
1.  COMIENCE EL CONTEO. Primero tabule el total de votos del bloque directivo, luego del fiscal y así sucesiva-
mente hasta contar cada uno de los votos depositados en la urna para cada bloque.

2.  NO OLVIDE agrupar los tarjetones electorales despúes de contar los votos, para entregarlos al tribunal de 
garantías al  terminar el escrutinio.

Utilice al documento anexo denominado como cuenta votos, el cual sirve como herramienta para el regis-
tro de votos:

CONTEO DE VOTOS

ESCRUTINIO
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Luego de contar los votos, registre el resultado en la siguiente tabla:
(Se diligencian tantas comisiones como las que tenga la JAC, según estatutos o de acuerdo a lo definido en la Asamblea). 

3.  Para terminar compare la cantidad de votos contados con el número de votantes designados a esta mesa 
y verifique lo siguiente: (marque con un X una sola opción)

El # de votos es  IGUAL  que el # de votantes

El # de votos es MAYOR que el # de votantes Si este es el caso, introduzca los tarjetones en la 
urna, revuelva, saque el número de votos sobrantes 
al azar y destrúyalos. Dejar la anotación en 
observaciones para que sea incluida en el acta final. 

Continúe con el escrutinio.

Deje la observación  para que se incluya en el acta 
final de elección y continúe con el escrutinio. Dejar 
un campo de observaciones al final de esta acta de 
apertura

El # de votos es MENOR que el # de votantes

Acta No. Hora Nombre de la Organización Comunal

Este documento se diligencia después del cierre de las urnas.

Totales:

Directivo

VOTOS POR
plancha o lista 

No.1

VOTOS POR
plancha o lista 

No.2

VOTOS POR
plancha o lista 

No.3

VOTOS POR
plancha o lista 

No.4

VOTOS POR
plancha o lista 

No.5

Comisión 
de Trabajo:
Comisión  
de Trabajo:
Comisión 
de Trabajo:

Comisión 
de Trabajo:
Comisión 
de Trabajo:

Fiscal

Comisión de convivencia   
y conciliación

Delegados asociación 
comunal de juntas

VOTOS EN 
BLANCO

VOTOS 
VALIDOS

VOTOS 
NULOS

VOTOS NO 
MARCADOS

TOTAL
TOTAL VOTOS

MESA POR 
PLANCHA O LISTA
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Observaciones:

Luego de terminar el conteo de voto en constancia firman los jurados de votación y el tribunal de 
garantías, comprometidos con la trasparencia y legalidad del proceso:

Una vez finalizado el conteo de los votos y consignada la información requerida se reúnen el tribunal de 
garantías y los jurados de votación. 

Diligenciada y firmada esta acta  se entrega al tribunal de garantías con los demás documentos               
electorales.

Documento de identidad           Teléfono

Nombre                 Firma

Documento de identidad           Teléfono

Nombre                 Firma

Jurado No. 1 Jurado No. 2

Documento de identidad           Teléfono

Nombre                 Firma

Documento de identidad           Teléfono

Nombre                 Firma

Jurado No. 3 Tribunal de Garantías No. 1

Documento de identidad           Teléfono

Nombre                 Firma

Documento de identidad           Teléfono

Nombre                 Firma

 Tribunal de Garantías No. 2 Tribunal de Garantías  No. 3
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