INSTRUCTIVO N° 01

Fecha:

24 de abril de 2018

ASUNTO:

INSTRUCTIVO A TESTIGOS, ABOGADOS, AUDITORES DE SISTEMAS,
PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ELECTORALES

DIRIDIDO A:

DELEGADOS DEPARTAMENTALES Y LÍDERES
MUNICIPALES ELECTORALES

Cordial saludo
El Nodo Electoral Nacional de la Coalición Colombia Humana - MAIS, Campaña Petro
Presidente, de conformidad con el artículo 192 del Código Electoral, artículo 45 de la Ley
1475 de 2011 y la Resolución 4138 de 2015, se permite impartir las siguientes instrucciones
a los delegados departamentales y municipales electorales, con el fin de adelantar el proceso
de inscripción de testigos electorales voluntarios:
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Los niveles territoriales de la organización para testigos electorales, en la Campaña Petro
Presidente, está orientada en cuatro (4) niveles de trabajo, así: Nodo Nacional Electoral, Nodo
Departamental, Distrital y/o municipal y Referente internacional.
Para la defensa y vigilancia de la democracia por la Coalición Colombia Humana – MAIS
PETRO PRESIDENTE durante el proceso electoral, participarán los siguientes actores:
-

TESTIGOS ELECTORALES VOLUNTARIOS
TESTIGOS DE ESCRUTINIO
COMITÉ JURIDICO ELECTORAL
AUDITOR DE SISTEMAS

Para la acreditación de los testigos, la Registraduría expide dos tipos de credenciales:
-

Formulario E-15 que le sirve al testigo para actuar ante los Jurados de votación.
Formulario E-16, requerido para actuar ante las comisiones escrutadoras.

TESTIGOS ELECTORALES VOLUNTARIOS
Los testigos electorales voluntarios son los veedores y vigilantes del proceso de votación y
escrutinios, que por mandato legal representan a la Coalición Colombia Humana – MAIS
PETRO PRESIDENTE.
La persona que fue designada como jurado de votación NO podrá ser testigo electoral.

1. En cada departamento y municipio hay UN (1) DELEGADO ELECTORAL de carácter
técnico operativo, sin funciones de organización política.
2. En cada municipio o localidad se designará UN (1) COORDINADOR DE PUESTO. El
coordinador de puesto, estará acreditado como testigo electoral.
3. En aquellos puestos que tengan más de 25 mesas, se designará UN (1)
COORDINADOR DE PUESTO.
4. Se designara uno (1) testigo electoral voluntario por cada mesa, priorizando las
mesas ubicadas en zonas de riesgo electoral determinada por el nodo nacional
electoral.
5. En el nodo internacional, se dispondrá de un (1) testigo electoral por cada mesa de
acuerdo al consulado y durante los días de votaciones.
Los testigos electorales recibirán capacitación que incluirá además, todo lo relativo al
aplicativo GUÍA Y REPORTE DE TESTIGO al centro nacional de computo, el cual tendrá
como finalidad el control electoral desde la apertura de la jornada electoral hasta su
finalización al momento del escrutinio de mesa.
La acreditación de testigo electoral voluntario se hará mediante credencial Formulario E-15,
expedido por la registraduria, que lo acredita para actuar en tal calidad ante los jurados de
votación en la mesa asignada.
Los ciudadanos designados para actuar como testigos electorales voluntarios, deben
presentarse en el puesto y en la mesa donde fueron asignados, a las 7:30 a.m. y hasta la
finalización del escrutinio de mesa.

CARGUE EN LA PLATAFORMA DE LA REGISTRADURIA:
Para el cargue de la información de las personas postuladas como testigos electorales, se
asignara una clave por departamento, por ende, el delegado departamental tendrá la facultad
para ingresar al sistema y cargar la información consolidada de los municipios de su
departamento.
Para lo anterior, el delegado municipal, recibirá del nodo electoral nacional, el formato Excel
(archivo plano) en el cual consolidará los datos de las personas postuladas como testigos
electorales, y remitirlo al delegado departamental a más tardar el día 12 de mayo de 2018
para el respectivo cargue.
FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE PUESTO DURANTE LA JORNADA
ELECTORAL:
1. En coordinación con el delegado municipal, deberá verificar la entrega de credenciales
E-15 a los testigos electorales, así como también que el testigo porte en un lugar
visible la credencial.

2. Controlar la asistencia de los testigos electorales de mesa a las 7.30 am y durante el
transcurso del día electoral.
3. Apoyar al testigo electoral en cualquier circunstancia que lo requiera durante el
proceso de votación.
4. Consolidar la información (quejas, denuncias, fotos E14, y demás circunstancias que
considere de vital conocimiento para la campaña) el cual deberá cargarla en la
aplicación GUÍA Y REPORTE DE TESTIGO.
5. Y las demás que se le indiquen por el delegado municipal, departamental y nodo
electoral nacional.
FUNCIONES DE LOS TESTIGOS ELECTORALES ANTES Y DURANTE LA JORNADA
ELECTORAL:
1. Formular reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades dispuestas en la
mesa de justicia del puesto electoral.
2. Verificar que los jurados de votación asistan y estén debidamente acreditados y en la
mesa en la que fueron designados.
3. Comprobar al inicio de la jornada electoral que las actas y demás documentos no
hayan sido diligenciados previamente.
4. Observar que los sobres que contienen los documentos electorales, vengan
debidamente sellados y su contenido sin diligenciar antes de la apertura del proceso
de votación.
5. Observar que la urna se encuentre totalmente vacía al momento de cerrarla y sellarla.
6. Observar que las votaciones no inicien antes de las 8:00 a.m. y que la mesa de
votación no inicie su actividad sin la presencia como mínimo dos jurados.
7. 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.
8. Velar porque ninguna persona o autoridad interfiera indebidamente en los procesos
de votación y en los escrutinios.
9. Las actas solo serán consideradas como válidas, si están firmadas por al menos dos
jurados de votación. (Ley 163 de 1994 parágrafo 2).
CONTABILIZACIÓN DE VOTOS Y CIERRE DE VOTACIONES A LAS 4:00 P.M.:
En esta etapa se lleva cabo el CONTABILIZACIÓN DE VOTOS y el respectivo escrutinio de
mesa.
FUNCIONES: Los testigos electorales deben:
1. Observar que ningún ciudadano vote después de las 4:00 pm.
2. Vigilar la destrucción de las tarjetas no utilizadas. Que éstas sean retiradas de la mesa
de votación antes de abrir la urna.
3. Presenciar la apertura de la urna y la contabilización de votos.

4. Presenciar que los resultados del escrutinio sean leídos en voz alta y conste en el acta
de escrutinio de jurado (formulario E-14).
5. 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.
6. Ninguna autoridad podrá impedir la vigilancia ejercida por tales testigos, y la violación
de ese derecho implicará causal de mala conducta.
7. Recibir copias de las actas de escrutinio por parte de los funcionarios autorizados por
la registraduria y tomar la evidencia fotográfica (E-14) y remitirla al enlace del nodo
nacional, por los medios dispuestos para tal fin.
RECUERDE que finalizando el proceso de escrutinio por los jurados, se verifica que el acta,
Formulario E-14, esté completo en sus dos cuerpos de izquierda y derecha, donde deben
aparecer repetidos y exactos todos los actos.
PROHIBICIONES DE LOS TESTIGOS ELECTORALES
Durante la jornada, que inicia a las 8:00 a.m y termina a las 4:00 p.m, los testigos no podrán:
1.
2.
3.
4.
5.

Tocar, coger, manipular o diligenciar los formularios electorales.
Acompañar a los sufragantes al interior del cubículo.
Hacer insinuaciones a los votantes, a los jurados o a las comisiones escrutadoras.
Realizar cualquier tipo de propaganda electoral.
Portar camiseta o distintivos de la Coalición Colombia Humana MAIS PETRO
PRESIDENTE.
6. Efectuar reclamaciones o apelaciones no escritas, en el desarrollo de los escrutinios.
7. Ceder a terceros la credencial de testigo electoral.
MESAS DE JUSTICIA
Son los encargados de vigilar y recepcionar las quejas sobre hechos irregulares que se
presenten el respectivo puesto de votación durante el proceso electoral y que tengan que ver
con la conducta de los servidores públicos y demás personas que ejerzan transitoriamente
funciones públicas.
Conformada por:
- Delegados de la Procuraduría General
- Delegado Fiscalía General de la Nación
- Personería Municipal
- Defensoría del pueblo.

TESTIGOS DE ESCRUTINIO O DE COMISIONES ESCRUTADORES
-

En cada municipio se debe asignar 1 testigo por comisión de escrutinio; el proceso de
inscripción y acreditación será el mismo que el de testigo electoral.
La acreditación del testigo será a través credencial E-16 el cual debe ser portada en
lugar visible.
Los testigos que participaron como electorales, pueden actuar como testigos durante
el escrutinio.

-

El testigo de escrutinio participará en las comisiones de escrutinio en la contabilización
y consolidación de los votos depositados en las urnas, en las comisiones Distritales,
Auxiliares y Municipales ubicadas en cada registraduria.

ESCRUTINIOS
El escrutinio es la función pública mediante la cual se verifican y consolidan los resultados de
las votaciones y consiste en el conteo y consolidación de los votos depositados por cada
candidato y lista de candidatos, el cual es ejecutada por las comisiones escrutadoras.
TIPOS DE ESCRUTINIO – COMISIONES DE ESCRUTINIO:
1. De mesa o PRECONTEO.
2. Auxiliar o Zonal: Se efectúa posterior al de mesa, encabezado por el registrador
auxiliar o zonal, acompañado de la fuerza pública. (Esto solo ocurre, en los municipios
que están zonificados)
3. Distritales o Municipales: Se efectúa posteriormente al de mesa, encabezado por el
Registrador Distrital o Municipal acompañado de la Fuerza Pública, quienes
conducirán las actas del correspondiente escrutinio y los restantes documentos
electorales de este para ser entregados de forma inmediata a los claveros del acta
triclave Departamental.
4. Generales o Departamentales: Se realiza con base en los escrutinios locales o
municipales.
5. Nacionales: Se realizan sobre la base de las actas de escrutinios Departamentales y
las actas de votación de los jurados en el exterior. Realizado por el Concejo Nacional
Electoral.
FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE ESCRUTINIO:
-

Verificar y efectuar la sumatoria de los votos por Corporación y cargo con base en las
actas de escrutinio y constancias de los Jurados de Votación (formulario E-14); o con
las actas parciales del escrutinio (forma E-26,), expedidas por las Comisiones
Auxiliares, cuando se trate de escrutinios municipales y distritales.

-

Las Comisiones Escrutadoras Auxiliares y las de Municipios no zonificados resuelven,
con base en las actas respectivas (formas E-14), las reclamaciones que se hayan
presentado ante los Jurados de Votación. (Artículo 12 Ley 62 de 1988)

-

Las Comisiones Escrutadoras Distritales y Municipales resuelven las apelaciones
presentadas contra las decisiones de las Comisiones Escrutadoras Auxiliares y los
desacuerdos suscitados entre los miembros de éstas; así mismo las reclamaciones
formuladas durante estos mismos escrutinios. (Artículo 166 C. E.)

Dicho escrutinio se desarrollará hasta las 12:00 de la noche. Cuando no sea posible terminar
el escrutinio antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las 9:00 am
del día siguiente hasta las 9:00 pm y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente
escrutinio.

COMITÉ JURÍDICO ELECTORAL
En cada departamento se dispondrá de asesores jurídicos por comisión de escrutinio, los
cuales se encargarán de ejercer la acción administrativa electoral. El número de abogados
serán designados conforme el censo electoral y al número de las comisiones de escrutinio
dispuestas en cada departamento y municipio.
PERFIL:
-

Abogado en ejercicio con tarjeta profesional vigente

AUDITOR DE SISTEMAS:
Se asignará un (1) Auditor por Comisión de escrutinio departamental, en representación de
la Coalición Colombia Humana – MAIS PETRO PRESIDENTE; su asignación será acreditada
por el Delegado Departamental, y radicada ante la registraduria respectiva.
PERFIL:
-

Ingeniero de sistemas

El Auditor tendrá como función principal, realizar la respectiva verificación al software de
escrutinio y de contabilización de votos, con el fin de dejar evidencia sobre cómo se dan los
resultados electorales.
La Registraduria entregará a los auditores de sistemas:
-

Los boletines generados durante la jornada electoral.
El reporte del estado de las comunicaciones.
Reporte de las mesas modificadas y reporte de mesas faltantes.
Los archivos planos MMV (Mesa – Mesa- con votos).
En el módulo para auditores de los partidos, podrá tener acceso a la información de
mesas faltantes, erradas o en cero, mesas corregidas, y consulta o impresión de los
boletines departamentales.

Cualquier inquietud se podrá absolver en las líneas 3132083890 o escribir al correo
electrónico testigoscolombiahumana@gmail.com o al número de cada enlace nacional de la
Colombia Humana.

Cordialmente,

MARCO EMILIO HINCAPIE
Nodo Electoral Nacional - Gustavo Petro Presidente
Coalición Colombia Humana - MAIS

