policía, para
asegurarnos de que el proceso
electoral cuente con plenas garantías
en todo el territorio nacional.
El plebiscito será igualmente una
gran oportunidad para demostrar una
vez más que la democracia colombiana está en buenas manos, pues la
soporta una entidad sólida, con la
experiencia y capacidad su cientes
para enfrentar uno de los más grandes
retos de su vida institucional.
Acudamos pues con entusiasmo a
las urnas, para marcar la opción
deseada y entre todos construiremos
una decisión popular mayoritaria en
un histórico momento de nuestra
patria.

CALENDARIO ELECTORAL
FECHA

SOPORTE LEGAL

2 de junio de 2016

Art. 66 Código electoral • Mod. Art. 6 Ley 6 de 1990

2 de agosto de 2016

Art. 47 Ley 1475 de 2011
Decreto No. 1391 del 30 de Agosto de 2016 del Gobierno Nacional

30 de agosto de 2016
Art. 5 numeral 11 Decreto 1010 de 2000
30 de agosto de 2016 al 7
de septiembre de 2016

Art. 5 numeral 11 Decreto 1010 de 2000

7 de septiembre de 2016

Numeral 11 del Art. 5 del Decreto Ley 1010 de 2000

Del 9 al 15 de septiembre de 2016

Art. 175 Inciso 2o. del Código Electoral

13 de septiembre de 2016

Art. 4 de la Resolución No. 1733 del 31 de Agosto de 2016
del Consejo Nacional Electoral

19 de septiembre de 2016

Art. 148, 157 y 158 del Código Electoral

21 de septiembre de 2016

Art. 35 de la Resolución No. 1733 de 2016 del Consejo Nacional Electoral

22 de septiembre de 2016

Art. 105 del Código Electoral

30 de septiembre de 2016

Art. 127 del Código Electoral
Art. 27 de la Resolución No. 1733 del 2016 del Consejo Nacional Electoral

1o. de octubre de 2016

2 DE OCTUBRE DE 2016

Artículo 206 del Código Electoral
Art. 3 Decreto No.1391 de 2016 del Gobierno Nacional
DECRETO 1391 DE 2016 DEL GOBIERNO NACIONAL
Art. 42 Ley 1475 de 2011

2 de octubre de 2016
Art. 41 Ley 1475 de 2011
Art. 206 del Código Electoral
Art. 3 Decreto No. 1391 de 2016 del Gobierno Nacional
3 de octubre de 2016
Art. 41 Ley 1475 de 2011
4 de octubre de 2016

Art. 43 Ley 1475 de 2011

CONCEPTO
Suspensión de incorporación al Censo Electoral de cédulas de primera vez (4 meses antes de la votación)
Depuración del Censo Electoral (2 meses antes de la votación)
El Presidente de la República convoca el plebiscito
Actualización de las listas de personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación
de las entidades públicas, privadas, comités de campaña y establecimientos educativos.
Límite para que los Registradores de acuerdo con los Alcaldes establezcan mediante Resolución,
los lugares en donde instalarán mesas de votación.
Designación de Jurados de Votación
Selección de Delegados del Consejo Nacional Electoral (15 días antes de la votación)
Vence la inscripción de los Comités de Campaña por la opción del SÍ o la opción del NO
Designación de Comisiones Escrutadoras y Claveros por los Tribunales Superiores
(10 días antes de la votación)
Publicación del Censo Electoral para el Plebiscito del 2 de octubre de 2016 en el Diario O cial
Fecha límite de publicación de listas de Jurados de Votación (10 días calendario antes de la votación)
Inmunidad de las Comisiones Escrutadoras
Vence el plazo para la postulación y acreditación Testigos Electorales (un día antes de la votación)
A las 6 p.m. inicia ley seca (Día anterior a la votación)
DÍA DE LA VOTACIÓN (EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR)
Los Miembros de la Comisión Escrutadora deben asistir a la sede del escrutinio
(Domingo día de la votación 3:30 p.m.)
Inicio de los Escrutinios Distritales, Auxiliares y Municipales (A partir de las 4:00 p.m. y hasta las 12:00 M)
Finaliza ley seca (6:00 a.m. del Lunes siguiente a la votación)
Continúan los Escrutinios Distritales, Auxiliares y Municipales
(9:00 a.m. Lunes siguiente a la votación hasta las 9:00 p.m.)
Inician los escrutinios Generales (9:00 a.m. martes siguiente a la votación hasta las 9:00 p.m.)

PLEBISCITO

Dos plebiscitos decisivos

LINA MARÍA VÉLEZ
¡A votar colombianos! tituló el 1o. de diciembre de 1957 el
periódico El Tiempo en primera página. La frase iba a
acompañada de una galería de caricaturas que mostraban cómo
seguiría el país si se votaba por el sí o por el no. El Sí traería
alegría, confraternidad y trabajo, mientras que el No ruina,
violencia y orfandad. Estas eran algunas de las palabras que
acompañaban las imágenes en blanco y negro.
La importancia del plebiscito de 1957 era tal, que los avisos,
noticias y publicidades, en su mayoría, iban en primera plana de
diarios como El Tiempo, El Independiente (ahora el Espectador)
y El Siglo, ahora el Nuevo Siglo. No era para menos, el país en
ese momento estaba comandando por la junta militar de
gobierno, tras la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla y
afrontaba un paro nacional que duró diez días, por lo que debía
buscar los caminos para fortalecer la democracia.
En esa tarea que impidiera de igual forma el enfrentamiento
violento entre liberales y conservadores, Alberto Lleras Camargo
y Laureano Gómez impulsaron la idea de la alternancia de la
Presidencia de la República en los 16 años siguientes. Sin
embargo, el pueblo debía aprobarlo mediante un plebiscito; uno
de los mecanismos de participación que brinda la constitución
para que los colombianos participen en las decisiones políticas
que los afecta. Si bien en realidad se trató más bien de un
referendo, por que se sometió a aprobación de pueblo unas
normas jurídicas, se le conoce comúnmente como un plebiscito.

El mismo plebiscito de 1957 con rmó el derecho al voto
femenino y por primera vez las mujeres visitaron las urnas
para decidir por el futuro del país. La prensa de la época
registró cómo mujeres, hombres y jóvenes exhibían
orgullosos el dedo manchado de tinta roja, quizá con la
esperanza de que con dicha decisión el país tomaría un
rumbo de paz y progreso.
El historiador Jorge Orlando Melo a rmó en su artículo
"Colombia es un tema, 1957: año movido" lo siguiente:
"En forma similar, los jóvenes, que en las primeras
décadas del siglo habían tratado de de nirse como un
grupo social con rasgos y valores propios, y que fueron en
los primeros meses de 1957, con sus marchas y
enfrentamientos, parte importante del teatro político,
recibieron una brusca y momentánea sensación de poder,
que iba a dar color a su visión del mundo político durante la
década siguiente: la universidad se sentía el centro del
pensamiento político, el lugar en el que se incubaba el
cambio del mundo. De estos estudiantes que creían en su
capacidad de cambiar el mundo se alimentaron, en los
años siguientes, las guerrillas y los movimientos políticos

radicales, pero también las revistas literarias, las
publicaciones estudiantiles e intelectuales llenas de
análisis marxistas, las salas de cine y teatro y las galerías
de arte".
El 2 de diciembre de ese año el diario El Siglo tituló: "El
pueblo colombiano funda la segunda república,
arrolladora votación en todo el país 3'166.806
colombianos votaron", el 95 por ciento de la población
aprobó el acuerdo que comenzó a regir al año siguiente
llamado Frente Nacional.
El 2 de octubre de 2016, 59 años después, los
colombianos regresarán a las urnas a votar por un
plebiscito que de nirá si se aprueba o no el acuerdo
de nitivo logrado entre la guerrilla de las Farc y el gobierno
liderado por el Presidente Juan Manuel Santos.
La Registraduría Nacional del Estado Civil arrancó una
tarea compleja, pero comprometida con la participación
política de los colombianos: lograr en cinco semanas la
logística necesaria para cumplir con los designios
democráticos de la Constitución Política.

El plebiscito: mecanismo
para refrendar el acuerdo entre
el Gobierno y las Farc
En Colombia se desarrolla en la
a c t u a l i d a d e l p ro c e s o p a r a l a
realización de un plebiscito en el
marco del proceso de paz con el
grupo de las Farc, con el cual el
Gobierno busca que los colombianos
mediante votación, aprueben o
rechacen el acuerdo rmado entre el
Gobierno Nacional y las Farc.
Existe la normativa general para los
mecanismos de participación
ciudadana, entre los cuales se
encuentra el referendo, la consulta
popular, los cabildos abiertos y el
plebiscito. Para este plebiscito en
especial, existe una nueva Ley la 1806
de 2016, que reglamentó y es
especí ca para refrendar el acuerdo
celebrado entre el Gobierno Nacional
y las Farc. Esa normativa contenida en
dicha ley es la que se está aplicando
para este proceso especí co, que se
realizará el próximo 2 de octubre de
2016.
En este plebiscito los ciudadanos
deberán responder con SI o NO a la
pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo nal
para la terminación del con icto y la
construcción de una paz estable y
duradera?

La cifra de habilitados para sufragar
es de 34.899.945 electores, de modo
que el número de votos requerido
sería de 4.536.992.

La Ley 1806 del 24 de agosto de
2016, que regula el Plebiscito 2016
establece que este será aprobado si la
votación por el SÍ obtiene una
cantidad de votos que sea mayor al
13% del censo electoral vigente y que
además supere el número de votos
depositados por el NO.

La decisión aprobada a través del
plebiscito para la "Refrendación del
Acuerdo Final para la Terminación del
Con icto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera", tendrá un
carácter vinculante para efectos del
desarrollo constitucional y legal del
Acuerdo.

Durante las votaciones podrán
ejercer su derecho al sufragio los
colombianos habilitados en el censo
electoral residentes en el país y en el
exterior. El numeral 5° del artículo 2°
de la Ley Estatutaria que regula el
Plebiscito 2016 establece: “En el
Plebiscito para la refrendación del
Acuerdo Final para la terminación del
con icto y la construcción de una paz
estable y duradera votarán también
los colombianos residentes en el
exterior a través de los consulados”.

Calendario Electoral

La Registraduría Nacional del
Estado Civil elaboró el calendario
electoral, correspondiente para el
plebiscito. La entidad está preparando toda la logística necesaria
para realizar la votación y garantizar
trans-parencia en cada paso del
proceso electoral.
Del 12 al 16 de septiembre la
Registraduría realizó el sorteo para
designar a los ciudadanos que
prestarán el servicio como jurados
de votación. Las listas de los jurados
que resultaron seleccionados están
publicadas en lugares públicos
como gobernaciones y alcaldías, y
se pueden consultar en la página
web de la Registraduría
www.registraduria.gov.co para
que los colombianos sepan si
resultaron elegidos.
Hasta el 19 de septiembre estuvieron abiertas las inscripciones de
los comités de campaña a favor del
SÍ o del NO. Más de 170 comités de
campañas se inscribieron en todo el
país.
El 21 de septiembre de 2016 se hizo
público el censo electoral para el
certamen democrático en el Diario
O cial como lo estipula la Resolución
1733 del Consejo Nacional Electoral.

El censo que se utilizará para el
plebiscito es el que se consolidó para
la última elección ordinaria celebrada,
es decir, la de autoridades locales del
25 de octubre de 2015. Adicionalmente, se tendrán en cuenta las
novedades que se hayan reportado
en el censo, como las cédulas de
ciudadanía expedidas por primera
vez hasta cuatro meses antes de la
celebración del plebiscito, es decir los
documentos de los jóvenes de 18
años, que fueron tramitados hasta el 2
de junio de 2016.
Así mismo las dadas de baja por
muerte, entre otras de las causales de
depuración y actualización constante
del censo electoral, como establece
la normatividad electoral.
El 1 de octubre de 2016, vence el
plazo para la postulación y acreditación de testigos electorales. Las

campañas podrán inscribir testigos
que vigilen el proceso de votación y
escrutinios, uno por mesa y comisión
escrutadora, en representación de
cada una de las opciones.
El plebiscito se celebrará el domingo
2 de octubre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.,
en Colombia y en el exterior. Los
escrutinios Distritales, Auxiliares y
Municipales, iniciarán el mismo
domingo 2 de octubre a partir de las 4
de la tarde y hasta las 12 de la noche.
El 3 de octubre continúan los
escrutinios a las 9:00 de la mañana y
se extenderán hasta las 9:00 p.m. El 4
de octubre inician los escrutinios
generales.

PLEBISCITO

ABC del plebiscito
¿Qué es el Plebiscito?
Es la convocatoria que hace al
pueblo el Presidente de la República,
con la rma de todos los Ministros y
p re v i o c o n c e p t o f a v o r a b l e d e l
Congreso de la República, para que
mani este su apoyo o rechazo a una
determinada decisión del Ejecutivo.
El plebiscito especial que se votará
el 2 de octubre de 2016 en el país y en
el exterior, busca que los colombianos decidan si aprueban o no el
acuerdo nal para la terminación del
con icto y la construcción de una paz
estable y duradera.

¿Qué diferencia hay entre el
plebiscito como mecanismo
de participación ciudadana
y el plebiscito especial que
se realizará en 2016?
Por un lado, existe la normativa
general para los mecanismos de
participación ciudadana, entre los
cuales se encuentra el referendo, la
consulta popular, los cabildos
abiertos y el plebiscito, pero adicionalmente existe la ley 1806 de 2016, por
medio de la cual se reglamentó un
plebiscito especial, especí co para
refrendar el acuerdo celebrado entre
el Gobierno Nacional y las Farc. Esa
normativa contenida en dicha ley es la
que se está aplicando para este
proceso especí co, que se realizará el
próximo 2 de octubre de 2016.

¿Cuántos colombianos
podrán votar
en el plebiscito?
34.899.945 colombianos están
habilitados para votar en el país y en el
exterior para el certamen democrático, de los cuales 18.047.371 son
mujeres y 16.852.624 son hombres.

¿Cuántos votos
son necesarios para que
el plebiscito sea aprobado
por la ciudadanía?
La Ley Estatutaria 1806 del 24 de
agosto de 2016, que regula el
Plebiscito Especial sobre el acuerdo
de paz, establece que se entenderá
que la ciudadanía aprueba este

plebiscito en caso de que la votación
por el sí obtenga una cantidad de
votos mayor al 13% del censo
electoral vigente y supere los votos
depositados por el no.
Teniendo en cuenta que, como se
explicó en el punto anterior, la cifra de
habilitados para sufragar es de
34.899.945 electores, el número de
v o t o s re q u e r i d o p a r a q u e s e a
aprobado es de 4.536.992.
La Resolución 1733 del Consejo
Nacional Electoral, dispone que el
censo electoral para la votación será
el que suministre la Registraduría
Nacional consolidada en los términos
de Ley. Así mismo se publicará ocho
días antes de las votaciones, en el
diario o cial, el número de ciudadanos
que conforman el censo electoral.

¿Qué pasa si el resultado
es una votación igual
para las dos opciones?

¿Cuántos puestos y mesas
de votación se instalarán en
el país para el Plebiscito?

Para que el Plebiscito sea aprobado,
la votación por el SÍ debe superar la
obtenida por el NO de modo que en
caso de empate, el mecanismo de
participación no obtendrá la aprobación.

La Registraduría Nacional ubicará
81.925 mesas, que se instalarán en
11.034 puestos de votación.

¿En el número de votos
que se requieren para que
el plebiscito sea aprobado,
¿se cuentan los votos
nulos?
La votación nula afecta los umbrales
de participación, no los umbrales de
aprobación como el establecido para
el plebiscito, en tanto que no se
requiere la a uencia de un mínimo de
personas del censo, sino la aprobación mínima del trece por ciento (13%)
del censo electoral, por lo que sólo se
tiene en cuenta la votación válida.

¿Pueden votar los
colombianos en el exterior?
El numeral 5° del artículo 2° de la Ley
Estatutaria que regula el Plebiscito
sobre el acuerdo de paz, establece:
"En el Plebiscito para la refrendación
del Acuerdo Final para la terminación
del con icto y la construcción de una
paz estable y duradera votarán
también los colombianos residentes
en el exterior a través de los
consulados". Esta disposición fue
declarada exequible por la Corte
Constitucional.
De acuerdo con la Resolución 1733
de 2016 del Consejo Nacional
Electoral, los ciudadanos podrán
votar en el exterior por un solo día, el
domingo 2 de octubre a partir de las
8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m., de
acuerdo con el respectivo horario de
cada país.

¿Cuántas mesas se ubicarán
en el exterior y cuantos
colombianos están
habilitados para sufragar?
En el exterior se habilitarán 1.372
mesas, en 203 puestos de votación,
donde 599.026 colombianos están
habilitados para sufragar.

¿La Registraduría
se encarga de la logística
del plebiscito en el exterior?
Teniendo en cuenta que la Registraduría Nacional del Estado Civil no
cuenta con funcionarios en ninguno
de los países donde se realizará el
certamen democrático, son los
funcionarios consulares adscritos a la
Cancillería de la República los
encargados de adelantar la logística
de la jornada electoral, ubicar los
puestos, las mesas de votación,
designar los jurados, ofreciendo las
mejores condiciones para que los
colombianos ejerzan el derecho al
voto.
La Registraduría Nacional será la
encargada de enviar el material
electoral al exterior para que los
colombianos puedan ejercer su
derecho al voto.

Las personas que nunca
han votado, ¿pueden votar
en el plebiscito así no estén
inscritas?
Las personas que están habilitadas
para votar en Colombia deben votar
en el lugar donde tienen inscrita su
cédula. Como en este proceso
electoral no hubo un periodo de
inscripción de cédulas, por el poco
tiempo con el que se contaba para su
preparación y la Ley 1806 para este
plebiscito especial no estipulaba su
realización, este lugar es el mismo en
donde tenían inscrita su cédula en las
elecciones de autoridades locales
realizadas el 25 de octubre de 2015.
También podrán votar las personas
a las que les haya sido expedida su
cédula por primera vez hasta cuatro
meses antes del certamen democrático (es decir, el 2 de junio de 2016). En
este caso, podrán votar en el puesto
de votación más cercano al lugar que
reportaron al momento de solicitar su
documento.

Es recomendable veri car el lugar
en donde se está habilitado para votar.
Puede hacerlo en la página web de la
entidad www.registraduria.gov.co
digitando el número de cédula en el
banner "consulte aquí su lugar de
votación". El sistema le arrojará su
puesto y mesa de votación.

¿Se pueden hacer campañas
por el SÍ o por el NO
para el plebiscito?
Sí. De acuerdo con la Resolución
1733 de 2016, que estipula: "en el
plebiscito especial para la refrendación del Acuerdo Final para la
Terminación del Con icto y la
Construcción de Una Paz Estable y
Duradera, únicamente habrá
campañas por la opción del SÍ y por la
opción del NO".

¿Los grupos de ciudadanos
que hacen campañas por
cualquiera de las opciones
inscribieron comités?
Sí. Los movimientos cívicos,
ciudadanos, grupos signi cativos de
ciudadanos, partidos políticos y otras
colectividades, conformaron Comités de campaña por la opción del SÍ o
por la opción del NO. Cada comité de
campaña está integrado por no menos de tres personas ni más de nueve.

¿Puede haber campaña
para promover la abstención
en el plebiscito?
La Ley Estatutaria 1806 del 24 de
agosto de 2016, que regula el
Plebiscito por la Paz no hace alusión a
esta posibilidad. Además, la Corte
Constitucional estableció que, dado
que el Plebiscito sobre el acuerdo de
paz no tiene un umbral de participación, sino uno de aprobación, "no hay
lugar a que se exija garantizar una
campaña a favor de la abstención,
sino únicamente por las opciones por
el SÍ o por el NO, las cuales son las que
inciden en la conformación del umbral
aprobatorio".

¿Cuántos plebiscitos
se han hecho en Colombia
en la historia?
En la historia del país sólo se ha llevado a cabo un plebiscito, celebrado
el primer domingo del mes de
diciembre de 1957 y convocado por la
Junta Militar de Gobierno de la
República de Colombia (quienes
ejercían la Presidencia de la República
para la época) a través del Decreto
Legislativo 0247 del 4 de octubre de
1957. Aunque se le denominó plebiscito, lo que se aprobó fue una reforma
constitucional, lo cual es propio de un
referendo.

¿Qué se votó en el anterior
plebiscito que se hizo
en Colombia?
Se votó una reforma constitucional
contenida en catorce (14) artículos
establecidos en el Decreto Legislativo
0247 del 4 de octubre de 1957, entre
ellas el reconocimiento de derechos
políticos a las mujeres (artículo 1°) y la
instauración del Frente Nacional. "En
las elecciones populares que se
efectúen para elegir corporaciones
públicas hasta el año de 1968
inclusive, los puestos correspondientes a cada circunscripción
electoral se adjudicarán por mitad a
los partidos tradicionales, el
conservador y el liberal (…)" (Artículo
2°) y la restricción de la posibilidad de
que la Constitución fuera reformada
por un órgano diferente al Congreso
de la República (artículo 13), entre
otros importantes temas.

¿Qué diferencia hay entre un
plebiscito y un referendo?
El artículo 3° de la Ley Estatutaria
134 de 1994 establece que el
referendo "es la convocatoria que se
hace al pueblo para que apruebe o
rechace un proyecto de norma jurídica
o derogue o no una norma ya vigente".
En el artículo 7° de la misma ley se
dispone: "El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por
el Presidente de la República,
mediante el cual apoya o rechaza una
determinada decisión del Ejecutivo".
Ambos son mecanismos de participación democrática de la ciudadanía
concebidos en el ordenamiento
jurídico colombiano, pero tienen
nalidades diferentes.
Adicionalmente, en el inciso 2° del
artículo 3° de la Ley Estatutaria 1757
de 2015 se establece: "Son de origen
popular la iniciativa popular legislativa
y normativa ante las corporaciones

públicas, el cabildo abierto y la
revocatoria del mandato; es de origen
en autoridad pública el plebiscito; y
pueden tener origen en autoridad
pública o popular el referendo y la
consulta popular". Así, mientras los
referendos pueden tener iniciativa de
autoridad pública o ciudadana, el
plebiscito sólo puede ser convocado
por el Presidente de la República.

Los inscritos para votar el plebiscito
y lugares donde pueden hacerlo

Dado que en esta jornada electoral no
fue posible abrir un periodo para la
inscripción de cédulas en Colombia y el
exterior, por el poco tiempo con el que se
contaba para su preparación y adicionalmente la Resolución 1733 que regula este
plebiscito especial no estipuló inscripción
de cédula, los ciudadanos inscritos en el
censo podrán votar en el mismo lugar en
donde lo hicieron en las elecciones de
autoridades locales del 25 de octubre de
2015.
Quienes nunca hayan inscrito su cédula,
y esta les haya sido expedida entre el 1 de
enero de 1988 y el 7 de enero de 2003,
deberán consultar en la página web:
www.registraduria.gov.co donde deben
ejercer su derecho al voto.
Las personas que estén en esa situación,
pero su cédula haya sido expedida con
posterioridad al 8 de enero de 2003,
podrán votar en el puesto más cercano a la
dirección que reportaron al momento de
tramitar su cédula de ciudadanía.
En todo caso, la Registraduría Nacional
del Estado Civil le recomienda veri car
antes de acudir al puesto de votación
dónde está habilitado actualmente para
votar.

Jóvenes podrán votar
La incorporación al censo electoral de las cédulas expedidas por
primera vez nalizó el 2 de junio de 2016, como lo estipula el artículo 6 de la
Ley 6 de 1990: “La preparación de cédulas de ciudadanía se suspenderá
cuatro (4) meses antes de las respectivas votaciones con el n de
elaborar las listas de sufragantes.”
Hasta el 2 de junio de 2016, los ciudadanos que solicitaron la expedición
de su cédula de ciudadanía quedaron incluidos automáticamente en el
censo electoral para poder votar en el plebiscito.
Las cédulas solicitadas con posterioridad a esa fecha no ingresarán al
censo electoral para este certamen electoral, por lo tanto no podrán
ejercer su derecho al voto. Deben esperar al próximo proceso electoral.

Colombianos en el exterior también
podrán votar en el plebiscito
Todos los colombianos que hacen parte del censo
electoral en el exterior podrán ejercer su derecho al
voto durante las elecciones plebiscitarias que se
realizarán el domingo 2 de octubre.

Los puestos de votación ubicados en los consulados
estarán habilitados para que los ciudadanos puedan
sufragar en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., de
acuerdo con el respectivo horario de cada país.

En el exterior podrán votar todos los colombianos,
mayores de edad, que estén incluidos en el censo
electoral. De acuerdo con la Resolución 1733 de 2016
del Consejo Nacional Electoral, las elecciones en el
exterior se llevarán a cabo durante ese único día.

Los colombianos residentes en el exterior podrán
ejercer su derecho al voto durante el plebiscito,
presentando su cédula de ciudadanía. El pasaporte, la
contraseña, la libreta militar, los pases de conducción y
las cédulas con formato antiguo no son documentos
válidos para presentarse a las urnas a ejercer el derecho
al voto.

Para este certamen democrático, 599.026
colombianos están habilitados para sufragar en el
exterior, en 203 puestos, donde se ubicarán 1.372
mesas de votación.
Los colombianos residentes fuera del país podrán
ejercer su derecho al voto en las mesas de votación
ubicadas en las embajadas y consulados de Colombia
en el mundo, siempre y cuando tengan ahí inscrita su
cédula de ciudadanía.
Los ciudadanos en el exterior pueden consultar su
lugar de votación ingresando a la página web
www.registraduria.gov.co y en la caja de consulta
"Veri que aquí su lugar de votación", digitando su
número de cédulas, el sistema le arrojará el lugar, mesa
y puesto donde debe ejercer su derecho al voto.

34.899.945
colombianos están habilitados
para votar el 2 de octubre
34.899.945 colombianos podrán votar
en el país y en el exterior, durante el
plebiscito que se realizará en Colombia
el domingo 2 de octubre de 2016.
Del total de los ciudadanos habilitados
para sufragar, 18.047.321 son mujeres y
16.852.624 hombres, los cuales podrán
ejercer su derecho al voto en 81.925
mesas distribuidas en 11.034 puestos
de votación en todo el territorio nacional.
6.603 puestos de votación estarán
ubicados en áreas rurales; 4.151, en
cabeceras municipales; 161, en cárceles
del país, y 119 en los puestos censo del
territorio nacional.
En el exterior se ubicarán 203 puestos
de votación en consulados, donde se
instalarán 1.372 mesas, para que los
599.026 colombianos habilitados
p u e d a n s u f r a g a r. D e l t o t a l d e
ciudadanos 313.598 son mujeres y
285.428 son hombres.

En la capital del país el puesto de
mayor concentración de votantes
estará ubicado en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de
Bogotá, Corferias, donde 510.644
ciudadanos están habilitados para
votar en las 428 mesas de votación que
se instalarán para esta jor nada
democrática.

También podrán votar las personas a
las que les haya sido expedida su
cédula por primera vez hasta cuatro
meses antes del certamen democrático
(es decir, el 2 de junio de 2016). En este
caso, podrán votar en el puesto de
votación más cercano al lugar que
reportaron al momento de solicitar su
documento.

Las personas que están habilitadas
para votar en Colombia deben votar en
el lugar donde tienen inscrita su cédula.
Como en este proceso electoral no
hubo un periodo de inscripción de
cédulas, este lugar es el mismo en
donde tenían inscrito su documento en
las elecciones de autoridades locales
realizadas el 25 de octubre de 2015.

Para tener claridad sobre el lugar
donde deben sufragar el 2 de octubre,
los ciudadanos pueden consultar su
puesto de votación en la página web de
la Entidad: www.registraduria.gov.co,
digitando su número de cédula en el
botón “consulte aquí su lugar de
votación”.

Potencial electoral por departamento

Plebiscito 2016

DEPARTAMENTO
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá D.C.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Consulados
Córdoba
Cundinamarca
Guainía
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle
Vaupés
Vichada
TOTALES

MUJERES
21.651
2.368.268
85.381
935.166
2.964.053
759.187
471.987
401.347
137.782
129.931
473.057
375.611
150.831
313.598
600.152
897.083
11.909
24.510
401.824
288.464
454.819
340.363
558.964
574.689
104.371
237.500
397.938
24.713
840.096
328.754
526.895
1.815.744
9.380
21.303
18.047.321

HOMBRES
23.144
2.171.048
91.244
853.045
2.583.119
743.041
456.638
377.246
143.272
133.253
454.341
371.248
146.195
285.428
597.070
868.703
13.507
31.937
393.015
274.693
454.145
335.888
527.508
544.441
108.390
218.467
362.342
23.168
796.233
332.993
514.369
1.586.145
11.518
25.830
16.852.624

TOTAL
44.795
4.539.316
176.625
1.788.211
5.547.172
1.502.228
928.625
778.593
281.054
263.184
927.398
746.859
297.026
599.026
1.197.222
1.765.786
25.416
56.447
794.839
563.157
908.964
676.251
1.086.472
1.119.130
212.761
455.967
760.280
47.881
1.636.329
661.747
1.041.264
3.401.889
20.898
47.133
34.899.945

Por primera vez el voto
de los invidentes será secreto
En aras de facilitar el acceso a las
personas con discapacidad visual y
garantizar que en condiciones de igualdad
y accesibilidad ejerzan el derecho político
al sufragio, las sociedades latinoamericanas y europeas han venido trabajando en
técnicas y modelos para facilitar el voto y
la necesidad de ejercer sus derechos
políticos como manifestación integral de
los derechos humanos.
En 2016, la Registraduría Nacional del
Estado Civil, en cumplimiento de la
sentencia T-487/03, que establece el
amparo constitucional de los derechos
fundamentales al voto y a la igualdad y
q u e o rd e n a a l a R e g i s t r a d u r í a l a
expedición de tarjetas electorales
transcritas al sistema braille, y su
suministro a los invidentes que las
requieran, comenzó a trabajar en un
proyecto de inclusión que tiene como n
universalizar ese derecho constitucional
de los colombianos y una "mayor
accesibilidad" de las personas con
discapacidad en los procesos electorales.
Va r i a s a l t e r n a t i v a s h a b í a v e n i d o
implementando la Organización Electoral
en los últimos años.

La aludida iniciativa institucional consistió en el desarrollo de una plantilla
con la cual las personas con discapacidad visual podrán ejercer su derecho
con la misma tarjeta electoral que lo hacen todos los ciudadanos y bajo el
principio del secreto del voto. Con este nuevo sistema podrán ejercer el
derecho al sufragio en condiciones de igualdad con respecto a los demás
votantes, y sobre todo se les garantizará a los invidentes el secreto al voto.
En la actualidad este sistema se utiliza en países de la Unión Europea
como Alemania, Austria, España, Malta y Suecia, para que la población
pueda sufragar en igualdad de condiciones.

En Latinoamérica, países como Bolivia, Chile, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Puerto
Rico, también han logrado grandes avances en papeletas
especiales y plantillas de este tipo, para el sufragio
igualitario.
Esta iniciativa ha sido trabajada y desarrollada con la
asesoría y acompañamiento del Instituto Nacional para
Ciegos (INCI), un establecimiento público del orden
nacional, que propone políticas, planes y programas que
mejoran la calidad de vida de la población ciega y con
visión baja.

La Registraduría realizó laboratorios pedagógicos
con esta institución, para evaluar la aplicación y los
modelos de platillas braille, para así avanzar hacia
nuevos elementos de participación y de derecho al voto.
En las elecciones al Congreso de Diputados y
comunidades autónomas en España se utilizó, de una
manera efectiva, el modelo sueco, que consiste en
proporcionar sobres con una inscripción en braille que
identi ca al partido político. Cada sobre contiene, una
papeleta de uso general para todos los ciudadanos.

El objetivo es la inclusión de los colombianos con
discapacidad visual en los procesos electorales y su
implementación se dará en la votación para el plebiscito.
Será la primera oportunidad en que se utilice esta técnica
en el país.

Para las elecciones de Parlamento en España, el
modelo fue el alemán. Para ello, las personas ciegas y
con de ciencias visuales recibieron una plantilla en
braille con los nombres de los candidatos, que
superpondrían a la tarjeta ordinaria para marcar en ella
los nombres de su elección.

Por esta razón, los procedimientos y manejo de esta
herramienta, se incluirán como tema en la capacitación
que se brinda a los jurados de votación, ya que son ellos
los encargados de atender a los ciudadanos en las mesas.
Con la ayuda del INCI se divulgará esta herramienta entre
las personas en condición de discapacidad visual.

La Registraduria Nacional, en la búsqueda constante
de brindar a los colombianos herramientas para facilitar
su derecho constitucional de elegir y ser elegido, está en
permanente reingeniería para promover la inclusión de
las poblaciones que son excluidas por su condición
física.

Registraduría adoptó medidas
para garantizar
transparencia en el plebiscito

La Registraduría Nacional del Estado
Civil implementó medidas de control para
garantizar la transparencia en las diferentes
etapas del proceso electoral que se llevará
a cabo el próximo 2 de octubre de 2016.

Así mismo, la Registraduría tomó medidas para llevar un control de los jurados de
votación, que son designados a través de
una plataforma web. Con este aplicativo
se puede saber cuántos jurados fueron
designados, si asistieron a las capacitaciones y si asistieron a prestar el servicio
como jurado.
Las listas con las que se realizaron los
sorteos en todo el país fueron cruzadas
con Seguridad Social, Censo Electoral,
Archivo Nacional de Identi cación y
Cámara de Comercio para veri car si las
empresas son legalmente constituidas.
Todas estas medidas se toman para
enfrentar situaciones que afectan el
proceso electoral.
Suspensión de entrega de cédulas: Para
evitar suplantaciones, la Registraduría
Nacional realizará inventarios de cédulas
de ciudadanía en todas las Registradurías

Custodia código fuente: Como una
medida de transparencia la Registraduría
Nacional del Estado Civil entregará a la
Procuraduría General de la Nación, los
códigos fuente del software de escrutinio y
preconteo para blindar las elecciones
plebiscitarias.
Los códigos fuente son la programación lógica, la columna vertebral del
software de escrutinio y preconteo, que se
desarrolló para el proceso de transmisión
de datos el domingo 2 de octubre.

Entre las medidas más signi cativas de
transparencia que adoptó la Registraduría
Nacional se encuentran la identi cación
biométrica, el escaneo de las actas de
escrutinio de mesa E-14, el proceso de
preconteo, el software de sorteo y de
seguimiento de jurados de votación, la
conformación del censo electoral y
novedades en el escrutinio.
Plataforma de integración de jurados de
votación: La Registraduría cuenta con una
o cina encargada de todas actividades
relacionadas con los jurados de votación,
el sorteo para designar los cerca de 540
mil ciudadanos que prestarán el servicio,
las capacitaciones, la plataforma para
veri car los jurados elegidos y demás
procesos relacionados.

capitales de departamento y Bogotá para
la consolidación de la información de todo
el país.

del país y procederá al sellamiento, el
viernes 30 de octubre, de los archivadores
que contienen los documentos de
identidad.
A partir de ese momento, los documentos de identidad quedarán bajo custodia
del Registrador correspondiente, archivados con todas las medidas de seguridad,
en un lugar con llave y sellado, custodiado
por la Policía Nacional.
Implementación de identi cación
biométrica: La Registraduría Nacional
instalará estaciones biométricas para
veri car que el ciudadano que se acerca a
sufragar sea quien dice ser y que ese sea el
puesto en donde puede votar. Estas
herramientas se ubicarán en los puestos
de votación de las zonas del país donde
hay mayor riesgo electoral y gran a uencia
de votantes.
Información de preconteo: Se garantizará
la contabilización y publicación de los
resultados electorales de la totalidad de
las mesas de votación. La Registraduría
Nacional realizará simulacros nacionales
de preconteo y escrutinio, previos a la
elección para evaluar el funcionamiento
del software, así mismo se realizan para
probar la recepción de llamadas y la transmisión de datos. Se adecuarán 34 centros
de procesamiento de datos en las

Proceso de escrutinio: Se implementará
por tercera vez el escrutinio inmediato. A
través de la página web de la Registraduría
se podrán ver las imágenes de todas las
actas de escrutinio de mesa, de todos los
puestos de votación del país casi en
tiempo real. Con este sistema se podrán
contrastar en tiempo real los resultados
del preconteo con las planillas y también
ver las rmas de los jurados. Las comisiones escrutadoras se habilitarán a través de
la huella dactilar y para mayor transparencia del proceso, estarán en línea.
El 22 de septiembre se realizó un
simulacro nacional de escrutinios, en el
que participaron todos los puntos de
escrutinio de cada uno de los 1.102
municipios del país.
Digitalización y publicación de actas de
escrutinio en la página web: Se realizará la
digitalización de las actas de escrutinio E14 con el n de entregar la información a
los comités de campaña y a todos los
interesados, y se realizará su publicación
en la página web de la Registraduría casi
en tiempo real para que puedan ser
veri cadas por cualquier ciudadano. La
entidad realizó el 23 de septiembre, un
simulacro nacional de digitalización para
evaluar la funcionalidad, seguridad,
con abilidad y productividad de la
plataforma de digitalización y publicación
de las actas E-14.
La Registraduría Nacional implementa
estas plataformas tecnológicas para
garantizar el seguimiento a cada etapa del
proceso electoral con el objetivo de brindar mayor transparencia y celeridad a los
procesos electorales.

Ser jurado de votación:
un compromiso con
la democracia
Los jurados serán las autoridades
electorales el próximo 2 de octubre
durante la realización del plebiscito y
son quienes tendrán la responsabilidad de que los resultados de cada
mesa de votación sean el re ejo de la
voluntad popular. Por ello la importancia del proceso de selección de dichos
ciudadanos, ya que de ellos depende
la transparencia del proceso electoral.
El próximo domingo 2 de octubre de
2016, cerca de 540.000 colombianos
prestarán el servicio como jurados de
votación durante el proceso electoral
del plebiscito.
Los jurados de votación son
ciudadanos que en representación de
la sociedad civil atienden a los
sufragantes el día de las elecciones,
desde el inicio de la jornada, a las 8:00
a.m. y hasta culminar el escrutinio de
la mesa, luego de cerradas las urnas, a
las 4:00 p.m.

Para llevar a cabo la designación de
los ciudadanos que prestarán el
servicio, la Registraduría cuenta con
un software que permite realizar un
sorteo electrónico de los jurados. Esta
herramienta se nutre con las listas de
ciudadanos que remiten las empresas
públicas y privadas, las instituciones
educativas y los partidos y movimientos políticos.

De acuerdo con el artículo 105 del
Código Electoral: "El cargo de jurado
de votación es un deber de forzosa
aceptación y la noti cación de tales
nombramientos se entenderá surtida
por la sola publicación o jación en
lugar público de la lista respectiva que
hará el registrador del Estado Civil o
su delegado". Por esta razón es
importante que todos los ciudadanos
veri quen si fueron seleccionados o
no para este servicio.

Para tal n se establece contacto
con las empresas e instituciones, para
que éstas actualicen en el sistema los
listados de todos los trabajadores que
pueden ser aptos para cumplir con el
servicio de jurado. Con estas listas, el
sorteo se realiza en forma aleatoria
para garantizar la heterogeneidad de
la liación política y así brindarle
transparencia al proceso electoral.

La designación de los jurados de
votación se realiza por medio de un
sorteo aleatorio realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil en
cada uno de los departamentos del
país.

La acción vigilante y capacitación
oportuna de los jurados de votación
son garantía del éxito en los comicios.
Esta última es obligatoria y se realiza a
través de charlas presenciales que
organiza la Registraduría Nacional del

Estado Civil en cada uno de los municipios del país.
Para estas actividades, la entidad
prepara material pedagógico en el que
se explica el horario de la jornada, los
documentos que se deben diligenciar,
cómo hacer el conteo de los votos,
entre otros aspectos del proceso
electoral, para que cada uno de los
ciudadanos elegidos desarrolle su
labor de manera adecuada el día del
certamen democrático.
Para el plebiscito se designarán seis
jurados de votación por cada mesa a
instalar en el territorio nacional. Cada
uno de ellos tiene una función
importante dentro del proceso: uno
será presidente, otro vicepresidente y
el último, vocal; tres jurados serán
principales y tres, suplentes. Sin
embargo, la responsabilidad de todos
y cada uno será igual. Entre los
miembros de la mesa, se designarán
las tareas que tendrá cada uno
durante la jornada de votación.

Estas son las respuestas a las preguntas
más frecuentes sobre jurados de votación

Con miras al plebiscito, la Registraduría Nacional del Estado Civil le da
respuesta a las preguntas más
frecuentes de los ciudadanos sobre
los jurados de votación y su función en
el proceso electoral.

¿Quién es un jurado de votación?
Los jurados de votación son los
ciudadanos que en representación de
la sociedad civil atienden a los
sufragantes el día de las elecciones.

¿Cómo se eligen
los jurados de votación?
La Registraduría Nacional del
Estado Civil cuenta con un software
que permite realizar un sorteo
electrónico de los jurados. Esta
herramienta se nutre con las listas de
ciudadanos que remiten las empresas
públicas, privadas y las instituciones
educativas y en esta ocasión los
comités de campaña. El sorteo se
realiza en forma aleatoria para
garantizar la heterogeneidad de la
liación política y así brindarle
transparencia al proceso electoral.

¿Cuándo se eligieron los jurados
de votación para el plebiscito?
Del 9 al 15 de septiembre, la
Registraduría Nacional del Estado
Civil realizo los sorteos en todo el país,

?

para designar los ciudadanos aptos
para prestar el servicio como jurados
de votación.

¿Quién vigila el sorteo
de jurados?
El sorteo de jurados se realiza en
presencia de delegados del Ministerio
Público y los representantes de los
partidos, movimientos políticos o
campañas.

¿Si el jurado de votación
no recibe noti cación queda
exonerado de prestar el servicio?
No. El artículo 105 del Código
Electoral dice: "El cargo de jurado de
votación es de forzosa aceptación y la
noti cación de tales nombramientos
se entenderá surtida por la sola

publicación o jación en lugar público
de la lista respectiva". En consecuencia, el no recibir comunicación no es
una excusa para no prestar el servicio
de jurado de votación y por lo tanto es
importante que todos los ciudadanos
veri quen en los listados que se jan
en lugares públicos si fueron seleccionados para este servicio.

¿Si fui designado como jurado de
votación pero no me noti caron
capacitación que debo hacer?
El ciudadano debe dirigirse a la
Registraduría Municipal, Especial o
Distrital donde fue seleccionado
como jurado de votación para veri car
los horarios y los lugares donde puede
asistir a las capacitaciones, que son
de carácter obligatorio.

¿Cómo consultar
quien fue designado como
jurado de votación?
1. Veri cando los listados que se
publican en lugares públicos
como alcaldías o sedes de la
Registraduría. En Bogotá, los
listados se pueden consultar en
la Plaza de Bolívar, en el edi cio
de la Alcaldía Mayor.
2. Ingresando a la página web
www.registraduria.gov.co y
digitando su número de cédula
en el botón "consulte si es jurado
de votación".

3. Veri cando a través de las
o cinas de Talento Humano de
las distintas empresas e instituciones educativas del país que
suministraron sus listados de
nómina para incluir a los
ciudadanos en la base de datos
para el sorteo de jurados.

¿Cómo se capacitan
los jurados de votación?
Los jurados se capacitan a través de
las charlas presenciales que organiza la
Registraduría en cada municipio, jornadas que se programan con antelación.

¿Cuáles son las sanciones para
las personas designadas como
jurados que no presten este
servicio?
Las personas noti cadas y que sin
justa causa dejen de concurrir a
desempeñar las funciones de jurado o
las abandonen, se harán acreedoras a
la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos, y si
no lo son, a una multa en dinero
equivalente hasta 10 salarios mínimos
legales vigentes.

¿Qué es ser jurado de votación
remanente?
L o s j u r a d o s re m a n e n t e s s o n
aquellos ciudadanos que son
seleccionados para sustituir a las
personas que por motivo de fuerza
mayor no puedan prestar este servicio
el día de la elección. En las listas, los
ciudadanos pueden saber si son
jurados remanentes, ya que tendrán
asignado el puesto más no la mesa de

votación. Los ciudadanos deberán
presentarse a más tardar a las 7:30
a.m. en el puesto de votación.

¿Cuál es el horario
de un jurado de votación?
Los jurados de votación deberán
presentarse a más tardar a las 7:30
a.m. en la mesa asignada. La jornada
electoral termina a las 4:00 p.m., hora
en que se inicia el escrutinio de mesa.
Los jurados solo se pueden retirar una
vez hayan terminado el conteo de
todos los votos y entreguen todos los
formularios debidamente diligenciados y suscritos al Delegado de Puesto
de la Registraduría Nacional.

¿Qué pasa si una persona vive
fuera del país y resulta elegida
como jurado de votación en
Colombia?
El ciudadano deberá acercarse al
consulado de Colombia más cercano
y solicitar que se le expida una
certi cación de residencia. Luego
deberá enviar una comunicación al
Registrador Municipal, Especial o
Distrital de la sede de la Entidad
donde fue seleccionado para prestar
el servicio, anexando la certi cación
del consulado, para ser exonerado del
servicio.

¿Prestar el servicio como jurado
es obligatorio?
Sí. De acuerdo con el artículo 105
del Código Electoral el cargo de
jurado de votación es de forzosa
aceptación. No cumplir con este
deber acarrea sanciones económicas

para los ciudadanos y disciplinarias si
es un funcionario público.

¿Quiénes pueden excusarse de
prestar el servicio de jurados de
votación?
Según el artículo 108 del Código
Electoral, las causales de exoneración
son las siguientes:
1. Grave enfermedad del jurado o su
conyugue, padre, madre o hijo.
2. Muerte del jurado o de su
conyugue, padre, madre o hijo
ocurrida el día de las elecciones o
dentro de los tres días anteriores
de la elección.
3. Ser menor de 18 años.

¿Los jurados de votación
pueden retirarse de la mesa
para ir a votar?
No. El jurado está habilitado para
votar en la misma mesa en la que
presta el servicio.

¿Qué bene cios otorga
por ejercer funciones
de jurado de votación?
De acuerdo con lo establecido en el
Artículo 105 del Código Electoral, los
ciudadanos seleccionados como
jurados de votación tienen derecho a
un día de descanso compensatorio
remunerado, que puede hacerse
efectivo frente al respectivo empleador dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a la fecha de la elección.

Respuestas a las preguntas
más reiteradas de los sufragantes
La Registraduría Nacional del Estado Civil le da
respuesta a las preguntas más frecuentes de los
ciudadanos sobre este plebiscito especial,
reglamentado por la Ley la 1806 de 2016, que es
especí ca para refrendar el acuerdo celebrado entre
el Gobierno Nacional y las Farc. Esa normativa
contenida en dicha ley es la que se está aplicando
para este proceso especí co, que se realizará el
próximo 2 de octubre de 2016.

¿A qué estoy diciendo SÍ o NO
cuando voto por el Plebiscito?
En el Plebiscito se formula una pregunta, redactada por
el Presidente, que es el único autorizado por la
Constitución para convocar este tipo de mecanismos de
participación. Al responder a esta pregunta, los
colombianos estarán manifestado si respaldan o no, los
acuerdos celebrados entre el Gobierno Nacional y las
Farc en La Habana.

¿Quiénes pueden votar en el
plebiscito?
En el plebiscito pueden votar todos los colombianos
residentes en el país y en el exterior, mayores de edad,
que se encuentren inscritos y habilitados en el censo
electoral.

¿Las personas que acaban de
cumplir 18 años pueden votar en
el plebiscito?
Solo podrán votar quienes alcanzaron la mayoría de
edad y haya tramitado la cédula de ciudadanía hasta
cuatro meses antes de la celebración del plebiscito, es
decir, los documentos de los jóvenes de 18 años, que
fueron tramitados hasta el 2 de junio de 2016.

¿Cuál será la pregunta
que deberán responder los
colombianos en el plebiscito?
Los ciudadanos deberán responder con SÍ o NO a la
pregunta: ¿Apoya usted el "Acuerdo nal para la terminación del con icto y la construcción de una paz estable y
duradera"?

¿Cuál sería el horario para votar?
Los colombianos en el país y en el exterior podrán
sufragar el domingo 2 de octubre, en el horario tradicional
de las votaciones, que abren las puertas a los electores a
las 8:00 a.m. y cierra a las 4:00 p.m.

¿Dónde puedo votar?
Todos los ciudadanos podrán votar en el lugar donde se
encuentra inscrita su cédula de ciudadanía. Para conocer
su puesto de votación puede ingresar a la página web de la
Registraduría www.registraduria.gov.co y hacer clic en el
banner "consulte su lugar de votación". Digite su número
de cédula y de inmediato el sistema le informará cuál es su
puesto de votación.

¿Quiénes pueden votar
en el exterior?
Todos los colombianos residentes en el exterior, mayores
de edad, que estén incluidos en el censo electoral.

¿Cuándo inician las votaciones
en el exterior?
De acuerdo con la Resolución 1733 de 2016 del Consejo
Nacional Electoral, los ciudadanos podrán votar en el
exterior por un solo día, el domingo 2 de octubre a partir de
las 8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m., de acuerdo con el
respectivo horario de cada país.

¿Dónde votan los colombianos
en el exterior?
La votación de los colombianos en el exterior se
efectuará en el respectivo consulado o embajada de
Colombia en el exterior, donde se encuentre inscrito el
ciudadano.

¿Los colombianos que viven
en el exterior donde pueden
consultar su lugar de votación?
Al igual que los colombianos en el territorio nacional,
los ciudadanos residentes en el exterior pueden
consultar su lugar de votación en la página web
www.registraduria.gov.co donde encontrarán la caja
de consulta "Veri que aquí su lugar de votación",
digitando su número de cédula, el sistema le arrojará el
sitio, puesto y mesa donde debe ejercer su derecho al
voto.

?

¿Es permitido ingresar
acompañado al cubículo?
El artículo 16 de la Ley 163 de 1994 señala que los
ciudadanos que padecen limitaciones y dolencias físicas
que les impiden valerse por sí mismo, pueden ejercer el
derecho al voto acompañados hasta el interior del
cubículo de votación, sin perjuicio del secreto al voto.
Así mismo, bajo estos lineamientos, pueden ingresar
acompañados los ciudadanos mayores de 80 años o
quienes padecen problemas avanzados de visión. Estas
personas tienen prelación en el turno de votación.

¿Los ciudadanos pueden votar
en un lugar distinto dónde
tienen inscrita su cédula?
No. Los colombianos deben tener en cuenta que el único
lugar válido para votar es donde tienen inscrita su cédula.
Por este motivo los ciudadanos deben consultar en
www.registraduria.gov.co su lugar de votación.

¿Es válido otro documento como
la contraseña o el pasaporte
para votar?
Al llegar a la mesa asignada, los sufragantes deben
presentarle al jurado su cédula de ciudadanía. La
contraseña, la libreta militar, los pases de conducción y
cédulas con formato antiguo no son documentos válidos
para votar.

¿Es permitido el uso de celular
en la mesa de votación?
No. De acuerdo con el Decreto 1391 del 3 de agosto de
2016, "durante el plebiscito no podrán usarse dentro del
puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras
fotográ cas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.,
salvo los medios de comunicación debidamente
identi cados.”

¿Es posible votar en blanco?
El voto en blanco está concebido y es utilizado para
elecciones de cargos y corporaciones públicas. Las
preguntas de un plebiscito deben estar redactadas de tal
forma que las alternativas de respuesta sean solo SÍ o
NO.

¿Se entregará certiﬁcado
electoral?
De acuerdo con la Resolución 1733 de 2016 del
Consejo Nacional Electoral, el ciudadano recibirá
Certi cado Electoral una vez deposite la tarjeta electoral
en la urna durante el plebiscito.
Este es un documento público expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, que surgió como
resultado de la Ley 403 de 1997. Este certi cado le
garantiza al ciudadano bene cios como descuentos en
matrículas de universidades públicas, prelación en caso
de empate para acceder a un cargo público, rebaja en el
tiempo de prestación del servicio militar y descuentos en
algunos trámites ante entidades estatales.

¿El ciudadano que vota,
tiene derecho a algún periodo
de descanso laboral?
Sí. El Artículo 3º de la ley 403 de 1997 establece que el
ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso
compensatorio remunerada por el tiempo que utilice para
cumplir su función como elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de la
votación, de común acuerdo con el empleador.

¿Cuándo inicia el escrutinio
del plebiscito?
Según el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011, el escrutinio
se hará el mismo día de las votaciones, a partir del
momento del cierre del proceso de votación, con base en
las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan
recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local
que la respectiva Registraduría previamente señale.
Los escrutinios Distritales, Auxiliares y Municipales,
iniciarán el mismo domingo 2 de octubre a partir de las 4 de
la tarde y hasta las 12 de la noche.
El 3 de octubre continúan los escrutinios a las 9:00 de la
mañana y se extenderán hasta las 9:00 p.m. El 4 de octubre
comienzan los escrutinios generales.

¿Qué diferencia hay entre
el preconteo y el escrutinio?
Los resultados que se entregan el domingo 2 de octubre a
través de la página web de la Registraduría y los medios de
comunicación son el resultado del preconteo o conteo
rápido de mesa, que tiene carácter informativo pero carece
de valor jurídico vinculante, pues de acuerdo con lo previsto
en el Código Electoral, los resultados o ciales de la
elección sólo se conocen una vez concluya el proceso de
escrutinio, a cargo de las comisiones escrutadoras y el
Consejo Nacional Electoral.

El plebiscito en cifras
MESAS INSTALADAS
Colombia
Exterior
Total

80.553
1.372
81.925
PUESTOS INSTALADOS

Colombia
Exterior
Total

10.831
203
11.034
CENSO ELECTORAL

Colombia
Exterior
Total
Hombres
Mujeres

34.300.919
599.026
34.899.945
16.852.624
18.047.321
TARJETAS ELECTORALES

Tarjeta electorales
Plantillas braille

36.167.511
15.000
JURADOS DE VOTACIÓN

Jurados seleccionados en todo el país
Jurados seleccionados en Bogotá
Total

537.036
83.581
540.705

Valor multa por inasistencia
- Hasta 10 salarios mínimos legales vigentes

$6.894.540

BIOMETRÍA
Biometría

3.900

Costo de la elección
Recursos asignados

$ 280 mil millones

HISTÓRICO PLEBISCITO 1957
Votos por el Sí
Votos por el No
Total Votación

3.166.806
143.297
3.310.103

Estas cifras que se
presentan a continuación
permiten dimensionar
cuantitativamente el
proceso electoral del
domingo 2 de octubre
cuando los ciudadanos
acudirán a las urnas para
votar el plebiscito.

Consulte su puesto
de votación ingresando a:
www.registraduria.gov.co

