
Página 1 de 20 
 

 

 
 

Cartilla Proceso Eleccionario de la Universidad del Magdalena – 2016 - 2018 

CONSEJO ELECTORAL 



Página 2 de 20 
 

 

 
 

Cartilla Proceso Eleccionario de la Universidad del Magdalena – 2016 - 2018 

CONSEJO ELECTORAL 



Página 3 de 20 
 

 

 
 

Cartilla Proceso Eleccionario de la Universidad del Magdalena – 2016 - 2018 

CONSEJO ELECTORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
 
1. PRINCIPIOS GENERALES ..................................................................................................................... 4 

2. DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES ................................................................................................. 4 

2.1 DEL RECTOR ........................................................................................................................................ 4 

2.2 DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS ........................................................................................................... 5 

2.3 DEL CONSEJO ELECTORAL .................................................................................................................. 5 

2.4 DE LOS DELEGADOS DEL CONSEJO ELECTORAL ................................................................................. 6 

2.5 DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA ....................................................................................................... 7 

2.6 DE LOS CLAVEROS .............................................................................................................................. 7 

2.7 DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN ........................................................................................................ 7 

2.8 DE LOS TESTIGOS ELECTORALES ....................................................................................................... 10 

3. OBSERVACIONES PARA TENER EN CUENTA.- ................................................................................... 12 

4. EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO.- .................................................................... 13 

5. ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES.- ................................................................................... 15 

6. RESUMEN ......................................................................................................................................... 16 

6.1 INSTALACIÓN DE LA MESA Y APERTURA DE LAS VOTACIONES.- ...................................................... 16 

6.2 DURANTE LAS VOTACIONES.- ........................................................................................................... 16 

6.3 CIERRE DE LAS VOTACIONES ............................................................................................................ 17 

 



Página 4 de 20 
 

 

 
 

Cartilla Proceso Eleccionario de la Universidad del Magdalena – 2016 - 2018 

CONSEJO ELECTORAL 

 
 
1. PRINCIPIOS GENERALES 
 
En materia electoral, al igual que en todo proceso de selección, existen unos principios rectores que 
deben ser tenidos en cuenta por todos los sujetos que participan en ellos, a fin de garantizar plenamente 
el derecho de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria a participar en los procesos 
electorales que se realicen en la alma mater; es por ello, que a continuación se enumeran algunos de los 
más importantes principios determinados en el Estatuto Electoral. Art. 2. 
 
 

a. Imparcialidad: Las autoridades electorales, funcionarios y personal de apoyo que participen en el 
desarrollo de un proceso electoral, actuarán con plena responsabilidad y garantizarán su 
imparcialidad en todas sus actuaciones. 

b. Igualdad: Se garantizará a todos los miembros de la comunidad universitaria la igualdad 
electoral, por lo tanto gozan de todos los derechos electorales consagrados en la Constitución 
Política, las leyes, los estatutos y reglamentos de la Universidad. 

c. Secreto de voto: El voto es secreto y cada elector puede ejercer este derecho sin revelar sus 
preferencias. 

d. Eficacia del voto: Cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones se preferirá 
aquella que de validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del Elector. 

e. Publicidad: Las convocatorias a elecciones, las inscripciones, el listado de electores, el conteo de 
votos, los escrutinios y los resultados electorales serán públicos y de amplia difusión, según las 
reglas señaladas por este estatuto. 

f. Capacidad electoral: Toda persona que pueda elegir y ser elegido de conformidad con el 
presente estatuto, ejercerá su derecho mientras no exista norma expresa que se lo restrinja. 

 
 
2. DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
 
DEFINICIÓN.- Son las personas que tienen a su cargo la organización, dirección y vigilancia de las 
elecciones en la Universidad, en particular el de proteger el ejercicio del derecho al sufragio, otorgando 
plenas garantías a los participantes en el proceso electoral. Art. 3 del Estatuto Electoral. 
 
QUIENES LO CONFORMAN. 
 

1. Rector. 
2. Tribunal de Garantías. 
3. Consejo Electoral. 
4. Delegados del Consejo Electoral. 
5. Comisión Escrutadora. 
6. Los Jurados de Votación Electorales. 

 
 

2.1 DEL RECTOR 
 
DEFINICIÓN.- 
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El Rector es el representante legal y la primera Autoridad Ejecutiva y Administrativa de la Universidad, en 
tal calidad es responsable de la dirección, orientación y control de la gestión académica, investigativa, de 
extensión y administrativa. 
 
El Rector de la Universidad, o su delegado es el encargado de presidir el Consejo Electoral. Art. 10, literal 
a. del Estatuto Electoral. 
 
 

2.2 DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS 
 
DEFINICIÓN.- 
 
Es un órgano colegiado compuesto por tres (3) personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria, el 
cual se encuentra conformado según el Artículo 7 del Estatuto Electoral así: 
 

- Un (1) representante del Consejo Superior. 
- Un (1) representante de la Directivas Académicas. 
- El Jefe de Control Interno, quien ejerce las funciones de Secretario Técnico. 

 
Dicho órgano, tiene las siguientes funciones: 
 

1. Velar por el cumplimiento de los principios y las normas que regulan el proceso electoral. 
2. Garantizar que se respeten los derechos y deberes de los candidatos y sufragantes. 
3. Poner en conocimiento de las autoridades competentes las denuncias de conductas que 

eventualmente puedan constituir delitos o faltas disciplinarias. 
4. Designar los miembros de la Comisión Escrutadora. 

 
 

2.3 DEL CONSEJO ELECTORAL 
 
Es un órgano colegiado compuesto por siete (7) personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria 
conformado según el Artículo 10 del Estatuto Electoral así: 
 

a. El Rector o su delegado, quien lo presidirá. 
b. El Director del Instituto de Educación Abierta y a Distancia. 
c. El Director del Instituto de Postgrados. 
d. Un (1) profesor de planta miembro de los representantes de docentes a los Consejos 

Superior, Académico, Facultad y de Programa designado por ellos. 
e. Un (1) estudiante miembro de los representantes estudiantiles a los Consejos Superior, 

Académico, Facultad y de Programa designado por ellos. 
f. Un (1) egresado miembro de los representantes de egresados a los Consejos Superior, 

Académico, Facultad y de Programa designado por ellos. 
g. El Secretario General de la Universidad, quien ejercerá las funciones de Secretario Técnico. 

Dicho órgano, tiene las siguientes funciones: 
 

1. Ejercer como máxima autoridad electoral y tendrá a su cargo la dirección, inspección, vigilancia y 
control de la organización electoral en la Universidad. 
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2. Servir de cuerpo consultivo del Consejo Superior Universitario y del Rector en materia Electoral. 
3. Absolver las consultas y emitir conceptos que le sean solicitados por parte de la comisión 

escrutadora, candidatos, votantes y cualquier otro sujeto que participe en el proceso electoral. 
4. Garantizar el cumplimiento de los reglamentos electorales que se expidan, el desarrollo 

eficiente, eficaz, transparente y objetivo de los procesos electorales en condiciones de plenas 
garantías para electores y candidatos. 

5. Promover la cultura de la participación y la democracia en la vida institucional. 
6. Coordinar e implementar las estrategias de promoción y divulgación del proceso electoral. 
7. Designar sus delegados y todo el personal requerido en los procesos eleccionarios que se 

convoquen y realicen en la Universidad. 
8. Ser la segunda instancia de las decisiones de los Delegados del Consejo Electoral. 
9. Proponer al Rector el Calendario Electoral. 
10. Verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades de cada uno de los aspirantes inscritos. 
11. Promover el conocimiento por parte de la comunidad universitaria de las propuestas y 

programas de los aspirantes. 
12. Asignar por sorteo los números que identificarán a cada candidato en los tarjetones respectivos. 
13. Publicar el censo Electoral de los docentes, estudiantes y egresados, a partir de las bases de 

datos suministradas por las dependencias competentes para elaborarlas. 
14. Certificar las circunscripciones electorales, su registro y modificaciones. 
15. Expedir y validar la documentación oficial empleada en los procesos eleccionarios, como sellos, 

tarjetones, actas, certificaciones y credenciales. 
16. Designar y capacitar a los Jurados de Votación de las mesas de votación  
17. Capacitar a los miembros de la comisión escrutadora. 
18. Acreditar la participación de los Testigos Electorales. 
19. Designar los claveros quienes  serán responsables de la custodia del Arca Triclave. 
20. Proclamar la lista definitiva de candidatos, los resultados finales y los candidatos electos. 
21. Resolver las situaciones y quejas que se presenten durante el proceso electoral, propendiendo 

por el ejercicio eficiente del voto. 
22. Ejercer las funciones no previstas en el presente estatuto relacionadas con la organización del 

proceso electoral. 
 
 

2.4 DE LOS DELEGADOS DEL CONSEJO ELECTORAL 
 
Son las personas delegadas por el Consejo Electoral, cuya función principal es el de responder por el 
proceso electoral en sedes distintas a la principal en la cual hayan sido asignadas, tales como: Centros 
zonales, CERES, o lugares donde funcionen convenios y deban desarrollarse votaciones. Sus decisiones 
serán apelables ante el Consejo Electoral. Art. 16 del Estatuto Electoral. 
Dichos delegados, tienen las siguientes funciones: 
 

1. Garantizar la logística y pleno desarrollo de los procesos electorales en las diferentes sedes 
distintas a la principal, Centros Zonales, CERES, o lugares donde funcionen convenios y deban 
desarrollarse votaciones. 

2. Responder directamente por los materiales electorales que le sean encomendados. 
3. Recibir de los Jurados de Votación las actas suscritas por ellos y el material electoral 
4. Resolver las consultas en materia electoral y las concernientes a su investidura. 
5. Solucionar las dificultades operacionales que se presenten el día de las elecciones. 
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6. Garantizar el cumplimiento de los reglamentos electorales que se expidan, el desarrollo 
eficiente, eficaz, trasparente y objetivo de los procesos electorales en condiciones de plenas 
garantías para Electores y Candidatos. 

7. Promover la cultura de la participación y la democracia en la vida institucional. 
8. Coordinar e implementar las estrategias de promoción y divulgación del proceso electoral. 
9. Promover el conocimiento por parte de la comunidad universitaria de las propuestas y 

programas de los aspirantes y del proceso electoral en general. 
10. Capacitar a los Jurados de Votación de las mesas de votación, y en caso necesario, designar el día 

de las elecciones los Jurados de Votación suplentes. 
11. Informar al Consejo Electoral los resultados finales por mesa.  
12. Resolver las situaciones y quejas que se presenten el día de las elecciones, propendiendo por el 

ejercicio eficiente del voto. 
13. Las demás que le sean asignadas por el Consejo Electoral de la Universidad 

 
 

2.5 DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA 
 
Es un órgano colegiado compuesto por tres (3) personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria, 
designado por el Tribunal de Garantías. Artículo 18 del Estatuto Electoral. 
 
Dicho órgano, tiene las siguientes funciones: 
 

1. Iniciar y adelantar el escrutinio. 
2. Resolver las reclamaciones que le sean presentadas.  
3. Informar al Tribunal de Garantías, Consejo Electoral y Consejo Superior los resultados de las 

votaciones.  
4. Las demás que le sean asignadas por el Tribunal de Garantías  

 
 

2.6 DE LOS CLAVEROS 
 
Son las tres (3) personas designadas por el Consejo Electoral que tienen la función de introducir los 
sobres que contienen las actas electorales y demás material electoral en la Urna Triclave. (Artículo 38 del 
Estatuto Electoral),  
 
Una vez introducidos en la urna la totalidad de los documentos electorales estos designados, procederán 
a cerrar y sellar la urna, e inmediatamente elaboraran un acta general donde conste la fecha, hora de 
comienzo y terminación de esa función, además de dejar constancia del estado de la urna. 
 
 

2.7 DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN 
 
DEFINICIÓN.- 
 
Son las personas designadas por el Consejo Electoral que se encargan de instalar e iniciar, controlar el 
proceso de las votaciones, cerrar las mesas de votación y realizar el escrutinio de mesa el día de las 
elecciones. 
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Dichas personas debe reunir las siguientes calidades: 
 

1. Pertenecer a la Comunidad Universitaria. (Acuerdo Superior N° 015 de 2004. Literal “p”).  
2. Ser ciudadano en ejercicio de reconocida honorabilidad e idoneidad. 
3.  No haber sido sancionado disciplinariamente. 
5. No ser candidato a órganos de dirección y administración académica de la Universidad 

del Magdalena. 
6. No tener parentesco de primer grado de consanguinidad o afinidad o primero civil con 

candidatos a órganos de dirección y administración académica de la Universidad del 
Magdalena. 

 
INTEGRACIÓN.-  
 
El Jurado de Votación en cada mesa estará integrado por tres (3) miembros principales con sus 
respectivos suplentes, así: 
 

a. Un (1) Presidente. 
b. Un (1) Vicepresidente. 
c. Un (1) vocal. 

 
INSTRUCCIONES A JURADOS DE VOTACIÓN.- 
 
Los Jurados de Votación son artífices de la democracia representativa. La Universidad delega en ellos una 
función pública como autoridad y, por lo tanto, el éxito de la jornada electoral está en sus manos. 
 
OBLIGACIONES DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN.- 
 

1. Asistir a las jornadas de capacitaciones programadas por el Consejo Electoral. 
2. Asistir puntualmente a las jornadas y permanecer en la mesa de votación hasta finalizar el 

escrutinio. Ingreso al puesto de votación: 7:30 am. 
3. Distribuirse entre ellos de manera equitativa las actuaciones que deban realizar durante todo el 

proceso electoral para efectos de facilitar su trabajo frente a las obligaciones que deben cumplir 
para el éxito de la jornada 

4. Firmar los Formatos: F–1, F–3, F-4 (control de votante)-, F-5 (ED, EE, EG- cuenta Votos), F-7 (ED, 
EE, EG – Acta final de Escrutinio), F-8 (Reclamaciones). 

5. Designar entre ellos, quien deberá firmar el Formato F-4 y los Tarjetones Electorales. 
6. Portar la credencial expedida por el Consejo Electoral durante la jornada de votación. 
7. Velar por la guarda de los documentos electorales. 
8. Presenciar y vigilar el cumplimiento de los principios electorales durante la jornada electoral, 

desde la instalación de la mesa hasta la entrega de los documentos electorales a los claveros. 
9. Guardar mesura y respeto frente a los demás miembros de la comunidad universitaria. 
10. Hacer respetar la distancia que debe existir entre los testigos y la mesa y el cubículo respectivo  
11. Garantizar que la introducción de los tarjetones en la urna se realice exclusivamente por parte 

del mismo votante. 
12. No permitir que ninguna persona, con excepción de los Jurados de Votación asignados a la mesa, 

manipulen los documentos electorales. 
13. Informar al Consejo Electoral o Tribunal de Garantías cualquier irregularidad que observen 

durante el proceso. 
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14. Consultar ante la mesa de “Asesoría” cualquier inquietud que surja entre los Jurados de 
Votación. 

15. Informar a los electores que el diligenciamiento de los Tarjetones Electorales debe realizarse en 
el cubículo diseñado para tal fin. 

16. Reportar al equipo de seguridad (Policía, Empresa de Seguridad Privada), Tribunal de Garantías o 
Consejo Electoral cualquier irregularidad que observen dentro de las jornadas electorales. 

17. No presentar los documentos y actas electorales con tachaduras y/o enmendaduras. 
18. Ejercer su derecho al voto en la mesa donde fueron designados utilizando en el Formato F–4ED, 

F-4EE, F-4EG. (según el caso). 
19. Corresponde al Presidente Principal de los Jurados de Votación, hacer entrega a la finalización de 

la jornada de votación respectiva, los sobres con las actas electorales a los Claveros para ser 
introducidas en la Urna Triclave. Los demás materiales electorales sobrantes deberán ser 
devueltos en una bolsa al funcionario que se designe para tal fin. 

20. Las demás que el Consejo Electoral estime pertinente. 
 
 
 
PROHIBICIONES.- 
 
Los Jurados de Votación, al igual que los Testigos Electorales no podrán utilizar celulares, cámaras 
filmadoras, cámaras fotográficas, ni cualquier otro objeto de comunicación o registro fotográfico o 
fílmico dentro de los puestos de votación. En caso de presentarse la necesidad urgente del uso del 
celular, éste deberá apartarse de la mesa de votación y del cubículo en distancia prudente para su uso. 
Lo anterior, a efecto de respetar el secreto al voto de los Electores. 
 
SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE JURADOS DE VOTACIÓN.- 
 
El Consejo Electoral, atendiendo el número de mesas a instalar y el número de candidatos, designará los 
Jurados de Votación (Principales y suplentes). Dicha designación, se podrá consultar a través de la página 
Web http://elecciones2016.unimagdalena.edu.co/. 
 
 
CAPACITACIÓN.- 
 
Los Jurados de Votación serán capacitados por parte del Consejo Electoral del 3 al 8 de marzo de 2017, 
para ello, deberán hacer lectura previa de la presente cartilla. 
 
IDENTIFICACIÓN.- 
 
Toda persona que ejerza la función de Jurado de Votación, se identificará con su respectiva escarapela. 
 
CONFORMACIÓN DE MESAS.- 
 
Las mesas de votación estarán conformadas por seis (6) Jurados de Votación: Tres (3) Principales para los 
cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocal con sus respectivos suplentes. 

http://elecciones2016.unimagdalena.edu.co/
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REEMPLAZOS.- 
 
Los reemplazos de los Jurados de Votación deberán darse por la ausencia de uno de estos, en este caso, 
deberá dejarse constancia de ello en las Observaciones del F-3 ACTA DE INSTALACION Y CIERRE. 
 
SANCIONES.- 
 
Las personas notificadas como Jurados de Votación, que sin justa causa no concurran a desempeñar las 
funciones de jurado o las abandonen, se harán acreedoras a las sanciones a que haya lugar. 
 
EXONERACIONES.- 
 
Las causales de exoneración para no actuar como Jurados de Votación son las siguientes: 
 

• Grave enfermedad del Jurado de Votación o de su cónyuge, madre, padre o hijo debidamente 
comprobado mediante la presentación del certificado médico. 

• Muerte del Jurado, o de su cónyuge, madre, padre o hijo, ocurrida el día de las elecciones o 
dentro de los tres (3) días anteriores a las mismas. Previa comprobación del hecho mediante el 
registro de defunción respectivo. 

• Tener compromisos académicos previamente convenidos y que cuenten con autorización 
expresa del Director de Programa. 

 
 

2.8 DE LOS TESTIGOS ELECTORALES 
 
DEFINICIÓN.- 
 
Son personas de reconocida honorabilidad que serán designados por el candidato a fin de que vigilen la 
imparcialidad y publicidad del proceso electoral. 
 
Dichas personas debe reunir las siguientes calidades: 
 

1. Pertenecer a la Comunidad Universitaria. 
2. Ser ciudadano en ejercicio de reconocida honorabilidad e idoneidad. 
3.  No haber sido sancionado disciplinariamente. 
5. No ser candidato a órganos de dirección y administración académica de la Universidad del 

Magdalena. 
6. Haber sido acreditado por parte del Consejo Electoral. 

 
REQUISITOS PARA QUE QUEDEN ACREDITADOS.- 
 
Los candidatos deberán remitir al Consejo Electoral la lista de sus Testigos Electorales con una antelación 
de tres (3) días a la fecha establecida en el calendario electoral para la acreditación de los testigos 
electorales en la forma dispuesta en la Resolución N° 152 de 2017. 
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MODIFICACIÓN Y PERMANENCIA.-  
 
Una vez acreditados los Testigos Electorales por parte del Consejo Electoral, no se permitirá bajo ninguna 
circunstancia modificaciones o reemplazos ni antes o durante el proceso electoral. 
 
Los Testigos Electorales serán los mismos desde la apertura de la votación hasta la finalización del 
escrutinio que lleve a cabo la Comisión Escrutadora. 
 
Se verificará la identificación de todos los Testigos Electorales el día de la votación antes de ingresar al 
puesto de votación y al momento de llevarse a cabo los escrutinios por parte de la Comisión Escrutadora.  
 
ACREDITACIÓN.- 
 
Un miembro del Consejo Electoral, entregará a los candidatos o a quien este delegue (A través de poder 
autenticado) las credenciales de todos sus Testigos Electorales el día de las elecciones a las 7:30 a.m. en 
la mesa del Consejo Electoral ubicada para tal fin. Los candidatos a su vez las entregarán a sus Testigos 
Electorales. 
 
OBLIGACIONES.- 
 

• Portar la credencial durante la jornada de votación y hasta la finalización de los escrutinios. 
• Guardar mesura y respeto frente a los demás miembros de la comunidad universitaria. 

 
PROHIBICIONES.- 
 

• Interferir el proceso electoral ni el escrutinio de los Jurados de Votación y la Comisión 
Escrutadora. 

• Acercarse a las Mesas de Votación y Cubículo sin guardar una distancia de por lo mensos dos (2) 
metros. 

• Manipular ningún documento electoral. 
• Utilizar dentro del puesto de votación celulares, cámaras filmadoras, cámaras fotográficas, ni 

ningún objeto de comunicación o registro. Lo anterior, a efecto de respetar el secreto al voto de 
los electores. 

• Salir e ingresar del puesto de votación generando alteración del orden. 
• Hacer insinuaciones o indicar candidato alguno a los electores, NI EFECTUAR MARCACIONES en 

los Tarjetones Electorales. 
 
NÚMERO.- 
 
El número máximo de Testigos Electorales será de uno (1) por candidato en cada mesa y uno (1) por 
candidato ante la Comisión Escrutadora. 
 
FACULTADES.- 
 

• Presenciar y vigilar el cumplimiento de los principios electorales durante la jornada electoral, 
desde la instalación de las mesas de votación y hasta la finalización del escrutinio. Para ello, 
los Testigos Electorales podrán ingresar al puesto a partir de las 7:30 am junto con los 
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Jurados de Votación y ubicarse en la mesa que escojan para tal efecto, respetando siempre 
el límite máximo de un testigo por candidato en una mesa. 

 
En el evento de que algún Testigo Electoral incumpla esta disposición o incurra en alguna 
irregularidad, se le conminará a retirarse del sitio de votación por cualquier Jurado de 
Votación, miembros del Consejo Electoral o el Tribunal de Garantía y éste informará a su 
candidato, sin perjuicio de dejar sentado en acta su actuación a fin de que se inicien las 
acciones que correspondan. 

 
• Presentar  las  reclamaciones  ante  los  Jurados  de Votación dirigidas a la Comisión 

Escrutadora  según  Formato  F-9.   diseñado   por  el  Consejo  Electoral  que  se encontrará 
para impresión en la página web http://elecciones2016.unimagdalena.edu.co/ . 

 
 
3. OBSERVACIONES PARA TENER EN CUENTA.- 
 

• Si un votante marca equivocadamente un Tarjetón Electoral, lo devolverá al Jurado de Votación, 
éste le anotará la palabra INSERVIBLE de manera diagonal y lo introduce en la bolsa sobre de 
"tarjetas no utilizadas e inservibles" y le entrega un nuevo Tarjetón Electoral firmado. 

• Los Jurados de Votación no pueden hacer insinuaciones o indicar candidato alguno a los 
Electores, NI EFECTUAR MARCACIONES en los Tarjetones Electorales. Igual restricción para los 
Testigos Electorales. 

• Por ningún motivo los Electores podrán llevarse los Tarjetones Electorales. Si el Elector se 
abstiene de introducir uno o varios Tarjetones Electorales en la urna, el Jurado de Votación le 
solicitará que lo deposite en la urna correspondiente. Si el Elector se sostiene en su posición, el 
Jurado de Votación llamará a un miembro del Consejo Electoral o Tribunal de Garantías para que 
se proceda de conformidad.  

 
TENGA PRESENTE ESTOS CONCEPTOS.- 
 
TARJETONES ELECTORALES: Es el medio físico en el que cada Elector expresa su voto, el cual contiene los 
siguientes datos: 
 

• Escudo de la Universidad. 
• El número de serie. 
• Foto del Candidato. 
• Organismo para el que sufraga. 
• Lista ordenada, numerada y completa de candidatos. 
• Lugar claro para que el sufragante selecciones su decisión de voto. 
• Un espacio para el voto en blanco. 
• Espacio para la firma del Presidente de la mesa de votación. 

 
 
Los Tarjetones Electorales deberán ser entregados al votante una vez se verifique si se encuentra dentro 
del Censo Electoral y teniendo en cuenta a cuales órganos dirección y administración académica está 
apto para votar. 
 

http://elecciones2016.unimagdalena.edu.co/
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VOTO: Manifestación de la opinión de una persona. Es el ejercicio del derecho del sufragio. 
 
VOTO VÁLIDO: Es aquel correctamente marcado en el Tarjetón Electoral que permite identificar con 
claridad la voluntad del Elector. 
 
VOTO EN BLANCO: Es aquel que aparece marcado en la casilla correspondiente a dicha forma de 
expresión Electoral. 
 
VOTO NULO. Será nulo el voto que no permita determinar con certeza cuál fue la voluntad del Elector. 
Por consiguiente, será nulo cuando el Elector votare por más de un candidato en un mismo tarjetón. 
 
TARJETÓN NO MARCADO: Es aquel en el cual el Elector no señala ninguna de las opciones indicadas en 
el tarjetón Electoral, incluidas entre ellas las del voto en blanco.  
 
CASOS QUE NO ANULAN EL VOTO.- 
 
Las marcas que no dejen dudas sobre la voluntad del Elector, como las siguientes: 
 

• Las palabras o frases que se agreguen a los nombres de los candidatos, las cuales NO se leerán al 
público y se omitirán en el acta. 

• Marcas que se hagan sobrepasando el recuadro del candidato sin señalar a otro.  
 
 
4. EXPLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO.- 
 
Una vez culmine la votación (8:00 y 4:00 P.M.) sólo podrán terminar de ejercer su derecho, los miembros 
de la comunidad universitaria que estén en los cubículos y los que estén siendo registrados. Los que se 
encuentren en fila no se les recibirá su carnet o su documento de identidad y deben retirarse del recinto. 
Los Jurados de Votación antes de abrir las urnas deberán destruir los tarjetones sobrantes y colocarlos 
en el sobre correspondiente.  
 
Luego de la apertura de la urna y separados los votos de acuerdo al estamento, se procederá a examinar 
cada Tarjetón Electoral y en voz alta dictará el número del candidato que aparezca marcado o si es VOTO 
VÁLIDO, BLANCO, VOTO NULO O TARJETÓN NO MARCADO. 
FORMATO CUENTA VOTOS.- (F-5) 
 
A medida que se va dictando, un Jurado de Votación se encargará de hacer una marca en el consecutivo 
numérico del F-5 (ED, EE y EG - cuenta votos) al frente de los cuales se encuentra un consecutivo 
numérico y una columna adicional con el total de votos por candidato). Esta labor debe ser supervisada 
por otro de los Jurados de Votación como garantía para no cometer errores. 
 
El Formato Cuenta Votos está compuesto por un cuerpo principal y un desprendible (El desprendible se 
le debe entregar a los Delegados del Consejo Electoral, al finalizar el conteo de cada una de las 
corporaciones). 
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Otro Jurado de Votación ordenará los Tarjetones Electorales de manera ascendente, de acuerdo al 
número del candidato, en la medida que van siendo escrutadas, para facilitar el recuento de votos en 
caso de realizarse. 
 
El presidente de la mesa que lleva el F-7 (ED, EE., EG) al finalizar el escrutinio del último Tarjetón 
Electoral, procederá a transcribir en la columna VOTOS del cuerpo principal y el desprendible, el 
resultado de los votos obtenidos por cada candidato, VOTO VÁLIDO, BLANCO, VOTO NULO O TARJETÓN 
NO MARCADO. Es el último número marcado en cada opción, se le debe encerrar en un círculo. 
 
El orden de los escrutinios deberá ser el siguiente: 
 

 Consejo Superior. 
 Consejo Académico. 
 Consejos de Facultad. 
 Consejos de Programa. 
 Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (CIARP). 

 
En el cuerpo principal se registrará el total de la votación, dato que debe coincidir con el anotado en el 
Formato F-3  ACTA DE INSTALACION Y CIERRE. 
 
El desprendible en el que se totaliza la votación de la mesa, es decir, la sumatoria de la votación obtenida 
por cada candidato, VOTO VÁLIDO, BLANCO, VOTO NULO O TARJETÓN NO MARCADO, deberá ser 
entregado al delegado o la persona designada por el Consejo Electoral para la transmisión de datos al 
Centro de Cómputo. 
 
DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA FINAL DE ESCRUTINIO DE LOS JURADOS DE VOTACIÓN (F-7).- 
 
Este formulario se compone de dos (2) ejemplares idénticos uno dirigido al Consejo Electoral y otro para 
la Comisión Escrutadora. 
 
Los resultados del cuerpo principal del Formato F-5 (ED, EE y EG), se transcribirán en los dos (2) 
ejemplares del Acta de Escrutinio del Jurado de Votación Formato F-7 (ED, EE y EG) e inmediatamente los 
seis (6) Jurados de Votación las firmarán. 
 
NOTA: Los resultados consignados en el Cuenta Votos y en los dos (2) ejemplares del Acta de Escrutinio 
del Jurado de Votación deben coincidir.  
 
Por último se guardarán los Tarjetones Electorales en el sobre correspondiente. 
 
RECLAMACIONES QUE SE DEBEN ATENDER LOS JURADOS DE VOTACIÓN  
 
Los Testigos Electorales o los Candidatos podrán presentar reclamaciones ante los Jurados de Votación 
de Votación según el Formato F-8. 
 
Los Jurados de Votación sólo podrán recibir los formatos de reclamación presentados por los Candidatos 
o Testigos Electorales. Si el motivo de reclamación es el recuento de votos, ésta solicitud debe ser 
atendida de inmediato por los Jurados de Votación dejando constancia de este hecho en el Formato F-7. 
Si la reclamación es otro tipo, los Jurados de Votación entregarán dentro del material electoral en el 
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sobre correspondiente los Formatos de Reclamación que serán atendidos por parte de la Comisión 
Escrutadora. 
 
PREPARACIÓN Y DESTINO DE LAS ACTAS Y SOBRES.- 
 
Concluidos los escrutinios, los Jurados de Votación procederán a preparar los documentos (Actas, 
formularios, tarjetas y reclamaciones) para ser entregados a los Claveros. 
 
 
5. ENTREGA DE DOCUMENTOS ELECTORALES.- 
 
Inmediatamente finalice el escrutinio, el Presidente del Jurado de Votación, debe entregar al Consejo 
Electoral en la sede principal y a los Delegados en los demás lugares de votación los documentos 
correspondientes. Aquellos con destino a la Comisión Escrutadora deberán ser depositados en la Urna 
Triclave. Art. 37 Estatuto Electoral. 
 
Documentos con Destino a la Urna Triclave.- 
 
Se introducirán en la Bolsa de Escrutinio los siguientes documentos electorales  
 

Los Tarjetones Electorales Marcados y No Marcados (Votos Válidos, Votos Nulos, Votos en 
Blanco), las Reclamaciones y los Formatos F-1, F-3, F-4 (ED, EE, EG), F-5 (ED, EE, EG) y F-7. (ED, 
EE, EG). 

 
Los demás materiales electorales deberán ser depositados en la bolsa de escrutinio.  
 
Documentos en sobre con destino al Consejo Electoral.- 

• Sobre 1 – Dentro del cual se introducirán los Tarjetones Destruidos (Tarjetones sobrantes y 
devueltos). 

• Sobre 2.- Desprendible (copia) del Acta de Escrutinio Formato F-7 (ED, EE, EG). 
• Sobre 3.- Dentro del cual se introduce las Reclamaciones Formato F-8 
• Sobre 4.- Dentro del cual se introduce el desprendible del F-5 (ED, EE, EG). 
• Sobre 5.- Dentro del cual se introduce el F-3, F-4, 

 
Todos los sobres deben ir debidamente marcados, sellados y firmados por el Presidente de la Mesa de 
Votación. 
 
RECORDEMOS: Antes de sellar los sobres el Jurado de Votación puede consultar a los miembros del 
Consejo Electoral o sus delegados, las dudas o inquietudes en relación con el contenido delos mismos. 
 
Los documentos electorales se deben entregar para ser introducidos en la Urna Triclave antes de las 12 
p.m. para el caso de las votaciones del 10 de marzo de 2017; y antes de las 8:00 p.m. para el caso de las 
votaciones del 11 de marzo de 2017. 
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6. RESUMEN 
 
LA JORNADA ELECTORAL LA PODEMOS DIVIDIR EN TRES (3) PASOS A SABER: 
 

6.1 INSTALACIÓN DE LA MESA Y APERTURA DE LAS VOTACIONES.- 
 

• Verificar que todos los Jurados de Votación designados en la mesa estén completos (3 
principales y 3 suplentes). 

• Verificar que la mesa y la urna estén plenamente identificadas. 
• Verificar y recibir el material electoral. 
• Verificar que las actas y demás documentos propios de los escrutinios de mesa, NO hayan sido 

diligenciados previamente. 
• Verificar que la urna se encuentre en buen estado y vacía. 
• Una vez se verifique lo anterior, se debe utilizar el F-1 para sellar la urna. 
• Verificar la credencial de los Testigos Electorales que vayan a actuar en la mesa. 
• Diligenciar el F-3 (Instalación y Cierre de mesa). 
• Dar apertura al proceso de elecciones a las 8:00 a.m. siempre y cuando se encuentren por lo 

menos tres (3) Jurados de Votación (principales o suplentes). 
 

 
Para la recepción y verificación de documentos electorales y elementos de mesa, los Jurados de Votación 
deberán revisar el contenido del KIT ELECTORAL. 
 
 

6.2 DURANTE LAS VOTACIONES.- 
 

• Diligenciar correctamente los formatos entregados teniendo especial cuidado en la identificación 
de los votantes. 

• Garantizar que el proceso concurra de manera transparente, dándole a los votantes las garantías 
necesarias para que ejerza el derecho al voto. 

• Garantizar que los documentos electorales no sean manipulados por personas distintas a los 
Jurados de Votación. 

• Garantizar que los votantes utilicen los cubículos y depositen personalmente los votos en la 
urna. 

• Informar inmediatamente al Consejo Electoral o al Tribunal de Garantías en caso de presentarse 
alguna irregularidad. 

• Verificar que ninguna persona sirva de acompañante de los votantes como tampoco se hagan 
insinuaciones por algún candidato. En caso de personas discapacitadas, sólo podrán ser 
acompañadas de una persona de su confianza o algún miembro del Tribunal de Garantías. 

• Una vez se acerque el votante a la mesa de votación, uno de los Jurados de Votación le solicitará 
el documento apto para votar (Cédula de ciudadanía o extranjería, tarjeta de identidad o carnet 
institucional vigente según Art. 33 del Estatuto Electoral) procederá a verificar su identidad en el 
F–4 (ED, EE y EG - según sea el caso). En caso de presentarse alguna duda, el Jurado de Votación 
llamará a uno de los miembros del Consejo Electoral, para que la verifique la autenticidad del 
documento. 
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• Si el Elector no aparece en el listado del Censo Electoral, NO PODRA VOTAR conforme lo dispone 
el Artículo 27 del Estatuto Electoral. Esta situación tiene su fundamento jurídico en el hecho de 
que el Elector tuvo la oportunidad de hacer las observaciones respectivas a la publicación del 
censo Electoral el día 02 de marzo de 2017. 

• Si Elector aparece registrado en el Censo Electoral deberán según el caso entregarle los 
siguientes Tarjetones Electorales: 
 

 ESTUDIANTES / PRESENCIAL E IDEA 
1 Consejo Superior 
2 Consejo Académico 
3 Consejo de Facultad 
4 Consejo de Programa 

 DOCENTES / OCASIONALES, TUTOR Y CATEDRATICO 
1 Consejo Superior 
2 Consejo Académico 
3 Consejo de Facultad 
4 Consejo de Programa 
 DOCENTES DE PLANTA 

1 Consejo Superior 
2 Consejo Académico 
3 Consejo de Facultad 
4 Consejo de Programa 
5 Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje CIARP 
 EGRESADOS 

1 Consejo Superior 
2 Consejo Académico 
3 Consejo de Facultad 
4 Consejo de Programa 

 
• El Jurado de Votación responsable verificará que el Elector deje su huella en el F–4(ED, EE y EG). 
• Un Jurado de Votación diligenciará el Formato F-4 de control de votantes. 
• Un Jurado de Votación firmará y entregará al Elector los Tarjetones Electorales correspondientes. 
• Después de recibir el Tarjetón Electoral, el Elector se dirigirá al cubículo correspondiente para 

marcar cada tarjetón de acuerdo con su preferencia. 
• El Jurado de Votación encargado de custodiar la urna, verificará la firma del Presidente de 

Votación de la mesa en cada uno de los Tarjetones Electorales antes de ser entregados, luego 
autorizará al Elector para que los introduzca uno a uno en la urna. 

 
Anotación: Mientras no se esté votando, la ranura superior de la urna debe estar cubierta para impedir 
que se introduzcan elementos o tarjetas de otras mesas. 
 

6.3 CIERRE DE LAS VOTACIONES 
 

• Cerrar elecciones a las 8:00 pm el día viernes 10 de marzo de 2017 y a las 4:00 p.m. el día sábado 
11 de marzo de 2017. Los Jurados de Votación no podrán por ningún motivo permitir sufragar 
después de esta hora, aún cuando se encuentren Electores haciendo fila. Sólo podrán votar 
aquellos Electores a quienes el Jurado de Votación a las 8:00 p.m. o 4:00 p.m. (Dependiendo del 
día) les haya recibido el documento apto para votar. 
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• Cerrada la votación, lo primero que debe realizar los Jurados de Votación, será introducir los 
tarjetones electorales NO UTILIZADOS E INSERVIBLES en el sobre destinado para este fin y luego 
los sellará. 

• Realizar la apertura de la urna. 
• Verificar que el diligenciamiento de las actas y demás documentos electorales, se realice de 

manera correcta. 
• Terminar de diligenciar los Formatos F-5 (ED, EE y EG - cuenta votos por estamentos). 
• Realizar el conteo de los votos (Tarjetones Electorales). Para ello, los Jurados de Votación 

procederán a seleccionar los tarjetones electorales así: 
 

 Consejo Superior. 
 Consejo Académico. 
 Consejos de Facultad. 
 Consejos de Programa. 
 Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntajes (CIARP). 

 
En el escrutinio deben participar los Jurados de Votación que dieron apertura al proceso 
(principales y suplentes), para que realicen un buen trabajo en equipo utilizando el siguiente 
procedimiento: 

 
Tomarán primero por grupo en el orden determinado arriba los Tarjetones Electorales, los 
contarán y compararán el total de éstos con el total de sufragantes registrados en el Formato F–
4 (ED, EE y EG - según el caso). SI LA CANTIDAD DE TARJETONES FUERE MAYOR QUE LA DE 
SUFRAGANTES, revisarán de nuevo. Si persiste la diferencia, introducirán en la urna por grupos 
seleccionados TODOS LOS TARJETONES DE LA CONSULTA DE ESE GRUPO SELECCIONADO y 
sacarán al azar cuantos tarjetones sean los excedentes e inmediatamente se incinerarán, sin 
dejar ver la marcación hecha por el Elector, dejando constancia de este hecho en el Formato F–3  
Y F-4 (ED, EE y EG - según el caso). 

 
La anterior situación es anómala y sólo se puede presentar por el mal diligenciamiento de los 
Formato F–4 (ED, EE y EG - según el caso) y F-5 (ED, EE y EG - según el caso) o por el conteo 
erróneo de los tarjetones electorales. Lo anterior podrá evitarse si el Jurado de Votación 
encargado de llevar los formularios correspondientes registra acuciosamente, los nombres y 
apellidos de todos los votantes. Cuando el número de tarjetones sea igual o menor, se anotará el 
total de éstos. Una vez finalice el conteo, los Jurados de Votación deberán introducir en los 
sobres respectivos para ingresar los documentos electorales a la Urna Triclave. 

• Diligenciar los Formatos F-7 (ED, EE, y EG). 
• Los formatos de votación y los de reclamaciones debidamente diligenciados  candidatos o 

Testigos Electorales deberán ingresarse en los sobres diseñada para tal fin. 
• Diligenciar el cierre en el Formato F-3 ACTA DE INSTALACION Y CIERRE (Cierre de mesa) 

 
 

 
FIN DEL DOCUMENTO  
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