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Para el año 2018, de acuerdo con la normativa colombiana, se 
llevarán a cabo procesos electorales para escoger mediante voto 
popular a los ciudadanos que ocuparán los cargos de Presidente 
y Vicepresidente de la República, Senadores de la República y 

Representantes a la Cámara.

A continuación se señalaran los requisitos, inhabilidades, 
funciones y formas de elección para los anteriores cargos.

Presidente de la República

El Presidente de la República simboliza la unidad nacional 
y actúa como Jefe de Estado, del Gobierno y como 
Suprema Autoridad Administrativa.

•	 Ser	colombiano(a)	por	nacimiento

Los colombianos por nacimiento son:

o Naturales de Colombia, con una de dos condiciones: 
 I.Personas que su padre o madre hayan sido naturales o nacionales colombianos
 II.Personas que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviere domiciliado en la  
 República en el momento del nacimiento.
o Las personas hijas de padre o madre colombianos que hubieren nacido en tierra extranjera y luego 
se domiciliaren en territorio colombiano o registraren en una oficina consular de la República.

•	 Ser	ciudadano(a)	en	ejercicio
•	 Tener	más	de	treinta	(30)	años

Calidades requeridas
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No podrá ser elegido(a) Presidente de la República:

• Quien a cualquier título hubiere ejercido la Presidencia, 
excepto cuando el Vicepresidente la ha ejercido por menos 
de tres meses, en forma continua o discontinua durante el 
periodo Presidencial.
• Quien haya sido condenado en cualquier época por 
sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto 
por delitos políticos o culposos.
• Quien haya perdido la investidura de congresista
• Quien tenga doble nacionalidad, exceptuando los 
colombianos por nacimiento.
• Quien un año antes de la elección haya tenido la investidura 
de Vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos:

Inhabilidades

La prohibición de la reelección 
solo podrá ser reformada o 
derogada mediante referendo de 
iniciativa popular o asamblea 
constituyente.

Ministro 
Director de Departamento Administrativo
Miembro del Consejo Nacional Electoral 
Procurador General de la Nación
Defensor del Pueblo 
Contralor General de la República
Fiscal General de la Nación 
Registrador Nacional del Estado Civil
Comandante de las Fuerzas Militares 
Auditor General de la República
Director General de la Policía 
Gobernador de departamento
Alcalde 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado de la Corte Constitucional 
Magistrado del Consejo de Estado
Magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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•	Nombrar	y	separar	libremente	a	los	Ministros	del	Despa-
cho y a los Directores de Departamentos Administrativos.

•	 Dirigir	 las	 relaciones	 internacionales.	 Nombrar	 a	 los	
agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes 
respectivos y celebrar con otros Estados y entidades de de-
recho internacional acuerdos que se someterán a la apro-
bación del Congreso.

•	Dirigir	la	fuerza	pública	y	disponer	de	ella	como	Coman-
dante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República.

•	Conservar	en	todo	el	territorio	el	orden	público	y	resta-
blecerlo donde fuere turbado.

•	Proveer	a	 la	 seguridad	exterior	de	 la	República,	defen-
diendo la independencia y la honra de la Nación y la in-
violabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso 
del Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una 
agresión extranjera; y convenir y ratificar los tratados de 
paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.

•	 Instalar	 y	 clausurar	 las	 sesiones	 del	 Congreso	 en	 cada	
legislatura.

•	Sancionar	las	leyes	y	promulgar	las	leyes,	obedecerlas	y	
velar por su estricto cumplimiento.

	•	Ejercer	 la	potestad	reglamentaria,	mediante	la	expedi-
ción de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios 
para la cumplida ejecución de las leyes.

•	Presentar	un	informe	al	Congreso,	al	iniciarse	cada	legis-
latura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecu-

ción de los planes, programas y sobre los proyectos que el 
Gobierno se proponga adelantar durante la nueva .

•	Nombrar	a	los	presidentes,	directores	o	gerentes	de	los	
establecimientos públicos nacionales y a las personas que 
deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no 
sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios o 
corporaciones, según la Constitución o la ley.

•	Crear,	fusionar	o	suprimir,	conforme	a	la	ley,	los	empleos	
que demande la administración central, señalar sus funcio-
nes especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos.

•	Suprimir	o	fusionar	entidades	u	organismos	administra-
tivos nacionales de conformidad con la ley.

•	Modificar	 la	estructura	de	los	Ministerios,	Departamen-
tos Administrativos y demás entidades u organismos admi-
nistrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas 
generales que defina la ley.

Funciones

De	acuerdo	al	artículo	189	de	la	Constitución	Política	de	1991,	algunas	de	las	
funciones del Presidente de la República son:

Para una mayor información 
sobre las funciones del 
Presidente de la República 
se puede consultar el artículo 
189 de la Constitución Política.
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El Presidente de la República será elegido para un período de cuatro (4) años, por la mitad más uno de los votos ciudadanos.

Si ningún candidato obtiene esta mayoría, se celebrará una nueva votación tres semanas más tarde, en la que sólo participarán 
los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. En esta ocasión, será declarado Presidente quien 
obtenga el mayor número de votos.

En caso de muerte o incapacidad física permanente de alguno de los dos candidatos con mayoría de votos el partido, 
movimiento político o grupo  de ciudadanos podrá inscribir un nuevo candidato para la segunda vuelta. Si 
no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma 
sucesiva y en orden descendente.

Si la falta se produjese con antelación menor a dos (2) semanas de la segunda vuelta, ésta se aplazará por quince (15) días.

Forma de elección

Vicepresidente

Calidades requeridas
• Ser colombiano por nacimiento
• Ser ciudadano en ejercicio
• Tener más de treinta (30) años

Inhabilidades

No podrá ser elegido Vicepresidente 
de la República:

• Quien haya sido condenado en cualquier época 
por sentencia judicial, a pena privativa de la li-
bertad, excepto por delitos políticos o culposos.

• Quien haya perdido la investidura de congresista

• Quien tenga doble nacionalidad, exceptuando 
los colombianos por nacimiento.

Ministro 
Director de Departamento Administrativo
Miembro del Consejo Nacional Electoral 
Procurador General de la Nación
Defensor del Pueblo 
Contralor General de la República
Fiscal General de la Nación 
Registrador Nacional del Estado Civil
Comandante de las Fuerzas Militares 
Auditor General de la República
Director General de la Policía 
Gobernador de departamento
Alcalde 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Magistrado de la Corte Constitucional 
Magistrado del Consejo de Estado
Magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

• Quien un año antes de la elección haya tenido la 
investidura de Vicepresidente o ejercido cualquiera 
de los siguientes cargos:
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El Congreso de la República está conformado por dos Cámaras: 
el Senado y la Cámara de Representantes. 

El	Senado	estará	 integrado	por	cien	(100)	miembros	que	
son elegidos en circunscripción nacional. A este número se 
adicionan	dos	(2)	senadores	que	son	elegidos	en	circuns-
cripción	nacional	especial	por	comunidades	indígenas.

La Cámara de Representantes por su parte, será conformada 
por personas elegidas en circunscripciones territoriales y especiales. 
Para lo anterior, cada departamento y el Distrito Capital de 
Bogotá conformarán una circunscripción territorial y cada 
una	de	ellas	podrá	elegir	dos	(2)	Representantes	a	la	Cámara	
y	uno	más	por	cada	365.000	habitantes	o	fracción	mayor	de	
182.500	que	tengan	en	exceso	sobre	los	primeros	365.000.

En el caso de la circunscripción territorial conformada por el 
departamento	de	San	Andrés,	Providencia	y	Santa	Catalina,	
será	elegido	de	manera	adicional	un	(1)	Representante	por	
la comunidad raizal de dicho departamento.

A parte de las circunscripciones territoriales se encuentran las 
circunscripciones especiales que eligen Representantes a la 
Cámara	de	la	siguiente	forma:	uno	(1)	por	las	comunidades	
indígenas,	dos	(2)	por	las	comunidades	afrodescendientes	y	
uno	(1)	por	los	colombianos	que	residen	en	el	exterior.			

Sin embargo, el Acto Legislativo 02 de 2015, aumentó en 
una curul tanto en el Senado como en la Cámara de 
Representantes pues dispuso que el candidato que le 
siga en votos a quien se declare elegido en el cargo 
de Presidente y Vicepresidente de la República, ocupará 
con su fórmula vicepresidencial un escaño en el Senado y 
Cámara de Representantes respectivamente.

Funciones

El Vicepresidente de la República reemplazará en sus faltas 
temporales o absolutas al Presidente, aun en el caso de 
que	éstas	se	presenten	antes	de	su	posesión.

De igual forma, podrá asumir las misiones o encargos que le 
confíe	el	Presidente	o	aquellas	designaciones	en	cualquier	
cargo de la Rama Ejecutiva, sin que implique asumir funciones 
de Ministro Delegatario.

Forma de Elección

Es	elegido	por	voto	popular	el	mismo	día	y	en	 la	misma	
fórmula con el Presidente de la República, aún en los casos 
en que se realice segunda vuelta.

Congreso de la Repùblica

Las circunscripciones electorales 
son las unidades territoriales en 
la que se delimita el voto para 
determinadas elecciones.
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Las circunscripciones especiales 
son medidas adoptadas por el 
Constituyente para garantizar 
la participación y el pluralismo 
político.

Calidades requeridas para ser 
Senador de la República

Calidades requeridas para ser 
Representante  a la Càmara

• Ser colombiano por nacimiento.
• Ser ciudadano en ejercicio.
• Tener más de treinta (30) años en la fecha de elección.

• Ser ciudadano en ejercicio
•  Tener más de veinticinco (25) años en la fecha de elección.

Calidades requeridas para aspirar 
a las circunscripciones especiales

• Comunidades indígenas

Teniendo en cuenta que en el Senado de la República habrá un número adicional de dos (2) Senadores y un (1) 
Representante a la Cámara por las comunidades indígenas, los candidatos deben cumplir además de los requi-
sitos generales dependiendo a la Corporación a la que se aspiran:

o Haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad,  o
o Haber sido líder de una organización indígena

Lo anterior, será acreditado mediante certificado de la respectiva organización refrendado por el Ministerio del Interior.

• Comunidades afrodescendientes (Cámara de Representantes)

o Ser ciudadano en ejercicio
o Tener más de 25 años en la fecha de elección
o Ser miembro de una comunidad afrodescendiente
o Aval previo de una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos 
para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del 
Ministerio del Interior

Conforme a la Sentencia T-161 de 2015, de la Corte Constitucional, 
las únicas organizaciones que pueden otorgar su aval son los Conse-
jos comunitarios de comunidades negras y palenqueras que cuen-
ten con título colectivo adjudicado por el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER) y las organizaciones de raizales de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se encuentren inscritas en 
el Registro único que lleva el Ministerio del Interior.
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Los senadores y representantes 
son elegidos para un periodo de 
cuatro (4) años y pueden aspirar 
indefinidamente a su reelección.

Las organizaciones de base no 
están facultadas por el ordenamiento 
normativo para dar su aval a can-
didatos para la circunscripción de 
comunidades afrodescendientes.

Quien sea elegido en esta circuns-
cripción especial, deberá residir 
en el territorio nacional mientras 
ejerza su condición de Represen-
tante de la Cámara.

•		Colombianos	en	el	exterior	(Cámara	de	Representantes)

o Ser ciudadano en ejercicio.
o	Tener	más	de	25	años	en	la	fecha	de	elección.
o Demostrar ante las autoridades electorales colombianas una 
residencia	mínima	de	cinco	(5)	años	continuos	en	el	exterior.
o	Contar	con	un	aval	de	un	partido	o	movimiento	político	debida-
mente reconocido por el Consejo Nacional Electoral

No	obstante,	 la	 Corte	 Constitucional	 en	 la	 Sentencia	 C-169	de	
2001, señaló que estos requisitos no excluyen tanto la conforma-
ción	de	partidos	o	movimientos	políticos	propios	por	parte	de	los	
ciudadanos colombianos residentes en el exterior que puedan 
llegar a otorgar el aval correspondiente para esta circunscripción, 
como, la posibilidad de que se presenten candidatos por esta 
circunscripción respaldados por movimientos sociales o grupos 
significativos de ciudadanos.

Inhabilidades para ser Congresista 
de la República

a. Quienes hayan sido condenados en cualquier época por 
sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por 
delitos políticos o culposos.

Entonces, ¿Quién no puede ser Congresista?

No puede ser Congresista quien haya sido condenado por un 
delito doloso, el cual implica tener antecedentes penales. La 
prohibición busca garantizar la idoneidad de los Congresistas y 
la	prevalencia	del	interés	general.

¿Cuál es la excepción?

Los delitos dolosos tienen la 
intención de ser cometidos.

		Corte	Constitucional,	Sentencia	C-1062	de	2003.

1

1

Delitos Políticos
Pueden ser perdonadas por 

amnistías o indultos.
Se podrían considerar delitos 
políticos la rebelión, sedición, 

asonada, conspiración y la seduc-
ción, usurpación y retención ilegal 

de mando

Delitos culposos
 Los cuales son los que no tienen la 

intención de ser cometidos

Personas 
condenadas por:
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Las situaciones deben presentarse 
en la circunscripción en la que se 
realice la elección. La circunscripción 
nacional (Senado) coincide con la de-
partamental y la municipal.

En cada caso se analizan las funcio-
nes del servidor público para deter-
minar si ejerce o no autoridad civil.

Le corresponde al juez determinar 
si un funcionario ejerce o no auto-
ridad administrativa teniendo en 
la naturaleza de sus funciones y el 
grado de autonomía para tomar 
decisiones *

Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 6 de febrero de 2009. Consejero Ponente: Mauricio Torres Cuervo. En igual sentido, artículo 189 
de la Ley 136 de 1994.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 1° de febrero de 2000. Consejero Ponente: Ricardo Hoyos Duque.
Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 28 de febrero de 2002. Consejero Ponente: Darío Quiñones Pinilla.

2

b. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, ju-
risdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, 
dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elec-
ción.

¿Quién es empleado público?

Son las personas que prestan sus servicios en los Ministerios, 
Departamentos Administrativos, Superintendencias y Estableci-
mientos Públicos exceptuando a los trabajadores de la construc-
ción y sostenimiento de obras públicas.

En los estatutos de las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado se precisarán qué actividades de dirección o  
deban ser desempeñadas por personas que tengan la calidad 
de empleados públicos.

¿Quién ejerce autoridad política?

Le corresponde el gobierno y manejo del Estado, se encarga de 
ejecutar las leyes y tiene el poder de decidir con el fin de cumplir 
metas generales y el bien común. 

• Nivel nacional: El Presidente, Ministros y Directores de 
Departamentos Administrativos.
• Nivel departamental: El Gobernador y los Secretarios.
•Nivel municipal: El Alcalde, los Secretarios y Jefes de 
Departamentos Administrativos.

3

*

¿Quién ejerce autoridad civil?

La ostenta un servidor público que por sus funciones cuenta con potestad de mando, imposición o dirección 
que se ejerce sobre la generalidad de las personas.

Su expresión puede ser diversa y puede tener las siguientes competencias:

2

3
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•	Reglamentarias.
•	Designación	y	remoción	de	los	empleados.
•	Potestades	correccionales	o	disciplinarias	o	de	imposición	de	sanciones	distintas.

•	Potestades	de	control	que	comporte	poder	de	decisión	sobre	los	actos	o	sobre	las	personas	controladas.

¿Quién ejerce autoridad administrativa?

Quienes	desempeñan	 cargos	de	 la	 administración	nacional,	 departamental	 y	municipal	 o	 de	 los	 órganos	
electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o 
la sociedad.

Ejemplo: Directores o Gerentes de Establecimiento Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
Departamento o Municipio, Gobernadores, Alcaldes, Contralor de la República , departamental o municipal, 
procurador general de la Nación, Defensor del Pueblo, miembros del Consejo Nacional Electoral, Registrador 
Nacional del Estado Civil entre otros.

c. Quienes dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección hayan intervenido en:

•	Gestión	de	negocios	ante	entidades	públicas:	se	encuentra	inhabilitada	la	persona	que	intervino	personal	
y	 activamente	en	diligencias	o	 actuaciones	 tendientes	 a	obtener	 cualquier	 interés	o	beneficio,	 incluso	de	
naturaleza extra patrimonial y no sólo la consecución de un resultado lucrativo. Esta conducta debe estar 
plenamente comprobada.

•	Celebración	de	contratos	con	entidades	públicas	en	interés	propio	o	en	el	de	terceros:	esta	causal	se	mate-
rializa mediante gestiones o actuaciones que indiquen una participación personal y activa en los actos con-
ducentes	a	la	celebración	del	mismo	y	permitan	develar	un	claro	interés	sobre	el	particular.	Esta	participación	
comprende tanto a terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales como 
a las partes del contrato. 

La participación en etapas de ejecución del contrato no es una conducta inhabilitante puesto que esta etapa 
es posterior a la celebración del contrato.

O	hayan	sido:

•	Representantes	legales	de	entidades	que	administren	tributos	o	contribuciones	parafiscales:	el	Consejo	de	
Estado ha señalado que se debe probar que el candidato cuya elección se demanda en nulidad, actuó dentro 
del lapso mencionado como representante legal de entidades que administren este tipo de contribuciones.

Consejo	de	Estado,	Sección	Quinta,	Sentencia	del	28	de	febrero	de	2008.	Consejero	Ponente:	Mauricio	Torres	Cuervo.
Consejo	de	Estado,	Sala	de	Consulta	y	Servicio	Civil,	Concepto	del	5	de	noviembre	de	1991.
Consejo	de	Estado,	Sección	Quinta,	Sentencia	del	28	de	febrero	de	2002.	Consejero	Ponente:	Darío	Quiñones	Pinilla.
Consejo	de	Estado,	Sección	Quinta,	Sentencia	del	13	de	agosto	de	2009.	Consejero	Ponente:	Filemón	Jiménez	Ochoa.
Consejo	de	Estado,	Sala	Plena,	Sentencia	del	26	de	agosto	de	2008.	Consejero	Ponente:	Héctor	J.	Romero	Díaz.
Consejo	de	Estado,	Sección	Quinta,	Sentencia	del	13	de	agosto	de	2009.	Consejero	Ponente:	Filemón	Jiménez	Ochoa.
Consejo	de	Estado,	Sección	Quinta,	Sentencia	del	15	de	julio	de	2004.	Consejera	Ponente:	María	Nohemí	Hernández	Pinzón.
Consejo	de	Estado,	Sección	Quinta,	Sentencia	del	10	de	noviembre	de	2009.	Consejera	Ponente:	María	Claudia	Rojas	Lasso.

4

5

6

4

5

6

7

8

9

10

7

8

9

9

10
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Las causales II y  III no tienen aplica-
ción en situaciones de fuerza mayor.

El Consejo de Estado en sentencia 
del 2012 declaró la pérdida de in-
vestidura de un Representante a 
la Cámara por el Departamento de 
Sucre ya que su padre se desempe-
ñó como Secretario de Despacho 
de la Alcaldía de Sincelejo, en el 
momento que se llevaron a cabo 
las elecciones al Congreso **

Las situaciones deben presentarse 
en la circunscripción en la que se 
realice la elección. La circunscripción 
nacional (Senado) NO coincide con 
la departamental y la municipal.

Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 21 de agosto de 2012. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón.
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia del 15 de febrero de 2011. Consejero Ponente: Enrique Gil Botero.

**

11

d. Quienes hayan perdido la investidura de congresista

¿Cuáles son las causales bajo las cuales un congresista pue-
de perder su investidura?

I. Violación del régimen de inhabilidades e incompatibilida-
des, así como del régimen de  de intereses.
II. Inasistencia en un mismo período de sesiones, a seis reu-
niones plenarias en las que se voten proyectos de acto legisla-
tivo, de ley o mociones de censura.
III. No tomar posesión del cargo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha 
en que fueren llamados a posesionarse.
IV. Indebida destinación de dineros públicos.
V.  de  debidamente comprobado.

e. Quienes tengan vínculo con funcionarios que ejerzan au-
toridad civil o política por:

• Matrimonio
• Unión libre
• Parentesco en:
o Tercer grado de consanguinidad: bisabuelos, abuelos, pa-
dres, hijos, nietos, bisnietos, hermanos y sobrinos.
o Primer grado de afinidad: Padres del cónyuge o hijos del 
cónyuge.
o Único civil: Padres Adoptivos o hijos adoptivos.

Esta inhabilidad se configura siempre que lo anterior ocurra en la correspondiente circunscripción territorial, 
el día en que se llevan a cabo las elecciones.

Importante:

Los municipios que integran un departamento hacen parte de la misma circunscripción territorial, por lo cual 
está inhabilitado un candidato a la Cámara que tenga vínculos como los señalados, con funcionarios que 
ejerzan autoridad civil o política en municipios del mismo departamento por el cual se inscribe.11
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Los hermanos no se pueden 
inscribir en la lista de un mismo 
partido para las elecciones al 
Congreso.

Las situaciones deben presen-
tarse en la circunscripción en la 
que se realice la elección. La cir-
cunscripción nacional (Senado) 
coincide con la departamental y 
la municipal.

En principio, un periodo es el 
lapso que la Constitución o la ley 
contemplan para el desempeño 
de cierta función pública.

Los diputados tienen la calidad 
de servidores públicos.

Los concejales no son ni emplea-
dos públicos, ni trabajadores 
oficiales pero ostentan la calidad 
de servidores públicos.

Corte	Constitucional,	Sentencia	C	-	151	de	1997.
Corte	Constitucional,	Sentencia	C-093	de	1994.
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f. Quienes estén vinculados entre sí por:

•	Matrimonio
•	Unión	libre
•	Parentesco	en:
o	Tercer	 grado	 de	 consanguinidad:	 bisabuelos,	 abuelos,	 padres,	
hijos, nietos, bisnietos, hermanos y sobrinos.
o Primer grado de afinidad: Padres del cónyuge o hijos del cónyuge.
o Único civil: Padres Adoptivos o hijos adoptivos. 
Y Se inscriban por el mismo partido, movimiento o grupo para 
elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que 
deban realizarse en la misma fecha.

g. Quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colom-
bianos por nacimiento

Para la Corte Constitucional disposiciones normativas como estas 
no suponen un desconocimiento del principio de igualdad; por el 
contrario, se trata del reconocimiento de una diferencia material, 
propia de quienes han sido llamados a representar al Estado en el 
desempeño de ciertas funciones públicas.

h. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo 
público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos 
períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente.

¿En qué casos se configura la inhabilidad?

La inhabilidad recae sobre toda persona que ostente la calidad de 
servidor público en el momento de la inscripción como candidato 
al Congreso.

¿Cuándo no se configura la inhabilidad? 

•	La	persona	es	elegida	pero	no	se	ha	posesionado	en	el	cargo.
•	La	persona	inició	su	período	y	lo	interrumpió	mediante	su	renun-
cia formalmente aceptada antes de la inscripción como candidato.
•	Cuando	Senadores	y	Representantes	aspiran	al	Congreso.

12

13
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Funciones del Congreso de la República

De acuerdo a la Constitución Política de 1991, al Congreso de la República, que se encuentra conformado por 
los Senadores y Representantes a la Cámara, tiene las siguientes funciones:

• Legislativa: como órgano de representación po-
pular tiene a su cargo la elaboración general de las 
leyes de acuerdo a las materias señaladas en el artí-
culo 150 de la Constitución.

•  Electoral: esta función puede ser vista desde dos 
dimensiones: a) desde la integración en cada una de 
las Cámaras de sus mesas directivas, secretario gene-
ral y los integrantes de cada una de las comisiones 
constitucionales permanentes; y, b) la elección de 
magistrados de la Corte Constitucional, Procurador 
General de la Nación, Defensor del Pueblo, al Vice-
presidente en caso de vacancia absoluta del cargo, 
magistrados del Consejo Nacional Electoral, contra-
lor General de la Nación.

•  Constituyente: como constituyente derivado tie-
ne la facultad de reformar la Constitución a través de 
la presentación y/o trámite de actos legislativos.

• Protocolarias: en estas se puede mencionar la 
toma de posesión al Presidente de la República, para 
recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros paí-
ses y decretar honores a los ciudadanos.

• Control político: cada una de las Cámaras puede 
citar y requerir a los Ministros, Superintendentes y 
Directores de Departamentos Administrativos para 
que concurran a las sesiones. En caso de inasistencia 

injustificada a estas citaciones o por asuntos relacio-
nados con funciones propias del cargo, una décima 
parte de los miembros de la Cámara puede promo-
ver moción de censura que cosiste básicamente en 
un acto de reproche en contra de la actuación de es-
tos funcionarios, que de aprobarse, conlleva a que el 
funcionario sea separado de su cargo.

• Judicial: El Congreso de la República tiene de 
manera excepcional la competencia para juzgar y 
sancionar a ciertos funcionarios del Estado. En este 
sentido, la Cámara de Representantes tiene la atribu-
ción de acusar ante el Senado cuando hubiere cau-
sas constitucionales al Presidente de la República o 
a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte 
Constitucional, a los magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia, a los miembros del Consejo Superior 
de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de 
Estado y al Fiscal General de la Nación. El Senado a 
su vez conoce de estas acusaciones, aunque hubie-
ren cesado en el ejercicio de sus cargos, por hechos 
u omisiones ocurridos en el desempeño de los mis-
mos; puede imponer sanciones como la destitución 
del empleo, la privación temporal o pérdida absoluta 
de los derechos políticos, no obstante, en determina-
dos casos debe remitir el caso ante la Corte Suprema 
de Justicia.





Con el apoyo de:
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¿Quièn es un candidato?El aval es una manifestación 
de la voluntad que posibilita 
una candidatura y garantiza las 
condiciones morales y calidades 
del ciudadano beneficiario.

Es un ciudadano que se postula con el aval de un partido o 
movimiento	político	con	personería	jurídica,	o	con	el	respaldo	
de un grupo significativo de ciudadanos, para ser elegido a 
un cargo público de elección popular.

Inscripciòn de Candidatos

¿Qué es la inscripción de candidaturas?

Es	un	ciudadano	que	se	postula	con	el	aval	de	un	partido	o	movimiento	político	con	personería	jurídica,	o	con	
el respaldo de un grupo significativo de ciudadanos, para ser elegido a un cargo público de elección popular.

¿En qué modalidades se pueden inscribir candidatos?

Para las elecciones de 2018, existen dos tipos de cargos que los ciudadanos pueden elegir mediante voto 
popular: cargos uninominales y cargos en corporaciones públicas. En los primeros se elige solamente a un 
candidato	para	ocupar	un	determinado	cargo	(Presidente),	mientras	que	en	el	segundo	tipo	se	escogen	varias	
personas	para	que	participen	en	una	corporación	pública	(Congreso	de	la	República,	de	la	que	hacen	parte	el	
Senado	y	la	Cámara	de	Representantes).

En el caso de las corporaciones públicas se pueden presentar listas de candidatos de la siguiente forma:

Inscripciòn de Candidatos
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Para el caso de las listas abiertas, en cualquier de las dos formas 
en que se vote, el candidato que más votos preferentes obten-
ga dentro de su lista ocupará el primer renglón de la misma, el se-
gundo el siguiente, y así sucesivamente. Sin embargo, los votos 
por el partido o movimiento que no hayan sido atribuidos por 
el elector a ningún candidato en particular, se contabilizarán a 
favor de la respectiva lista solo para efectos de la aplicación de 
las normas sobre el umbral y la cifra repartidora.

 

El artículo 262 de la Constitución Política dispone que cada lista 
de candidatos no podrá exceder el número de curules o cargos 
a proveer en la respectiva circunscripción, salvo cuando se elijan 
hasta dos miembros  pues en tal caso podrán estar integradas 
hasta por tres (3) candidatos.

Un partido político es una insti-
tución  de carácter permanente 
que encauza la participación y 
contribuye a la formación y ma-
nifestación de la voluntad popu-
lar, con el objeto de acceder al 
poder, a cargos de elección po-
pular e influir en las decisiones 
de la Nación.   

Un movimiento político es una 
asociación de ciudadanos consti-
tuido para influir en la formación 
de la voluntad política o para par-
ticipar en un proceso electoral.

Un candidato se puede inscribir:
 
Con el aval de un partido o movimiento político con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral:

Previa  del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuen-
tran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad, los partidos o movimientos políticos con personería 
jurídica podrán avalar la inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.

• El aval es otorgado por el representante legal del partido o movimiento político o por quién él delegue de manera 
expresa. El aval debe contener: 

a.  La corporación y cargo que se avala. 
b. La identificación del avalado o avalados. 
c. El período constitucional que cubre. 
d. La relación de todos los integrantes de la lista de acuerdo con el número de curules a proveer en la respectiva cir-
cunscripción según sea el caso o la corporación a que aspire, la modalidad de voto y la ciudad en la que se inscribe.

¿Cuántas personas pueden ser 
candidatos por una lista?

¿Cómo se puede inscribir un candidato?
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•	Los	candidatos	deberán	ser	escogidos	mediante	procedimientos	democráticos,	de	conformidad	con	los	estatutos	
de los partidos.

•	Los	partidos	y	movimientos	políticos	podrán	inscribir	candidatos	y	listas	para	toda	clase	de	cargos	y	corporacio-
nes	de	elección	popular,	excepto	para	la	elección	de	congresistas	por	las	circunscripciones	especiales	de	minorías	
étnicas.

•	 	Oportunidad:	Para	 los	 candidatos	avalados	por	un	partido	o	movimiento	político	el	plazo	de	 inscripción	que	
durará	(1)	mes	y	se	iniciará	cuatro	(4)	meses	antes	de	la	fecha	de	la	correspondiente	votación.	Aproximadamente,	
la inscripción de candidatos al Congreso de la república será del 11 de noviembre al 11 de diciembre de 2017, ya 
que las elecciones se realizarán el próximo 11 de marzo de 2018.

El aval, es un acto potestativo y uniperso-
nal de los partidos y movimientos políti-
cos con personería jurídica, en cuanto a 
que es una manifestación de la voluntad 
que posibilita una candidatura, y simul-
táneamente es garantía de las condicio-
nes morales y calidades del beneficiario. 
(CNE No. 0458 del 10 de marzo de 2005)

Con el apoyo de un grupo significativo de 
ciudadanos

1. Solicitar el formulario de acuerdo con la corporación 
pública a la que se aspire.

2. Diligenciar el nombre del grupo significativo de ciu-
dadanos,	los	datos	de	sus	integrantes	(3	personas),	así	
como los nombres de los candidatos a quienes los ciu-
dadanos	a	través	de	su	firma	van	a	apoyar	en	las	elec-
ciones. Estos nombres deberán figurar en el formulario 
de recolección de las firmas de apoyo ciudadano.

 Autoridad competente:

•	Elecciones	Senado	y	Cámara:	El	proceso	se	realiza	ante	los	Delegados	del	Registrador	Nacional	en	cada	departamento.
•	Elecciones	Cámara	en	el	exterior:	Consulados	de	Colombia	en	el	exterior	o	la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil.

Oportunidad: Un	(1)	mes	antes	de	la	fecha	de	cierre	de	la	respectiva	inscripción	y,	en	todo	caso,	antes	del	inicio	de	la	
recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Esto quiere decir que la inscripción se debe hacer antes del 11 
de noviembre de 2017.

3.	Reunir	al	menos	el	veinte	(20)	por	ciento	del	resultado	de	dividir	el	número	de	ciudadanos	aptos	para	votar	entre	el	
número de puestos por proveer. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción 
de un candidato.

Censo Electoral

Nùmero de curules
X 20%

Inscripciòn de Candidatos
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4. Entregar a la Registraduría en los plazos determinados por la 
Ley, el número de firmas recibidas y la póliza de seriedad y cum-
plimiento.

La inscripción del candidato o lista de candidatos queda 
condicionada a la revisión y verificación de los apoyos.

5. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la inscripción de can-
didatos o lista de candidatos, se debe reportar al Consejo Nacio-
nal Electoral el consolidado de ingresos y gastos, que se contará 
desde el registro del comité hasta la fecha de reporte.

La anterior obligación se aplica también en aquellos casos en 
que el grupo significativo de ciudadanos no formaliza la inscrip-
ción de candidatos a pesar de haberse registrado el comité y ha-
ber obtenido su logo. El reporte debe presentarse el último día 
de inscripción de candidatos.

Se realizan las elecciones

6. El gerente de campaña y los candidatos presentan al grupo 
significativo de ciudadanos informes individuales de ingresos y 
gastos de campaña dentro del mes siguiente a votación.

7. Con base en la anterior información, el grupo significativo de 
ciudadanos presenta ante el Consejo Nacional Electoral el informe 

Un grupo significativo de ciu-
dadanos es una manifestación 
política coyuntural que recoge 
una voluntad popular cualitati-
vamente importante.

Importante:
No se admiten entregas parciales 
de firmas, ni se hacen revisiones 
previas de formularios

Los candidatos, miembros de co-
mités inscriptores y gerentes de 
los grupos significativos de ciuda-
danos deben velar por el cumpli-
miento de la obligación de repor-
te so pena de ser sancionados.

consolidado de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que participó, incluyendo el manejo de antici-
pos y gastos realizados con cargo a recursos propios. El informe se presenta dentro de los dos (2) meses siguientes 
a las votaciones.

Con el apoyo de una coalición de partidos y movimientos con personería jurídica, y grupos 
significativos de ciudadanos:

• Coaliciones para cargos uninominales (Presidencia)

Mediante este mecanismo estratégico, se escoge un único candidato para los partidos, movimientos y grupos signi-
 de ciudadanos que participen en la coalición o para aquellos partidos y movimientos con personería jurídi-

ca que decidan adherirse o apoyar al candidato de dicha coalición. En las campañas presidenciales también forman 
parte de la coalición los partidos y movimientos políticos que públicamente  su apoyo al candidato.

  Resolución No. 0865 de 2015 del Consejo Nacional Electoral.14

14
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1. Coalición debe determinar:

2. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante, lo que significa que ninguna de las agrupacio-
nes, sus directivos o promotores de grupos significativos pueden inscribir o apoyar a candidato diferente al de la 
coalición. Inobservar lo anterior es causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato diferente al de la 
coalición.

•	Coaliciones	para	cargos	plurinominales	(Congreso	de	la	República)

El	Acto	Legislativo	2	de	2015,	que	modificó	el	artículo	262	de	la	Constitución	Política	estableció	que	los	partidos	y	
movimientos	políticos	con	personería	jurídica	que	sumados	hayan	obtenido	una	votación	de	hasta	el	quince	por	
ciento	(15%)	de	los	votos	válidos	de	la	respectiva	circunscripción,	podrán	presentar	lista	de	candidatos	en	coalición	
para corporaciones públicas.

Mecanismo mediante el cual se efectùa 
la designaciòn del candidato.

Programa que va a presetnar el candidato 
a gobernador o alcalde

Mecanismo mediante el cual se financiarà la 
campaña y còma se distribuirà entre los distin-
tos partidos y movimientos que conforman la 
coaliciòn la reposiciòn estatal de los gastos.

Sistemas de publicidad y auditria interna

Mecanismo mediante el cual formaràn la 
terna en los casos en que hubiere lugar a 

reemplazar al elegido.

Inscripcin de Candidatos
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La Constitución Política en su 
artículo 107 establece que los 
partidos y movimientos políticos 
para la escogencia de candidatos 
propios o por coalición, podrán 
celebrar consultas populares o 
internas o interpartidistas.

Para las consultas se aplican las 
mismas normas frente a propa-
ganda electoral, propia de las de-
más elecciones.

Consultas de Organizaciones Políticas

Las consultas son mecanismos de participación democrática, 
cuya  es seleccionar candidatos (propios o en coali-
ción) o tomar decisiones internas. 

a. ¿Quiénes pueden realizar consultas?: 

• Partidos y Movimientos Políticos. 
• Grupos  de Ciudadanos. 
• Coaliciones de Partidos. 

b. Clases de consultas: 

c. Realización de las consultas

Financiación: El Estado  las consultas por el sistema de reposición de votos o por la vía de anticipo. 

Logística: La organización electoral colaborará para la realización de los tipos de consultas mediante: 

• Suministro de tarjetas electorales. 
• Instrumentos de votación electrónica. 
• Instalación de puestos de votación. 

• Realización del escrutinio. 

Oportunidad: La realización de las consultas puede coincidir con las elecciones a corporaciones públicas u ordi-
narias, pero no con las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia (artículo 261 de la Constitución Política). Si se 
realizan en una fecha diferente, es el Consejo Nacional Electoral el encargado de señalar un día para que se lleven 
a cabo para todos los partidos y movimientos que acuden a este mecanismo. 

Efectos jurídicos: los resultados de las consultas son obligatorios para los partidos y movimientos políticos que 
convocaron a consultas, así como a los precandidatos que participaron en ella. Se entiende que un candidato 

Consultas Internas

Consultas Populares

Consultas 
Interpartidistas

Participan todos los ciudadanos inscritos en el censo 
electoral. Se regulan por las normas de las elecciones 

ordinarias.

Pueden ser internas o populares y ùnicamente son para 
la selecciòn de candidatos a cargos uninominales.
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ha participado en la consulta cuando su inscripción ha quedado en firme según las reglas de cada partido o movi-
miento. 
En este orden de ideas se producen las siguientes situaciones:

•	Inhabilidad:	quienes	participaron	como	precandidatos	en	una	consulta	NO	PODRÁN	inscribirse	como	candidatos	
dentro del mismo proceso electoral en ninguna circunscripción. 

•	Prohibición:	las	organizaciones	políticas	que	realizaron	consultas	NO	PODRÁN	apoyar	o	inscribir	candidatos	distintos	
a los seleccionados en la consulta. 

Incumplimiento resultados: el incumplimiento de las consultas será causal de: 

El CNE fija los límites de 
gastos permitidos y es quien 
tiene la competencia para 
imponer sanciones por su in-
cumplimiento.

 Nulidad o revocatoria de la 
inscripción del candidato que se 

apoye, diferente al elegido.

Reintegración por parte de los 
partidos o movimientos políticos o 

candidatos de los gastos hechos 
por la organización electoral. 

Podrán ser descontados de la finan-
ciación estatal para funcionamiento.

I.  Solicitar el Formulario para la inscripción E-6 y presentar la constancia de 
aceptación de candidatura según corresponda al cargo y fecha de elección, 
ante el Registrador Nacional del Estado Civil, para el caso de las candidatu-
ras a la Presidencia de la República.

II. Diligenciar el formulario de inscripción E-6 y anexar la documentación 
exigida,	en	los	plazos	que	fije	la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil	en	
el calendario electoral de la respectiva elección.

III. Formalizar el acto de inscripción ante el Registrador Nacional del Estado Civil.

¿Cuáles son os requisitos para la inscripciòn de un candidato?

Inscripción de Candidatos
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¿Qué puede hacer la autoridad electoral 
en el proceso de inscripción?

Solo se puede votar en una con-
sulta y al hacerlo el ciudadano 
no recibe certificado electoral, 
pues el Estado no incentiva la 
participación en la consulta de 
un partido o movimiento político

La Registraduría no podrá rechazar 
la inscripción de ningún candidato 
por inhabilidad.

La autoridad electoral verificará el cumplimiento de los requisi-
tos formales exigidos para el acto de inscripción y, en caso de 
encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el 
formulario de inscripción en la casilla correspondiente.

Si se inscriben más de dos o más candidatos o listas solo se ten-
drá como válida la primera inscripción salvo que las consecutivas 
se realicen expresamente como una modificación de la primera.

La renuncia a la candidatura 
debe presentarla el renunciante 
directamente o por conducto de 
los inscriptores, ante la autoridad 
electoral correspondiente.

La Ley no prevé la figura de la 
“revocatoria de avales”

La constancia de aceptación de candidatura puede 
darse con la firma del formulario E-6 o mediante 
carta manifestando la aceptación. Si se hace en 
lugar diferente al de la inscripción la carta se radica 
ante el Registrador del lugar, el cual hace una 
nota de presentación personal y remite inme-

diatamente al lugar correspondiente.

¿Qué puede pasar con la inscripción de 
una candidatura?

Pueden darse los siguientes fenómenos:

Modificación

La inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en los casos de:

• Falta de aceptación de aceptación de la candidatura

• Renuncia a la candidatura
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Aspectos especiales a tener en cuenta para 
la inscripciòn de candidatos o listas de candidatos

Resolución	No.	0921	de	2011	del	Consejo	Nacional	Electoral.15

La	modificación	tiene	lugar	dentro	de	los	cinco	(5)	días	hábiles	siguientes	a	la	fecha	de	cierre	de	las	correspondientes	
inscripciones.

Revocatoria

A	partir	de	la	inscripción	de	un	candidato	o	lista	de	candidatos	y	hasta	los	cinco	(5)	días	siguientes	al	cierre	del	término	
de modificaciones, cualquier ciudadano podrá solicitar ante el Consejo Nacional Electoral la revocatoria de la inscrip-
ción	de	aquellos	candidatos	que	estén	incursos	en	alguna	de	las	causales	de	inhabilidad	previstas	en	la	Constitución	
o en la ley o en doble militancia.15 	No	obstante	la	revocatoria	también	puede	operar	de	oficio.	

En caso de que se revoque la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidencia-
da	posteriormente,	esta	se	puede	modificar	hasta	un	(1)	mes	antes	de	las	votaciones.

Muerte o incapacidad física permanente

En	estos	casos	pueden	inscribirse	nuevos	candidatos	hasta	ocho	(8)	días	antes	de	la	votación.

¿Qué puede pasar en los casos en que se inscriban candidatos que 
no reúnan las calidades requeridas por la Ley?

Constituye	una	falta	sancionable	de	los	directivos	de	los	partidos	y	movimientos	políticos	el	inscribir	candidatos	que	
no reúnan los requisitos o calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, 
o hayan sido condenados o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren elegidos, por delitos cometidos 
relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de 
participación democrática o de lesa humanidad.

A pesar de que se ha previsto el derecho de todo ciudadano de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos 
políticos,	así	como	de	afiliarse	o	retirarse	de	ellos,	el	artículo	107	de	la	Constitución	Política	establece	que	en	ningún	
caso	se	permitirá	que	un	ciudadano	pertenezca	de	manera	simultánea	a	más	de	un	partido	o	movimiento	jurídico	
con	personería	jurídica.

Prohibiciòn de la doblemilitancia 

Inscripción de Candidatos
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La forma en que se determina la militancia o pertenencia a un partido o movimiento político es a través de la 
inscripción realizada ante la organización política, según su sistema de identificación y registro. 

La prohibición de doble militancia implica:

El incumplimiento de la prohibición 
de doble militancia se sancionará 
conforme a los estatutos y en caso 
de los candidatos será causal de 
revocatoria. 

No se aplica para los partidos o 
movimientos políticos disueltos por 
decisión de sus miembros o que 
pierdan su personería jurídica por 
causas diferentes a la de la Ley 1475 
de 2011.
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La	Ley	1475	de	2011,	señala	que	las	listas	de	candidatos	en	las	cuales	se	elijan	cinco	(5)	o	más	curules	a	corpo-
raciones de elección popular o aquellas que se sometan a consulta deberán ser conformadas por lo menos con 
un	30%	de	uno	de	los	géneros.	Sin	embargo,	esta	exigencia	no	se	aplica	para	los	resultados	de	las	consultas	
realizadas.

Financiación y género

El	estado	distribuirá	un	cinco	por	ciento	(5%),	del	Fondo	Nacional	de	Financiación	Política	en	partes	iguales	y	
de manera proporcional al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas entre todos los partidos 
o	movimientos	políticos.

De manera general, los recursos provenientes de financiación estatal para el funcionamiento de partidos y mo-
vimientos	con	personería	jurídica	se	deben	destinar	entre	otros	aspectos,	para	la	inclusión	efectiva	de	mujeres,	
jóvenes	y	minorías	étnicas	en	el	proceso	político,	que	junto	con	cursos	de	capacitación	y	formación,		no	puede	
ser	inferior	al	quince	por	ciento	(15%)	de	los	aportes	estatales.

El incumplimiento de esta 
disposición tiene como 
consecuencia la revocatoria 
de inscripción de la lista de 
candidatos.

La inscripciòn de candidatos en 
circunscripciones especiales

Los candidatos a las circunscripciones especiales se inscribirán ante la respectiva Delegación Departamental de 
la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil.	En	los	casos	de	la	circunscripción	especial	internacional,	el	proceso	se	
adelantará ante las embajadas o consulados de Colombia del lugar de residencia del candidato.

¿Ante quièn se inscriben?

Cuota de gènero

Inscripción de Candidatos
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Diligenciar el formulario según la circunscripción.

¿Cual es el proceso de inscripciòn?

Aceptar la candidatura.

En este caso se aplican las reglas generales de inscripción para candidatos a corporaciones públicas.

Allegar los documentos requeridos.

En este punto hacemos referencia al aval del partido o movimiento político, así como a las firmas de apoyo y 
póliza de seriedad, en caso de que un candidato por la circunscripción especial de colombianos en el exterior 
inscriba su candidatura. No obstante, para las circunscripciones especiales afrodescendientes e indígenas es 
indispensable allegar las respectivas certificaciones por parte del Ministerio del Interior.

Formalización de la inscripción.

Formulario

E-6 SI

E-6 CI

E-6 CN

E-6 CE XCámara de Representantes circunscripción especial  
colombianos en el exterior

Cámara de Representantes circunscripción negritudes

Cámara de Representantes circunscripción  indígena

Senado de la República circunscripción indígena

Corporación





Con el apoyo de:
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Entre	el	11	de	marzo	de	2017	y	el	11	de	enero	de	2018,	la	Registraduría	Nacional	del	estado	Civil	realizará	el	proceso	
de	inscripción	de	cédulas	para	las	elecciones	de	Congreso	de	la	República	del	11	de	marzo	de	2018.	La	Misión	de	
Observación	Electoral	(MOE)	ha	hecho	seguimiento	al	proceso	de	inscripción	de	cédulas	desde	el	año	2010,	como	
parte	de	la	observación	preelectoral	con	el	fin	de	prevenir	el	delito	de	“fraude	en	la	inscripción	de	cédulas”.

El	siguiente	informe	describe	en	qué	consiste	el	proceso	de	inscripción	de	cédulas,	cómo	se	registra	la	inscripción	de	
cédulas,	qué	es	el	delito	de	trashumancia	electoral,	por	qué	la	MOE	lo	observa	y	cómo	se	observa.

El	proceso	de	inscripción	de	cédulas	es	la	acción	a	través	
de la cual los ciudadanos cambian su lugar de votación. La 
inscripción	de	cédulas	tiene	como	propósito	garantizar	el	
derecho al voto de los ciudadanos al permitirles actualizar 
su	lugar	de	votación,	por	uno	más	cercano	a	su	“residencia”.	

La “residencia electoral”	hace	referencia	al	artículo	316	de	la	
Constitución, que establece que: “En las votaciones que se 
realicen para la elección de autoridades locales y para la de-
cisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar 
los	ciudadanos	residentes	en	el	respectivo	municipio”.

En	desarrollo	de	 lo	anterior,	el	artículo	4	de	 la	 Ley	163	
de	1994,	entiende	por	“residencia	electoral”	aquella	en	
donde se encuentre registrado el votante en el censo 
electoral, lo cual supone que la persona reside en el res-
pectivo	municipio.	Adicionalmente,	se	infiere	del	artículo	
389	del	Código	Penal	que	también	es	permitido	inscribir	
el documento de identidad en el lugar donde se haya na-
cido,	respetando	de	esta	manera	el	vínculo	de	identidad	
y origen que se tenga con el municipio en caso de ser 
distinto a aquel donde se reside.

El	proceso	de	inscripción	de	cédulas	no	es	la	inscripción,	
por primera vez, en el censo electoral. Desde el 7 de 

enero	de	2003,	al	expedirse	la	cédula	de	ciudadanía	por	
primera	vez,	 la	Registraduría	 inscribe	automáticamente	
al ciudadano al puesto de votación más cercano a su di-
rección	de	 residencia	 (la	que	dio	al	hacer	el	 trámite	de	
expedición).	La	incorporación	automática	al	censo	electo-
ral se da hasta cuatro meses antes de la realización de las 
elecciones.	Quienes	hayan	expedido	su	cédula	entre	el	1	
de	enero	de	1988	y	el	7	de	enero	de	2003,	y	nunca	hayan	
cambiado	de	puesto	de	votación	tienen	su	cédula	inscrita	
en	el	“puesto	censo”	del	municipio,	que	son	grandes	con-
centraciones electorales.

Al	 realizar	 la	 inscripción	de	cédulas,	 los	 ciudadanos	de-
claran bajo juramento que habitan en el municipio, co-
rregimiento	o	inspección	de	policía	correspondiente.	La	
inscripción	sólo	la	puede	hacer	el	titular	de	la	cédula	de	
ciudadanía	debido	a	que	se	debe	dar	una	impresión	de	la	
huella dactilar. Igualmente, la inscripción sólo se puede 
realizar	presentando	la	cédula	de	ciudadanía,	no	se	pue-
de hacer con la contraseña ni con la denuncia de perdida 
de documentos.  

Una	persona	puede	inscribir	su	cédula	en	más	de	una	oca-
sión	dentro	de	un	mismo	periodo	de	inscripción	de	cédu-
las, sin embargo, sólo tendrá validez la última inscripción.

¿Qué es el proceso de Inscripción de Cédulas?

Proceso de inscripción de cédulas
Elecciones legislativas 2018
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A partir de la Ley 1475 de 2011, la inscripción de cédulas empieza un (1) año antes de las elecciones y termina dos 
(2) meses antes del día electoral. Durante ese periodo los ciudadanos pueden inscribir su cédula de ciudadanía en 
la Registraduría de todos los municipios del país, y durante una semana dentro de este periodo, en el lugar donde 
estarán los puestos de votación, que son habilitados por la Registraduría  para facilitar el trámite a los ciudadanos.

El siguiente diagrama muestra los plazos del proceso de inscripción de cédulas así como los de la conformación del 
censo electoral para las elecciones al congreso de 2018:

Diagrama 1. Etapas del proceso de inscripción de cédulas y de conformación del censo 
electoral – elecciones legislativas 2018

Fuente: elaboración MOE con base en la Ley 1475 de 2011
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Cómo se registra la inscripción de cédulas

Antiguamente	la	inscripción	se	hacía	durante	tres	meses	
antes de la elección, en formularios impresos en cada Re-
gistraduría	municipal	que	se	enviaban	a	Bogotá	a	pocos	
días	de	la	votación	para	la	conformación	del	censo	elec-
toral,	lo	que	impedía	que	el	nivel	nacional	tuviera	mucho	
control sobre los datos enviados desde cada municipio 
del	país.	Actualmente,	 aprovechando	 los	nuevos	plazos	
legales,	la	Registraduría	ha	aumentado	los	mecanismos	
de seguridad y control del proceso.

Aunque al momento de la realización de este documento 
la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil	 (RNEC)	no	ha	
anunciado	 cuál	 será	 la	metodología	 para	 la	 inscripción	
del año electoral 2018, se tiene como precedente los 
procedimientos seguidos en el 2015. 

En primer lugar, en 2015 la RNEC habilitó un sistema 
de	“inscripción	manual”,	efectuada	a	 través	de	 formula-
rios	 identificados	 con	 códigos,	 en	 papelería	 especial	 y	
enviados	desde	Bogotá.	Cada	semana	las	registradurías	
municipales	tenían	el	deber	de	enviar	escaneado	el	for-
mulario a Bogotá, para que la RNEC computara los datos 
en	el	software	“Censoweb”.	La	MOE	recibió	acceso	a	este	
software	y	de	esta	manera	podía	monitorear	el	ritmo	de	la	
inscripción semanalmente. Este sistema funcionó duran-

te	todo	el	periodo	de	inscripción	de	cédulas,	de	manera	
exclusiva, hasta el mes de junio de 2015. 

En	segundo	 lugar,	 la	Registraduría	Nacional	del	Estado	
Civil puso en funcionamiento un sistema de “inscripción 
automática”	 por	 medio	 de	 computadores	 con	 control	
biométrico	 para	 aumentar	 la	 seguridad	 sobre	 la	 iden-
tidad de los ciudadanos que cambiaban de puesto de 
votación. De acuerdo con el registrador delegado para 
lo electoral del momento, Alfonso Portela, las máquinas 
tenían	control	de	horario	y	de	ubicación	geográfica,	de	tal	
manera que desde Bogotá se pudiera controlar que no 
hubiera inscripciones en el sistema por fuera de los hora-
rios	de	funcionamiento	de	las	registradurías,	o	por	fuera	
de sus instalaciones. Periódicamente la información se 
enviaba	por	vía	electrónica	a	Bogotá	para	que	la	Registra-
duría	Nacional	computara	los	datos	de	inscripciones.	Este	
sistema operó junto con la inscripción manual a partir del 
2 de junio y hasta el fin del periodo.

Debido a las condiciones de conectividad de muchos mu-
nicipios	del	país,	es	probable	que	para	el	 año	2017,	 la	
Registraduría	vuelva	a	 implementar	este	 sistema	mixto	
de inscripción manual y automática.

El delito de “fraude en inscripción de cédulas” o “trashumancia electoral”

l	delito	de	 “fraude	en	 inscripción	de	 cédulas”,	 conocido	
popularmente	como	“trashumancia	electoral”	o	“trasteo	
de	votos”	consiste	en	 lograr	que	un	ciudadano	 inscriba	
la	cédula	de	ciudadanía	para	votar	en	un	lugar	distinto	al	
lugar de residencia, y está tipificado como una conducta 
punible	por	el	artículo	389	del	Código	Penal,	con	pena	de	
4	a	9	años	de	prisión.	

Mediante	el	delito	de	“trashumancia	electoral”	se	 logra	
que los ciudadanos se inscriban para votar en un lugar en 
el que no residen, con el fin de controlar la intensión de 
su	voto	y	lograr	una	ventaja	ilegítima	en	las	elecciones,	
que tergiversa la voluntad electoral de los residentes del 
municipio.
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Por otro lado, la persona que inscribe su cédula de ciudadanía en un lugar distinto al de su residencia, incurre en el 
delito de falso testimonio ya que al inscribir su cédula está declarando bajo la gravedad de juramento que efectiva-
mente habita en la ciudad, corregimiento o inspección de policía correspondiente. El delito de falso testimonio es 
sancionado por el artículo 442 del Código Penal con pena de prisión de 6 a 12 años. 3.1. Modalidades de “tras-
humancia electoral” según el Consejo Nacional Electoral

Modalidades de “trashumancia electoral” según el Consejo Nacional Electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE)  en la Reso-
lución No. 215 de 2007, las modalidades de “Trasteo de 
Votos”, las cuales son utilizadas en la toma de decisiones 
de la Corporación para revocar inscripciones de cédulas. 
Las modalidades son:

a)  Trasladar personas a municipios distintos de su resi-
dencia para que inscriban su cédula, con  de partici-
pación en los procesos electorales de carácter local.

b) Trasladar personas a municipios distintos de su resi-
dencia para que obtengan su cédula de ciudadanía y es-
tas sean incorporadas al censo electoral de ese municipio.

c) Nombrar como jurados de votación en el respectivo 
municipio a las personas cuya inscripción se ha declarado 
sin efecto por violación al artículo 316 de la Constitución 
Política.16

d) Inscribir irregularmente cédulas de ciudadanía corres-
pondientes a ciudadanos que no residan en el respectivo 
municipio, con desconocimiento de la zonificación.

e) Trashumancia histórica: estar inscrito en el censo de 
un municipio distinto a aquél en el cual reside y como 
consecuencia haber ejercido el derecho al sufragio en an-
teriores procesos electorales de carácter local.

¿Por qué la MOE observa la inscripción de cédulas? ¿Cómo se hace la observación?

Teniendo en cuenta que la inscripción de cédulas es una parte fundamental para garantizar el voto de los colombia-
nos, y que el delito de la “trashumancia electoral” o “trasteo de votos” afecta la transparencia de las elecciones, la MOE 
hace seguimiento el proceso de inscripción de cédulas para prevenir que se comentan irregularidades que afecten 
los resultados electorales.

Como se ha visto, el fraude en la inscripción de cédulas es un delito más que todo dirigido a tergiversar la voluntad 
popular en elecciones locales. Sin embargo, en el contexto de elecciones nacionales, es posible la movilización in-
debida de ciudadanos a través de circunscripciones departamentales. Además, también es posible que se busque la 
movilización de ciudadanos hacia puestos de votación  sin cambiar necesariamente su residencia elec-
toral, pero ubicándolos en lugares donde sea posible controlar la intención del voto. Para detectar estas posibles 
irregularidades electorales, la MOE hace monitoreo al proceso de inscripción de cédulas incluso en elecciones como 
las de autoridades nacionales de 2018.

Art. 316, Constitución Política: En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo 
carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio

16
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Para	este	proceso	electoral	la	MOE	continuará	los	procedimientos	establecidos	en	la	observación	del	año	2015.	En	
2015	la	MOE	recibió,	por	parte	de	la	Registraduría	Nacional,	acceso	a	las	dos	plataformas	de	registro	de	la	inscripción	
de	cédulas	(la	de	la	inscripción	manual	y	la	de	inscripción	automática).

Con	base	en	esta	información,	la	MOE	calculó	mes	a	mes	la	“tasa	de	inscripción	de	cédulas”,	que	indica	cuántos	ciudadanos	
por	cada	mil	habitantes	del	municipio	cambiaron	su	puesto	de	votación	durante	el	periodo	de	inscripción	de	cédulas	
en	cada	municipio	del	país.	Esto	permitió	descubrir	inscripciones	atípicamente	altas	tanto	en	ciudades	grandes	como	
en municipios pequeños.17  

Para	producir	este	indicador,	la	MOE	contrasta	la	información	proveída	por	la	Registraduría	Nacional	con	datos	demo-
gráficos	del	Departamento	Nacional	de	Estadística	(DANE).

La	tasa	de	inscripción	de	cédulas	es:	

Para entender este dato se da el siguiente ejemplo:

En	el	proceso	de	inscripción	de	cédulas	del	año	2014	en	Soledad,	Atlántico	se	inscribieron	37.165	cédulas	(es	decir,	
37.165	ciudadanos	hicieron	el	trámite	para	cambiar	de	puesto	de	votación	y	se	inscribieron	en	un	puesto	del	munici-
pio)	y	la	población	total	de	Soledad	en	2014,	según	la	proyección	del	DANE,	es	de	599.012	habitantes.18  Entonces, la 
tasa de inscripción es 62,04. Es decir que en el municipio, 62 de cada mil habitantes de Soledad cambiaron de puesto 
de votación y se inscribieron en un nuevo puesto del municipio.

Al	hacer	este	cálculo	en	todos	los	municipios	del	país,	los	cálculos	estadísticos	indican	qué	cantidad	de	inscripciones	se	
pueden	considerar	“normales”.	Así	mismo,	los	datos	señalan	municipios	donde	hay	demasiados	inscritos	para	el	tamaño	
de	la	población	del	municipio,	lo	cual	sugiere	que	están	llegando	personas	ajenas	a	la	localidad	(que	no	residen	real-
mente	en	el	municipio)	a	inscribir	allí	su	cédula,	lo	cual	es	indicativo	de	que	se	está	cometiendo	trashumancia	electoral.

Lamentablemente,	en	2015	la	MOE	no	pudo	hacer	el	seguimiento	a	la	inscripción	de	cédulas	día	a	día	durante	la	semana	de	inscripción	en	puestos	
debido	a	retrasos	por	parte	de	la	Registraduría	para	conceder	el	acceso	a	la	plataforma	de	monitoreo	de	la	inscripción	automática.	Esto	dificultó	el	
análisis y no permitió generar alertas tempranas a las autoridades competentes sobre posibles casos de trashumancia.
Se utiliza la proyección de población del DANE con base en el censo de 2005 por ser la mejor fuente de información de origen nacional disponible. 
Otras	fuentes	de	información	que	pueden	dar	el	mismo	dato	son,	por	ejemplo,	los	registros	del	SISBÉN.	Sin	embargo,	preferimos	el	dato	del	DANE	
por	no	estar	sujeto	a	manipulaciones	indebidas	a	causa	de	la	inscripción	de	los	ciudadanos,	como	ha	venido	sucediendo	con	el	SISBÉN.

17

18



35

Municipios con tasas de inscripción de cédulas altas en 2014

Desde 2010, la MOE ha hecho seguimiento a la inscripción de cédulas y ha producido la tasa de inscripción de cédulas 
en los procesos de 2010, 2011, 2014 y 2015.

Tabla 1. Promedio Nacional de Tasas de Inscripción de cédulas

Como muestra la tabla, los años en que se realizan elecciones locales (2011 y 2015) las tasas de inscripción de cédula 
son mayores en comparación con los años en los que hay elecciones nacionales (2010 y 2014). Es de esperarse que para 
2018, las tasas de inscripción estén por el rango de 30 a 40 ciudadanos inscritos por cada mil habitantes.

En el último proceso de inscripción para elecciones legislativas en 2014, el promedio nacional de la tasa de inscripción 
de cédulas fue de 31,26 inscritos por cada mil habitantes. Igualmente, se encontró que 92 municipios presentaron tasas 
de inscripción 2 veces por encima del promedio nacional, mientras que otros 31 municipios tuvieron tasas 3 veces más 
altas que el promedio nacional. A continuación se muestran los 31 municipios con las tasas de inscripción más altas en 2014.

Tabla 2. Municipios con las tasas de inscripción de cédulas más altas en el proceso de 2014

 
Departamento Municipio 

Inscripción 
de cedulas 

2010  

Tasa de 
Inscripción 
de cedulas 

2010  

Inscripción 
de cedulas 

2011  

Tasa de 
Inscripción 
de cedulas 

2011  

Inscripción 
de cedulas 

2014  

Tasa de 
Inscripción 
de cedulas 

2014  

Inscripción 
de cédulas  

2015  

Tasa de 
Inscripción 
de cédulas  

2015  

1 Chocó Bagadó 804 97,47 1958 238,23 2410 297,42 747  92,634  

2 La Guajira 
La Jagua 
Del Pilar 

968 323,42 797 261,74 9 19 290,27 526 163,710 
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Elaboración:	MOE	con	datos	de	RNEC	y	DANE
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En años anteriores la MOE ha encontrado relación entre estos comportamientos atípicos de la inscripción de cédulas y fe-
nómenos político-económicos de los municipios como procedimientos corruptos de contratación en la industria minera 
o petrolera, asociada de intentos de manipulación del voto de los trabajadores de estas industrias.

Trashumancia electoral en el Mapa de Riesgo Electoral

Desde el año 2015, el Mapa de Riesgo Electoral de la MOE 
incluye un mapa consolidado de riesgo por trashumancia. 
Este mapa está compuesto por los siguientes factores 
indicativos de trashumancia.

a) Nivel de censo electoral frente al tamaño de la pobla-
ción: este indicador compara el tamaño del censo elec-
toral frente al tamaño de la población, es decir, qué pro-
porción de la población hace parte del censo electoral. 
Partiendo del supuesto de que el censo electoral debe 
ser menor al censo poblacional (debido a que los meno-
res de 18 años y los miembros de las FF.AA. no pueden 
votar), los municipios con altos niveles de censo electoral 
o cuyo censo electoral supere el número de habitantes, 
presentan riesgo de trashumancia.

Después de 2015, 95 municipios presentan más censo elec-
toral que poblacional, de acuerdo con las cifras oficiales de la 
RNEC y el DANE.

b) Proceso de inscripción de cédulas  y cam-
bio de residencia electoral: a través de una comparación 
entre el promedio de la tasa de inscripción de cédulas 
nacional y la tasa de inscripción municipal, la MOE esta-
blece los municipios que se encuentran en riesgo si su 
tasa de inscripción está muy por encima o por debajo del 
promedio nacional.

c) Riesgo por antecedente de trashumancia electoral: se 
realiza un indicador con base en la anulación de inscrip-
ciones de cédulas por parte del Consejo Nacional Electo-
ral en las elecciones anteriores.

Tabla 3. Municipios con más censo electoral que proyección de población en 2015

# Municipio Departamento 
Población 

2015 
(DANE) 

Censo 
Electoral 

2015 

Diferencia 
Diferencia 
porcentual 

Ya tenía más 
censo 

electoral que 
población en 

2014 
1 Restrepo  Meta 10.599 14685 4.086 39%  x 
2 Taraira Vaupés 976 1334 358 37% x 
3 Alejandría Antioquia 3.466 4532 1.066 31%  x 

4 Concepción Antioquia 3.463 4354 -891 26% x 
5 Puerto Santander Norte de Santander 10.249 12784 2.535 25%  x 

6 San Francisco Antioquia 5.318 6632 1.314 25% x 
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Fuente: MOE con datos de RNEC y DANE





Con el apoyo de:



42
Día Electoral

Presidente de la República

En	el	día	de	las	elecciones	se	da	inicio,	desarrollo	y	fin	a	
las votaciones. Para cumplir con cada una de estas eta-
pas, se deben respetar ciertos protocolos. 

Dichos protocolos rigen sobre cada una de las activida-
des	que	componen	el	día	de	las	elecciones	y	dada	su	
importancia serán abordadas de manera independien-
te y siguiendo el orden cronológico en el que se deben 
cumplir.  

1. Instalación de jurados de votación, testigos
electorales y observadores electorales.

2. Apertura del proceso de votación.
3. Desarrollo de las votaciones.
4. Cierre de las votaciones.
5. Apertura de la urna.
6. Escrutinio		de	los	jurados	(conteo	de	tarjetones).
7. Recursos –reclamaciones.
8. Cierre de escrutinio de mesa.
9. Entrega y recibo de pliegos electorales.
10. Inician escrutinios distritales, municipales y zonales.

La instalación de las mesas de votación debe realizarse antes de que 
se inicien las votaciones. Razón por la cual abarca actividades desde 
las	5:30	a.m.	hasta	las	8	a.m.	

Instalación de jurados de votación, testigos electorales y obser-
vadores electorales

55::3300  aa..mm.. 
Hora de llegada d e los servidores públicos electorales (Registradores del Estado Civil y
Delegados). 

7: 00 a.m. votación. 
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En caso que a la hora indicada no llegaren los jurados 
de votación, el Registrador del Estado Civil o su delega-
do procederán a reemplazarlos a través de un formato 
denominado Acta de Reemplazo de Jurado de Votación 
(Formulario E-2). Estos serán reemplazados por los ciu-
dadanos designados como jurados remanentes, que 
en caso de no encontrarse, serán suplidos al azar con 
cualquier ciudadano que en el momento se encuentre 
presente en dicho lugar o en sus alrededores, siendo el 
cargo de forzosa aceptación.

Simultáneamente con el ingreso de los jurados, se 
permitirá la entrada de los testigos electorales que 
en representación de la organización política a la que 
pertenecen, presencian y supervisan la imparcialidad, 
pureza y publicidad del proceso electoral.

De igual forma se presentarán los observadores electo-
rales, los cuales al ingreso del puesto de votación debe-
rán portar la credencial que los acredita como tal en un 
lugar visible y presentar la cédula de ciudadanía en la 
entrada. Es  importante presentarse ante el funcionario 
Coordinador del Puesto de Votación y de ser necesario, 
explicarle el alcance de nuestras funciones como obser-
vadores electorales.

Una vez en la zona electoral o puesto de votación, el 
jurado, testigos y observadores electorales, verifican 
la existencia del kit electoral (documentos necesa-
rios en toda mesa).

Allí revisarán:

1. Que estén instalados los puestos y las mesas de votación en los
sitios autorizados por el Registrador del Estado Civil.
2. Que la fuerza pública esté presente.

Para ingresar, el jurado debe:

• Presentar la copia del acto de notificación (Formulario E-1).
• Presentar la cédula de ciudadanía.
• Recibir la respectiva credencial que lo acredita como tal.

7:30 a.m.  

Se dispone el ingreso de los jurados de votación. Para ello se requiere que un servidor público 

votación y garantizar el i ngreso de l os m ismos. Así m ismo, deben h acer una copia del a cto 
mediante el cual se posesionan los jurados en cada mesa. 

7:30  a 7:55 
a.m. 

Esta e s la h ora indicada para ingreso de l as personas que desempeñarán la función pública 
transitoria como jurados de votación. 
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  Contenido del Kit electoral 
∞ Un cubículo ∞ Lápices 
∞ Una urna ∞ Lapiceros  
∞ Tarjetas e lectorales para la e lección que s e 

trate  
∞ Resaltador 

∞  ∞ Lista de jurados-sellado urna 
∞ Sobre para depositar tarjetas electorales, no 

utilizadas e inservibles 
∞ Listas de sufragantes (E-10) 

 
∞ Sobre para depositar las tarjetas electorales 

válidas ( votos), t eniendo e n cuenta que e s 
uno para cada c orporación y cargo de 
elección. 

∞ Cuadernillo o  t arjetón de candidatos con f oto y 
nombre. 

 

∞ Sobre con destino a los claveros. ∞ Lista y registro de votantes (E-11) 
∞ Sobre con destino a los delegados del 

Registrador del Estado Civil 
∞ Acta de instalación y  d e constancia s obre el 

escrutinio (E-13) 
∞ Bolsa plástica ∞ Actas de escrutinio de los jurados (E-14) 
∞ Bolígrafos ∞ Adhesivo voto no marcado 
∞ Urna c errada y  s ellada: Formulario E -9 

(adhesivo) 
∞ Recibo de d ocumentos electorales ( Formulario 

E-17) 
∞ Formulario E-12  

En el caso de que falte algún componente del kit electoral, el jurado o testigo debe acudir ante el Registrador del Estado 
Civil o Delegado del Registrador para informarlo. 

Todos		los	jurados	proceden	a	firmar	el	ACTA	DE	INSTALACIÓN,	FORMULARIO		E-13,	donde	anotan	los	nombres	y	apelli-
dos	completos,	y	número	de	cédula	de	cada	uno.	

7:55 a.m. Instalación de los jurados de votación 

Una	vez	los	jurados	se	han	instalado,	y	antes	de	iniciar	el	proceso	de	votación,	los	jurados	deben	proceder	a	mostrar	al	
público	presente	en	dicho	momento	la	urna	vacía,	a	fin	de	cerciorarse	de	que	está	vacía	y	que	no	contiene	doble	fondo,	
ni artificios para el fraude.

Una	vez	mostrada	al	público,	la	urna	es	cerrada	y	sellada,	adhiriendo	el	formulario	E-9	en	la	tapa	superior.

Apertura del proceso de votación
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Las votaciones se desarrollan entre las 8:00 a.m. y las 4:00 
p.m. Por ningún motivo las personas pueden ejercer su de-
recho al voto antes de las 8:00 a.m. En cada puesto de vo-
tación se utilizará un mecanismo mediante el cual se dé a 
conocer el inicio y finalización de las votaciones que puede 
ser el himno nacional u otro medio (como alarmas).

Ahora bien, antes de poder efectuar el voto, el ciudadano 
debe acceder al puesto de votación. En algunos de ellos, la 
Registraduría planea emplear un sistema de  
del elector para determinar si el ciudadano está inscrito 
para votar allí. En caso contrario, se le negará el acceso al 

puesto. Para esta identificación se puede usar la identifi-
cación biométrica en los puestos donde este sistema esté 
instalado. Este modo puede tener tres tipos de formas para 
realizarse: Computador, Morphotouch y Raqueta, en los 
cuales se hace una revisión de la cédula, huella o lectura 
de la cédula para  que el votante esté inscrito en el 
puesto de votación.

Una vez se ha ingresado al puesto de votación, el ciudada-
no debe dirigirse a la mesa de votación que le corresponde, 
dando así inicio al procedimiento de votación.

Desarrollo de las votaciones: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

a) Actividades del jurado

b) Actividades del votante

presentación de la cédula de ciudadanía y procede a:

1. Verificar la identidad del portador del documento de
identificación, para lo cual el jurado puede hacer algunas 
preguntas al ciudadano sobre el lugar de expedición del 
documento, datos del lugar y fecha de nacimiento.

2. Buscar el número de la cédula de ciudadanía en
la lista de sufragantes (Formulario E-10) y lo resalta en 
caso de encontrarlo.

3. Entregar el documento de identidad a otro
miembro del jurado, quien lo anota en el registro de vo-
tantes (Formulario E-11), y registra al frente de número 

de cédula correspondiente: el número de orden en que 
votó, el nombre completo y su sexo. 

4. Entregar al ciudadano las tarjetas electorales que 
este solicite, las cuales deben ir firmadas en uno de los 
extremos por uno de los jurados, como señal de seguri-
dad, además le entrega un bolígrafo para la marcación 
correspondiente.

Recibidas las tarjetas electorales, el ciudadano se dirige 
al cubículo o recinto aislado para marcar con una (X) o 
cualquier otro signo legible que permita expresar clara-
mente su voluntad, la casilla del candidato y/o partido de 
su preferencia, o la del voto en blanco. Después de haber 
marcado, dobla las tarjetas, protegiendo el secreto del 

voto, y se dirige a la mesa correspondiente. Allí, muestra 
el tarjetón doblado de forma tal que se pueda distinguir 
la firma del jurado de votación. Luego de hacerlo recibirá 
la autorización del jurado para depositar las tarjetas elec-
torales dobladas.
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Finalmente,	devuelve	el	bolígrafo,	reclama	su	cédula	de	
ciudadanía	y	luego	exige	al	jurado	el	Certificado	Electoral,	
el	cual	debe	ir	firmado	por	el	Presidente(a)	del	Jurado.

Si por equivocación un ciudadano, daña o marca mal una 
tarjeta electoral, tiene derecho a solicitar una nueva al ju-
rado de votación. Para recibirla debe devolver la dañada. 
Una	vez	recibida,	el	jurado	de	votación	le	coloca	leyenda		
“inservible”	y	la	deposita	en	el	sobre	correspondiente.

Otra	situación	particular	que	se	pueden	presentar	den-
tro de la jornada electoral está relacionada con el ejerci-
cio del voto de ciudadanos con necesidades especiales. 
Así,	por	ejemplo,	las	personas	con	situación	de	discapa-
cidad	visual	(invidentes)	que	conozcan	el	lenguaje	brai-
lle pueden exigir al jurado la entrega de la tarjeta elec-

toral diseñada especialmente para el caso. En el caso 
de personas con otro tipo de discapacidades o adultos 
mayores de 80 años, la legislación electoral autoriza un 
acompañamiento para votar.

Existe,	además,	un	formulario	especial	(Formulario	E-12)	
para cuando se presentan errores en el censo electoral. A 
través	de	él,	la	autoridad	electoral	corrige	el	error	y	auto-
riza que el ciudadano deposite su voto en la mesa. Este 
mismo formulario debe ser diligenciado en caso de que 
el jurado de votación desee ejercer su derecho al voto en 
la mesa en la que ejerce su labor. Al votar en la mesa en la 
que	ejerce	como	jurado,	éste	no	podrá	hacerlo	en	aquella	
en la que se encuentre inscrito

En	 todo	el	país,	 sin	excepción	alguna,	 las	votaciones	se	
cerrarán	 a	 las	 4:00	 pm.	 Tradicionalmente,	 a	 dicha	 hora	
suena el himno nacional para indicar el fin de las votacio-
nes.	Después	de	las	4	pm	sólo	podrán	votar	las	personas	
que	ya	hayan	hecho	entrega	de	su	cédula	de	ciudadanía	
al jurado de votación.

Una	vez	se	produzca	el	cierre	de	las	votaciones,	los	jura-
dos	proceden	a	destruir	el	material	 sobrante	 (Tarjetas	y	
certificados).	Esta	labor	se	debe	realizar	antes	de	la	aper-
tura de la urna.  

Una	vez	se	ha	destruido	el	material	sobrante	los	jurados	
deben depositarlo en el sobre “tarjetas no utilizadas e in-
servibles”	y	sellarlo	inmediatamente.	

Después	 de	 este	 procedimiento,	 el	 jurado	 de	 votación	
que	diligenció	la	lista	y	registro	de	votantes	(Formulario	
E-11),	deberá:

•	Contar	el	número	de	sufragantes.	
•	Registrar	el	total	de	sufragantes	en	el	Acta	de	Constan-
cia	sobre	el	Formulario	de	Escrutinio	(Formulario	E-13).
•	Leer	en	voz	alta	el	número	total	de	votos	en	la	mesa.

Luego de realizar estos procedimientos se puede proce-
der a la apertura de la urna. 

Desarrollo de las votaciones: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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Al abrir la urna, el jurado de votación:

• Debe seleccionar y separar las tarjetas electorales sin des-
doblarlas, formando grupos por cada cargo de elección.

• Contar  las tarjetas electorales por cada cargo de elec-
ción y corporación pública de elección popular.

• V  que la cantidad de tarjetas por cada corpora-
ción y cargo de elección coincida con el número de votan-
tes registrado en el formulario E-13.

• Si el número de sufragantes es mayor, se revisa en el
formulario E-11 para corroborar el número de votantes. 
Si la diferencia persiste, para nivelar la mesa de votación 

se introducen todas las tarjetas del grupo afectado (cargo 
elección o corporación) en la urna, se agita y se saca al 
azar el número excedente de tarjetas e inmediatamente 
se incineran (queman) sin desdoblarlas.

• Se deja constancia de este hecho en el formulario E-13
.
• Cuando el número de votos depositados en la urna (tar-
jetones) es menor o igual a la cantidad de sufragantes, no 
se requiere hacer nivelación de mesa. 

Una vez se ha comprobado que la cantidad de votos de-
positados en la urna es menor o igual a la cantidad de 
sufragantes registrados, el jurado procede a clasificar las 
tarjetas de acuerdo al candidato o partido por el que fue-
ron marcados.

Finalizada la clasificación de las tarjetas, se inicia el conteo 
de los votos que obtuvo cada candidato por cargo de elec-
ción y corporación. Al hacerlo, el jurado debe leer en voz 
alta el sentido de cada voto y, como medida de comproba-
ción, deberá mostrar a los presentes la tarjeta de votación. 

Posteriormente, se suman, verifican y anotan los resul-
tados de la votación (votos por cada candidato, votos en 

blanco, votos nulos, tarjetas no marcadas y total de votos) 
en los respetivos renglones de los ejemplares del for-
mulario E-14, que es el Acta de Escrutinio de mesa. Es 
importante tener en cuenta que el diligenciamiento del 
formulario debe ser cuidadoso (no cometer errores al 
escribir las cantidades, diligenciar en números legibles 
y no tachar).

Posteriormente, los jurados guardan las tarjetas en los 
sobres para depositar los votos.

Apertura de la urna

Conteo de votos en la mesa: 4:00 p.m. a 11:00 p.m.
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Durante el proceso de conteo de los votos, los testigos elec-
torales pueden presentar reclamaciones por escrito ante el 
jurado de votación únicamente en los siguientes casos:

• Cuando	el	número	de	sufragantes	de	la	mesa	sea	ma-
yor	al	número	de	ciudadanos	que	debían	votar	en	ella.

• Cuando	en	 las	actas	de	escrutinio	 se	 incurra	en	error
aritmético	al	sumar	los	votos.

•	Cuando	con	base	en	la	tarjeta	electoral	y	en	la	diligencia
de	inscripción	aparezca	de	manera	clara	e	inequívoca	que	
en las actas de escrutinio se incurrió en error al anotar los 
nombres y apellidos de uno o más candidatos.

•	Cuando	los	ejemplares	del	formulario	E-14	estén	firma-
dos por menos de dos jurados.

Además de estas reclamaciones, los testigos electorales 
pueden solicitar que los jurados de votación realicen un 
recuento	físico	de	los	votos.	Esta	solicitud	debe	ser	resuel-
ta inmediatamente por los jurados dejando constancia 
de	este	hecho	en	el	formulario	E-13.

Una	vez	se	ha	terminado	el	conteo	de	los	votos	y	se	han		aten-
dido y resuelto las reclamaciones que sean de competencia 
de los jurados de votación, se culmina este procedimiento con 
la preparación de los documentos electorales. 

El arca triclave es un arca que tiene tres candados o cerradu-
ras, cuyas llaves, estarán en manos de cada uno de los cla-
veros, y para abrirla se requiere el concurso de tres claveros. 

Finalizado el conteo, los testigos electorales podrán exigir a 
los jurados de votación una copia del acta de escrutinio de 
mesa.	Así	mismo	los	testigos	podrán	utilizar	cámaras	foto-
gráficas o de video para registrar los resultados electorales, 
esta autorización no se extiende para el desarrollo de la jor-
nada de votaciones comprendida entre las 8 a.m. a 4 p.m.

Recursos y reclamaciones durante el conteo

Cierre del conteo

El arca triclave es un arca que 
tiene tres candados o cerraduras, 
cuyas llaves, estarán en manos de 
cada uno de los claveros, y para 
abrirla se requiere el concurso de 

tres claveros.
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En el sobre con destino a claveros se depositan:

• Lista de Sufragantes, (Formulario E-10)
• Lista y Registro de votantes, (Formulario E-11)
• Los formularios para autorizar el voto (Formulario E-12), si los hay.
• El acta de constancias durante el conteo (Formulario E-13)
• Los ejemplares del acta de escrutinio con destino a los claveros (Formulario E-14)
• Las reclamaciones formuladas por los testigos electorales, si las hay.
• Los sobres con los votos a todas  las corporaciones y cargos de elección popular.

Este sobre va para la Registraduría en ARCA TRICLAVE.

En el sobre con destino a los delegados de la Registraduría 
se introducen ejemplares del Formulario E-14.

Claveros

Nacionales
Presidente, Vicepresidente, Secre-
tario CNE y Registrador Nacional

Departamentales
Gobernador o su delegado, 2 de-
legados del Registrador Nacional

Distritales
Alcalde, Registrador Distrital, Juez 

Municipal

Municipales
Alcalde, Registrador Municipal, 

Juez Municipal

Auxiliares
Delegado Alcalde, Juez designa-

do por Tribunal Superior, 
Registrador Auxiliar

Inmediatamente finalice el escrutinio de mesa, y en todo 
caso antes de las 11 pm del día de las votaciones, el pre-
sidente del jurado de votación entregará a los claveros los 
pliegos y documentos electorales que contienen entre 
otros: Las tarjetas electorales no utilizadas e inservibles y 
el sobre dirigido a ellos que contiene los documentos an-
tes descritos.

En las cabeceras municipales o distritales los documentos 
se entregarán a los Registradores del Estado Civil o sus Del-
gados quienes a su vez actuaran como secretarios de los 
claveros. En los corregimientos e inspecciones de Policía a 

los delegados del Registrador Municipal del Estado Civil.
Una vez recibidos los sobres dentro del término legal, los 
jurados de votación recibirán los formularios E-17 y E-18. 
En el primero se deja constancia del día, estado y hora de 
entrega de los documentos. En el segundo se certifica el 
cumplimiento de la función como jurado de votación.

La violencia, fuerza mayor y caso fortuito son excepciones 
al término legal para entregar los documentos electorales. 
En caso de no entregar a tiempo los documentos electora-
les, los jurados de votación están sujetos a sanciones que 
pueden incluso llegar a ser penales.

Entrega y recibo de pliegos, documentos electorales de 4:00 p.m. a 11 p.m.





Con el apoyo de:
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Los	jurados	de	votación	son	ciudadanos	que	atienden	a	los	sufragantes	el	día	de	las	elecciones,	realizan	el	preconteo	de	
votos y registran los resultados en los respectivos formularios electorales.

•	Ser	ciudadanos	en	ejercicio	de	sus	derechos	políticos •	No	ser	mayores	a	65	años.

•	Funcionarios	y	empleados	públicos.	
•	Empleados	de	empresas	privadas.	

•	Estudiantes	de	educación	superior	mayores	de	18	años.	
•	Miembros	de	partidos	y	movimientos	políticos.	

•	Menores	de	18	años	y	mayores	de	65	años.
•	 Funcionarios	de	 la	Jurisdicción	Contencioso	Adminis-
trativa.
•	Las	primeras	autoridades	civiles	en	el	orden	nacional,	
seccional y municipal.
•	Funcionarios	que	realizan	tareas	electorales.
•	Los	miembros	de	las	Fuerzas	Armadas.
•	Los	operadores	y	auxiliares	del	Ministerio	de	Comuni-
caciones,	Telecom,	Empresas	de	Teléfonos.

•	Los	funcionarios	de	la	Administración	Postal	Nacional.
•	Los	miembros	de	los	Directorios	Políticos.
•	Los	candidatos	a	corporaciones	públicas,	sus	cónyuges	
o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o 
de afinidad a primero civil.
•	Los	parientes	dentro	del	cuarto	grado	de	consanguini-
dad, segundo de afinidad o primero civil del Registrador 
Nacional, Registradores Distritales, Municipales o Auxilia-
res, ni de los Delegados del Registrador.

¿Quiénes son los jurados de votación?

¿Qué calidades deben tener los jurados de votación?

¿Quiénes pueden ser designados como jurados de votación?

¿Quiénes no pueden ser designados como jurados de votación?
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No. El Testigo debidamente acreditado debe cumplir la 
tarea que le fue delegada por el partido o movimiento 
político para la respectiva elección y por la cual acudió al 
respectivo puesto de votación el día de la elección. Si un 
ciudadano que eventualmente planeaba ser testigo elec-

toral resulta elegido como jurado de votación en el sorteo 
realizado por la Registraduría, deberá prestar su servicio 
como jurado ya que esta designación es de forzosa acep-
tación para todos los ciudadanos.

Estas listas deben ser remitidas con noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la elección. 

La conformación de las listas de los jurados de votación se 
realiza a través de un software diseñado por la Registra-
duría, el cual se alimenta con las listas que remiten:

• Los jefes de recursos humanos de las entidades públicas. 
• Los jefes de recursos humanos de las  empresas. 
• Directorios políticos 
• Universidades y establecimientos educativos. 

Cada una de estas entidades tiene la obligación de dili-

genciar directamente los datos en la plataforma web di-
señada por la Registraduría. 

Los nominadores o Jefes de personal que omitan relacio-
nar los empleados o trabajadores aptos para ser nombra-
dos como jurados de votación, serán sancionados con la 
destitución del cargo que desempeñan si son servidores 
públicos y, si no lo fueren, con multas equivalentes hasta 
de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes

¿Un jurado puede a la vez ser testigo electoral?

¿Cómo se conforman las listas de los jurados de votación?

La Dirección Nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
creó un software con el propósito de monitorear el sorteo de jurados y garantizar la 

conformación de mesas heterogéneas. 

Este software se encarga de los procesos de: 

1) Reclutamiento 2) Depuración 3) Selección 4) Nivelación 5) Sorteo 6) Cronogramas 
de capacitación 7) Control de asistencia a capacitaciones 8) Reemplazos y exoneracio-
nes, 9) Sorteo de mesas adicionales y control de asistencia de los jurados de votación. 
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La asignación de los jurados de votación se hace mediante resolución emitida por el Registrador Distrital o Municipal, 
a	más	tardar	quince	(15)	días	calendario	antes	de	la	respectiva	elección.	

La	vigilancia	al	sorteo	de	 los	 jurados	 la	hacen	 la	Procuraduría	General	de	 la	República	y	 los	 representantes	de	 los	
partidos	y	movimientos	políticos.

Los	partidos	y	movimientos	políticos	y	la	Misión	de	Observación	Electoral,	tienen	acceso	al	software	que	se	encarga	del	
sorteo,	para	hacer	un	monitoreo	con	fines	estadísticos.

Sí.	 La	 notificación	 de	 la	 resolución	 que	 contiene	 tal	
nombramiento se entenderá surtida por la sola publi-
cación o fijación en lugar público de la lista respectiva, 
que hará el Registrador del Estado Civil respectivo diez 

(10)	días	calendario	antes	de	 la	votación.	El	no	 recibir	
comunicación no es una excusa para no prestar el servi-
cio de jurado de votación.

Sí.	 Las	 personas	 notificadas	 y	 que	 sin	 justa	 causa	 no	
concurran a desempeñar las funciones de jurado o las 
abandonen, se harán acreedoras a la destitución del car-

go que desempeñan si son servidores públicos, y si no 
lo	son,	a	una	multa	equivalente	hasta	10	salarios	míni-
mos legales vigentes.

¿Cómo se hace la asignación de los jurados de votación?

¿Quién vigila el sorteo de jurados de votación?

¿La designación como jurado de votación es de forzosa aceptación?

¿Puedo ser sancionado por no desempeñarme como jurado de 
votación?
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Los ciudadanos seleccionados como jurados de votación 
tienen derecho a un día de descanso compensatorio re-
munerado, que puede hacerse efectivo frente al respec-

tivo empleador dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
siguientes a la fecha de la elección. 

• Atender a los sufragantes durante el día electoral. 
•  Adelantar el escrutinio o contabilización de los votos 
de la respectiva mesa donde hayan sido asignados, si-

guiendo en detalle las instrucciones que haya imparti-
do la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Los jurados remanentes son 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 pue-
den saber si son jurados remanentes, ya que tendrán 

asignado el puesto más no la mesa de votación. Los ciu-
dadanos deberán revisar las listas hasta el día antes de 
los comicios, para saber si deben prestar el servicio.

Sí. Las siguientes son las causales para la exoneración 
de las sanciones:

• Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, padre, 
madre o hijo. 
•  Muerte de alguna de las personas anteriormente 

enumeradas, ocurrida el mismo día de las elecciones o 
dentro de los tres (3) días anteriores a las mismas. 
• No ser residente en el lugar donde fue designado. 
• Ser menor de 18 años. 
• Haberse inscrito y votar en otro municipio.

¿Qué beneficio se otorga por ejercer funciones de jurado de votación?

¿Cuáles son las funciones de los jurados de votación?

¿Qué es ser jurado de votación remanente?

¿Existen causales para exonerarme de ser sancionado por no 
ejercer la función de jurado de votación?
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Jurados de Votación

Seis jurados por cada mesa de votación; tres principales 
y tres suplentes. Al comenzar la jornada todos deberán 
estar presentes para el momento de abrir el kit electoral 
y al finalizar la jornada democrática, todos deberán rea-
lizar el conteo de mesa de los votos.

Los jurados de votación principales podrán convenir con 
los suplentes el cumplimiento de la función alternándo-
se	entre	sí.

Los jurados de votación tienen tres cargos: presidente, 
vicepresidente y vocal:

•	El	presidente	de	la	mesa	recibe	el	documento	de	iden-
tidad de los ciudadanos y lo verifica en el formulario E-10 
(Listas	de	sufragantes)

•	 	El	 vicepresidente	 registra	 a	 cada	 elector	 en	 el	 for-
mulario	 E-11	 (Acta	 de	 Instalación	 y	 Registro	 General	
de	Votantes).

•	El	vocal	entrega	la	tarjeta	electoral	al	sufragante.

•	 Los	otros	 tres	 jurados	 son	 suplentes	que	deberán	es-
tar pendientes de vigilar la urna, ayudar al sufragante en 
caso que sea necesario, y entregar el certificado electoral.

El jurado no debe portar camisetas, botones, manillas, 
gorras,	calcomanías	ni	ningún	otro	distintivo	que	per-
mita identificarlo como simpatizante de alguna campa-
ña	política.

El jurado de votación no debe retirarse de su mesa para 
ir a votar, por eso el jurado está habilitado para votar en 
la misma mesa en la que presta el servicio. 

¿Cuántos jurados se designan por cada mesa de votación?

¿Cuáles son los cargos y las funciones de los jurados de votación?

¿Qué no debe hacer un jurado de votación? 
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• Desde las 7:30 a.m. el jurado electoral inicia su labor 
con la verificación del kit electoral, el cual deberá estar 
completo. 

•  Entre las  8:00 a.m. y hasta las 4:00 p.m. atenderá a 
los votantes. En este horario el jurado de votación de-
berá: 
 
 o Verificar la identidad del portador del docu-
mento de identificación, para lo cual el jurado puede 
hacer algunas preguntas al ciudadano sobre el lugar de 
expedición del documento, datos del lugar y fecha de 
nacimiento. 

 o Buscar el número de la cédula de ciudadanía 
en la lista de sufragantes (Formulario E-10) y lo resalta 
en caso de encontrarlo.
 
 o Entregar el documento de identidad a otro 
miembro del jurado, quien lo anota en el registro de vo-
tantes (Formulario E-11), y registra al frente de  número 

de cédula correspondiente: el número de orden en que 
votó, el nombre completo y su sexo. 

o Entregar al ciudadano las tarjetas electorales que este 
solicite, las cuales deben ir firmadas en uno de los extre-
mos por uno de los jurados, como señal de seguridad, 
además le entrega un bolígrafo para la marcación co-
rrespondiente.

• Después de las 04:00 p.m. el jurado cierra la urna y 
cumple con el diligenciamiento de los documentos y el 
escrutinio de votos. Una vez se lleve a cabo lo anterior, 
los jurados se pueden retirar.

¿Cuáles son las actividades que desarrolla un jurado de votación el día 
de las elecciones?



Con el apoyo de:



Con el apoyo de:
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Testigos Electrales

Son	ciudadanos	que	por	mandato	legal	representan	a	la	organización	política	a	la	que	pertenecen	para	a	ejercer	vigi-
lancia durante la votación y los escrutinios. 

Los testigos electorales vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios, podrán formular reclamaciones y 
solicitar la intervención de las autoridades.

•	Partidos	y	movimientos	políticos	con	o	sin	personería	
jurídica.	
•	Movimientos	sociales.		
•	 Grupos	 significativos	 de	 ciudadanos	 que	 inscriban	

candidatos a cargos o corporaciones públicas o promue-
van el voto en blanco. 
•	Comités	 independientes	de	promotores	del	 voto	en	
blanco.  

Cada	 partido	 o	 movimiento	 político	 puede	 acreditar	
ante	 las	 autoridades	 electorales	 competentes	 un	 (1)	
testigo	por	 cada	mesa	de	 votación	 y	uno	 (1)	por	 cada	
comisión escrutadora.

En ninguna mesa o comisión escrutadora podrá actuar 
más	de	un	(1)	testigo	electoral	por	organización	política	

o promotora del voto en blanco.

¿Qué es un testigo electoral?

¿Cuál es la función de los testigos electorales?

¿Quiénes pueden inscribir a los testigos electorales?

¿Cuántos testigos electorales pueden ser designados por cada parti-
do o movimiento político?

El	siguiente	documento	buscar	dar	respuestas	a	las	preguntas	más	frecuentes	sobre	los	testigos	electorales,	para	su	elaboración	la	MOE	se	basó	
en	la	Ley	1475	de	2011,	la	Resolución	No.	1781	de	2013	emitida	por	el	Consejo	Nacional	Electoral	y	en	algunos	documentos	elaborados	por	la	
Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil.		
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Hasta 10 días calendario antes de la fecha de la elección. Así las cosas, la fecha límite para presentar la relación de 
testigos electorales para las elecciones de Congreso es el 1 de marzo de 2018 y para las elecciones Presidenciales en 
primera vuelta el 17 de mayo de 2018.

La función de acreditar a los testigos electorales está en cabeza del Consejo Nacional Electoral, sin embargo la puede 
delegar en los Registradores Distritales, Especiales, Municipales y Auxiliares. 

La autoridad electoral competente debe acreditar a los 
testigos electorales dentro de los 3 días calendario si-
guientes al término de la postulación, es decir, hasta el 4 

de marzo de 2018, para las elecciones de Congreso y has-
ta el 20 de mayo de 2018, para las elecciones de primera 
vuelta a la Presidencia.

La autoridad electoral correspondiente acreditará a los 
testigos electorales: 

• Mediante resolución, proferida por el Concejo Nacional 
Electoral.  
• Credencial que se entregará a los partidos, movimien-
tos políticos, grupos  de ciudadanos, movi-
mientos sociales o comités independientes promotores 

del voto en blanco, para que los testigos puedan ser iden-
tificados. 

En la credencial aparecerán: nombres, documento de 
identidad, nombre de la organización a la que represen-
ta, mesa o comisión para la que ha sido autorizado y firma 
y cargo de la autoridad electoral que la expide. 

Sí. Aquellos partidos, movimientos o grupos -
tivos de ciudadanos que no cuenten con la cantidad de 
testigos suficientes, pueden designar coordinadores 
que tendrán la autorización de vigilar varias mesas, 
dentro de un mismo puesto de votación.

Pero bajo ninguna circunstancia, en una mesa o comi-
sión escrutadora podrá actuar más de un (1) testigo 

electoral por organización política o promotora del voto 
en blanco.

¿Hasta cuándo se pueden postular los testigos electorales?

¿Quién puede acreditar a los testigos electorales?

¿Cuándo debe acreditar a los testigos electorales la autoridad 
electoral competente?

¿Cómo se acreditan los testigos electorales?

¿Un testigo puede vigilar más de una mesa de votación o comisión 
escrutadora?
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Testigos Electorales

La	Registraduría	expide	dos	tipos	de	credenciales:	la	pri-
mera de ellas conocida como el formulario E-15 que le 
sirve al testigo para actuar ante los jurados de votación 
y la segunda conocida como E-16, requerida para actuar 
ante las comisiones escrutadoras.

Una	persona	puede	ser	acreditada	para	actuar	durante	la	
jornada electoral y los escrutinios o solo frente a una de 
estas actividades.

•	Partidos	 y	movimientos	 políticos	 con	 o	 sin	 perso-
nería	jurídica
•	Movimientos	sociales	y	grupos	significativos	de	ciudada-
nos que inscriban candidatos o promuevan el voto en blanco
•	Comités	independientes	que	promuevan	el	voto	en	
blanco

Podrán acreditar auditores de sistemas con el fin de ins-
peccionar y presenciar los diferentes procesos de siste-
matización	de	datos	que	utilice	la	Registraduría	Nacional	
del Estado Civil para el cumplimiento de sus fines y que 

guarden estrecha relación con los resultados electorales, 
o incluso para la etapa de escrutinios cuando se utilicen 
recursos informáticos.  

La designación se debe llevar a cabo ante la Gerencia de 
Informática	de	la	Registraduría	Nacional	del	Estado	Civil,	
por	lo	menos	un	día	antes	de	las	elecciones,	dependen-
cia que deberá acreditarlos ante cada Delegación Depar-
tamental,	 la	Registraduría	Distrital	de	Bogotá	y	Oficinas	
Centrales de esta Entidad.

¿Cuántas clases de acreditaciones hay para los testigos electorales?

¿Qué otro tipo de personas se pueden postular ante las autoridades 
electorales?

En ningún caso los funcionarios encargados de expedir 
las credenciales podrán suministrar formatos en blanco 
para la acreditación de testigos, por cuanto su diligencia-

miento y proceso de acreditación compete exclusivamen-
te a la respectiva autoridad electoral.

¿Se entregan credenciales en blanco para los testigos electorales?
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• Observar que los jurados de votación estén debida-
mente acreditados y en la mesa en la que fueron desig-
nados.

• Comprobar que las actas y demás documentos no han 
sido diligenciados previamente. 

• Observar que los paquetes de las tarjetas electorales 
no se abran y que no se diligencien antes de las 8:00 am. 

• Observar que la urna se encuentre totalmente vacía al 
momento de cerrarla y sellarla. 

• Observar que las votaciones no inicien antes de las 
8:00 a.m. y que la mesa de votación se abra con mínimo 
dos jurados.

Antes de iniciar las votaciones

¿Qué pueden hacer los testigos electorales el día de las elecciones? 1

1  Tomado de la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

• Observar que los votantes concurran libremente, que 
sufraguen en secreto y que depositen el voto sin presión 
o interferencia de ninguna clase. 

• Observar que todos los ciudadanos voten con cédula 
de ciudadanía amarilla con hologramas. La cédula es el 
único documento válido para sufragar. No se puede votar 
con contraseñas, fotocopias ni pasaporte.

• Velar porque ninguna persona o autoridad  
indebidamente en los procesos de votación y en los es-
crutinios. 

•  Velar que las mesas de votación no funcionen con me-
nos de dos (2) jurados de votación y que las tarjetas elec-
torales no sean sustraídas del recinto de votación.

Durante las votaciones
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Testigos Electorales

•	Pueden	formular	reclamaciones,	cuando:

 1. El número de sufragantes de una mesa exce-
da	el	de	ciudadanos	que	podían	votar	en	ella.
 2. Aparezca de manifiesto que en las actas de 
escrutinio	se	incurrió	en	error	aritmético	al	computar	los	
votos.
	 3.	 Con	 base	 en	 las	 papeletas	 electorales	 y	 en	
las diligencias de inscripción aparezca de manera clara 
e	inequívoca	que	en	el	acta	de	escrutinio	se	incurrió	en	
el error al anotar el nombre o apellidos de uno o más 
candidatos.
	 4.	Los	dos	(2)	ejemplares	de	las	actas	de	escruti-
nio	de	los	jurados	de	votación	(E-	14)	estén	firmados	por	
menos	de	tres	(3)	de	éstos.	

•	 Solicitar	 que	 los	 jurados	 de	 votación	 realicen	
un	 recuento	 físico	de	 los	 votos.	 Esta	 solicitud	debe	 ser	
resuelta inmediatamente por los jurados dejando cons-
tancia	en	el	acta	del	recuento	(E-13)

Acompañar al Registrador y a la fuerza pública en el acto 
de transporte de las actas de los escrutinios distritales y 
municipales y demás documentos electorales.

Ninguna autoridad podrá impedir la vigilancia ejercida 
por tales testigos, y la violación de ese derecho implicará 
causal de mala conducta.

Durante el proceso de conteo de votos

Posterior al proceso de escrutinio
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Durante el día de las elecciones y en los escrutinios, los tes-
tigos electorales no pueden:

• Interferir en las votaciones o escrutinios de los jurados de 
votación. 
• Portar prendas de vestir o distintivo que contenga propa-
ganda electoral o divulgación política. 
• Realizar actos de proselitismo. 
• Tocar, coger, manipular o diligenciar los formularios elec-
torales.
•  Acompañar a los sufragantes al interior del cubículo.
• Hacer insinuaciones a los votantes, a los jurados o a las 
comisiones escrutadoras.
• Ceder a terceros la credencial de testigo electoral.

¿Qué no pueden hacer los testigos electorales?





Con el apoyo de:
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Decreto de Orden Público

Para cada evento electoral, el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República, en virtud de las facultades 
consagradas	en	los	numerales	4	y	11	del	artículo	189	de	la	Constitución	Política	de	1991,	emite	a	través	de	un	Decre-
to, una serie de medidas que tienen como propósito:

a)	 Garantizar	la	seguridad	tanto	de	los	candidatos	como	de	los	ciudadanos.
b)	 Establecer	unas	condiciones	mínimas	para	el	equilibrio	en	las	campañas.
c)	 Velar	por	la	transparencia	de	los	comicios.	

Dichas acciones están contempladas en el llamado decreto de orden público, sancionado por el Ministerio del Interior.  

Este decreto se caracteriza por señalar algunas restricciones en materia de propaganda electoral, movilidad, porte de 
armas y prohibiciones como la ley seca. 

A	continuación	se	destacan	algunos	de	los	temas	que	fueron	reglamentados	en	el	Decreto	891	del	13	de	mayo	de	
2014, en atención a las elecciones presidenciales: 

DECRETO DE ORDEN PÚBLICO: 
Procesos Electorales
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Con el apoyo de:
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Elecciones 2018

Los candidatos a la Presidencia serán elegidos mediante consulta 
popular u otro mecanismo democrático de selección interna, según 
decisión adoptada mediante convención, congreso o asamblea ge-
neral	del	partido	o	movimiento	político.	El	proceso	de	selección	co-
rresponde	a	la	autonomía	de	las	organizaciones	políticas.

Se pueden inscribir candidatos de manera individual o en alianzas, lo cual será avalado por el representante 
legal	del	o	los	partidos	o	movimientos	políticos.

¿Qué es una campaña presidencial?

¿Cómo se eligen a los candidatos a la Presidencia?

¿Quiénes pueden inscribir candidatos a la Presidencia?

Inicia	4	meses	antes	de	la		fecha	de	elecciones	de	la			primera	vuelta,	más	el	término	para	la	reali-
zación de la  segunda vuelta de  ser necesario

El Consejo Nacional Electoral 
dispondrá de lo necesario para 
que se realicen las consultas en 

todo el territorio nacional

Partidos o movimientos políticos con personería jurídica
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Las inscripciones se iniciarán cuatro (4) meses antes de la 
fecha de votación de la primera vuelta, hasta los 30 días 
siguientes. Para las elecciones Presidenciales de 2018, las 
inscripciones de candidatos se podrán realizar del 27 de 
enero de 2018 al 26 de febrero de 2018.

Las inscripciones podrán modificarse dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de la inscrip-
ción, es decir, hasta el 31 de enero de 2018.

No obstante, cuando los candidatos sean seleccionados 
mediante consulta que coincida con las elecciones de Con-
greso, la inscripción podrá realizarse dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados 
de la consulta.

Deberán acreditar ante la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, un número de firmas equivalente al tres 
por ciento (3%) del número total de votos válidos de-
positados en las anteriores elecciones a la Presidencia 
de la República. Para este proceso electoral, el número 
de firmas requeridas ascendería a 386.148 firmas que 
corresponden al tres por ciento (3%) de los 12.871.598 
votos válidos registrados en la primera vuelta presiden-
cial de la elecciones de 2014.

¿Cuál es el periodo para la inscripción de candidatos a la Presidencia?

¿Cuáles son las prohibiciones para las entidades públicas y los funcio-
narios públicos?

Para las elecciones Presidenciales 
de 2018, las fi rmas de ben ser 

acreditadas a más tardar el 27 d e 
diciembre de 2018 y la 

Registraduría tendrá hasta el 17 
de enero para certificarlas

Incumplir con estas prohibiciones será sancionable de 
conformidad con lo establecido en el Código 

Disciplinario Único y según la gravedad del hecho

Movimientos sociales o grupos significativos de ciudadanos
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Elecciones 2018

Participación en política de los servidores públicos

PROHIBICIONES A ENTIDADES ESTATALES PARA ELECCIONES PRESIDENCIALES                                         
(Artículo 31-33, Ley 996 de 2005) 

Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta 

1. Publicidad  (Artículo 31, Ley 996 de 2005, 
Sentencia  C-1153 de 2005) 

Aumentar los recursos de publicidad del Estado y utilización para 
propaganda política. 

2. Nómina de la Rama Ejecutiva                     
(Artículo 32, Ley 996 de 2005, Sentencia  C-1153 

de 2005) 

Se suspende cualquier vinculación que afecte la nómina, salvo que se trate 
de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte, que sean 
indispensables para el cabal funcionamiento de la administración pública.  

3.Contratación pública (Artículo 33, Ley 996 de 
2005) 

Se prohíbe contratación directa. excepto: 

 

Defensa y seguridad del Estado. 
Contratos de crédito público. 
Emergencias: educativas, sanitarias, desastres 
Reconstrucción e n caso d e atentados, acciones t erroristas, d esastres 
naturales o casos de fuerza mayor: vías, puentes, carreteras, infraestructura 
energética, comunicaciones 
Los que realicen entidades sanitarias y hospitalarias. 

PROHIBICIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS                                                                         
(Artículo 38, Ley 996 de 2005) 

Estas prohibiciones aplican a todos los funcionarios públicos, en todo tiempo y para todo tipo de elecciones 
(Presidencial, Congreso, Autoridades Locales, Atípicas). 

1. Frente a subalternos N o puede acosarlos, presionarlos o determinarlos para que 
respalden alguna causa, campaña o controversia política. 

2. Frente a propaganda electoral No puede difundirla, ni publicarla en ningún medio: 
televisión, radio, imprenta pública. 

ensos dentro 
de la Entidad Pública 

No pueden brindar a quienes dentro de la entidad a su 
cargo participen en su misma causa o campaña política. 

administrativas 
No se pueden ofrecer a ciudadanos y comunidades con el 

 

5. Frente a funcionarios de carrera Despedirlos aduciendo razones de “buen servicio” 
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Los servidores públicos, en su 
respectiva jurisdicción, podrán 
inscribirse como miembros de 

sus partidos

PROHIBICIONES AUTORIDADES A NIVEL TERRITORIAL                            
(Parágrafo del Artículo 38, Ley 996 de 2005) 

Estas prohibiciones inician 4 meses antes de cualquier elección:  
(Presidencial, Congreso, Autoridades Locales, Atípicas). 

Altos funcionarios de entidades descentralizadas a nivel territorial: 

 

1. Gobernadores 
2. Alcaldes municipales y/o distritales 
3. Secretarios,  
4. Gerentes y directores de entidades descentralizadas  

 

No podrán: 

1. Celebrar convenios interadministrativos para ejecución de recursos públicos. 

2. Participar o promover reuniones de carácter proselitista. 

3. Destinar recursos públicos a reuniones de carácter proselitista; recursos de la entidad 
a su cargo, o en la que participe como miembro de junta directiva. 

4. Inaugurar obras públicas donde  participen candidatos o sus voceros. 

5. Dar inicio a programas donde participen candidatos o sus voceros. 

6. Utilizar bienes muebles o inmuebles para actividades proselitistas, facilitar 

alojamiento, facilitar transporte de electores o voceros. 

7 e, renuncia irrevocable; 

aplicación de normas de carrera administrativa. 



Con el apoyo de:



Con el apoyo de:
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Elecciones 2018

Es la verificación y consolidación de los resultados electorales. Durante los escrutinios se realiza el con-
teo de los votos que fueron depositados en las urnas a favor de un candidato o lista de candidatos. 

Sí.	El	pre	conteo	son	los	resultados	electorales	que	se	en-
tregan	el	domingo	de	 la	elección	a	 través	de	 la	página	
web	 de	 la	 Registraduría, este tiene carácter informa-
tivo pero carece de valor jurídico vinculante, ya que 

de acuerdo al Código Electoral, los resultados oficiales de 
la elección sólo se conocen una vez concluya el proceso 
de escrutinio, a cargo de las comisiones escrutadoras y el 
Consejo Nacional Electoral.

• Comisión Escrutadora Auxiliar: Está integrada por 
dos	 (2)	 ciudadanos	 que	 se	 desempeñen	 como	 jueces,	
notarios o registradores de instrumentos públicos. Los 
Registradores zonales o auxiliares actuarán como secre-
tarios de la comisión escrutadora. 

• Comisión Escrutadora Distrital y Municipal: Está 
integrada	 por	 dos	 (2)	 ciudadanos	 que	 se	 desempeñen	
como jueces, notarios o registradores de instrumentos 
públicos. Los Registradores distritales o municipales ac-
tuarán como secretarios de la comisión escrutadora. 

•Comisión Escrutadora General: Está integrada por 
dos	 (2)	 ciudadanos	 que	 hayan	 sido	 Magistrados	 de	 la	
Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo 
Electoral,	 Tribunal	 Superior,	 Tribunal	 de	 lo	 Contencioso	
Administrativo o Profesores de Derecho. Actúan como 
secretarios, los Delegados del Registrador Nacional del 
Estado Civil.  

¿Qué es el escrutinio? 

¿Existe alguna diferencia entre el pre conteo y el escrutinio?

¿Cómo están conformadas las Comisiones Escrutadoras?

• Comisión Escrutadora Distrital, Municipal y Auxiliar: 
Los miembros de esta Comisión son designados por la 
Sala	Plena	del	Tribunal	Superior	del	Distrito	Judicial.	Esta	
designación	se	hace	diez	(10)	días	hábiles	antes	de	la	fe-
cha de la elección.

• Comisión Escrutadora General: Sus miembros son de-
signados por el Consejo Nacional Electoral. 
El	Consejo	Nacional	Electoral	formará,	hasta		treinta	(30)	
días	antes	de	cada	elección,	una	lista	de	ciudadanos	en	
número equivalente al doble de los departamentos. 

¿Quién designa a los miembros de las Comisiones Escrutadoras?
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Sí. Para el caso de los escrutadores distritales, munici-
pales y zonales son de forzosa aceptación. Los que no 
concurran a desempeñarlos pagarán una multa que será 
impuesta, mediante resolución, por los Delegados del 
Registrador Nacional del Estado Civil, y si fueren funcio-
narios o empleados públicos incurrirán, además en cau-
sal de mala conducta.

Cuando los designados como escrutadores sean emplea-
dos públicos, la multa mientras permanezcan en el em-

pleo, se pagará mediante sucesivos descuentos que hará 
el pagador respectivo a razón de un diez por ciento (10%) 
del sueldo mensual que devengue el sancionado.

Para el caso de los delegados del Consejo Nacional Elec-
toral, el valor de la multa por no aceptar el cargo será im-
puesto por el Consejo Nacional Electoral

Dentro de la respectiva Circunscripción Electoral, no pue-
den ser miembros de comisiones escrutadoras o secre-
tarios de éstas los candidatos, sus cónyuges o parientes 
hasta el 2° grado de consanguinidad o de afinidad, o 
primero civil, según el artículo 151 del Código Electoral. 

La persona que encontrándose en alguna de las circuns-
tancias anteriores no se declare impedida, será sancio-
nada con arresto inconmutable hasta de treinta (30) días 
que se impondrá a petición de parte o de oficio por los 

Delegados del Registrador Nacional, de acuerdo al artí-
culo 9 de la Ley 62 de 1988.

Si el Registrador se encuentra en estas circunstancias, 
debe informar oportunamente a los Delegados del Re-
gistrador Nacional para que éstos procedan a nombrar 
un Registrador Ad-hoc, quien actuará como Secretario de 
la Comisión.

¿La designación como miembro de la Comisión Escrutadora es 
de forzosa designación?

¿Cuáles son las inhabilidades para ejercer como escrutador? 

Dentro de los quince (15) días anteriores a cada elección, 
el Consejo procederá a escoger por sorteo y para cada de-

partamento, de la lista a que se refiere el inciso anterior, 
dos (2) ciudadanos. 
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•	 El	 escrutinio	 inicia	 el	mismo	 día	 de	 las	 elecciones,	 a	
medida que llegan las actas de escrutinio de mesa diligen-
ciadas	por	los	jurados	de	votación	(E-14).	

•		Este	proceso	se	desarrollará	hasta	las	12:00	a.m.	

•	Cuando	no	sea	posible	 terminar	el	escrutinio	antes	de	
la 12 de la noche, la audiencia de escrutinio continuará a 
las	9:00	a.m.	del	día	siguiente	hasta	las	9:00	p.m.	y	así	su-
cesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio. 

•	El	escrutinio	iniciará	a	las	9:00	a.m.	del	martes	siguiente	
a las elecciones, en la capital del respectivo departamento.

•	Los	delegados	del	Consejo	deberán	iniciar	y	adelantar	
el escrutinio general, aunque no se haya recibido la to-

talidad de los pliegos electorales de los municipios que 
integran la suscripción electoral.

Se escrutan los resultados consignados en las actas de escrutinio (E-14). En caso de que existan tachaduras, enmen-
daduras, o borrones en las actas se procederá al reconteo directo de los votos y reclamaciones. 

Los candidatos, sus abogados, o sus testigos acreditados pueden	solicitar	el	recuento	de	votos	por	mesa,	a	través	de	
peticiones razonadas. De la decisión de la comisión se dejará constancia en el acta.

¿Cuándo se inician los escrutinios por parte de las Comisiones 
Escrutadoras?

¿Qué se escruta?

¿Cuál es el trámite para la solicitud de recuento de votos?

a) Comisiones Escrutadoras Distritales, Municipales y Auxiliares:  

b) Comisión Escrutadora General: 
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Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y au-
xiliares resolverán, con fundamento en las actas respecti-
vas, las reclamaciones que se hayan presentado ante los 
jurados de votación conforme  al artículo 122 del Código 
Electoral, que son las siguientes: 

• Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda 
el de ciudadanos que podrán votar en ella.  

•  Cuando aparezca de  que en las actas de 
escrutinio se incurrió en error aritmético al computar los 
votos. 

• Cuando, con base en las papeletas electorales y en las 
diligencias de inscripción aparezca de manera clara e in-

equívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en el error 
al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos. 

• Cuando los dos (2) ejemplares de las actas de escrutinio 
de los jurados de votación (E- 14) estén  por me-
nos de tres (3) de éstos. 

Los candidatos, sus abogados o los testigos acreditados, 
pueden formular reclamaciones ESCRITAS, que serán re-
sueltas por la comisión escrutadora, cuando se presenten 
las siguientes causales:

• En las actas de los jurados de votación aparezca una diferencia del 
diez por ciento (10%) o más entre los votos por las listas de candi-
datos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al 
mismo partido, agrupación o sector político. 

• En las actas de los jurados aparezcan tachaduras o enmendaduras 
en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación, 
o haya duda a juicio de la comisión, sobre la exactitud de los cóm-
putos hechos por los jurados de votación.

¿Cuál es el trámite para resolver las reclamaciones?

Siempre proceden las solici-
tudes de reconteo cuando:

Hecho un recuento no procederá otro 
sobre la misma mesa.
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Causales de reclamación: (Artículo 192 Código Electoral)

Estas causales operan 
para los:

- Escrutinios que 
practican las 
comisiones 

escrutadoras 
distritales, 

municipales o 
auxiliares.

- Escrutinios generales 
que realizan los 

delegados del Consejo
 Nacional Electoral.

•	Cuando	funcionaron	mesas	en	sitios	no	autorizados
•	Cuando	la	elección	se	realice	en	días	diferentes
•	Cuando	las	actas	de	escrutinio	estén	firmadas	por	menos	de	3	jurados
•	Cuando	se	hayan	destruido	o	perdido	votos	y	no	exista	acta	de	escrutinio
•	Cuando	el	número	de	votantes	exceda	el	potencial	de	mesa
•	Cuando	el	número	de	votantes	exceda	el	del	censo	electoral
•	Cuando	los	pliegos	electorales	se	reciban	extemporáneamente
•	Cuando	el	acta	de	escrutinio	se	elabore	y	firme	en	sitio	diferente	al	que	debe	
funcionar la comisión escrutadora
•	Cuando	las	listas	de	candidatos	no	se	haya	inscrito	o	modificado	en	la	oportu-
nidad legal, o cuando el candidato no haya aceptado la candidatura
•	Cuando	en	un	jurado	de	votación	se	computen	votos	a	favor	de	candidatos	
impedidos	conforme	al	artículo	151	del	Código	Electoral
•	Cuando	en	las	actas	de	escrutinio	se	presentó	un	error	aritmético
•	Cuando	con	base	en	las	papeletas	de	votación	y	en	las	diligencias	de	inscrip-
ción aparezca de manera clara que en las actas de escrutinios se incurrió en 
error al anotar el nombre de uno o más candidatos

Con ocasión de la aprobación del Acto Legislativo 01 de 
2009,	se	estableció	como	requisito	de	procedibilidad	para	
iniciar una acción de nulidad electoral la reclamación ad-
ministrativa ante las comisiones escrutadoras o el mismo 
CNE. Esto conllevó a que las causales de nulidad de los 
actos	 administrativos	 electorales	 previstos	 en	 el	 artículo	
275 del Código Contencioso Administrativo y de lo Con-
tencioso Administrativo se consideren como causales de 
reclamación. Algunas de estas son:

•	 Violencia	 sobre	 nominadores,	 electores	 o	 autoridades	
electorales.
•		Se	hayan	destruido	los	documentos,	elementos	o	el	ma-
terial electoral

•	Documentos	electorales	contengan	datos	contrarios	a	la	
verdad o hayan sido alterados.
•	Jurados	de	votación	o	miembros	de	 las	comisiones	es-
crutadoras	que	contraríen	lo	establecido	en	el	artículo	151	
del Código Electoral.
•	Electores	no	sean	residentes	en	la	respectiva	circunscripción.
•	Tratándose	de	la	elección	por	voto	popular,	el	candidato	
incurra	en	doble	militancia	política.
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¿Las decisiones tomadas por los escrutadores pueden ser apeladas?
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¿Dónde se registran los resultados del escrutinio?

¿Cuál es el papel del CNE en los escrutinios?

ACTAS	DE	ESCRUTINIO

- Parciales: Finalizada	cada	jornada	de	escrutinio,	que	va	de	9:00	a.m.	a	9:00	
p.m., se deberá levantar un acta de parcial de escrutinio de la cual se entregará 
copia a los testigos.

-	 Definitiva	(E26):	Finalizado por completo el escrutinio, se levantará acta defini-
tiva de la cual se entregará copia de los testigos, y otra se enviará con toda la 
documentación electoral a los delegados departamentales del Registrador.

•	Hacer	el	escrutinio	general	de	los	votos	emitidos	para	la	
Presidencia de la República.

•	Conocer	de	apelaciones	en	contra	de	 las	decisiones	de	

sus delegados interpuestas por candidatos, sus represen-
tantes y testigos electorales.

•		Resolver	los	desacuerdos	entre	sus	delegados.
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 ¿Puede el CNE verificar los escrutinios?

La verificación se puede llevar a cabo cuando:

• Se compruebe la existencia de errores aritméticos.

• Los resultados de las votaciones anotados en las actas 
de escrutinios no coincidan entre sí.

• Existan tachaduras en las listas de escrutinios sbre 
nombres o apellidos de candidatos así como total de vo-
tos emitidos.





Con el apoyo de:
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Fuentes de financiación pública y privadas

REGLAS SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES: 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Grafica No. 1. Esquema de la financiación de las  campañas electorales: Presidencia de la 
República y Congreso de la república
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Tabla No. 1. Fuentes y limites privados para los recursos de las campañas al Congreso de 
la República

FUENTES LIMITES 

O
RG

A
N

IZ
A

CI
O

N
ES

 

PO
LI

TI
CA

S 

1. Recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos 

 

(Límite del 10%) 

1. No puede ser superior a los 

topes de gastos de la campaña. 

2. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra 
actividad lucrativa del partido o movimiento. 

(Límite del 10%) 

2. Las contribuciones y donaciones 

individuales no podrán ser 

superiores al 10% del valor total. 

CA
N

D
ID

A
TO

S 

3. Las contribuciones, donaciones en dinero o en especie, que realicen los 

particulares, sean persona naturales o jurídicas. 

(Límite del 10%) 

recursos propios, del cónyuge, 

compañero permanente o 

parientes en el grado que autoriza 

la ley, no estará sometida a los 

límites individuales. 

4. Los aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus 

cónyuges compañeros permanentes, o parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad (primos). 

(No hay límites) 

4. El valor de los créditos de 

cualquier origen tampoco estará 

sometido a límites individuales y 

es posible condonarlos hasta en 

un 10%, con autorización del 

Consejo nacional electoral. 
autorizadas. 

(No hay límites) 
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FINANCIACIÓN 

PROHIBIDA      

(Artículo 27, 

Ley 1475 de 

2011) 

1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas 
extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de 

actividades distintas a las campañas electorales. 

2. Las que se deriven de actividades ilícitas o 
o atentatorios del orden público. 

3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o 
presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de 

extinción de dominio. 

4. Las contribuciones anónimas. 

5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en 
promoción de 

mecanismos de participación democrática y de lesa humanidad. 

6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los 
miembros de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes 

su funcionamiento y a las campañas electorales en las que participen 

7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se 
hayan originado en más de un cincuenta por ciento (50%) de contratos o subsidios estatales; 

as o permisos para 
explotar monopolios estatales o juegos de suerte y azar. 

Financiación prohibida para las campañas electorales

Tabla No.2. Fuentes de financiación prohibida para las campañas electorales

Regla especial de financiación prohibida para las campañas presidenciales: Prohibición 
de recibir aportes de personas jurídicas para las campañas presidenciales. 

En	 la	 Ley	996	de	2005	 (Garantías	electorales),	en	un	principio	 se	 incluyó	 la	posibilidad	de	que	 las	personas	
jurídicas	pudieran	contribuir	a	la	financiación	de	las	campañas	electorales	de	los	candidatos	presidenciales.	Sin	
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- La creciente necesidad de fondos tiene el riesgo de 
corromper los compromisos políticos de los candida-
tos al vincularlos con intereses privados que esperan 
la entendible recompensa por gratitud de quien logre 
acceder al cargo de elección popular. Esta situación, 
además de subvertir los valores de la contienda demo-
crática, hipoteca la libertad de ejercicio de quien asu-
me el cargo y tergiversa la neutralidad con que debe 
actuar en él. 

- De allí que una regulación en este aspecto resulte 
indispensable en el marco de un proceso democrático 
con reelección pues, frente al hecho de que el Presi-
dente de la República tiene a su disposición el mane-
jo de fondos públicos y de que los intereses privados 
pueden tenerlo como foco privilegiado de oferta de 
financiación –resultado de su posición de hecho do-
minante- el riesgo de excesos resulta una hipótesis 
altamente probable. 

Artículo sin revisión de la Corte Constitucional Artículo con revisión de la Corte Constitucional 

Artículo 14. Monto máximo de las contribuciones o 

donaciones por parte de particulares. El veinte por  

ciento (20%) del tope de los gastos de las campañas  

naturales o jurídicas de derecho privado; sin embargo,  

las campañas presidenciales no podrán recibir aportes o 

donaciones individuales de personas naturales sino 

de la campaña, ni de personas jurídicas sino hasta el  

cuatro por ciento (4%) del mismo tope. Las  

contribuciones y donaciones de personas jurídicas 

pertenecientes a un mismo grupo empresarial, no 

podrán superar en conjunto el cinco por ciento (5%) del  

. 

La Superintendencia de Sociedades expedirá el 

documento público en el que se relacione qué personas  

jurídicas constituyen un grupo empresarial.  

Los aportes de los candidatos y sus familiares hasta el 

primero civil no podrán superar en conjunto el cuatro  

 
Consejo Nacional Electoral. 

Artículo 14. Monto máximo de las contribuciones o 

donaciones por parte de particulares. El veinte por  

ciento (20%) del tope de los gastos de las campañas 

naturales; sin embargo, las campañas presidenciales no 

podrán recibir aportes o donaciones individuales de 

personas naturales sino hasta el dos por ciento (2%) del  
 

Los aportes de los candidatos y sus familiares hasta el 

cuarto grado de consan

o primero civil no podrán superar en conjunto el cuatro  

Consejo Nacional Electoral. 

 

embargo, la Corte Constitucional - en revisión de constitucionalidad previa, es decir antes de entrar en vigencia 
la mencionada ley- mediante la Sentencia C- 1153 de 2005, decidió declarar la inexequibilidad de los apartes 
de la norma que permitían las contribuciones o donaciones por parte de las personas jurídicas. Sobre el parti-
cular la Corte mencionó lo siguiente.
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Régimen de sanciones por incumplimiento de las normas sobre 
financiación de las campañas electorales. 

Tabla No. 3. Síntesis del régimen sancionatorio. 

SANCIONES    
(Artículo26, 
ley 1475 de 

2011) 

Candidatos Directivos Organizaciones políticas 

Violación de 
topes: Perdida 

del cargo.           
En el caso de 
candidatos 
elegidos a 

corporaciones 
públicas se 
seguirá el 

procedimiento de 
pérdida de 
investidura. 

FALTAS 

1) Incumplir los 
deberes de 

diligencia en la 
aplicación de las 

disposiciones 
constitucionales o 

legales que 
regulan la 

 

FALTAS 

1) Imputables a sus directivos 

2) Imputables a sus 
candidatos, 

2) Permitir la 

fuentes de 

prohibidas. 
3) Violar o tolerar 
que se violen los 
topes o límites de 
ingresos y gastos 
de las campañas 

electorales 

SANCIONES 

a) Suspensión o privación de 
 

b) Suspensión de su 
personería jurídica, hasta por 

cuatro (4) años 4) Toda conducta 
que pueda ser 

delito 

SANCIONES 

a) Amonestación 
escrita y pública c) Suspensión del derecho de 

inscribir candidatos o listas 
en la circunscripción en la 
cual se cometan las faltas 

b) Suspensión del 
cargo hasta por 
tres (3) meses. 

c) Destitución del 
cargo y expulsión 

del Partido o 
Movimiento 

d) Cancelación de su 
personería jurídica 

e) Disolución de la respectiva 
organización política 
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Reglas especiales de sanción por ingreso de recursos de financiación prohibida en las 
campañas electorales. 

Responsabilidad de las organizaciones políticas. 

• Faltas: 
Permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con fuentes 
de financiación prohibidas. (Artículo 10, ley 1475 de 2011). 

• Sanciones: 
- Suspensión o privación de la financiación estatal y/o de los espacios otorgados en los 
medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético.
-  Suspensión de su personería jurídica, hasta por cuatro (4) años.  
(Artículo 12, ley 1475 de 2011).
La autoridad encargada de imponer la sanción es el Consejo Nacional Electoral. 

Responsabilidad del Presidente: 

Ley 996 de 2005. (Garantías electorales)

El numeral 4º del artículo 21 de la Ley 996 de 2005  consagra una causal de indignidad 
justificativa de la pena de destitución del empleo que el Senado de la República puede 
aplicar al Presidente de la República en virtud de lo establecido en los artículos 174 y 175 
(tramite de acusaciones fuero especial) de la Constitución Política.

Artículo 21. Vigilancia de la campaña y sanciones. El Consejo Nacional Electoral podrá ade-
lantar en todo momento, auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación 
de las campañas. Con base en dichos monitoreos o a solicitud de parte, podrá iniciar investi-
gaciones sobre el estricto cumplimiento de las normas sobre financiación aquí estipuladas. 
De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo 

con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden:
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En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso 
podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado 
para las investigaciones y juicios por indignidad política.

En este sentido se entendería que luego que el Consejo Nacional Electoral decrete la falta a 
las normas sobre financiación, se remite la investigación al Congreso de la República para 

que se inicie las investigaciones y juicios por indignidad política. 

Proceso por indignidad política (fuero especial presidencial): 

1. Conforme al artículo 178 de la Constitución Política, la Cámara de Representantes tiene 
la atribución de acusar ante el Senado, al Presidente de la República cuando hubiere causas 
constitucionales para ello. 

2. El Senado conocerá de dichas acusaciones y en los casos en que sean públicamente 
admitidas el acusado queda suspendido de su empleo. Como se indica en el inciso 2 del 
artículo 175 de la Constitución, cuando la acusación se refiera a indignidad por mala conducta, el 
Senado no podrá imponer otra sanción que la de destitución del empleo, o la privación temporal 
o pérdida absoluta de sus derechos políticos. 

3. Sin embargo, se seguirá juicio penal ante la Corte Suprema de Justicia en los casos en 
que los hechos le constituyan responsabilidad que merezca otra pena según el inciso 2 del 
artículo 235 de la constitución.
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