
SUBDIRECCIÓN DE  ASUNTOS COMUNALES

CAPACITACIÓN
TRIBUNAL DE GARANTÍAS 
ELECCIONES JAC 2021



JURADOS DE VOTACIÓN Y
TRIBUNAL DE GARANTÍAS

• Son  los encargados de  apoyar el desarrollo
del proceso electoral.

• Conformado por afiliados a la Junta quienes
no deben aspirar, ni ser dignatarios.

• Su número será impar por cada mesa de
votación  y de acuerdo al número total de
afiliados.



TRIBUNAL DE GARANTÍAS

• Velar y garantizar la transparencia y correcto desarrollo del
ejercicio electoral.
• Disponer de las urnas, tarjetas electorales y listados de afiliados
para el desarrollo de las votaciones y en  general la logística
necesaria para  el desarrollo del  proceso electoral.
• Fijar la publicación de planchas o listas con su correspondiente
plan de trabajo.

FUNCIONESFUNCIONESFUNCIONES

• Garantizar el escrutinio con los jurados de votación para la
asignación de cargos por cuociente electoral.
• Firmar junto con el Presidente, Secretario de asamblea  y
jurado de votación las actas finales del proceso  electoral, según
sea el caso.

TIEMPO DE VIGENCIA: Hasta culminar su
función para la cual fue constituido.



 JURADOS DE VOTACIÓN

• Instalar la mesa de votación y los listados del censo electoral.

• Verificar la urna designada a la mesa.
• Verificar que la persona esté en el listado de afiliados, solicitando su
documento de identificación previamente y diligenciar el registro de votantes.

• Entregar el tarjetón electoral, registrando previamente  en el bloque de
Coordinadores de las Comisiones de Trabajo, el nombre de la Comisión en la
cual está inscrito el afiliado, firmando el tarjetón.
 • Luego de que el afiliado deposite el voto, entregarle el  documento de identificación.

• Llevar a cabo el escrutinio del proceso electoral junto con el Tribunal de Garantías.

• Realizar la aplicación  del cuociente electoral de  acuerdo con el resultado del
proceso  junto con el  Tribunal de Garantías. Cerrar la votación a la hora establecida.

• Diligenciar y firmar junto con el tribunal de garantías todos los documentos electorales.

FUNCIONESFUNCIONESFUNCIONES



ASIGNACIÓN DE CARGOS
CUOCIENTE ELECTORAL

El cuociente electoral tiene
como fin, garantizar el derecho a
la participación de todos los
afiliados que se postulan para
obtener un cargo directivo. Está
consagrado en la Ley 743 de
2002, y por ello es de obligatorio
cumplimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=sXr10LDtQXA&feature=youtu.be
Click en la imagen o enlace para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=sXr10LDtQXA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sXr10LDtQXA&feature=youtu.be


PASO A PASO PARA LA
JORNADA ELECTORAL

DILIGENCIAMIENTODILIGENCIAMIENTODILIGENCIAMIENTO

Los jurados de votación son los responsables de diligenciar las actas
parciales ubicadas en cada mesa de votación y en la elaboración del
acta final de elección deben participar los integrantes del tribunal de
garantías, quienes deberán firmar las actas correspondientes.  

En caso de que la elección se realice en Asamblea General, el acta
final deberá ser elaborada por el secretario de la asamblea y será
firmada conjuntamente con el Presidente de la asamblea y el
tribunal de garantías. 
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CONTENIDO KIT ELECTORAL 

Instructivo paso a paso
para la jornada electoral.

Formato de registro
de votantes.

Acta de apertura.



CONTENIDO KIT ELECTORAL 

4

Tarjetón Electoral.

5

Actas de escrutinio.

6

Actas de elección directa.
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CONTENIDO KIT ELECTORAL 

Actas de elección asamblea. Cuenta votos.

Urna (opcional).

Esferos y resaltadores
(opcionales).

Cinta (opcional).



MANEJO DE DOCUMENTOS

1 PREPARACIÓN PARA LA JORNADA DE VOTACIÓN 

Los jurados de votación y el tribunal de garantías, deben presentarse en
el lugar de votación definido por los estatutos o la asamblea general una
hora antes del inicio de la jornada y el tribunal de garantías procederá a
verificar la existencia de las condiciones y material necesario para realizar
el proceso laboral. 

Verificar la existencia de los elementos necesarios  para el proceso, los
jurados en presencia del tribunal de garantías instalarán las mesas de
votación para que la jornada se inicie a la hora programada. Si la elección
es por asamblea, se procederá según el orden del día; en el caso de
elección directa, según la hora establecida para las votaciones. 



Diligencia el formato "ACTA DE APERTURA" diligenciando la
información correspondiente al nombre y número de
identificación de cada jurado y chequeando cada uno de los pasos
que allí se especifican. 

Los jurados de votación muestran la "URNA" abierta a los afiliados
presentes y realizan el cierre de la misma para dar inicio a la
jornada de votación. 

1.2

1.1

MANEJO DE DOCUMENTOS
INSTALADAS LAS MESAS DE VOTACIÓN SE PROCEDERÁ ASI:
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2.1

2.2

2.3

MANEJO DE DOCUMENTOS

INICIO JORNADA DE VOTACIÓN

Solicite a cada ciudadano el documento
de identidad y verifique que se
encuentre en el listado de afiliados,
márquelo o resáltelo en el listado.

Diligencie el formato "REGISTRO DE
VOTANTES" con la información del
votante. 

A cada votante se entrega
"TARJETÓN ELECTORAL" firmado
y marcado con el nombre de la
comisión a la cual pertenece. 



2

2.4

2.5

MANEJO DE DOCUMENTOS

INICIO JORNADA DE VOTACIÓN

Indique al votante el lugar de votación para que ejerza el
derecho al voto. Luego asegúrese que doble el "TARJETÓN
ELECTORAL" y lo deposite en la urna.

Devuelva el documento de identificación al volante.
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3.1

3.2

MANEJO DE DOCUMENTOS

CIERRE JORNADA DE VOTACIÓN 

Una vez finalizada la jornada de votación a la hora
establecida y antes de abrir la urna, destruya los
"TARJETONES ELECTORALES" sobrantes.

Registre la hora de cierre de votaciones en el
"ACTA DE ESCRUTINIO"

3.3 Uno de los jurados de votación lee en voz alta el
número de total de votantes, tomado del
documento "REGISTRO DE VOTANTES".
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3.4

MANEJO DE DOCUMENTOS

CIERRE JORNADA DE VOTACIÓN 
Se abre públicamente la urna y los jurados cuentan los
"TARJETONES ELECTORALES" asegurando que el total
coincida con el número total de votantes. Si se obtiene
una cifra mayor al número de votantes se introduce
nuevamente los tarjetones en la urna, se mezclan y al
azar se saca el número de tarjetones sobrantes para su
destrucción, dejando constancia del hecho en el acta. 

3.5
Una vez verificado que el número de "TARJETONES
ELECTORALES" en la urna es igual al número de
votantes, se procede a realizar conteo. Para hacerlo
debe usar el cuenta votos para cada bloque. 
Lo encontrará en el documento "ACTA DE APERTURA".
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3.6

MANEJO DE DOCUMENTOS

CIERRE JORNADA DE VOTACIÓN 
Tras realizar el conteo se diligencia y firma el formato "ACTA
DE ESCRUTINIO" en su totalidad, incluyendo los resultados
de la votación por cada plancha o lista, los votos en blanco,
los nulos, votos no marcados y el total de los votos. 

• Voto en blanco: es aquel donde por bloque en el "TARJETÓN" el
votante señaló la casilla voto en blanco 
• Voto nulo: es aquel donde por bloque en el "TARJETÓN" se
presentan dos o más casillas marcadas, tachones, borrones o
enmendaduras. 
• Voto no marcado: es aquel donde por bloque en el "TARJETÓN"
no marca ninguna opción. 

TEN EN CUENTATEN EN CUENTATEN EN CUENTA
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4.1

4.2

MANEJO DE DOCUMENTOS

UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA:

Finalizando el escrutinio se reúne los jurados de
votación y el tribunal de garantías y con las actas de
escrutinio elaboran el "ACTA DE ELECCIÓN"

Aplicar el cuociente electoral en los bloques de
directivo, delegados a la asociación de juntas,
comisión de convivencia y conciliación y se asignan
los cargos. En los demás bloques y en vista que es un
cargo, este le corresponde quien obtiene la mayor
votación. 
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4.3

MANEJO DE DOCUMENTOS

UNA VEZ FINALIZADA LA JORNADA:

Organice los documentos electorales a saber: "ACTA
DE APERTURA" "ACTA DE ESCRUTINIO" "ACTA FINAL
DE ELECCIÓN DIRECTA" O "ACTA ELECCIÓN POR
ASAMBLEA" "REGISTRO DE VOTANTES" y demás
documentos electorales. Guárdalos en un sobre o
bolsa.

4.4 Facilite o suministre la información requerida por el
delegado o delegados de IDPAC.
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4.3

MANEJO DE DOCUMENTOS

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS
Los responsables de la organización comunal
deberán elaborar un oficio en donde relacionen
los documentos electorales que se deben radicar
ante el IDPAC como lo señala el artículo 2.3.2.2.18
del Decreto 1066 de 2015, en el plazo establecido
en los estatutos de la organización comunal, que
por regla general son 30 días, indicando la
dirección del salón comunal, dirección de
notificación de la organización y correo
electrónico para que se registren a los dignatarios
elegidos para representar a la organización
comunal, para lo cual se debe aportar: 

1 Acta final de elaboración directa o
acta final de elección  por asamblea. 

2 Acta de apertura.

3 Acta de escrutinio.

4 Postulación Planchas o listas.

5 Registro votantes.

6 Listado de afiliados hábiles utilizando
en el proceso de elección. 

7 Los demás documentos que tengan
relación directa con la elección.



MODELO DE TARJETÓN ELECTORAL



ACTA DE APERTURA
PARTE 1 PARTE 2



 REGISTRO DE VOTANTES



ACTA DE ESCRUTINIO



ACTA DE ELECCIÓN DIRECTA



ACTA DE ELECCIÓN POR ASAMBLEA



¡GRACIAS!


