
CAPACITACIÓN  
DELEGADOS DE PUESTO EXTERIOR 

VOTACIONES PARA CONSULTA 
INTERPARTIDISTA Y CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. 



TARJETAS ELECTORALES PARA 

LAS CONSULTAS 



GRAN CONSULTA POR COLOMBIA 



CONSULTA INCLUSIÓN SOCIAL  

PARA LA PAZ 



Cámara de Representantes  

(Territorial,  Especial de Comunidades 

Indígenas, Especial de Comunidades 

Afrodescendientes y la Circunscripción 

Internacional) 

Senado de la República  

(Circunscripción Nacional y Especial 

de Comunidades Indígenas)  



TARJETAS ELECTORALES PARA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Y CUADERNILLOS DE 

CANDIDATOS 



SENADO DE LA REPÚBLICA 



CUADERNILLO GUÍA ELECTORES 



CÁMARA DE REPRESENTANTES 



CUADERNILLO GUÍA ELECTORES 



¿QUIÉNES DESEMPEÑAN ESTE 
CARGO? 

La función de DELEGADO DE PUESTO está a 

cargo de los funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

Dado su carácter de SERVIDOR PÚBLICO y debido 

a las actividades que ejecuta, adquiere una 

responsabilidad disciplinaria, además de la civil o 

penal, según el caso.  



• ¿Qué hace? 

Funciones Generales  

(Art. 56 C.E.) 

Funciones específicas: 

1. Actividades previas al día de las votaciones: 

• Capacitación 

• Organización del Puesto de Votación 

2. Día de las votaciones 

DELEGADOS DE PUESTO 



FUNCIONES GENERALES 
(ART. 56 C.E.) 

1. Atender la preparación y realización de las elecciones en los 

lugares que les corresponda 

 

2. Reemplazar oportunamente a los jurados de votación que no 

concurran a desempeñar sus funciones, abandonen el cargo o 

lo ejerzan sin la imparcialidad o corrección debidas. 

 

3. Comunicar al Cónsul del incumplimiento o mal desempeño de 

las funciones de los jurados de votación. 



4. Entregar al Cónsul personalmente todos los documentos 

provenientes de las mesas de votación. 

 

5. Comunicar los resultados de las votaciones, el mismo día. 

 

Las demás que le señale el Cónsul. 

FUNCIONES GENERALES 
(ART. 56 C.E.) 



FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

1. Actividades previas al Día 
de las Votaciones 



El Delegado de Puesto debe tener 

conocimiento de las funciones que 

desarrollan otros Actores en el 

Proceso Electoral: 

 

• Jurados de Votación 

• Testigos Electorales 

• Observadores Electorales 

• CAPACITACIÓN 



• ORGANIZAR EL PUESTO DE 
VOTACIÓN 



1. Recibir y contabilizar la cantidad de 

urnas y cubículos y el estado en que 

se encuentran.  Informar faltantes, si 

los hay, y deficiencias. 

• ORGANIZAR EL PUESTO DE 
VOTACIÓN 



2. Ubicar las mesas de votación, 

utilizando los salones, auditorios, 

plazoletas, y otros espacios disponibles, 

garantizando el cómodo desempeño de 

los jurados y sufragantes. 

Tenga en cuenta los recorridos de los votantes en 

la distribución de los cubículos con el fin de 

reducir la posibilidad de confusiones al momento 

de ubicar la urna para depositar el voto. 

• ORGANIZAR EL PUESTO DE 
VOTACIÓN 



3. Organizar cada mesa de votación 

con las cuatro sillas, las dos urnas y 

cubículos. 

• ORGANIZAR EL PUESTO DE 
VOTACIÓN 



4. Señalizar el Puesto de votación. 

• ORGANIZAR EL PUESTO DE 
VOTACIÓN 



5. Asegurar la adecuada instalación y 

funcionamiento de los medios de 

Comunicación para la transmisión de 

resultados e informar las deficiencias que 

se puedan presentar  al Cónsul 

respectivo. 

• ORGANIZAR EL PUESTO DE 
VOTACIÓN 



6. Ubicar los sitios donde: 

 

• Depositarán los sobres negros con el material sobrante e 

inservible 

• Realizarán la transmisión 

• Publicarán el Plan Puntilla (E-14 de Transmisión) 

 

• ORGANIZAR EL PUESTO DE 
VOTACIÓN 



CARPETA DELEGADOS DE PUESTO 
• Divipol: Dirección del puesto y número de Mesas 

* Acto Administrativo  Designación de Jurados 
* Relación de testigos acreditados y apoderados 

• * E-10 Lista de sufragantes: Tener especial cuidado en el manejo del Formulario E-10 que se utilizará 
en las mesas de votación.  

• * E-10 Lista de sufragantes: copia para publicar al exterior del puesto de votación y para el delegado 
de puesto 
* E-2:  Formulario reemplazo de jurados de votación 
* E-18: Constancia prestación del servicio como jurado 
* Distribución de funciones 
* Señalización 

DIRECTORIO TELEFONICO  
( celulares, fijos y si es necesario correo electrónico) 

1. Cónsul 
2. Mesa de Ayuda en Colombia 
3. Delegados de puestos de votación 
4. Números de transmisión, números alternos 
  

DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

* Recolector del sobre negro y sitio para su almacenamiento 
* Recolector del E-14 dirigido a Transmisión: Sitio de entrega y Control de entrega 
* Recolector del E-14 dirigido a Delegados: Sitio de entrega y Control de entrega 
* Plan Puntilla (sitio de publicación del E-14 (transmisión)) 
* Sitio de Recibo de pliegos electorales de los jurados de votación (Antes de las 11:00 p.m.) 
* Sitio de entrega de pliegos electorales  a funcionarios consulares 



 

 

 

 

 

 

2. DÍA DE LAS VOTACIONES 



• Recibir del Cónsul, los kits 

electorales del puesto de votación y 

ubicarlos en las mesas 

correspondientes. 

Actividades 



• Indicar a los Jurados de Votación la mesa 

correspondiente, y tomar la asistencia con 

firma y huella. 

•Jurados Remanentes 

Actividades 



• Verificar que los Testigos Electorales 

porten la credencial correspondiente (E-15), 

para que ingresen al puesto de votación 

antes de las 8:00 a.m. y estén atentos a la 

etapa de instalación de la mesa. 

Actividades 



•De acuerdo con las instrucciones impartidas, deberán reemplazar a los jurados que no se hayan presentado en 

la mesa de votación, diligenciando el Formulario E-2, destinado para tal fin. 

Actividades 



• Indicar a los jurados que deben revisar el  KIT 

ELECTORAL,  que corresponda al día  y mesa 

respectiva para que en caso que haya algún 

faltante, pueda solucionarse antes de las 8:00 

a.m. 

 
Recuerde a los Jurados de Votación que no podrán abrir  el kit electoral 

hasta tanto no se encuentren por lo menos dos jurados en la respectiva 

mesa. 

Actividades 



• Solicitar a los Jurados que 

diligencien, la parte pertinente del 

acta de instalación de la mesa y 

registro general de votantes, 

Formulario E-11 (Congreso de la 

República), y los Sellos de cada 

una de las Urnas, Formulario E-9.  

Actividades 



• Invitar a los Jurados de Votación 

a repasar el instructivo durante 

el desarrollo de sus funciones. 

Es importante reiterar a los Jurados 

de Votación que deben permanecer 

todo el día, desde las 7:00 a.m. y 

hasta culminar el proceso de 

escrutinio de la mesa. 

Actividades 



Actividades de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
hora de cada País. 



• Verificar el funcionamiento de todo el 

puesto de votación, en coordinación 

con el funcionario de apoyo. 

Actividades de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
hora de cada País. 



RECORDAR A LOS JURADOS: 

 

• Firmar las Tarjetas Electorales de Consultas, Senado y 

Cámara, antes de entregarlas a los sufragantes y si lo 

requieren, entregarles el cuadernillo guía para cada 

corporación. 

• Las tarjetas electorales de la Consulta solo se darán a 

aquellos ciudadanos que la soliciten (únicamente podrán 

participar en una Consulta).  

Actividades de 8:00 a.m. a 4:00 
p.m. hora de cada país. 



RECORDAR A LOS JURADOS: 

 

• No utilizar dispositivos móviles en el puesto de 

votación. 

• A los ciudadanos que sufraguen por primera vez, 

se les otorgará un diploma que será entregado 

por los jurados de la última mesa (mesa de cola)  

de cada puesto de votación (Domingo 11) 

• Durante la semana de lunes a sábado los diplomas 

serán entregados a los jurados de votación 

diariamente y recogidos diariamente por el 

funcionario consular o delegado. (Inventario). 

 

Actividades de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. hora de 

cada país. 



• Invitar al jurado a leer el instructivo nuevamente, 

especialmente en lo relativo al escrutinio y a la 

distribución de documentos en cada uno de los  

sobres. 

Actividades de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 



Recuerde  a los Jurados  de Votación, que a 

las 4:00 p.m., antes de abrir las urnas, deben 

destruir las tarjetas, certificados electorales y  

cuadernillos en el sobre de material sobrante e 

inservible, y entregarlo al delegado de puesto 

Actividades de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 



Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 
hora de cada país. 



1. Supervise y asegúrese de la 

recolección inmediata de los sobres 

negros que contienen las tarjetas y 

certificados electorales sobrantes e 

inservibles, de todas y cada una de las 

mesas, y ubíquelas en el lugar destinado 

para tal fin en el puesto de votación  

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 

hora de cada país. 



En su calidad de Delegado de Puesto y durante 

la etapa de Escrutinio de Mesa, es necesario 

tener en cuenta el alcance de su 

responsabilidad.  En tal sentido: 

 

• No Asesorar a los Jurados frente a la 

interpretación de las marcaciones en los 

votos. 

 

• No Emitir opiniones sobre la validez o no de 

un voto. 

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 

hora de cada país. 



• No interferir en la solución de errores 

por el mal diligenciamiento de las 

actas de la mesa (registro de votantes 

y/o escrutinios). 

 

• No Intervenir en las decisiones que 

tomen los Jurados de votación. 

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 

hora de cada país. 



2. RECUERDE A LOS JURADOS: 

 

• El orden del Escrutinio: Consultas, Senado de la República 

y Cámara de Representantes  
 

IMPORTANTE 
Iniciado el escrutinio con una de las consultas debe seguir este procedimiento: 

 

1. El jurado debe contar los votos, clasificarlos, totalizarlos y transcribir los resultados 

en los tres ejemplares del respectivo formulario E-14. Firmarlos con número de 

cédula.   

2. Inmediatamente, debe entregar al Delegado de Puesto el ejemplar correspondiente a 

Transmisión y el sobre de Delegados,.  

3. Para continuar el escrutinio de la otra consulta, los jurados deben guardar en el sobre 

dirigido al Consejo Nacional Electoral, el registro de votantes de la consulta 

escrutada, el E-14 de Claveros y el sobre con los votos escrutados 

 

Repita el proceso anterior con las demás votaciones 

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, hora 

de cada país. 



• Colocar el sticker en los Votos No Marcados 

  

• Totalizar los tres ejemplares del acta de 

escrutinio de mesa, E-14, con destino al 

Consejo Nacional Electoral, Delegados y 

Transmisión. 

 

• Firmar todas las Actas de Escrutinio - Formulario 

E-14. 

 

 

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 
hora de cada país. 



Asegúrese que los ejemplares de los 

formularios E-14 de transmisión sean recogidos 

y que  efectivamente se transmitan de forma 

inmediata mediante grabación de resultados en 

plataforma web. Acceso por VPN o el medio 

necesario. 

  Lleve un control de mesas transmitidas 

 

 Una vez transmitido publique  este ejemplar 

en el lugar destinado para el plan puntilla. 

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 

hora de cada país. 



No se retire del puesto, hasta tanto no se haya 

hecho la transmisión completa de todas las 

mesas asignadas, por  cada una de las 

consultas y las corporaciones de Senado y 

Cámara. 

 

Adicionalmente, desde la mesa de ayuda en 

Barranquilla se informarán las mesas  

que no han sido transmitidas. 

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 

hora de cada país. 



5. Asegúrese  de recolectar todos 

los Sobres de Delegados con las 

Actas de Escrutinio E-14, para 

garantizar que sean entregadas al 

funcionario consular encargado 

de enviarlas a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. 

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 

hora de cada país 



6. Asesore a los Jurados en el 

empaque de los documentos en los 

sobres respectivos. 

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 

hora de cada país. 



7. Reciba de los Jurados los sobres con destino 

al Consejo Nacional Electoral (Claveros) e 

inmediatamente firme y entregue a los Jurados 

de votación, el formulario E-17 como constancia 

del recibo de documentos electorales.  

 

Recuerde Diligenciar: Fecha, Hora (antes de 

11:00 p.m.) y en la casilla de observaciones el 

estado en que se recibe el Sobre y entregarlo al 

Funcionario Consular encargado de enviarlos a 

la RNEC. 

 

Reciba el Cuentavotos 

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 

hora de cada país. 



8. Entregue la Constancia de Prestación 

del Servicio (Formato E-18), a cada uno 

de los Jurados de Votación 

Actividades de 4:00 p.m. en adelante, 

hora de cada país. 



 En la mesa de cola de los puestos de 

votación se hará entrega del diploma a 

los primivotantes. 

 

 Informar a los Jurados de votación que 

en la cartilla de jurados, encontrarán el 

marco general del proceso electoral 

que tendrán a su cargo.  

Recomendaciones Finales 

MARÍA GÓMEZ CORREA 




