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PRESENTACIÓN

1. PRELIMINARES

El proyecto de ley que presentamos a la consideración del Congreso 
de la República y para discusión de los colombianos es el producto de 
un trabajo coordinado entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el Consejo 
Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, el Gobierno 
Nacional en cabeza del Ministerio del Interior y de la Secretaria Jurídica 
de Presidencia de la República, y de expertos y asesores de varios 
partidos y movimientos políticos que han formulado interesantes 
aportes a su preparación. 

Esta labor preparatoria se ha desarrollado a lo largo de dos años, en 
reuniones permanentes, en las cuales se han analizado y debatido la 
normatividad existente, las mejoras introducidas por la Organización 
Electoral en los procesos electorales de las últimas décadas y la 
propuesta de mayores garantías y fortalecimiento mismo del 
proceso electoral. El propósito de este Proyecto de Código Electoral 
es que los colombianos cuenten con un cuerpo normativo claro, 
eficaz y sistematizado, que les permita hacer frente a los procesos 
electorales, con la suficiencia propia de todas las instituciones que 
han participado en su elaboración, así como con los aportes que 
brinden los miembros del Honorable Congreso de la República.

El resultado ha sido muy valioso, en tanto y en cuanto se ha redactado 
un Proyecto de Ley Estatutaria de Código Electoral sistemático, que 
recoge las reiteradas exigencias de los partidos políticos, de las 
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organizaciones civiles y de la ciudadanía en general, y que pretende 
convertirse en un importante insumo para la consideración del 
Honorable Congreso de la República.

La presentación del Proyecto de Ley a consideración del Congreso 
de la República se realiza, ad portas de un proceso electoral –que 
se regirá por las disposiciones del Código Electoral actualmente 
vigente-, pero bajo el entendido que su discusión debe iniciar lo más 
pronto posible, para aprovechar un periodo idóneo y oportuno como 
es un año no electoral, el 2020, con el propósito de disponer con el 
tiempo y la dedicación adecuada.

2. CONTENIDO DEL PROYECTO

El proyecto, que está dividido en once títulos, y cuenta con 
ciento noventa y un artículos, que desarrollan todas las temáticas 
relativas a la organización y realización de los procesos electorales, 
con actualizaciones normativas, innovaciones derivadas de la 
implementación de medidas por parte de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y de mejoras propuestas por quienes participaron en 
la prepración del Proyecto de Ley.

En el título primero se desarrollan las disposiciones generales, 
el objeto del Código y los principios y derechos, como también se 
regula lo relativo a los destinatarios del ordenamiento normativo, los 
votantes.

En el título segundo hace referencia al censo electoral, entendido 
como el instrumento que permite dar certeza del lugar de votación, 
sobre su conformación y actualización permanente. El título tercero 
está destinado a regular la selección inscripción de candidaturas, 
partiendo de la verificación y acreditación de las cantidades y 
requisitos de quienes aspiran a cargos de elección popular, la 
aceptación de las candidaturas e, incluso reglamenta para cuando 
sea necesario, la revocación de las inscripciones.

El título cuarto se centra en las consultas partidarias, entendidas 
como mecanismo de participación para que los partidos, movimientos 
políticos grupo significativo de ciudadanos y movimientos sociales, 
puedan adoptar sus decisiones o escoger sus candidatos a cargos 
de elección popular. Se propone aquí preservar la diferencia entre 
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consultas internas y consultas, y se incluye regulación sobre las 
consultas interpartidistas, con claridad del concepto de firmas de 
apoyo, entre otros asuntos.

El título quinto está dirigido a regular la organización de las 
elecciones. Es aquí en donde, con mayor claridad, se plasman los 
preceptos derivados de la experiencia de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, entidad que, durante los últimos 70 años, ha estado 
encargada con éxito indudable, de organizar las elecciones en 
Colombia. Se consagra la forma en que se determinan los puestos de 
votación; la selección de los jurados de votación, con una reducción 
en los mismos; la forma en que habrán de operar tales jurados; los 
testigos electorales y su forma de acreditación; y, el desarrollo del 
día de las elecciones, incluyendo una modificación del horario del 
certamen.

El título sexto queda referido a un mecanismo que ha venido siendo 
utilizado con notable éxito por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil para comunicar los resultados preliminares de las elecciones, 
como es el preconteo.

El título séptimo del proyecto se centra en el desarrollo de los 
escrutinios y la declaración de los resultados. Se modernizan las 
disposiciones respecto del escrutinio de mesa; se define con claridad 
el lugar de los escrutinios; se establecen reglas claras sobre la 
custodia y la recepción de los documentos electorales; se rediseñan 
las comisiones escrutadoras; y se establece con precisión la forma 
en que se realizan los escrutinios. Cabe resaltar aquí, el esfuerzo por 
diseñar un sistema que permite que los documentos propios de los 
escrutinios y la información relativa a éstos, queden a disposición 
de los partidos, movimientos, grupos significativos y demás 
organizaciones en contienda, en términos de inmediatez nunca antes 
previstos en la legislación o en el reglamento electoral colombiano. De 
igual manera se reconoce el compromiso y deber de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en la custodia del material electoral, tanto 
documental como digital, para efectos de su disponibilidad frente a 
las investigaciones que fueren del caso.

El título octavo consagra disposiciones relativas a las elecciones 
fueran el calendario general ordinario. Se trata de elecciones atípicas 
o complementarias, que se deben surtir fuera del procedimiento 
de las elecciones generales, y que han sido de gran ocurrencia en el 
pasado reciente.  El título noveno trata sobre el voto automatizado 
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y la implementación de la tecnología a todo lo largo del proceso 
electoral, reconociendo una realidad que ha venido brindando la 
Organización Electoral en la preparación y realización de los comicios 
de las últimas décadas. 

En el título décimo se incluyen unas disposiciones dirigidas al 
fortalecimiento de la democracia en Colombia, bajo el entendido 
que es absolutamente relevante y necesario inculcar valores cívicos 
y democráticos en los ciudadanos para seguir robusteciendo la 
institucionalidad, para incentivar a los partidos y movimientos 
políticos en el fortalecimiento y en su democratización interna. De 
igual forma, y en ese sentido, se le asigna el compromiso al Gobierno 
Nacional de apoyar estos programas tan esenciales.

Finalmente, el título undécimo contiene algunas temáticas de 
importante impacto en el proceso electoral, habida cuenta de los 
avances tecnológicos, por ejemplo, se actualiza la prohibición de 
propaganda electoral el día de las votaciones y desde el día anterior al 
certamen electoral; incluyendo no solamente la prohibición de portar 
prendas de vestir, afiches, volantes o documentos que inviten a votar; 
sino también cualquier otra actividad que tenga por objeto o efecto 
promover alguna de las opciones electorales. Se incluye también 
que la información difundida por redes sociales que falte a la verdad 
y tenga como objetivo desinformar a la opinión pública sobre la 
organización el resultado de su electoral, se pondrá en conocimiento 
de las autoridades de investigación. De igual manera, se incorporaron 
disposiciones relativas y necesarias para el fortalecimiento de las 
entidades de la Organización Electoral.

3. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La Registraduría Nacional del Estado Civil en asocio con la Sala de 
Consulta del H. Consejo de Estado y la colaboración de la Procuraduría 
General de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Control 
y Asuntos Electorales, conformaron un equipo interinstitucional 
para la formulación de un proyecto de Ley encaminado a buscar la 
reforma del Código Electoral, para tal efecto se fijaron unos tiempos 
y dinámica de actividades para el desarrollo de las distintas mesas 
de trabajo, destacándose que durante su curso, además de los 
citados intervinientes, posteriormente concurrieron otros actores 
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como fueron el Consejo Nacional Electoral, el Ejecutivo por medio del 
Gobierno Nacional y expertos de diferentes agrupaciones políticas.

El equipo tuvo como propósito recopilar, revisar, analizar y 
reformular las reglas pautadas en el Decreto 2241 de 1986, norma 
preconstitucional con más de 33 años de existencia, en aras de 
adecuarla a las nuevas necesidades democráticas actuales, de 
tal manera que al final se redactara una propuesta al Congreso 
de la República de unos nuevos cánones electorales, en la que 
realmente se encumbren los derechos políticos como eficaces 
instrumentos ciudadanos para incidir en la estructura y el proceso 
político colombiano, facilitando la consolidación de una democracia 
participativa y pluralista. 

Para tal efecto, de consuno, se pactó desde su inicio que el documento 
final debía tener al ciudadano como eje central del proyecto que se 
presentaría, en su potestad de conformar el poder público, ejercerlo 
y controlarlo para lograr una efectividad democracia constitucional y 
alcanzar el fin esencial del Estado de la participación.  

Una vez plasmadas las expectativas de los asistentes, la mesa 
interinstitucional sesionó en treinta (30) oportunidades entre el 
diecisiete (17) de marzo y el cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis 
(2016), con una periodicidad al comienzo de una reunión semanal, que 
posteriormente fue incrementada a dos, de acuerdo con la agenda 
de los integrantes y las necesidades del caso. Durante esta primera 
etapa, se acordó que las reuniones se llevarían a cabo en la sede de la 
Registraduría Distrital del Estado Civil – Edificio Bancol.

Es así, que en la primera junta de fijó los temas centrales que 
abordaría la mesa de trabajo y que serían fundamentales acoger 
en el proyecto de reforma del Código Electoral. Igualmente se 
determinó que la representación de cada una de las Entidades y 
Corporaciones se haría de la siguiente manera: Por parte de la Sala de 
Consulta del Consejo de Estado, los doctores Omar Joaquín Barreto 
S, María del Rosario Oyola, Cesar Tomás Oviedo, Ana María Buelvas, 
Laura Victoria Hernández y Ana Patricia Franco; por la Procuraduría 
General de la Nación, y su Comisión Nacional de Control y Asuntos 
Electorales, los doctores José María Sarmiento y Ramiro Sierra 
Pineda; y por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil por 
los doctores Carlos Antonio Coronel Hernández, Cristian Stapper, 
Jaime Hernando Suarez Bayona, Alvaro Mauricio Llanos Ayala, Oscar 
Fernando Barón Mantilla y Fabián Guillermo Rojas Díaz.
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Una vez definidos tales aspectos, en las reuniones subsiguientes 
se recopilaron los insumos que debían valorarse en desarrollo de 
las actividades previamente acordadas, los cuales correspondieron 
a normativos, jurisprudenciales, reglamentarios, proyectos de ley 
anteriores y experiencias casuísticas, los cuales se pueden resumir 
así: a) Código Electoral colombiano, Decreto Ley 2241 de 1986; b) 
Proyecto anterior de reforma al Código Electoral presentado por el Dr. 
Omar Barreto, Magistrado Auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado; c) Proyecto de reforma al Código Electoral 
colombiano elaborado por el partido político MIRA; d) Propuestas 
temáticas presentadas por magistrados del Consejo Nacional 
Electoral; e) Ley 62 de 1988, Ley 6 de 1990, Ley 84 de 1993, Ley 130 
de 1994, Ley 403 de 1997, Ley 892 de 2004 y Ley 1475 de 2011; 
f) Jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional; 
g) Experiencias y prácticas de la Registraduría Nacional en el curso 
de la organización de los procesos electoralres de los últimos años, 
como también su cúmulo de resoluciones, reglamentos, y circulares; 
h) Referentes administrativos del Consejo Nacional Electoral, entre 
ellas resoluciones, reglamentaciones, y conceptos; i) Directrices de 
la Procuraduría General de la Nación en materia de control electoral.

Concertada la intención del equipo de trabajo y definido el material 
sobre el cual se adelantarían las labores, el siguiente aspecto a tener 
en cuenta sería descollar el temario que abordaría posteriormente el 
Congreso y que reditaran en un acceso con mejores garantías a los 
derechos políticos de los ciudadanos. De ahí que despuntaran en el 
seno del comité deliberativo los dos objetivos en que se encumbraría 
el proyecto, de un lado el fortalecimiento electoral de los ciudadanos 
y de las agrupaciones políticas y de otro el robustecimiento 
institucional en materia electoral por parte del Estado.  

Para alcanzar estas dos intenciones, se estableció un plan 
temático a seguir para desarrollar todos los aspectos propuestos, 
en esa hoja de ruta se pautó analizar las siguientes cuestiones: a) 
Registro Electoral (Censo), bajo los subtemas de Residencia Electoral, 
inscripción de cédulas y revocatoria de inscripciones (Trashumancia); 
b) Circunscripciones electorales; c) Inscripción y voto de extranjeros; 
d) Inscripción Candidaturas, con los siguientes subtemas: Grupos 
Significativos de Ciudadanos, Garantías de seriedad de las 
candidaturas, Aceptación y rechazo de candidaturas y de inscripciones, 
Revocatoria de candidaturas y Fórmulas electorales; e) Escrutinios 
e impugnaciones, con subtemas: Competencias de las comisiones 
escrutadoras, Acta general de escrutinio y actas de soporte, 
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Revisión de escrutinios, Declaratoria de elección, Revocatoria de 
actos declaratorios de elección, Tribunales de garantías electorales, 
f) Requisito de procedibilidad para ejercer el contencioso electoral; 
g) Estímulos Votantes y en ellos el certificación electoral; h) Testigos 
Electorales; i) Comisiones de Seguimiento Electoral; j) Consultas 
Partidos Políticos; k) Elecciones atípicas; l) Suspensión de votaciones, 
m) Régimen sancionatorio; n) Calidades para ser elegido en cargos y 
corporaciones de elección popular en las entidades y territoriale; ñ) 
Inhabilidades para ser servidor público en las entidades territoriales; 
y, o) Aspectos tecnológicos dentro del proceso electoral.

En este orden de ideas, el equipo analizó uno a uno los referidos 
aspectos en el marco de la función electoral, entendida como aquella 
atribución asignada en democracia a los ciudadanos para que a través 
del voto manifiesten sus preferencias electorales y la posibilidad 
también que quienes intervienen en los certámenes eleccionarios 
como candidatos avalados por partidos políticos, movimientos 
sociales o grupos significativos de ciudadanos, puedan controlar y 
controvertir la regularidad de éstos debates en los eventos en que se 
trasgreda la verdad electoral.

Para tal objetivo, en la discusión y construcción del proyecto de 
reforma se tuvo en cuenta, entre otros tópicos, la experiencia práctica 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil y los casos más recientes 
en materia electoral fallados por la Sección Quinta del Consejo de 
Estado, así como los documentos internacionales en materia de 
derechos políticos y la jurisprudencia constitucional.

De la anterior reflexión y estudio, se examinaron diferentes 
aspectos del régimen electoral vigente que ameritaban una revisión, 
con el fin de actualizar y adecuar el proceso electoral, así como las 
funciones de las instituciones electorales existentes, los principios 
que orientan la democracia para adaptarlos a la realidad actual 
del país, desarrollados en torno a la expresión libre, espontánea y 
autentica de las personas como producto de la voluntad expresada 
en las urnas. 

Asimismo, se deliberó sobre las evoluciones en aspectos a nivel 
tecnológico, político, jurídico, entre otros, que hicieron imperioso 
examinar las disposiciones que en esta materia existen para 
adaptarlas a los cambios generados durante estos años y modularlas 
a las exigencias del mundo actual y a la situación que Colombia está 
viviendo alrededor de las negociaciones con actores armados en 
búsqueda de la reconciliación de la sociedad. 
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Sin embargo, procesos electorales de índole nacional, como lo 
fueron el certamen plebiscitario de 2016, las consultas presidenciales 
de 2017 y las elecciones de Presidente y Vicepresidente y Congreso 
de la República de 2018, redirigieron la atención de los integrantes de 
la mesa de trabajo en estos debates, lo que implicó la suspensión del 
trabajo del comité, mientras se adelantaban estas labores misionales 
de la Organización Electoral.

El inicio de un nuevo Gobierno Nacional fue la oportunidad ideal 
para que el Registrador Nacional del Estado Civil tuviera oportunidad 
para expresarle al Señor Presidente de la República la existencia 
de este proyecto, y para que el Jefe del Estado manifestara su 
propósito de gobierno de brindarle al país un nuevo Código Electoral. 
Esta coincidencia generó un espacio para que se retomara este 
importante trabajo y que los esfuerzos adelantados hasta esa fecha 
no se perdieran, para lo cual explicó detalladamente las acciones 
llevadas a cabo y los resultados conseguidos hasta ese momento. 
En este sentido, a partir de la segunda mitad del mes de agosto de 
2018, se reanudaron las reuniones con nuevos partícipes como lo 
fueron la Dra. Clara María González Zabala Secretaria Jurídica de la 
Presidencia de la República, el Consejo Nacional Electoral por medio 
del magistrado Felipe García y el Dr. Uriel López Vaca, el Dr. José María 
Sarmiento de la Procuraduría General del Estado Civil, los Drs. Julián 
Murcia Ardila y Fredy Barrero del Ministerio del Interior, la Dra. María 
del Rosario Oyola del Consejo de Estado, el equipo de abogados de la 
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, y expertos de las 
agrupaciones políticas, entre las cuales vale destacar los Drs. Jairo 
Riaga Acuña y Carol Villamil Ardila del Partido MIRA. Adicionalmente, 
estuvieron en las diferentes reuniones, los Drs. Orlando Beltrán, 
Secretario General de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Dr. 
Jaime Hernando Suárez, Registrador Delegado en lo Electoral, el Dr. 
Yousef Sefair, Gerente de Informática, el Dr. Cristian Stapper, asesor 
del señor Registrador Nacional del Estado Civil, y otros asesores, entre 
quienes estuvo el Dr. Marco Emilio Hincapié, visualizaron los arrestos 
empleados en la consecución de este propósito y su importancia para 
el país. De otra parte, se acordó en lo sucesivo cambiar el lugar de 
reuniones, señalándose como nuevo sitio la sede del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República.  

De la retoma del este ejercicio y desde una visualización electoral 
yuxtapuesta con los nuevos intervinientes, como la pudieron 
ofrecer las agrupaciones políticas convocadas, se pudo culminar las 
diligencias con posterioridad a enriquecidos debates, indicándose los 



16

principales puntos relevantes, sobre los que se debía recapitular en 
la propuesta y que así se pueden resumir: a) Revisión de principios 
rectores; b) Actualización del concepto de residencia electoral; 
c) Conformación de la Divipol; d) Censo electoral; e) Revisión de 
los beneficios a los votantes; f) Reducción del número de jurados 
de votación; g) Capacitación de jurados de votación; h) Acto de 
inscripción; i) Procedimiento para anulación de inscripciones por 
trashumancia electoral; j) Procedimientos administrativos para 
impugnación de candidaturas; k) Nuevo horario de las votaciones; 
l) Acreditación de Testigos Electorales; m)Custodia de información 
y códigos fuente por parte del Ministerio Público; n) Escrutinios; ñ) 
Guarda y custodia de pliegos electorales; o) Auditoría informática; p) 
Suministro de archivos de información a las agrupaciones políticas; 
q) Implementación del voto electrónico, entre otros.

Establecidos los anteriores parámetros cardinales, la nueva mesa 
de trabajo se convocó en catorce oportunidades para deliberar sobre 
los aspectos evocados, de cara a establecer cuáles serían las mejoras 
que se podrían proponer a los puntos considerados como neurálgicos 
del proceso electoral. En este orden de ideas, la nueva mesa 
interinstitucional, que contó también en cada una de sus faces con la 
orientación del señor Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Juan 
Carlos Galindo Vácha, finalmente concertó un proyecto de reforma 
electoral, en donde se hizo hincapié en la modernización del proceso 
electoral, el cual se blinda con medidas que lo revisten de inmediatez 
y de transparencia, en especial, en los resultados electorales; la 
conformación, procedimiento y participación de los jurados de 
votación; el fortalecimiento de la mesa de votación y el transporte 
durante el día de las votaciones. De igual forma, se incluyeron nuevos 
aspectos relacionados con la depuración y actualización permanente 
del censo electoral, el concepto de residencia electoral, la creación 
del sistema único de verificación de inhabilidades, un sistema de 
capacitación integral, suministro de información antes reservada a 
las agrupaciones políticas, custodia de códigos y software electoral 
por parte del Ministerio Público y nuevos estímulos para los votantes 
y jurados.

Igualmente, el articulado pautado indicó los lineamientos para 
la implementación de la tecnología a todo lo largo del proceso 
electoral y promueve el voto automatizado, con el fin de hacer 
viable su pronta utilización en el país e incorporar los avances en 
tecnología que se encuentren a disposición. A su vez, dirigió medidas 
tendientes a eliminar la discriminación negativa contra las personas 



17

con discapacidad y a establecer garantías para el efectivo y pleno 
ejercicio de sus derechos, en un marco de respeto, reconocimiento de 
su dignidad, autonomía e independencia. 

Finalmente, hecha la compilación de nueva información, y 
adelantada reformulación del novísimo articulado electoral, solo 
restó la codificación del proyecto y la consecución de texto de 
exposición de motivos dirigido al Congreso de la República, actividad 
que se adelantó en las sesiones finales de trabajo.

Así se podría resumir, el importante trabajo de parte de este 
cuerpo interinstitucional, que presenta un proyecto de nuevo 
Código Electoral, que se dirige especialmente a regular aspectos 
relacionados con los principios de la función electoral, el derecho al 
sufragio y al voto en un contexto de modernidad en donde las nuevas 
herramientas informáticas coadyuvan a salvaguardar la verdad 
electoral, a actualizar la ya desueta normativa y a brindar mayores 
garantías a los actores políticos y a la ciudadanía en Colombia.

Esta versión digital incluye la corrección de algunas erratas 
verificadas en el texto impreso, y servirá de base para organizar el 
documento que se presentará a la consideración del H. Congreso de 
la República.
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Proyecto de Ley Estatutaria No ____

“POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO  
ELECTORAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

T Í T U L O  I
DISPOSICIONES GENERALES

C A P Í T U L O  P R I M E R O
OBJETO, PRINCIPIOS Y DERECHOS

ARTÍCULO 1º. OBJETO. La presente Ley tiene por objeto regular los 
derechos constitucionales al sufragio y al voto, la organización y el 
funcionamiento de las autoridades electorales y de la función electoral 
en relación con el ejercicio de estos derechos, los procedimientos 
para su protección y para asegurar que las elecciones y las demás 
prerrogativas derivadas del ejercicio de derechos políticos traduzcan 
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la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos y de 
los extranjeros habilitados para votar, y que sus resultados sean el 
reflejo fiel de la voluntad del elector. 

ARTÍCULO 2º. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de esta 
Ley se aplicarán a los procesos electorales mediante los cuales se 
eligen autoridades y representantes en las corporaciones públicas, a 
las consultas y, en lo pertinente, a los mecanismos de participación 
ciudadana que determine la Constitución y la ley. 

ARTÍCULO 3º. PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN 
ELECTORAL. Las disposiciones de este Código se orientarán por los 
siguientes principios:

1. Universalidad del voto. El Estado garantizará a todos los 
ciudadanos y extranjeros habilitados para votar el ejercicio del 
derecho al voto, sin ningún tipo de discriminación o desigualdad. 

2. Favorabilidad. Deberá aplicarse la regla o interpretación más 
favorable al ejercicio de los derechos políticos, en condiciones 
de libertad e igualdad.

3.  Interpretación restrictiva de normas. Las disposiciones 
jurídicas que limiten o restrinjan el ejercicio de los derechos 
regulados en este Código, se aplicarán a los supuestos 
expresamente previstos en ellas y, por tanto, es prohibida su 
aplicación extensiva o analógica. 

4. Eficacia del voto. En caso de conflicto, las autoridades preferirán 
aquella interpretación o solución que reconozca validez al voto 
emitido conforme a las disposiciones legales.

5. Integridad electoral. Toda norma deberá interpretarse, todo 
procedimiento aplicarse y toda actuación ejecutarse, de modo 
que se garanticen, protejan y respeten los derechos consagrados 
en las disposiciones constitucionales y legales, así como la 
voluntad popular expresada conforme a tales disposiciones.

6. Secreto del voto. El voto es secreto y las autoridades deben 
garantizar el derecho que tiene cada persona de votar libremente 
sin revelar sus preferencias. El secreto del voto implica los 
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deberes de las autoridades de preservar el sigilo frente a las 
preferencias electorales de los ciudadanos y de adelantar las 
acciones para salvaguardar este principio democrático. El deber 
de guardar el secreto del voto también se hace extensivo a 
aquellas personas que sean requeridas por el votante que se 
encuentre en condiciones de discapacidad, para el ejercicio 
efectivo del derecho al voto.

7. Publicidad. El proceso electoral es público, según las reglas 
señaladas por esta Ley y por las demás disposiciones electorales.

8. Imparcialidad.  Las autoridades electorales deberán actuar 
teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos 
consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las 
personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración 
motivación diferente del cumplimiento de los fines del Estado 
aplicados a la función electoral. 

9. Transparencia. Las autoridades públicas, los partidos y 
movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos, 
los promotores de mecanismos de participación ciudadana y 
los ciudadanos en general actuarán con toda honestidad en el 
transcurso de los eventos electorales. 

10. Preclusividad. Los actos y decisiones contenidos en cada una 
de las etapas de los escrutinios, una vez en firme, no podrán 
ser desconocidos ni revisados por las instancias superiores, con 
excepción de lo previsto en el artículo 265 Constitucional.

11. Unicidad del voto y del apoyo. Ninguna persona puede 
votar más de una vez para la misma elección, ni apoyar más 
de una vez la misma propuesta. Cuando quiera se evidencie 
la existencia de más de un apoyo para una misma propuesta, 
ninguna de las dos tendrá validez para efectos de la verificación 
a cargo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.  
 
Cuando una misma persona firme apoyando más de una 
candidatura o lista para seleccionar candidatos para las mismas 
elecciones, se entenderá que todas las firmas de esa persona 
carecen de validez.

12. Indemnidad de los datos sensibles del ciudadano. 
Las autoridades electorales deberán garantizar el 
adecuado tratamiento, confidencialidad y seguridad 
de los datos sensibles del ciudadano y del elector. 
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Para efectos de lo previsto en la presente ley, se entienden 
por datos sensibles aquellos contenidos en el censo electoral 
relacionados con la identificación, el nombre, la edad, el sexo, la 
residencia, la filiación política y el sentido del voto.

ARTÍCULO 4º. DERECHO AL SUFRAGIO. El sufragio es el derecho 
de los ciudadanos a participar en la conformación del poder político 
en ejercicio de los derechos a elegir y ser elegidos, por medio del voto.  
 
Las autoridades protegerán el ejercicio del derecho al sufragio, 
otorgarán plenas garantías a los ciudadanos en el proceso electoral y 
actuarán con imparcialidad.

ARTÍCULO 5º. DERECHO AL VOTO. El voto es el derecho de las 
personas mayores de 18 años, que hacen parte del censo electoral, 
a expresar su decisión en relación con las candidaturas o asuntos 
sometidos a votación popular, mediante el instrumento denominado 
voto que determine la autoridad electoral. 

El voto constituye un derecho y un deber, y se ejercerá en forma 
directa y secreta, en condiciones de libertad, igualdad y acceso, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 258 de la Constitución y 
en este Código.

ARTÍCULO 6º. DERECHO AL VOTO DE LOS EXTRANJEROS. Los 
extranjeros mayores de 18 años residentes en Colombia, podrán 
ejercer el derecho al voto en las elecciones y consultas populares de 
carácter distrital o municipal que se realicen en el distrito o municipio 
en el cual residen, cuando se encuentren inscritos en el censo electoral. 

Para su inscripción en el censo electoral, los extranjeros deberán 
cumplir los siguientes requisitos:  

1. Tener Cédula de Extranjería de residente, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 4º de la Ley 1070 de 2006.

2. Acreditar como mínimo cinco (5) años continuos e 
ininterrumpidos de residencia en la respectiva circunscripción 
distrital o municipal;



22

T Í T U L O  I

3. No encontrarse incursos en causal alguna de restricción del 
derecho al voto aplicable a los ciudadanos colombianos. 

Para efectos de la verificación del término de residencia en 
Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores informará a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, la situación de los extranjeros 
que se encuentren en el censo electoral.

ARTÍCULO 7º. VOTO EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN. Las 
personas que se encuentren bajo medida de aseguramiento privativa 
de libertad, consistente en detención preventiva en establecimientos 
de reclusión administrados por el Sistema Penitenciario Nacional, 
ejercerán su derecho al voto, pero no se podrá realizar proselitismo 
político en tales centros de reclusión. El derecho a votar podrá 
ampliarse a personas recluidas bajo medida de aseguramiento 
equivalente, en otros centros de privación de la libertad, según 
reglamentación que expida el Registrador Nacional del Estado Civil.

ARTÍCULO 8º. EFECTIVIDAD DEL DERECHO AL SUFRAGIO Y AL 
VOTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Se garantizará a 
las personas con discapacidad los derechos de que trata esta Ley, 
en desarrollo de lo establecido en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad aprobada mediante artículo 29 
de la Ley 1346 de 2009, y las demás disposiciones que regulen la 
materia. La Registraduría Nacional del Estado Civil tomará la medidas 
necesarias para garantizar el ejercicio efectivo del derecho al sufragio, 
para lo cual dispondrá que las personas que se encuentren en esas 
condiciones puedan votar en mesas de votación libres de obstáculos 
y de fácil acceso y mediante materiales electorales adecuados, 
accesibles y fáciles de entender y utilizar.

C A P Í T U L O  S E G U N D O
DE LOS VOTANTES

ARTÍCULO 9º. CIUDADANÍA. Para todo colombiano la calidad 
de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para 
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ejercer el derecho al voto y para intervenir en los mecanismos de 
participación ciudadana. Se adquiere la calidad de ciudadano a partir 
de los dieciocho (18) años.

ARTÍCULO 10º. IDENTIFICACIÓN ELECTORAL. Los ciudadanos se 
identificarán con la cédula de ciudadanía en toda actuación ante las 
autoridades electorales. Los extranjeros residentes en Colombia se 
identificarán con la cédula de extranjería. En el caso del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tratándose 
de elecciones departamentales, deberá presentarse al momento de 
votar la tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia 
(Occre) de raizal o residente definitivo, o el documento que haga sus 
veces.

PARÁGRAFO. Cuando existan los medios tecnológicos idóneos 
implementados para garantizar la identificación plena de la persona, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil podrá disponer que las 
personas que estén inscritas en el censo electoral se identifiquen 
mediante sistemas biométricos.  

ARTÍCULO 11º. REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL EJERCICIO 
DEL VOTO. Para ejercer el derecho al voto se requiere estar inscrito 
en el respectivo censo electoral, además de no tener suspendidos o 
revocados sus derechos políticos.

Las personas podrán ejercer su derecho al voto en el municipio o 
distrito y puesto de votación en el que se hubieren inscrito o en el que 
les hubiere asignado por las autoridades electorales cuando fuere el 
caso.

ARTÍCULO 12º. RESIDENCIA ELECTORAL. La residencia electoral 
de un ciudadano es su domicilio civil o vecindad. En caso de existir 
pluralidad de domicilios (casa de habitación, lugar de trabajo, 
propiedad inmueble regularmente visitada, y otros eventos que 
denoten arraigo) el ciudadano decidirá cuál de ellos corresponde a 
su residencia electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante 
declara, bajo la gravedad del juramento, residir en el respectivo 
municipio o distrito.
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Es obligación de todo ciudadano y extranjero autorizado para votar 
actualizar su información de residencia electoral cuando ésta cambie 
o varíe. Para tales efectos acudirá ante el funcionario electoral de 
su nueva residencia dentro de los dos (2) meses siguientes a la 
ocurrencia del cambio e informará bajo la gravedad del juramento 
que reside en dicho municipio. 

Cuando se compruebe que el inscrito no tiene residencia en el 
respectivo municipio, se declarará sin efecto la inscripción, se iniciará 
inmediatamente la correspondiente investigación penal y se aplicarán 
las sanciones del caso.

PARÁGRAFO 1º. Para efectos del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se aplicarán las 
disposiciones sobre residencia contenidas en el ordinal 4º del artículo 
5º del decreto 2762 de 1991.

PARÁGRAFO 2º. En caso de desplazamiento forzado, certificado 
por la autoridad competente, la residencia electoral corresponderá 
al lugar que certifique dicha autoridad, según conste en el registro 
único de víctimas.

ARTÍCULO 13º. ESTÍMULOS A LOS ELECTORES. Las personas que 
ejerzan el derecho al voto en elecciones de cargos y corporaciones de 
elección popular, gozarán de los siguientes beneficios:

1. Un día de descanso compensatorio remunerado dentro de los 
dos (2) meses siguientes al día de la votación, del cual harán 
uso de común acuerdo con el empleador, quien está en todo 
caso obligado a concederlo siempre que se le solicite dentro del 
término señalado.

2. Rebaja de un (1) mes en el tiempo de prestación del servicio 
militar obligatorio cuando se trate de soldados bachilleres o 
auxiliares de policía bachiller, y de dos (2) meses cuando se 
trate de soldados campesinos o soldados regulares. 

3. Preferencia frente a quienes no hubieren votado:

 a) En caso de igualdad de puntaje en los exámenes de Estado 
para el ingreso a las instituciones públicas o privadas de 
educación superior.
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 b) En caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles para un 
empleo público de carrera.

 c) En la adjudicación de becas educativas, de predios rurales y de 
subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, en caso de igualdad 
de condiciones estrictamente establecidas en concurso abierto.

4. Descuento del 10% válido hasta la siguiente elección:

 a) Del valor de la matrícula en las instituciones oficiales de 
educación superior.

 Este porcentaje se hará efectivo en todos los períodos 
académicos siguientes que tengan lugar hasta las siguientes 
elecciones.

 Las instituciones de educación superior de carácter privado que 
establezcan el descuento en la matrícula no podrán trasladar 
a los estudiantes el valor descontado ni imputarlo como costo 
adicional en los reajustes periódicos legalmente autorizados. 
El Gobierno Nacional otorgará reconocimientos especiales e 
incentivos a las Universidades que den aplicación al estímulo 
electoral previsto en este numeral.

 b) Del valor de expedición del Pasaporte que solicite hasta las 
siguientes elecciones. Este porcentaje se descontará del valor 
del pasaporte que se destina a la Nación.

 c) Del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y 
expedición de duplicados de la Libreta Militar.

 d) Del valor a cancelar por duplicados de la Cédula de Ciudadanía. 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público garantizará 
las apropiaciones necesarias para dar materialidad a este 
descuento.

ARTÍCULO 14º. ESTÍMULOS ESPECIALES PARA LOS 
COLOMBIANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR. Los colombianos 
residentes en el exterior que ejerzan el derecho al voto, tendrán los 
siguientes incentivos especiales:

1. Descuento del diez por ciento (10%) en el valor de cualquier 
servicio consular, incluida la expedición del pasaporte.
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2. Descuento del treinta por ciento (30%) en el impuesto de 
timbre nacional por salida del país cuando el ciudadano lo visite 
por un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días.

Durante los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de cada votación, 
la Organización Electoral y el Gobierno Nacional, así como las 
autoridades departamentales, distritales y municipales, instituciones 
educativas, los partidos, movimientos políticos, grupos significativos 
de ciudadanos y movimientos sociales inscritos como tales ante 
el Ministerio del Interior, divulgarán en sus respectivas páginas de 
internet y espacios institucionales en medios de comunicación, los 
estímulos consagrados en éste y en el artículo precedente.

ARTÍCULO 15º. CERTIFICADO ELECTORAL. El certificado electoral 
es un documento expedido por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil en el que consta que la persona ejerció el derecho al voto en 
la correspondiente elección ordinaria, que se seguirá entregando al 
ciudadano el día de la elección ordinaria.

El certificado electoral constituye plena prueba del cumplimiento 
del deber ciudadano del voto y con base en él se reconocerán los 
beneficios y estímulos señalados en el artículo anterior, los que, 
salvo disposición en contrario, podrán hacerse valer a partir del día 
siguiente a la fecha de la votación y hasta el día anterior a la fecha a 
la siguiente elección ordinaria.

PARÁGRAFO. La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá 
establecer los mecanismos para su expedición por medios electrónicos 
y sus elementos mínimos con respeto a la información reservada de 
conformidad con la legislación vigente en materia de protección de 
datos. En tal caso, el votante y las entidades, o autoridades ante 
las que se pretenda el reconocimiento de alguno de los beneficios 
consagrados a favor de los electores, verificarán directamente 
en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil el 
cumplimiento del deber de votar por parte del solicitante. 

ARTÍCULO 16º. MÚLTIPLE VOTACIÓN. Un ciudadano no podrá 
sufragar más de una vez en una elección de carácter ordinario. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil verificará el registro de 
votantes y de ser el caso, pondrá en conocimiento este hecho ante 
las autoridades competentes.
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C A P Í T U L O  P R I M E R O
CONCEPTO Y CONFORMACIÓN

ARTÍCULO 17º. CENSO ELECTORAL. El censo electoral es el 
conjunto de registros de las personas habilitadas por la Constitución 
Política y la ley para votar y para participar en los demás mecanismos 
de participación ciudadana en una determinada circunscripción, 
dirigido y organizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El censo electoral es el instrumento técnico, elaborado por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le permite a la 
Organización Electoral planear, organizar, ejecutar y controlar los 
certámenes electorales y los mecanismos de participación ciudadana.

El censo electoral determinará el número de electores que se 
requiere para la validez de los actos y votaciones a que se refieren 
los artículos 106, 155, 170, 375, 376, 377 y 378 de la Constitución 
Política. 

Este instrumento hará uso de la información que reposa en las 
bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto 
de los nombres, apellidos, el género, la información biométrica, el 
correo electrónico, el teléfono, el lugar y la fecha de nacimiento, 
la dirección, el número de cédula de ciudadanía, la nacionalidad y 
cuando a ello hubiere lugar, el país de naturalización, la cédula de 
extranjería para los extranjeros residentes en el territorio nacional, 
las anotaciones sobre pérdida o suspensión de los derechos políticos 
y el tipo de discapacidad, con miras a garantizar los derechos de 
quienes presenten esta última condición. 
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La información consignada en el censo electoral tendrá carácter 
reservado en los términos previstos en la presente ley. 

PARÁGRAFO. Cuando quiera que la información suministrada por 
determinada persona para efectos electorales carezca de veracidad 
o exactitud, serán aplicables las sanciones penales y disciplinarias a 
las que haya lugar, en virtud de lo establecido en la legislación vigente, 
sin perjuicio de las sanciones especiales consagradas para los casos 
en los que las conductas sean ejecutadas por servidores públicos. 

ARTÍCULO 18º. CONFORMACIÓN DEL CENSO ELECTORAL. El 
censo electoral estará conformado por los registros de las personas 
nacionales y extranjeros habilitados para votar, que se inscriban 
y por las cédulas de ciudadanía que por primera vez se expidan y 
se entreguen en cada municipio, hasta tres (3) meses antes de la 
correspondiente votación. Al solicitar la expedición de la cédula de 
ciudadanía por primera vez, la persona deberá indicar el puesto de 
votación acorde con su residencia electoral. Si la persona no conociere 
o no indicare el puesto de votación, la Registraduría le asignará el 
más cercano a la dirección de su residencia reportada.

Cuando el ciudadano varíe su residencia de un municipio a otro, 
deberá informar ese cambio a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil dentro de los dos meses siguientes, so pena de ser excluido del 
respectivo censo electoral.

 PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para las elecciones del año 2022, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, conformará un nuevo censo 
electoral a través de un proceso general de inscripción de cédulas 
de ciudadanía y de extranjería a nivel nacional. Este periodo de 
inscripción iniciará dieciocho meses antes de las elecciones para 
Congreso de la República, y se incluirán las cédulas de ciudadanía que 
por primera vez se expidan en cada municipio en este periodo. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil, adelantará una estrategia de 
difusión masiva sobre la necesidad de actualizarse por zonificación 
para efectos del registro en el censo.

ARTÍCULO 19º. CENSO ELECTORAL DE COLOMBIANOS 
RESIDENTES EN EL EXTERIOR. Los colombianos residentes en el 
exterior deberán registrarse ante el embajador o cónsul respectivo, 



29

T Í T U L O  I I

dentro del término y mediante el sistema que adopte la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, previa consulta al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el cual permitirá la identificación plena de la persona 
mediante la utilización de medios tecnológicos y/o sistemas de 
identificación biométricos.

La actualización de la inscripción en el censo electoral requiere 
para su validez la presencia de la persona ante el cónsul, embajador 
o funcionario competente. De la declaración del ciudadano, que 
se entenderá efectuada bajo la gravedad del juramento, se dejará 
constancia, en la que además se asentará el número de cédula de 
ciudadanía y el puesto de votación.

PARÁGRAFO 1º. Los funcionarios consulares deberán informar 
permanentemente, o al menos dentro de los cinco (5) primeros días 
de cada mes a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre las 
actualizaciones del censo electoral durante el mes inmediatamente 
anterior, de conformidad con el reglamento que adopte el Registrador 
Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO 2º. Previa autorización del Registrador Nacional 
del Estado Civil, los cónsules y embajadores podrán designar, ad 
honorem, miembros de la comunidad de colombianos residentes en 
el exterior para que adelanten este trámite en lugares diferentes a la 
sede de la representación diplomática.

ARTÍCULO 20º. ACTUALIZACIÓN DEL CENSO ELECTORAL. La 
actualización del censo electoral será permanente, para lo cual 
los funcionarios de la la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
adelantarán las gestiones y actividades necesarias, de conformidad 
con los procedimientos y plazos señalados por el Registrador Nacional 
del Estado Civil.

Las personas deberán mantener actualizada la información 
contenida en el censo electoral, bajo la gravedad de juramento, 
mediante los procedimientos determinados por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, los cuales podrá incluir medios electrónicos. 
En caso de cambio de cualquier información de la prevista en el artículo 
19º de la presente ley, las personas deberán solicitar la actualización 
en los términos del parágrafo de este artículo, durante los dos (2) 
meses siguientes a su ocurrencia. 
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Serán habilitados en el censo electoral los ciudadanos que hubieren 
dejado de pertenecer a la Fuerza Pública, y cuando cese la interdicción 
de derechos o funciones públicas para lo cual tanto el Ministerio de 
Defensa Nacional como las correspondientes autoridades judiciales, 
respectivamente, enviarán a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, dentro de los cinco (5) días hábiles cada mes, las actualizaciones 
de la información de los casos que se sucedieron durante el mes 
inmediatamente anterior.

En caso de hallarse inconsistencias en los datos contenidos en el 
censo electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil informará 
de inmediato a la persona involucrada, le solicitará la información 
que corresponda, adelantará las verificaciones a que hubiere lugar 
garantizando el debido proceso, y con base en los resultados de tal 
actuación, adoptará los correctivos necesarios.

PARÁGRAFO. Las personas podrán verificar en la página web o en 
la sede de la Registraduría correspondiente, en cualquier tiempo, sus 
datos consignados en el censo electoral y solicitarán su actualización 
o corrección. El sistema incorporará protocolos de seguridad que 
garanticen la consulta por el titular de la información.

Para efectos de la elaboración del censo electoral sólo se tendrán 
en cuenta las actualizaciones del lugar de residencia realizadas 
hasta tres (3) meses antes de la correspondiente votación, o hasta 
la fecha más próxima que señale el Registrador Nacional del Estado 
Civil cuando la utilización de tecnologías de la información y de las 
comunicaciones lo permitan.

ARTÍCULO 21º. INSCRIPCIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL CENSO 
ELECTORAL. La inscripción de las personas en el censo electoral será 
permanente; sin embargo, ésta se cerrará tres (3) meses antes de 
cada elección. 

Mientras se habilita el censo electoral permanente, el Registrador 
Nacional del Estado Civil fijará el periodo de inscripción en los lugares 
que determine para el efecto.

La inscripción se entenderá realizada bajo la gravedad de juramento 
y requiere para su validez la presencia del ciudadano ante el funcionario 
electoral, quien expedirá el respectivo comprobante que contendrá 
el número de cédula de ciudadanía y la identificación del puesto 
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de votación en el que ejercerá su derecho al voto. La Registraduría 
Nacional del Estado Civil podrá adoptar medios electrónicos para 
llevar a cabo este procedimiento, que incluirá la validación biométrica 
automatizada de la identidad. Una vez implementado este sistema, el 
Registrador Nacional del Estado Civil determinará si se hace necesaria 
o no la presentación del documento de identidad.

El comprobante de inscripción electoral podrá entregarse en medio 
físico o electrónico.

ARTÍCULO 22º. MULTIPLICIDAD DE REGISTROS EN EL CENSO 
ELECTORAL. Cuando una persona registre información en el censo 
electoral una o más veces, la última actualización o inscripción 
anulará las anteriores.

ARTÍCULO 23º. RESERVA DEL CENSO ELECTORAL. La 
información contenida en el censo electoral, tiene carácter 
reservado, de conformidad con la legislación vigente en materia 
de protección de datos y únicamente podrá ser suministrada a las 
autoridades competentes para que obre en actuaciones judiciales o 
administrativas, e igualmente al Ministerio Público en ejercicio de las 
funciones otorgadas por los artículos 118 y 277 de la Constitución 
Política.

La Registraduría Nacional del Estado Civil será responsable de 
la custodia, protección, acceso a la consulta y conservación de las 
bases de datos personales y de la información contenida en el censo 
electoral.

En todo caso, los derechos y condiciones de legalidad en el 
tratamiento de los datos que se obtengan en el desarrollo de las 
funciones de construcción del censo electoral se regirán por la 
normativa vigente al respecto, en especial, los Títulos IV, V y VI de 
la Ley 1581 del 2012, o en las disposiciones que los modifiquen, 
adicionen o complementen. 

ARTÍCULO 24º. EXCLUSIÓN DE REGISTROS DEL CENSO 
ELECTORAL. Serán excluidas del censo electoral de manera temporal 
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o permanentemente, mediante acto administrativo, los registros que 
lo conforman, en los siguientes eventos: 

1. Cuando se produzca la muerte real o presunta de una persona. 
En este caso, la autoridad competente, enviará a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, dentro de los diez (10) días siguientes 
a la defunción o a la ejecutoria de la sentencia, copia del 
Registro Civil de defunción o de la sentencia ejecutoriada o del 
documento que hiciere sus veces.

2. Cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil cancele la 
expedición de la cédula de ciudadanía.

3. Cuando haya quedado en firme la sentencia judicial que imponga 
como medida la interdicción de derechos y funciones públicas a 
una persona. En este caso, la autoridad judicial respectiva enviará 
copia de la sentencia a la Registraduría Nacional del Estado Civil 
dentro de los diez (10) días siguientes a su ejecutoria. 

4. Cuando la persona se encuentre en servicio activo como 
miembro de la Fuerza Pública y mientras dure tal circunstancia. 
Para este efecto, el Ministerio de Defensa Nacional enviará con 
carácter reservado a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
hasta tres (3) meses antes de la respectiva jornada electoral, 
una relación del personal vinculado como miembro en servicio 
activo en cada una de las fuerzas.

5. Cuando la persona haya renunciado o perdido su nacionalidad 
colombiana. Para tal efecto, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores enviará a la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
hasta cuatro (4) meses antes de la respectiva jornada electoral, 
una relación de las personas que se encuentren en esta situación.

6. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando el Consejo Nacional 
Electoral, en ejercicio de sus funciones y previo agotamiento del 
procedimiento de carácter policivo administrativo que adelante, 
deje sin efecto la inscripción en atención a lo previsto en el 
artículo 316 de la Constitución Política. El efecto de la revisión 
solo se predicará con respecto de la inscripción excluida y en 
ningún caso afectará la publicación del respectivo censo. 

PARÁGRAFO. El notario o funcionario que incumpla con los términos 
establecidos en este artículo incurrirá en causal de mala conducta.
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ARTÍCULO 25º. PROCEDIMIENTO PARA LA EXCLUSIÓN DE 
CIUDADANOS DEL CENSO ELECTORAL. El Consejo Nacional 
Electoral, en uso de sus facultades constitucionales y legales, podrá, 
en cualquier momento, adelantar de oficio las investigaciones por 
trashumancia electoral.

Todo ciudadano podrá, por la misma causa, presentar queja ante 
el Consejo Nacional Electoral o ante los registradores municipales 
o locales del respectivo municipio, quienes deberán remitirla, a más 
tardar, un día después de la recepción por el medio más expedito a la 
Secretaría del Consejo Nacional Electoral, para lo de su competencia. 
La queja podrá ser presentada a más tardar tres días hábiles con 
posterioridad al cierre de inscripciones.

La queja o denuncia, que se presentará de manera escrita y en lo 
posible en medio magnético, deberá contener:

1.  Nombres y apellidos completos del solicitante o de su apoderado, 
si es el caso, con indicación del documento de identidad y la 
dirección de notificación.

2. El objeto de la queja.

3. La narración de los hechos en que sustenta la queja, de manera 
clara y precisa, o las razones en las cuales se apoya.

4. La relación de nombres o cédulas de ciudadanía de las personas 
que presuntamente no residen en el municipio donde se 
inscribieron para sufragar y de los elementos probatorios que 
permitan identificarlos y que soporten tal afirmación.

5. La indicación de las pruebas que pretende hacer valer o de 
aquellas cuya práctica solicita.

6.  La firma del peticionario.

ARTÍCULO 26º. RECHAZO. Las peticiones que no reúnan los 
requisitos señalados en el artículo anterior o se presenten de 
manera extemporánea, serán rechazadas de plano mediante acto 
administrativo que no será susceptible de recurso. Lo anterior, sin 
perjuicio de que la queja o denuncia pueda ser presentada nuevamente 
con el lleno de los requisitos. 
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ARTÍCULO 27º. INICIO DEL PROCEDIMIENTO. Si la queja cumple 
los requisitos, el magistrado sustanciador a quien le correspondió 
por reparto el asunto,  asumirá su conocimiento mediante auto que 
dictará dentro de los cinco (5) días siguientes y ordenará fijar un 
aviso por cinco (5) días calendario en la Secretaría de la respectiva 
Registraduría, con el fin de informar a los ciudadanos de la solicitud 
de dejar sin efecto la inscripción de cédulas, y ordenará la práctica 
de pruebas que estime necesarias. El término de fijación del aviso no 
interrumpe ni suspende la actuación administrativa.

ARTÍCULO 28º. PRUEBAS. El Magistrado sustanciador, mediante 
auto, decretará los medios probatorios necesarios, pertinentes 
y conducentes. Éste podrá ordenar de oficio el cotejo contra la 
información contenida en las bases de datos de las entidades públicas 
y privadas obligadas conforme a la ley.

El periodo probatorio podrá ser de hasta quince (15) días calendario 
contados a partir de la fecha de la fijación del aviso. Con todo, una 
vez recibido el informe de la comisión instructora, el Magistrado 
sustanciador, podrá prorrogar por una sola vez el periodo probatorio 
hasta por diez (10) días calendario adicionales.

Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes, el Magistrado 
sustanciador resolverá si decide dejar o no sin efecto las inscripciones 
de las cédulas de ciudadanía objeto de investigación administrativa.

ARTÍCULO 29º. DECISIÓN Y NOTIFICACIÓN. La inscripción de 
cédulas de ciudadanía que se dejare sin efecto como consecuencia 
del procedimiento aquí previsto, se incorporará al censo electoral del 
distrito o municipio donde su titular se encontraba habilitado para 
sufragar en la elección anterior. 

La resolución se notificará de conformidad con el artículo 70 de 
la Ley 1437 de 2011. En todos los eventos el registrador distrital o 
municipal fijará en lugar público de su despacho copia de la parte 
resolutiva por el término de cinco (5) días calendario.

El declarado trashumante no podrá volver a inscribir su cédula 
de ciudadanía para el mismo proceso electoral en el lugar del cual 
fue excluida como consecuencia del procedimiento aquí previsto, ni 
tampoco podrá ser nombrado jurado de votación en esos comicios.
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En todo caso, los actos administrativos que pongan fin a las 
investigaciones por trashumancia electoral deberán ser resueltos por 
el Consejo Nacional Electoral con una antelación de tres meses a la 
fecha de la elección municipal.

ARTÍCULO 30º. PUBLICACIÓN. Las decisiones adoptadas en virtud 
del procedimiento aquí previsto, serán publicadas en la página web 
del Consejo Nacional Electoral, como garantía de transparencia y 
acceso a la información.

PARAGRAFO. Será obligación del Consejo Nacional Electoral 
colocar en conocimiento de las autoridades penales competentes las 
decisiones en materia de trashumancia electoral, para la iniciación de 
las investigaciones de rigor.

ARTÍCULO 31º.  INVENTARIO Y CIERRE DE ENTREGA DE 
CÉDULAS DE CIUDADANÍA. A partir de la entrada en vigencia de 
esta Ley, la Registraduría Nacional del Estado Civil establecerá un 
protocolo interno para destruir aquellas cédulas de ciudadanía que 
se encuentren desde hace un (1) año o más en sus diferentes sedes 
sin haber sido reclamadas por sus titulares.

El viernes anterior a la realización de las votaciones, a partir de 
las dos (02:00) de la tarde, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil suspenderá la entrega de cédulas de ciudadanía y realizará el 
inventario de documentos de identificación pendientes de entrega. 
Este inventario se realizará en compañía del Ministerio Público, de 
acuerdo con el instructivo que expida para el efecto la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. El respectivo Registrador, convocará a los 
representantes de los diferentes partidos, movimientos políticos, 
grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y 
coaliciones, con o sin personería jurídica, que inscribieron candidatos 
o listas de candidatos, para que asistan a dicha diligencia. 

Una vez se realice el correspondiente inventario estos documentos 
quedarán bajo custodia de la Policía Nacional en la sede de la 
Registraduría correspondiente.
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C A P Í T U L O  S E G U N D O
LISTA DE PERSONAS  

HABILITADAS PARA VOTAR

ARTÍCULO 32º. ELABORACIÓN DE LISTAS DE CIUDADANOS 
HABILITADOS PARA VOTAR EN CADA PUESTO. Con la información 
que reposa en el censo electoral, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil elaborará las listas de cédulas de personas habilitadas para 
votar en cada puesto de votación, las cuales deben ser publicadas en 
la página web de la Registraduría y en las sedes de las registradurías 
especiales, distrital, y municipales, respectivamente.

ARTÍCULO 33º. PUBLICIDAD. Dos (2) meses antes de la fecha de 
cada votación la Registraduría Nacional del Estado Civil publicará en 
la página web de la entidad, la lista de cédulas de personas habilitadas 
para votar en cada puesto de votación. La publicación deberá estar 
accesible para las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 34º. IMPUGNACIÓN. Cualquier persona podrá impugnar 
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil la inscripción en el 
censo de una o más personas habilitadas para votar dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la fecha de publicación del censo electoral, 
por razones diferentes a la trashumancia electoral. El Ministerio 
Público también podrá impugnar.

La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de un 
procedimiento breve y sumario resolverá dentro de un término no 
superior a quince (15) días las impugnaciones presentadas y ordenará 
las rectificaciones pertinentes. Una vez surtido este trámite, se 
comunicará su decisión al público mediante el uso de medios de 
comunicación adecuados y accesibles. 

El acto que contenga la decisión correspondiente se notificará a 
cada uno de los impugnantes y a los afectados, mediante fijación en 
lista en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
y en lugar público de fácil acceso en la oficina correspondiente, por 
el término de cinco (5) días calendario. Contra esta decisión solo 
procede el recurso de reposición que deberá interponerse en el 
término de cinco (5) días hábiles siguiente a su notificación.
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DE LA SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DE 

CANDIDATURAS

C A P Í T U L O  P R I M E R O
VERIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 DE CALIDADES Y REQUISITOS

ARTÍCULO 35º. VERIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN DE CONDICIONES 
Y LIMITACIONES. Los partidos, movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos, antes de inscribir las candidaturas a 
cargos de elección popular, verificarán que las personas reúnen los 

Las impugnaciones deberán tramitarse y decidirse a más tardar 
diez (10) días calendario antes de la fecha de la votación.

En todo caso, las impugnaciones deben ser razonables, concretas 
y solo procederán contra las inscripciones correspondientes a 
actualizaciones efectuadas el año inmediatamente anterior a la 
realización de elecciones de autoridades locales, con exposición de los 
argumentos o hechos en que se fundamentan, de conformidad con lo 
estipulado en este Código, por razón de errores en su incorporación 
en el censo electoral o por doble cedulación.

Las decisiones en firme, serán suficientes para que se puedan 
ejecutar de inmediato, en atención a lo previsto en el artículo 89º de 
la Ley 1437 de 2011.
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requisitos exigidos para participar en el correspondiente proceso 
de elección, así como que no se encuentran incursos en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad, sin perjuicio de los demás requisitos y 
verificaciones que establezcan internamente de conformidad con sus 
estatutos.

Para el caso de los movimientos políticos, grupos significativos de 
ciudadanos y movimientos sociales, y coaliciones, el comité inscriptor 
respectivo deberá verificar las calidades y requisitos antes señalados.

Los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, a 
las gobernaciones, a las alcaldías de las ciudades capitales y mayor de 
Bogotá deberán acreditar los requisitos constitucionales requeridos 
para el cargo ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado. Esta Sala expedirá, dentro de los seis (6) días siguientes 
a la petición del candidato, la correspondiente certificación, la cual 
deberá anexarse a la solicitud de inscripción de la candidatura. Los 
miembros de la Sala incurrirán en falta disciplinaria si no expidieren 
la mencionada certificación dentro del término señalado en este 
artículo.

ARTÍCULO 36º. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE 
ANTECEDENTES DE ASPIRANTES A CARGOS DE ELECCIÓN 
POPULAR. Créase el Sistema de Información de Antecedentes para 
Cargos de Elección Popular (SIACEP), administrado por la Procuraduría 
General de la Nación, como medida preventiva para verificar los 
antecedentes de los ciudadanos que aspiren a ejercer el derecho de 
postulación, el que podrá ser consultado por los partidos, movimientos 
políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales, 
como trámite previo a la selección e inscripción de candidatos. El 
sistema estará compuesto por:

1.      El Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI, a cargo de 
la Procuraduría General de la Nación.  

2. Relación de sanciones administrativas impuestas a los 
candidatos por la violación a las normas sobre financiación de 
campañas electorales y demás disposiciones incluidas en los 
regímenes de los partidos y movimientos políticos, y campañas 
electorales. 

3. Relación de las sentencias penales ejecutoriadas proferidas por 
los jueces de la República.
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4.  Relación de sentencias judiciales en las que se declare la pérdida 
del cargo como consecuencia del medio de acción de nulidad 
electoral.

5.   Relación de las decisiones vigentes en las que se declare la 
responsabilidad fiscal a cargo de la Contraloría General de la 
República.

La Procuraduría General de la Nación dispondrá que el Sistema 
de Información de Antecedentes para Cargos de Elección Popular 
(SIACEP) sea una  base de datos pública, que pueda ser consultada 
por las autoridades públicas, por los partidos y movimientos políticos, 
y por los ciudadanos.

PARÁGRAFO 1º. Para efectos del numeral 1º del presente artículo, 
el Ministerio de Relaciones Exteriores, en los casos específicos que 
se requiera, le corresponderá recaudar las sentencias condenatorias 
debidamente ejecutoriadas o su equivalente, expedidas en el 
extranjero; realizar la traducción oficial y remitirlas a la Procuraduría 
General de la Nación. 

PARÁGRAFO 2º. Las entidades públicas o privadas responsables 
de la información que debe suministrar el sistema de información, 
están obligadas a entregarla a la Procuraduría General de la Nación, 
sin perjuicio de la normatividad que regule la administración de dicha 
información. La ausencia de entrega de esta información por los 
servidores públicos constituye falta disciplinaria gravísima. 

C A P Í T U L O  I I
DE LA SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DE 

CANDIDATOS Y DE LISTAS

ARTÍCULO 37º. SELECCIÓN DE CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS 
Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS. La selección de los candidatos de los 
partidos y movimientos políticos se hará mediante el sistema previsto 
para el efecto en la Constitución Política de Colombia, en las fechas 
que determine la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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ARTÍCULO 38º. INSCRIPCIÓN. Los partidos, movimientos políticos 
y grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales, que 
reúnan los requisitos de ley, podrán inscribir en cada circunscripción 
electoral, un candidato por cada cargo uninominal y una lista de 
candidatos cuyo número de integrantes no podrá exceder el número 
de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto 
en las que se eligen hasta dos (2) miembros, las cuales podrán estar 
integradas hasta por tres (3) candidatos. 

Se exceptúan las circunscripciones especiales de minorías étnicas 
para la elección de congresistas.

Los candidatos a cargos y corporaciones que se elijan en 
circunscripción nacional se inscribirán ante el Registrador Nacional 
del Estado Civil. 

Los candidatos a la Cámara de Representantes en representación 
de los colombianos residentes en el exterior, se inscribirán ante el 
Registrador Nacional del Estado Civil o ante el consulado de Colombia 
en el país de su residencia. 

Los candidatos a la Cámara de Representantes por las 
circunscripciones territoriales, a las gobernaciones y a las asambleas 
departamentales, se inscribirán ante el Registrador Departamental 
de la correspondiente circunscripción. 

Los candidatos a concejos y alcaldías distrital o municipales, se 
inscribirán ante el respectivo Registrador Distrital o Municipal, según 
el caso. 

Los candidatos a juntas administradoras locales, se inscribirán ante 
el respectivo Registrador Municipal o Auxiliar, según el caso. 

PARÁGRAFO 1°. En caso que un candidato o lista se inscriba dos 
o más veces, se tendrá como válida la primera inscripción, a menos 
que la segunda inscripción se realice expresamente como una 
modificación de la primera.

PARÁGRAFO 2°. La inscripción de candidatos se adelantará en la 
plataforma tecnológica dispuesta por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.
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ARTÍCULO 39º. AVAL.  Es la autorización brindada por el partido 
o movimiento político, suscrito por su representante legal o por 
las personas a quien ellos deleguen debidamente acreditados, con 
el propósito de respaldar una candidatura partidaria en un proceso 
electoral. El aval debe contener la información relativa al nombre, 
identificación, domicilio y filiación política del candidato, el cargo para 
el cual se está dando el respaldo partidista, y deberá otorgarse en 
el formato único dispuesto por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá disponer una 
plataforma digital, con interoperabilidad con el Archivo Nacional de 
Identificación, para que los partidos y movimientos políticos, o sus 
delegados, diligencien sus avales. 

ARTÍCULO 40º. APOYO. Es el acto mediante el cual un ciudadano 
o un extranjero habilitado para votar, respalda una candidatura a 
un cargo de elección popular o una propuesta de un mecanismo de 
participación ciudadana. 

ARTÍCULO 41º. COMITÉ INSCRIPTOR DE LOS GRUPOS 
SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS. Los candidatos de los 
grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité 
integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la 
correspondiente autoridad electoral cuando menos 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. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de 
los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de 
recolección de las firmas de apoyo. 

Para efectos del registro del comité inscriptor, se deberá diligenciar 
el formulario suministrado por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, que corresponda con la corporación o cargo a la que se aspire, el 
cual deberá contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre, identificación, domicilio y firma de los integrantes del 
comité inscriptor.

2. Denominación del grupo significativo de ciudadanos o 
movimiento social.
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3. Nombre, identificación y domicilio de los candidatos que 
participarán.

4. El cargo o corporación para los que postulen. El comité inscriptor 
deberá verificar que los candidatos no se encuentren incursos 
en ninguna de las situaciones inhabilitantes de la presente Ley.

PARAGRAFO. Luego de surtido el proceso de verificación de 
apoyos, la inscripción de candidatos por grupos significativos de 
ciudadanos se adelantará en la plataforma tecnológica dispuesta por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

ARTÍCULO 42º. RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE APOYO. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil diseñará los mecanismos para 
la recolección de firmas de apoyo de los ciudadanos, en medio físico 
o con la ayuda de medios tecnológicos. 

El formulario físico o digital de recolección de firmas de apoyo 
deberá contener, como mínimo, los siguientes datos:

1. Número de radicado que deberá corresponder a un consecutivo.

2. Fecha de registro del comité inscriptor.

3. Número mínimo de firmas de apoyo requeridas.

4. Departamento, municipio, localidad o comuna.

5. Nombre y número de cédula de los integrantes del comité 
inscriptor.

6. Nombre del grupo significativo de ciudadanos o movimiento 
social.

7. Nombre y cédula del candidato o de los candidatos que integran 
la lista.

8. Espacio para que cada persona diligencie, de manera legible, 
su firma de apoyo con su nombre, número de identificación 
y fecha en la que expresa su apoyo. Si la persona no supiere 
escribir, registrará su apoyo con su huella dactilar o, en caso de 
no ser posible, lo hará mediante el sistema que para el efecto 
establezca la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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PARAGRAFO 1º. Cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil 
disponga la utilización de medios digitales para la recolección de 
firmas se utilizará la biometría para validar la identidad del ciudadano.

PARÁGRAFO 2º. Para prestar el respectivo apoyo a la inscripción de 
un candidato o lista de candidatos para una determinada, la persona 
deberá hacer parte del censo electoral de la respectiva circunscripción 
electoral y no podrá vulnerar las prohibiciones en materia de doble 
militancia.

ARTÍCULO 43º. AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL REGISTRO 
DEL COMITÉ INSCRIPTOR. Para cargos a la Presidencia de la 
República, Vicepresidente de la República y Senado de la República, 
el registro del comité inscriptor se realizará ante el Registrador 
Nacional del Estado Civil. Tratándose de Cámara de Representantes, 
gobernaciones y asambleas departamentales el registro se realizará 
ante el Registrador Departamental de la respectiva circunscripción 
electoral, el de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá 
ante el Registrador Distrital y la Cámara de Representantes por los 
colombianos en el exterior ante los consulados de Colombia en el 
exterior o ante el Registrador Nacional del Estado Civil.

Para alcaldías distrital o municipales, concejos y juntas 
administradoras locales, el registro del comité promotor se 
realizará ante el Registrador Distrital o Municipal de la respectiva 
circunscripción electoral.

ARTÍCULO 44º. CANDIDATOS DE COALICIÓN. De conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 del Acto Legislativo No. 2 de 
2015, 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. El acuerdo de coalición hará parte integral de los documentos 
presentados por el respectivo candidato para su inscripción.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 
coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, 
podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. 
El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, 
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movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en 
ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos 
con personería jurídica que aunque no participen en la coalición 
decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición. 

En el caso de las campañas presidenciales también formarán 
parte de la coalición los partidos, movimientos políticos, grupos 
significativos de ciudadanos, y movimientos sociales, que después 
de la primera vuelta, manifiesten su apoyo al candidato mediante 
escrito que se presentará ante el Consejo Nacional Electoral y que 
a su vez contará con la aprobación de los partidos, movimientos 
políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales 
coaligados en la primera vuelta. 

En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y 
movimientos que integran la coalición y la filiación política de los 
candidatos.

ARTÍCULO 45º. CONTENIDO DEL ACUERDO DE COALICIÓN. Antes 
de la inscripción del candidato o de la lista de candidatos, deberá 
suscribirse por los partidos o movimientos políticos con personería 
jurídica que participen en esta fórmula, un acuerdo de coalición, que 
debe contener los siguientes aspectos:

1. Mecanismo mediante el cual se efectúa la selección del 
candidato para cargo uninominal o de la lista de candidatos 
para corporaciones públicas.

2. El programa de gobierno que el candidato de coalición a alcaldía 
o gobernación someterá a consideración de los votantes.

3. La forma cómo se distribuirán los gastos y la reposición 
correspondiente.  

4. Se definirá el partido, movimiento político, grupo significativo 
de ciudadanos y movimiento social, que liderará la coalición, el 
cual tendrá a su cargo la distribución del anticipo y la reposición 
estatal de los gastos entre aquellos que conforman dicha 
coalición, la rendición de informes consolidados, así como los 
sistemas de publicidad y auditoría interna. 

5. Se deberá determinar el mecanismo mediante el cual se 
conformará la terna, en los casos en que hubiere lugar a remplazar 
al elegido con motivo de faltas temporales o absolutas con 
respeto del principio de equidad e igualdad de género.
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La suscripción del acuerdo de coalición tendrá carácter vinculante. 
Por tanto, los partidos, movimientos políticos, grupos significativos 
de ciudadanos y movimientos sociales, no podrán inscribir, ni apoyar 
candidato distinto al que fue seleccionado por la coalición. 

La inobservancia de este precepto, será causal de revocatoria de la 
inscripción del candidato que se inscriba diferente al designado en la 
coalición.  

ARTÍCULO 46º. PROMOTORES DEL VOTO EN BLANCO. Los 
partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, 
movimientos sociales y coaliciones, que decidan promover el voto en 
blanco, deberán inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

A estos promotores se les reconocerá, en lo que fuere pertinente, 
los derechos y garantías que la ley establece para las demás 
campañas electorales, incluida la reposición de gastos de campaña 
hasta el monto que anticipadamente haya fijado el Consejo Nacional 
Electoral, previa constitución de la garantía real o personal que para 
el efecto establezca el Consejo Nacional Electoral.

Para la inscripción del comité promotor, en lo pertinente, se 
aplicarán los requisitos consagrados en la Ley.

ARTÍCULO 47º. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE 
CANDIDATOS O LISTA DE CANDIDATOS POR PARTE DE LOS 
PARTIDOS O MOVIMIENTOS POLÍTICOS. Los partidos y movimientos 
políticos, además de verificar el cumplimiento de la cuota de género 
en los casos que corresponda,  deberán presentar los siguientes 
documentos como requisitos para inscribir candidaturas: 

1. Solicitud de inscripción. 

2. Aval.

3. Aceptación de la candidatura suscrita por él o los candidatos 
inscritos. 

4. Programa de gobierno en el caso de candidatos a gobernaciones 
y alcaldías y los demás que señale la ley.
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5. Certificación sobre el cumplimiento de requisitos 
constitucionales, expedida por la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado, si se trata de candidatos a la Presidencia 
y Vicepresidencia de la República y, a las gobernaciones y a las 
alcaldías de capitales de departamento, así como al Distrito 
Capital.

PARÁGRAFO. Los candidatos o listas deberán ser escogidos 
mediante procesos democráticos, de conformidad con sus estatutos.

ARTÍCULO 48º. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE GRUPOS 
SIGNIFICATIVOS DE CIUDADANOS Y MOVIMIENTOS SOCIALES. Los 
grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, serán 
inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, y deberán 
cumplir con los siguientes requisitos para inscribir candidatos o listas:

1. Registrarse ante la respectiva dependencia de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, cuando menos un mes antes a la fecha 
de cierre de la respectiva inscripción.

2. Los nombres de los integrantes del Comité inscriptor, así como 
la de los candidatos que se postulen, deberán figurar en el 
formulario de recolección de apoyo.

3. Suscribir la aceptación de la candidatura por él o los candidatos 
a inscribir.

4. Allegar las listas con las firmas de las personas que apoyan la 
inscripción, que en todo caso, no podrá ser inferior al veinte por 
ciento (20%) del resultado de dividir el número de personas que 
integran el censo electoral de la correspondiente circunscripción 
por el número de curules a proveer. Para el caso de candidatos a 
cargos uninominales se exigirá un número de firmas equivalente 
al diez por ciento (10%) del número de personas inscritas en 
el correspondiente censo electoral, excepto para la inscripción 
de candidatos a la Presidencia de la República, en cuyo caso se 
exigirá un respaldo no inferior al tres por ciento (3%) del total 
de votos válidos depositados en la última elección de Presidente 
de la República.

5. Presentar el programa de gobierno en el caso de candidatos a 
gobernaciones y alcaldías y los demás que señale la ley.
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6. Aportar certificación sobre el cumplimiento de requisitos 
constitucionales, expedida por la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Consejo de Estado en los casos previstos en la presente ley.

7. Constituir una garantía real o personal en las condiciones que 
fije el Consejo Nacional Electoral. 

La inscripción de que trata este artículo estará condicionada 
al resultado de la revisión de apoyos que realice la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, quien a su vez establecerá el procedimiento 
para dicha revisión. Cuando la Registraduría Nacional del Estado 
Civil encuentre que el número de apoyos no es suficiente para la 
inscripción, no habrá lugar a un nuevo proceso de recolección de 
apoyos para completarlas.

En el caso de aquellos que realizaron consulta fijada por el Consejo 
Nacional Electoral y acreditados los apoyos correspondientes, se 
extenderán sus efectos al momento de la inscripción de los candidatos 
a cargos y corporaciones de elección popular, sin que se requiera la 
recolección de nuevos apoyos.

ARTÍCULO 49º. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS DE 
ORGANIZACIONES DE COMUNIDADES INDÍGENAS O DE 
NEGRITUDES. En el caso de organizaciones de comunidades 
indígenas o de negritudes, además de los requisitos establecidos en 
el artículo 46 precedente, la inscripción deberá ser realizada por el 
representante legal de la correspondiente organización, acompañada 
certificación expedida por el Ministerio del Interior sobre la existencia 
y representación legal de la misma, así como de la certificación de la 
pertenencia del candidato a dicha comunidad expedida por el mismo 
Ministerio, sin perjuicio del cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 171 constitucional. 

ARTÍCULO 50º. RESARCIMIENTO DE LOS GASTOS. La garantía 
real o personal se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos 
no obtienen al menos la tercera parte de los votos depositados por 
la última lista que haya alcanzado curul. En el caso de las alcaldías y 
gobernaciones, se hará efectiva si el candidato no obtiene al menos 
el 5% de los votos válidos en la elección.
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También se hará efectiva la garantía a los partidos, movimientos 
políticos, grupos significativos de ciudadanos, sin personería jurídica, 
y movimientos sociales, que una vez realizado el correspondiente 
sorteo para la ubicación en la tarjeta electoral decidan retirar su 
candidatura. Se hará efectiva en el valor equivalente a los gastos en 
que ha incurrido la Registraduría Nacional del Estado Civil respecto al 
candidato o lista retirada. 

La actuación administrativa encaminada a resarcir los gastos 
incurridos será adelantada por la autoridad electoral ante la cual se 
realizó la inscripción del candidato o lista. El Registrador Nacional del 
Estado Civil fijará la tabla de gastos correspondientes.

ARTÍCULO 51º. PERIODOS DE INSCRIPCIÓN. El período de 
inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección 
popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la 
fecha de la correspondiente votación.

En los casos en que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia 
de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida 
con las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente 
fórmula deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta.

En los casos de nueva elección de un cargo uninominal por vacancia 
absoluta de su titular, cuando el voto en blanco obtenga la mayoría, 
o cuando no hubiere tomado posesión del cargo, ó cuando haya 
elección complementaria, el periodo de inscripción durará cinco (5) 
días calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria 
a nuevas elecciones. 

ARTÍCULO 52º. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La 
inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección 
popular podrá ser modificada por quienes efectuaron la inscripción, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de 
las correspondientes inscripciones, en caso de falta de aceptación de 
la candidatura o de renuncia a la misma.

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas 
constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada 
con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones 
hasta dos (2) meses antes de la fecha de la correspondiente votación.
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La renuncia deberá hacerse por escrito, con presentación personal 
ante notario, juez, agente consular o la autoridad electoral respectiva. 
Si la renuncia se efectúa en lugar diferente al de la inscripción de la 
candidatura, la misma deberá remitirse por el medio más eficaz al 
funcionario electoral donde se realizó la inscripción, para lo pertinente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, 
en caso de muerte o incapacidad física permanente para el ejercicio 
del cargo, podrán inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días 
antes de la votación. Si la fecha de la nueva inscripción no permitiere 
la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que se utilice 
para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido 
o incapacitado se computarán a favor del inscrito en su reemplazo.

La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. 
La renuncia a la candidatura deberá presentarse directamente 
o por conducto de los inscriptores ante el funcionario electoral 
correspondiente.

PARÁGRAFO. Con el propósito de garantizar el cumplimiento 
de la cuota de género, únicamente en los casos de renuncia o no 
aceptación de integrantes de la lista que afecten el porcentaje de 
la misma, los partidos, movimientos políticos, grupos significativos 
de ciudadanos, con o sin personería jurídica, movimientos sociales y 
coaliciones, tendrán cinco (5) días calendario siguientes al cierre del 
período de modificaciones para realizar el reemplazo respectivo, de 
forma que se garantice el cumplimiento de las disposiciones sobre 
discriminación positiva consagradas en esta ley.

ARTÍCULO 53º. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. La autoridad 
electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento 
de los requisitos formales para el acto correspondiente y en caso de 
encontrar que los reúne, procederá a realizar el registro del formulario 
de inscripción.

En caso contrario, no realizará la inscripción e indicará las 
razones, con la advertencia de que una vez reúnan los requisitos 
podrán presentar de nuevo la solicitud antes del cierre del término 
de inscripciones y devolverá a los suscriptores los documentos 
acompañados con la solicitud.
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ARTÍCULO 54º. PROHIBICIÓN A INSCRIPTORES. Ningún partido, 
movimiento político, grupo significativo de ciudadanos, movimiento 
social o coalición, podrá inscribir candidatos a cargos o corporaciones 
de elección popular que no reúnan los requisitos o se encuentren 
incursos en causales de inhabilidad, en doble militancia, que 
incumplan la cuota de género, 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, por delitos contra la Administración 
Pública, el Patrimonio Público y los delitos contra la fe pública.

Tampoco podrán inscribir candidatos quienes hubieren participado 
como precandidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo 
proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos 
de ciudadanos o coaliciones distintas. 

Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, 
los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los 
precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni 
apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, 
con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del 
candidato así seleccionado. 

ARTÍCULO 55º. HORARIO CIERRE ELECTORAL. El cierre 
correspondiente a actuaciones electorales como inscripción, 
modificación de candidaturas, inscripción de personas habilitadas 
para votar, zonificación, inscripción de testigos y demás actuaciones 
electorales que no se encuentren reguladas en norma especial, se 
realizará a las cinco (5:00) de la tarde del último día fijado para la 
actuación correspondiente.

ARTÍCULO 56º. SEDES PARA ACTIVIDADES ELECTORALES. Las 
actividades referidas a inscripción, modificación de candidaturas, 
inscripción de personas habilitadas para votar, zonificación, 
inscripción de testigos y demás actuaciones electorales se llevarán 
a cabo en las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil o en 
los sitios que ésta hubiere dispuesto para tales efectos.
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C A P Í T U L O  T E R C E R O
ACEPTACIÓN DE CANDIDATURAS

ARTÍCULO 57º. ACEPTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS. Los 
candidatos deberán aceptar expresamente, bajo la gravedad del 
juramento, su candidatura mediante el mecanismo digital dispuesto 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, o mediante la firma 
del respectivo formulario de inscripción ó un escrito de aceptación 
que deberá presentarse hasta el vencimiento del plazo fijado para la 
inscripción y contendrá los siguientes datos:

1. Filiación política.

2. Requisitos y calidades exigidos para el cargo o corporación.

3. No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibición.

4. No haber aceptado ser candidatos a ningún otro cargo o 
corporación en la misma elección. 

5. No haber participado en consultas de partidos, movimientos 
políticos, grupos significativos de ciudadanos, con o sin 
personería jurídica, movimientos sociales o coaliciones, 
diferentes a aquel que lo inscribe.

Cuando los candidatos no se encuentren en el lugar de la inscripción, 
podrán hacer presentación personal de su aceptación ante el 
Registrador del Estado Civil o el funcionario consular del lugar donde 
estuvieren, antes del vencimiento del término de la inscripción, de 
lo cual el funcionario receptor dejará constancia y remitirá digital e  
inmediatamente el escrito a la correspondiente autoridad electoral. 
El incumplimiento de esta disposición por parte de los referidos 
funcionarios constituye falta disciplinaria grave.  

PARÁGRAFO. La aceptación se diligenciará por medios electrónicos 
cuando así lo permita la implementación de tecnologías, en los 
términos y condiciones que establezca para el efecto el Registrador 
Nacional del Estado Civil.
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ARTÍCULO 58º. DIVULGACIÓN. Dentro de los dos (2) días 
calendario siguientes al vencimiento del término para la modificación 
de la inscripción de listas y candidatos o de la entrega de listas y 
candidatos que participarán en las consultas, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil publicará en un lugar visible de sus dependencias y en 
su página web, la relación de candidatos a cargos y corporaciones de 
elección popular cuyas inscripciones fueron aceptadas.

Dentro del mismo término, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
las remitirá a la Procuraduría General de la Nación para que, previa 
verificación en el Sistema de Información de Antecedentes para 
Cargos de Elección Popular (SIACEP), informe al Consejo Nacional 
Electoral, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, 
acerca de la existencia de candidatos inhabilitados. Esta corporación 
publicará en su página web la lista que le remita el Ministerio Público. 
El mecanismo de divulgación deberá ser accesible para las personas 
con discapacidad.

El Procurador General de la Nación dispondrá lo necesario tendiente 
a coordinar el Sistema de Información de Antecedentes para Cargos 
de Elección Popular (SIACEP).

C A P Í T U L O  C U A R T O
REVOCATORIA DE LAS INSCRIPCIONES  

DE CANDIDATURAS

ARTÍCULO 59º. REVOCATORIA. Dentro del período previsto en 
el inciso primero del artículo 51º y hasta cinco (5) días calendario 
siguientes al vencimiento del término de modificación de inscripciones, 
ésta podrá ser impugnada, de oficio, por cualquier persona, ó por 
el Ministerio Público ante el Consejo Nacional Electoral, por las 
siguientes causales: 

1. Falta de requisitos exigidos para el cargo o corporación de que 
se trate.

2. El candidato se encuentra incurso en una o varias causales de 
inhabilidad.
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4. Por doble militancia.

5. Cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados 
mediante consultas populares o internas.

6. Cuando las listas de candidatos a corporaciones públicas no 
cumplan la cuota de género.

7. Cuando el candidato tuviere una sentencia condenatoria 
ejecutoriada por delitos que signifiquen una suspensión o 
pérdida de los derechos políticos o por delitos contra contra 
la Administración Pública, el Patrimonio Público y los delitos 
contra la fe pública.

La impugnación podrá presentarse por conducto del Registrador 
ante quien se hizo la correspondiente inscripción o por los medios 
electrónicos que se hubieren dispuesto para tal efecto. 

El impugnante deberá aportar las pruebas documentales de que 
disponga o pedir que se recauden por el Consejo Nacional Electoral, 
cuando quiera que le haya resultado imposible aportarlas dentro de la 
oportunidad para la impugnación, indicando la dependencia en la que 
se encuentre el documento que sirva de prueba de la causal alegada.

El Consejo Nacional Electoral sólo admitirá impugnaciones o 
iniciará de oficio su revisión cuando existan pruebas documentales 
directamente relacionadas con la causal alegada y para que prospere 
se requerirá que de las pruebas allegadas, mediante procedimiento 
breve y sumario, surja de manera objetiva y manifiesta mediante 
confrontación directa, una infracción al régimen de calidades, 
requisitos, inhabilidades o incompatibilidades.

El acto de apertura del proceso administrativo será notificado 
personalmente al afectado y por correo electrónico al Ministerio 
Público.

En los casos en que encuentren probadas las causales alegadas 
procederá la revocatoria de la correspondiente inscripción y 
comunicará a la Registraduría Nacional del Estado Civil para lo de su 
competencia. 
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ARTÍCULO 60º. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
REVOCATORIA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA. Todo 
ciudadano podrá presentar solicitud de revocatoria de inscripción de 
una candidatura ante la Secretaría del Consejo Nacional Electoral, 
a través de los medios electrónicos dispuestos para efectos de 
atención al ciudadano, o por conducto del Registrador ante quien se 
hizo la correspondiente inscripción. 

ARTÍCULO 61º. REMISIÓN DE SOLICITUDES. Los Registradores 
Departamentales, los Registradores Municipales, Especiales o Locales 
ante quien se presenten las solicitudes de revocatoria de inscripción 
de las candidaturas, deberán remitirlas mediante correo electrónico 
o a través del medio que considere más expedito a la Subsecretaría 
del Consejo Nacional Electoral, el mismo día de su recepción, sin 
perjuicio de la remisión de los documentos originales.

ARTÍCULO 62º. REQUISITOS DE LA SOLICITUD. La solicitud 
deberá ser presentada mediante escrito firmado, y deberá cumplir 
los siguientes requisitos:

1. Nombres, apellidos e identificación de quien presenta la 
solicitud.

2. Nombres y apellidos del candidato, señalando expresamente 
la corporación pública o cargo de elección popular, así como 
el partido o movimiento político o grupo significativo de 
ciudadanos por el cual fue inscrito.

3. Relación precisa de los hechos en que se basa la solicitud.

4. Relación de las normas violadas.

5. Aportar todas las pruebas que pretende hacer valer o relacionar 
las que se deban recaudar por el Consejo Nacional Electoral, 
cuando quiera que le hubiere resultado imposible allegarlas con 
la respectiva solicitud, y suministrará los datos necesarios para 
decretar su práctica.

6. Dirección y correo electrónico para efectos de comunicaciones 
y notificaciones.
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PARAGRAFO 1º. Con la manifestación del correo electrónico en 
el correspondiente escrito se entiende otorgada la autorización de 
que trata el numeral 1º del artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para ser notificado 
por correo electrónico. Con todo, ésta se podrá expresar en escrito 
separado, en cualquier momento de la actuación administrativa. 

Si no se autoriza la notificación a través de correo electrónico, las 
decisiones adoptadas en el trámite correspondiente se notificarán 
por aviso o en estrados, según fuere el caso. 

PARAGRAFO 2º. El Consejo Nacional Electoral sólo admitirá las 
solicitudes de revocatoria o iniciará de oficio su estudio, cuando 
se alleguen o recauden pruebas directamente relacionadas con la 
causal alegada o conocida y, para que prospere, se requerirá de plena 
prueba relacionada directamente con las causales descritas en el 
presente artículo.

PARAGRAFO 3º. Cuando el ciudadano considere que la solicitud 
pone en riesgo su integridad o la de su familia, podrá solicitar ante 
el Ministerio Público el procedimiento especial de trámite con 
identificación reservada, conforme lo dispone el parágrafo del artículo 
4 de la Ley 1712 de 2014. 

ARTÍCULO 63º. REPARTO. Recibida la solicitud en el Consejo 
Nacional Electoral, será sometida a reparto de manera inmediata.

ARTÍCULO 64º. ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITUD DE 
REVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN. El Magistrado ponente evaluará 
inmediatamente la solicitud y verificará si cumple con los requisitos 
de oportunidad y forma. 

Si no los cumpliere, elaborará proyecto de resolución que someterá 
a consideración de la Sala Plena, mediante la cual se rechazará in 
limine la petición y contra ella no procede recurso. Una vez adoptada 
la decisión, la misma se notificará al solicitante por medio electrónico 
o por aviso en los términos dispuestos en los artículos 67 y 69 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
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Si la solicitud cumple con los requisitos o si la actuación se surte de 
manera oficiosa, el Magistrado ponente dictará auto mediante el cual 
asumirá conocimiento del respectivo procedimiento administrativo 
y decretará las pruebas a que hubiere lugar. Contra este auto no 
procede recurso alguno, se comunicará de inmediato y por el medio 
más expedito al solicitante, al candidato cuya inscripción se pretende 
revocar, al Partido o Movimiento Político, Organización Social o 
al menos a uno de los miembros que integra el comité del grupo 
significativo de ciudadanos que inscribió la candidatura y al Ministerio 
Público. 

Sin perjuicio de lo anterior, la decisión que conlleve el inicio de la 
actuación administrativa, se notificará en estrados en el curso de la 
audiencia pública que se dispondrá para el efecto.

Desde la comunicación del auto que avoca conocimiento, el 
expediente completo estará en el despacho del Magistrado ponente 
a disposición de los interesados, quienes podrán pedir y obtener las 
copias que estimen pertinentes.

ARTÍCULO 65º. AUDIENCIA ÚNICA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO 
DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE DECISIÓN. Vencido el 
término para presentar las solicitudes, el Consejo Nacional Electoral, 
mediante aviso publicado en un periódico de amplia circulación 
nacional, convocará audiencia pública con el único propósito de 
notificar en estrados todas las decisiones a que haya lugar dentro del 
procedimiento administrativo, incluida la de asumir conocimiento de 
la solicitud, independientemente de haber efectuado la comunicación 
previa a través de cualquier medio idóneo para el efecto.

Esta audiencia se suspenderá y reanudará tantas veces como sea 
necesario, hasta el final del trámite de las solicitudes de revocatoria 
de inscripción de candidaturas.

ARTÍCULO 66º. ESCRITO DE DEFENSA Y DE INTERVINIENTES. 
A partir de la notificación en estrados del auto mediante el cual se 
asumió conocimiento, el candidato cuya inscripción se pretende 
revocar,  el Partido o Movimiento Político, la Organización Social 
o cualquiera de los miembros que integran el comité del grupo 
significativo de ciudadanos que inscribió la candidatura o aquellos 
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terceros que acrediten un interés legítimo para intervenir, dispondrán 
de un término de cinco (5) días calendario para presentar escrito 
de defensa o intervención y podrán aportar o solicitar las pruebas 
documentales que pretendan hacer valer. El escrito deberá radicarse 
ante la Subsecretaría de la Corporación en medio físico o a través 
del correo electrónico dispuesto para tal efecto, el que deberá ser 
enviado de inmediato al Magistrado Ponente y que contendrá como 
mínimo lo siguiente: 

1. La identificación y enunciación de la calidad con que se interviene 
en la actuación administrativa. 

2. La fundamentación fáctica y jurídica de la defensa o intervención.

3. La relación de las pruebas que se acompañen y la petición de 
aquellas cuya práctica se solicite con indicación de los datos 
necesarios para proceder a decretar su práctica. En todo caso, 
se deberán aportar todas las pruebas que tenga en su poder y 
que pretendan hacer valer en la actuación.

4. La dirección y correo electrónico para efectos de comunicaciones 
y notificaciones. 

PARAGRAFO. Con la manifestación del correo electrónico en el 
correspondiente escrito se entiende otorgada la autorización de 
que trata el numeral 1º del artículo 67 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para ser notificado 
por correo electrónico. Esta autorización también se podrá otorgar en 
escrito separado, en cualquier momento de la actuación administrativa. 

Así no se autorizare la notificación a través de correo electrónico, 
las decisiones adoptadas en el trámite correspondiente se notificarán 
en estrados, sin perjuicio de que se comuniquen por tal medio 
electrónico. 

ARTÍCULO 67º.  PERIODO PROBATORIO Y ALEGACIONES FINALES. 
El término para recaudar las pruebas en la actuación administrativa 
será hasta los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del 
término para presentar el escrito de defensa.       

Vencido el período probatorio, los sujetos intervinientes contarán 
con el término de tres (3) días calendario para presentar los alegatos 
respectivos. 
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ARTÍCULO 68º CONTENIDO Y OPORTUNIDAD DE LA DECISIÓN.  
El Consejo Nacional Electoral decidirá la solicitud de revocatoria 
de la inscripción con base en las pruebas debidamente allegadas y 
recaudadas dentro de la actuación administrativa.

Al cuarto día calendario de haberse vencido el término para 
presentar alegatos de conclusión, el Consejo Nacional Electoral 
notificará en estrados la decisión de fondo o informará previamente 
la nueva fecha en que la realizará la correspondiente audiencia de 
notificación. 

Contra la decisión de fondo procede el recurso de reposición, que 
deberá ser interpuesto en la audiencia de notificación y sustentado 
por escrito a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a su interposición. El escrito deberá radicarse ante la Subsecretaría 
de la Corporación en medio físico o electrónico, el que deberá ser 
enviado de inmediato al Magistrado Ponente.

Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término 
para sustentar el recurso, el Consejo Nacional Electoral notificará 
en estrados la decisión sobre el recurso o informará previamente la 
nueva fecha en que realizará la correspondiente audiencia.

T I T U L O  I V
DE LAS CONSULTAS PARTIDARIAS

C A P Í T U L O  U N I C O
DEFINICIONES Y MARCO GENERAL

ARTÍCULO 69º. DEFINICIÓN. Las consultas son mecanismos de 
participación democrática que los partidos y movimientos políticos 



59

T Í T U L O  I V

pueden utilizar con la finalidad de adoptar sus decisiones o de escoger 
sus candidatos a cargos de elección popular, propios o de coalición.

PARÁGRAFO. En la medida en que las consultas populares como 
mecanismos de participación ciudadana se encuentran reguladas 
especialmente por las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2017, las 
disposiciones específicas sobre consultas partidarias contenidas en 
la presente Ley no serán aplicables a tales consultas populares.

ARTÍCULO 70º. TIPOS DE CONSULTAS. Las consultas partidarias 
pueden ser internas o populares, e interpartidistas. 

Serán internas aquellas en las que solo pueden participar los 
miembros de los partidos y movimientos políticos que se encuentren 
en el registro de afiliados inscrito ante del Consejo Nacional Electoral. 
Serán populares cuando en sus decisiones puedan participar las 
personas que forman parte del censo electoral de la respectiva 
circunscripción.

Se denominarán interpartidistas las consultas que se realicen 
para escoger candidatos a cargos uninominales o de corporaciones 
públicas, de una coalición de partidos ó movimientos políticos. 

PARÁGRAFO 1°. Los partidos y movimientos políticos, antes de 
la fecha establecida para el efecto por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, deberán comunicar por escrito ante dicha autoridad, la 
decisión de realizar consultas para la escogencia de sus candidatos a 
cargos de elección popular. 

Efectuado el registro, el comité promotor podrá iniciar la recolección 
de apoyos requeridos para la inscripción de los candidatos que 
participarán en la consulta.

Acreditados los apoyos ante la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, los candidatos deberán estar registrados en la misma entidad, 
en la forma en que ésta lo señale, cuarenta y cinco (45) días calendario 
antes de la fecha de la realización de la consulta popular.

PARÁGRAFO 2°. Para los demás cargos de elección popular, el 
número de apoyos será equivalente al menos al veinte por ciento 
(20%) 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 (50.000) firmas de apoyo. 
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Adicionalmente, al momento del registro del comité promotor 
deberá otorgarse una garantía real o personal que respalde la 
seriedad de la consulta, por la cuantía que fije el Consejo Nacional 
Electoral.

PARAGRAFO 3º. El Gobierno Nacional proveerá incentivos y 
estímulos económicos a los partidos y movimientos políticos para 
la realización de consultas partidistas internas e interpartidistas 
internas, y brindará todo el apoyo para que las colectividades 
políticas puedan conformar adecuadamente sus registros de afiliados 
y puedan identificar a sus partidarios. 

ARTÍCULO 71º. TÉRMINOS. Los partidos, movimientos políticos, 
grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y 
coaliciones, deberán comunicar por escrito al Consejo Nacional 
Electoral, por lo menos cuatro (4) meses antes de la fecha establecida, 
la decisión de realizar consultas.

En el caso de las consultas para la escogencia de candidatos a 
cargos de elección popular, los precandidatos deberán ser inscritos 
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la forma en que 
ésta señale, tres (3) meses antes de la fecha de la realización de la 
respectiva consulta. 

Para el caso de las consultas que se realicen para la toma de 
decisiones internas, las preguntas a realizar deberán ser presentadas 
ante el Consejo Nacional Electoral para su aprobación, a más tardar, 
tres (3) meses antes de la fecha de la realización de la respectiva 
consulta. 

El Consejo Nacional Electoral, dentro de los diez (10) días calendario 
siguientes a su presentación, se pronunciará sobre el particular. 
En caso de ser aprobadas, se remitirán de forma inmediata a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil para los fines pertinentes. 

En caso contrario, se devolverán al partido o movimiento político, 
para que sean subsanadas, en el término de cinco (5) días calendario. 
De no hacerlo se entenderá que se desiste de la realización de la 
respectiva consulta.
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ARTÍCULO 72º. NORMAS APLICABLES A LAS CONSULTAS 
INTERNAS. Las consultas internas seguirán las siguientes reglas:

1. El censo electoral para el efecto corresponderá al registro de 
afiliados inscrito ante el Consejo Nacional Electoral con tres 
(3) meses de anterioridad a la fecha de la consulta. Las listas 
de los miembros de los partidos, movimientos políticos con 
personería jurídica, habilitados para votar en tales consultas se 
conformarán por la Registraduría Nacional del Estado Civil con 
base en el Registro de Afiliados que llevará el Consejo Nacional 
Electoral y atendiendo las disposiciones constitucionales y 
legales sobre cuota de género. 

2. La Organización Electoral colaborará en la realización de 
consultas mediante el suministro de tarjetas electorales y 
cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, la 
recolección de los votos y la realización del escrutinio. Para tal 
efecto, el Estado financiará el costo correspondiente.

3. La votación podrá coincidir con la elección popular de 
corporaciones públicas. No obstante, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil señalará una fecha para la votación de las 
consultas correspondientes al año en que por razón de su 
naturaleza u oportunidad no puedan coincidir con la elección 
de las corporaciones públicas. En todo caso, las consultas 
internas se realizarán en la misma fecha para todos los partidos 
y movimientos políticos que decidan acudir a este mecanismo.

4. Los partidos podrán escoger si utilizan las disposiciones internas 
sobre escrutinios, o si resuelven aplicar las normas relativas en 
los escrutinios que contiene esta Ley. Deberán informarlo a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, con una antelación de 
dos meses a la fecha de la consulta.

5.  La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá fusionar 
puestos de votación, fijar el potencial de votantes por mesa 
y adoptar cualquier otra medida conducente a optimizar los 
recursos, de acuerdo con el número de partidos, movimientos 
políticos, grupos significativos de ciudadanos que participen, 
al tipo de consulta y al comportamiento estadístico de las 
consultas anteriores.

6. El Estado contribuirá a la financiación de las campañas de las 
consultas internas que realicen los partidos, movimientos 



62

T Í T U L O  I V

políticos y coaliciones, para la escogencia de sus candidatos, 
conformación de listas y orden dentro de las mismas, mediante 
el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos. Los 
partidos y movimientos políticos podrán solicitar anticipos para 
estas consultas, de acuerdo con la reglamentación que expida 
el Consejo Nacional Electoral.

PARÁGRAFO. A las consultas se aplicará, en lo pertinente, las 
normas sobre financiación, acceso a medios, propaganda electoral y 
escrutinio que rigen las elecciones ordinarias.

ARTÍCULO 73º. OBLIGATORIEDAD DE LOS RESULTADOS. El 
resultado de las consultas será obligatorio para los partidos y 
movimientos políticos que las hubieren convocado, así como para los 
precandidatos que hubieren participado en ellas.

Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta 
cuando su inscripción ha quedado en firme. 

Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán 
inhabilitados para inscribirse como candidatos en la misma 
circunscripción y dentro del mismo proceso electoral, por otro 
partido, movimiento político, grupo significativo de ciudadanos, con 
o sin personería jurídica, movimiento social y coalición.

Los partidos, movimientos políticos y coaliciones, sus directivos, los 
promotores de los candidatos independientes y los precandidatos que 
participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos 
distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción 
de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así 
seleccionado.

La inobservancia de este precepto será causal de revocatoria de la 
inscripción del candidato diferente al elegido en la consulta.

PARÁGRAFO. En el caso de las consultas interpartidistas, la 
inscripción se hará a nombre del partido o movimiento político del 
candidato que obtuvo el mayor número de votos.

ARTÍCULO 74º. SERIEDAD DE PARTICIPACIÓN EN CONSULTAS. En 
caso del retiro de las candidaturas para las consultas, los partidos o 
movimientos políticos que hubieren inscrito candidatos, incurrirán en 
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multa de hasta dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Para la graduación de la multa, se tendrá en cuenta la 
proporcionalidad respecto del número de tarjetones impresos, el 
número de cubículos instalados, la reincidencia, la diligencia con la 
que hubieren obrado los directivos de los partidos o movimientos 
políticos y a los candidatos. Cuando la causa del retiro sea imputable 
a determinado candidato, habrá solidaridad entre éste y los partidos 
o movimientos políticos que los hubieren inscrito.

ARTICULO 75º. Las reglas anteriores, en lo pertinente, también se 
aplicarán a las consultas interpartidarias.

T Í T U L O  V
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

VOTACIONES

C A P Í T U L O  P R I M E R O
DE LOS PUESTOS DE VOTACIÓN

ARTÍCULO 76º. ZONIFICACIÓN. Los municipios con más de 
veinte mil (20.000) cédulas de ciudadanía en el censo electoral 
correspondiente, deben ser divididos en zonas destinadas a facilitar 
las inscripciones, votaciones y escrutinios. El Gobierno Nacional 
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proveerá los recursos que requiera la Registraduría Nacional del 
Estado Civil para organizar la zonificación en los municipios del país. 
En los municipios no zonificados, podrán crearse y funcionar varios 
puestos de votación, de acuerdo con las necesidades logísticas.

En las elecciones deberán instalarse mesas de votación tanto en las 
cabeceras municipales como en las zonas rurales.

El Registrador Nacional del Estado Civil, mediante acto 
administrativo que deberá expedirse al menos seis (6) meses antes 
de cada certamen electoral, queda facultado para determinar el 
número de votantes en cada mesa de votación según el censo 
electoral respectivo, y definirá los criterios para la creación, fusión y 
traslado de los puestos de votación. 

ARTÍCULO 77º. DETERMINACIÓN DE LOS PUESTOS DE VOTACIÓN. 
La Registraduría Nacional del Estado Civil determinará a más tardar 
seis (6) meses antes de la elección, los lugares donde funcionarán 
los puestos de votación, bajo el principio de facilitar el ejercicio del 
derecho al voto de los colombianos. 

Los criterios para la determinación de los lugares de votación que 
deberá observar la Registraduría Nacional del Estado Civil, serán 
aspectos como la accesibilidad, seguridad, instalaciones bajo techo, 
salubridad, acceso a redes de energía y telecomunicaciones, entre 
otros.

El acto administrativo que así lo indique deberá señalar con claridad 
la dirección, nombre del establecimiento, sitio o cualquier otro 
elemento que identifique con facilidad el lugar. El acto administrativo 
será publicado en la página web de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil y comunicado por fijación en lugar público de la respectiva 
Registraduría.

Una vez definido el puesto de votación, solo procederá el traslado 
del mismo por fuerza mayor o caso fortuito o por circunstancias de 
orden público, debidamente certificadas por la autoridad competente, 
decisión tomada por el correspondiente Comité Municipal de 
Seguimiento Electoral. 
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ARTÍCULO 78º. PUESTOS DE VOTACIÓN. Para las actividades de las 
etapas preelectorales, electorales y postelectorales, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil podrá disponer de las edificaciones 
pertenecientes a las instituciones públicas y privadas de educación 
primaria, secundaria y superior, de las instalaciones de las entidades 
del orden Nacional, Distrital y Municipal, tales como coliseos, salones 
comunales, polideportivos, edificios o conjuntos de uso comercial 
o mixto, entre otros. Será obligación de los administradores o 
representantes legales, facilitar su uso.

En desarrollo del principio de función social de la propiedad, los 
edificios o conjuntos de uso comercial o mixto sometidos a lo 
establecido en la Ley 675 de 2001, deberán permitir el uso de sus 
bienes comunes para el desarrollo de la jornada electoral. 

Salvo la ocurrencia de situaciones constitutivas de caso fortuito o 
fuerza mayor, las personas encargadas o responsables de las entidades 
o instituciones de carácter público o privado, que no permitan el 
uso de las instalaciones y/o elementos para el funcionamiento 
de los puestos de votación, incurrirán en multa equivalente a diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá 
el respectivo Registrador Distrital o Municipal del Estado Civil, sin 
perjuicio de las sanciones disciplinarias a la que haya lugar en el caso 
de servidores públicos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil tomará una póliza de 
seguro todo riesgo que garantice la integridad de las instalaciones 
que se utilicen durante la jornada electoral. Asimismo, el Registrador 
correspondiente, junto con los funcionarios competentes de las 
administraciones municipales y distritales, coordinará las labores 
de aseo y limpieza de los puestos de votación luego de las jornadas 
electorales, para que sean devueltas en semejantes condiciones a las 
recibidas.

PARÁGRAFO. La Registraduría Nacional del Estado Civil 
implementará un sistema de información de puestos de votación, de 
acceso público, con georeferenciación, para facilitar la consulta de los 
ciudadanos y de los diferentes actores de los procesos electorales.
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C A P I T U L O  S E G U N D O
DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN

ARTÍCULO 79º. NATURALEZA Y REQUISITOS. Los jurados de 
votación son ciudadanos que cumplen la función pública transitoria 
de dirigir las votaciones en la mesa asignada por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. Su designación es de forzosa aceptación, 
se requiere ser ciudadano en ejercicio y no tener edad superior a 
sesenta años.

El jurado de votación debe pertenecer al censo electoral de 
la correspondiente circunscripción. Excepcionalmente podrán 
designarse jurados de otra circunscripción en el caso de no contarse 
en ella con personas que cumplan con las calidades requeridas.

Cuando se haya designado a una persona con condiciones de 
discapacidad auditiva, visual, cognitiva o motriz inhabilitante, y 
manifieste su intención en el sentido de cumplir esta función, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de los ajustes 
razonables a su alcance para garantizar el cumplimiento de la función 
por parte del solicitante.

ARTÍCULO 80º. FUNCIONES DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN. 
Son funciones de los jurados de votación:

1.  Acudir a las jornadas de capacitación dispuestas para tales 
efectos por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

2. El día de las elecciones concurrir al puesto de votación para 
el cual fue designado a las 7:00 de la mañana, para recibir el 
material electoral.

3. A partir de las 7:30 de la mañana iniciar la verificación del material 
electoral, armar la urna de votación y disponer los materiales 
electorales y de apoyo, para que la jornada de votación pueda 
iniciar a las 8:00 de la mañana.

4. Verificar las credenciales e identidad de los testigos electorales 
dispuestos por los partidos, movimientos políticos y grupos 
promotores de candidaturas y del voto en blanco, según cada 
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caso, y habilitados para adelantar sus labores de verificación y 
control del proceso electoral por la Registraduría Nacional del 
Estado Civil.

5. Permitir la labor de los testigos electorales desde el inicio de la 
preparación de la jornada hasta la culminación de los escrutinio 
de mesa.

6. Permitir la labor de los observadores electorales nacionales e 
internacionales, así como a las autoridades de control, desde el 
inicio de la preparación de la jornada hasta la culminación de los 
escrutinio de mesa.

7. Facilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho al voto en la 
respectiva mesa de votación.

8. Adelantar los escrutinios según las disposiciones de este 
Código y las instrucciones recibidas en la capacitación de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

9. Diligenciar cuidadosamente los formularios electorales, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas e instrucciones 
electorales, y según la capacitación recibida de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

10. Permitir la toma de fotografías y realización de videos, una vez 
finalizada la jornada de votación y en el curso de los escrutinios 
de mesa, a los testigos electorales, observadores electorales y 
autoridades de control.

11. Realizar los recuentos de votos cuando sean solicitados por 
los testigos electorales o por los candidatos, o dispuestos 
oficiosamente por ellos, y dejar las constancias del caso en los 
respectivos formularios.

12. Recibir y tramitar inmediatamente las solicitudes de reclamación 
formuladas por los testigos electorales o por los candidatos.

PARAGRAFO. Cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil 
disponga de la utilización de medios digitales para asistir a los jurados 
de votación en sus labores el día de las votaciones, les brindará 
también apoyo y soporte técnicos correspondientes.
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ARTICULO 81º. EXCLUSIÓN DE LAS LISTAS DE JURADOS DE 
VOTACIÓN. No podrán ser jurados de votación: 

1. Los representantes legales y directivos de los partidos y 
movimientos políticos, así como los integrantes de los comités 
inscriptores de los grupos significativos de ciudadanos 
acreditados ante la Organización Electoral. Tampoco 
podrán serlo, los delegados de éstos para la inscripción de 
candidatos y los integrantes de los comités promotores de los 
partidos, movimientos políticos, así como los integrantes del 
comité inscriptor de los grupos significativos de ciudadanos, 
movimientos sociales y coaliciones, y los promotores del voto en 
blanco, de las candidaturas por las circunscripciones electorales 
dentro de las cuales actúan. 

2.  Los gerentes de campaña electoral, el tesorero, el contador, el 
auditor y los miembros del comité financiero acreditados ante 
las autoridades electorales.

3. Los candidatos a cargos de elección popular, sus cónyuges o 
compañeros permanentes, sus parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad segundo de afinidad y primero civil, dentro 
de la respectiva circunscripción electoral.

4. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad primero civil y cónyuge del Registrador 
Nacional del Estado Civil, registradores departamentales, 
registradores distritales, departamentales, municipales, 
auxiliares, especiales o locales, y de los servidores de la 
Organización Electoral y de sus contratistas.

5. Quienes estén inhabilitados para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas o se hallen en interdicción, en virtud de 
decisión judicial o administrativa.

6. Quienes hayan sido condenados penalmente en cualquier 
tiempo por delitos dolosos.

7. Quienes hayan sido sancionados disciplinariamente en cualquier 
tiempo con destitución e inhabilidad general, por la Procuraduría 
General de la Nación o por cualquier organismo disciplinario 
competente.
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8. Quienes hayan sido excluidos del ejercicio de una profesión, de 
conformidad con la ley o quienes hayan sido suspendidos del 
mismo, durante el término de la suspensión.

ARTÍCULO 82º. EXENCIÓN DEL CARÁCTER DE JURADO DE 
VOTACIÓN. La Registraduría Nacional del Estado Civil eximirá 
de prestar el servicio de jurado de votación, por virtud del cargo o 
función desempeñados, a las siguientes personas:

1. Las primeras autoridades civiles en el orden nacional, 
departamental, distrital y municipal y las que tienen funciones 
propiamente electorales.

2. Los empleados de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
que conocen de los procesos de nulidad electoral.

3. Los magistrados y jueces de la República.

4. Los miembros de la fuerza pública y de los organismos de 
inteligencia del Estado. 

5. Los miembros del cuerpo oficial de bomberos, así como los 
bomberos voluntarios así como los integrantes de las Instancias 
de Orientación y Coordinación del sistema de prevención y 
atención de desastres.

6. Los funcionarios del Ministerio Público que realicen función de 
control e intervención ante las autoridades electorales el día de 
la elección.

7. Los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que realicen 
funciones electorales el día de la elección.

8. Los servidores públicos, contratistas y los subcontratistas de la 
Organización Electoral.

9. El personal médico y asistencial que se encuentre realizando 
labores propias de su cargo para el día de la elección.

ARTÍCULO 83º. COMPETENCIA PARA INVESTIGAR Y SANCIONAR 
A LOS JURADOS DE VOTACIÓN. El ciudadano que, teniendo 
conocimiento de encontrarse incurso en alguna de las causales de 
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exclusión consagradas en la presente ley, acepte tal designación y 
ejerza la función, será investigado y sancionado de conformidad con 
la legislación vigente.

Las faltas disciplinarias cometidas por los jurados de votación 
durante el desarrollo de la jornada electoral y escrutinio de mesa 
serán investigadas y sancionadas por la Procuraduría General de 
la Nación, además de las investigación que deban adelantar las 
autoridades penales.  

ARTÍCULO 84º. INTEGRACIÓN DE LISTAS DE JURADOS. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil adelantará el proceso de 
selección y sorteo de jurados de votación mediante una plataforma 
tecnológica.

Para la integración de los jurados de votación se procederá así:

1. El Registrador Distrital, los registradores especiales y los 
registradores municipales, con una antelación de cuatro (4) 
meses a la fecha de la elección, pedirán a las Cámaras de 
Comercio de cada ciudad los listados de las sociedades allí 
inscritas y domiciliadas hasta la fecha, para que sean remitidos 
dentro de los cinco días hábiles siguientes. 

 A más tardar cinco días hábiles siguientes, los registradores 
distrital, especiales y municipales publicarán tales listas en 
la página web de la entidad y en las respectivas sedes de la 
Registraduría, con el propósito que los partidos y movimientos 
políticos, observadores electorales, autoridades de control y 
ciudadanos en general puedan solicitar la exclusión de aquellas 
de las cuales pudiere predicarse que fueron constituidas para 
afectar el proceso electoral o para designar como jurados de 
votación a personas que no trabajan en ellas.

 Dentro de los tres días siguientes, los registradores 
comunicarán a la ciudadanía, por medio de publicación en la 
sede, como también informarán a los medios de comunicación 
y difundirán en la página web de la Registraduría, los nombres 
de las sociedades cuestionadas, y luego de las verificaciones 
del caso en compañía de las autoridades de control resolverán 
sobre su exclusión del listado para suministrar personas para 
el sorteo de jurados de votación. Este decisión será igualmente 
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informada a la ciudadanía y a las autoridades de control, para 
que inicien las investigaciones correspondientes.

 2. Con noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la 
elección, los Registradores del Distrito Capital de Bogotá y los 
Registradores Municipales solicitarán a las entidades públicas, 
privadas y establecimientos educativos y a los partidos 
políticos, las listas de las personas que pueden prestar el 
servicio de jurados de votación, de conformidad con lo señalado 
en esta ley, quienes deberán remitirla dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes al recibo de la solicitud. En el caso 
de los empleadores, también deberán enviar las copias de la 
planilla de Pagos de Seguridad Social. 

3. Los Registradores Especiales, Municipales y Distritales, 
mediante sorteo público a través de la plataforma tecnológica 
que defina la Registraduría Nacional del Estado Civil, designarán 
cinco (5) jurados de votación para cada mesa. De dicha 
diligencia se levantará la respectiva acta y se expedirá el acto 
administrativo que indique: nombre, identificación, puesto y 
mesa en el que debe cumplir la función pública transitoria.

 De los ciudadanos designados se nombrará un presidente 
encargado de coordinar las labores de la mesa de votación.

PARÁGRAFO. Los empleadores que omitan relacionar los 
empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como jurados 
de votación, serán sancionados con la destitución del cargo que 
desempeñan si son servidores públicos y, si no lo fueren, con multa 
de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del 
Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

ARTÍCULO 85º.  JURADOS DE VOTACIÓN REMANENTES. Para 
todo tipo de elección, y atendiendo el procedimiento señalado en el 
artículo anterior, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá 
seleccionar un número adicional de de ciudadanos que considere 
necesario para reemplazar a los jurados previamente designados 
que no se presenten a cumplir con su función, que se denominarán 
jurados remanentes.

ARTÍCULO 86º.  NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
NOMBRAMIENTO. La notificación de la resolución de nombramiento 
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de jurados de votación se entenderá surtida por la publicación en la 
página de Internet de la Registraduría Nacional del Estado Civil, su 
envío por correo electrónico al comunicado por el empleador cuando 
esté disponible, y la fijación en lugar público de la lista respectiva, 
que hará el Registrador del Estado Civil o su delegado quince (15) 
días calendario antes de la votación en la sede de la correspondiente 
registraduría.

Una vez realizado el respectivo sorteo el Registrador 
correspondiente remitirá a las diferentes entidades públicas, privadas 
y establecimientos educativos, las listas de las personas designadas 
como jurados de votación, indicando el lugar, fecha y hora de la 
capacitación respectiva.

ARTÍCULO 87º. LISTAS DE JURADOS EN EL EXTERIOR. La lista de 
jurados para votaciones en el exterior estará integrada por tres (3) 
jurados de votación y será elaborada por el funcionario diplomático 
o consular correspondiente, siguiendo en lo que fuere pertinente el 
procedimiento contemplado en el presente capítulo.

ARTÍCULO 88º. RETIRO DE LA LISTA. Cuando los registradores 
competentes, de oficio o por solicitud de parte, determinen que 
alguna persona designada como jurado se encuentra en alguna 
de las causales consagradas en el artículo siguiente procederán a 
excluirla de la lista. En el caso de discapacidad, cuando la persona 
insista en cumplir la función de jurado, no será excluida de la lista, no 
exista riesgo para la salud o la integridad del solicitante y sea posible 
hacer los ajustes razonables que permitan el adecuado ejercicio de 
la función. 

ARTÍCULO 89º. SANCIONES POR INASISTENCIA DE LOS 
JURADOS. La inasistencia o el abandono a desempeñar las funciones 
de jurado de votación constituyen falta gravísima y se sancionarán 
de conformidad con lo previsto en el Código Único Disciplinario.

A quienes no tengan la calidad de servidores públicos, se les impondrá 
una multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, que se hará efectiva mediante resolución expedida por los 
registradores distrital, especiales o municipales.
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La asistencia a las capacitaciones programadas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil es de carácter obligatorio, así como 
obligatorio brindar el permiso para asistir a la misma por parte del 
empleador o su jefe inmediato. 

La inasistencia del ciudadano designado como jurado de votación 
a las capacitaciones será sancionada con un (1) salario mínimo 
mensual legal vigente. 

El empleador, jefe de personal o quien haga sus veces, que no 
autorice el permiso para asistir a las capacitaciones será sancionado 
con diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los jurados que no firmen las actas respectivas, o incurran en 
tachaduras, borrones y/o enmendaduras sin la debida aclaración 
en el acta, se les impondrá una multa equivalente a dos (2) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, que se hará efectiva mediante 
resolución expedida por los registradores distrital, especiales o 
municipales. 

En caso de que el jurado presidente de mesa omita entregar 
oportunamente el acta de escrutinio de mesa y la totalidad de los 
documentos electorales, se le impondrá una multa equivalente a 
cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, que se hará 
efectiva mediante resolución expedida por los registradores distrital, 
especiales o municipales.

PARÁGRAFO. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha 
de la respectiva elección, los Registradores del Estado Civil, deberán 
comunicar a los correspondientes empleadores, jefes de personal o 
quienes hagan sus veces, los nombres de los funcionarios, empleados 
públicos o trabajadores oficiales que no cumplieron o incurrieron en 
conductas de carácter disciplinario.

ARTICULO 90º. CAUSALES DE EXONERACIÓN PARA LAS 
SANCIONES DE JURADOS DE VOTACIÓN. Son causales para la 
exoneración de las sanciones de que tratan los artículos anteriores, 
además de la justa causa debidamente demostrada, las siguientes: 

1. Grave enfermedad del jurado o de su cónyuge, compañero o 
compañera permanente, padre, madre o hijo.
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2. Estado de embarazo en condiciones que inhabiliten físicamente 
a la persona o pongan en riesgo a la misma o a la gestante.

3. Muerte de alguna de las personas anteriormente enumeradas 
en el ordinal 1º del presente artículo, ocurrida el mismo día de 
las elecciones o dentro de los ocho (8) días anteriores a las 
mismas.

4. No ser residente en el lugar donde fue designado, cuando se 
trate de elecciones de autoridades locales o decisiones del 
mismo carácter, salvo que se trate de funcionarios públicos. 

5. Tener edad superior a los sesenta años al momento de realizarse 
la elección, no tener título de bachiller, o no estar cursando los 
dos últimos grados de educación media.

6. Estar inscrito en el censo electoral de otro municipio, cuando se 
trate de elecciones locales, salvo que se trate de funcionarios 
públicos.

7. Estar incurso en las causales de exención consagradas en el 
artículo 82 de la presente ley.

8. Cualquier situación que, a la luz de lo establecido en el Código 
Civil, constituya caso fortuito y fuerza mayor.

PARÁGRAFO. Las causales establecidas en los numerales 1º y 2º 
sólo podrán acreditarse con la presentación de certificado médico 
expedido bajo la gravedad del juramento; la muerte del familiar, con el 
certificado de defunción; la edad, con la presentación del documento 
de identidad; y la inscripción en el censo electoral de otro municipio o 
localidad, con el respectivo comprobante de inscripción o certificado 
de votación.

ARTÍCULO 91º. RECURSOS. Contra la resolución del Registrador 
que imponga sanción se podrán interponer los siguientes recursos:

1. El de reposición, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de fijación de la providencia, y

2. El de apelación, dentro de los treinta (30) días siguientes de 
desfijada la resolución que impone la sanción o de la notificación 
de la providencia que niegue el recurso de reposición.
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Ejecutoriada la providencia que impuso la multa, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil procederá al cobro de la obligación por 
jurisdicción coactiva.

ARTÍCULO 92º. INSTRUCCIONES A JURADOS DE VOTACIÓN. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil capacitará presencialmente 
a los jurados y les suministrará la información suficiente para que 
cumplan cabalmente con sus obligaciones. La concurrencia a estas 
capacitaciones será obligatoria.

De igual manera, la Registraduría dispondrá de capacitaciones 
virtuales para fortalecer la capacitación de jurados de votación, 
testigos electorales, autoridades que participan en el proceso 
electoral y ciudadanos en general.

La Registraduría Nacional del Estado Civil hará uso, durante 
un (1) mes antes de la realización de la elección, del Espectro 
Electromagnético destinado a los concesionarios y operadores 
privados de radio y televisión en los espacios asignados por la 
autoridad competente, con el propósito de difundir las capacitaciones 
a los jurados de votación designados, lo mismo que informaciones 
útiles para los mismos. 

ARTÍCULO 93º. ESTÍMULOS A LOS JURADOS DE VOTACIÓN. Los 
ciudadanos que ejerzan el cargo de jurado de votación, y que cumplan 
debidamente todas las funciones correspondientes, gozarán de los 
siguientes estímulos:

1. Para los ciudadanos que no ostenten la calidad de servidores 
públicos, que sean designados como jurados de votación, se 
establece como incentivo en dinero como mínimo el equivalente 
a dos (2) días de salario mínimo legal mensual vigente; al 
jurado remanente que se presente y no se le asigne función el 
día electoral se le pagará como incentivo un (1) día de salario 
mínimo legal mensual vigente. 

2. Para los ciudadanos que ostenten la calidad de servidores 
públicos, que sean designados como jurados de votación, el 
incentivo consistirá en dos (2) días hábiles compensatorios, que 
deberán ser disfrutados dentro de los tres (3) meses siguientes 
a la jornada electoral; al jurado remanente que se presente y que 
no se le asigne función se le otorgará un día de compensatorio.
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La Registraduría Nacional del Estado Civil expedirá la constancia 
que acredite el ejercicio del cargo, reglamentará el procedimiento 
correspondiente y efectuará los pagos correspondientes. 

C A P Í T U L O  T E R C E R O
DE LOS TESTIGOS ELECTORALES

ARTÍCULO 94º. TESTIGOS ELECTORALES. Los partidos, 
movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, 
movimientos sociales y coaliciones, y los comités promotores del 
voto en blanco, que inscriban candidatos a cargos o corporaciones 
de elección popular o promuevan el voto en blanco, tienen derecho 
a ejercer vigilancia de los correspondientes procesos de votación y 
de los escrutinios, para lo cual podrán acreditar ante la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, un (1) testigo electoral por cada mesa de 
votación y por cada comisión escrutadora. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará la 
plataforma denominada Sistema Integral de Testigos Electorales 
(SITE), que facilitará a los partidos, movimientos políticos, grupos 
significativos de ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones, y 
los comités promotores del voto en blanco, que inscriban candidatos 
a cargos o corporaciones de elección popular o promuevan el voto 
en blanco, la asignación de testigos electorales en las mesas de 
votación, brindará la correspondiente acreditación y permitirá que los 
testigos electorales informen a los respectivos nominadores sobre el 
desarrollo de las jornadas de votación y de escrutinios.

Los testigos electorales de mesa de votación, vigilarán el proceso 
de las votaciones y podrán formular reclamaciones ante los jurados 
de votación, de acuerdo con lo señalado en esta Ley. Los testigos 
electorales de escrutinios podrán formular reclamaciones ante la 
comisión escrutadora atendiendo lo aquí establecido. Tanto los 
testigos de mesa de votación como los testigos de escrutinio, podrán 
solicitar la intervención de las autoridades correspondientes, para 
que se tomen las medidas preventivas y correctivas a que haya lugar.

Los testigos podrán acreditarse para vigilar más de una mesa, pero 
en todo caso, en ninguna mesa de votación podrá actuar más de un 
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testigo electoral por partido, movimiento político, grupo significativo 
de ciudadanos, movimiento social y coalición, o comité promotor del 
voto en blanco.

Los testigos electorales no podrán obstaculizar el ejercicio de las 
funciones propias de los jurados electorales, ni de los miembros de la 
comisión escrutadora.

ARTÍCULO 95º. POSTULACIÓN Y ACREDITACIÓN. La relación 
de los ciudadanos postulados como testigos electorales deberá ser 
presentada desde la fecha que para el efecto establezca anualmente 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y a más tardar tres (3) días 
hábiles antes de la fecha de la elección, por el representante legal o por 
quien este delegue, si se trata de los partidos, movimientos políticos 
o grupos significativos de ciudadanos; o por el comité  promotor en 
el caso de los partidos, movimientos políticos, grupos significativos 
de ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones; y por los comités 
promotores del voto en blanco o por su vocero. 

La plataforma digital de testigos electorales permitirá la acreditación 
escrita o digital de los testigos electorales, en la que aparecerán: 
nombres, documento de identidad, nombre del partido, movimiento 
político, grupo significativo de ciudadanos, comité del voto en blanco 
que representa, el puesto para el que ha sido acreditado, y firma 
digital de la autoridad electoral que la expide. 

ARTÍCULO 96º. CAPACITACIÓN. La Registraduría Nacional del 
Estado Civil dispondrá de un módulo de capacitación virtual en su 
página web. Será obligación de los partidos, movimientos políticos, 
grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y 
coaliciones, y los comités promotores del voto en blanco, las acciones 
necesarias para que se capaciten sus testigos electorales. 

La plataforma de testigos electorales de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil también incluirá un mecanismo para la capacitación 
virtual de los testigos y no entregará su identificación como tales, 
sino a quienes hubieren cumplido con la aprobación del módulo de 
instrucción.
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ARTÍCULO 97º. PUBLICIDAD. La Registraduría Nacional remitirá la 
relación de testigos electorales al Consejo Nacional electoral, a más 
tardar al día siguiente al que se profiera la resolución de acreditación 
de testigos, para su consolidación y publicación en la página web de 
esta entidad dentro de los dos días siguientes.

ARTÍCULO 98º. DERECHOS DE LOS TESTIGOS ELECTORALES. 
Los Registradores del Estado Civil o sus delegados, los jurados de 
votación, los miembros de las Comisiones Escrutadoras y las demás 
autoridades que intervengan en el proceso electoral, tienen los 
siguientes deberes en relación con los testigos:

1. Permitir su ingreso y permanencia en el puesto de votación 
desde las 7:00 a.m. para presenciar la acreditación de los 
jurados e instalación de las mesas y hasta la terminación del 
correspondiente escrutinio de mesa y escaneo del acta de 
escrutinio. 

2. Permitir durante el escrutinio de mesa el uso de medios 
tecnológicos, tales como celulares, grabadoras, cámaras 
fotográficas o de video, para el registro del desarrollo del mismo. 

3. Facilitar su labor de verificación en el escaneo o fotografía de 
las actas de escrutinio de los jurados de votación, la transmisión 
de los resultados del escrutinio de jurados, en el transporte, 
traslado o envío de los documentos electorales, lo mismo que 
en la remisión de los documentos electorales que se encuentran 
en el exterior.

4. Facilitar el acceso a los documentos y registros de los escrutinios, 
en audiencia pública en igualdad de condiciones.

ARTÍCULO 99º. PROHIBICIONES DE LOS TESTIGOS ELECTORALES. 
Mientras se ejerza la función pública transitoria de testigo electoral, 
les queda prohibido:

1. Portar prendas de vestir o distintivos que contenga propaganda 
electoral o divulgación política.

2. Realizar actos de proselitismo político.

3. Hacer sugerencias o insinuaciones sobre el voto a los electores 
o a los jurados.
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4. Tomar o diligenciar los documentos electorales.

5. Transferir a terceros la credencial de Testigo Electoral.

6. Interferir  en las votaciones ni en los escrutinios de los jurados 
de votación.

7. Usar de teléfonos celulares o dispositivos semejantes, cámaras 
de fotografía o video dentro del puesto electoral durante la 
jornada de votación.

ARTÍCULO 100. SANCIONES. El incumplimiento de las disposiciones 
consagradas en el artículo precedente dará lugar a la imposición de 
las sanciones previstas en el artículo 39 de la Ley 130 de 1994, a los 
partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos 
y movimientos sociales; y por los comités promotores del voto en 
blanco o por su vocero, previo agotamiento del proceso administrativo 
sancionatorio a cargo del Consejo Nacional Electoral, sin perjuicio de 
las sanciones de orden penal o policivo previstas en la ley, en las que 
puedan incurrir los testigos electorales.

C A P Í T U L O  C U A R T O
DE LAS ORGANIZACIONES DE  

OBSERVACIÓN ELECTORAL

ARTÍCULO 101º. ORGANIZACIONES NACIONALES DE 
OBSERVACIÓN ELECTORAL. Son organizaciones sin ánimo de lucro, 
cuyo objeto es la vigilancia ciudadana del proceso electoral, que podrán 
postular a ciudadanos colombianos como observadores electorales 
en las mesas de votación o en las comisiones escrutadoras.

Los observadores electorales podrán estar presentes y observar 
el desarrollo de las diferentes etapas del proceso electoral, con el 
propósito de colaborar con la transparencia electoral y con las 
autoridades electorales en la realización de un proceso con plenas 
garantías. 
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Sus funciones serán la observación a lo largo de las etapas del 
proceso electoral y la entrega de un informe final a las autoridades 
electorales.

Asimismo, podrán solicitar a las autoridades electorales y 
gubernamentales la información relacionada con los procesos 
electorales y de participación ciudadana.

ARTÍCULO 102º. ACREDITACIÓN. Las organizaciones de 
observación electoral nacional serán acreditadas por el Consejo 
Nacional Electoral, presentando la solicitud a más tardar un mes 
antes de la correspondiente elección, acompañada de lo siguiente:

1. Certificado de existencia y representación legal, o su equivalente, 
en el que conste que se trata de una organización, sin ánimo de 
lucro, cuyo objeto social es la vigilancia ciudadana del proceso 
electoral.

2. Dirección, domicilio, teléfonos, correo electrónico, y página web 
si la tuvieren.

3. Nombre del representante legal o su equivalente, y de los 
miembros que integran sus órganos de dirección.

4. Estatutos o su equivalente.

5. Manifestación de voluntad de acatamiento a las normas y 
principios que orientan la observación electoral.

6. Determinación del ámbito geográfico en el que pretenden 
ejercer la observación.

7. Determinación de la o las etapas del proceso electoral en la que 
cumplirán la observación.

8. Informe del origen o fuente de financiación de los recursos que 
invertirá en la actividad de observación electoral.

Con el lleno de estos requisitos, el Consejo Nacional Electoral 
procederá a su acreditación, que permanecerá vigente hasta la 
culminación del proceso electoral, esto es hasta la declaración de la 
elección que fuere del caso.

PARÁGRAFO. En caso de advertirse inconsistencia o irregularidad 
respecto de la información reportada del origen o fuente de 
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financiación, o sobre la falta de neutralidad de la organización o de 
sus miembros, el Consejo Nacional Electoral iniciará al investigación 
correspondiente. En todo caso, los recursos que se utilicen para las 
actividades de estas organizaciones no pueden provenir de ningún 
partido, movimiento político, grupo significativo de ciudadanos, con 
o sin personería jurídica, movimiento social o coalición, campaña o 
candidato, ni gobierno extranjero.

En caso de que el Consejo Nacional Electoral determinare alguna 
irregularidad respecto de la información reportada del origen o fuente 
de financiación, o sobre la falta de neutralidad  de la organización 
o de sus miembros, les impondrá una sanción de  hasta cincuenta 
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición de 
participar en adelante como observadores electorales.

ARTÍCULO 103º. POSTULACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
OBSERVADORES ELECTORALES. El listado de ciudadanos colombianos 
que sean postulados como observadores electorales, debe ser remitido 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a más tardar diez (10) 
días calendario antes de la elección, indicando el puesto de votación o 
comisión escrutadora en la que pretenden actuar.

De igual forma, cuando se trate de procesos electorales a los 
que se han incorporado recursos tecnológicos, se podrán acreditar 
observadores electorales técnicos. En ningún caso, podrán obtener 
copia de los aplicativos o del código fuente de los sistemas.

Los observadores serán acreditados como tales mediante la 
entrega de las correspondientes credenciales electorales dentro de 
los cinco (5) días calendario siguientes al vencimiento del término de 
postulación, y suscribirá la correspondiente credencial, la que deberá 
mencionar que son observadores electorales, el puesto o comisión 
escrutadora y la organización de observación que representan. El 
listado de los observadores electorales acreditados se publicará en 
las páginas web del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

ARTÍCULO 104º. COORDINACIÓN DE OBSERVADORES. Para 
garantizar el normal funcionamiento del proceso electoral, y los 
propósitos de la observación, la Registraduría Nacional del Estado Civil 
realizará las coordinaciones operativas en cada cada circunscripción 
electoral.
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ARTÍCULO 105º. PROHIBICIONES. Los observadores electorales 
no podrán:

1. Reemplazar u obstaculizar a las autoridades en el ejercicio de 
sus funciones.

2. Interferir con el normal desarrollo de los procesos electorales.

3. Hacer campaña electoral a favor de partido, movimiento 
político, grupo significativo de ciudadanos, con o sin personería 
jurídica, movimiento social o coalición, promotor del voto en 
blanco o candidato; tampoco podrán portar indumentarias o 
distintivos que los identifiquen con éstos.

4. Expresar cualquier ofensa, difamación o calumnia en contra de 
las instituciones, autoridades electorales, partido, movimiento 
político, grupo significativo de ciudadanos, con o sin personería 
jurídica, movimiento social o coalición, promotor del voto en 
blanco o candidato.

5. Actuar como guía electoral o realizar orientaciones a los 
votantes.

6. Formular reclamaciones electorales en el desarrollo de los 
escrutinios. 

7.  Actuar como testigos electorales.

La inobservancia de las anteriores disposiciones dará lugar, según la 
gravedad de la conducta cometida, a la cancelación de la acreditación 
del observador electoral o del reconocimiento de la organización de 
observación, y a la imposición de multas de hasta diez (10) salarios 
mínimos legales vigentes, por parte del Consejo Nacional Electoral.

ARTÍCULO 106º. INFORME. Las organizaciones de observación 
electoral, dentro de los veinte (20) días siguientes a la correspondiente 
elección o mecanismo de participación ciudadana, deberán presentar 
ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del 
Estado Civil el informe final de sus actividades, utilización de recursos, 
sus conclusiones y recomendaciones. En caso de no presentar el 
respectivo informe no serán acreditados para los siguientes procesos 
electorales.
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El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado 
Civil revisarán el informe y producirán una memoria justificativa de 
las observaciones recibidas.

ARTÍCULO 107º. MISIONES INTERNACIONALES DE OBSERVACIÓN 
ELECTORAL. Las misiones internacionales de observación electoral 
realizarán sus actividades conforme a las normas del derecho 
internacional que rigen la materia, a las metodologías dispuestas 
para tales efectos por los organismos que realizan este tipo de 
actividades, las disposiciones de este Código y la reglamentación que 
sobre el particular expida el Consejo Nacional Electoral.

C A P I T U L O  Q U I N T O
DEL DÍA DE LAS ELECCIONES

ARTÍCULO 108º. FECHA DE ELECCIONES. De conformidad con la 
Constitución Política y la ley, las elecciones se llevarán a cabo los 
siguientes días:

1. Las de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o 
miembros de Juntas Administradoras Locales, se realizarán el 
segundo domingo del mes de septiembre del respectivo año. 
En el caso de elección de Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Acto Legislativo No.  3 del 25 
de julio de 2019, que modificó el artículo 323 de la Constitución 
Política, si en la elección respectiva ningún candidato obtiene 
la mayoría prevista en esa disposición, se celebrará una nueva 
votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que 
participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más 
altas votaciones.

2. Las de Congreso de la República se realizarán el segundo 
domingo de marzo del respectivo año.

3. Las de Presidente y Vicepresidente de la República el último 
domingo del mes de mayo siguiente a las señaladas en el 
numeral anterior. De ser el caso, se realizará una segunda 
votación, la cual se celebrará tres (3) semanas más tarde, de 
conformidad con el artículo 190 de la Constitución Política.
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Las elecciones atípicas o fuera de calendario, es decir aquellas 
que se realizan para elegir alcaldes o gobernadores por razón de 
vacancias absolutas de sus titulares, o por razón de la vacancia 
absoluta de la totalidad de miembros de una corporación pública, 
se llevarán a cabo en las fechas establecidas por el Presidente de la 
República, el Gobernador del Departamento, después de consultar la 
disponibilidad y tiempos de preparación con la Registraduría Nacional 
del Estado Civil.

ARTÍCULO 109º. HORARIO DE LA JORNADA ELECTORAL. 
Las votaciones iniciarán a las ocho (8) de la mañana del día de las 
elecciones y cerrarán a las cinco (5) de la tarde del mismo día.

La jornada electoral en el exterior se desarrollará en la misma fecha 
que en el territorio nacional, a partir de las ocho (8) de la mañana y 
hasta las cinco (5) de la tarde, ambas de la hora local.

ARTÍCULO 110º. FIJACIÓN DE LA LISTA DE VOTANTES. En cada 
puesto de votación se deberá fijar, en un lugar visible, el listado de 
personas habilitadas para votar, además que dicha información 
deberá ser publicada en medios electrónicos dispuestos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 

ARTÍCULO 111º. IDENTIFICACIÓN E INGRESO A PUESTOS DE 
VOTACION. Los puestos de votación contarán con la identificación 
necesaria para que los ciudadanos puedan ubicarlos fácilmente. 
De igual manera, estarán georreferenciados para que puedan ser 
ubicados mediante las plataformas electrónicas de localización.

Para efectos de verificar el ingreso de los ciudadanos habilitados 
para votar, todos los puestos de votación contarán con mecanismos 
biométricos de verificación de identidad, dispuestos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

ARTICULO 112º. ASISTENCIA DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN. 
Los ciudadanos designados como jurados de votación deberán 
permanecer durante toda la jornada electoral en la mesa de votación. 
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Se presentarán en el puesto de votación asignado a las siete (7:00) 
de la mañana del día de la jornada electoral.

A las siete y media (7:30) de la mañana, los jurados de votación 
deberán estar presentes en la mesa correspondiente para verificar 
el material electoral; posteriormente procederán a su instalación a la 
hora de apertura de las votaciones.

PARÁGRAFO. Los jurados remanentes podrán retirarse una vez 
el delegado  de puesto de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
expida la constancia de cumplimiento de asistencia.

ARTÍCULO 113. INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA. 
Para la instalación y funcionamiento de la mesa de votación durante 
la jornada, se requiere como mínimo la presencia permanente de dos 
(2) jurados de votación debidamente designados. En todo caso, la 
mesa de votación no podrá funcionar con menos de dos (2) jurados 
de votación.

ARTÍCULO 114º. REEMPLAZO DE JURADOS DE VOTACIÓN. 
Si a las siete y treinta (7:30) de la mañana los jurados de votación 
designados en la correspondiente mesa de votación no se hubieren 
presentado, el delegado de puesto de votación de la Registraduría 
procederá a realizar el respectivo reemplazo designándolos de la lista 
de remanentes que concurrieron al puesto de votación.

En caso de agotarse la lista de remanentes, deberá suplirse de los 
designados en otras mesas de votación, teniendo en cuenta que no 
pueden funcionar las mesas con menos de dos jurados de votación. 

Excepcionalmente, y solo cuando se agote el proceso anterior, el 
delegado de puesto procederá a designar al azar ciudadanos que 
concurran a la votación, para que cumplan la función de jurado, la 
cual será de forzosa aceptación. 

De los casos anteriores, el delegado deberá dejar constancia en el 
formulario diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil e 
informará al Ministerio Público sobre la novedad.  

Cuando el ciudadano designado se niegue de forma injustificada, 
a cumplir con la función, o no cumpla con la misma, habrá lugar a 
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la imposición de las sanciones previstas en la presente ley para la 
inasistencia de los jurados de votación.

ARTÍCULO 115º. EXHIBICIÓN Y SELLO DE URNA. Antes del inicio 
de la jornada electoral se exhibirá públicamente la urna, a fin de 
que los presentes puedan verificar que está vacía y que no contiene 
elementos extraños que puedan incidir o afectar la votación. Acto 
seguido, se procederá a cerrar la urna con los sellos dispuestos para 
tal efecto.

ARTÍCULO 116º. PROTOCOLO DE MESA DE VOTACIÓN. El 
protocolo de mesa de votación será el siguiente:

1. A las ocho de la mañana, los jurados de votación dejarán 
constancia en el acta de instalación de mesa y registro de 
votantes, de la apertura de la jornada, con las observaciones 
que en su caso fueren pertinentes y firmarán en el espacio 
correspondiente.

2. El jurado de votación designado para tal efecto le exigirá 
al votante su cédula de ciudadanía o si fuere el caso la de 
extranjería, verificará su identidad y comprobará que se 
encuentre en el censo de mesa. En caso que la Registraduría 
Nacional del Estado Civil hubiere implementado un mecanismo 
biométrico de identificación se podrá utilizar la validación de la 
identidad por este medio.

3. Una vez constatado por parte del jurado que el ciudadano se 
encuentra habilitado para votar en esa mesa de votación, se 
diligenciarán sus datos en el correspondiente formulario de 
registro de votantes.

4. El jurado de votación entregará al ciudadano las tarjetas 
electorales de cada una de las elecciones.

5. El votante procederá a ejercer su derecho al voto en el cubículo 
o espacio señalado para tal efecto.

6. Una vez, el ciudadano deposita la tarjeta o tarjetas electorales 
en la urna, el jurado de votación devolverá el documento de 
identificación al votante junto con el certificado electoral 
correspondiente.
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PARÁGRAFO 1°. Cuando el jurado de votación decida ejercer su 
derecho al voto, deberá hacerlo en la misma mesa de votación en la 
que ha sido designado para cumplir su función.

PARÁGRAFO 2°. Cuando el votante por error dañe una tarjeta 
electoral, o manifieste su voluntad de obtener una nueva, el jurado 
de votación exigirá la devolución de la tarjeta dañada, procederá 
a anularla mediante la marcación sobre ella como inservible, la 
depositará en el sobre para tarjetas inservibles, y a continuación 
entregará una nueva al votante.

ARTÍCULO 117º. VOTO ASISTIDO. Las personas con discapacidad 
y las personas de edad avanzada, bajo condiciones que les impidan 
valerse por sí mismas para plasmar su voluntad electoral, pueden 
decidir de manera libre y autónoma, si desean ingresar al cubículo de 
votación acompañadas de una persona de su confianza. Los jurados 
de votación les garantizarán el ejercicio de esa decisión.

El jurado de votación deberá dejar constancia en el registro de 
votantes de la identidad del acompañante en el espacio previsto para 
las observaciones del documento electoral correspondiente.

Los delegados de puesto deberán anotar los nombres y cédulas 
de ciudadanía de las personas que asistirán a quienes lo requieran y 
dejarán consignados en un formulario, para efecto de su verificación 
por los organismos de control e investigación.

ARTÍCULO 118º. AUTORIZACIONES PARA VOTAR. La persona 
que se presente a votar, y advierta que su documento de identidad 
no se encuentra en el censo electoral por haber sido cancelado por 
muerte o por error de las autoridades, tendrá derecho a votar en la 
mesa que para el efecto señale el Registrador del Estado Civil o su 
Delegado, una vez éste lo autorice, previa verificación de los soportes 
que le sean presentados, y hechas las consultas del caso, sin perjuicio 
de las implicaciones legales para el votante que haga incurrir en error 
al funcionario electoral.

En la autorización se hará constar el motivo por el cual se realiza. Se 
enviará a la Dirección Nacional de Identificación y Dirección Nacional 
de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil copia de 
ella junto con sus soportes para lo de su competencia, con el propósito 
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de verificar y corregir, de ser necesario, la novedad respectiva, y de 
validar si existió una doble votación por parte del ciudadano.

Los Registradores Municipales y Locales del Estado Civil expedirán 
la autorización para votar en las elecciones de circunscripción 
nacional a los servidores públicos que con ocasión y en razón de sus 
funciones hayan sido comisionados, trasladados o hayan presentado 
alguna situación administrativa que ocasione la movilización de su 
lugar habitual de trabajo, siempre y cuando esté relacionada con el 
proceso electoral. 

Los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, 
Procuraduría General de la Nación, Registraduría Nacional del Estado 
Civil, Defensoría del Pueblo, que sean asignados con funciones 
relacionadas con el proceso electoral, en un puesto o localidad 
diferente a la que tienen inscrita su cédula, podrán ser autorizados 
para votar en el lugar en que desempeñaran su labor. Para expedir 
la autorización de votación, los registradores solicitarán copia del 
acto administrativo que confirió la comisión, el traslado o la situación 
administrativa que ocasionó la movilización del servidor público de su 
lugar habitual de trabajo con ocasión al proceso electoral.

Dentro de los quince (15) días siguientes a la elección, los 
registradores remitirán al nivel central de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil las copias de las autorizaciones para votar y de los 
correspondientes actos administrativos que confirieron la comisión, 
traslado, la situación administrativa que ocasionó la movilización o 
cumplimiento de funciones electorales. 

ARTÍCULO 119º. TRANSPORTE GRATUITO. De conformidad con 
la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional, el día de las 
elecciones el transporte público será prestado en forma gratuita 
para los puestos de votación, en el horario comprendido entre las 
siete (7:00) de la mañana y las seis (6:00) de la tarde. 

Los gobernadores y los alcaldes coordinarán con los transportadores 
el traslado de los electores, habilitando las rutas de transporte que 
sean necesarias para que se garantice la mayor cobertura posible de 
este servicio.

Cuando el servicio de transporte sea contratado por los partidos, 
movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, 
movimientos sociales y coaliciones, candidatos, campañas políticas 
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y particulares, no implicará condicionamiento alguno para el votante, 
ni podrá ser exclusivo para los potenciales votantes de los mismos, 
ni podrá utilizarse como mecanismo para promover la trashumancia 
electoral. Tal condición deberá advertirse de forma clara e inequívoca 
en el medio de transporte del que se trate.

Los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de 
ciudadanos, movimientos sociales y coaliciones, candidatos, 
campañas políticas y particulares que contraten servicios de 
transporte el día de las votaciones deberán informar previamente 
de tal circunstancia al Consejo Nacional Electoral y al alcalde 
correspondiente, para que estas autoridades pueda adelantar las 
verificaciones de sus competencias.

Quien incumpla esta disposición será sancionado con multa de 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes que 
será impuesta por el Consejo Nacional Electoral, sin perjuicio de las 
sanciones que puedan imponer respecto de la habilitación por parte 
de las autoridades de tránsito o transporte competentes. 

C A P Í T U L O  S E X T O
DE LA AUDITORÍA INFORMÁTICA ELECTORAL

ARTÍCULO 120º. AUDITORÍA INFORMÁTICA ELECTORAL. Es el 
conjunto de técnicas, procedimientos y actividades, destinados a 
analizar, evaluar, verificar y hacer las recomendaciones que sean del 
caso, en aspectos relacionados con la planificación, control, eficacia, 
seguridad de los sistemas tecnológicos utilizados por la Organización 
Electoral, por lo que comprende un examen metódico y pormenorizado 
de los servicios informáticos que están comprendidos en el proceso 
electoral, con el fin de evaluar la funcionalidad y la seguridad de los 
mismos.

ARTÍCULO 121º. PLAN DE AUDITORÍA. La Gerencia de Informática 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil diseñará el Plan de 
Auditoría Informática Electoral denominado PAINE. Dicho plan debe 
estar diseñado a más tardar seis (6) meses antes de la respectiva 
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elección y será comunicado a los partidos, movimientos políticos, 
grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y 
coaliciones, así como a la Procuraduría General de la Nación y 
organizaciones de observación electoral acreditados. 

En la puesta en práctica del Plan de Auditoría Informática Electoral- 
PAINE podrán intervenir los auditores de la Procuraduría General de 
la Nación, de los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica, y también expertos nacionales o internacionales invitados 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

ARTICULO 122. DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA 
INFORMATICA ELECTORAL. Con el propósito de adelantar la 
implementación del Plan de Auditoría Informática Electoral PAINE, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil invitará a a los partidos, 
movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, 
movimientos sociales y coaliciones, así como a la Procuraduría 
General de la Nación y organizaciones de observación electoral 
acreditados, para que por medio de auditores de sistemas concurran 
a las reuniones realizada en la Registraduría durante la preparación, 
pruebas y simulacros que se adelanten con los software y sistemas 
que se utilizarán en el curso de las elecciones, con el fin de que éstos 
puedan evaluar su funcionalidad y seguridad, y sugerir las mejoras 
correspondientes.  

PARAGRAFO 1º. La Registraduría Nacional del Estado Civil podrá 
invitar a expertos internacionales en tecnología para que apoyen y 
acompañen el proceso de auditoría informática.

PARAGRAFO 2º. La Registraduría Nacional del Estado Civil realizará 
la diligencia de registro y seguridad de los software y sistemas que 
utiliza en los procesos electorales en presencia de la Procuraduría 
General de la Nación, de los partidos y movimientos políticos, 
grupos significativos de ciudadanos, y organizaciones de observación 
electoral, en las fechas que sean definidas con el Ministerio Público.
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T Í T U L O  V I
DEL CONTEO PRELIMINAR O PRECONTEO

C A P I T U L O  U N I C O
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ARTICULO 123. DEFINICIÓN Y FINALIDAD DEL PRECONTEO. 
El sistema de conteo preliminar o preconteo es el conjunto de 
recursos utilizados para la trasmisión, recepción, procesamiento de 
los resultados de las elecciones, que se adelanta el mismo día de las 
votaciones, con el propósito de brindar en tiempo real información 
a la ciudadanía, a los partidos y movimientos políticos, a los grupos 
significativos de ciudadanos, a los candidatos y a las autoridades 
sobre los resultados obtenidos en las elecciones. El sistema de conteo 
preliminar o preconteo no tiene carácter vinculante ni obligatorio. Su 
función es meramente informativa.

ARTICULO 124. SISTEMA DE PRECONTEO. La Registraduría 
Nacional del Estado Civil organizará un sistema de trasmisión de 
resultados electorales desde los puestos de votación hacia los puestos 
de recepción de datos, centros de procesamiento de información, 
de consolidación de los resultados y divulgación de los mismos, con 
todas las seguridades, y para que sean conocidos por la ciudadanía 
en el menor tiempo posible, sistema dotado de todas las seguridades 
tecnológicas.

Los resultados electorales del preconteo no son oficiales. 
Corresponden a datos preliminares con el destino de informar a la 
ciudadanía en el menor tiempo posible. Los únicos datos de resultados 
oficiales son los derivados de los escrutinios. 
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DE LOS ESCRUTINIOS Y DE LA  

DECLARACIÓN DE RESULTADOS

C A P Í T U L O  P R I M E R O
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 126º. DOCUMENTOS ELECTORALES. Para los efectos 
de esta ley, se entenderán por documentos electorales todos 
aquellos medios físicos o electrónicos, expedidos o autorizados 
por la Organización Electoral, funcionarios públicos o particulares 

Este sistema de preconteo contará con todos los desarrollos 
tecnológicos y logísticos, así como también estará revestido de todas 
las seguridades informáticas.

ARTICULO 125. ENTREGA DE RESULTADOS PRELIMINARES. 
La Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá los recursos 
necesarios para garantizar la entrega de los datos derivados del 
proceso de transmisión, digitalización, verificación, interpretación, 
consolidación y publicación de resultados electorales producto del 
preconteo.
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en ejercicio de funciones públicas electorales, con ocasión de la 
preparación, ejecución y desarrollo de los procesos electorales. 

Todo documento electoral se producirá, organizará, transmitirá, 
diligenciará, suscribirá, difundirá, publicará, preservará y destruirá, 
de conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley.

Son documentos electorales, entre otros, las tarjetas electorales, 
las listas de sufragantes, el acta de instalación y el registro general de 
votantes, la autorización de voto a ciudadanos que no hacen parte de 
la mesa, los formularios de acta de escrutinio de mesa, la constancia 
de entrega de documentos electorales, el recibo de documentos 
electorales, el acta de introducción-retiro de documentos del arca 
triclave, la resolución que reemplaza la comisión escrutadora, los 
resultados mesa a mesa de cada nivel de escrutinios, el acta parcial y 
general de escrutinio de cada nivel de escrutinios, el acta general de 
escrutinio, y los log del software de escrutinios. 

La expedición de los documentos electorales deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

1.    La generación de documentos electorales electrónicos y la 
digitalización de los medios físicos deberá hacerse con la 
aplicación de medidas de seguridad que garanticen su integridad 
y trazabilidad, de acuerdo con la tecnología disponible en cada 
elección.

2.    Los documentos impresos deberán estar firmados por todas las 
autoridades electorales competentes.

ARTÍCULO 127°. SISTEMAS DIGITALES PARA LOS ESCRUTINIOS. 
La Registraduría Nacional del Estado Civil dispondrá de un sistema 
digital para soportar las diligencias de escrutinios adelantadas 
por las diferentes comisiones, a nivel local, municipal, distrital, 
departamental y del Consejo Nacional Electoral, con todas las 
garantías de funcionalidad y seguridad.

El Consejo Nacional Electoral contará con un módulo de auditoría 
de las diferentes comisiones de escrutinio, que permitirá monitorear 
en tiempo real el desarrollo de los escrutinios y, al final, consolidar 
todo lo acontecido en cada uno de los niveles de las comisiones 
escrutadoras.
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Este sistema digital de escrutinios también permitirá guardar 
copias digitales del trabajo y resultados de todas las comisiones 
escrutadoras, que deberán ser custodiadas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y estar disponibles para las investigaciones 
de las autoridades de control y judiciales.

ARTICULO 128. GESTIÓN DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES. 
El Acta de instalación y Registro General de Votantes, la Autorización 
de voto a ciudadanos que no hacen parte de la mesa, el Acta de 
Escrutinio de Mesa, la Constancia de entrega de documentos 
electorales, el Recibo de documentos electorales, el formulario de 
resultados mesa a mesa de cada nivel de escrutinios, el Acta parcial y 
general de Escrutinio de cada nivel de escrutinios, el Acta General de 
Escrutinio, y Log del software de escrutinios, deberán publicarse en 
versión digital y en formato de datos abiertos en la página web que 
disponga la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Las páginas web que disponga la Organización Electoral no podrán 
tener ningún tipo de restricción para accesos masivos o para consultas 
y descargas por medios tecnológicos, salvo aquéllas necesarias para 
la seguridad y disponibilidad de conectividad, y garantizará el acceso 
de datos electorales a través de canales dedicados pagados por los 
partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos 
que deseen contar con este servicio.

La Organización Electoral podrá también disponer de medios 
digitales para entregar  a los partidos y movimientos políticos la 
información en formato de datos abiertos.

Los jurados de votación, los miembros de las comisiones escrutadoras 
de cualquier nivel, los claveros, los delegados de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil y en general todas las personas que tengan 
contacto con los documentos electorales prestarán la debida diligencia 
para garantizar la integridad de los mismos y su cadena de custodia.

Una vez recibidos los documentos por parte de los miembros de 
las comisiones escrutadoras de cualquier nivel, se podrán habilitar 
sistemas físicos o tecnológicos de vigilancia permanente de sus 
instalaciones. De lo anterior se dejará constancia por parte de los 
miembros de las comisiones escrutadoras de cualquier nivel, ante la 
presencia de los testigos de los partidos y movimientos políticos que 
se hubieren acreditado.
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Cada vez que se suspenda la comisión escrutadora de cualquier 
nivel, el material electoral será depositado en las arca triclave y serán 
selladas. 

Los documentos electorales enunciados en el primer inciso, 
deberán conservarse en su formato original por un lapso no inferior 
al comprendido entre su diligenciamiento y firma y la terminación del 
periodo del cargo o corporación electa mediante el proceso en el que 
el documento fue utilizado.

La Registraduría Nacional del Estado Civil mantendrá bajo su 
custodia copias digitales del desarrollo del proceso electoral, tales 
como los archivos de preconteo, del desarrollo de los diferentes 
escrutinios, digitalización de documentos electorales, y de todos los 
datos que fueren necesarios para las investigaciones que adelantaren 
las diferentes autoridades en el marco de sus funciones.

La entrega de copias físicas, digitales, y en formato de datos abiertos 
a los partidos y movimientos políticos por parte de las comisiones 
escrutadora se efectuará el mismo día del diligenciamiento y firma, 
incluso si son de carácter provisional o parcial, y cada día en que el 
respectivo documento sea actualizado o modificado, con indicación 
de las condiciones de seguridad o autenticidad del mismo, tales como 
código de barras, código hash, entre otros.

PARÁGRAFO. El incumplimiento de alguno de los deberes indicados 
en este capítulo por parte de los funcionarios competentes, será 
causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones penales que 
procedan por la misma causa.

ARTÍCULO 129º. DEFINICIONES DE LA CALIDAD DE LOS VOTOS. 
En el curso de los escrutinios, los votos serán calificados de la siguiente 
manera:

VOTO VÁLIDO. Es aquel que se expresa a través de la marcación 
en el medio de votación autorizado, y que permite determinar la 
intención del votante, tanto por candidato, lista o voto en blanco.

VOTO POR CANDIDATO O LISTA. Es aquel en el que el votante 
seleccionó o marcó un solo candidato o lista para corporación pública, 
dependiendo del tipo de elección.



96

T Í T U L O  V I I

VOTO EN BLANCO. Es aquel que se marca en la casilla 
correspondiente de voto en blanco, y como tal constituye voto válido 
para los efectos previstos en la Constitución Política y en esta ley.

VOTO NULO. El voto será nulo cuando no se pueda determinar con 
certeza el sentido de la decisión del sufragante. 

TARJETA NO MARCADA. La tarjeta no marcada, marcada fuera 
del área prevista para el efecto o marcada por un candidato o lista 
totalmente revocada, en la medida en que no puede determinarse la 
intención del sufragante, tendrá los efectos de un voto nulo.

ARTÍCULO 130º. INSTRUMENTOS DE VOTACIÓN. La Registraduría 
Nacional del Estado Civil diseñará los instrumentos de votación físico 
o electrónico, con las debidas y necesarias medidas de seguridad. 

ARTÍCULO 131º. FORMULARIOS ELECTORALES. La Registraduría 
Nacional del Estado Civil diseñará y elaborará los formularios 
electorales, de tal forma que identifique los aspectos relevantes del 
proceso electoral con información clara, garantizando su autenticidad 
y seguridad. Cada formulario deberá, para su fin, implementar el uso 
de nuevas tecnologías en su diseño con el propósito de optimizar los 
escrutinios.

ARTÍCULO 132º. ACTA DE ESCRUTINIOS. Es el formulario electoral 
en el cual los jurados de votación y las comisiones escrutadoras 
consignan el resultado de las votaciones o de aquellos resultados 
derivados de los escrutinios. Cada nivel de escrutinios contará con 
un acta propia, cada una de ellas debidamente identificadas, y que 
contemplen todos los espacios para las actividades que se llevan a 
cabo en el curso de los escrutinios.

PARÁGRAFO. Los sistemas tecnológicos que soporten las 
diligencias de escrutinios y las actas correspondientes deberán 
contar con todas las seguridades y mecanismos de contingencia, 
tanto de software como de hardware, para garantizar la fidelidad de 
los resultados electorales.
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C A P Í T U L O  S E G U N D O
DEL ESCRUTINIO DE MESA DE VOTACIÓN

ARTÍCULO 133º. PROCEDIMIENTO DEL ESCRUTINIO DE MESA. 
Las votaciones se cerrarán a las cinco (5:00) de la tarde. A esa hora 
los jurados de votación que ejerzan como Presidentes en cada mesa 
indicarán el cierre de las votaciones.

Enseguida, los miembros del jurado, según la distribución de 
actividades que hubieren realizado entre ellos, procederán, en 
estricto orden, de la siguiente manera:

1. Destruirán de inmediato las tarjetas electorales no utilizadas, 
inservibles y el material sobrante, el cual deberá ser entregado 
con las medidas de seguridad implementadas, al delegado de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. Mientras no se adelante 
esta actividad, no se podrá abrir la urna.

2. Leerán en voz alta el número total de votantes del formulario de 
registro de votantes y lo registrarán en el acta de escrutinio.

3. Romperán los sellos y abrirán públicamente las urnas.

4. Agruparán las tarjetas electorales depositadas en la urna por 
cada cargo, corporación o mecanismo de participación y sin 
abrirlas ni verificar el sentido del voto, las contarán en voz alta.

5. Si hubiere un número de tarjetas electorales superior al de 
personas que votaron en la mesa para la respectiva votación, las 
introducirán de nuevo en forma aleatoria en la urna alterando su 
colocación y sacarán al azar un número igual al excedente. Sin 
abrirlas, las incinerarán de inmediato en forma pública, dejando 
constancia en el acta de escrutinio de esta circunstancia con 
expresión del número de tarjetas incineradas.

6. Agrupados los votos en la forma indicada, exhibirán y anunciarán 
los votos en voz alta y procederán a calificar, computar y 
contabilizar los votos obtenidos a favor de cada lista, candidato 
u opción. Si se trata de listas con voto preferente, se computarán 
por separado los votos obtenidos por los candidatos que las 
integran. Finalmente, se contabilizarán los votos en blanco, los 
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votos nulos y los votos no marcados, y como consecuencia, 
los datos resultantes del escrutinio los anotarán en la 
correspondiente acta.

7. Procederá la verificación o recuento de los votos, por una sola 
vez, cuando a juicio de los miembros del jurado o a solicitud 
de los testigos electorales o candidatos, se requiera revisar la 
calificación, cómputo o contabilización de los mismos. De este 
hecho se dejará constancia en el acta de escrutinio de mesa.

8. Concluido el escrutinio y firmada el acta como mínimo por dos 
miembros del jurado, leerán en voz alta los resultados, permitirán 
que cualquier persona verifique los datos consignados en el acta 
y que los testigos u observadores electorales tomen fotografías 
del formulario. Igualmente se permitirá la grabación por medios 
audiovisuales de todo el proceso de escrutinio.

9. Una vez realizada la lectura del acta de escrutinio de mesa, el 
delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el 
respectivo puesto de votación y en presencia del presidente de 
la mesa y demás asistentes, procederá a escanear el acta de 
escrutinio y cargar estas actas en el sitio web dispuesto por la 
Registraduría Nacional para su divulgación.

10. Inmediatamente, se introducirán en el sobre dispuesto para tal 
efecto los votos el acta de escrutinio y demás documentos que 
hayan servido para la votación, y serán enviados al lugar donde 
se adelante el escrutinio de conformidad con el protocolo fijado 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

ARTÍCULO 134º. CAUSALES DE RECLAMACIÓN ANTE LOS 
JURADOS DE VOTACIÓN. Los testigos electorales, los candidatos o 
sus apoderados podrán presentar reclamaciones ante los jurados de 
votación por las siguientes causales:

1. Cuando el número de votantes de una mesa excede el número 
previsto en el censo de dicha mesa. En este caso, se dejará la 
constancia en el acta de escrutinio de mesa y la respectiva 
comisión escrutadora zonal o municipal excluirá la mesa en el 
cómputo de votos. 
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2. Diferencia entre número de votantes y de votos depositados. En 
este caso procederá obligatoriamente el recuento de votos.

3. Cuando no se haya registrado el número de votantes del 
formulario de registro de votantes . En este caso, se dispondrá 
obligatoriamente el recuento de los votos.

PARÁGRAFO 1°. Las reclamaciones anteriores que tuvieren por 
objeto solicitar el recuento de votos serán atendidas de forma 
inmediata por los jurados de votación, situación que se hará constar 
en acta suscrita por los jurados.

PARÁGRAFO 2°. Lo decidido por el jurado de votación podrá ser 
apelado ante la comisión escrutadora zonal o municipal. 

Las decisiones se entienden notificadas en estrados y los recursos 
que contra ellas procedan deben interponerse en el acto mismo. 

ARTÍCULO 135º. REMISIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS 
ELECTORALES. Inmediatamente después de terminado el escrutinio 
en cada mesa de votación, pero en todo caso hasta las doce (12:00) 
de la noche del mismo día, las actas y documentos que sirvieron para 
la votación, serán entregados por el Presidente del Jurado, bajo recibo 
con indicación del día y la hora de entrega de la siguiente manera: 
en las cabeceras municipales, a sus registradores o a los delegados 
de estos y en las zonas rurales, a los respectivos delegados del 
Registrador del Estado Civil.

Los documentos electorales de las zonas rurales o de zonas lejanas 
o de difícil acceso, serán conducidos por el delegado que los haya 
recibido, con acompañamiento de la fuerza pública y entregados a 
los responsables de su custodia dentro del término establecido para 
el efecto por el Registrador Nacional del Estado Civil. Igual trámite se 
surtirá en zonas con alteración actual o potencial del orden público 
debidamente justificada ante el Registrador Nacional del Estado Civil.



100

T Í T U L O  V I I

C A P Í T U L O  T E R C E R O
DE LA CUSTODIA Y RECEPCIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS ELECTORALES

ARTÍCULO 136º. RECEPCIÓN, REGISTRO Y CUSTODIA DE 
DOCUMENTOS ELECTORALES. Los Registradores, o sus delegados, 
con el acompañamiento de la Fuerza Pública, harán entrega de los 
documentos electorales provenientes de los puestos de votación a los 
miembros de la comisión escrutadora a medida que vayan llegando, 
quedarán a disposición del escrutinio, y registrarán en un acta el día, 
la hora y el estado de los sobres que contienen. En los puestos de 
votación en el exterior, se coordinará el traslado de los documentos 
electorales con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los testigos electorales podrán acompañar el traslado de 
documentos electorales desde los puestos de votación hasta el lugar 
de escrutinios. En ningún caso los testigos podrán llevar a cabo este 
acompañamiento en los vehículos que transportan los documentos 
electorales.

ARTICULO 137º. ARCAS TRICLAVES Y CLAVEROS. Los documentos 
electorales se introducirán en el depósito destinado para tal fin 
(arca triclave), el cual deberá brindar las condiciones de seguridad 
necesarias. Finalizada cada jornada de escrutinio, procederán a cerrar 
y sellar el depósito, y así sucesivamente hasta su culminación.

Actuarán como claveros los dos escrutadores, que con el registrador 
municipal, serán los responsables de las arcas triclaves, de su 
apertura y cierre para asegurar el material electoral. Los claveros 
para el desarrollo de sus funciones contarán con el apoyo de la Policía 
Nacional.

Los escrutadores deberán acudir a los sitios en donde funcionarán 
las comisiones escrutadores o donde se ubicarán las arcas triclaves, 
según informe el registrador municipal, a las cuatro (4:00) de la 
tarde de las elecciones y deberán permanecer durante todos los 
correspondientes escrutinios.

Mientras los jueces de la República que sean designados 
escrutadores realizan estas funciones, se suspenderán los términos 
en los correspondientes despachos judiciales.



101

T Í T U L O  V I I

La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá organizar una 
plataforma digital para que los claveros puedan dejar constancia de 
las aperturas y cierres de las arcas triclaves.

C A P Í T U L O  C U A R T O
DE LAS COMISIONES ESCRUTADORAS

ARTÍCULO 138º. LUGAR DE LOS ESCRUTINIOS A CARGO DE LAS 
COMISIONES ESCRUTADORAS. El Registrador Distrital o Municipal 
del Estado Civil establecerá, cuatro meses antes de la elección, los 
lugares en donde se realizarán las diligencias de los escrutinios a 
cargo de las comisiones escrutadoras, los cuales deben garantizar la 
accesibilidad, seguridad, capacidad y las condiciones idóneas para su 
funcionamiento. 

El acto administrativo que así lo indique deberá señalar con claridad 
la dirección, nombre del establecimiento, sitio, y cualquier otro 
elemento que identifique con facilidad el lugar. Éste será publicado en 
la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil y fijado en 
un lugar público de la respectiva Registraduría.

Una vez determinado el lugar de escrutinio, sólo procederá el 
traslado del mismo por caso fortuito o fuerza mayor o por la evidencia 
de riesgo que tenga la potencialidad de impedir el normal desarrollo 
del escrutinio, previa recomendación de la comisión municipal o 
departamental para la coordinación y seguimiento de los procesos 
electorales respectiva. El registrador competente expedirá el acto 
administrativo, que deberá ser publicado en la forma indicada en el 
inciso precedente.

ARTÍCULO 139º. COMPOSICIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS 
COMISIONES ESCRUTADORAS. Las comisiones escrutadoras 
zonales, municipales y distritales, estarán integradas por dos (2) 
jueces de la República, notarios o registradores de instrumentos 
públicos en el respectivo distrito judicial y serán designados treinta 
(30) días antes de la correspondiente votación, por los tribunales 
superiores de distrito judicial en sala plena.
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Las comisiones escrutadoras departamentales estarán integradas 
por dos (2) magistrados de tribunal superior de distrito judicial, 
designados por la sala administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura o quien haga sus veces. 

En todos los casos, deberán designarse dos miembros de comisión 
escrutadora remanentes.

El escrutinio nacional y el escrutinio del exterior estará a cargo del 
Consejo Nacional Electoral.

Los registradores correspondientes actuarán como secretarios 
técnicos y de soporte de la comisión escrutadora. El ejercicio de la 
función pública de secretario técnico no implica asesoría, inducción o 
direccionamiento alguno frente a las decisiones a cargo de la comisión 
escrutadora. El incumplimiento de lo aquí previsto será causal de 
mala conducta en los términos del Código Disciplinario Único.

Si llegada la hora en que deben iniciarse los escrutinios, uno o más 
miembros de la comisión no se hubieren presentado a cumplir su 
función, el reemplazo se efectuará por el integrante o los integrantes 
de la comisión remanentes que se encuentren presentes, dejando 
constancia de ello en el acta. 

Los términos judiciales y el reparto se suspenderán en los despachos 
de los jueces y magistrados, durante el tiempo en que cumplan su 
función en la comisión.

Con el propósito de facilitar el adelantamiento de los escrutinios, 
en los municipios no zonificados o no zonificados con un alto número 
de mesas de votación, y para facilitar el desarrollo de los escrutinios, 
se podrán crear subcomisiones escrutadoras, sin que ello constituya 
un nivel diferente de escrutinio.

ARTÍCULO 140º. INHABILIDADES. No podrán ser designados como 
miembros de las comisiones escrutadoras quienes sean cónyuges, 
compañeros permanentes o parientes dentro el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de los candidatos, 
de los registradores auxiliares, municipales, distritales, delegados 
departamentales, dentro de la respectiva circunscripción electoral, 
del Registrador Delegado para la Identificación y Registro Civil, del 
Registrador Delegado en lo Electoral, del Registrador Nacional del 
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Estado Civil o de algún Miembro del Consejo Nacional Electoral, de 
los servidores de la Organización Electoral y sus contratistas.

ARTÍCULO 141º. PUBLICIDAD DE LA DESIGNACIÓN. 
Inmediatamente sean integradas las comisiones escrutadoras, el 
Registrador de cada circunscripción publicará en lugar visible de su 
despacho la lista de los designados, con el fin de que las personas 
puedan conocerla.

La Registraduría Nacional del Estado Civil habilitará un sistema 
de consulta en su página web, que permita a cada persona conocer 
los ciudadanos que han sido designados como miembros de las 
comisiones escrutadoras.

ARTÍCULO 142º. NATURALEZA DE LA DESIGNACIÓN Y 
RESPONSABILIDADES. Los miembros de las comisiones escrutadoras 
ejercen esta función pública de forma transitoria y su designación es 
de forzosa aceptación. 

Quien no concurra a prestar este servicio electoral, demore 
injustificadamente el escrutinio o incumpla sus funciones, incurrirá 
en causal de mala conducta sancionable de conformidad con lo 
establecido en el Código Disciplinario Único.

C A P Í T U L O  Q U I N T O
DE LOS ESCRUTINIOS EN COMISIONES

ARTÍCULO 143º. HORARIO. Las comisiones escrutadoras zonales, 
municipales, Distrital, departamentales y nacional comenzarán el 
escrutinio que les corresponde a partir del momento del cierre del 
proceso de votación, en el lugar que la respectiva Registraduría 
previamente haya señalado. 

Los miembros de las comisiones escrutadoras deberán estar 
presentes en la sede del escrutinio desde las cuatro (4:00) de la tarde 
del día de la votación y los escrutinios se iniciarán el primer día a las 
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cinco (5:00) de la tarde y se desarrollará hasta las nueve (9:00) de 
la noche del mismo día. Cuando no sea posible terminar el escrutinio 
antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las 
ocho (8:00) de la mañana del día siguiente hasta las nueve de la noche 
y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio. 

Las comisiones escrutadoras están facultadas para solicitar a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil, los documentos que se 
requieran para el desarrollo del escrutinio.

ARTÍCULO 144º. COMPETENCIA DE LAS COMISIONES 
ESCRUTADORAS ZONALES. Es competencia de las comisiones 
zonales, realizar el escrutinio y cómputo de votos para los cargos y 
corporaciones de elección popular, con base en las actas de escrutinio 
de mesa remitidas desde los puestos de votación y declarar la elección 
de ediles, salvo que se concedan apelaciones presentadas ante éstas. 

Las comisiones zonales, además, conocerán de los siguientes 
asuntos: 

1. Recontar los votos cuando haya tachaduras, enmendaduras 
y no se haya dejado constancia de la razón de la tachadura 
o enmendadura en el espacio previsto para observaciones, 
inconsistencia en el número de sufragantes o errores aritméticos 
en los formularios recibidos. 

2. Recontar los votos en el caso de existir dudas razonables sobre 
la consistencia o veracidad de la información contenida en el 
acta de escrutinio de mesa o en el registro de votantes.

3. Resolver de fondo las reclamaciones que se hayan presentado 
ante los jurados de votación y ante ellas mismas.

4. Decidir sobre la concesión de los recursos de apelación que se 
presenten contra sus decisiones.

5. Declarar la elección o los resultados de la correspondiente 
votación, salvo en aquellos casos en los que se haya concedido 
el recurso de apelación.

6. Resolver las solicitudes de los testigos electorales, candidatos o 
sus apoderados respecto de irregularidades en la votación y en 
el escrutinio formuladas en el curso de los escrutinios zonales, 
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con el fin de agotar el requisito de procedibilidad para ejercer 
la pretensión anulatoria electoral, para lo cual se podrá valorar 
cualquier medio de prueba. De lo anterior se dejará constancia 
en el acta junto con los hechos que dieron origen a la solicitud.

7. Expedir las credenciales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 145º. COMPETENCIA DE LAS COMISIONES 
ESCRUTADORAS DE MUNICIPIOS NO ZONIFICADOS. Es 
competencia de las comisiones de municipios no zonificados, realizar 
el escrutinio y cómputo de votos para los cargos y corporaciones 
de elección popular, con base en las actas de escrutinio de mesa 
remitidas desde los puestos de votación, y declarar la elección de 
alcaldes y concejales en la respectiva circunscripción, salvo que se 
concedan las apelaciones presentadas ante ésta.  

Las comisiones escrutadoras de municipios no zonificados, además, 
conocerán de los siguientes asuntos: 

1. Proceder al recuento de votos cuando haya tachaduras, 
enmendaduras y no se hubiere dejado constancia de la razón 
de la tachadura o enmendadura en el espacio previsto para 
observaciones, inconsistencia en el número de sufragantes 
o errores aritméticos en los formularios recibidos, siempre y 
cuando no existiese previamente recuento de votos. 

2. Resolver las reclamaciones presentadas ante los jurados de 
votación y ante ellas mismas.

3. Decidir sobre la concesión de los recursos de apelación que se 
presenten contra sus decisiones.

4. Declarar la elección o los resultados de la correspondiente 
votación, salvo en aquellos casos en los que se haya concedido 
el recurso de apelación.

5. Resolver las solicitudes de los testigos electorales, candidatos 
o sus apoderados respecto de irregularidades en la votación y 
en el escrutinio, formuladas en el curso de los escrutinios de 
municipios no zonificados con el fin de agotar el requisito de 
procedibilidad para ejercer la pretensión anulatoria electoral, 
para lo cual se podrá valorar cualquier medio de prueba. De lo 
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anterior se dejará constancia en el acta junto con los hechos 
que dieron origen a la solicitud.

6. Expedir las credenciales a que hubiere lugar.

PARÁGRAFO. En todo caso podrá recontar los votos en el caso 
de existir dudas razonables sobre la consistencia o veracidad de 
la información contenida en los formularios, siempre y cuando no 
hubiere existido previamente recuento de votos. 

ARTÍCULO 146º. COMPETENCIA DE LAS COMISIONES 
ESCRUTADORAS DE MUNICIPIOS ZONIFICADOS. Es competencia 
de las comisiones de municipios zonificados, realizar el escrutinio 
y cómputo de votos para los cargos y corporaciones de elección 
popular, con base en las actas de escrutinio de las comisiones zonales, 
y declarar la elección de alcaldes y concejales en la respectiva 
circunscripción, salvo que se concedan apelaciones presentadas ante 
éstas. Así mismo, declararán la elección de juntas administradoras 
locales, cuando resuelvan las apelaciones presentadas ante las 
comisiones zonales.

Las comisiones escrutadoras de municipios zonificados, además, 
conocerán de los siguientes asuntos: 

1. Resolver las apelaciones presentadas ante las comisiones 
zonales; en tal caso la competencia versará exclusivamente 
sobre el asunto apelado.

2. Resolver las reclamaciones que por primera vez se presenten 
ante ellas en relación con dicho escrutinio.

3. Resolver los desacuerdos, vacíos u omisiones que se hayan 
presentado en la instancia inmediatamente anterior.

4. Decidir sobre la concesión de los recursos de apelación que se 
presenten contra sus decisiones.

5. Declarar la elección o los resultados de la correspondiente 
votación, salvo en aquellos casos en los que se haya concedido 
el recurso de apelación.

6. Resolver las solicitudes de los testigos electorales, candidatos 
o sus apoderados respecto de irregularidades en la votación 
y en el escrutinio, formuladas en el curso de los escrutinios 
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de municipios zonificados, con el fin de agotar el requisito de 
procedibilidad para ejercer la pretensión anulatoria electoral, 
para lo cual se podrá valorar cualquier medio de prueba. De lo 
anterior se dejará constancia en el acta junto con los hechos 
que dieron origen a la solicitud.

7.  Expedir las credenciales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 147º. COMPETENCIA DE LAS COMISIONES DE 
ESCRUTINIO DEPARTAMENTALES. Es competencia de las 
comisiones departamentales, realizar el escrutinio y cómputo de 
votos para los cargos y corporaciones de elección popular, con base 
en las actas de escrutinio de las comisiones municipales remitidas, y 
declarar la elección de representantes a la Cámara en circunscripción 
departamental, gobernadores y diputados en la respectiva 
circunscripción, salvo que se concedan apelaciones presentadas ante 
éstas. Así mismo, declararán la elección de alcaldes y concejales, 
cuando resuelvan las apelaciones presentadas ante las comisiones 
municipales.

Las comisiones escrutadoras departamentales, además, conocerán 
de los siguientes asuntos: 

1. Resolver de fondo las apelaciones presentadas contra las 
decisiones de las comisiones escrutadoras municipales. En tal 
caso la competencia versará exclusivamente sobre el asunto 
apelado.

2. Resolver las reclamaciones que por primera vez se presenten 
ante ellas en relación con dicho escrutinio.

3. Decidir sobre la concesión de los recursos de apelación que se 
presenten contra sus decisiones.

4. Resolver los desacuerdos, vacíos u omisiones que se hayan 
presentado en la instancia inmediatamente anterior.

5. Declarar la elección o los resultados de la correspondiente 
votación, salvo en aquellos casos en los que se haya concedido 
el recurso de apelación.

6. Resolver las solicitudes de los testigos electorales, candidatos 
o sus apoderados respecto de irregularidades en la votación 
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y en el escrutinio, formuladas en el curso de los escrutinios 
departamentales, con el fin de agotar el requisito de 
procedibilidad para ejercer la pretensión anulatoria electoral, 
para lo cual se podrá valorar cualquier medio de prueba. De lo 
anterior se dejará constancia en el acta junto con los hechos 
que dieron origen a la solicitud.

7. Expedir las credenciales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 148º. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA 
DEL DISTRITO CAPITAL. Es competencia de la Comisión Escrutadora 
del Distrito Capital, realizar el escrutinio y cómputo de votos para 
los cargos y corporaciones de elección popular, con base en las actas 
de escrutinio de las comisiones zonales remitidas electrónicamente, 
y declarar la elección de Alcalde Mayor de Bogotá y concejales de 
Bogotá, así como representantes a la Cámara en la respectiva 
circunscripción, salvo que se concedan apelaciones presentadas ante 
éstas. Así mismo, declararán la elección de juntas administradoras 
locales, cuando resuelvan las apelaciones presentadas ante las 
comisiones zonales.

La Comisión Escrutadora del Distrito Capital, además, conocerá de 
los siguientes asuntos: 

1. Resolver de fondo las apelaciones presentadas ante las 
comisiones zonales, en tal caso la competencia versará 
exclusivamente sobre el asunto apelado.

2. Resolver las reclamaciones que por primera vez se presenten 
ante ella en relación con dicho escrutinio.

3. Resolver los desacuerdos, vacíos u omisiones que se hayan 
presentado en la instancia inmediatamente anterior.

4. Decidir sobre la concesión de los recursos de apelación que se 
presenten contra sus decisiones.

5. Declarar la elección o los resultados de la correspondiente 
votación, salvo en aquellos casos en los que se haya concedido 
el recurso de apelación.

6. Resolver las solicitudes de los testigos electorales, candidatos o 
sus apoderados respecto de irregularidades en la votación y en el 
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escrutinio, formuladas en el curso de los escrutinios distritales, 
con el fin de agotar el requisito de procedibilidad para ejercer 
la pretensión anulatoria electoral, para lo cual se podrá valorar 
cualquier medio de prueba. De lo anterior se dejará constancia 
en el acta junto con los hechos que dieron origen a la solicitud.

7. Expedir las credenciales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 149º. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA 
DEL EXTERIOR. Es competencia del Consejo Nacional Electoral, realizar 
el escrutinio y cómputo de votos para los cargos y corporaciones de 
elección popular, con base en las actas de escrutinio de los jurados de 
votación remitidas desde los puestos de votación de las embajadas 
o consulados, y declarar la elección de representantes a la Cámara 
en la circunscripción del exterior, salvo que se concedan apelaciones 
presentadas ante éstas.

La Comisión Escrutadora del Exterior, además, conocerá de los 
siguientes asuntos:

1. Resolver de fondo las reclamaciones presentadas ante los 
jurados de votación y ante ella.

2. Decidir sobre la concesión de los recursos de apelación que se 
presenten contra sus decisiones.

3. Declarar la elección de la circunscripción del exterior, salvo 
en aquellos casos en los que se haya concedido el recurso de 
apelación.

4. Resolver las solicitudes de los testigos electorales, candidatos 
o sus apoderados respecto de irregularidades en la votación y 
en el escrutinio, formuladas en el curso de los escrutinios del 
exterior, con el fin de agotar el requisito de procedibilidad para 
ejercer la pretensión anulatoria electoral, para lo cual se podrá 
valorar cualquier medio de prueba. De lo anterior se dejará 
constancia en el acta junto con los hechos que dieron origen a 
la solicitud.

5. Expedir las credenciales a que hubiere lugar.
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ARTÍCULO 150º. COMPETENCIA DEL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL EN MATERIA DE ESCRUTINIOS. Sin demérito de las 
atribuciones especiales que le son otorgadas por el artículo 265 
de la Constitución Política, el Consejo Nacional Electoral tiene a 
su cargo realizar el escrutinio general de los votos para Presidente 
y Vicepresidente de la República, Senadores y Representantes a la 
Cámara por circunscripción del exterior, Senadores y representantes 
a la Cámara elegidos por las circunscripciones especiales, y los 
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente si fuere el caso. 
Para ello tendrá las siguientes competencias:

1. Resolver de fondo las apelaciones que se hayan presentado 
contra las decisiones, de las comisiones escrutadoras 
departamentales y del Distrito Capital de Bogotá y, dado el 
caso, los desacuerdos vacíos u omisiones que se hubieren 
presentado en estas.

2. Resolver las reclamaciones que por primera vez se presenten 
ante este, en relación con las elecciones de Presidente y 
Vicepresidente de la República, congresistas a elegir en 
circunscripción nacional.

3. Resolver las solicitudes de los testigos electorales, candidatos 
o sus apoderados respecto de irregularidades en la votación y 
en el escrutinio, formuladas en el curso de los escrutinios del 
Consejo Nacional Electoral, con el fin de agotar el requisito de 
procedibilidad para ejercer la pretensión anulatoria electoral, 
para lo cual se podrá valorar cualquier medio de prueba. De lo 
anterior se dejará constancia en el acta junto con los hechos 
que dieron origen a la solicitud.

4. Declarar la elección o los resultados de la correspondiente 
votación.

5. Declarar la elección de Representantes a la Cámara, 
Gobernadores y Diputados, cuando resuelva las apelaciones 
interpuestas contra las decisiones de las respectivas comisiones 
escrutadoras.

6. Garantizar la verdad de los resultados electorales, mediante 
la revisión de los escrutinios y de todos y cada uno de los 
documentos electorales resultantes en cualquiera de las etapas 
del proceso administrativo electoral, cuando evidencie el 
incumplimiento de las obligaciones asignadas a las comisiones 
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escrutadoras en la presente ley, o cuando a su juicio existan 
elementos o hechos que puedan alterar la voluntad del elector, 
como también en aquellos procesos de participación ciudadana, 
y únicamente en los escrutinios de su competencia y cuando 
resuelva los recursos de apelación debidamente interpuestos.

 La revisión procederá de oficio o a solicitud de la Procuraduría 
General de la Nación, los candidatos o sus apoderados, los 
testigos electorales que ellos designen en dicha instancia y 
sus apoderados, y los representantes legales de los partidos y 
movimientos políticos. 

 En tratándose de los mecanismos de participación ciudadana, 
las solicitudes podrán ser presentadas por los respectivos 
promotores.

 La revisión procederá, siempre y cuando no se haya declarada 
la elección o declarado los resultados de un mecanismo de 
participación ciudadana. 

 Una vez resueltos los trámites de revisión oficiosa o por solicitud 
de parte, será declarada la elección por parte del Consejo 
Nacional Electoral y contra sus decisiones no procederá recurso 
alguno.

7. Expedir las credenciales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 151º. OMISIÓN POR PARTE DE COMISIONES 
ESCRUTADORAS. Cuando por cualquier circunstancia una comisión 
escrutadora no hubiere realizado el escrutinio, declarado la elección, 
proclamado los resultados, o no hubieren sido expedidas las 
credenciales respectivas, la comisión escrutadora de la instancia 
siguiente, de oficio o a petición de parte, solicitará los correspondientes 
documentos electorales y procederá a subsanar la omisión.

ARTÍCULO 152º. CAUSALES DE RECLAMACIÓN Y EFECTOS DE 
LAS MISMAS. Ante las comisiones escrutadoras se podrán presentar 
reclamaciones por las siguientes causales:

1. Cuando una mesa o un puesto de votación hubiere funcionado 
en sitio no autorizado legalmente.
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2. Cuando el escrutinio de mesa hubiere sido realizado por menos 
de dos (2) jurados de votación.

3. Cuando el acta de escrutinio de mesa no hubiere sido firmado 
por al menos dos (2) jurados de votación.

4. Cuando se hubieren destruido o perdido los votos y no existiere 
acta de escrutinio de mesa.

5. Cuando aparezca que, en el acta de escrutinio de la mesa de 
votación o de la comisión escrutadora, se incurrió en cualquier 
error aritmético o error al anotar la cifra correspondiente.

6. Cuando el acta de escrutinio se hubiere extendido o firmado en 
sitio distinto de aquel autorizado por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil.

7. Cuando el acta presente datos ilegibles, enmendaduras, 
tachaduras, borrones o cualquier otra circunstancia que 
implique una posible alteración de los resultados, salvo 
constancia aclaratoria de quienes la suscribieron. 

8. Cuando existan variaciones injustificadas entre los datos 
anotados en las actas y los registrados en las actas de las 
etapas anteriores.

9. Cuando los documentos electorales hubieren sido recibidos 
de forma extemporánea de conformidad con los términos 
establecidos en este Código para la entrega del material 
electoral, salvo que medie justificación expedida por autoridad 
competente.

10. Cuando los candidatos a corporaciones públicas, sus cónyuges 
o parientes hasta el segundo grado de afinidad o primero civil, 
actuaron como jurados de votación ó miembros de comisiones 
escrutadoras o secretarios de éstas dentro de la respectiva 
circunscripción electoral y no se hayan declarado impedidos.

Si las comisiones escrutadoras encontraran probadas las 
reclamaciones presentadas con fundamento en las causales 
contempladas en los numerales 1, 2, 3, 4, 6 y 9, procederán a excluir 
las actas correspondientes del cómputo de votos. Para el caso de 
la causal 10 se excluirá la votación correspondiente al candidato y 
procederá el recuento.
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Si se encontrare fundada la reclamación en las causales a que se 
refieren los numerales 5, 7 y 8, se procederá al recuento de los votos 
depositados en la correspondiente mesa y a la corrección pertinente.

PARÁGRAFO. Los miembros de las comisiones escrutadoras no 
podrán negarse a recibir ni a resolver las reclamaciones. En caso de 
incumplimiento de este deber, la reclamación podrá presentarse 
ante el delegado del Ministerio Público, quien la remitirá al 
órgano competente para su decisión e iniciará la correspondiente 
investigación disciplinaria.

ARTÍCULO 153º. LEGITIMACIÓN PARA RECLAMACIONES. 
Las reclamaciones podrán ser presentadas ante las comisiones 
escrutadoras, por los testigos electorales, candidatos o sus 
apoderados, representantes de los partidos, movimientos políticos, 
grupos significativos de ciudadanos, y promotores del voto en 
blanco, así como por el representante del Ministerio Público que esté 
actuando en la correspondiente instancia.

ARTÍCULO 154º. REQUISITOS. Las reclamaciones deben 
presentarse por escrito, de manera razonada, con fundamento en 
alguna de las causales señaladas en esta ley debidamente motivadas, 
es decir, expresando las razones de hecho y de derecho que las 
fundamentan.

El recuento de votos procederá una sola vez ante los jurados de 
mesa o ante las comisiones de escrutinio, en los casos previstos por 
este Código. 

ARTÍCULO 155º. PROCEDIMIENTO PARA EL ESCRUTINIO. El 
escrutinio se efectuará de la siguiente manera:

1. Los miembros de las comisiones escrutadoras zonales, 
municipales no zonificadas e del exterior, darán inicio al 
escrutinio tomando como base las actas de escrutinio de mesa 
que han sido digitalizados desde cada puesto de votación, a 
través de los medios establecidos para tal fin, y en caso dado 
con las actas físicas de escrutinio de mesa.
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 En los municipios zonificados y en el Distrito Capital se realizará 
el escrutinio con base en las actas de escrutinio emitidas por las 
comisiones escrutadas zonales. 

 El escrutinio departamental se realizará con base en las actas 
de escrutinio municipales.

 El escrutinio nacional se realizará con base en las actas de 
escrutinio departamentales, distrital e internacional.

2. Será obligatoria la digitalización y la publicación de los 
formularios de escrutinio de mesa antes de iniciar los escrutinios 
en las comisiones. De igual manera, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil entregará a los partidos y movimientos políticos, 
y a los candidatos los formularios de escrutinios de mesa en 
archivos digitales y mediante canales dedicados de información 
que organicen para tales efectos. 

3. La comisión escrutadora dará lectura a los resultados contenidos 
en cada una de las actas y procederá a registrarlos en el 
aplicativo que para tal fin disponga la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 

4. Si en la comisión escrutadora zonal o municipal no zonificada 
existiese la anotación sobre reclamaciones de mesa, procederá 
a abrir los sobres, si a ello hubiere lugar, y entrará a resolver 
las reclamaciones y los recursos oportunamente presentados. 
Si faltaren documentos electorales, de ser necesario, se 
suspenderá el cómputo de la mesa respectiva en el escrutinio 
de la mesa respectiva hasta que se reciban los documentos 
faltantes.

5. Cuando la Comisión Escrutadora encuentre que existen 
enmendaduras, tachaduras o cualquier otra anomalía que 
implique una posible alteración de los resultados, o errores 
aritméticos en el acta de escrutinio, procederá de oficio a 
verificar y, si fuere necesario, a corregir la inconsistencia 
detectada.

6. Durante la audiencia pública de escrutinios, las personas 
legitimadas podrán presentar reclamaciones por escrito, las 
cuales serán resueltas mediante resolución motivada que se 
notificará en estrados. 



115

T Í T U L O  V I I

7. Las reclamaciones presentadas sin el lleno de los requisitos, 
extemporáneamente o con fundamento en causales no 
previstas en esta ley, serán rechazadas de plano mediante 
resolución motivada. 

8. Las decisiones de las comisiones escrutadoras se adoptarán 
mediante resolución motivada, numerada y fechada. En caso 
de presentarse desacuerdo entre los miembros de la comisión 
escrutadora, tal circunstancia no los exime de realizar el 
cómputo total de votos. 

9. Contra las decisiones de las comisiones escrutadoras sobre las 
reclamaciones, procederá únicamente recurso de apelación en 
el efecto suspensivo.

10. Decididas las reclamaciones y demás cuestiones pendientes, 
la comisión competente declarará los resultados o la elección 
y expedirá las correspondientes credenciales cuando 
corresponda.

11. Contra la declaratoria de elección no procede recurso alguno.

PARÁGRAFO. En las audiencias de escrutinios el Ministerio Público 
será ejercido por la Procuraduría General de la Nación, o por quien 
delegue el jefe del Ministerio Público. 

ARTÍCULO 156º. ACTA DE LA DILIGENCIA DE ESCRUTINIO. En 
todas las comisiones escrutadoras se dejará constancia de la totalidad 
de las actuaciones realizadas en la audiencia de escrutinio, en un acta 
de la diligencia de escrutinio que será firmada por los miembros de la 
comisión y por el respectivo Registrador. 

ARTÍCULO 157º. ACTA DE ESCRUTINIO EN COMISION. Los 
resultados de los escrutinios departamentales, distrital, municipales 
y zonales se harán constar en actas de escrutinio formulario 
debidamente identificadas por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, que expresarán en letras y números los votos obtenidos por 
cada lista o candidato y todas las demás circunstancias determinadas 
en el formulario oficial.
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ARTÍCULO 158º. DECLARATORIA DE LA ELECCIÓN. La autoridad 
competente declarará la elección mediante acto administrativo, 
previa aplicación de la fórmula electoral señalado por la Constitución 
Política y la ley.

Contra este acto administrativo no procederán recursos, ni la 
revocatoria directa; tan solo será susceptible de anulación por la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

ARTÍCULO 159º. SORTEO.  Si el número de votos a favor de dos 
o más candidatos, fuere igual, la elección se decidirá a la suerte. 
Para lo cual, se escribirán en hojas de papel el nombre de cada uno 
de los candidatos, que hubiesen obtenido igual número de votos y 
se introducirán dobladas en un sobre. Acto seguido un ciudadano 
designado por la comisión escrutadora extraerá del sobre una de 
las hojas de papel con el nombre de un candidato el cual será así el 
elegido y se procederá a declarar su respectiva elección. 

En caso de cifra repartidora se decidirá con el decimal que haga la 
diferencia y, en caso de subsistir, mediante el sistema de sorteo aquí 
previsto.

ARTÍCULO 160º. NOTIFICACIONES. Las decisiones y demás 
providencias adoptadas durante los escrutinios se notificarán en 
estrados.

Si durante la audiencia de escrutinio se acredita una inhabilidad 
objetiva de un candidato, y el mismo obtuviese la votación 
necesaria para ser elegido, la comisión escrutadora de conocimiento 
suspenderá la declaratoria de elección del candidato inmerso en la 
inhabilidad y remitirá la actuación al Consejo Nacional Electoral, 
quien garantizando el debido proceso, decidirá sobre la declaratoria 
de la elección.

ARTÍCULO 161º. TRASLADO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS 
ELECTORALES. La Registraduría Nacional del Estado Civil 
coordinará, con el apoyo de la fuerza pública, el traslado y custodia 
de los documentos electorales resultado de las elecciones una vez 
concluidos los escrutinios respectivos, de modo que se encuentren 
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a disposición para un eventual requerimiento, y establecerá el 
protocolo respectivo, por intermedio de la Registraduría Delegada en 
lo Electoral. 

Una vez vencidos los respectivos períodos de los elegidos, los 
documentos electorales podrán ser destruidos por los funcionarios 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil, previo procedimiento 
establecido por el Registrador Nacional. En todo caso las actas de 
escrutinio deberán estar previamente digitalizadas y custodiadas por 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

ARTICULO 162º. PUBLICACION RESULTADOS Y ESTADISTICAS 
ELECTORALES. La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá 
mantener en su página web los resultados electorales de cada 
elección en formato abierto, y deberá disponer de un sistema de 
estadísticas electorales con todos los comicios realizados, acorde con 
el Sistema Nacional de Estadísticas, para que puedan ser consultados 
por entidades públicas y particulares, establecimientos académicos y 
por todos los colombianos.

T Í T U L O  V I I I
DE LAS ELECCIONES POR FUERA DEL 

CALENDARIO ORDINARIO

C A P I T U L O  P R I M E R O
ELECCIONES ATÍPICAS Y COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 163º. POR VACANCIA ABSOLUTA. En caso de 
vacancia absoluta, y cuando se deba efectuar una nueva elección, 
las votaciones se realizarán sesenta (60) días calendario después 
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de la fecha en que se produzca la respectiva vacancia. Si la fecha de 
la votación no corresponde a día domingo, la misma se realizará el 
domingo inmediatamente siguiente.

La convocatoria la efectuará el Presidente de la República para 
el caso de los Gobernadores y de los Alcaldes Distritales, y el 
Gobernador en relación con el resto de alcaldes municipales de su 
respectiva circunscripción.

En caso de vacancia absoluta por muerte, el término para realizar 
la elección se contará a partir de los cinco (5) días siguientes a la 
muerte. 

En caso de destitución, pérdida del empleo, interdicción, declaratoria 
de nulidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa se 
contará a partir de los cinco (5) días siguientes en que quede en firme 
el acto administrativo o la decisión respectiva. 

En caso de incapacidad física permanente o incapacidad médica 
por enfermedad superior a 180 días, se contará a partir de los 
cinco (5) días siguientes de la certificación emitida por la autoridad 
competente.

En caso de revocatoria de mandato, se contará a partir de los cinco 
(5) días siguientes a la fecha en que se certifiquen los resultados de 
la votación, siempre y cuando no falte menos de un (1) año para la 
finalización del respectivo periodo constitucional.

ARTÍCULO 164º. POR VOTO EN BLANCO. Cuando en elecciones 
uninominales y de corporaciones públicas el voto en blanco alcance 
la mayoría absoluta de la votación válida, la votación se repetirá y 
se realizará a los sesenta (60) días calendario después de la fecha 
en que la comisión escrutadora competente declare los resultados. 
Si la fecha de la votación no corresponde a día domingo, la misma se 
realizará el domingo inmediatamente siguiente.

ARTÍCULO 165º. POR NO TOMAR POSESIÓN DEL CARGO. 
Cuando un candidato electo para una elección uninominal no toma 
posesión del cargo dentro del término legal sin justa causa, la nueva 
elección se realizará a los sesenta (60) días calendario siguientes 
del pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, en 
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el que realice la respectiva calificación. Si la fecha de la votación 
no corresponde a día domingo, la misma se realizará el domingo 
inmediatamente siguiente.

ARTÍCULO 166º. ELECCIONES COMPLEMENTARIAS. Cuando 
en elecciones ordinarias, en el caso de las corporaciones públicas 
resulten electos menos candidatos que el número mínimo de 
miembros para lograr el quórum decisorio, según su reglamento, o 
que por decisión judicial se ordenen elecciones complementarias, se 
realizarán las votaciones a los sesenta (60) días calendario siguientes 
de declarada la elección ordinaria o de la ejecutoria de la sentencia 
respectivamente.

Si la fecha de la votación no corresponde a día domingo, la misma se 
realizará el domingo inmediatamente siguiente.

De igual forma, se procederá cuando por faltas absolutas que no 
den lugar a reemplazos, los miembros de una corporación pública de 
una misma circunscripción electoral queden reducidos a un número 
inferior al quórum decisorio.

ARTÍCULO 167º. NUEVA ELECCIÓN POR ABSTENCIÓN DE 
DECLARACIÓN DE ELECCIÓN. Cuando el Consejo Nacional Electoral 
se abstenga de declarar alguna elección, las votaciones se realizarán 
a los sesenta (60) días calendario siguientes del acto administrativo 
proferido por el Consejo Nacional Electoral. Si la fecha de la votación 
no corresponde a día domingo, la misma se realizará el domingo 
inmediatamente siguiente.

C A P I T U L O  S E G U N D O
CONVOCATORIA Y DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 168º. CONVOCATORIA DE ELECCIONES. Para las 
elecciones señaladas en los artículos anteriores de este título, la 
convocatoria le corresponde al Presidente de la República, para el 
caso de los gobernadores, alcaldes distritales y alcalde mayor de 
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Bogotá, y al Gobernador  en relación con los alcaldes municipales 
de su circunscripción. La mencionada convocatoria deberá ser 
ampliamente divulgada. 

ARTÍCULO 169º. PERTURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO. Cuando 
exista grave perturbación del orden público que haga imposible el 
desarrollo de las elecciones en una circunscripción, le corresponde 
al Gobierno Nacional, o al Gobernador según el caso, suspender 
las elecciones y a su vez convocarlas una vez restablecido el orden 
público. Pondrán inmediatamente la decisión en conocimiento de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y del público en general, con 
mínimo un (1) mes de anticipación a la nueva fecha en la que deban 
efectuarse.

Ante esta eventualidad, no hay un nuevo periodo de inscripción de 
candidaturas, participan los mismos candidatos o listas de candidatos 
previamente inscritos en las elecciones ordinarias perturbadas.

ARTÍCULO 170º. CENSO DE ELECCIONES POR FUERA DEL 
CALENDARIO ORDINARIO. Para las elecciones de que trata este 
capítulo, se utilizará el censo correspondiente a la última elección 
ordinaria, incluyendo las cédulas de ciudadanía expedidas por primera 
vez hasta tres meses antes de la fecha de la correspondiente elección. 
En todo caso, no se abrirá periodo de inscripción de personas en el 
censo electoral. 
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DEL VOTO AUTOMATIZADO

C A P I T U L O  P R I M E R O
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 171º. DEFINICIÓN. El voto automatizado es el sistema 
que, mediante la utilización de herramientas tecnológicas, en las 
diferentes fases del proceso electoral, permite que el voto para 
elegir un candidato, lista u opción pueda contabilizarse con la 
ayuda de diferentes medios electrónicos, lo que además facilitará la 
consolidación automática de los resultados electorales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil continuará incorporando 
tecnología en todas las fases y actividades del proceso electoral, 
para consolidar este sistema de voto automatizado, y para que 
la tecnología llegue a los puestos y mesas de votación, y se siga 
extendiendo el uso de la biometría, la digitalización de documentos 
electorales desde los puestos de votación, los sistemas de trasmisión 
y recepción de resultados, y las aplicaciones de mejora de la 
administración del proceso electoral.

ARTÍCULO 172º. PROGRESIVIDAD. En la medida que las 
condiciones presupuestales, culturales y de conveniencia lo 
permitan, la Registraduría Nacional del Estado Civil implementará 
el voto automatizado de forma progresiva en el territorio nacional, 
existiendo simultáneamente con la votación tradicional hasta su 
implementación total.
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Como paso previo a la implementación del voto automatizado, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá adelantar las 
correspondientes pruebas piloto de los diferentes tipos de tecnología 
en las fases del voto automatizado, para verificar su funcionalidad 
y seguridad. Estas pruebas tienen que incluir verificaciones de 
vulnerabilidad, de interferencia remota y de cyberseguridad.

El proceso de implementación del voto automatizado deberá 
contar con los mecanismos de seguridad tecnológica necesarios 
para garantizar plenamente la seguridad de los sistemas, con la 
participación permanente de la Procuraduría General de la Nación 
y con la intervención de los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica.

Para la implementación del voto automatizado, luego de adelantar 
las pruebas técnicas y las etapas de preparación tecnológica y de 
seguridad, se requiere la unanimidad de los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica expresada ante el Consejo Nacional 
Electoral.

C A P I T U L O  S E G U N D O
DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 173º. ESCRUTINIO DE MESA. Una vez finalizada la 
jornada de votación en las mesas, el mecanismo utilizado deberá 
permitir el cierre de la mesa, la generación de resultados y la entrega 
de los mismos en medio magnético para su consolidación. 

ARTÍCULO 174º. CAUSALES DE RECLAMACIÓN. Además de las 
causales previstas en este Código para la votación manual, serán 
causales de reclamación para el voto automatizado, las siguientes: 

1. Cuando se presenten fallas en el funcionamiento de la plataforma 
que soporta el voto automatizado durante la jornada electoral, 
soportadas debidamente por el personal técnico dispuesto en 
el sitio y el respectivo funcionario de la Registraduría Nacional 
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del Estado Civil, se procederá al recuento de votos con base en 
el soporte físico de la votación, de lo cual se dejará constancia.

2. Cuando las actas de escrutinio de cómputo de votos de mesa 
no coincidan con el registro electrónico de datos.

En caso de prosperar la reclamación, el mecanismo utilizado deberá 
permitir la generación de un nuevo resultado, con base en el reconteo 
realizado por los jurados de votación.

ARTÍCULO 175º. ESCRUTINIOS. El escrutinio se realizará con base 
en las reglas de este Código que le sean aplicables. Sin embargo, en 
las comisiones escrutadoras zonales, municipales no zonificadas e 
internacional, este procedimiento se llevará a cabo tomando como 
base el acta de escrutinio suscrita por los jurados de votación, los 
mecanismos tecnológicos utilizados y las actas remitidas en medio 
magnético desde cada puesto de votación.

ARTÍCULO 176º. IMPLEMENTACIÓN. Para efectos de la 
implementación del voto automatizado se procederá así:

1. Una vez se cuente con el presupuesto necesario, el Registrador 
Nacional del Estado Civil adoptará el sistema de votación 
automatizado, luego de efectuar pruebas de las diferentes 
tecnologías, con presencia de representantes de los partidos 
y movimientos políticos y de la Procuraduría General de la 
Nación. En todo caso, el sistema escogido deberá generar un 
soporte físico, que permita verificar los resultados electrónicos, 
o la lectura del instrumento utilizado para la votación manual.

2. Después de realizar pruebas técnicas con intervención de los 
partidos y movimientos políticos, el Registrador Nacional 
del Estado Civil emitirá un concepto vinculante sobre las 
características técnicas que debe tener este sistema.

3. Con el fin de garantizar agilidad y transparencia en las 
votaciones, se conceden facultades extraordinarias al 
Gobierno Nacional para que, en un término de hasta seis (6) 
meses, a través de un decreto con fuerza de ley, establezca 
los aspectos procedimentales necesarios para implementar 
el voto automatizado. En ejercicio de estas facultades el 
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Gobierno Nacional deberá privilegiar el ejercicio de los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución Política, la 
transparencia del proceso electoral y de los principios de la 
función electoral consagrados en la presente ley, en especial, 
aquellos relativos a la libertad en el ejercicio de los derechos 
políticos y a la celeridad en el proceso de votación y en la 
consolidación de los resultados del mismo. El sistema que se 
adopte deberá permitir, de manera independiente y autónoma 
la identificación del elector en la mesa de votación con la cédula 
vigente o mediante la utilización de medios tecnológicos o 
sistemas de identificación biométricos, que permitan la plena 
identificación del elector.

4. La implementación de este sistema será progresiva en los 
términos que para el efecto establezca el Registrador Nacional 
del Estado Civil.

T Í T U L O  X
DE LA CAPACITACIÓN ELECTORAL Y LA 

PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA

ARTICULO 177º. DE LA CAPACITACION ELECTORAL. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil dirigirá y organizará el Sistema 
Integral de Capacitación Electoral SICE, como una plataforma única 
para la capacitación electoral y de mecanismos de participación 
ciudadana, en  la cual se incluirán todos los contenidos y medios 
digitales para que los actores de los procesos electorales puedan 
contar con la información y capacitación adecuadas. Esta estrategia 
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de capacitación e información utilizará los medios de comunicación, 
digitales y las redes sociales.

El Sistema Integral de Capacitación Electoral SICE contará con 
mecanismos efectivos para la lucha contra la desinformación y las 
noticias falsas, que incluyan mecanismos tecnológicos, tales como la 
inteligencia artificial.

Todas las autoridades que intervienen en el proceso electoral harán 
parte del Sistema Integral de Capacitación Electoral SICE y apoyarán 
su desarrollo e implementación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil contará con todos los 
recursos necesarios para la implementación de esta herramienta, 
necesaria para garantizar el éxito de los procesos electorales.

ARTICULO 178º. DE LA PROMOCION DE LA DEMOCRACIA Y 
LA PARTICIPACION CIUDADANA. La Registraduría Nacional del 
Estado Civil, por medio del Centro de Estudios en Democracia y 
Asuntos Electorales CEDAE, adelantará proyectos para promover la 
participación electoral y para fortalecer la democracia en Colombia, 
entre ellos con programas dirigidos a los niños y jóvenes que 
promuevan los valores cívicos y democráticos.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral diseñará e implementará 
programas dirigidos a los partidos y movimientos políticos, para 
promover la democratización interna, la organización administrativa 
de los registros de votantes, los mecanismos de consultas internas y 
la capacitación de los miembros de partidos políticos.

El Gobierno Nacional incluirá dentro de los programas educativos de 
las instituciones docentes del país, cátedras cívicas y democráticas, 
que deberán complementar los programas de elecciones de los 
personeros estudiantiles.

De igual manera, el Gobierno Nacional brindará todo el apoyo 
presupuestal necesario para el desarrollo de estas actividades de 
la Organización Electoral, que contribuirán al mejoramiento de las 
condiciones de vida en sociedad y democráticas de los colombianos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil incluirá dentro del material 
electoral de las votaciones los diplomas electorales personalizados 
para ser entregados a aquellos ciudadanos que estarán por primera 
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vez habilitados para votar, como un mecanismo para promover la 
participación ciudadana en las urnas y como un estímulo a aquellos 
que se encuentran en posibilidad de votar por primera vez.

T I T U L O  X I
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 179º. PROHIBICIÓN DE PROPAGANDA ELECTORAL. 
Queda prohibida toda clase de propaganda política y electoral el día 
de las votaciones y desde el día anterior al certamen electoral. Por lo 
tanto, no se podrán portar prendas de vestir alusivas a propaganda 
política, afiches, volantes, gacetas o documentos similares que 
inviten a votar por determinado candidato u opción en ejercicio de 
determinado mecanismo de participación, o simplemente le hagan 
propaganda. 

Igualmente, quedan prohibidas las actividades de pregoneros, 
informadores, guías y demás oficios, el día del debate electoral o 
cualquiera que tenga por objeto o efecto promover alguna de las 
opciones electorales. El desmonte de la publicidad estará a cargo de 
las candidaturas y partidos y movimientos políticos. 

Toda información difundida por redes sociales que falte a la 
verdad y que tenga como objetivo desinformar a la opinión publica 
sobre la organización y resultado del proceso electoral será puesta 
en conocimiento de la autoridad competente para su respectiva 
investigación.

Las autoridades podrán decomisar le propaganda respectiva. 
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ARTÍCULO 180º. LEY SECA. Queda prohibida la venta y consumo 
de bebidas embriagantes desde las seis (6) de la tarde del día anterior 
a aquel en que deban efectuarse las votaciones hasta las seis (6) de 
la mañana del día siguiente a la elección de cargos uninominales y 
corporaciones públicas. El Alcalde Distrital y los alcaldes municipales 
impondrán las sanciones correspondientes por violación de esta 
norma, de acuerdo con lo previsto en el respectivo Código de Policía. 

ARTÍCULO 181º. CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN EN LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. 
Con el fin de garantizar los principios rectores de la función electoral, 
establecidos en este Código, los siguientes cargos directivos serán 
de libre nombramiento y remoción para el buen desarrollo de sus 
funciones: Secretario Privado, Secretario General, Registradores 
Delegados, Gerentes, Directores Nacionales, Jefes de Oficina, 
Asesores del Despacho del Registrador Nacional del Estado Civil, 
Registradores Departamentales del Estado Civil, Registrador Distrital 
del Estado Civil, Registradores Especiales del Estado Civil.

ARTÍCULO 182º. ESTRUCTURA DE CARGOS DIRECTIVOS 
TERRITORIALES EN LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO 
CIVIL Y REASIGNACION DE CARGOS. En cada circunscripción 
departamental habrá un (1) Registrador Departamental del 
Estado Civil, de libre nombramiento y remoción, quien tendrá la 
responsabilidad y dirección de los procesos electorales, y supervisar 
las funciones de identificación y registro civil que adelantan los 
registradores especiales, municipales y locales, así como los demás 
funcionarios, lo mismo que del funcionamiento de las dependencias 
de la Registraduría Departamental. 

En el Distrito Capital de Bogotá habrá un (1) Registrador Distrital, 
de libre nombramiento y remoción, quien tendrá la responsabilidad 
y dirección de los procesos electorales, adelantar las funciones 
de identificación y registro civil y supervisar el cumplimiento de 
las funciones de los registradores auxiliares, lo mismo que del 
funcionamiento de las dependencias de la Registraduría Distrital. 

En cada municipio capital de departamento habrá un (1) 
Registrador Especial, de libre y nombramiento y remoción, quien 
tendrá la responsabilidad y dirección de los procesos electorales, 
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adelantar las funciones de identificación y registro civil lo mismo que 
del funcionamiento de las dependencias de la Registraduría Distrital. 

En cada municipio habrá un (1) Registrador Municipal, quien tendrá 
la responsabilidad y dirección de los procesos electorales, adelantar 
las funciones de identificación y registro civil, lo mismo que del 
funcionamiento de las dependencias de la Registraduría Municipal. 

De acuerdo con las necesidades del servicio, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil dispondrá la designación de un (1) 
Registrador Auxiliar para zona o localidad, quien tendrá las funciones 
de identificación y registro civil además de las labores administrativas 
de sus dependencias. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para los efectos de esta disposición 
el Registrador Nacional del Estado Civil contará con el término de un 
año, a partir de la vigencia de la presente ley, para adecuar la planta 
interna de personal y para tomar las determinaciones dirigidas a su 
implementación.

ARTÍCULO 183º. PLANTA DE PERSONAL DE LA REGISTRADURIA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. El Registrador Nacional del Estado 
Civil elaborará un estudio de necesidad de ampliación de la planta de 
personal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que permita 
atender de manera adecuada y oportuna las funciones misionales y 
de soporte a cargo de la entidad. 

El Gobierno Nacional atenderá presupuestalmente este 
requerimiento en un plazo de seis meses, contados a partir de la 
entrega del estudio de necesidad.

ARTICULO 184º. CONCURRENCIA DE LAS AUTORIDADES DE 
LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA FINANCIACIÓN DE LOS 
GASTOS DE LAS ELECCIONES. Las entidades territoriales concurrirán 
con el fin de apoyar logísticamente los procesos electorales, según lo 
demande la Registraduría Nacional del Estado Civil, en asuntos como 
transporte de los servidores de la Organización Electoral, de los 
jurados de votación, del traslado de material electoral, así como con 
insumos y necesidades que requiera la preparación de los comicios 
electorales.
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ARTÍCULO 185º. INGRESOS PARA EL FONDO ROTATORIO DE 
LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. El recaudo 
proveniente de las sanciones pecuniarias cuyo destino no se prevea 
específicamente en esta Ley ingresará al Fondo Rotatorio de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.

ARTÍCULO 186º. AUTONOMÍA DEL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL. En virtud de la autonomía técnica, administrativa, 
financiera y presupuestal del Consejo Nacional Electoral, éste 
tendrá carácter técnico, presupuesto propio y plena autonomía 
administrativa. Sus recursos serán administrados por la entidad, para 
lo cual dispondrá de la correspondiente planta administrativa.

El Consejo Nacional Electoral contará con sedes en los 
departamentos del país, y con una planta de funcionarios en cada 
una de ellas para atender las funciones constitucionales y legales 
que le corresponden, en particular aquellas de inspección y vigilancia 
de partidos y movimientos políticos, así como el desarrollo de las 
campañas electorales de las agrupaciones políticas. El Gobierno 
Nacional reglamentará lo necesario para la implementación de esta 
disposición.

ARTÍCULO 187º. CONTROL ELECTORAL DEL MINISTERIO 
PÚBLICO. El Ministerio Público en las actuaciones administrativas 
y procedimientos sancionatorios establecidos en la presente ley 
será ejercido por la Procuraduría General de la Nación a través de 
la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, con el apoyo 
de las demás dependencias del órgano de control, así como de la 
Defensoría del Pueblo y de las personerías municipales.

El Procurador General de la Nación dispondrá lo necesario tendiente 
a organizar la intervención del Ministerio Público, con el fin de 
garantizar la función preventiva y de intervención correspondiente 
en los procesos electorales.

ARTÍCULO 188º. En lo no previsto en la presente Ley se aplicará 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, siempre que no sea incompatible con la función 
electoral.
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ARTÍCULO 189º. FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Continuarán vigentes las 
disposiciones que regulan el Fondo Rotatorio de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, en especial los artículos referentes en la 
Ley 96 de 1985 y el Decreto 1060 de 1986.

ARTICULO 190º. DEROGATORIAS. A partir de la vigencia dispuesta 
en el artículo siguiente, derógase el Decreto Ley 2241 de 1986, todas 
las disposiciones que sean contrarias a este Código, y en especial la 
Ley 62 de 1988, los artículos 4 y 6 a 12 de la Ley 6 de 1990, la Ley 
84 de 1993, los artículos 9 y 10 de la Ley 130 de 1994, la Ley 403 de 
1997, la Ley 892 de 2004, y los artículos 6, 7, 28 a 33, 39 a 45, 47 a 
51 de la Ley 1475 de 2011. 

ARTÍCULO 191º. VIGENCIA. El presente Código Electoral rige a 
partir de su publicación en el Diario Oficial.

 

Dada en Bogotá a los__________ de ______ de_______
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Proyecto de Ley Estatutaria No ____

“POR LA CUAL SE EXPIDE EL CÓDIGO 
ELECTORAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”

Honorables Congresistas:

La Constitución Política de 1991 determinó un cambio 
trascendental para el país pues trajo consigo una reforma integral 
del sistema político, el desarrollo económico y social, la elevación 
del nivel de vida de los colombianos, la práctica de la democracia 
participativa y el multipartidismo como expresión canalizadora de 
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la voluntad pública en un contexto de pluralidad de intenciones, 
usualmente contradictorias y yuxtapuestas en el ámbito de la 
representación social y política.

En este sentido, uno de los mayores cambios que trajo la Carta 
Política fue la introducción del principio democrático participativo, 
que irradia todas las esferas de la vida pública del país, en donde se 
encumbra el rol del ciudadano en los procesos de toma de decisiones 
como miembro activo de la sociedad. Este pilar crea en cabeza de 
los asociados la responsabilidad y la obligación de tomar partido en 
las determinaciones que lo afecten, además del voto, a través de 
un abanico de instrumentos, tales como el plebiscito, el referendo, 
la iniciativa legislativa, la consulta popular, el cabildo abierto y la 
revocatoria de mandato. Estas nuevas instituciones pretenden 
consolidar en cabeza de los ciudadanos uno de los fines del Estado, 
cual es su especial participación en la toma de decisiones.

Este presente proyecto de ley tiene por objeto ajustar los 
preceptos normativos electorales preconstitucionales del Código 
Electoral vigente (Decreto 2241 de 1986) al contexto participativo 
evocado por el constituyente de 1991, así como también articularlo 
con leyes emanadas en esta misma materia con posterioridad a la 
Carta, amén de incluir los adelantos tecnológicos y de recursos con 
que cuenta la Organización Electoral en la actualidad.

  En efecto, el Código Electoral colombiano data de hace 33 años 
y su concepción se realizó en un momento histórico en el cual la 
democracia en Colombia, entre otros aspectos, se fundaba en un 
contexto bipartidista, en donde el voto se materializaba a través 
de la manipulación de una papeleta electoral, entre otros. De igual 
manera, luego de treinta y tres años, el Estado Colombiano se ha 
fortalecido en su estructura y medios para atender los diferentes 
servicios que demandan los colombianos y cuenta con mayores 
herramientas para cumplir con sus misiones constitucionales y 
legales. En este sentido, la Organización Electoral ha logrado grandes 
avances en el desarrollo de la logística electoral y en los mecanismos 
tecnológicos para diseñar y realizar procesos electorales de plenas 
garantías, como son los que ha brindado en las últimas décadas. 
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Por diferentes motivos y circunstancias, desde hace muchos 
años, el país ha visto varios intentos de reforma electoral integral, 
algunos de ellos con tránsito en el H. Congreso de la República, tal 
y como lo fueron los proyectos presentados en los años  19981, 
19992, 20013, 20044, 20055 y 20066, por los cuales se modificaban, 
adicionaban y reformaban el Código Electoral, sin que ninguno de ellos 
pudiera trasegar hasta su etapa de aprobación. Apenas unas reformas 
específicas han visto la luz congresional, en aspectos concretos, mas no 
en temática referente a la regulación que se refiere al Código Electoral.

 

Precisamente por considerar que resultaba necesario e inaplazable 
una reforma integral del Código Electoral, la Sala de Consulta del 
Consejo de Estado y la Registraduría Nacional del Estado Civil iniciaron 
un camino de reflexión, análisis y redacción de un proyecto, en cuyo 
camino y trabajo se fueron acercando la Procuraduría General de la 
Nación, el Consejo Nacional Electoral, el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio del Interior y de la Secrertaría Jurídica de la Presidencia 
de la República. De igual manera se unió en este propósito el partido 
político MIRA, con grandes aportes en esta temática.

Fruto de ese trabajo de alrededor de dos años de reuniones, 
iniciativas, discusiones, debates con puntos de vista diferentes y 
conclusiones de todos los intervinientes, se consolidó este proyecto 
de ley estatutaria “por medio de la cual se expide el Código Electoral 
y se dictan otras disposiciones”, que se constituye en un documento 
base para el inicio de discusiones en el seno democrático de las 
debates y discusiones, el Congreso de la República.

1 Proyecto No. 127 de 1998, Cámara de Representantes (Gaceta del Congreso 155 
de 1998).

2 Proyecto de Ley No. 187 de 1999, Cámara de Representantes (Gaceta del 
Congreso 504 de 1999).

3 Proyecto de Ley No. 104 de 2001, Senado de la República (Gaceta del Congreso 
458 de 2001); Proyecto de Ley No. 117 de 2001, Senado de la República (Gaceta 
del Congreso 499 de 2001).

4 Proyecto de Ley No. 093 de 2004, Senado de la República (Gaceta del Congreso 
470 de 2004); Proyecto de Ley No. 164 de 2004, Senado de la República (Gaceta 
del Congreso 723 de 2004).

5 Proyecto de Ley No. 16 de 2005, Senado de la República (Gaceta del Congreso 
466 de 2005); Proyecto de Ley No. 79 de 2005, Senado de la República (Gaceta 
del Congreso 558 de 2005).

6 Proyecto de Ley No. 103 de 2006, Senado de la República (Gaceta del Congreso 
328 de 2006); Proyecto de Ley No. 139 de 2006, Senado de la República (Gaceta 
del Congreso 429 de 2006).
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Honorables Congresistas, cuentan ustedes con este proyecto de 
ley para iniciar el debate constructivo y democrático, para brindarle 
a Colombia y a los colombianos un conjunto normativo que regula 
el proceso electoral, actual, sistemático y de plenas garantías para 
todos los actores políticos.

I. PROPÓSITO DEL PROYECTO

Como se mencionó en precedencia, el presente proyecto busca 
unificar y actualizar las normas relacionadas con el desarrollo 
de los procesos electorales, con el fin de adecuarlas a las nuevas 
necesidades derivadas de la evolución democrática colombiana, en 
donde también las innovaciones tecnológicas tienen cabida pues 
efectivamente coadyuvan en aspectos celeridad, publicidad y acceso 
a la  información.

A través del presente proyecto se pretende configurar y armonizar 
el proceso electoral, a la luz de la nueva Carta Política, las leyes 
expedidas en los últimos años, las innovaciones tecnológicas y 
logísticas, de tal manera que los aspectos más importantes de la 
organización y su funcionamiento representen el anhelo de quienes 
durante más de dos décadas requerían una actualización en la 
normativa que orienta las tres fases del proceso electoral, la etapa 
preelectoral que corresponde a todas las actividades relacionadas 
con los preparativos de las elecciones (inscripción de cédulas, 
conformación del censo electoral, registro de comités inscriptores 
de Grupos Significativos de Ciudadanos, inscripción de candidatos, 
actualización de la DIVIPOLE, nominación y capacitación de jurados 
de votación, entre otras), la electoral en el entendido que representa 
el día de votaciones y la postelectoral que atañe a las diligencias de 
contabilización de votos por parte de los jurados de votación, cadena 
de custodia de las actas electorales y escrutinios zonales, municipales 
y distritales y del Consejo Nacional Electoral.

La apreciación sistemática de las normas propuestas serán de gran 
beneficio en el presente caso, si tenemos en cuenta la interrelación 
existente entre las materias a las que ellas se refieren, al igual que 
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el objetivo al cual apuntan, que no es otro que lograr la cimentación 
de una democracia más robusta que rodee de plenas garantías a las 
agrupaciones políticas y finalmente a los ciudadanos, quienes a través 
del ejercicio del derecho al voto instrumentalizan su prerrogativa 
de elegir, como también las de quienes a través de su postulación 
como candidatos pretenden ser elegidos. Es así que el proyecto que 
se someterá a su consideración recopila las horas de trabajo de la 
Organización Electoral, de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado, del Gobierno Nacional, de la Procuraduría General 
de la Nación y las distintas agrupaciones políticas. 

Históricamente al unísono entre los antedichos actores, 
concertaron temas de tanta trascendencia como la redefinición de 
residencia electoral y conformación del censo electoral, la creación 
de nuevos estímulos a quienes ejerzan el derecho al voto y respecto a 
los que funjan como jurados de votación y la obligatoriedad de asistir 
a las jornadas de capacitación por parte de éstos, el reajuste del 
proceso de inscripción de candidaturas y postulación de candidatos, 
la extensión de la jornada electoral, y la reglamentación y acceso 
al Ministerio Público y agrupaciones políticas al software de la 
Organización Electoral, son materia del presente proyecto, al lado 
de asuntos tan estrechamente vinculados a ella como los que se 
refieren al preconteo, la auditoría a los software y hardware provisto 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil de cara a certámenes 
democráticos, la gestión de documentos electorales, reformulación 
del proceso de escrutinios conformación de comisiones, claveros y 
desarrollo de tales, entre otras novedades.      

Son varias las primicias en este proyecto de ley, y sin embargo 
especial mención merecen algunas de este proyecto, como lo son 
las que se exaltarán en lo sucesivo, las cuales desagregamos las 
que fortalecerán electoralmente al ciudadano y las agrupaciones 
políticas y las que blindaran el aparato estatal.  

Igualmente, es de anotar que para la eleboración de este nuevo 
estatuto electoral que se busca lograr con el presente proyecto, 
se pretende el reordenamiento de la numeración de las diferentes 
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normas que se refieren a la misma materia, la modificación de su 
texto, y la eliminación de aquellas que se encuentren obsoletas, 
repetidas o ya implicitamente derogadas, lo que reditará en la mejor 
comprensión del conjunto de normas relativas al proceso electoral.

Esta intención, ya estuvo garantizada por el apoyo de la mesa 
interinstitucional la cual desde su génesis fue concebida, de tal manera 
que el cúmulo de normas propuestas fue analizado minuciosamente 
por parte un equipo de expertos de la Sala de Consulta y Servicio Civil 
del Honorable Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, 
de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la 
Procuraduría General de la Nación, y de la Registraduría Delegada 
en lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, como 
también por la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República 
y su equipo, así como por abogados del Ministerio del Interior. Fue 
también enriquecida con la participación de expertos de diferentes 
partidos políticos y asesores en temas electorales.

En este sentido, se puede decir que se trata de un trabajo realizado 
por un equipo interinstitucional de expertos, quienes con puntos de 
vista diferentes frente al proceso y a la organización electorales, 
enriqueció sustancialmente el proyecto de ley, que por demás goza 
de un importante orden sistemático.

Por último se debe enfatizar, que determinadas materias también 
vinculadas, conexas o relacionadas al proceso electoral, estarán 
provistas en otras normas bien sea por su especialidad o finalidad, 
de ahí que se deba dejar claramente señalado que el alcance del 
contenido del presente proyecto recae en una actualización de 
las disposiciones relativas al proceso electoral colombiano y no 
constituye una reforma política.

Importa señalar también que varias de las innovaciones propuestas 
en este Proyecto de Ley han sido iniciativas que ha desarrollado ya la 
Organización Electoral en los comicios de los últimos años, y que han 
permitido rodear de nuevas garantías el proceso electoral. Por esta 
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razón, con el propósito de lograr su consagración legal y por ende 
su permanencia real en el curso de las elecciones, es que se propone 
ahora su inclusión en este proyecto de ley. 

II. TRAMITE DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA

El artículo 150 de la Constitución Política asigna la tarea de hacer 
las leyes al Congreso de la República. En el numeral segundo, se 
dispuso también que por medio de leyes se expedirán los códigos en 
todos los ramos de la legislación.

A su vez, en el artículo 152 de la Carta Política se previó que 
por medio de leyes estatutarias se deben regular: a) los derechos 
y deberes fundamentales de las personas, c) la organización y 
régimen de los partidos y movimientos políticos, estatuto de la 
oposición y funciones electorales, y d) Instituciones y mecanismos 
de participación ciudadana.

Sobre el alcance de la reserva de ley estatutaria en materia de 
función electoral, la Corte Constitucional en sentencia C–283 de 
2017, al realizar el estudio de constitucionalidad del numeral 6º del 
artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, precisó el alcance de la función 
electoral señalando que es un concepto  jurídico complejo, amplio y 
que no se subsume únicamente en el voto popular, sino que la reserva 
de ley estatutaria cubre también aspectos directamente relacionados 
con el ejercicio de la función electoral radicada en cabeza de los 
ciudadanos. 

Con relación a la extensión de reserva de ley estatutaria en cuanto 
a las funciones electorales, la  sentencia hizo un recuento de la 
jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional sobre la materia 
y como consecuencia de ese análisis, concluye que: “(…) La amplitud 
de las actividades directamente relacionadas con la función electoral 
explica que la jurisprudencia de esta Corte haya concluido que la 
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reserva de ley estatutaria en la materia, prevista en el literal c del 
artículo 152 de la Constitución Política, no pueda ser objeto de la 
interpretación restrictiva que rige en cuanto a la reserva de ley 
estatutaria en materia de derechos fundamentales y, por el contrario, 
deba ser entendida de manera suficientemente amplia para que se 
cumplan los objetivos queridos por el Constituyente (…)”

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional citada en la referida 
sentencia, se mencionan a continuación los aspectos que en ella se 
relacionan como aquellos que corresponderían a función electoral, 
y por tanto, estarían comprendidos dentro del alcance de reserva 
de ley estatutaria: a) El funcionamiento adecuado de la democracia 
garantizando la igualdad y los derechos de las minorías; b) Todo 
aquello que verse sobre cuestiones permanentes necesarios para el 
ejercicio de la labor electoral, determinantes en el sistema político y 
el gobierno; c) Aspectos relativos a la reglamentación de los Entes 
electorales y los procesos electorales propiamente dichos; d) Lo 
que confiera legitimidad y designe poder público materializando la 
democracia; e) Cuestiones relativas a los ciudadanos cuando fungen 
como electores y alusivas a los partidos, movimientos políticos y 
grupos significativos de ciudadanos en la postulación de candidatos 
y realización de campañas electorales; f) Regulaciones atinentes 
a trámites y condiciones relativas a la financiación de gastos de 
campaña; g) Lo que abarque un criterio funcional de órganos 
competentes en los procedimientos electorales ya que la democracia 
necesita de instituciones que la materialicen.  

De conformidad con lo anterior, se concluye que el trámite que 
se le debe imprimir a este proyecto es el señalado para las leyes 
estatutarias. Además, la jurisprudencia constitucional estableció 
la extensión de la reserva de ley estatutaria en lo relativo a las 
funciones electorales y mecanismos de participación ciudadana, que 
es lo que se quiere regular con el proyecto de Código Electoral y de 
ahí la necesidad que  deba tramitarse como ley estatutaria. 
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III. INNOVACIONES DEL PROYECTO DE LEY

A continuación se señalan las actualizaciones e innovaciones que 
propone este Proyecto de Ley a la consideración del Congreso de la 
República, como medidas dirigidas al fortalecimiento del proceso 
electoral y a dotar de mayores garantías el  mecanismo por medio 
del cual se consolida la voluntad popular en la elección de los 
representantes populares.

Se distribuyen las propuestas de reforma incorporadas en este 
Proyecto de ley, según se trate de etapa preelectoral, etapa electoral, 
etapa post-electoral. Se otro lado se incluye otró acápite de Varios 
para incorporar otras temáticas que reglamente el proyecto de ley. 

1. ETAPA PRE-ELECTORAL

a) Unificación de la hora de cierre electoral para trámites 
preelectorales

Con el propósito de dar seguridad a todos los actores en los 
procesos electorales, como de organizar la labor de los funcionarios 
de la organización electoral, se propone la fijación de la hora de las 
5:00 PM, como límite para el cumplimiento de los términos en las 
diferentes fases y actividades del proceso electoral.

Incluso se amplía hasta las cinco de la tarde la jornada de votación, 
dado el mejoramiento de los puestos de votación, su funcionamiento 
en establecimientos educativos, coliseos, centros comerciales, todos 
ellos con energía eléctrica e iluminación.
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b) Sistema Integrado de Capacitación Electoral - SICE 

A través del proyecto de plantea configurar una plataforma única 
a cargo de la Organización Electoral, la cual se soportará en dos 
pilares fundamentales: información y capacitación, dentro de los 
cuales la pedagogía y el control de las noticias falsas, jugarán un 
papel fundamental. Este medio, ayudará al fortalecimiento inter-
institucional que permitirá que todos actores estatales que intervienen 
en los certámenes electorales se interrelacionen  en aspectos como 
lo son la capacitación electoral, optimizando los canales de difusión, 
identificando necesidades específicas de los intervinientes en el 
proceso electoral y unificando contenidos y metodologías a través 
del empleo de tecnologías de la comunicación. 

De otra parte, las noticias falsas ha sido uno de los nuevos riesgos 
a los que se ve sometido los procesos electorales, pues los medios 
tecnológicos y de comunicación también se han instrumentalizado 
en el último tiempo la tecnología con la intención deliberada y 
dañina de engañar, inducir a error, manipular decisiones personales, 
desprestigiar o enaltecer personas u obtener  réditos políticos, lo cual 
al final afecta la voluntad ciudadana a la hora de sufragar. 

Por ello, la unificación de información en el SICE también plantea 
la posibilidad de servir como herramienta para combatir la 
desinformación y las noticias falsas que han sido perjudiciales para 
la democracia en nuestra historia reciente, a través de un único canal 
electoral que comunique en ésta materia el Estado y la ciudadanía.

c) Conformación del Censo Electoral

La consolidación del censo electoral definido en el artículo 47 de 
la Ley 1475 de 2011, destacándolo como el instrumento técnico, 
elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que le permite 
a la Organización Electoral planear, organizar, ejecutar y controlar 
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los certámenes electorales y los mecanismos de participación 
ciudadana, se convierte en uno de los factores determinantes dentro 
de la logística electoral.

En consecuencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha 
propendido por su depuración y actualización de manera permanente, 
asegurándose que el procedimiento para su conformación sea 
integrador de todos los ciudadanos y garantista para que sea una 
herramienta conformada con datos reales con miras a erradicar 
los problemas que lo afectan como la trashumancia electoral, el 
fantasma de la “votación de los muertos”, entre otros, de manera 
que sea un herramienta actual y vigente acorde con las coyunturas 
sociales y políticas del país, otorgándose estabilidad jurídica a la 
información allí contenida.

No obstante, el Decreto 2241 de 1986 determinó el parámetro de 
conformación del Censo Electoral cuando en su artículo 76, acotó que  
a partir de 1988 el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que 
aparezca su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral y que 
permanecerían en el censo electoral del sitio respectivo, las cédulas 
que integraban el censo de 1988, y las que con posterioridad allí se 
expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en 
otro lugar.  

Es decir, la base de datos del Censo Electoral cuenta con 31 años de 
antigüedad y pese a que la Organización Electoral día a día intenta 
mantenerla depurada, su porcentaje de fidelidad no es óptimo, de ahí 
que sea uno de los puntos más cuestionados con ocasión de cada 
debate electoral. Como medida para contrarrestar esta falencia, el 
proyecto señala la conformación de una nueva base de datos a partir 
de los comicios del año 2022, con los ciudadanos que se inscriban 
para tal certamen.

Con tal medida se conciben los siguientes beneficios: i. Reducción 
para el Estado del costo de las elecciones. ii. Se determina el porcentaje 
real de abstencionismo electoral en Colombia, el cual históricamente 
ha estado en el orden del 50% y iii. Se auspicia el acceso a los 
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mecanismos de participación ciudadana cuyo parámetro está fijado 
en el Censo Electoral, puesto que la gran mayoría de iniciativas son 
imprósperas por estar fundadanas en recolección de un número de 
firmas excesivamente alto y no diáfano.

       

d) Cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales 
de los candidatos

Los servidores públicos y miembros de corporaciones públicas 
de elección popular tienen a su cargo la tarea de cumplir y realizar 
las funciones y los fines establecidos por el Estado. Para evitar que 
los intereses particulares interfieran con las funciones públicas, 
la Constitución y las Leyes establecen un sistema de requisitos y 
limitaciones.

Con lo anterior, se garantiza preservar la pulcritud de la 
administración pública, garantizar que quienes resulten electos 
tengan un comportamiento ejemplar y evitar que sus intereses 
personales se involucren en el manejo de los asuntos comunitarios, 
comprometiendo la imparcialidad, moralidad, igualdad y eficiencia de 
la Administración.

No obstante, en el último tiempo ha sido recurrente vacancias en los 
cargos de Alcaldes y Gobernadores decretadas como consecuencia de 
la anulación de elecciones por parte del Contencioso Administrativo, 
por el incumplimiento de requisitos legales y constitucionales de 
quienes resultaron electos. 

Es decir, se denota una falencia de parte de las agrupaciones 
políticas al momento de postular a sus candidatos a dichos cargos, 
como también del Consejo Nacional Electoral cuando adelanta las 
respectivas investigaciones en esta materia. 
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En tal sentido, el proyecto pretende que en los comicios para la 
elección de Alcaldes de capitales de departamento y Mayor de 
Bogotá y de Gobernadores, sea requisito al momento de sentar la 
inscripción, que cada candidato aporte una certificación sobre el 
cumplimiento de requisitos constitucionales y legales expedida por 
la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Con lo anterior, se busca que a través de la auditoria que haga la 
respectiva Sala Consultiva, se establezca un filtro que permita evitar 
que personas sin el lleno de requisitos resulten finalmente nominadas 
y que posteriormente sus actos de elección sean censurados y 
anulados en sede judicial, creando escenarios de incertidumbre en la 
ciudadanía e ingobernabilidad en los respectivos entes regionales y 
municipales o distritales.

Pero además también se organiza en cabeza de la Procuraduría 
General de lsa Nación una plataforma informativa, que se denomina 
el Sistema de Información de Antecedentes para Cargos de Elección 
Popular (SIACEP), con el fin de verificar cualquier inhabilidad o falencia 
del cumplimiento de los requisitos de los candidatos, que debe ser 
consultada previamente a la formalización de la inscripción. Se trata 
de una versión mejorada de la actual Ventanilla Unica.

e) Plataforma tecnológica para la inscripción de candidaturas

Como lo ha venido haciendo la Registraduría Nacional del 
Estado Civil en los comicios de los últimos años, la inscripción de 
candidaturas en forma digital, gracias a la ayuda de una plataforma 
tecnológica. Trae numerosos beneficios: facilita la labor a los partidos 
y movimientos políticos, verifica el cumplimiento de la ley de cuotas, 
la incorporación de los programas de gobierno para candidatos a 
alcaldes y gobernadores, y brinda facilidades para la consolidación de 
las tarjetas electorales.
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f) Determinación de los lugares de los puestos de votación 
en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil y su 
georreferenciación

Con base en las competencias constitucionales y legales, y con el 
propósito de facilitar el ejercicio al voto de las comunidades alejadas 
o en condiciones de dificultad de acceso, será la propia Registraduría 
Nacional del Estado Civil la entidad que definirá directamente el 
lugar de los puestos de votación. No estará atada su determinación 
a la dicisión política administrativa señalada por cada municipio, 
precisamente porque este ha sido un escollo para la fijación de nuevos 
puestos de votación en sitios con población vulnerable.

De la misma manera se dispone que los puestos de votación 
estarán georreferenciados para que los ciudadanos los puedan ubicar 
mediante las plataformas tecnológicas y para que tengan acceso 
mediante la tecnología a las aplicaciones que muestran la forma de 
llegar a ellos. 

g) Cambio de fecha de elecciones de autoridades locales

Considerando la incorporación de la segunda vuelta para la elección 
del Alcalde Mayor de Bogotá, introducida por el artículo primero 
del Acto Legislativo No. 3 de 2019 (25 de julio), resulta necesario 
anticipar la fecha de las elecciones de autoridades territoriales que 
estaban previstas en la Ley 163 de 1994. Así las cosas, se anticipan 
tales comicios para el segundo domingo de septiembre y la segunda 
vuelta de elección de Alcalde Mayor, en dado caso, se realizaría tres 
semanas más tarde, como lo ordena el referido Acto Legislativo, que 
modificó el artículo 323 de la Constitución Política.
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h) Auditorías a los sistemas digitales de la Organización Electoral

Ante la evolución tecnología en materia electoral, resulta imperioso 
prever un proceso de vigilancia a cargo de expertos especialmente 
capacitados para el efecto, con el fin que recojan, agrupen y evalúen 
cada una de las evidencias resultantes de cada proceso electoral para 
determinar si los mecanismos de software y hardware que empleó 
la Registraduría Nacional del Estado Civil salvaguardan su principal  
activo “la voluntad popular”.

Es decir, que tales herramientas conservan la integridad de los 
datos y que se cumple con las leyes y regulaciones establecidas. 
A su vez, que ante cualquier debilidad o intento de manipulación o 
afectación del sistema, se podrán detectar de forma sistemática 
dichas situaciones, en aras de adoptar medidas correctivas de 
mejoramiento o sancionatorias llegado el caso.

El proyecto, señala la obligación para la Registraduría Nacional 
de señalar un plan de auditoría el cual deberá ser comunicado a las 
agrupaciones políticas y a la Procuraduría General de la Nación, 
el cual podrá intervenir en cualquier etapa en su desarrollo. En el 
proyecto de ley se propone la formalización de una actividad que 
se ha venido adelantando en los procesos electorales desde el año 
2003, que responde a las necesidades de las agrupaciones políticas 
y de la ciudadanía, como es un mecanismo de auditoría e inspección 
de los software y hardware empleados por la organización electoral. 

Así las cosas, se institucionaliza la auditoría de expertos de 
partidos y movimientos políticos y de personal técnico experto de 
la Procuraduría Nacional del Estado Civil para que adelanten una 
vigilancia los elementos tecnológicos dispuestos por parte de la 
organización electoral con ocasión de un certamen democrático y, 
a partir de esa observación, analicen, evalúen, verifiquen y hagan las 
recomendaciones que sean del caso, en aspectos relacionados con la 
planificación, control, eficacia, seguridad de los servicios informáticos 
de los procesos electorales.



147

E X P O S I C I O N  D E  M O T I V O S

Igualmente se concibe la entrega de los software de preconteo y 
de escrutinio a la Procuraduría General de la Nación en calidad de 
custodia, como también el suministro a las agrupaciones políticas de 
gran cantidad de información útil en su tarea de verificar el desarrollo 
de los escrutinios, tales como boletines generados durante la jornada 
electoral, el reporte del estado de las comunicaciones, reportes 
de las mesas modificadas y reporte de mesas faltantes, así como 
los archivos planos MMV (Mesa – Mesa- con votos), todo lo cual 
constituirá un baluarte en la trasparencia para el proceso electoral, 
en aras de garantizar la unicidad e inalteración de la información de 
los comicios.

 

2. ETAPA ELECTORAL

a) Nuevas reglas en materia de Jurados de Votación

Los jurados de votación son la autoridad electoral fundamental del 
día de las elecciones. Ellos validan la mesa de votación, están atentos 
durante la jornada de votación y definen diferentes circunstancias que 
se puedan presentar con los votantes, y realizan luego el escrutinio 
de mesa de los votos depositados en las urnas. Son los notarios de 
la democracia. La participación ciudadana a través de los Jurados de 
Votación, ha sido una tradición en nuestra democracia.

En este sentido, el proyecto de ley propone algunas importantes 
modificaciones en el régimen de los jurados de votación que habrá 
de mejorar su función y enaltecerá esa responsabilidad que los 
ciudadanos asumen al recibir tal investidura.

En primer lugar, se disminuye su número de seis a cinco jurados de 
votación por mesa, y en el exterior tres jurados dada la dificultad en 
algunos lugares de disponer de ciudadanos colombianos para esta 
función electoral. Tal medida se soporta en que corresponderá a una 
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colegiatura impar que les permitirá más fácilmente adoptar decisiones 
a la hora de deliberar. A su vez, sorteará la dificultad en algunas 
zonas del país respecto de la carencia de ciudadanos para atender 
esta importante función. En tercer lugar, facilitará la selección de 
ciudadanos capacitados que cuenten con una preparación académica 
suficiente con el propósito de hacer más eficiente su trabajo en el 
proceso electoral. A su vez, se reglamenta normativamente el rol de 
jurado remanente, el cual ha venido funcionando con un desamparo 
normativo, el proyecto señala su alcance y finalidad.

Seguidamente, se incorpora, algo que no existía en el Código 
actualmente vigente, y es la asignación específica de funciones a los 
jurados de votación, con la claridad consiguiente de su rol y tareas a 
lo largo de la jornada electoral.

En tercer lugar, se reconoce legislativamente la incorporación de 
una herramienta que ha venido utilizando la Registraduría Nacional 
del Estado Civil como es la plataforma de selección de jurados de 
votación, con los controles ciudadanos para observar el procedimiento 
y ejercer supervisión.

De otro lado, se fortalece el deber de capacitación de los jurados, 
para que utilicen mecanismos presenciales y digitales, con el propósito 
que puedan cumplir eficientemente con sus importantes labores 
durante el proceso. La asistencia a las jornadas de capacitación se 
vuelve obligatoria, con lo que se busca que los ciudadanos designados 
se ilustren de las tareas a su cargo, lo que a la postre desencadenará 
que los jurados de votación tengan los instrumentos necesarios para 
el desempeño se las funciones encomendadas.  

En quinto término, se incluyen sanciones diferenciales por la 
inasistencia de los jurados de votación a las sesiones de capacitación 
y a la jornada de votaciones. Se elimina también el amplio rango 
discrecional que la legislación actual dispone (de uno a diez salarios 
mínimos legales mensuales vigentes), a dos y un salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, respectivamente para inasistencia el día 
de las elecciones y la ausencia a las capacitaciones. 
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Finalmente, se reconoce un clamor general de grupos de ciudadanos 
y de algunas colectividades políticas, se enaltece una función esencial 
para la democracia, al disponer el reconocimiento y pago de los 
servicios de jurado de votación. Dos salartios mínimos legales diarios 
vigentes, que se pagará a los particulares y que se reconocerán como 
compensatorios para los funcionatios públicos. Esta remuneración es 
adicional a los otros estímulos dispuestos por la ley. 

b) Sistema de testigos electorales

Las agrupaciones políticas de cara a cada proceso electoral designan 
personas de reconocida honorabilidad con el fin que ejerzan vigilancia 
durante la jornada de votaciones y en las diligencias de escrutinios, no 
obstante, el desarrollo de tal función presentaba dificultades para las 
colectividades políticas en circunstancias como lo son la designación, 
consolidación y su acreditación. 

Asimismo, si bien la norma existente descollaba algunas funciones 
y derechos a los testigos electorales, pero no concebía prohibiciones, 
quedando un espectro vacío que no preveía hasta donde llegaban 
esas prerrogativas concedidas.

En primer lugar, se propone una regulación expresa en materia de 
finalidad, funciones y prohibiciones de los testigos electorales, en la 
medida en que esta figura es trascendental en materia de control y 
supervisión de los procesos electorales.

En segundo lugar, se propone la creación el Sistema Integral de 
Testigos Electorales (SITE), como una plataforma digital para la 
designación de testigos, asignación a las mesas de votación, que 
además permitirá a los testigos enviar información en tiempo real 
sobre la jornada de votación y escrutinios a sus partidos políticos.
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Es una herramienta que ha venido disponiendo la Registraduría 
Nacional del Estado Civil en cabeza de los partidos y movimientos 
políticos, que ha facilitado su asignación, la administración del 
trabajo de estas personas tan importantes en el proceso electoral, 
en tanto son veedores y supervisores del trabajo durante la jornada 
de votaciones y de escrutinios. Facilita también su acreditación e 
identificación.

Pero, además, esta plataforma permite que los partidos y 
movimientos políticos que asignaron testigos, puedan conocer en 
tiempo real el desarrollo de los comicios en las mesas de votación, 
mediante una aplicación móvil con que contarán los testigos 
electorales.

El proyecto determina también un marco de prohibiciones para los 
testigos electorales con lo que se garantiza que actuaran en un margen 
de igualdad entre las distintas agrupaciones políticas, asimismo se 
crea una plataforma tecnológica a cargo de la Registraduría Nacional 
del estado Civil, la cual facilitará superar dichas dificultades.  

c) Sistema para el control de suplantación de electores

Para combatir la problemática que ha sido reiterativa en los 
comicios electorales, referente a la suplantación de electores el día 
de las votaciones, se dispone en el proyecto de ley la obligatoriedad 
del uso de la biometría en todos los puestos de votación. 

Gracias al fortalecimiento del Sistema de Identificación de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil y de las bondades de este 
control demostrada en procesos electorales pasados, resulta 
indispensable para la Organización Electoral y para los actores del 
proceso electoral, contar con este mecanismo de control, y por eso 
se impone su ampliación a todos los puestos de votación. 
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Desde hace alrededor de diez años, la Registraduría Nacional 
del Estado Civil ha venido utilizando esta herramienta, no solo en 
elecciones atípicas sino también en elecciones generales. En una 
estrategia con la Procuraduría General de la Nación y la Misión de 
Observación Electoral, se han determinado los municipios que 
históricamente han sido afectados por esta irregularidad para 
instalar estaciones de control biométrico. En las elecciones de 2018 
se utilizaron 8.000 unidades de biometría y en las elecciones del 27 
de octubre se utilizarán 14.500 estaciones.

Por esta razón, y para blindar el proceso electoral, se propone la 
obligatoriedad de este mecanismo biométrico en todos los puestos 
de votación.

d) Jornadas de votación

El proceso de votaciones como se concibe hoy en día se desarrolla 
entre las 8:00AM y las 4:00PM, tal y como se señala en el artículo 
111 del Decreto 2241 de 1986. Dicha medida, en su momento tenía 
un perfecto asidero en el contexto histórico en el que fue creada esa 
norma, pues en la segunda mitad de la década de los años 80, se 
llevaba a cabo apenas el proceso de urbanización en Colombia y de 
otra parte, la interconectividad de fluido eléctrico en el país llegaba 
a un tope de su crisis con una cobertura aproximadamente del 78%. 
Otra de las justificaciones para esta determinación era que muchos 
puestos de votación funcionaron por mucho tiempo en las vías 
públicas, sitios sin energía eléctrica, lo que restringía temporalmente 
la labor de escrutinio de los jurados de votación.

Es así, que un mecanismo para salvaguardar el derecho de 
participación de los colombianos para que pudiesen hacerse participes 
en los debates electorales, fue a través de la regulación del horario de 
elecciones, para tal fin se señaló una jornada solar con lo que se buscó, 
de un lado que los votantes de sectores rurales pudiesen desplazarse 
a las cabeceras a sufragar y retornar nuevamente a sus domicilios y 
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de otro que el jurado de votación contara con iluminación suficiente 
para llevar a cabo el respectivo escrutinio.

El presente proyecto, reconoce el momento histórico actual de 
Colombia en donde más del 70 % de la población nacional está 
residiendo en las áreas urbanas y el acceso a interconexión eléctrica 
para el año 2017 alcanzaba el 99.6%, es por ello que el presente 
proyecto, señala la ampliación de la jornada electoral con el propósito 
que ésta se surta entre las 8:00 am y 5:00 pm, con lo que se logrará 
un mayor índice de participación ciudadana. Adicionalmente, dado el 
mejoramiento de las condiciones físicas de los puestos de votación, 
y con el fin de brindarles a los ciudadanos un mayor tiempo para que 
puedan acudir a las urnas, se ha contemplado en el proyecto de ley 
ampliar la jornada de votación hasta las cinco de la tarde.

Del mismo modo se propone eliminar la jornada semanal de 
votación en el exterior por las complicaciones que ha traído esta 
implementación legal: Dificultad en la consecución de jurados de 
votación para las jornadas de lunes a sábado; costos y dificultades de 
contar con locales adicionales a las sedes de los consulados; filtración 
pública de información de las votaciones diarias. Adicionalmente, el 
impacto de este cambio legislativo de ampliación de las votaciones 
en el exterior no ha sido significativo desde el punto de visto de la 
participación electoral. 

e) Transporte gratuito el día de las votaciones

Para facilitar el acceso de los ciudadanos a las urnas, que en 
determinadas zonas ha sido un grave obstáculo al ejercicio de esta 
prerrogativa democrática ciudadana, se incorpora la facilidad de 
organizar un transporte público gratuito para los votantes y se faculta 
al Gobierno Nacional para reglamentar esta importante temática en 
aras de aumentar la participación de los ciudadanos. Este mecanismo 
ayudará también a evitar que se utilicen las ofertas de transporte  
como medios para coartar la libertad del voto.
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Considerando también que dentro de la libertad de los recursos 
para las campañas electorales se incluye la posibilidad de que faciliten 
el transporte para los votantes, se propone que los candidatos y 
campañas pueden ofrecer transporte para los ciudadanos, con la 
obligación correlativa de reportar este servicio al Consejo Nacional 
Electoral y al alcalde municipal para efectos de los controles 
pertinentes. De igual manera, se deja en manos del Gobierno 
Nacional, la reglamentación de esta prerrogativa, en el entendido que 
su reglamentación puede tener una flexibilidad derivada del cambio 
de circunstancias en las diferentes zonas del país.

f) El sistema preliminar de resultados (SPR) o Preconteo

Desde finales de los años 80, la Registraduría ha venido divulgando 
en forma preliminar los resultados de las elecciones, cada vez de 
forma más rápida y con una mayor fidelidad con los resultados 
de los escrutinios. Ha sido un mecanismo que le ha permitido 
a la Organización Electoral tener un reconocimiento nacional e 
internacional. Instituciones como la Organización de Estados 
Americanos (OEA), grupos de observación electoral como la 
Misión de Expertos Electorales de la Unióin Europea, y autoridades 
electorales de otros países que conforman la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales (UNIORE) que han podido conocer la 
herramienta, destacan su valor, su solidez y la rapidez con que se 
divulgan los resultas electorales preliminares.

Además, los datos preliminares derivados de este sistema sirven 
de insumo para confrontar los resultados de consolidación parcial 
de los escrutinios, para que los partidos y movimientos políticos 
puedan efectuar una supervisión en el curso de esta instancia oficial 
de sumatorias de votos.

Se propone que se incluyan dentro del Código Electoral disposiciones 
expresas y directas respecto de este mecanismo que, desde hace 
décadas, viene utilizando la Registraduría Nacional del Estado Civil 
como herramienta de transparencia e información de las elecciones. 



154

E X P O S I C I O N  D E  M O T I V O S

De igual manera, se establece que este sistema de divulgación de 
resultados tiene que gozar de todas las seguridades informáticas, 
que faciliten su rapidez e integridad de los datos informados.

g) Ampliación del acceso a la información del proceso 
electoral para los partidos, movimientos políticos y la ciudadanía 

La Constitución Política encomendó a la Registraduría Nacional 
la dirección y organización de las elecciones, no obstante en éstos 
33 años esa Entidad no ha sido ajena a los avances tecnológicos que 
también ha permeado el proceso electoral, es así que como primeros 
visos la Ley 892 de 2004 intentó establecer un nuevo mecanismo de 
votación electrónica y la Ley 1475 de 2011, determinó la creación 
de auditores de sistemas que apoyaran a las agrupaciones políticas 
cuando se trate de procesos a los que se han incorporado recursos 
tecnológicos en los procesos de votaciones. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil, desde el año 2018, y 
gracias a los recursos adicionales brindados por el Ministerio de 
Hacienda, ha venido incrementando los mecanismos informativos para 
los partidos y movimientos políticos, en tanto y en cuando determinó 
canales dedicados para brindar archivos planos de los resultados de 
los escrutinios, y para las elecciones del 27 de octubre determinará 
digitalizar los ejemplares de los formularios de escrutinios de mesa 
(E-14), que corresponden a los fiormularios oficiales para adelantar 
los escrutinios. Así, los partidos y movimientos políticos, y también 
la ciudadanía, podrán confrontar los resultados electorales de mesa 
entre dos de los ejemplares digitalizados del E-14 y enfrentarlos a 
los resultados del tercer ejemplar que fue conocido por el sistema 
preliminar de resultados. Pero además, les permitirña a las Comisiones 
Escrutadoras contar efectivamente con la divulgación y publicación 
de estos formularios de escrutinio de mesa.
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3. ETAPA POST-ELECTORAL

a) Comisiones escrutadoras y proceso de escrutinios

Las comisiones escrutadoras zonales, municipales o distritales, 
generales y del Consejo Nacional Electoral, ejercen la función 
pública mediante la cual se verifican y se consolidan los resultados 
de las votaciones, a su vez el conteo y consolidación de los votos 
depositados por cada candidato y lista de candidatos, e igualmente, 
recepcionan y dan trámite a las reclamaciones formuladas por parte 
de los testigos electorales, los candidatos y los apoderados de los 
mismos, conforme la Ley.

Existe una innovación en cuanto al procedimiento de escrutinio 
de mesa de votación, que consiste en implementar la digitalización 
del acta de escrutinio de mesa, ejemplar de claveros del formulario 
E-14, para facilitar su publicación y el ejercicio de las funciones de 
escrutadores y testigos electorales. 

El presente proyecto rediseña la conformación de las comisiones 
escrutadoras del orden general o departamental, a través de una 
nueva conformación de dos magistrados del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial designados por parte de la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura, con lo que se pretende mejorar la 
gestión de este órgano pro tempore, en lo que se refiere al análisis y 
deliberación en el trámite de los recursos de apelación formulados 
ante las comisiones escrutadoras municipales y distritales y en 
las decisiones que deban emanar en los asuntos propios de su 
competencia.

De otra parte, se reformularon las causales de reclamación 
contempladas en los artículos 122, 164, 192 y 193 del Decreto 2241 de 
1986, así como la custodia y gestión, procesamiento y publicación de 
actas electorales, con lo que se buscó adoptar nuevas circunstancias 
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a partir de las cuales se pueda controvertir los resultados electorales 
en sede administrativa.

Para tal fin, se desagrega los distintos niveles del escrutinio (Zonal, 
Municipal o Distrital, General o departamental y del Consejo Nacional 
Electoral), en donde se plasman causales de reclamación específicas 
que podrán únicamente ser instauradas en determinada instancia 
del escrutinio, es decir se señala expresamente una preclusividad en 
cada una de sus etapas. 

Igualmente, el proyecto determina que la función del clavero queda 
encomendada a la comisión escrutadora, dado que a partir de la 
experiencia adquirida en los escrutinios con ocasión de revocatoria 
de mandato, se denotaba malestar ciudadano al colegir que el alcalde 
o su delegado eran custodios de los sufragios depositados en los 
comicios realizados para la derogatoria de su propio mandato.       

De igual manera, las comisiones escrutadoras darán inicio al mismo 
tomando como base las actas de escrutinio de mesa escaneadas. 
El objeto de esta propuesta es dar inicio al escrutinio con el acta 
generada directamente desde la mesa de votación en tiempo real, 
evitando de este modo dudas en cuanto al manejo de las mismas por 
parte de los jurados de votación; otros propósitos son modernizar 
este procedimiento haciendo uso de las tecnologías disponibles 
que generen confianza en la transparencia del proceso electoral, 
optimizar el tiempo de los escrutinios, la custodia del archivo electoral 
y la simplificación del documento idóneo y legal que contiene los 
resultados oficiales de un escrutinio.

Finalmente, se propone reglamentar que el agente del Ministerio 
Público en virtud de la defensa de la legalidad, de los derechos 
ciudadanos y de los intereses públicos; la representación de la 
sociedad, también podrá radicar escritos de reclamación invocando 
las causales previstas en el presente proyecto.
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La Organización Electoral dispondrá también de un sistema digital 
para soportar las diligencias de escrutinios adelantadas por las 
diferentes comisiones, a nivel local, municipal, distrital, departamental 
y del Consejo Nacional Electoral, con todas las garantías de 
funcionalidad y seguridad. De igual manera, el Consejo Nacional 
Electoral dispondrá de un módulo de auditoría de las diferentes 
comisiones de escrutinio, que permitirá monitorear en tiempo real el 
desarrollo de los escrutinios y luego permitirá consolidar lo sucedido 
en cada uno de los niveles de las comisiones escrutadoras.

Con base en las consideraciones de la Sección Quinta del Consejo 
de Estado en la sentencia de nulidad del Senado de la República 
de 2014, conocido como fallo Mira, la Registraduría Nacional del 
Estado Civil adelanta desde las elecciones de 2018 una estrategia 
de custodia y mantenimiento digitales de los archivos de escrutinio 
de tales comicios, para cualquier requerimiento de investigación 
de las autoridades. En este sentido, se incorporó como deber de la 
Organización Electoral el mantenimiento y custodia de estos archivos 
digitales, con todos los requerimientos de seguridad, para cuando 
sean requeridos por las entidades de investigación y control. 

b) Divulgación de resultados y estadísticas electorales

Los sistemas de divulgación de resultados de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil deben garantizar la información discriminada 
a nivel nacional, departamental, municipal, por localidades, y por 
puestos de votación, en forma oportuna y con todos los mecanismos 
de seguridad disponibles según el estado de la tecnología en el 
momento de organización de los procesos. 

Se debe establecer y organizar la publicación de resultados 
preliminares y oficiales derivados de los escrutinios.

De igual manera, se dispone que la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, en tanto miembro del Sistema Nacional de Estadísticas, 
debe organizar la sistematización de las estadísticas electorales de 
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los comicios, en medios digitales con todas las medidas de seguridad, 
para proveer esta información a los usuarios públicos, partidos y 
movimientos políticos y ciudadanía en general.

4.  VARIOS

a) Se reglamentan varios de los procedimientos a cargo del 
Consejo Nacional Electoral en el proceso electoral

La Constitución Política de 1991, con gran acierto, encomendó 
al Consejo Nacional Electoral la importante labor de ejercer la 
suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. 
Dentro de sus tareas a cargo se encuentra aquella de adelantar las 
investigaciones administrativas por contravenir el artículo 316 de 
la Carta, así como la de decidir la revocatoria de la inscripción de 
candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, 
cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal 
de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley, entre otras acciones. 

No obstante, estas dos tareas que son las revocatorias de 
inscripción de ciudadanos por trashumancia electoral y de los 
candidatos por estar incursos en causal de inhabilidad prevista 
en la Constitución y la ley, no contaban legalmente con una 
reglamentación de su procedimiento, de ahí que fuera al arbitrio de 
esa Corporación la disposición de las pautas bajo las cuales debía 
actuar el Consejo Nacional Electoral, incluso con cuestionamientos 
de constitucionalidad en algunas ocasiones.

En el proyecto, entonces, se propone un procedimiento único 
por medio del cual el Consejo Nacional Electoral de curso a sus 
investigaciones por las dos causas aludidas, lo que garantizara que 
las decisiones que se adopten serán oportunamente informadas 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil, puesto que a ella 
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funcionalmente le compete la conformación del censo electoral 
y diseño y aprobación de la tarjeta electoral. Esto conlleva como 
beneficio evitar situaciones que se presentan en la actualidad que 
afectan el proceso electoral como lo es la notificación de decisiones 
en materia de trashumancia con posterioridad al cierre del Censo 
Electoral e igualmente comunicaciones tardías de candidatos a los 
que se le revocó la inscripción que ya no pueden ser retirados de la 
tarjeta electoral. 

b) Consultas Populares Internas de los partidos políticos y 
Consultas Interpartidistas

En este tema se proponen modificaciones respecto de la normativa 
electoral actual, fijando reglas claras para el desarrollo de las mismas 
y generar mayor compromiso por parte de los partidos, movimientos 
políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, 
con o sin personería jurídica, una vez tomen la decisión de realizar 
consultas. 

Para realizar la inscripción de candidatos o listas para participar 
en las consultas por parte de los partidos, movimientos, grupos 
significativos de ciudadanos y movimientos sociales sin personería 
jurídica, se crea un comité promotor. Una vez acreditados los apoyos 
y otorgada la garantía bancaria, póliza o depósito de seriedad de la 
consulta, se extenderán sus efectos al momento de la inscripción 
de los candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, sin 
que para tal efecto se requiera la recolección de nuevos apoyos o el 
otorgamiento de una garantía nueva. 

c) Estímulos para los partidos en la realización de consultas 
internas

Considerando que es importante fortalecer la estructura y 
organización de los partidos políticos, y su democratización interna 
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al momento de la toma de decisiones, se propone que el Gobierno 
Nacional provea incentivos y estímulos económicos a los partidos y 
movimientos políticos para la realización de las consultas partidistas 
internas e interpartidistas internas, como también se apoye para que 
las colectividades políticas puedan conformar adecuadamente sus 
registros de afiliados y puedan identificar a sus partidarios.

d) Reglamentación de la función de observación electoral

Desde el año 2006, un grupo de ciudadanos, interesados por 
la transparencia electoral, dispuso la creación de la Misión de 
Observación Electoral MOE, y desde esa época su labor de observación 
de las elecciones ha sido muy valiosa y eficaz. Dada la importancia 
de esta figura, se dispuso su consagración legal y se sometió a una 
reglamentación que enaltece su tarea y robustece la función de 
quienes adelantarán estas funciones.

 

Se definió que se trata de organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto es la vigilancia ciudadana del proceso electoral, y quienes podrán 
postular a ciudadanos colombianos como observadores electorales, 
en las mesas de votación o en las comisiones escrutadoras. También se 
estableció que los observadores electorales podrán estar presentes y 
observar el desarrollo de las diferentes etapas del proceso electoral, 
con el propósito de colaborar con la transparencia electoral y con las 
autoridades electorales en la realización de un proceso con plenas 
garantías. Sus funciones primordiales serán la observación a lo largo 
de las etapas del proceso electoral y la entrega de un informe final 
a las autoridades electorales. Se establecen también prohibiciones 
a los observadores electorales, para dotar de mayor transparencia 
esta importante labor. Las organizaciones de observación electoral 
nacional deberán acreditarse por el Consejo Nacional Electoral, bajo 
un sencillo pero importante procedimiento. 

De igual manera, se reglamenta la presencia de las misiones 
internacionales de observación electoral realizarán sus actividades 



161

E X P O S I C I O N  D E  M O T I V O S

conforme a las normas del derecho internacional que rigen la materia, 
a las metodologías dispuestas para tales efectos por los organismos 
que realizan este tipo de actividades, las disposiciones de este 
Código y la reglamentación que sobre el particular expida el Consejo 
Nacional Electoral.

e) Del voto automatizado

Desde el año 2009 se consagró legalmente la obligación de 
implementación del voto electrónico, que se reiteró por medio 
de la Ley 1475 de 2011 y se estableció como fecha límite para su 
establecimiento las elecciones del 2014.

Sin embargo, esas disposiciones legislativas carecían de un estudio 
técnico, de los análisis necesarios para examinar las condiciones para 
su implementación, la verificación de las condiciones  financieras y 
presupuestales para viabilizar su introducción.

La Registraduría Nacional del Estado Civil desde el año 2016 elaboró 
un estudio técnico para un plan piloto de voto electrónico, que 
permitiera verificar las diferentes tecnologías disponibles, sus costos 
y requerimientos. Esta iniciativa condujo a la solicitud de recursos en 
cuantía de $36.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda. 

Una vez examinada por el Ministerio de Hacienda, se le contestó 
a la Registraduría Nacional del Estado Civil que no contaba con los 
recursos para dicho plan piloto. Con posterioridad, en tres ocasiones, 
la Registraduría reiteró su petición con idénticos resultados negativos. 

Ahora bien, considerando que de los ciento noventa y cinco 
países en el mundo en donde se realizan elecciones, apenas en ocho 
existe el voto electrónico, que los adelantos tecnológicos implican 
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unas transformaciones tan rápidas, que el hacking representa un 
grave riesgo para la seguridad de los procesos electorales y  que 
las condiciones de cyberseguridad imponen grandes exigencias, es 
necesario adelantar con sumo cuidado el análisis de las potencialidades 
respecto del voto electrónico.

De otro lado, es importante seguir dotando de mayor tecnología al 
proceso electoral. Por esta razón, en el Proyecto de Ley se propone 
la figura del voto automatizado como “el sistema que, mediante la 
utilización de herramientas tecnológicas, en las diferentes fases del 
proceso electoral, permite que el voto para elegir un candidato, lista 
u opción pueda contabilizarse con la ayuda de diferentes medios 
electrónicos, lo que además facilitará la consolidación automática de 
los resultados electorales”.

De igual manera se establece como obligación para la Registraduría 
Nacional del Estado Civil seguir incorporando tecnología en todas las 
fases y actividades del proceso electoral, para consolidar el sistema 
de voto automatizado, y para que la tecnología llegue a los puestos 
y mesas de votación, y se siga extendiendo el uso de la biometría, 
la digitalización de documentos electorales desde los puestos de 
votación, los sistemas de trasmisión y recepción de resultados, y las 
aplicaciones de mejora de la administración del proceso electoral.

Del mismo modo, y con el propósito de superar uno de los 
escollos que ha tenido la implantación del voto electrónico en 
Colombia, se establece un sistema de progresividad, con base en 
que las condiciones presupuestales, culturales y de conveniencia lo 
permitan, la Registraduría Nacional del Estado Civil implementará 
el voto automatizado de forma progresiva en el territorio nacional, 
existiendo simultáneamente con la votación tradicional hasta su 
implementación total.

El Proyecto prevé, en aras de la seguridad y del robustecimiento 
del proceso que, como paso previo a la implementación del voto 
automatizado, la Registraduría Nacional del Estado Civil deberá 
adelantar las correspondientes pruebas piloto de los diferentes 



163

E X P O S I C I O N  D E  M O T I V O S

tipos de tecnología en las fases del voto automatizado, para 
verificar su funcionalidad y seguridad. Estas pruebas tienen que 
incluir verificaciones de vulnerabilidad, de interferencia remota y de 
cyberseguridad. Adicionalmente también se propone que el proceso 
de implementación del voto automatizado deberá contar con los 
mecanismos de seguridad tecnológica necesarios para garantizar 
plenamente la seguridad de los sistemas, con la participación 
permanente de la Procuraduría General de la Nación y con la 
intervención de los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica.

Se contemplan también algunas disposiciones específicas para 
cuando se implemente el voto automatizado, referidas al escrutinio 
de mesa y a las causales de reclamación en los diferentes escrutinios.

f) Prohibición de propaganda electoral y combate a las falsas 
noticias

Se dispone en el proyecto de ley que se prohibirá toda clase de 
propaganda política y electoral el día de las votaciones y desde el día 
anterior al certamen electoral. Se trata de sistematizar y organizar 
esta restricción para que el sufragio pueda depositarse en condiciones 
de libertad y tranquilidad.

Por lo tanto, no se podrán portar prendas de vestir alusivas a 
propaganda política, afiches, volantes, gacetas o documentos 
similares que inviten a votar por determinado candidato u opción en 
ejercicio de determinado mecanismo de participación, o simplemente 
le hagan propaganda. 

Igualmente, se propone que queden prohibidas las actividades de 
pregoneros, informadores, guías y demás oficios, el día del debate 
electoral o cualquiera que tenga por objeto o efecto promover 
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alguna de las opciones electorales. Adicionalmente que el desmonte 
de la publicidad estará a cargo de las candidaturas y partidos y 
movimientos políticos. 

Dada la actual problemática de falsas noticias y desinformaciones 
en las redes sociales, se incluye el mandato para que toda información 
difundida por redes sociales que falte a la verdad y que tenga como 
objetivo desinformar a la opinión publica sobre la organización y 
resultado del proceso electoral será puesta en conocimiento de 
la autoridad competente para su respectiva investigación. Las 
autoridades podrán decomisar le propaganda respectiva. 

g) La regulación de la Ley Seca

El proyecto de ley consagra el principio general que las disposiciones 
jurídicas sobre la materia han plasmado. Una ley seca desde las 6:00 
pm del sábado anterior a las elecciones hasta las 6:00 am del lunes 
posterior.

h) Cargos directivos de libre nombramiento y remoción en la 
Registraduría Nacional del Estado Civil

La sentencia C-230A del 6 de marzo de 2008 de la Corte 
Constitucional, por medio de la cual se examinaron varias disposiciones 
relativas a la Carrera Administrativa de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil expresó que todos los cargos de la entidad, salvo el de 
Registrador Nacional del Estado Civil y su secretario privado, serían 
de Carrera Administrativo. Así las cosas, quedó establecido que los 
cargos directivos del nivel central serían de Carrera Administrativa, 
esto son los siguientes cargos: Secretario Privado, Secretario General, 
Registradores Delegados, Gerentes, Directores Nacionales, Jefes de 
Oficina, Asesores del Despacho del Registrador Nacional del Estado 
Civil, Registradores Departamentales del Estado Civil, Registrador 
Distrital del Estado Civil, Registradores Especiales del Estado Civil.
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Esta disposición resulta contraria a los mínimos mandatos de la 
correcta administración pública, en la medida en que el Registrador 
Nacional del Estado Civil entrante no podrá contar con un equipo 
directivo del nivel central de su confianza. Las entidades públicas 
deben ser gerenciadas con unos criterios de eficiencia y de exigencia, 
para los cuales la cabeza administrativa requiere contar con un grupo 
de personas en las que pueda depositar toda la fe y pueda exigirles 
con tranquilidad todo el esfuerzo necesario. Y esto sólo se logrará 
cuando el Registrador Nacional del Estado Civil pueda llegar al cargo 
con su equipo directivo del nivel central de su confianza, referente 
a los siguientes cargos: Secretario Privado, Secretario General, 
Registradores Delegados, Gerentes, Directores Nacionales, Jefes de 
Oficina, Asesores del Despacho del Registrador Nacional del Estado 
Civil, Registradores Departamentales del Estado Civil, Registrador 
Distrital del Estado Civil, Registradores Especiales del Estado Civil. 
Por tal motivo, este proyecto de Ley propone este cambio legislativo. 

i) Cambios en la estructura de los cargos directivos del 
sector desconcentrado en la Registraduría Nacional del Estado 
Civil y reasignación de cargos

El Frente Nacional, que rigió en Colombia entre 1958 y 1974, con el 
propósito de restaurar la democracia, la institucionalidad y dotar de 
gobernabilidad a nuestra Nación. Este modelo obligó a una paridad 
partidaria en los cargos públicos, lo que obviamente se vio reflejado 
en la entidad que organizaba las elecciones y dotaba de identidad a 
los colombianos, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que por 
demás fue brindar de garantía de transparencia e imparcialidad su 
razón de ser en el año 1948.

En ese sentido, dentro de la estructura de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil se dispuso la duplicidad de los cargos directivos en 
el sector desconcentrado. Dos delegados del Registrador Nacional 
del Estado Civil en cada uno de los departamentos, dos registradores 
especiales en las ciudades capitales y dos registradores en Bogotá. Y 
para efectos de la paridad política dispuesta por el Frente Nacional, 
uno de ellos para el Partido Liberal y otro para el Partido Conservador.  
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Estuvo tan arraigado este esquema en la Registraduría Nacional del 
Estado Civil que permaneció hasta el año 2007. En efecto, en este año 
se rompió el principio de la convivencia de delegados bipartidistas 
(Liberal y Conservador) en las delegaciones departamentales de 
la Registraduría, con un concurso de méritos interno en los cuales 
participaron y fueron designados personas afiliadas a otros partidos.

Sin embargo, por un lado, desde hace más de cuarenta años en la vida 
política colombiano hay más partidos políticos además del liberal y del 
conservador, pero por el otro, se ha entendido por las colectividades 
políticas que más que contar con representatividad al interior de la 
Registraduría, es más importante tener una entidad profesional y 
ajena a esas vinculaciones políticas, que brinde garantías para todos. 
Y esto es lo que ha venido ocurriendo en la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, en la medida en que las vinculaciones laborales no están 
atadas a afiliaciones políticas. La entidad cuenta con un gran equipo 
de funcionarios que trabajan por los principios constitucionales 
y legales de la entidad, y no para proteger o defender las causas 
partidarias, como tiene que ser a la hora de brindar garantías a todos 
los colombianos.

Por esta razón se propone eliminar esa duplicidad funcional en 
los cargos directivos del sector desconcentrado de la entidad, 
y por tanto se dice en el Proyecto que en cada circunscripción 
departamental habrá un Registrador Departamental del Estado Civil, 
de libre nombramiento y remoción, quien tendrá la responsabilidad 
y dirección de los procesos electorales, y supervisar las funciones 
de identificación y registro civil que adelantan los registradores 
especiales, municipales y locales, así como los demás funcionarios, 
lo mismo que del funcionamiento de las dependencias de la 
Registraduría Departamental. Que en el Distrito Capital de Bogotá 
habrá un Registrador Distrital, de libre nombramiento y remoción, 
quien tendrá la responsabilidad y dirección de los procesos electorales, 
adelantar las funciones de identificación y registro civil y supervisar 
el cumplimiento de las funciones de los registradores auxiliares, lo 
mismo que del funcionamiento de las dependencias de la Registraduría 
Distrital. Que en cada municipio capital de departamento habrá un 
Registrador Especial, de libre y nombramiento y remoción, quien 
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tendrá la responsabilidad y dirección de los procesos electorales, 
adelantar las funciones de identificación y registro civil lo mismo que 
del funcionamiento de las dependencias de la Registraduría Distrital. 

También se reconoce una realidad actual, con el hecho que en 
cada municipio hay un Registrador Municipal, quien tendrá la 
responsabilidad y dirección de los procesos electorales, adelantar 
las funciones de identificación y registro civil, lo mismo que del 
funcionamiento de las dependencias de la Registraduría Municipal. 
Finalmente, que de acuerdo con las necesidades del servicio, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil podrá disponer de la 
designación de un Registrador Auxiliar para zona o localidad, quien 
tendrá las funciones de identificación y registro civil además de las 
labores administrativas de sus dependencias. 

Este reconocimiento de la nueva realidad institucional de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil proporciona una fortaleza 
en la prestación de sus funciones y dota de mejores condiciones de 
gestión administrativa a la entidad.

j) Ampliación de la planta de personal de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil

Desde hace muchas décadas la planta de personal de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil es deficitaria, por lo cual muchas de sus 
dependencias no cuentan con los funcionarios suficientes. Incluso en 
la actualidad cerca de ochocientas registradurías municipales solo 
cuentan con el registrador municipal y ningún tipo de apoyo adicional. 

De igual manera, es importante destacar que la Registraduría 
Nacional del Estado Civil realiza dos funciones esenciales dentro 
del Estado, como es brindar la identificación a los colombianos y 
organizar los procesos electorales. Siendo la primera tan importante, 
que de los documentos de identificación son la puerta de entrada 
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a la personalidad jurídica y a los servicios públicos del  Estado. Por 
esta razón se impone el fortalecimiento del talento humano en la 
Registraduría, para mejorar su funcionamiento y brindar un mejor 
servicio a los colombianos.

k) Autonomía del Consejo Nacional Electoral y presencia 
nacional

Una de las críticas que se le han hecho a esta entidad es su 
reducida actividad en temáticas de control de los partidos políticos, 
de las campañas electorales, del control de la propaganda electoral, 
situación derivada de sus pocos recursos, de su falta de autonomía 
administrativa y de la ausencia de presencia nacional.

Para solucionar esta debilidad institucional, en el Proyecto de Ley se 
reconoce y reitera el principio de la autonomía técnica, administrativa, 
financiera y presupuestal del Consejo Nacional Electoral, por virtud 
del cual deberá contar con un soporte administrativo, una planta de 
personal propia y unas condiciones autónomas de gestión. Se dispone 
también que sus recursos serán gestionados por la entidad, para lo 
cual dispondrá de la correspondiente planta administrativa.

Para lograr una actividad nacional en sus funciones misionales, 
se dispone en el Proyecto de Ley que el Consejo Nacional Electoral 
contará con sedes en los departamentos del país, y con una planta 
de funcionarios en cada una de ellas para atender las funciones 
constitucionales y legales que le corresponden, en particular aquellas 
de inspección y vigilancia de partidos y movimientos políticos, así 
como el desarrollo de las campañas electorales de las agrupaciones 
políticas. Igualmente, que el Gobierno Nacional reglamentará lo 
necesario para la implementación de esta disposición.
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l) Control electoral del Ministerio Público

En el año 2002, la Procuraduría General de la Nación amplió sus 
labores de presencia y control en los procesos electorales. A partir de 
ese año, intervino activamente en los escrutinios adelantados ante el 
Consejo Nacional Electoral y pidió la exclusión de una gran cantidad 
de votos cuando demostró un gran número de casos de suplantación 
de electores en muchos sitios del país. Incluso fue muy importante 
su actividad cuando en ese mismo año formuló, por primera vez, 
una demanda de nulidad electoral contra la elección de Senado de la 
República y cuestionó los resultados de cerca de diez mil mesas de 
votación por diferentes problemáticas electorales.

Desde esa época, la Procuraduría General de la Nación viene 
adelantando un acompañamiento y una intervención preventiva y 
sancionatoria con relación a los procesos electorales, con grandes 
resultados en el terreno de las garantías constitucionales.

A través de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, 
con un grupo permanente de funcionarios de diferentes disciplinas 
conocedores y comprometidos, viene adelantando estas labores 
preventivas y de permanente acompañamiento de la organización de 
los comicios, y de coordinación con las demás instancias del Ministerio 
Público para contar con una presencia nacional, departamental y 
municipal. Su labor ha sido reconocida por los propios partidos y 
movimientos políticos y por la ciudadanía en general.

Por esta razón, no se entendería como en el Código Electoral no 
se incluyera una disposición que reconociera explícitamente las 
funciones preventivas y sancionatorias del Ministerio Público en la 
temática electoral. Así se dispone en el proyecto de Código Electoral 
que el Ministerio Público en las actuaciones administrativas y 
procedimientos sancionatorios establecidos en la presente ley será 
ejercido por la Procuraduría General de la Nación a través de la 
Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, con el apoyo 
de las demás dependencias del órgano de control, así como de la 
Defensoría del Pueblo y de las personerías municipales.



170

E X P O S I C I O N  D E  M O T I V O S

Y se precisa en lo particular de lo electoral, que refleja el postulado 
general constitucional, según el cual el Procurador General de la 
Nación dispondrá lo necesario tendiente a organizar la intervención 
del Ministerio Público, con el fin de garantizar la función preventiva y 
de intervención correspondiente en los procesos electorales.

m) De la promoción de la democracia y la participación 
ciudadana

La Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio del Centro de 
Estudios en Democracia y Asuntos Electorales CEDAE, adelantará 
proyectos para promover la participación electoral y para fortalecer 
la democracia en Colombia, entre otros, mediante programas 
dirigidos a los niños y jóvenes que promuevan los valores cívicos 
y democráticos. Además, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil incluirá dentro del material electoral de las votaciones los 
diplomas electorales personalizados para ser entregados a aquellos 
ciudadanos que estarán por primera vez habilitados para votar, como 
un mecanismo para promover la participación ciudadana en las urnas 
y como un estímulo a aquellos que se encuentran en posibilidad de 
votar por primera vez.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral diseñará e implementará 
programas de formación y estímulos dirigidos a los partidos y 
movimientos políticos, para promover la democratización interna, 
la organización administrativa de los registros de votantes, los 
mecanismos de consultas internas y la capacitación de los miembros 
de partidos políticos.

Adicionalmente, será responsabilidad del Gobierno Nacional incluir 
dentro de los programas educativos de las instituciones docentes del 
país en todos los niveles, cátedras cívicas y democráticas, promoción 
de la convivencia, y serán complementarios de los programas de 
elecciones de los personeros estudiantiles.
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De igual manera, el Gobierno Nacional brindará todo el apoyo 
presupuestal necesario para el desarrollo de estas actividades de 
la Organización Electoral que contribuirán al mejoramiento de las 
condiciones de vida en sociedad y democráticas de los colombianos.

En los términos anteriores, Honorables Congresistas, dejamos 
estas explicaciones respecto de los motrivos que conducen a un 
articulado como el propuesto en este Proyecto de Ley Estatutaria, 
para su consideración y decisión.

Reiteramos que se trata de un proyecto de Código Electoral, 
articulado y sistemático, que recoge en gran medida los requerimientos 
actuales y las necesidades de los diferentes actores políticos y la 
ciudadanía electoral, para fortalecer nuestros procesos electorales y 
continuar robusteciendo las garantíuas de los ciudadanos.

Es un Proyecto de Ley, se itera, preparado a lo largo de dos años, 
con la participación de un equipo de funcionarios conocedores de la 
temática electoral en la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la 
Sala de Consulta del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, 
de la Procuraduría General de la Nación, del Gobierno Nacional 
en cabeza del Ministerio del Interior y de la Secretaria Jurídica de 
Presidencia de la República, con la participación de expertos de varios 
partidos políticos y asesores especializados en lo electoral, como un 
punto de partida para que en el seno de los debates democráticos, 
como es el Congreso de la República, se analicen, se consideren y 
puedan aprobar los señores congresistas un nuevo Código Electoral, 
moderno, sistemático, adecuado a las nuevas realidades, que brinde 
mayores garantías a los actores políticos y fortalezca la democracia 
en Colombia.

De los honorables Congresistas,   



Sala de Consulta y Servicio Civil

Secretaría Jurídica Presidencia de la República


