








Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
Artículo 5º. Nacionalidad. El derecho al sufragio y a 
participar en los mecanismos de participación del 
pueblo está reservado a los nacionales. 
Los nacionales por adopción no podrán acceder al 
desempeño de los siguientes cargos públicos: 
1. Presidente o vicepresidente de la República. 
2. Miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. 
 
3. Senadores de la República. 
4. Miembros del Consejo Nacional Electoral, 
Registrador Nacional del Estado Civil, Delegados del 
Registrador Nacional del Estado Civil ni registradores 
distritales, municipales, auxiliares o zonales. 
Los nacionales por adopción que tengan doble 
nacionalidad, no podrán ser Representantes a la Cámara. 
Los nacionales por nacimiento o por adopción que 
tengan doble nacionalidad no podrán ser gobernadores 
ni alcaldes en las entidades territoriales fronterizas.  

Artículo 5º. Nacionalidad. El derecho al sufragio y a 
participar en los mecanismos de participación del 
pueblo está reservado a los nacionales. 
Los nacionales por adopción no podrán acceder al 
desempeño de los siguientes cargos públicos: 
1. Presidente o vicepresidente de la República. 
2. Miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. 
3. Parlamento Andino. 
4. Senadores de la República. 
5. Miembros del Consejo Nacional Electoral, 
Registrador Nacional del Estado Civil, Delegados del 
Registrador Nacional del Estado Civil ni registradores 
distritales, municipales, auxiliares o zonales. 
Los nacionales por adopción que tengan doble 
nacionalidad, no podrán ser Representantes a la Cámara. 
Los nacionales por nacimiento o por adopción que 
tengan doble nacionalidad no podrán ser gobernadores 
ni alcaldes en las entidades territoriales fronterizas.  

Motivación. Se propone incluir un nuevo numeral tercero que incluya al Parlamento Andino puesto que existió una 
omisión injustificada en el texto del proyecto de ley radicado, puesto que no se excluyó el parlamento andino, 
siendo este un cuerpo de elección popular que exige el requisito de colombiano por nacimiento. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
Artículo 7º. Residencia electoral. Para el ejercicio de 
los derechos regulados en este Código se requiere ser 
residente en la respectiva circunscripción electoral. 
Residencia es el lugar en donde el ciudadano habita o de 
manera regular ejerce su profesión o desarrolla 
negocios. 
El ejercicio de la profesión y el desarrollo de negocios 
deben haber sido realizados de manera personal y 
mediante la apertura de oficinas o establecimientos de 
comercio durante un término no inferior a tres (3) años 
anteriores a la fecha de la votación. 
 

Artículo 7º. Residencia electoral. Para efectos del 
artículo 316 de la Constitución residencia corresponde 
al municipio en donde el ciudadano habita con el ánimo 
de permanecer en él. 
En aquellos eventos en los cuales el ciudadano tenga 
más de una residencia podrá escoger una de ellas, para 
el ejercicio de sus derechos políticos. Se entiende que, 
con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad 
del juramento, residir en el respectivo municipio. 
Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante 
procedimiento breve y sumario se compruebe que el 
inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo 
Nacional Electoral dejará sin efecto la inscripción. 
Se exceptúa el Departamento Archipiélago San Andrés 
y Santa Catalina en el cual se seguirán aplicando las 
disposiciones del Decreto 2762 de 1991.  

Motivación. Se recoge la definición de residencia prevista en derecho civil a efectos de que en el ordenamiento 
jurídico colombiano exista identidad conceptual en esta materia. Así mismo, se hace mención expresa al régimen 
especial de residencia del departamento Archipíelago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, para dejar clara 
su vigencia. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 8º. Requisitos específicos. Para ejercer el 
derecho al voto se requiere estar inscrito en el registro 
electoral. 
En las votaciones que se realicen para la elección de 
Alcaldes, Concejales, Ediles o miembros de las juntas 
administradoras locales, representantes en las juntas de 

 Artículo 8º. Requisitos específicos. Para ejercer el 
derecho al voto se requiere estar inscrito en el registro 
electoral. 
En las votaciones que se realicen para la elección de 
alcaldes, concejales, ediles o miembros de las juntas 
administradoras locales, representantes en las juntas de 

las empresas de servicios públicos, jueces de paz y 
demás autoridades Distritales o municipales, así como 
para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo 
podrán participar los ciudadanos residentes en la 
respectiva circunscripción electoral. 
 
En las votaciones que se realicen en el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para la 
elección de Representantes a la Cámara, Gobernador, 
Diputados, Alcaldes, Concejales y demás autoridades 
locales, así como para la decisión de asuntos o 
mecanismos de participación de carácter departamental 
o municipal, sólo podrán participar los ciudadanos 
residentes en dicha circunscripción electoral, de 
conformidad con el régimen especial de residencia 
adoptado en desarrollo del artículo 310 de la 
Constitución Política. 

las empresas de servicios públicos, jueces de paz y 
jueces de paz de reconsideración demás autoridades 
distritales o municipales, así como para la decisión de 
asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los 
ciudadanos residentes en la respectiva circunscripción 
electoral. 
En las votaciones que se realicen en el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para la 
elección de representantes a la Cámara, gobernador, 
diputados, alcaldes, concejales y demás autoridades 
locales, así como para la decisión de asuntos o 
mecanismos de participación de carácter departamental 
o municipal, sólo podrán participar los ciudadanos 
residentes en dicha circunscripción electoral, de 
conformidad con el régimen especial de residencia 
adoptado en desarrollo del artículo 310 de la 
Constitución Política. 

Motivación. Se propone la modificación del nombre de los jueces de paz, para ajustarlo al previsto en la Ley 497 
de 1999. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
Artículo 9º. Lugar de votación. La Registraduría 
Nacional del Estado Civil asignará a cada ciudadano la 
zona, puesto y mesa de votación, garantizando que 
corresponda al lugar más cercano a la dirección de su 
residencia. 
Parágrafo. Toda persona tiene derecho a que la 
Registraduría Nacional del Estado Civil le informe 
oportunamente, la zona, puesto y mesa de votación que 
le haya asignado. 

Artículo 9º. Lugar de votación. La Registraduría 
Nacional del Estado Civil asignará a cada ciudadano la 
zona, puesto y mesa de votación, garantizando que 
corresponda al lugar más cercano a la dirección de su 
residencia. 
Parágrafo. Eliminado. 

Motivación. Con ocasión de la Ley 1475 de 2011 el registro electoral se puede hacer de manera permanente, por 
tanto, hoy es obligación de los ciudadanos inscribirse en el puesto de votación más cercano al lugar de su 
residencia y gracias las tecnologías de la información pueden consultar con facilidad la mesa, puesto y zona que le 
han sido asignadas por la organización electoral. Razones que nos motivan a proponer la eliminación del parágrafo 
del artículo 9°. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 10. Estímulos a los electores. El ciudadano 
que ejerza el derecho al voto en elecciones de cargos y 
corporaciones de elección popular, gozará de los 
siguientes beneficios: 
1. Media jornada de descanso compensatorio 
remunerado dentro del mes siguiente al día de la 
votación, de la cual hará uso de común acuerdo con el 
empleador, quien está en todo caso obligado a 
concederla siempre que se la 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. 

 Artículo 10. Estímulos a los electores. El ciudadano 
que ejerza el derecho al voto en elecciones de cargos y 
corporaciones de elección popular, gozará de los 
siguientes beneficios: 
1. Media jornada de descanso compensatorio 
remunerado dentro del mes siguiente al día de la 
votación, de la cual hará uso de común acuerdo con el 
empleador, quien está en todo caso obligado a 
concederla siempre que se la 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 injustificadamente no lo 
hayan hecho: 
a) En caso de igualdad de puntaje en los exámenes de 
ingreso a las instituciones públicas o privadas de 
educación superior. 
b) En caso de igualdad de puntaje en la lista de elegibles 
para un empleo de carrera del Estado. 
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%: 
a) Del valor de la matrícula en las instituciones oficiales 
de educación superior financiadas con recursos de la 
Nación. 
Este porcentaje se hará efectivo por una sola vez no sólo 
en el período académico inmediatamente siguiente al 
ejercicio del sufragio sino en todos los períodos 
académicos que tengan lugar hasta las elecciones 
siguientes en que el estudiante pueda participar. 
Las instituciones de educación superior que 
voluntariamente 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 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 
durante los cuatro (4) años siguientes a la votación. Este 
porcentaje se descontará del valor del pasaporte que se 
destina a la Nación. 
c) Del valor a cancelar por concepto de trámite de 
expedición inicial y renovación del certificado judicial; 
d) Del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y 
expedición de duplicados de la Libreta Militar. 
e) Del valor a cancelar por duplicados de la cédula de 
ciudadanía. 
Parágrafo 1°. 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. 
2. Descuento del treinta por ciento (30%) en el impuesto 
de salida del país cuando el ciudadano lo visite por un 
término no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 
Parágrafo 2°. Se considera justificado el no ejercicio 
del derecho al voto en una determinada elección cuando 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la 
votación, el interesado demuestre ante el Registrador 
Distrital o Municipal o ante el Cónsul del lugar donde se 
encuentre inscrita su cédula, que no votó por fuerza 
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educación superior. 
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para un empleo de carrera del Estado. 
c) En la adjudicación de becas educativas, de predios 
rurales y de subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, 
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establecidas en concurso abierto. 
4. Descuento del 10%: 
a) Del valor de la matrícula en las instituciones oficiales 
de educación superior financiadas con recursos de la 
Nación. 
Este porcentaje se hará efectivo por una sola vez no sólo 
en el período académico inmediatamente siguiente al 
ejercicio del sufragio sino en todos los períodos 
académicos que tengan lugar hasta las elecciones 
siguientes en que el estudiante pueda participar. 
Las instituciones de educación superior que 
voluntariamente 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 
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destina a la Nación. 
c) Eliminado 
 
 
d) Del valor a cancelar por concepto de trámite inicial y 
expedición de duplicados de la Libreta Militar. 
e) Del valor a cancelar por duplicados de la cédula de 
ciudadanía. 
Parágrafo 1°. 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. 
2. Descuento del treinta por ciento (30%) en el impuesto 
de salida del país cuando el ciudadano lo visite por un 
término no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 
Parágrafo 2°. Se considera justificado el no ejercicio 
del derecho al voto en una determinada elección cuando 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la 
votación, el interesado demuestre ante el Registrador 
Distrital o Municipal o ante el Cónsul del lugar donde se 

mayor o caso fortuito. Si el Registrador Distrital o 
Municipal del Estado Civil o el Cónsul, según el caso, 
aceptare la excusa, el ciudadano adquirirá derecho a los 
beneficios consagrados en el artículo anterior. Si la 
excusa no fuere aceptada, el interesado podrá apelar la 
decisión ante el superior inmediato. 
Parágrafo 3°. Durante los dos (2) meses anteriores a la 
fecha de cada votación, la presente ley será divulgada a 
través de los medios de comunicación social del Estado, 
en la página web del Consejo Nacional Electoral, de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, y de las 
administraciones seccionales y locales. Así mismo, se 
dará a conocer en los establecimientos de educación 
superior. 

encuentre inscrita su cédula, que no votó por fuerza 
mayor o caso fortuito. Si el Registrador Distrital o 
Municipal del Estado Civil o el Cónsul, según el caso, 
aceptare la excusa, el ciudadano adquirirá derecho a los 
beneficios consagrados en el artículo anterior. Si la 
excusa no fuere aceptada, el interesado podrá apelar la 
decisión ante el superior inmediato. 
Parágrafo 3°. Durante los cuatro (4) meses 
anteriores a la fecha de cada votación, la 
Organización Electoral y los Gobiernos Nacional, 
Departamental, distritales y municipales divulgará 
en sus respectivas páginas de internet, los estímulos 
consagrados en este artículo. 
 

Motivación. Los ponentes encontramos procedente proponer eliminar el estímulo consistente en un descuento del 
10% del valor del certificado de antecedentes judiciales que expedía el DAS hoy suprimido, puesto que este 
certificado en la actualidad es gratuito. Y en cuanto al parágrafo tercero, proponemos ampliar el término para 
realizar la divulgación de los estímulos electorales de dos meses a cuatro. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 20. Registro electoral irregular. En caso de 
que la Registraduría Nacional del Estado Civil detecte 
inconsistencias en el lugar de residencia principal o 
secundaria inscrita en el Registro Electoral, deberá 
suspender los efectos del Registro Electoral para lo 
relacionado con el proceso electoral que corresponda y 
adelantará un procedimiento, garantizando el debido 
proceso del ciudadano afectado con la medida, tendiente 
a establecer la residencia real permanente y con base en 
sus resultados anotará en el Registro Electoral el lugar 
de residencia que realmente corresponda. 

 Artículo 20. Registro electoral irregular. En caso de 
que la Registraduría Nacional del Estado Civil detecte 
inconsistencias en el lugar de residencia principal 
inscrita en el Registro Electoral, deberá suspender los 
efectos del Registro Electoral para lo relacionado con el 
proceso electoral que corresponda y adelantará un 
procedimiento, garantizando el debido proceso del 
ciudadano afectado con la medida, tendiente a 
establecer la residencia real permanente y con base en 
sus resultados anotará en el Registro Electoral el lugar 
de residencia que realmente corresponda. 

Motivación. Se elimina la referencia a la residencia secundaria, puesto que con la nueva definición de registro 
electoral esta no es necesaria. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
Artículo 27. Participación en actividades políticas o 
electorales. Los servidores públicos que se desempeñen 
en la rama judicial o en los órganos electorales, de 
control o de seguridad, no pueden tomar parte en las 
actividades de los partidos o movimientos políticos, ni 
en controversias políticas o electorales, ni contribuir a 
su financiamiento, pero pueden ejercer libremente el 
derecho al voto. 
Los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo 
tampoco pueden elegir, ser elegidos, intervenir en las 
actividades de los partidos o movimientos políticos, ni 
en controversias políticas o electorales, ni en los 
mecanismos de participación ciudadana, ni contribuir al 
financiamiento de partidos, movimientos o campañas de 
carácter político o electoral, ni ejercer el derecho al 
voto. 
Quienes desempeñan los cargos de Presidente y 
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derecho al voto. 
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financiamiento de partidos, movimientos o campañas de 
carácter político o electoral, ni ejercer el derecho al 
voto. 
Quienes desempeñan los cargos de Presidente y 



Vicepresidente de la República podrán participar en 
actividades políticas o electorales en las condiciones que 
determinan la Constitución y este código. 
Los empleados públicos, de conformidad con el inciso 
tercero del artículo 127 de la Constitución Política, 
pueden participar en las actividades de los partidos y 
movimientos políticos o en controversias políticas, en 
las siguientes condiciones: 
a) Que la actividad o controversia tenga relación directa 
con la divulgación que con carácter institucional realice 
el partido o movimiento político al que pertenece el 
empleado, con el objeto de informar públicamente sobre 
la gestión realizada, o cuando se trate de intervenir en 
foros, conferencias u otras actividades académicas 
organizadas por los partidos o movimientos, siempre 
que no impliquen actividad, campaña o propaganda 
electoral a favor o en contra de ningún partido, 
movimiento o candidato. 
b) Que la actividad no consista en la organización de 
manifestaciones o movilizaciones públicas, ni en 
pronunciar discursos en ellas, ni en integrar los órganos 
de dirección, administración o control de los partidos o 
movimientos políticos. 
c) En ningún caso los servidores públicos podrán 
utilizar bienes del Estado, información reservada o 
recursos del tesoro público, a favor o en contra de 
ningún partido, movimiento, candidato o campaña. 
Los miembros de las corporaciones públicas, pueden 
participar en las actividades de los partidos o 
movimientos políticos, en controversias políticas y 
electorales, así como contribuir a su financiamiento y a 
las campañas electorales 

Vicepresidente de la República podrán participar en 
actividades políticas o electorales en las condiciones que 
determinan la Constitución y este código. 
Los empleados públicos, de conformidad con el inciso 
tercero del artículo 127 de la Constitución Política, 
pueden participar en las actividades de los partidos y 
movimientos políticos o en controversias políticas, en 
las siguientes condiciones: 
a) Que la actividad o controversia tenga relación directa 
con la divulgación que con carácter institucional realice 
el partido o movimiento político al que pertenece el 
empleado, con el objeto de informar públicamente sobre 
la gestión realizada, o cuando se trate de intervenir en 
foros, conferencias u otras actividades académicas 
organizadas por los partidos o movimientos, siempre 
que no impliquen actividad, campaña o propaganda 
electoral a favor o en contra de ningún partido, 
movimiento o candidato. 
b) Que la actividad no consista en la organización de 
manifestaciones o movilizaciones públicas, ni en 
pronunciar discursos en ellas, ni en integrar los órganos 
de dirección, administración o control de los partidos o 
movimientos políticos. 
c) En ningún caso los servidores públicos podrán 
utilizar bienes del Estado, información reservada o 
recursos del tesoro público, a favor o en contra de 
ningún partido, movimiento, candidato o campaña. 
Los miembros de las corporaciones públicas pueden 
participar en las actividades de los partidos o 
movimientos políticos, en controversias políticas y 
electorales. Podrán igualmente contribuir al 
financiamiento de los partidos y movimientos 
políticos a los que pertenecen y a las campañas 
electorales que estos adelanten, excepto los 
miembros de las corporaciones públicas 
independientes, quienes podrán hacerlo respecto de 
las campañas electorales que decidan apoyar. 

Motivación. Se amplía el marco de la participación en política de los miembros de las corporaciones públicas, 
habilitándolos para contribuir al financiamiento de los partidos y movimientos políticos. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 33. Calidades y requisitos de los candidatos a 
cargos y corporaciones de elección popular. Para ser 
elegido en cargos o corporaciones de elección popular 
es indispensable reunir las calidades y requisitos que se 
indican a continuación: 
1. Para ser Presidente o Vicepresidente de la 
República. 
Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y 
mayor de treinta (30) años de edad en la fecha de la 
elección. 
2. Para ser Miembro de una Asamblea 
Constituyente. 

 Artículo 33. Calidades y requisitos de los candidatos a 
cargos y corporaciones de elección popular. Para ser 
elegido en cargos o corporaciones de elección popular 
es indispensable reunir las calidades y requisitos que se 
indican a continuación: 
1. Para ser Presidente o vicepresidente de la 
República. 
Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y 
mayor de treinta (30) años de edad en la fecha de la 
elección. 
2. Para ser miembro de una Asamblea 
Constituyente. 

Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y 
mayor de treinta (30) años de edad en la fecha de la 
elección. 
3. Para ser Senador de la República. 
Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y 
tener más de treinta (30) años de edad en la fecha de la 
elección. 
Para ser Senador por las comunidades indígenas se 
requiere, además, haber ejercido un cargo de autoridad 
tradicional en su respectiva comunidad o haber sido 
líder de una organización indígena. 
4. Para ser Representante a la Cámara. 
Ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco 
(25) años de edad en la fecha de la elección. 
Para ser Representante a la Cámara por las comunidades 
indígenas se requiere, además, haber ejercido un cargo 
de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o 
haber sido líder de una organización indígena. 
Para ser Representante a la Cámara por las negritudes se 
requiere, además, pertenecer a la respectiva comunidad. 
Para ser Representante a la Cámara por los colombianos 
residentes en el exterior se requiere, además, haber 
residido al menos cinco (5) años continuos en el exterior 
en la fecha de la elección. 
5. Para ser Miembro del Parlamento Andino y del 
Parlamento Latinoamericano. 
Las mismas calidades y requisitos señalados para ser 
Senador de la República. 
6. Para ser Servidor Público de elección popular en 
las Entidades Territoriales. 
Para ser Gobernador, Diputado, Alcalde o Concejal 
Distrital o Municipal, se requiere ser ciudadano en 
ejercicio y haber nacido en la respectiva circunscripción 
o haber residido en ella durante el año anterior a la fecha 
de la elección o durante un período mínimo de tres (3) 
años consecutivos en cualquier época antes de la misma 
fecha. 
 
 
 
 
 
 
 
Para ser Gobernador o Alcalde Mayor del Distrito 
Capital de Bogotá se requiere, además, ser mayor de 
treinta (30) años de edad en la fecha de la elección. 
Para ser Alcalde Distrital o Municipal se requiere, 
además, ser mayor de veinticinco (25) años de edad en 
la fecha de la elección. 
Para ser edil o miembro de junta administradora local es 
requisito ser ciudadano en ejercicio y haber nacido en el 
distrito o municipio del cual forme parte la respectiva 

Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y 
mayor de treinta (30) años de edad en la fecha de la 
elección. 
3. Para ser Senador de la República. 
Ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y 
tener más de treinta (30) años de edad en la fecha de la 
elección. 
Para ser Senador por las comunidades indígenas se 
requiere, además, haber ejercido un cargo de autoridad 
tradicional en su respectiva comunidad o haber sido 
líder de una organización indígena. 
4. Para ser representante a la Cámara. 
Ser ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco 
(25) años de edad en la fecha de la elección. 
Para ser representante a la Cámara por las comunidades 
indígenas se requiere, además, haber ejercido un cargo 
de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o 
haber sido líder de una organización indígena. 
Para ser representante a la Cámara por las negritudes se 
requiere, además, pertenecer a la respectiva comunidad. 
Para ser representante a la Cámara por los colombianos 
residentes en el exterior se requiere, además, haber 
residido al menos cinco (5) años continuos en el exterior 
en la fecha de la elección. 
5. Para ser Miembro del Parlamento Andino y del 
Parlamento Latinoamericano. 
Las mismas calidades y requisitos señalados para ser 
Senador de la República. 
6. Para ser servidor público de elección popular en 
las entidades territoriales. 
Para ser gobernador, alcalde o concejal distrital o 
municipal, se requiere ser ciudadano en ejercicio y 
haber nacido en la respectiva circunscripción o haber 
residido en ella durante el año anterior a la fecha de la 
elección o durante un período mínimo de tres (3) años 
consecutivos en cualquier época antes de la misma 
fecha. 
Para ser diputado se requiere ser ciudadano en 
ejercicio y haber residido en la respectiva 
circunscripción electoral durante el año anterior a la 
fecha de la elección, de conformidad con el inciso 
tercero del artículo 299 de la Constitución. 
Para ser gobernador o alcalde mayor del Distrito Capital 
de Bogotá se requiere, además, ser mayor de treinta (30) 
años de edad en la fecha de la elección. 
Para ser alcalde distrital o municipal se requiere, 
además, ser mayor de veinticinco (25) años de edad en 
la fecha de la elección. 
Para ser edil o miembro de junta administradora local es 
requisito ser ciudadano en ejercicio y haber nacido en el 
distrito o municipio del cual forme parte la respectiva 
localidad, comuna o corregimiento, o haber residido o 
desempeñado alguna actividad profesional o laboral en 

localidad, comuna o corregimiento, o haber residido o 
desempeñado alguna actividad profesional o laboral en 
la localidad, comuna o corregimiento, al menos durante 
un (1) año antes de la fecha de la elección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Para ser juez de paz o de reconsideración. 
Ser requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido 
en la respectiva circunscripción durante un (1) año antes 
de la elección. 

la localidad, comuna o corregimiento, al menos durante 
un (1) año antes de la fecha de la elección. 
Para ser gobernador, alcalde y concejal en las 
entidades territoriales que integran el Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se 
requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido 
en la respectiva circunscripción electoral, durante 
los 10 años anteriores a la fecha de la elección, de 
conformidad con las normas de control de densidad 
poblacional y residencia adoptadas en desarrollo del 
artículo 310 de la Constitución. Además, hablar y 
escribir los idiomas castellano e inglés. 
7. Para ser juez de paz o juez de paz reconsideración. 
Ser requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido 
en la respectiva circunscripción durante un (1) año antes 
de la elección. 

Motivación. Se modifica la propuesta del Gobierno puesto que agregaba un requisito adicional al previsto en la 
Constitución Política para los cargos de Diputados, dicho requisito se elimina. De igual forma, se recoge el 
régimen especial del departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
Artículo 37. Inhabilidades específicas para ser 
servidor público de elección popular en las entidades 
territoriales. No podrán ser elegidos quienes se 
encuentren en cualquiera de las siguientes causales: 
1. Quienes, en cualquier tiempo, hayan sido condenados 
a pena privativa de la libertad, excepto por delitos 
políticos o culposos diferentes de los contenidos en los 
incisos quinto y sexto del artículo 122 de la 
constitución. 
2. Quienes, al momento de la inscripción, se encuentren 
bajo interdicción judicial, o inhabilitación por 
discapacidad mental relativa, incluso como medida 
provisional; suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía 
o inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas 
en virtud de decisión judicial o sanción disciplinaria 
ejecutoriada. 
3. Quienes en cualquier tiempo hayan perdido la 
investidura de congresista, diputado o concejal, o hayan 
perdido el cargo por violación de los topes máximos de 
financiación de las campañas. 
4. Quienes hayan sido sancionados disciplinariamente 
tres o más veces por faltas graves o leves dolosas, 
destituidos de un cargo público, suspendidos o 
excluidos del ejercicio de una profesión o sancionados 
más de dos veces por faltas a la ética profesional y a los 
deberes de un cargo público dentro de los cinco (5) 
años anteriores a la fecha de la elección, sin perjuicio de 
la eficacia de la pena accesoria. 
5. Quienes hayan sido declarados responsables 
fiscalmente dentro de los veinte (20) años anteriores a 
la elección. 
6. Quienes, dentro de los cinco (5) años anteriores a la 

 Artículo 37. Inhabilidades específicas para ser 
servidor público de elección popular en las entidades 
territoriales. No podrán ser elegidos quienes se 
encuentren en cualquiera de las siguientes causales: 
1. Quienes, en cualquier tiempo, hayan sido condenados 
a pena privativa de la libertad, excepto por delitos 
políticos o culposos diferentes de los contenidos en los 
incisos quinto y sexto del artículo 122 de la constitución. 
 
2. Quienes, al momento de la inscripción, se encuentren 
bajo interdicción judicial, o inhabilitación por 
discapacidad mental relativa, incluso como medida 
provisional; suspendidos en el ejercicio de la ciudadanía 
o inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas en 
virtud de decisión judicial o sanción disciplinaria 
ejecutoriada. 
3. Quienes en cualquier tiempo hayan perdido la 
investidura de congresista, diputado o concejal, o hayan 
perdido el cargo por violación de los topes máximos de 
financiación de las campañas. 
4. Quienes hayan sido sancionados disciplinariamente 
tres o más veces por faltas graves o leves dolosas, 
destituidos de un cargo público, suspendidos o excluidos 
del ejercicio de una profesión o sancionados más de dos 
veces por faltas a la ética profesional y a los deberes de 
un cargo público dentro de los cinco (5) años anteriores 
a la fecha de la elección, sin perjuicio de la eficacia de la 
pena accesoria. 
5. Quienes hayan sido declarados responsables 
fiscalmente dentro de los veinte (20) años anteriores a la 
elección. 
6. Quienes, dentro de los cinco (5) años anteriores a la 

elección, hayan sido sancionados administrativamente 
por la comisión de faltas gravísimas en materia de 
financiación de campañas electorales, propaganda 
electoral y acceso a medios de comunicación. 
7. Quienes tengan vinculo por matrimonio, unión 
permanente o de parentesco hasta el tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, con 
candidatos inscritos a cargos o corporaciones de 
elección popular cuya elección deba realizarse en la 
misma fecha y en la misma circunscripción electoral. 
8. Quienes dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
fecha de la elección hubieren ejercido, como empleados 
públicos de cualquier nivel, jurisdicción o autoridad 
política, civil, administrativa, policiva o militar, dentro 
de la respectiva circunscripción electoral. 
9. Quienes dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de la elección hayan intervenido en la gestión de 
negocios particulares ante la respectiva entidad 
territorial o sus entidades descentralizadas. 
10. Quienes dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de la elección hayan celebrado contratos estatales 
o financiados con recursos públicos, en nombre propio 
o de terceros, cuyo objeto deba celebrarse en la 
correspondiente circunscripción, excepto cuando se 
trate de contratos que recaigan sobre bienes o servicios 
públicos que se ofrezcan en condiciones de igualdad a 
todos los ciudadanos o en cumplimiento de una 
obligación legal. 
11. Quienes dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de la elección, hayan sido representantes legales o 
miembros de junta directiva de entidades que hayan 
administrado tributos, contribuciones parafiscales, o 
hayan prestado servicios públicos domiciliarios, de 
educación o de seguridad social en salud del régimen 
contributivo y subsidiado, en la respectiva 
circunscripción electoral. 
12. Quienes tengan o hayan tenido vínculo por 
matrimonio, unión permanente o de parentesco hasta el 
tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
único civil, con empleados públicos que dentro de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección hayan 
ejercido jurisdicción o autoridad civil, política, 
administrativa, policiva o militar, en la respectiva 
circunscripción electoral; o hayan sido representantes 
legales de entidades que administren tributos, 
contribuciones o recursos parafiscales, o que presten 
servicios públicos domiciliarios, de educación o de 
seguridad social en salud, en la respectiva 
circunscripción electoral. 
13. Quienes dentro del año anterior a la elección hayan 
desempeñado los cargos a que se refiere el artículo 197 
de la Constitución Política. 
Las causales de inhabilidad a que se refieren los 

elección, hayan sido sancionados administrativamente 
por la comisión de faltas gravísimas en materia de 
financiación de campañas electorales, propaganda 
electoral y acceso a medios de comunicación. 
7. Quienes tengan vinculo por matrimonio, unión 
permanente o de parentesco hasta el tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, con 
candidatos inscritos a cargos o corporaciones de 
elección popular cuya elección deba realizarse en la 
misma fecha y en la misma circunscripción electoral. 
8. Quienes dentro de los doce (12) meses anteriores a la 
fecha de la elección hubieren ejercido, como empleados 
públicos de cualquier nivel, jurisdicción o autoridad 
política, civil, administrativa, policiva o militar, dentro 
de la respectiva circunscripción electoral. 
9. Quienes dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de la elección hayan intervenido en la gestión de 
negocios particulares ante la respectiva entidad 
territorial o sus entidades descentralizadas. 
10. Quienes dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de la elección hayan celebrado contratos estatales 
o financiados con recursos públicos, en nombre propio o 
de terceros, cuyo objeto deba celebrarse en la 
correspondiente circunscripción, excepto cuando se trate 
de contratos que recaigan sobre bienes o servicios 
públicos que se ofrezcan en condiciones de igualdad a 
todos los ciudadanos o en cumplimiento de una 
obligación legal. 
11. Quienes dentro de los seis (6) meses anteriores a la 
fecha de la elección, hayan actuado como representantes 
legales de entidades que hayan administrado recursos 
públicos o hayan prestado servicios públicos 
domiciliarios, de educación o de seguridad social en 
salud, excepto los prestadores independientes del 
servicio salud, en la respectiva circunscripción electoral. 
 
12. Quienes tengan o hayan tenido vínculo por 
matrimonio, unión permanente o de parentesco hasta el 
tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o 
único civil, con empleados públicos que dentro de los 
seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección hayan 
ejercido jurisdicción o autoridad civil, política, 
administrativa, policiva o militar, en la respectiva 
circunscripción electoral; o hayan sido representantes 
legales de entidades que administren tributos, 
contribuciones o recursos parafiscales, o que presten 
servicios públicos domiciliarios, de educación o de 
seguridad social en salud, en la respectiva 
circunscripción electoral. 
13. Quienes dentro del año anterior a la inscripción 
hayan desempeñado los cargos a que se refiere el 
artículo 197 de la Constitución Política. 
Las causales de inhabilidad a que se refieren los 



numerales 9, 10, 11 y 12, se ampliarán a un año antes 
de la elección cuando se trate de candidatos a los cargos 
de gobernadores y alcaldes. 
Parágrafo 1°. En los Departamentos, Distritos y 
Municipios, tampoco podrán ser designados para 
ocupar vacancias absolutas en cargos uninominales de 
elección popular, quienes se encuentren en cualquiera 
de las inhabilidades a que se refieren las causales 1 a 6 
del presente artículo, ni los cónyuges, compañeros 
permanentes o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, del 
titular del cargo cuya vacancia se provee. 
Para efectos de la provisión de vacancias temporales o 
absolutas en las corporaciones de elección popular, se 
aplicarán las causales de inhabilidad a que se refiere 
esta disposición tomando como referencia la fecha de la 
elección de la corporación de que se trate. 
Parágrafo 2°. Para efectos de esta disposición la 
circunscripción electoral nacional coincide con cada 
una de las territoriales, excepto para la inhabilidad 
contenida en el numeral 5 del artículo 179 de la 
Constitución Política. 
Las circunscripciones electorales territoriales coinciden 
con las comprendidas dentro de su ámbito territorial. 

numerales 9, 10, 11 y 12, se ampliarán a un año antes de 
la elección cuando se trate de candidatos a los cargos de 
gobernadores y alcaldes. 
Parágrafo 1°. En los Departamentos, Distritos y 
Municipios, tampoco podrán ser designados para ocupar 
vacancias absolutas en cargos uninominales de elección 
popular, quienes se encuentren en cualquiera de las 
inhabilidades a que se refieren las causales 1 a 6 del 
presente artículo, ni los cónyuges, compañeros 
permanentes o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, del 
titular del cargo cuya vacancia se provee. 
Para efectos de la provisión de vacancias temporales o 
absolutas en las corporaciones de elección popular, se 
aplicarán las causales de inhabilidad a que se refiere esta 
disposición tomando como referencia la fecha de la 
elección de la corporación de que se trate. 
Parágrafo 2°. Para efectos de esta disposición, las 
circunscripciones electorales nacional, 
departamental, distrital, municipal y de las 
localidades, comunas o corregimientos, son distintas. 
 

Motivación. Se modifica el hecho a partir del cual se comienza a contar la inhabilidad a partir de la inscripción y no 
de la elección con el propósito de hacerla coincidir con la incompatibilidad posterior una vez se despoja del cargo 
del Contralor que le impide al ciudadano ejercer cargos públicos de elección popular. 
Además se soluciona el problema de la jurisprudencia del Consejo de Estado, en el sentido de precisar los eventos 
en los cuales las diferentes circunscripciones coinciden o no, y de ellas se derivan posibles inhabilidades. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 38. Concepto y formas de autoridad. Para 
efectos de la aplicación del régimen de inhabilidades, 
adóptanse las siguientes definiciones: 
Jurisdicción: Es la función de administrar justicia que 
corresponde a las corporaciones y personas dotadas de 
investidura para ejercer la función jurisdiccional, de 
conformidad con la Constitución y la Ley 270 de 1996. 
Autoridad Civil: es la capacidad legal o reglamentaria 
que ostenta un empleado público para cualquiera de las 
siguientes atribuciones: 
a) Ejercer el poder público en función de mando que 
obliga al acatamiento de los particulares y, en caso de 
desobediencia, con facultades de compulsión o coacción 
por medio de la fuerza pública. 
b) Nombrar y remover libremente a los empleados de su 
dependencia, por si mismo o por delegación. 
c) Sancionar a los empleados con suspensiones, multas 
o destituciones. 
Autoridad Política: Es la que ejerce la primera 
autoridad de la entidad territorial como jefe de la 
administración. Del mismo modo, los secretarios y jefes 
de departamento administrativo, como miembros del 

 Artículo 38. Concepto y formas de autoridad. Para 
efectos de la aplicación del régimen de inhabilidades, 
adóptanse las siguientes definiciones: 
Jurisdicción: Es la función de administrar justicia que 
corresponde a las corporaciones y personas dotadas de 
investidura para ejercer la función jurisdiccional, de 
conformidad con la Constitución y la Ley 270 de 1996. 
Autoridad Civil: es la capacidad legal o 
reglamentaria que ostenta un empleado público para 
ejercer el poder público en función de mando que 
obliga al acatamiento de los particulares y, en caso 
de desobediencia, con facultades de compulsión o 
coacción por medio de la fuerza pública. 
 
 
 
 
 
Autoridad Política: Es la que ejerce el Presidente de 
la República, los Ministros, los Directores de los 
Departamentos Administrativos, los gobernadores, 
los alcaldes distritales y municipales, los secretarios 

gobierno de la respectiva entidad territorial. 
 
Autoridad Administrativa: Es la facultad que ejercen, 
además de la primera autoridad política, los secretarios, 
los jefes de departamento administrativo y los gerentes 
o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de 
las unidades administrativas especiales, como superiores 
de los correspondientes servicios de la administración. 
También comprende a los empleados públicos 
autorizados para ordenar gastos, celebrar contratos, 
ejercer funciones relacionadas con administración de 
personal de la entidad; a los funcionarios que hagan 
parte de las unidades de control interno y quienes legal 
o reglamentariamente tengan facultades disciplinarias. 
Autoridad de Policía: Es, además de la que 
corresponde a las autoridades investidas de función 
policiva, la que ejercen los oficiales en servicio activo 
de la Policía y los suboficiales con rango de 
comandantes con jurisdicción en la respectiva entidad 
territorial. 
Autoridad Militar: es la que ostentan los oficiales en 
servicio activo de las Fuerzas Militares y los 
suboficiales con el rango de comandantes con 
jurisdicción en la respectiva entidad territorial. 
Parágrafo 1°. Tales formas de autoridad también se 
predica de quienes ejerzan mediante encargo, en los 
casos de faltas temporales, los cargos señalados en esta 
disposición. 
Parágrafo 2°. Ningún régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades para los servidores públicos de 
elección popular será superior al establecido para los 
congresistas en la Constitución Política. 

de despacho y los jefes de departamentos 
administrativo de los departamento y municipios. 
Autoridad Administrativa: Es la facultad que tienen 
los empleados públicos de ordenar gastos, celebrar 
contratos en función del cargo o por delegación, 
administrar personal de la entidad, ejercer 
facultades disciplinarias en función del cargo o por 
delegación, vigilar la prestación de los servicios 
prestados por la entidad. 
 
 
 
 
 
Autoridad de Policía: Es, además de la que 
corresponde a las autoridades investidas de función 
policiva, la que ejercen los oficiales en servicio activo 
de la Policía y los suboficiales con rango de 
comandantes con jurisdicción en la respectiva entidad 
territorial. 
Autoridad Militar: es la que ostentan los oficiales en 
servicio activo de las Fuerzas Militares y los 
suboficiales con el rango de comandantes con 
jurisdicción en la respectiva entidad territorial. 
Parágrafo 1°. Tales formas de autoridad también se 
predica de quienes ejerzan mediante encargo, en los 
casos de faltas temporales, los cargos señalados en esta 
disposición. 
Parágrafo 2°. Eliminado 

Motivación. Los conceptos de autoridad civil, administrativa y política son reformulados de acuerdo con los 
desarrollos jurisprudenciales en esta materia. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 40. Listas y candidatos únicos. En los 
procesos de elección popular los partidos, movimientos 
y agrupaciones políticas, podrán presentar una lista o un 
candidato por cada corporación o cargo a elegir. 
 
Las listas de candidatos a corporaciones públicas no 
podrán estar integradas por un número mayor al de 
curules a proveer en la respectiva circunscripción, 
excepto en las que se eligen hasta dos (2) miembros, 
caso en el cual podrán estar integradas hasta por tres (3) 
candidatos. Cuando se trate de corporaciones en las que 
se elijan cinco (5) o más curules, las listas no podrán 
estar integradas en más de un setenta por ciento (70%) 
por candidatos pertenecientes a un mismo género. 

 Artículo 40. Listas y candidatos únicos. Cuando los 
partidos, movimientos y agrupaciones políticas 
decidan participar en procesos de elección popular, 
sólo podrán inscribir una lista o un candidato por 
cada corporación o cargo a elegir. 
Las listas de candidatos a corporaciones públicas no 
podrán estar integradas por un número mayor al de 
curules a proveer en la respectiva circunscripción, 
excepto en las que se eligen hasta dos (2) miembros, 
caso en el cual podrán estar integradas hasta por tres (3) 
candidatos. Cuando se trate de corporaciones en las que 
se elijan cinco (5) o más curules, las listas no podrán 
estar integradas en más de un setenta por ciento (70%) 
por candidatos pertenecientes a un mismo género. 

Motivación. Se mejora la redacción para precisar que sólo es posible presentar una lista por partido para los cargos 
de elección popular que así lo permitan. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
Artículo 43. Fórmulas o reglas de decisión. En la 
elección de Presidente y Vicepresidente de la República 
se aplica la regla de mayoría absoluta de los votos 
válidos depositados en la respectiva votación; en caso 
de ser necesaria una segunda vuelta, de conformidad 
con el artículo 190 de la Constitución, se aplica la regla 
de la mayoría simple. 
En la elección de los demás cargos uninominales y en 
las circunscripciones en las que se elige un miembro, se 
aplicará la regla de la mayoría simple. 
En las elecciones de corporaciones públicas el sistema 
de asignación de curules es el de cifra repartidora, 
excepto cuando se trate de proveer dos curules, caso en 
el cual se aplica el sistema de cuociente electoral. 
La cifra repartidora resulta de dividir sucesivamente por 
uno, dos, tres o más el número de votos obtenidos por 
cada lista, ordenando los resultados en forma 
decreciente hasta que se obtenga un número total de 
resultados igual al número de curules a proveer. El 
resultado menor se llamará cifra repartidora. 
El cuociente electoral resulta de dividir el número total 
de votos válidos depositados en la respectiva 
circunscripción por el de curules a proveer. 

 Artículo 43. Fórmula electoral. En la elección de 
Presidente y vicepresidente de la República se aplica la 
regla de mayoría absoluta de los votos válidos 
depositados en la respectiva votación; en caso de ser 
necesaria una segunda vuelta, de conformidad con el 
artículo 190 de la Constitución, se aplica la regla de la 
mayoría simple. 
En la elección de los demás cargos uninominales y en 
las circunscripciones en las que se elige un miembro, se 
aplicará la regla de la mayoría simple. 
En las elecciones de corporaciones públicas el sistema 
de asignación de curules es el de cifra repartidora, 
excepto cuando se trate de proveer dos curules, caso en 
el cual se aplica el sistema de cuociente electoral. 
Cifra repartidora: Es el número que resulta de dividir 
el total de votos obtenidos por cada lista sucesivamente 
por uno, dos, tres o más hasta el número de curules a 
proveer, ordenando los resultados en forma decreciente 
hasta que se obtenga un número total de resultados igual 
al número de curules a proveer. El resultado menor, 
incluida la fracción decimal, se llamará cifra 
repartidora. 
Cada lista obtendrá tantas curules como veces esté 
contenida la cifra repartidora en el total de sus votos 
válidos. Si aplicada la cifra repartidora resultare que 
varias listas obtuvieren derecho a la última curul a 
proveer, esta se asignará a la que tenga la mayor 
fracción decimal. Si persiste el empate, se asignará a la 
lista con mayor número de mujeres inscritas y en último 
caso por sorteo. 
Cuociente electoral: El cuociente electoral resulta de 
dividir el número total de votos válidos depositados en 
la respectiva circunscripción por el de curules a proveer. 
Cuando el cuociente sea un número con fracción 
decimal sólo se tendrá en cuenta el número entero. 

Motivación. Se proponen fórmulas para resolver el empate en los eventos en que la aplicación de la fórmula 
electoral por sí misma, impide asignar la última curul. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
Artículo 44. Definición. Las consultas son mecanismos 
de participación democrática que los partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas con personería 
jurídica, pueden utilizar con la finalidad de adoptar 
decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o 
de coalición, a cargos o corporaciones de elección 
popular. 
Las consultas pueden ser internas o populares. Se 
denominarán internas cuando en ellas sólo puedan 
participar los miembros de la organización política que 
se encuentren en el registro de afiliados. Se 
denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los 
ciudadanos inscritos en el registro electoral. 

Artículo 44. Definición. Las consultas son mecanismos 
de participación democrática que los partidos, 
movimientos y agrupaciones políticas, pueden utilizar 
con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger 
sus candidatos, propios o de coalición, a cargos o 
corporaciones de elección popular. 
Las consultas pueden ser internas o populares. Se 
denominarán internas cuando en ellas sólo puedan 
participar los miembros de la organización política que 
se encuentren en el registro de afiliados. Se 
denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los 
ciudadanos inscritos en el registro electoral. 
Las consultas convocadas por una coalición de partidos 

Las consultas convocadas por una coalición de partidos 
o movimientos políticos con personería jurídica y/o 
agrupaciones políticas sin personería jurídica, pueden 
ser internas o populares y se denominarán 
interpartidistas. Podrán ser convocadas con el objeto de 
seleccionar candidatos de coalición a cargos 
uninominales, previo acuerdo suscrito por sus 
directivos, de conformidad con sus estatutos. 
 

o movimientos políticos con personería jurídica y/o 
agrupaciones políticas sin personería jurídica, pueden 
ser internas o populares y se denominarán 
interpartidistas. Podrán ser convocadas con el objeto de 
seleccionar candidatos de coalición a cargos 
uninominales, previo acuerdo suscrito por sus 
directivos, de conformidad con sus estatutos. 
La decisión de celebrar consultas y definir su 
modalidad, es de competencia exclusiva de los 
partidos, movimientos y agrupaciones políticas, de 
conformidad con sus estatutos. 
Parágrafo. Para efectos de este Código se denominan 
agrupaciones políticas a los movimientos o 
agrupaciones políticas, movimientos sociales y 
grupos significativos de ciudadanos. 

Motivación. Se reitera la potestad de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas de definir la realización o 
no de una consulta y las condiciones en que se debe desenvolver, así mismo, recoge la categoría prevista en el 
artículo 40 constitucional de agrupaciones políticas con el propósito de hacer referencia a aquellas colectivos que 
pretenden postular candidatos a un certamen electoral concreto 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 47. Normas aplicables a las consultas. En las 
consultas populares para la selección de candidatos a 
cargos de elección popular se aplicarán las normas que 
rigen para las elecciones ordinarias en materia de 
financiación, propaganda, acceso a medios de 
comunicación que hacen uso del espectro 
electromagnético, jurados, registro electoral y 
escrutinios. En las internas las disposiciones estatutarias 
propias de los partidos y movimientos que las 
convoquen. 
 
En el caso de las consultas populares interpartidistas, el 
límite de gastos, el número de vallas, avisos en prensa y 
cuñas, se fijarán para cada partido, movimiento o grupo 
significativo de ciudadanos en condiciones de igualdad, 
los cuales harán la distribución entre sus precandidatos. 
 
La realización de las consultas podrá coincidir con las 
elecciones a corporaciones públicas. Cada año el 
Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la 
realización de las consultas, cuando deban realizarse en 
día distinto al señalado para las elecciones ordinarias. 
En todo caso las consultas populares para seleccionar 
candidatos a un mismo cargo o corporación se 
realizarán en la misma fecha por todos los partidos y 
movimientos que decidan acudir a este mecanismo. 
El Consejo Nacional Electoral reglamentará la 
convocatoria y realización de las consultas garantizando 
la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y 
candidatos que participen en ellas, teniendo en cuenta 
las siguientes pautas: 
1. Si las consultas no coinciden con una votación 

 Artículo 47. Normas aplicables a las consultas. En las 
consultas populares para la selección de candidatos a 
cargos de elección popular se aplicarán las normas que 
rigen para las elecciones ordinarias en materia de 
financiación, propaganda, acceso a medios de 
comunicación que hacen uso del espectro 
electromagnético, jurados, registro electoral y 
escrutinios. En las internas las disposiciones estatutarias 
propias de los partidos y movimientos que las 
convoquen y la regulación que en esta materia expida 
el Consejo Nacional Electoral. 
En el caso de las consultas populares interpartidistas, el 
límite de gastos, el número de vallas, avisos en prensa y 
cuñas, se fijarán por el Consejo Nacional Electoral para 
cada partido, movimiento o agrupación política en 
condiciones de igualdad, los cuales harán la distribución 
entre sus precandidatos. 
La realización de las consultas podrá coincidir con las 
elecciones a corporaciones públicas. Cada año el 
Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la 
realización de las consultas, cuando deban realizarse en 
día distinto al señalado para las elecciones ordinarias. 
En todo caso las consultas populares para seleccionar 
candidatos a un mismo cargo o corporación se 
realizarán en la misma fecha por todos los partidos y 
movimientos que decidan acudir a este mecanismo. 
El Consejo Nacional Electoral reglamentará la 
convocatoria y realización de las consultas garantizando 
la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y 
candidatos que participen en ellas, teniendo en cuenta 
las siguientes pautas: 
1. Si las consultas no coinciden con una votación 



general, los jurados de mesa serán designados por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil de las listas 
presentadas, al menos un (1) mes antes de la fecha de su 
celebración, por los partidos, movimientos políticos o 
coaliciones que las convoquen. Si estos no las enviaren, 
los jurados de votación serán designados de entre los 
integrantes del servicio electoral. 
2. En las consultas internas se utilizarán los listados de 
los miembros de las respectivas agrupaciones políticas 
que formen parte del registro de sus afiliados que lleva 
el Consejo Nacional Electoral. 
3. En las consultas que se realicen por fuera del 
calendario electoral ordinario, los puestos y mesas de 
votación serán determinados por el Registrador 
Nacional del Estado Civil de común acuerdo con los 
partidos y movimientos políticos que hayan convocado 
las consultas. 
4. En las consultas internas, el escrutinio posterior al 
que realizan los jurados de mesa corresponderá a las 
comisiones escrutadoras que designen los partidos y 
movimientos políticos que las hayan convocado, las 
cuales contarán con la asesoría de la Organización 
Electoral. 
5. Los resultados de las consultas populares serán 
declarados por las respectivas comisiones escrutadoras 
generales, según el nivel de la consulta. Los actos 
declaratorios de resultados de consultas departamentales 
o municipales podrán ser impugnados ante el Consejo 
Nacional Electoral. 
6. Los resultados de las consultas internas serán 
declarados por la comisión escrutadora que haya 
designado la respectiva agrupación política y podrán ser 
impugnados ante el Consejo Nacional Electoral. 
 

general, los jurados de mesa serán designados por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil de las listas 
presentadas, al menos un (1) mes antes de la fecha de su 
celebración, por los partidos, movimientos políticos o 
coaliciones que las convoquen. Si estos no las enviaren, 
los jurados de votación serán designados de entre los 
integrantes del servicio electoral. 
2. En las consultas internas se utilizarán los listados de 
los miembros de las respectivas agrupaciones políticas 
que formen parte del registro de sus afiliados que lleva 
el Consejo Nacional Electoral. 
3. En las consultas que se realicen por fuera del 
calendario electoral ordinario, los puestos y mesas de 
votación serán determinados por el Registrador 
Nacional del Estado Civil de común acuerdo con los 
partidos y movimientos políticos que hayan convocado 
las consultas. 
4. En las consultas internas, el escrutinio posterior al 
que realizan los jurados de mesa corresponderá a las 
comisiones escrutadoras que designen los partidos y 
movimientos políticos que las hayan convocado, las 
cuales contarán con la asesoría de la Organización 
Electoral. 
5. Los resultados de las consultas populares serán 
declarados por las respectivas comisiones escrutadoras 
generales, según el nivel de la consulta. Los actos 
declaratorios de resultados de consultas departamentales 
o municipales podrán ser impugnados ante el Consejo 
Nacional Electoral. 
6. Los resultados de las consultas internas serán 
declarados por la comisión escrutadora que haya 
designado la respectiva agrupación política y podrán ser 
impugnados ante el Consejo Nacional Electoral. 
En caso de desistimiento o retiro injustificado de las 
consultas los partidos, movimientos y/o candidatos, 
deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en 
que hubiere incurrido la Organización Electoral, los 
cuales serán fijados por el Consejo Nacional 
Electoral con base en los informes que presente la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas 
sumas podrán ser descontadas de la financiación 
estatal que corresponda a dichos partidos y 
movimientos. 

Motivación. Ante los resultados de las consultas populares, se prevén mecanismos orientados a generar seriedad en 
el uso de estos mecanismos de democracia interna y a garantizar el adecuado uso de los recursos estatales. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 51. Ventanilla única. Créase una ventanilla 
única para recibir y tramitar las solicitudes de 
antecedentes penales, disciplinarios y fiscales de los 
partidos y movimientos políticos o comités de los 
grupos significativos de ciudadanos para las próximas 
elecciones del 30 de octubre de 2011, con el fin de 

 Artículo 51. Ventanilla única. Créase una ventanilla 
única para recibir y tramitar las solicitudes de 
antecedentes penales, disciplinarios y fiscales de los 
partidos y movimientos políticos y agrupaciones 
políticas para las próximas elecciones del 30 de octubre 
de 2011, con el fin de facilitar la obtención de 

facilitar la obtención de información a los partidos y 
movimientos políticos o grupos significativos de 
ciudadanos para la inscripción de candidatos. La 
ventanilla única funcionará en la Procuraduría General 
de la Nación. 

información a los partidos y movimientos políticos o 
grupos significativos de ciudadanos para la inscripción 
de candidatos. La ventanilla única funcionará en la 
Procuraduría General de la Nación. 

Motivación. Se incorpora el concepto de agrupaciones políticas al que se hizo alusión con anterioridad. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
Artículo 52. Inscripción. Los partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas que reúnan los requisitos de ley, 
podrán inscribir, en cada circunscripción electoral, 
excepto para la elección de congresistas por las 
circunscripciones especiales de minorías étnicas, un 
candidato por cada cargo y una lista por cada 
corporación a elegir popularmente. 
Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas con 
personería jurídica deberán inscribir sus candidatos por 
intermedio de sus representantes legales o de quien 
ellos deleguen, debidamente acreditados, y así lo harán 
constar en el respectivo documento que será presentado 
ante la autoridad electoral ante la cual se solicita la 
inscripción. 
Los candidatos independientes a cargos o corporaciones 
de elección popular inscribirán su candidatura por 
intermedio de un partido, movimiento o agrupación 
política sin personería jurídica, para lo cual deberán 
registrar previamente, ante la correspondiente autoridad 
electoral, un comité integrado por tres (3) ciudadanos 
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 se postulen, deberán 
figurar en el formulario de recolección de las firmas de 
apoyo. 
Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas que 
decidan promover el voto en blanco deberán inscribirse 
ante la autoridad electoral competente para recibir la 
inscripción de candidatos, de listas o de la 
correspondiente iniciativa en los mecanismos de 
participación ciudadana, según el caso. Los partidos, 
movimientos o agrupaciones políticas sin personería 
jurídica que decidan promover el voto en blanco, 
deberán acreditar al momento de su inscripción, 
respaldo ciudadano no inferior al que se exige para la 
inscripción de candidatos independientes. 
Parágrafo. Para efectos de este Código se denominan 
agrupaciones políticas las organizaciones o 
movimientos sociales y los grupos significativos de 
ciudadanos. 

 Artículo 52. Inscripción. Los partidos, movimientos y 
agrupaciones políticas que reúnan los requisitos de ley, 
podrán inscribir, en cada circunscripción electoral, 
excepto para la elección de congresistas por las 
circunscripciones especiales de minorías étnicas, un 
candidato por cada cargo y una lista por cada 
corporación a elegir popularmente. 
Los partidos, movimientos y agrupaciones políticas con 
personería jurídica deberán inscribir sus candidatos por 
intermedio de sus representantes legales o de quien ellos 
deleguen, debidamente acreditados, y así lo harán 
constar en el respectivo documento que será presentado 
ante la autoridad electoral ante la cual se solicita la 
inscripción. 
Los candidatos independientes a cargos o corporaciones 
de elección popular inscribirán su candidatura por 
intermedio de un partido, movimiento o agrupación 
política sin personería jurídica, para lo cual deberán 
registrar previamente, ante la correspondiente autoridad 
electoral, un comité de promotores integrado por tres 
(3) ciudadanos 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 de promotores, así como la de 
los candidatos que se postulen, deberán figurar en el 
formulario de recolección de las firmas de apoyo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo. Para efectos de este Código se denominan 
agrupaciones políticas las organizaciones o movimientos 
sociales y los grupos significativos de ciudadanos. 

Motivación. Se precisa la denominación del Comité de Promotores responsable de la inscripción de candidatos. Y 
se elimina la regulación del voto en blanco, porque se aborda en un artículo de manera concentrada. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
Artículo 59. Prohibición a inscriptores. Ningún 
partido, movimiento o agrupación política, podrá 
inscribir candidatos a cargos o corporaciones de 
elección popular que no reúnan las calidades y 
requisitos, o se encuentren incursos en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad. Tampoco a quienes 
hayan participado en las consultas internas o populares 
de partidos, movimientos, agrupaciones o coaliciones 
distintos al que los inscribe, o a quienes ya se 
encuentren inscritos como candidatos, a menos que se 
trate de la modificación de una inscripción. 
Sin perjuicio de las demás sanciones legales a que 
hubiere lugar, la violación de esta prohibición acarreará 
para los inscriptores, así como para los candidatos que 
hayan aceptado la inscripción, las sanciones que se 
establece este Código.  

 Artículo 59. Prohibición a inscriptores. Ningún 
partido, movimiento o agrupación política, podrá 
inscribir candidatos a cargos o corporaciones de 
elección popular que no reúnan las calidades y 
requisitos, o se encuentren incursos en las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad. Tampoco a quienes 
hayan participado en las consultas internas o populares 
de partidos, movimientos, agrupaciones o coaliciones 
distintos al que los inscribe, o a quienes ya se 
encuentren inscritos como candidatos, a menos que se 
trate de la modificación de una inscripción. 
Eliminado 

Motivación. Las sanciones en caso de inscribir candidatos incursos en causal de inhabilidad, se han incorporado en 
el régimen sancionatorio por técnica legislativa. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 66. Definición. Campaña electoral es el 
conjunto de actividades realizadas con el propósito de 
obtener apoyo electoral a favor de candidatos o listas a 
cargos o corporaciones de elección popular, o de 
convocar a los ciudadanos a votar en un determinado 
sentido o a abstenerse de hacerlo. 
Este tipo de campaña sólo podrá realizarse dentro de los 
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la elección 
cuando se trate de campañas para cargos o 
corporaciones que se elijan en circunscripción nacional. 
En el caso de las campañas presidenciales, la campaña 
electoral se prolongará hasta la fecha de la votación en 
segunda vuelta, cuando a ella hubiere lugar. Las 
campañas electorales para cargos o corporaciones que se 
elijan en circunscripción territorial sólo podrán 
realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la 
fecha de la respectiva elección. 

 Artículo 66. Definición. Campaña electoral es el 
conjunto de actividades realizadas con el propósito de 
obtener apoyo electoral a favor de candidatos o listas a 
cargos o corporaciones de elección popular, o de 
convocar a los ciudadanos a votar en un determinado 
sentido o a abstenerse de hacerlo. 
Este tipo de campaña sólo podrá realizarse dentro de los 
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de la elección 
cuando se trate de campañas para cargos o 
corporaciones que se elijan en circunscripción nacional 
y en el caso de la Cámara de Representantes. Las 
demás campañas electorales para cargos o 
corporaciones que se elijan en circunscripción territorial 
sólo podrán realizarse dentro de los tres (3) meses 
anteriores a la fecha de la respectiva elección. 
En el caso de las campañas presidenciales, la campaña 
electoral se prolongará hasta la fecha de la votación en 
segunda vuelta, cuando a ella hubiere lugar.  

Motivación. Se iguala el término para hacer campaña entre el Senado de la República y la Cámara de 
Representantes. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 77. De las encuestas electorales. Se entiende 
que una encuesta tiene carácter electoral cuando se 
refiere a preferencias electorales de los ciudadanos, 
intención de voto, opinión sobre los candidatos, las 
organizaciones políticas o programas de gobierno. 
También, en época electoral, las que versen sobre 
cualquier otro tema o circunstancia que pueda tener 
incidencia sobre el desarrollo de la contienda electoral. 
Toda encuesta de carácter electoral al ser publicada o 

 Artículo 77. De las encuestas electorales. Se entiende 
que una encuesta tiene carácter electoral cuando se 
refiere a preferencias electorales de los ciudadanos, 
intención de voto, opinión sobre los candidatos, las 
organizaciones políticas o programas de gobierno. 
También, en época electoral, las que versen sobre 
cualquier otro tema o circunstancia que pueda tener 
incidencia sobre el desarrollo de la contienda electoral. 
Toda encuesta de carácter electoral al ser publicada o 

difundida por cualquier medio de comunicación social, 
tendrá que serlo en su totalidad y deberá indicar 
expresamente la persona natural o jurídica que la 
realizó, la que la encomendó, la fuente de su 
financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o 
temas concretos a los que se refiere, las preguntas 
concretas que se formularon, los candidatos por quienes 
se indagó, el área y la fecha o período de tiempo en que 
se realizó y el margen de error calculado. 
Sólo podrán divulgarse encuestas representativas 
estadísticamente, en las que los encuestados sean 
seleccionados probabilísticamente. 
Se prohíbe la publicación de encuestas electorales o 
sondeos de opinión durante la semana anterior a la fecha 
de toda votación. También queda prohibida la 
divulgación en cualquier medio de comunicación social, 
de encuestas o sondeos, durante el mismo término, que 
difundan los medios de comunicación social 
internacionales. 
El Consejo Nacional Electoral ejercerá especial 
vigilancia sobre las personas que realicen esta actividad 
cuando se trate de encuestas electorales o sondeos de 
opinión, para asegurar que las preguntas al público no 
sean formuladas de manera que induzcan una respuesta 
determinada y que las encuestas reúnan las condiciones 
técnicas señaladas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, DANE. 
Las empresas que contemplen dentro de su objeto la 
realización de encuestas electorales, deberán inscribirse 
en el Registro Nacional de Encuestadores que para este 
efecto llevará el Consejo Nacional Electoral. 
Parágrafo. Cuando un medio de comunicación realice 
sondeos de opinión o consultas abiertas, por cualquier 
medio, para que los ciudadanos expresen opiniones 
sobre preferencias electorales, en las que no existe un 
diseño técnico de muestra ni es posible calcular un 
margen de error, el medio deberá informar claramente a 
sus receptores la naturaleza y alcance de la consulta y 
advertir que no se trata de una encuesta técnicamente 
diseñada. 

difundida por cualquier medio de comunicación social, 
tendrá que serlo en su totalidad y deberá indicar 
expresamente la persona natural o jurídica que la 
realizó, la que la encomendó, la fuente de su 
financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o 
temas concretos a los que se refiere, las preguntas 
concretas que se formularon, los candidatos por quienes 
se indagó, el área y la fecha o período de tiempo en que 
se realizó y el margen de error calculado. 
Sólo podrán divulgarse encuestas representativas 
estadísticamente, en las que los encuestados sean 
seleccionados probabilísticamente. 
Se prohíbe la publicación de encuestas electorales o 
sondeos de opinión durante la semana anterior a la fecha 
de toda votación. También queda prohibida la 
divulgación en cualquier medio de comunicación social, 
de encuestas o sondeos, durante el mismo término, que 
difundan los medios de comunicación social 
internacionales. 
El Consejo Nacional Electoral ejercerá especial 
vigilancia sobre las personas que realicen esta actividad 
cuando se trate de encuestas electorales o sondeos de 
opinión, para asegurar que las preguntas al público no 
sean formuladas de manera que induzcan una respuesta 
determinada y que las encuestas reúnan las condiciones 
técnicas señaladas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, DANE. 
Las empresas que contemplen dentro de su objeto la 
realización de encuestas electorales, deberán inscribirse 
en el Registro Nacional de Encuestadores que para este 
efecto llevará el Consejo Nacional Electoral. 
Eliminar 

Motivación. Se elimina la posibilidad de publicar encuestas cuando no se cuente con un diseño técnico de muestra 
o no sea posible calcular el margen de error. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 78. Comisión Asesora de Encuestas 
Electorales. Créase la Comisión Asesora de Encuestas 
Electorales con el objeto de asesorar al Consejo 
Nacional Electoral en el ejercicio de su función de 
asegurar que las preguntas al público no sean 
formuladas de manera que induzcan una respuesta 
determinada y que las encuestas reúnan las condiciones 
técnicas señaladas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE, la cual estará integrada 

 Artículo 78. Comisión Asesora de Encuestas 
Electorales. Créase la Comisión Asesora de Encuestas 
Electorales con el objeto de asesorar al Consejo 
Nacional Electoral en el ejercicio de su función de 
asegurar que las preguntas al público no sean 
formuladas de manera que induzcan una respuesta 
determinada y que las encuestas reúnan las condiciones 
técnicas señaladas por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE, la cual estará integrada 



por: 
1. El Presidente del Consejo Nacional Electoral o el 
Vicepresidente. 
2. El director del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE. 
3. Un decano de Facultad de Comunicación. 
4. Un decano de Facultad de Ciencias Económicas. 
5. Un representante de los encuestadores inscritos en el 
Consejo Nacional Electoral. 
6. Un director de medio de comunicación social. 
 
Parágrafo 1°. Los miembros de esta comisión prestarán 
sus servicios ad honorem, pero la Organización 
Electoral reconocerá los viáticos y gastos de transporte 
en los casos de desplazamiento fuera de Bogotá. 
Parágrafo 2°. Los miembros de esta comisión serán 
elegidos por los decanos de las facultades de 
Comunicación y de Ciencias Económicas debidamente 
reconocidas por el Estado, por los encuestadores 
inscritos ante el Consejo Nacional Electoral y por los 
medios de comunicación del país, de conformidad con 
el reglamento que expida el Consejo Nacional Electoral. 

por: 
1. El Presidente del Consejo Nacional Electoral o el 
Vicepresidente. 
2. El director del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística DANE. 
3. Un decano de Facultad de Comunicación. 
4. Un decano de Facultad de Ciencias Económicas. 
5. Un representante de los encuestadores inscritos en el 
Consejo Nacional Electoral. 
6. Un director de medio de comunicación social. 
7. Facultad de matemáticas y estadísticas 
Parágrafo 1°. Los miembros de esta comisión prestarán 
sus servicios ad honorem, pero la Organización 
Electoral reconocerá los viáticos y gastos de transporte 
en los casos de desplazamiento fuera de Bogotá. 
Parágrafo 2°. Los miembros de esta comisión serán 
elegidos por los decanos de las facultades de 
Comunicación y de Ciencias Económicas debidamente 
reconocidas por el Estado, por los encuestadores 
inscritos ante el Consejo Nacional Electoral y por los 
medios de comunicación del país, de conformidad con 
el reglamento que expida el Consejo Nacional Electoral. 

Motivación. Se incorpora en la Comisión como integrante a una facultad de matemáticas y estadísticas, para lograr 
proyecciones realistas orientadas a mejorar la financiación estatal de las campañas electorales. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 121. Ubicación dentro de la tarjeta electoral. 
La ubicación dentro de la tarjeta electoral de los partidos 
o movimientos políticos con personería jurídica, los 
movimientos y organizaciones sociales, los grupos 
significativos de ciudadanos, las coaliciones o los 
candidatos, según el caso, se asignará por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil mediante sorteo 
de conformidad con el reglamento que adopte el 
Consejo Nacional Electoral. 
Cuando se realice una segunda vuelta en la elección 
para Presidente y Vicepresidente de la República, los 
candidatos conservarán las mismas características con 
las que figuraron en la tarjeta electoral impresa o en el 
instrumento de votación electrónica de la primera 
vuelta. 

 Artículo 121. Ubicación dentro de la tarjeta electoral. 
La ubicación dentro de la tarjeta electoral de los partidos 
o movimientos políticos con personería jurídica, las 
agrupaciones políticas, las coaliciones o los 
candidatos, según el caso, se asignará por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil mediante sorteo 
de conformidad con el reglamento que adopte el 
Consejo Nacional Electoral. 
 
 
Cuando se realice una segunda vuelta en la elección 
para Presidente y Vicepresidente de la República, los 
candidatos conservarán las mismas características con 
las que figuraron en la tarjeta electoral impresa o en el 
instrumento de votación electrónica de la primera 
vuelta. 

Motivación. Igual que en las anteriores, se ha incorporado el concepto de agrupaciones políticas. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 140. Requisito de procedibilidad para ejercer 
la acción electoral. Cuando se pretenda la nulidad de un 
acto de elección de carácter popular ante la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo con fundamento en 
causales de nulidad por irregularidades en el proceso de 
votación y en los escrutinios, es requisito de 
procedibilidad que cualquier persona los haya 

 Se fusiona con el artículo 155. 

formulado mediante escrito razonado por los mismos 
motivos, ante la autoridad escrutadora correspondiente, 
en la oportunidad para formular reclamaciones durante 
el transcurso de los escrutinios y deberá ser decidido 
antes de que se declare la elección. 
Las autoridades escrutadoras deberán tramitar y resolver 
estas solicitudes en audiencia pública de escrutinios, 
apreciarán como medios de prueba cuando fuere 
pertinente los previstos en el Código de Procedimiento 
Civil, con participación de delegados de la Procuraduría 
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. De 
toda la audiencia se dejará constancia mediante 
grabación en audio y video. 
Durante la audiencia de escrutinios se podrán aportar, 
pedir y practicar pruebas por una sola vez, de oficio o a 
petición del interesado, cuando fuere imprescindible, sin 
requisitos especiales. La resolución que las decrete se 
notificará en estrados para que se controvierta. Esta 
decisión no tendrá recursos. 
En materia probatoria se preferirán los documentos 
electorales expedidos por las autoridades competentes 
con el valor que les otorga la ley. Los documentos que 
reposen en archivos de la Registraduría y de las 
autoridades electorales se consultarán de oficio y no se 
requiere el aporte u orden previa. 
Cuando resulte imprescindible, procederá la consulta en 
línea y el uso de medios electrónicos y de consulta de 
bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. No serán admisibles el peritaje y el testimonio. 
Parágrafo. En lo que resultare estrictamente 
indispensable, el Consejo Nacional Electoral 
reglamentará los aspectos técnicos, instrumentales y 
operativos de esta norma. 
 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
 Artículo 157. Voto nulo. Será nulo el voto cuando se 
utilice una tarjeta electoral que no sea la oficial para 
votar, o aquel que no permita determinar con certeza la 
voluntad del elector. Se tendrán como votos nulos los 
siguientes: 
1. En la elección de corporaciones públicas: 
a) Cuando el elector marque más de un partido, sean las 
listas con o sin voto preferente. 
b) Cuando el elector marque candidatos incluidos en 
distintas listas. 
c) Cuando el elector marque un partido y un candidato 
de otro partido. 
2. En la elección de cargos uninominales, cuando se 
marque en la tarjeta más de un partido y/o candidato. 

 Artículo 157. Voto nulo. El voto será nulo cuando no 
se exprese mediante un instrumento de votación 
legalmente autorizado y cuando, de acuerdo con su 
diseño, no permita determinar con certeza la 
voluntad del elector. 
 

Motivación. Se precisa el concepto de voto nulo, fueron eliminados los ejemplos de la primera versión para evitar 
enumeraciones que no agotaran la casuística. 

En materia de escrutinio y régimen sancionatorio se propone una reorganización y sistematización de los temas, de 
igual forma se incluye una derogatoria expresa de las normas que pierden vigencia. 
 

Artículo radicado en el proyecto de ley Artículo propuesto en la ponencia 
TÍTULO XI 

DE LOS ESCRUTINIOS Y DE LA DECLARACIÓN 
DE RESULTADOS 

CAPÍTULO I 
Definiciones 

Artículo 155. Escrutinio. Escrutinio es la actuación 
administrativa que realizan las corporaciones 
escrutadoras con posterioridad a toda votación 
popular, mediante la cual se califican los votos 
depositados en las urnas y se realiza su cómputo y 
contabilización. 
El escrutinio se realiza en etapas sucesivas siendo la 
primera de ellas, en toda votación, el escrutinio de 
mesa a cargo de los jurados de votación. Las etapas 
subsiguientes corresponden a los escrutinios parciales 
o generales que realizan las comisiones escrutadoras 
locales, municipales y distritales; la comisión 
escrutadora del Distrito Capital de Bogotá; las 
comisiones escrutadoras departamentales y el Consejo 
Nacional Electoral, según la votación de que se trate, 
conforme a las reglas que se indican en este código. 
Artículo 156. Voto válido. Es el correctamente 
marcado en la tarjeta electoral suministrada por la 
Organización Electoral, de tal forma que se pueda 
identificar con claridad la voluntad del elector. 
En las listas con voto preferente se tendrán como 
válidos los siguientes: 
1. Cuando el elector marque un partido, movimiento 
o grupo significativo de ciudadanos, y uno o más 
candidatos de la misma lista. 
2. Cuando un elector no marque el partido pero si uno 
o más candidatos de la misma lista. 
En estos casos el voto será válido para efectos del 
umbral y de la cifra repartidora, pero sólo será válido 
para efectos del voto preferente cuando se marque un 
solo candidato. 
En las listas sin voto preferente el voto será válido aún 
cuando el elector señale dentro de la tarjeta, además 
del partido, movimiento o grupo significativo de 
ciudadanos, el nombre de algún candidato de la 
misma lista. 
Artículo 157. Voto nulo. Será nulo el voto cuando se 
utilice una tarjeta electoral que no sea la oficial para 
votar, o aquel que no permita determinar con certeza 
la voluntad del elector. Se tendrán como votos nulos 
los siguientes: 
1. En la elección de corporaciones públicas: 
a) Cuando el elector marque más de un partido, sean 
las listas con o sin voto preferente. 

DE LOS ESCRUTINIOS Y DE LA 
DECLARACIÓN DE RESULTADOS 

 
CAPÍTULO I 
Definiciones 

Artículo. Voto nulo. El voto será nulo cuando no se 
exprese mediante un instrumento de votación 
legalmente autorizado o cuando, de acuerdo con su 
diseño, no permita determinar con certeza la voluntad 
del elector. 
No habrá lugar a la anulación del voto por hechos tales 
como la adición o supresión de nombres, apellidos, 
alias, títulos, palabras o frases; o la inclusión de 
dibujos en el instrumento de votación, entre otros. En 
el caso de listas con voto preferente la anulación de 
este no afectará la validez del voto por la lista. 
Artículo. Voto en blanco. Es voto en blanco aquel que 
se marca en la casilla correspondiente del instrumento 
de votación y que, como tal, constituye voto válido 
para los efectos previstos en la Constitución y este 
Código. 
Artículo. Instrumento de votación no marcado. El 
instrumento de votación no marcado es aquel en el cual 
el sufragante no señala ninguna opción y, por lo 
mismo, no se computará como voto para efectos de la 
aplicación del sistema electoral. 
Artículo. Contenido de las actas de escrutinio. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil diseñará los 
formatos de las actas de escrutinio, las cuales 
contendrán como mínimo, según el caso: 
1. Identificación del jurado o comisión escrutadora. 
2. Mesa, puesto y/o zona. 
3. Fecha de inicio y de terminación del escrutinio. 
4. Campo para registrar la hora de inicio y de cierre de 
la jornada de votación. 
5. Número total de ciudadanos habilitados para votar. 
6. Campo para registrar el total de sufragantes. 
7. Campo para registrar los resultados de la votación, 
de acuerdo con la naturaleza del proceso. 
8. Campo para las observaciones del jurado de 
votación o de las comisiones escrutadoras. 
9. Espacios para el nombre, firma, número de 
documento de identificación y huella de los miembros 
del jurado de mesa o de las comisiones escrutadoras. 
Artículo. Publicidad de las actas. Las personas 
autorizadas escanearán y remitirán de inmediato con 
destino a su publicación en internet, de conformidad 
con el reglamento que sobre el particular adopte el 
Registrador Nacional del Estado Civil, las actas de 

b) Cuando el elector marque candidatos incluidos en 
distintas listas. 
c) Cuando el elector marque un partido y un 
candidato de otro partido. 
2. En la elección de cargos uninominales, cuando se 
marque en la tarjeta más de un partido y/o candidato. 
Artículo 158. Voto en blanco. Es aquel que aparece 
marcado en la casilla correspondiente a dicha forma 
de expresión electoral y que, como tal, constituye voto 
válido para los efectos definidos por la Constitución y 
la ley. 
Artículo 159. Tarjeta no marcada. Es aquella en la 
cual el sufragante no señala ninguna de las opciones y, 
por lo mismo, no se computará como voto ni tendrá 
ningún efecto. 

CAPÍTULO II 
Del escrutinio de mesa 

Artículo 160. Acta de escrutinio de mesa. Al final de la 
jornada de votación los jurados calificarán los votos, 
totalizarán los resultados y los consignarán en el acta de 
cómputo de mesa, dejando constancia de todo lo acaecido 
en la mesa. 
Del acta de cómputo de mesa se extenderán tres 
ejemplares firmados al menos por dos jurados de 
votación quienes dejarán impresa la huella dactilar de su 
índice derecho, a falta de este cualquier huella dactilar. 
Los tres ejemplares del acta de cómputo de mesa 
constituyen un documento único, de carácter público y de 
igual valor probatorio, que se distribuirán de la siguiente 
forma: 
a) La primera copia se colocará en un lugar visible del 
puesto de votación con el fin de publicar el resultado de 
la mesa. 
b) La segunda se enviará al arca triclave de la comisión 
escrutadora, y 
c) La tercera al registrador zonal o municipal respectivo, 
quien la reproducirá y fijará en lugar visible de su 
despacho. De la misma expedirá copias a los candidatos, 
partidos o movimientos políticos o grupos significativos 
de ciudadanos, promotores de mecanismos de 
participación, a costa de quienes las soliciten 
Artículo 161. Contenido del acta de escrutinio de mesa. 
El acta de cómputo de mesa en los dos sistemas de 
votación, deberá contener: 
1. Fecha, Identificación de la zona, puesto y mesa de 
votación. 
2. Hora de inicio y de cierre de la jornada electoral. 
3. Número de las cédulas correspondientes al total de 
ciudadanos habilitados para votar en dicha mesa. 
4. Nombre y número total de ciudadanos que sufragaron 
en dicha mesa. 
5. Número de votos obtenidos por cada candidato a cargo 
uninominal o lista. Si se trata de listas con voto 

escrutinio de mesa y de cada una de las actas al final de 
cada sesión durante los escrutinios parciales y 
generales que realizan las comisiones escrutadoras. 
Las actas así publicadas permanecerán indefinidamente 
en la página en internet de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil y tendrán el mismo valor probatorio 
de las originales. 
Copias físicas de tales actas se fijarán en un lugar 
visible de las instalaciones en las que funcionen las 
comisiones escrutadoras y copia de las mismas será 
entregada, a su costa, a quienes las soliciten, quienes 
podrán igualmente utilizar para ello Cámaras o 
cualquier otro medio electrónico adecuado. 
Parágrafo. Las actas de escrutinio correspondientes a 
las mesas de votación ubicadas en el exterior serán 
igualmente escaneadas y publicadas en internet, 
conforme lo establezca el reglamento a que se refiere 
esta disposición. 

CAPÍTULO II 
Del escrutinio de mesa 

Artículo. Procedimiento del escrutinio de mesa. A la 
hora señalada previamente por el Consejo Nacional 
Electoral, el Presidente de mesa cerrará la votación en 
voz alta. Enseguida los miembros del jurado, según la 
distribución de actividades que hubieren realizado 
entre ellos, procederán como se detalla a continuación: 
1. Contarán las tarjetas electorales no utilizadas y 
las destruirán de inmediato. En el acta de escrutinio 
dejarán constancia del número de tarjetas destruidas. 
2. Leerán en voz alta el número total de 
sufragantes y lo registrarán en el acta de escrutinio. 
3. Romperán los sellos y abrirán públicamente las 
urnas en el orden de escrutinio definido por el Consejo 
Nacional Electoral. 
4. Agruparán las tarjetas electorales depositadas 
en la urna por cada cargo, corporación o mecanismo, y 
sin abrirlas las contarán en voz alta. 
5. Si hubiere un número de tarjetas electorales 
superior al de ciudadanos que sufragaron en la mesa, 
las introducirán de nuevo en la urna y después de 
moverlas para alterar su colocación, sacarán al azar un 
número igual al excedente y sin abrirlas las incinerarán 
de inmediato en forma pública. En el acta de escrutinio 
se hará contar esta circunstancia con expresión del 
número de tarjetas incineradas. 
6. Agrupadas las tarjetas electorales en la forma 
indicada, 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 computarán por separado los votos 
obtenidos por los candidatos que las integran. 
Finalmente, computarán los votos en blanco, los votos 
nulos y las tarjetas no marcadas. Los datos resultantes 



preferente deberá incluirse además el número de votos 
obtenidos por cada candidato. Si se refiere a una votación 
de mecanismos de participación se deberá incluir el 
número de votos por cada opción de respuesta. 
6. Número de votos en blanco 
7. Total de votos válidos emitidos. 
8. Total de tarjetas no marcadas. 
9. Espacios para el nombre, firma, número de documento 
de identificación y huella de los jurados de votación. 
10. Observaciones de los jurados de votación. 
Luego de leídos en voz alta los resultados, las personas 
autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil escanearán las correspondientes actas de escrutinio 
de mesa a efectos de ser publicadas inmediatamente en la 
página web de la entidad. Una copia de dichas actas será 
entregada a los testigos electorales, quienes igualmente 
podrán utilizar Cámaras fotográficas o de video. 
Artículo 162. Traslado y entrega de documentos 
electorales en los corregimientos e inspecciones de 
Policía. Los documentos electorales de los 
corregimientos e inspecciones de policía serán 
conducidos por el delegado de la Registraduría que los 
haya recibido con destino al arca triclave, bajo vigilancia 
de la fuerza pública dentro del término señalado por el 
Registrador Nacional del Estado Civil. Los documentos 
que fueren entregados después de la hora señalada, serán 
tenidos en cuenta en el escrutinio, siempre que se 
alleguen antes de que se inicie el término para presentar 
reclamaciones ante la respectiva Comisión Escrutadora. 
El delegado deberá justificar el motivo de la demora so 
pena de ser sancionado. 
Parágrafo. En el caso en que se hubiere ejercido 
violencia, los documentos electorales podrán ingresar en 
el arca triclave, con la certificación del hecho expedida 
por el alcalde municipal, el inspector de policía, el 
corregidor o el comandante de la fuerza pública actuante 
en el lugar. 
Esta certificación sólo tendrá validez cuando se aporte 
antes de iniciarse la diligencia de escrutinios municipales 
o auxiliares o zonales. 
Artículo 163. Actas de escrutinio de mesas ubicadas en 
el exterior. Los tres ejemplares de las actas de cómputo 
de mesa, tendrán el siguiente destino: 
a) La primera copia se colocará en un lugar visible 
del sitio de votación con el fin de publicar el resultado de 
la mesa. 
b) La segunda se remitirá al arca triclave del Consejo 
Nacional Electoral 
c) La tercera al Registrador Nacional del Estado 
Civil. 
Las embajadas y consulados enviarán de manera 
inmediata las actas a que se refieren los literales b y c, a 
sus respectivos destinos por cualquier medio viable de 

del escrutinio los anotarán en la correspondiente acta 
de mesa. 
7. Procederá la verificación o recuento de las 
tarjetas electorales cuando a juicio de los miembros del 
jurado o a solicitud verbal, debidamente sustentada, de 
cualquiera de los testigos electorales acreditados ante 
la mesa, se requiera revisar la calificación, cómputo o 
contabilización de las mismas. 
8. Concluido el escrutinio y firmada el acta por 
los miembros del jurado, leerán en voz alta los 
resultados. 
9. Enseguida se introducirán en un sobre las 
tarjetas electorales y demás documentos que hayan 
servido para la votación, separando en paquete especial 
las que hubieren sido anuladas, pero que deberán 
también introducirse en dicho sobre. El sobre estará 
dirigido al Registrador del Estado Civil o su Delegado 
mediante nota certificada y adherida al sobre acerca de 
su contenido firmada por el Presidente y el 
vicepresidente del jurado de mesa. 
10. Antes de introducir en el sobre el acta de 
escrutinio, las personas autorizadas la escanearán para 
efectos de su publicación de conformidad con el 
artículo XX de este Código. Los testigos electorales 
podrán tomarle una copia mediante la utilización de 
medios electrónicos adecuados. 
Parágrafo. Cuando la votación se realice por medios 
electrónicos, el escrutinio se realizará conforme al 
procedimiento que adopte el Consejo Nacional 
Electoral. 
Artículo. Remisión y entrega de documentos 
electorales. Inmediatamente después de terminado el 
escrutinio en cada mesa de votación, pero en todo caso 
antes de las once de la noche (11 p.m.) 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, así: 
en las cabeceras municipales, a los Registradores del 
Estado Civil 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 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 que 
se les haya señalado. 

CAPÍTULO III 
De la custodia de los documentos electorales 

Artículo XX. Recepción y custodia de documentos 
electorales. A medida que se vayan recibiendo los 
sobres con las tarjetas y demás documentos electorales 
provenientes de las mesas de votación, los 
responsables de su custodia los introducirán 

transmisión de datos que el Registrador Nacional del 
estado Civil considera confiable. 
Las actas que se envíen por fax tendrán el mismo valor 
de los originales. 

CAPÍTULO III 
Escrutinios zonales, municipales o distritales 

Artículo 164. Competencias de las comisiones 
escrutadoras. Las comisiones escrutadoras zonales 
tienen a su cargo la realización del escrutinio de toda 
votación popular depositada en las zonas, localidades, 
comunas o corregimientos, en que se encuentren 
divididas las áreas urbanas o las zonas rurales de los 
municipios y distritos, para la cual hayan sido 
designadas. Si se trata de votación depositada para la 
elección de ediles, miembros de juntas administradoras 
locales o cualquiera otra votación de carácter zonal o 
local, estas comisiones tienen competencia para resolver 
las reclamaciones que se hayan presentado ante los 
jurados de votación y ante ellas mismas en relación con 
dicho escrutinio, computar y contabilizar los votos, 
declarar la elección o los resultados de la correspondiente 
votación y expedir las credenciales a que haya lugar. En 
los demás casos, realizarán el cómputo, contabilización y 
consolidación de la votación depositada en la respectiva 
zona, localidad, comuna o corregimiento. Si se trata de 
elección o votación de carácter municipal o distrital, 
resolverán en primera instancia las reclamaciones que en 
relación con dicho escrutinio se hayan presentado ante 
los jurados de votación y ante ellas mismas. 
Las comisiones escrutadoras municipales y distritales 
tienen a su cargo la realización del escrutinio de toda 
votación popular depositada en el municipio o distrito 
para el cual fueron designadas. Si se trata de votación 
depositada para la elección de alcaldes, concejales o 
cualquier otra elección o votación en circunscripción 
municipal o distrital, estas comisiones tienen 
competencia para resolver las apelaciones que se hayan 
presentado contra las decisiones de las comisiones 
escrutadoras zonales, las reclamaciones que por primera 
vez se presentan ante ellas en relación con dicho 
escrutinio, computar y contabilizar los votos, declarar la 
elección o los resultados de la correspondiente votación y 
expedir las credenciales a que haya lugar. En los demás 
casos, realizarán el cómputo, contabilización y 
consolidación de la votación depositada en el respectivo 
distrito o municipio. Si se trata de elección o votación en 
circunscripción departamental resolverán en primera 
instancia las reclamaciones que, en relación con dicho 
escrutinio se hayan presentado ante los jurados de 
votación, ante las comisiones escrutadoras locales y ante 
ellas mismas. 
La comisión escrutadora del Distrito Capital de Bogotá, 
integrada por delegados del Consejo Nacional Electoral, 

inmediatamente en el depósito destinado para el efecto 
y anotarán en un acta el día, la hora y el estado en que 
los reciben. 
Una vez introducidos la totalidad de los documentos 
electorales, procederán a cerrar y sellar el depósito, y a 
firmar el acta general de recepción de documentos 
electorales en la que conste la fecha y hora de su 
comienzo, de su terminación y el estado del depósito. 
Los responsables de la custodia de los documentos 
electorales volverán a reunirse en la fecha y hora en 
que deben comenzar los escrutinios de las comisiones 
escrutadoras zonales, o de las municipales y distritales 
cuando estas circunscripciones no se encuentren 
zonificadas, según el caso, y pondrán a su disposición 
uno por uno los sobres que contienen los documentos 
de las mesas de votación, hasta la terminación del 
correspondiente escrutinio. 

CAPÍTULO IV 
De los escrutinios parciales y generales 

Artículo XX. Horario. Las comisiones escrutadoras 
zonales, en el caso de municipios y distritos 
zonificados, y las comisiones de municipios y distritos 
no zonificados, comenzarán el escrutinio que les 
corresponde a partir del momento del cierre del 
proceso de votación en el local que la respectiva 
Registraduría previamente señale. Dicho escrutinio se 
desarrollará hasta las doce (12) la noche del mismo día. 
Cuando no sea posible terminar el escrutinio antes de 
la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará 
a las nueve (9) de la mañana del día siguiente hasta las 
nueve (9) de la noche, y así sucesivamente hasta 
terminar el correspondiente escrutinio. 
Los miembros de las comisiones escrutadoras deberán 
estar en la sede del escrutinio desde las tres y media 
(3:30) de la tarde del día de la votación. 
Las comisiones escrutadoras departamentales iniciarán 
el escrutinio que les corresponde a las nueve (9) de la 
mañana del martes siguiente a las elecciones, en la 
capital del respectivo Departamento. Cuando no fuere 
posible terminar el escrutinio antes de las ocho de la 
noche (8:00 p.m.) del día en que se iniciaron, esta 
diligencia se suspenderá y se reiniciará a las ocho de la 
mañana (8:00 a.m.) del día siguiente. Si no hubieren 
terminado todavía, se suspenderá a las ocho de la 
noche (8:00 p.m.) y así sucesivamente hasta la 
finalización de la diligencia de escrutinio. 
Artículo XX. Competencia de las comisiones zonales. 
Estas comisiones realizarán, con base en las actas de 
los escrutinios de mesa, el escrutinio general de los 
votos para elegir ediles, miembros de juntas 
administradoras locales y cualquier otro cargo a elegir 
o decisión a adoptar en la respectiva circunscripción, 
para lo cual les corresponde: 

tiene también competencia para resolver en primera 
instancia las reclamaciones que se hayan presentado ante 
los jurados de votación, las comisiones escrutadoras 
locales y ante ella misma, en relación con el escrutinio de 
toda votación popular depositada en el Distrito Capital 
para la elección de Presidente y Vicepresidente de la 
República, Senadores, Representantes a la Cámara por 
las circunscripciones nacionales especiales o cualquier 
otra elección o votación de carácter nacional, y realizar el 
cómputo, contabilización y consolidación de dicha 
votación. 
Parágrafo. Los jurados de votación y las comisiones 
escrutadoras zonales, municipales y distritales, tienen 
competencia para resolver en primera instancia las 
reclamaciones que ante ellas se presenten por primera 
vez, cuando tengan por objeto el recuento de votos. Las 
comisiones escrutadoras departamentales y el Consejo 
Nacional Electoral no tienen competencia para resolver 
reclamaciones que por primera vez se presenten ante 
dichos órganos con el objeto de obtener el recuento de 
votos y sólo conocerán de este tipo de reclamaciones en 
virtud de apelación interpuesta contra la decisión de las 
comisiones escrutadoras municipales o distritales de 
negar las reclamaciones que por primera vez se hayan 
interpuesto ante ellas con este mismo objeto, o por 
desacuerdo u omisión de dichas comisiones respecto de 
las reclamaciones o apelaciones, según el caso. 
Artículo 165. Horario. Las comisiones escrutadoras 
distritales, municipales y auxiliares comenzarán el 
escrutinio que les corresponde a partir del momento del 
cierre del proceso de votación, con base en las actas de 
escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo 
por parte de los claveros respectivos, en el local que la 
respectiva Registraduría previamente señale. 
Dicho escrutinio se desarrollará hasta las doce (12) la 
noche. Cuando no sea posible terminar el escrutinio antes 
de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará 
a las nueve (9) de la mañana del día siguiente hasta las 
nueve (9) de la noche y así sucesivamente hasta terminar 
el correspondiente escrutinio. 
Los miembros de las comisiones escrutadoras deberán 
estar en la sede del escrutinio desde las tres y media 
(3:30) de la tarde del día de la votación, activarán la 
entrega de los pliegos electorales de los corregimientos, 
inspecciones de policía y sectores rurales que no se hayan 
introducido en el arca triclave al empezar el escrutinio, 
verificarán cuidadosamente la hora y el estado de los 
mismos al ser recibidos, de todo lo cual se dejará 
constancia en el acta de introducción que suscriben los 
claveros. 
Si faltaren pliegos de los corregimientos, inspecciones de 
policía o sectores rurales, la comisión escrutadora no 
podrá concluir el escrutinio antes de vencerse el mayor 

1. Resolver las reclamaciones que se hayan 
presentado ante los jurados de votación y ante ellas 
mismas. 
2. Subsanar de oficio las irregularidades que 
adviertan con el objeto de garantizar la voluntad de los 
electores. 
3. Computar y contabilizar los votos. 
4. Declarar la elección o los resultados de la 
correspondiente votación. 
5. Expedir las credenciales a que hubiere lugar. 
También le compete realizar el escrutinio parcial de las 
demás votaciones realizadas en la respectiva 
circunscripción, para lo cual les corresponde: 
1. Resolver en primera instancia las reclamaciones 
que en relación con el escrutinio de toda votación de 
carácter municipal o distrital, se hayan presentado ante 
los jurados de votación y ante ellas mismas. 
2. Computar, contabilizar y consolidar la votación 
en la respectiva zona, localidad, comuna o 
corregimiento. 
Artículo XX. Competencia de las comisiones 
municipales y distritales. Estas comisiones realizarán, 
con base en las actas de los escrutinios de mesa cuando 
se trate de municipios o distritos no zonificados, o con 
base en las actas de los escrutinios de las comisiones 
zonales en los demás casos, el escrutinio general de los 
votos para elegir alcaldes, concejales y cualquier otro 
cargo a elegir o decisión a adoptar en la respectiva 
circunscripción, para lo cual les compete: 
1. Resolver las apelaciones y quejas que se hayan 
presentado contra las decisiones de las comisiones 
escrutadoras zonales y, dado el caso, los desacuerdos 
que se hubieren presentado entre sus integrantes 
2. Resolver las reclamaciones que por primera vez 
se presentan ante ellas en relación con dicho escrutinio. 
3. Subsanar de oficio las irregularidades que 
adviertan con el objeto de garantizar la voluntad de los 
electores. 
4. Computar y contabilizar los votos. 
5. Declarar la elección o los resultados de la 
correspondiente votación. 
6. Expedir las credenciales a que hubiere lugar. 
También tienen a su cargo realizar el escrutinio parcial 
de las demás votaciones realizadas en el respectivo 
distrito o municipio, para lo cual podrá: 
1. Resolver en primera instancia las reclamaciones 
que en relación con el escrutinio de toda votación de 
carácter departamental, se hayan presentado ante los 
jurados de votación, las comisiones zonales y ante ellas 
mismas. 
2. Computar, contabilizar y consolidar la votación 
en el respectivo municipio o distrito. 
Artículo XX. Competencia de las comisiones 

de los términos de distancia fijados por el Registrador 
Nacional del Estado Civil para el respectivo municipio. 
Parágrafo. Las Comisiones Escrutadoras, según el caso, 
entregarán a un testigo por partido, movimiento político o 
grupo significativo de ciudadanos, en medio físico o 
magnético, una copia de las actas parciales de escrutinio 
en cada jornada. Para iniciar la nueva jornada la 
Comisión Escrutadora, verificará junto con los Testigos 
Electorales, que los datos parciales de escrutinio 
coincidan con la información entregada en la jornada 
anterior. 
De igual manera, las Comisiones Escrutadoras deberán 
entregar, según el caso, en medio físico o magnético, una 
copia del acta final de escrutinio. 
Artículo 166. Procedimiento para escrutinios zonales o 
auxiliares y de municipios no zonificados. El escrutinio 
de las comisiones zonales o auxiliares y de municipios no 
zonificados se efectuará de la siguiente manera: 
1. Para iniciar la diligencia, la comisión escrutadora dará 
lectura al acta de ingreso de los documentos electorales al 
arca triclave. 
2. En seguida, los claveros procederán a abrir el arca y a 
poner a disposición de la comisión escrutadora los 
documentos electorales que ingresaron a ella. 
3. La comisión escrutadora abrirá, cada sobre, dejando 
constancia del estado en que se encuentra. 
4. Si las votaciones se realizaron mediante el sistema de 
tarjetas electorales, y la comisión escrutadora observa 
enmendaduras, tachaduras o cualquier otro motivo que 
indique una posible alteración o encuentre un evidente 
error aritmético en el acta de cómputo de mesa, deberá, 
efectuar el recuento oficioso de los votos respectivos. 
Si la comisión escrutadora no lo hiciere, los legitimados 
para actuar podrán solicitar por única vez el recuento ante 
las comisiones escrutadoras por las casuales antes 
enunciadas y dentro del término para presentar 
reclamaciones. La petición deberá señalar de manera 
expresa la mesa cuyo recuento solicita, y no procederá un 
recuento indeterminado. 
5. Si las votaciones se realizaron en la totalidad de la 
zona o municipio no zonificado mediante el sistema 
electrónico, el secretario de la comisión digitará la clave 
de acceso al sistema y dará lectura a las actas de los 
respectivos puestos de votación, las cuales serán 
confrontadas con la información del sistema y si es 
necesario, con la tercera copia del acta de votación. Si 
ninguno de los datos coincide, la comisión escrutadora 
excluirá la mesa del cómputo general de votos. 
6. Si totalizadas algunas mesas o puestos, aún no se 
hubieren recibido los sobres que contienen las actas o 
estas y el medio magnético, de una o varias mesas de 
votación, se suspenderá la diligencia hasta que llegue 
dicha información para poder realizar la confrontación y 

departamentales. Estas comisiones realizarán, con 
base en el escrutinio de las comisiones municipales y 
distritales, el escrutinio general de los votos para elegir 
representantes a la Cámara en circunscripción 
departamental, gobernadores, diputados y cualquier 
otro cargo a elegir o decisión a adoptar en la respectiva 
circunscripción, para lo cual les compete: 
1. Resolver las apelaciones y quejas que se hayan 
presentado contra las decisiones de las comisiones 
escrutadoras municipales y distritales y, dado el caso, 
los desacuerdos que se hubieren presentado entre sus 
integrantes 
2. Resolver las reclamaciones que por primera vez 
se presenten ante ellas en relación con dicho escrutinio. 
3. Subsanar de oficio las irregularidades que 
adviertan con el objeto de garantizar la voluntad de los 
electores. 
4. Computar y contabilizar los votos. 
5. Declarar la elección o los resultados de la 
votación. 
6. Expedir las credenciales a que hubiere lugar. 
También le compete realizar el escrutinio parcial de 
toda votación en circunscripción nacional, para lo cual 
podrá: 
1. Resolver en primera instancia las reclamaciones 
que se hayan presentado ante los jurados de votación, 
las comisiones escrutadoras zonales, municipales o 
distritales, y ante ellas mismas, en relación con dicho 
escrutinio. 
2. Realizar el cómputo, contabilización y 
consolidación de la votación depositada en el 
respectivo departamento. 
Artículo XX. Competencia de la comisión 
escrutadora del distrito capital de Bogotá. Esta 
Comisión realizará, con base en las actas de las 
comisiones zonales, el escrutinio general de los votos 
para elegir Alcalde Mayor, concejales, representantes a 
la Cámara por la circunscripción del Distrito Capital de 
Bogotá y cualquier otro cargo a elegir o decisión a 
adoptar en el Distrito, para lo cual le corresponde: 
1. Resolver las apelaciones y quejas que se hayan 
presentado contra las decisiones de las comisiones 
escrutadoras zonales y, dado el caso, los desacuerdos 
que se hubieren presentado entre sus integrantes 
2. Resolver las reclamaciones que por primera vez 
se presentan ante ella en relación con dicho escrutinio. 
3. Subsanar de oficio las irregularidades que 
advierta con el objeto de garantizar la voluntad de los 
electores. 
4. Computar y contabilizar los votos. 
5. Declarar la elección o los resultados de la 
correspondiente votación. 
6. Expedir las credenciales a que hubiere lugar. 



consolidación de la votación correspondiente. 
7. Cualquiera que sea el sistema de votación empleado, 
durante la audiencia y dentro de las tres (3) horas hábiles 
siguientes al cierre de la totalización de las actas de 
cómputo de mesa, todas las personas legitimadas podrán 
presentar reclamaciones por escrito. 
Finalizado el término anterior la comisión escrutadora 
zonal o municipal procederá a resolverlas mediante 
resolución motivada que se notificará en audiencia 
pública, por estrados. 
8. Contra las decisiones de la comisión escrutadora zonal 
o municipal procederán los recursos de reposición y de 
apelación; En caso de que se rechace este último, 
procederá el de queja. Concedido el recurso de apelación 
o queja, deberá presentarse el escrito de sustentación, 
dentro de las dos horas siguientes a la decisión sobre 
procedencia del recurso y deberá versar únicamente sobre 
la causal invocada, so pena de ser declarado desierto. 
Presentada la sustentación, la comisión escrutadora la 
remitirá a la instancia superior junto con los demás 
documentos electorales. El incumplimiento de esta 
obligación constituirá causal de mala conducta. 
9. Cuando la comisión escrutadora no encuentre el acta 
de computo de mesa o advierta que está firmada por 
menos de dos de los jurados de votación, solicitará al 
Registrador respectivo, la remisión de los ejemplares de 
las actas de la misma que reposen en sus archivos, para 
hacer la comparación correspondiente. 
De comprobarse la inexistencia de las actas o la omisión 
en todas ellas de las firmas de los jurados de votación, se 
excluirá la votación de la mesa respectiva del cómputo de 
votos. 
10. Resueltas las reclamaciones, o declarados desiertos 
los recursos declararán la elección y expedirán las 
correspondientes credenciales. Contra la declaratoria de 
elección o del resultado del mecanismo de participación 
ciudadana de carácter local, no procede recurso alguno. 
Artículo 167. De las reclamaciones: oportunidad y 
requisitos. 
1. Las comisiones escrutadoras zonales o auxiliares y de 
municipios no zonificados, son competentes para decidir 
asuntos de hecho y de derecho por reclamaciones que le 
sean presentadas, apreciando como pruebas, únicamente, 
los documentos electorales. 
2. Las decisiones de la Comisión Escrutadora zonal o 
auxiliar o de Municipio no zonificado, podrán ser 
impugnadas por: 
2.1 El Ministerio Público, 
2.2 Los Representantes Legales de los partidos o 
movimientos políticos con personería jurídica o los 
testigos electorales que ellos designen. 
2.3 Los candidatos, cuando se trate de elecciones 
uninominales, o plurinominales, cuando las listas se 

También le compete resolver en primera instancia las 
reclamaciones que se hayan presentado ante los 
jurados de votación, las comisiones escrutadoras 
zonales y ante ella misma, en relación con el escrutinio 
de toda votación popular en el Distrito Capital para la 
elección de Presidente y Vicepresidente de la 
República, Congresistas a elegir en circunscripción 
nacional y cualquier otra elección o votación de 
carácter nacional, y realizar el cómputo, 
contabilización y consolidación de dicha votación. 
Artículo XX. Competencia del Consejo Nacional 
Electoral. El Consejo Nacional Electoral tendrá en 
materia de escrutinios las siguientes competencias: 
1. Realizar el escrutinio general de los votos para 
Presidente y Vicepresidente de la República, 
Parlamento Andino, Congresistas a elegir en 
circunscripción internacional y nacional, y cualquier 
otro cargo a elegir o decisión a adoptar en dichas 
circunscripciones, para lo cual le corresponde: 
a) Resolver las apelaciones y quejas que se hayan 
presentado contra las decisiones de los jurados de las 
mesas ubicadas en el exterior, de las comisiones 
escrutadoras departamentales y del Distrito Capital de 
Bogotá y, dado el caso, los desacuerdos que se 
hubieren presentado entre sus integrantes. 
b) Resolver las reclamaciones que por primera vez 
se presentan ante ella en relación con dicho escrutinio. 
c) Subsanar de oficio las irregularidades que 
advierta con el objeto de garantizar la voluntad de los 
electores. 
d) Computar y contabilizar los votos. 
e) Declarar la elección o los resultados de la 
correspondiente votación. 
f) Expedir las credenciales a que hubiere lugar. 
2. También le compete realizar el escrutinio 
parcial y general de toda votación depositada en el 
exterior, para lo cual deberá resolver las reclamaciones 
que se hubieran presentado ante los jurados de 
votación y ante la corporación, computar, contabilizar 
y consolidar dicha votación. 
3. Ejercer la función de revisión de los escrutinios 
de que conozca y de los correspondientes documentos 
electorales, en los términos del numeral 4 del artículo 
265 de la Constitución, de oficio o en desarrollo de las 
reclamaciones que le presenten para agotar el requisito 
de procedibilidad. 
Parágrafo. Corresponde igualmente al Consejo 
Nacional Electoral realizar las actividades propias de 
los escrutinios que no se encuentren expresamente 
atribuidas a otra autoridad electoral. 
Artículo XX. Omisión por parte de comisiones 
escrutadoras. Cuando por cualquier circunstancia una 
comisión escrutadora no hubiere realizado el 

inscriban con la opción de voto preferente. 
2.4 Los testigos electorales designados expresamente 
para esta etapa, por los inscriptores de las candidaturas en 
representación de los grupos significativos de 
ciudadanos, o los promotores de mecanismos de 
participación ciudadana debidamente inscritos ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 
3. Las reclamaciones deberán presentarse por escrito por 
las personas o entidades legitimadas para el efecto y 
acreditadas para la correspondiente instancia y por las 
causales expresamente señaladas para cada instancia, en 
la diligencia de audiencia pública y dentro de las tres (3) 
horas hábiles siguientes al cierre y totalización de las 
actas de cómputo de mesa. 
4. Las reclamaciones deberán expresar claramente la 
causal que se invoca y el objeto de la pretensión, así 
como los hechos que configuran la causal. 
5. Las reclamaciones presentadas sin el lleno de los 
requisitos exigidos en el presente artículo, o por fuera del 
término señalado, o con fundamento en circunstancias 
diferentes a las taxativamente enunciadas serán 
rechazadas de plano, mediante resolución motivada. 
Contra el rechazo de la reclamación no procede recurso 
alguno. 
Artículo 168. Causales de reclamación ante las 
comisiones escrutadoras zonales o auxiliares y de 
municipios no zonificados. Serán causales de 
reclamación ante esta instancia, las siguientes: 
1. Cuando una mesa o un puesto de votación funcione 
en sitio no autorizado legalmente por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil. 
2. Cuando en una mesa de votación actúen como 
jurados personas no escogidas conforme al 
procedimiento establecido en la presente Ley. 
3. Cuando haya actuado como jurado en una mesa de 
votación, el cónyuge, el compañero permanente o algún 
pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afinidad o primero civil, de los candidatos 
que participen en la respectiva elección. 
4. Cuando los tres ejemplares del acta de cómputo de 
mesa o de cierre y totalización de la votación, estén 
firmados por menos de dos de los jurados de votación o 
no aparezca ninguno de sus ejemplares, o los datos 
consignados en ellas no coincidan entre sí o las actas no 
coincidan con el registro electrónico de datos. 
5. Cuando se hayan destruido o perdido las tarjetas 
electorales depositadas en la urna y no existiere ninguna 
de las actas de cómputo de mesa. No se podrá validar la 
votación de la mesa con documentos diferentes a las 
tarjetas electorales o al acta de de cómputo de mesa. 
6. Cuando aparezca de manifiesto que en el acta de 
cómputo de mesa se incurrió en error aritmético y la 
comisión escrutadora no hubiese realizado la corrección 

escrutinio, declarado la elección o expedido las 
credenciales respectivas, o no hubiere proclamado los 
resultados, la comisión escrutadora de la instancia 
siguiente, de oficio o a petición de parte, solicitará los 
correspondientes documentos electorales y procederá a 
llenar la omisión, previa comunicación al Consejo 
Nacional Electoral, y, de ser el caso, declarará la 
elección y expedirá las respectivas credenciales o 
proclamará los resultados de los mecanismos de 
participación ciudadana que se encontraren pendientes. 
Artículo XX. Causales de reclamación y efectos de 
las mismas. Ante las comisiones escrutadoras se 
podrán presentar las siguientes causales de 
reclamación: 
1. Cuando una mesa o un puesto de votación 
funcione en sitio no autorizado legalmente por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 
2. Cuando al menos dos de los miembros del 
jurado que suscriben el acta de escrutinio de mesa, no 
hayan sido escogidos conforme al procedimiento 
establecido en la Ley. 
3. Cuando el acta de escrutinio de mesa no haya 
sido firmada al menos por dos de los jurados de mesa o 
no exista el acta. 
4. Cuando los datos consignados en el acta de 
escrutinio de mesa no coincidan con el acta publicada 
en la página de internet. 
5. Cuando se hayan destruido o perdido los 
instrumentos de votación y no existiere acta de 
escrutinio de mesa. 
6. Cuando aparezca que en el acta de escrutinio de 
mesa se incurrió en error aritmético. 
7. Cuando el acta de escrutinio no se encuentre 
publicada en la página de internet. 
8. Cuando el acta de escrutinio correspondiente se 
hubiere extendido en sitio distinto de aquel autorizado 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
9. Cuando el acta presente enmendaduras, 
tachaduras, borrones o cualquier otro fenómeno que 
indique una posible adulteración. 
10. Cuando hubieren sufragado en la mesa 
ciudadanos no residentes en el municipio o distrito. 
11. Cuando hubiere duda razonable sobre la 
calificación de los votos hecha por el jurado de mesa. 
12. Cuando exista duda razonable sobre la 
exactitud del cómputo o los datos anotados en el acta 
de escrutinio de mesa. 
13. Cuando existan variaciones injustificadas entre 
los datos anotados en las actas de mesa y los 
registrados en las actas de las etapas subsiguientes del 
escrutinio. 
14. Cuando se declaren resultados con 
desconocimiento del sistema electoral vigente. 

correspondiente. 
Parágrafo. Cuando en una votación se haya utilizado el 
sistema electrónico, solo podrán ser invocadas como 
causales de reclamación ante la comisión escrutadora 
municipal o zonal, las contempladas en los numerales 2, 
3 y 4. 
Toda reclamación fundada, en causal diferente a las aquí 
señaladas, será rechazada in límine. 
Artículo 169. Trámite de las reclamaciones en las 
comisiones escrutadoras zonales o auxiliares y de 
municipios no zonificados. Cuando prosperen las 
reclamaciones, las comisiones escrutadoras zonales o 
auxiliares y de municipios no zonificados, procederán de 
la siguiente manera: 
En el caso de la primera causal, se excluirá, del cómputo 
general, el total de los votos de la mesa o del puesto de 
votación, según el caso. 
En los casos de las causales segunda y quinta, se 
excluirá, del cómputo general, el total de los votos de la 
mesa respectiva. 
En el caso de la causal tercera, se excluirán, del cómputo 
de la mesa de votación, los votos obtenidos por el 
candidato de quien se compruebe el vínculo o parentesco 
con el jurado. 
En el caso de la causal cuarta, procederá el recuento de 
votos o la reimpresión del acta de cómputo de mesa o de 
cierre y totalización de la votación. 
En el caso de la causal sexta, se procederá a hacer la 
correspondiente corrección. 
Artículo 170. Omisión del escrutinio por parte de 
comisiones escrutadoras. Cuando por cualquier 
circunstancia la comisión escrutadora no hubiere 
realizado el escrutinio, no declare la elección o no expida 
las credenciales respectivas o no proclame los resultados, 
la comisión escrutadora deberá de o a petición de parte 
solicitar a los claveros los documentos electorales para 
efectuar la diligencia de escrutinio, declarar la elección y 
entregar las credenciales a que hubiere lugar, previa 
comunicación al Consejo Nacional Electoral 
Artículo 171. Actas, contenido y destino. De la 
diligencia de escrutinio debe levantarse un acta suscrita 
por los miembros de la comisión escrutadora donde se 
consigne su desarrollo en forma pormenorizada, en tres 
ejemplares que constituyen un documento único, de 
carácter público y de igual valor probatorio, que se 
distribuirá de la siguiente manera: 
1. La primera se colocará en lugar visible de la 
Registraduría zonal o auxiliar o municipal según el caso, 
con el fin de publicar el resultado del escrutinio. 
2. La segunda con destino al arca triclave de la comisión 
escrutadora municipal, en el caso de los escrutinios 
zonales o auxiliares y a la comisión escrutadora 
departamental, cuando se trate de los municipios no 

Si las comisiones escrutadoras encontraren probadas 
las reclamaciones presentadas con fundamento en los 
numerales 1, 2, 5 y 8, procederán a excluir del 
cómputo las actas correspondientes. Cuando se tratare 
del numeral 10 y se comprobare que más del 50% de 
los sufragantes no son residentes, se procederá a su 
exclusión. Si encontraren fundadas las reclamaciones a 
que se refieren los numerales 3, 4, 9, 11 Y 12 
procederán a la verificación y al recuento de los votos 
depositados en la correspondiente mesa. Cuando se 
tratare de las causales previstas en los numerales 6 y 
13, procederá la corrección del acta. En los casos en 
que el acta de escrutinio no se encuentre publicada en 
la página en internet indicada por la Registraduría, se 
suspenderá el escrutinio de la correspondiente acta 
hasta 24 horas después de su publicación. Finalmente, 
cuando se trate de reclamaciones por desconocimiento 
del sistema electoral vigente, la comisión escrutadora 
se abstendrá de expedir las correspondientes 
credenciales y remitirá el expediente al Consejo 
Nacional Electoral para la revisión y corrección de las 
fórmulas aplicadas. 
Parágrafo. Para pretender la nulidad de un acto de 
elección de carácter popular con fundamento en 
causales de nulidad por irregularidades en el proceso 
de votación o en el escrutinio, es requisito de 
procedibilidad que cualquier persona las haya 
planteado por escrito durante el escrutinio. 
Con estas reclamaciones la autoridad electoral 
conformará un expediente completo que sirva de 
antecedente en el eventual proceso de nulidad 
electoral. La omisión de esta obligación será causal de 
mala conducta. 
Artículo XX. Recuento de votos. Las comisiones 
escrutadoras no podrán negar el recuento de votos 
cuando se trate de reclamaciones con fundamento en 
los numerales 3, 4 y 9 del artículo anterior, eventos en 
los cuales procederán al recuento incluso de oficio ante 
la ausencia de reclamaciones. En los casos de las 
causales 11 y 12, verificarán parcialmente la 
reclamación y si la encontraren fundada procederán al 
recuento solicitado. 
La petición deberá señalar de manera expresa la mesa 
cuyo recuento se solicita y no procederá un recuento 
indeterminado. Practicado un recuento de votos por 
parte de una comisión escrutadora no procederá uno 
nuevo sobre la misma mesa. 

zonificados. 
3. La tercera al registrador municipal, en el caso de los 
escrutinios zonales o auxiliares y a los delegados 
departamentales, cuando se trate de los municipios no 
zonificados, quienes la reproducirán y fijarán en lugar 
visible de su despacho. De la misma expedirán copias a 
los candidatos, partidos o movimientos políticos o grupos 
significativos de ciudadanos, promotores de mecanismos 
de participación ciudadana o sus representantes, a costa 
de quienes las soliciten. 

CAPÍTULO IV 
Escrutinios de municipios zonificados 

Artículo 172. Procedimiento para escrutinios de 
municipios zonificados. El procedimiento para escrutinio 
de municipios zonificados será el siguiente: 
1. Para iniciar la diligencia, la comisión escrutadora dará 
lectura al acta de ingreso al arca triclave. 
2. En seguida, los claveros procederán a abrir el arca y a 
poner a disposición de la comisión escrutadora los 
documentos electorales que ingresaron a ella, estos 
dejarán constancia del estado en que se encuentran. 
3. La comisión procederá a resolver los recursos de 
apelación o queja oportunamente presentados y 
sustentados, así como los desacuerdos de las comisiones 
escrutadoras zonales que se hallaren pendientes, 
declararán las elecciones de las Juntas Administradoras 
Locales y expedirán las credenciales a los Ediles 
elegidos. 
4. Si totalizadas algunas zonas, aún no se hubieren 
recibido los sobres que contienen las actas, de una o 
varias zonas de votación, se suspenderá la diligencia 
hasta que llegue dicha información para poder realizar la 
confrontación y la consolidación de la votación 
correspondiente. 
5. Cuando la comisión escrutadora encuentre que existen 
enmendaduras, tachaduras o cualquier otra circunstancia 
que implique una posible alteración de la voluntad del 
elector o errores aritméticos en el acta de escrutinio zonal 
o auxiliar, podrá corregirlos de oficio, con base en las 
actas de cómputo de mesa. 
6. Cuando la comisión escrutadora no hallare en el sobre 
respectivo el acta de escrutinio zonal o auxiliar, solicitará 
al registrador municipal, la remisión de los ejemplares de 
las actas que reposen en su poder. Entretanto se abstendrá 
de computar los resultados de la zona. Si no existieren los 
ejemplares, se procederá a hacer el cómputo de votos de 
la respectiva zona con base en las actas de cómputo de 
mesa. 
7. Durante la audiencia y durante las tres horas hábiles 
siguientes al cierre y totalización de las actas de 
cómputos zonales, las personas legitimadas podrán 
presentar reclamaciones por escrito. 
La comisión escrutadora municipal decretará un receso y 



procederá a resolver todas las reclamaciones presentadas 
mediante resolución motivada, que se notificará por 
estrados. 
8. Contra las decisiones de la comisión escrutadora 
municipal procederán los recursos de reposición, 
apelación o queja, cuando se rechace este último. 
9. Finalmente, si a ello hubiere lugar, declarará la 
elección y expedirá las correspondientes credenciales, o 
en su defecto, remitirá los documentos electorales a la 
comisión escrutadora departamental. Contra la 
declaratoria de elección o del resultado del mecanismo de 
participación ciudadana del orden local, no procede 
recurso alguno. 
Artículo 173. De las reclamaciones. Oportunidad y 
requisitos. Las comisiones escrutadoras de municipios 
zonificados, son competentes para decidir asuntos de 
hecho y de derecho ante reclamaciones que le sean 
presentadas, apreciando como pruebas, únicamente, los 
documentos electorales. 
Las decisiones de la comisión escrutadora podrán ser 
impugnadas por los mismos ciudadanos y entidades 
señalados en el artículo 184 numeral 2, de la presente ley 
y les serán aplicables los mismos requisitos y términos 
allí establecidos. 
Las reclamaciones presentadas sin el lleno de los 
requisitos exigidos en el citado artículo, o por fuera del 
término señalado, o con fundamento en circunstancias 
diferentes a las taxativamente señalas para esta instancia, 
serán rechazadas de plano, mediante resolución 
motivada. Contra el rechazo de la reclamación no 
procede recurso alguno. 
Artículo 174. Causales de reclamación ante las 
comisiones escrutadoras de municipios zonificados. 
1. Cuando la comisión escrutadora no encontrare el acta 
de escrutinio zonal o auxiliar. 
2. Cuando haya actuado como miembro de la comisión 
escrutadora zonal o auxiliar, el cónyuge, el compañero 
permanente o algún pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, de 
los candidatos que participen en la respectiva elección. 
3. cuando aparezca de manifiesto que en el acta de 
escrutinio zonal o auxiliar se incurrió en error aritmético. 
4. Cuando el acta de escrutinio zonal o auxiliar se 
hubiere extendido, clandestinamente, en sitio distinto de 
aquel autorizado para el funcionamiento de la respectiva 
comisión escrutadora. 
Artículo 175. Trámite de las reclamaciones en las 
comisiones escrutadoras de municipios zonificados. 
Cuando prosperen las reclamaciones, las comisiones 
escrutadoras de municipios zonificados procederán de la 
siguiente manera: 
Si se configura la causal primera, la comisión podrá 
computar la votación de una zona, acudiendo a las actas 

de cómputo de mesa y si ellas no existieran, con las 
tarjetas electorales, cuando la votación se haya efectuado 
mediante este sistema. 
Si las comisiones escrutadoras encontraren probada la 
causal segunda, excluirán del cómputo de la zona, los 
votos obtenidos por el candidato de quien se compruebe 
el vínculo o parentesco con el miembro de la Comisión 
escrutadora zonal o auxiliar. 
Cuando la comisión escrutadora compruebe un error 
aritmético, efectuará la correspondiente corrección. 
En el caso de la causal cuarta, se desestimará el acta de 
escrutinio de la zona respectiva y, en consecuencia, el 
cómputo se hará con base en las actas de cómputo de 
mesa de la respectiva zona. 
Artículo 176. Actas, contenido y destino. De la 
diligencia de escrutinio debe levantarse un acta suscrita 
por los miembros de la comisión escrutadora donde se 
consigne su desarrollo en forma pormenorizada, en tres 
ejemplares, que constituyen un documento único, de 
carácter público y de igual valor probatorio, que se 
distribuirá de la siguiente manera: 
1. La primera, se colocará en lugar visible de la 
Registraduría municipal, con el fin de dar a conocer el 
resultado del escrutinio. 
2. La segunda, con destino al arca triclave de la comisión 
escrutadora departamental, 
3. La tercera, se remitirá a los delegados departamentales, 
quienes la reproducirán y fijarán en lugar visible de su 
despacho. De la misma expedirán copias a los 
candidatos, partidos o movimientos políticos o grupos 
significativos de ciudadanos, promotores de mecanismos 
de participación ciudadana o sus representantes, a costa 
de quienes las soliciten. 

CAPÍTULO V 
Escrutinios del distrito capital 

Artículo 177. Procedimiento para escrutinios del 
distrito capital. El escrutinio del Distrito Capital se 
efectuará de la siguiente manera: 
1. Para iniciar la diligencia, la comisión escrutadora dará 
lectura al acta de ingreso al arca triclave. 
2. En seguida, los claveros procederán a abrir el arca y a 
poner a disposición de la comisión escrutadora los 
documentos electorales que ingresaron a ella, estos 
dejarán constancia del estado en que se encuentran. 
3. La comisión procederá a resolver los recursos de 
apelación o queja oportunamente presentados y 
sustentados, así como los desacuerdos de las comisiones 
escrutadoras zonales que se hallaren pendientes y 
declararán las elecciones de las Juntas Administradoras 
Locales y expedirán las correspondientes credenciales. 
4. Si totalizadas algunas zonas, aún no se hubieren 
recibido los sobres que contienen las actas de una o 
varias zonas de votación, se suspenderá la diligencia 

hasta que llegue dicha información para poder realizar la 
confrontación y la consolidación de la votación 
correspondiente. 
5. Cuando la comisión escrutadora encuentre que existen 
enmendaduras, tachaduras o cualquier otra circunstancia 
que indique una posible alteración de la voluntad del 
elector o errores aritméticos en el acta de escrutinio zonal 
o auxiliar, podrá, de oficio, realizar las correcciones con 
base en las actas de cómputo de mesa. 
6. .Cuando la comisión escrutadora no hallare en el sobre 
respectivo el acta de escrutinio zonal o auxiliar, solicitará 
al registrador Distrital, la remisión de los ejemplares de 
las actas que reposen en su poder. Entretanto, se 
abstendrá de computar los resultados de la zona en 
entredicho. Si tampoco existieren tales ejemplares, se 
procederá a hacer el cómputo de votos de la respectiva 
zona con base en las actas de cómputo de mesa 
correspondientes. 
7. Durante la audiencia y dentro de las tres (3) horas 
hábiles siguientes al cierre de la totalización de las actas 
de cómputos zonales, todas las personas legitimadas 
podrán presentar reclamaciones por escrito. 
Finalizado el término anterior la comisión escrutadora 
municipal procederá a resolverlas mediante resolución 
motivada, que se notificará por estrados. 
8. Contra las decisiones de la comisión escrutadora 
distrital procederán los recursos de reposición, apelación 
o queja. Concedido el recurso de apelación o queja, 
deberá presentarse el escrito de sustentación, dentro de 
las dos (2) horas siguientes a la decisión, so pena de ser 
declarado desierto. 
9. En consecuencia, de ser el caso, declarará la elección y 
expedirá las correspondientes credenciales. 
Si se trata de votaciones de mecanismos de participación 
ciudadana del orden nacional, consolidarán los datos 
obtenidos e imprimirán y suscribirán el acta 
correspondiente. 
Artículo 178. De las reclamaciones. Oportunidad y 
requisitos. La comisión escrutadora del Distrito Capital, 
es competente para decidir asuntos de hecho y de derecho 
ante reclamaciones que le sean presentadas, apreciando 
como pruebas, únicamente, los documentos electorales. 
Las decisiones de la comisión escrutadora podrán ser 
impugnadas por los mismos ciudadanos y entidades 
señalados en el artículo 184, inciso 2° de la presente ley y 
les serán aplicables los mismos requisitos y términos allí 
establecidos. 
Las reclamaciones presentadas sin el lleno de los 
requisitos exigidos en el citado artículo, o por fuera del 
término señalado, o con fundamento en circunstancias 
diferentes a las taxativamente señaladas para esta 
instancia, serán rechazadas de plano, mediante resolución 
motivada. Contra el rechazo de la reclamación no 

procede recurso alguno. 
Artículo 179. Causales de reclamación ante la comisión 
escrutadora del distrito capital. 
1. Cuando la comisión escrutadora no encontrare el acta 
de escrutinio zonal o auxiliar. 
2. Cuando haya actuado como miembro de la comisión 
escrutadora zonal o auxiliar, el cónyuge, el compañero 
permanente o algún pariente hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil, de 
los candidatos que participen en la respectiva elección. 
3. Cuando aparezca de manifiesto que en el acta de 
escrutinio zonal o auxiliar se incurrió en error aritmético. 
4. Cuando el acta de escrutinio zonal o auxiliar se hubiere 
extendido, clandestinamente, en sitio distinto de aquel 
autorizado para el funcionamiento de la respectiva 
comisión escrutadora. 
Artículo 180. Trámite de las reclamaciones en la 
comisión escrutadora del distrito capital. Cuando 
prosperen las reclamaciones, la comisión escrutadora 
procederá de la siguiente manera: 
En el caso de la causal primera, la comisión podrá 
computar la votación de una zona, únicamente con base 
en las actas de cómputo de mesa y, sólo en el evento en 
que ellas no existieran, con las tarjetas electorales, 
cuando la votación se haya efectuado mediante este 
sistema. 
En el caso de la causal segunda, se excluirán del cómputo 
de la zona, los votos obtenidos por el candidato de quien 
se compruebe el vínculo o parentesco con el miembro de 
la Comisión escrutadora zonal o auxiliar. 
En el caso de la causal tercera, se procederá a hacer la 
correspondiente corrección. 
En el caso de la causal cuarta, se desestimará el acta de 
escrutinio de la zona respectiva y, en consecuencia, el 
cómputo se hará con base en las actas de cómputo de 
mesa. 
Artículo 181. Actas, contenido y destino. De la 
diligencia de escrutinio debe levantarse un acta suscrita 
por los miembros de la comisión escrutadora donde se 
consigne su desarrollo en forma pormenorizada, en tres 
ejemplares que constituyen un documento único, de 
carácter público y de igual valor probatorio, que se 
distribuirá de la siguiente manera: 
1. La primera se colocará en lugar visible de la 
Registraduría Distrital, con el fin de publicar el resultado 
del escrutinio. 
2. La segunda con destino al arca triclave del Consejo 
Nacional Electoral. 
3. La tercera al Registrador Nacional del Estado Civil, 
quien la reproducirá y fijará en lugar visible de su 
despacho. De la misma expedirán copias a los 
candidatos, partidos o movimientos políticos o grupos 
significativos de ciudadanos, promotores de mecanismos 



de participación ciudadana o sus representantes, a costa 
de quienes las soliciten. 

CAPÍTULO VI 
Escrutinios departamentales 

Artículo 182. Competencias de las comisiones 
escrutadoras. Las comisiones escrutadoras 
departamentales, integradas por delegados del Consejo 
Nacional Electoral, tienen a su cargo la realización del 
escrutinio de toda votación popular depositada dentro del 
departamento para el cual fueron designadas. Si se trata 
de votación depositada para la elección de representantes 
a la Cámara, gobernadores, diputados o cualquier otra 
elección o votación en la respectiva circunscripción 
departamental, estas comisiones tienen competencia para 
resolver las apelaciones que se hayan presentado contra 
las decisiones de las comisiones escrutadoras 
municipales o distritales, las reclamaciones que por 
primera vez se presentan ante ellas en relación con dicho 
escrutinio, computar y contabilizar los votos, declarar la 
elección o los resultados de la votación y expedir las 
credenciales a que haya lugar. Si se trata de elección o 
votación en circunscripción nacional, estas comisiones 
resolverán en primera instancia las reclamaciones que se 
hayan presentado ante los jurados de votación, las 
comisiones escrutadoras zonales, municipales o 
distritales, y ante ellas mismas, en relación con dicho 
escrutinio, y realizarán el cómputo, contabilización y 
consolidación de la votación depositada en el respectivo 
departamento. 
Artículo 183. Horario. Los escrutinios que deben 
realizar los delegados del Consejo Nacional Electoral se 
iniciarán a las nueve (9) de la mañana del martes 
siguiente a las elecciones, en la capital del respectivo 
Departamento. 
Cuando no fuere posible terminar los escrutinios antes de 
las ocho de la noche (8:00 p.m.) del día en que se 
iniciaron, esta diligencia se suspenderá a esa hora y se 
reiniciará a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día 
siguiente. Si no hubieren terminado todavía, se 
suspenderá a las ocho de la noche (8:00 p.m.) y así 
sucesivamente hasta la finalización de la diligencia de 
escrutinio. 
Los delegados del Consejo deberán iniciar y adelantar el 
escrutinio general, aunque no se haya recibido la 
totalidad de los pliegos electorales de los municipios que 
integran la suscripción electoral. 
Artículo 184. Procedimiento. El escrutinio 
departamental se efectuará de la siguiente manera: 
1. Para iniciar la diligencia, la comisión escrutadora 
dará lectura al acta de ingreso al arca triclave. 
2. En seguida, los claveros procederán a abrir el arca y a 
poner a disposición de la comisión escrutadora los 
documentos electorales que ingresaron a ella, estos 

dejarán constancia del estado en que se encuentran. 
3. La comisión procederá a resolver los recursos de 
apelación o de queja oportunamente presentados y 
sustentados, así como los desacuerdos, omisiones y 
vacíos de las comisiones escrutadoras municipales y 
declararán las elecciones de alcaldías municipales y 
concejos municipales que se hallaren pendientes y 
expedirán las correspondientes credenciales. 
4. Si totalizados algunos municipios aún faltaren las 
actas de otros municipios se suspenderá la diligencia 
hasta que llegue dicha información para poder realizar la 
confrontación y la consolidación de la votación 
correspondiente. 
5. Cuando la comisión escrutadora encuentre que 
existen enmendaduras, tachaduras o cualquier otra 
circunstancia que implique una posible alteración de la 
voluntad del elector o errores aritméticos en el acta de 
escrutinio municipal, podrá efectuar las correcciones de 
oficio, con base en las actas de escrutinio zonales o 
auxiliares, en el caso de los municipios zonificados, y 
con base en las actas de cómputo de mesa en el caso de 
los municipios no zonificados. 
6. Cuando la comisión escrutadora no hallare el acta de 
escrutinio municipal, solicitará a los delegados 
departamentales, la remisión de los ejemplares de las 
actas que reposen en su poder. Entretanto, se abstendrá 
de computar los resultados del municipio. Si tampoco 
existieren tales ejemplares, se procederá a hacer el 
cómputo de votos del respectivo municipio, en el caso de 
municipios no zonificados con base en las actas de 
cómputo de mesa y, en el caso de municipios zonificados 
con base en las actas de los escrutinios zonales o 
auxiliares. Sólo en el evento en que no existiere ninguna 
de las copias del acta de escrutinio, podrá hacer el 
cómputo con base en las tarjetas electorales. 
7. Contra las decisiones de la comisión escrutadora 
departamental procederán los recursos de reposición, 
apelación o queja. Concedido el recurso de apelación, 
deberá presentarse el escrito de sustentación ante la 
misma comisión escrutadora, dentro de las dos (2) horas 
siguientes a la decisión, indicando sus fundamentos de 
hecho o de derecho y aportando o solicitando las pruebas 
que pretenda hacer valer, so pena de ser rechazado de 
plano. 
8. Finalmente, si a ello hubiere lugar, declarará la 
elección y expedirá las correspondientes credenciales. 
Si se trata de elecciones o de votaciones de mecanismos 
de participación ciudadana del orden nacional 
consolidarán los datos obtenidos e imprimirán y 
suscribirán el acta correspondiente. 
Artículo 185. De las reclamaciones. Oportunidad y 
requisitos. La comisión escrutadora departamental, es 
competente para decidir asuntos de hecho y de derecho 

ante reclamaciones que le sean presentadas, apreciando 
como pruebas, únicamente, los documentos electorales. 
Las decisiones de la comisión escrutadora podrán ser 
impugnadas por los mismos ciudadanos y entidades 
señalados en el artículo 184, inciso 2º de la presente ley y 
les serán aplicables los mismos requisitos y términos allí 
establecidos. 
Las reclamaciones presentadas sin el lleno de los 
requisitos exigidos en el citado artículo, o por fuera del 
término señalado, o con fundamento en circunstancias 
diferentes a las taxativamente señalas para esta instancia, 
serán rechazadas de plano, mediante resolución 
motivada. Contra el rechazo de la reclamación no 
procede recurso alguno. 
Artículo 186. Causales de reclamación ante la comisión 
escrutadora departamental. Habrá lugar a presentar 
reclamaciones: 
1. Cuando la comisión escrutadora no encontrare el acta 
de escrutinio municipal. 
2. Cuando haya actuado como miembro de la comisión 
escrutadora municipio, el cónyuge, el compañero 
permanente o algún pariente, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de 
los candidatos que participen en la respectiva elección. 
3. Cuando aparezca de manifiesto que en el acta 
escrutinio municipal se incurrió en error aritmético. 
4. Cuando el acta de escrutinio municipal se hubiere 
extendido, clandestinamente, en sitio distinto de aquel al 
autorizado para el funcionamiento de la respectiva 
comisión escrutadora. 
Artículo 187. Trámite de las reclamaciones en las 
comisiones escrutadoras departamentales. Cuando 
prosperen las reclamaciones, la comisión escrutadora 
departamental procederá de la siguiente manera: 
En el caso de la causal primera, la comisión podrá 
computar la votación del municipio, únicamente con base 
en las actas de escrutinio municipal, las actas de 
escrutinio zonal, a falta de estas las actas de escrutinio de 
mesa y, sólo en el evento en que ninguna de anteriores 
existiere, con las tarjetas electorales. 
En el caso de la causal segunda se excluirán del cómputo 
del municipio los votos obtenidos por el candidato de 
quien se compruebe el vínculo o parentesco con el 
miembro de la comisión escrutadora. 
En el caso de la causal tercera se procederá a hacer la 
correspondiente corrección. 
En el caso de la causal cuarta se desestimará el acta de 
escrutinio del municipio respectivo y, en consecuencia, el 
cómputo se hará con base en las actas de escrutinio zonal 
o en las actas de cómputo de mesa, según el caso. 
Artículo 188. Actas, contenido y destino. De la 
diligencia de escrutinio debe levantarse un acta suscrita 
por los miembros de la comisión escrutadora donde se 

consigne su desarrollo en forma pormenorizada, en tres 
ejemplares que constituyen un documento único, de 
carácter público y de igual valor probatorio, que se 
distribuirá de la siguiente manera: 
1. La primera se colocará en lugar visible de la 
Delegación Departamental, con el fin de publicar el 
resultado del escrutinio. 
2. La segunda con destino al arca triclave del Consejo 
Nacional Electoral 
3. La tercera al Registrador Nacional del Estado Civil, 
quien la reproducirá y fijará en lugar visible de su 
despacho. De la misma expedirán copias a los 
candidatos, partidos o movimientos políticos o grupos 
significativos de ciudadanos, promotores de mecanismos 
de participación ciudadana o sus representantes, a costa 
de quienes las soliciten. 

CAPÍTULO VII 
Escrutinios del Consejo Nacional Electoral 

Artículo 189. De los escrutinios nacionales. El Consejo 
Nacional Electoral tiene plena y completa competencia 
para realizar el escrutinio general de toda votación 
nacional. Podrán presentarse reclamaciones durante 
cualquier de las etapas del mismo, pero sólo podrán ser 
resueltas en primera instancia por la comisión 
escrutadora especial del Distrito Capital y por las 
comisiones escrutadoras departamentales o, en única 
instancia, por el Consejo Nacional Electoral cuando se 
presenten por primera vez ante dicha autoridad electoral, 
excepto las reclamaciones que tengan por objeto el 
recuento de votos, las cuales sólo podrán ser resueltas en 
primera instancia por el jurado de mesa o por la comisión 
escrutadora zonal, municipal o distrital, ante la cual se 
haya presentado la respectiva solicitud. 
Para garantizar agilidad y transparencia en la realización 
de los escrutinios, la Registraduría Nacional del Estado 
Civil prestará al Consejo Nacional Electoral y a las 
demás corporaciones escrutadoras, el apoyo logístico y 
tecnológico que se requiera. 
Parágrafo. El Consejo Nacional Electoral realizará el 
escrutinio parcial y general de toda votación depositada 
por los colombianos residentes en el exterior, para lo cual 
tendrá las competencias propias de las demás 
corporaciones escrutadoras. 
Artículo 190. Competencia del Consejo Nacional 
Electoral. El Consejo Nacional Electoral, es competente 
para: 
1. Resolver el recurso de apelación o queja, desatar los 
desacuerdos, llenar los vacíos y omisiones que provengan 
del escrutinio de las comisiones escrutadoras 
departamentales y del Distrito Capital y, de ser el caso, 
declarar la elección y expedir las respectivas credenciales 
o proclamar los resultados de los mecanismos de 
participación ciudadana que se encontraren pendientes. 



2. Hacer el escrutinio de los votos para Presidente y 
Vicepresidente de la República, Senado y 
circunscripciones especiales nacionales de la Cámara de 
Representantes, declarar la elección y expedir las 
correspondientes credenciales. 
3. Hacer el escrutinio de las votaciones efectuadas para 
todo mecanismo de participación ciudadana, del orden 
nacional y declarar su resultado. 
4. Resolver las reclamaciones interpuestas por primera 
vez ante ella por las personas legitimadas y acreditadas 
para el escrutinio del Consejo Nacional Electoral. 
Contra las resoluciones que resuelven los recursos de 
apelación o queja o contra los actos de declaratorias de 
elección o del resultado del mecanismo de participación 
ciudadana, o contra las resoluciones que resuelven los 
recursos de reposición por reclamaciones presentadas por 
primera vez ante el Consejo Nacional Electoral, no 
procede recurso alguno. 
Artículo 191. Escrutinio del Consejo Nacional 
Electoral para la elección presidencial y de mecanismos 
de participación ciudadana del orden nacional. La 
diligencia de escrutinio se realizará en audiencia pública 
que para tal efecto convoque el Consejo Nacional 
Electoral, informando ampliamente sobre el lugar, fecha 
y hora de su iniciación. 
El Consejo Nacional Electoral acreditará a quienes 
soliciten asistir a la audiencia. 
La diligencia de Escrutinio se efectuará de la siguiente 
manera: 
1. Los claveros procederán a abrir el arca y a poner a 
disposición de la Corporación los documentos electorales 
que ingresaron en ella. 
2. El Consejo Nacional Electoral iniciará el cómputo de 
votos con base en las actas de escrutinios 
departamentales, del Distrito Capital y las actas de 
cómputo de mesa provenientes del exterior. 
3. El Consejo Nacional Electoral, procederá a resolver 
los recursos de apelación o queja oportunamente 
presentados y sustentados, así como los desacuerdos, 
omisiones y vacíos de sus delegados o de la Comisión 
escrutadora del distrito capital. 
4. Durante la audiencia y dentro de las tres (3) horas 
hábiles siguientes a la finalización de la exhibición de las 
actas de escrutinios departamentales y de las actas de 
cómputo de mesa del exterior, el representante del 
Ministerio Público, los representantes legales de los 
partidos o movimientos políticos o grupos significativos 
de ciudadanos que hubieren inscrito candidatos o sus 
apoderados, quienes deberán acreditar la calidad de 
abogados, podrán presentar, por primera vez 
reclamaciones por las causales expresamente señaladas 
para esta instancia. 
Cuando se trate de mecanismos de participación 

ciudadana del orden nacional, podrán presentar 
reclamaciones dentro del término fijado en el inciso 
anterior, los ciudadanos y entidades señalados en el 
artículo 184 inciso 2º de la presente ley. 
Toda reclamación deberá ser presentada por escrito, 
indicando claramente la causal invocada, el objeto de la 
pretensión, así como los hechos que la configuran y los 
fundamentos en derecho, dentro del término señalado y 
por quien se encuentre legitimado y previamente 
acreditado para intervenir en la audiencia pública. 
5. Las reclamaciones presentadas sin el lleno de los 
requisitos exigidos en el presente artículo, o por fuera del 
término señalado, o con fundamento en circunstancias 
diferentes a las taxativamente enunciadas, serán 
rechazadas de plano, mediante resolución motivada. 
Contra el rechazo de la reclamación no procede recurso 
alguno. 
6. Vencido el término señalado en el numeral 4 del 
presente artículo, quedará suspendida la audiencia de 
escrutinio con el fin de que el Consejo Nacional Electoral 
decrete y practique las pruebas que estime necesarias y, 
en sesiones privadas, adopte las decisiones a que haya 
lugar. 
7. La intervención de la Procuraduría General de la 
Nación será obligatoria. Para rendir el concepto previo, 
se le concederá el término de cinco (5) días contados a 
partir de la fecha en la cual se le corra traslado de la 
reclamación por parte del Consejero Ponente. 
8. El Consejo Nacional Electoral informará mediante 
publicación en diarios de amplia circulación nacional, 
sobre el lugar, fecha y hora de la reanudación de la 
audiencia pública, en la cual se comunicarán las 
decisiones adoptadas, que se entenderán notificadas en 
estrados y contra las cuales procede únicamente el 
recurso de reposición que deberá interponerse en el 
mismo acto de la notificación. 
9. Resueltos los recursos el Consejo Nacional Electoral 
declarará la elección y expedirá las correspondientes 
credenciales o declarará el resultado de las votaciones 
efectuadas para el mecanismo de participación ciudadana 
del orden nacional, resultado que se comunicará al 
Presidente de la República y a todas las autoridades que 
tengan competencia para tomar decisiones y adoptar las 
medidas que sean del caso. 
Si fuere necesaria una segunda vuelta para elegir 
Presidente y Vicepresidente de la República, el Consejo 
Nacional Electoral señalará las dos fórmulas que 
hubieren obtenido los mayores resultados y que han de 
participar en ella. Las fórmulas aparecerán en la tarjeta 
electoral o medio electrónico en el mismo orden y con el 
mismo número que se les asignó para la primera vuelta. 
Serán declarados Presidente y Vicepresidente de la 
República quienes integren la fórmula que obtuviere la 

mayoría simple de votos. 
Artículo 192. Escrutinio del Consejo Nacional 
Electoral para la elección de congresistas en 
circunscripción nacional. La diligencia de escrutinio se 
realizará en audiencia pública que para tal efecto 
convoque el Consejo Nacional Electoral, informando 
ampliamente sobre el lugar, fecha y hora de su iniciación. 
La diligencia de escrutinio se efectuará de la siguiente 
manera: 
1. Los claveros procederán a abrir el arca y a poner a 
disposición de la Corporación los documentos electorales 
que ingresaron a ella. 
2. El Consejo Nacional Electoral procederá a iniciar el 
cómputo de votos para Senado de la República y las 
Circunscripciones Especiales Nacionales de la Cámara de 
Representantes, con base en las actas de escrutinios 
departamentales, del Distrito Capital y las actas de 
cómputo de mesa provenientes del exterior. 
3. Durante la audiencia pública y dentro de las tres (3) 
horas siguientes a la finalización de la exhibición de las 
actas de escrutinios departamentales y de las actas de 
cómputo de mesa del exterior, podrán presentarse 
reclamaciones. 
4. Están legitimados para presentar reclamaciones en 
esta instancia: 
a) El Ministerio público. 
b) Los representantes legales de los partidos o 
movimientos políticos con personería jurídica reconocida 
por el Consejo Nacional Electoral, o sus apoderados. 
c) Los inscriptores, para el caso de los grupos 
significativos de ciudadanos, o sus apoderados. 
d) Los candidatos cuando las listas fueron inscritas con la 
opción de voto preferente, o sus apoderados. 
Cuando se designe apoderado, este deberá acreditar su 
calidad de abogado titulado e inscrito. 
5. A las reclamaciones presentadas en este escrutinio les 
serán aplicables los mismos requisitos, términos y 
consecuencias establecidas en el artículo anterior. 
6. Vencido el término señalado en el numeral 3 del 
presente artículo, se suspenderá la audiencia para que el 
Consejo Nacional Electoral decrete y practique las 
pruebas que estime necesarias para resolver los recursos 
de apelación o queja oportunamente presentados y 
sustentados, así como las reclamaciones interpuestas por 
primera vez y, en sesiones privadas, adopte las decisiones 
a que haya lugar. 
7. La intervención de la Procuraduría General de la 
Nación será obligatoria. Para rendir concepto previo, se 
le concederá el término de cinco (5) días contados a partir 
de la fecha en la cual se le corra traslado de la 
reclamación por parte del Consejero Ponente. 
8. El Consejo Nacional Electoral informará 
públicamente sobre el lugar, fecha y hora de la 

reanudación de la audiencia, en la cual se comunicarán 
las decisiones adoptadas, que se entenderán notificadas 
en estrados y contra las cuales procede únicamente el 
recurso de reposición que deberá interponerse en el 
mismo acto de la notificación. 
9. Finalmente, declarará la elección y expedirá las 
credenciales. 
Parágrafo. Para el escrutinio de votaciones en el exterior, 
las copias de las actas de cómputo de mesa que se reciban 
por medios de transmisión electrónica en el Consejo 
Nacional Electoral, tendrán el mismo valor de las 
originales. 
Artículo 193. Causales de reclamación ante el Consejo 
Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es 
competente para decidir asuntos de hecho y de derecho 
ante reclamaciones que por escrito, presenten los 
legitimados para el efecto, apreciando como pruebas 
únicamente los documentos electorales. 
Habrá lugar a presentar las siguientes reclamaciones: 
1. Cuando una mesa o un puesto de votación en el 
exterior funcione en sitio no autorizado por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 
2. Cuando el Consejo Nacional Electoral no encuentre 
el acta de escrutinio de la comisión departamental, del 
Distrito Capital o de cómputo de mesa de votaciones en 
el exterior. 
3. Cuando haya actuado como miembro de la comisión 
escrutadora departamental, del Distrito Capital o como 
jurado de votación de una mesa en el exterior, el 
cónyuge, el compañero permanente o algún pariente 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad o primero civil, de los candidatos que participen 
en la respectiva elección. 
4. Cuando aparezca de manifiesto que en el acta de 
escrutinio departamental, del Distrito Capital o de 
cómputo de mesa en el exterior, se incurrió en error 
aritmético. 
5. Cuando el acta de escrutinio Departamental, del 
Distrito Capital o de cómputo de mesa en el exterior se 
hubiere extendido clandestinamente en sitio distinto del 
autorizado para el funcionamiento de la respectiva 
comisión escrutadora o mesa de votación, según el caso. 
Artículo 194. Trámite de las reclamaciones en el 
Consejo Nacional Electoral. Cuando prosperen las 
reclamaciones, el Consejo Nacional Electoral procederá 
de la siguiente manera: 
En el caso de la causal primera se excluirá del cómputo 
de votos el puesto o mesa de votación respectivos. 
En el caso de la causal segunda, el Consejo Nacional 
Electoral podrá computar la votación departamental con 
base en las actas de escrutinio municipal; la votación del 
Distrito Capital con base en las actas de escrutinio zonal 
o auxiliar y de ser indispensable con base en las actas de 



cómputo de mesa. En lo referente a las mesas de votación 
en el exterior, con base en las tarjetas electorales, a las 
cuales podrá acudir igualmente en cualquiera de los 
eventos antes mencionados si fuere indispensable. 
En el caso de la causal tercera, se excluirán del cómputo 
general los votos obtenidos en la respectiva mesa por el 
candidato de quien se compruebe el vínculo o parentesco 
con el jurado. En el caso de las comisiones escrutadoras 
departamentales o distritales se excluirán del cómputo 
general las votaciones obtenidas por el candidato a quien 
se le compruebe el vínculo o parentesco con un miembro 
de la comisión escrutadora distrital o departamental. 
En el caso de la causal cuarta, se hará la correspondiente 
corrección. 
En el caso de la causal quinta, en tratándose del acta de 
escrutinio departamental, se desestimará el acta y el 
computo de votos se hará con base en las actas de 
escrutinio municipal; en el caso del Distrito Capital el 
computo de votos se hará con base en las actas de 
escrutinio zonal o auxiliar y, en el caso de votaciones en 
el exterior, se desestimará el acta y el computo de votos 
se hará con base en las tarjetas electorales. 
Artículo 195. Trámite de recursos de apelación ante el 
Consejo Nacional Electoral en los casos de elección de 
gobernadores y diputados de asamblea departamental y 
Representantes a la Cámara por circunscripción 
territorial. El recurso de apelación se tramitará de la 
siguiente manera: 
1. Recibidos los documentos electorales correspondientes 
a las votaciones para Gobernadores y Diputados, el 
Consejo Nacional Electoral señalará fecha y hora con 
para que, a quienes se les concedió el recurso de 
apelación o queja lo sustenten en audiencia pública. 
Realizadas las sustentaciones, se suspenderá la audiencia 
para que el Consejo Nacional Electoral decrete y 
practique las pruebas que estime necesarias para resolver 
los recursos y en sesiones privadas, adopte las decisiones 
a que haya lugar, luego de lo cual se señalará fecha y 
hora de reanudación de la audiencia en la cual se dará 
lectura a las determinaciones adoptadas las que se 
notificarán en estrados. Contra sus decisiones no procede 
recurso alguno. 
2. Cuando se trate de recursos de apelación o queja 
contra las determinaciones adoptadas por sus delegados 
en los escrutinios para representantes a la Cámara en 
circunscripción territorial, una vez concluido el término 
para presentar reclamaciones en el escrutinio de que trata 
el artículo 144 de la presente ley, el Consejo Nacional 
Electoral procederá conforme al numeral anterior. Las 
determinaciones adoptadas, se notificarán en la misma 
audiencia en la que se notifiquen los resultados de los 
escrutinios para senado de la República. 
3. La falta de sustentación de los recursos, hará que este 

se declare desierto. 
4. La intervención de la Procuraduría General de la 
Nación será obligatoria. Para rendir concepto previo, se 
le concederá el término de cinco (5) días contados a partir 
de la fecha en la cual se le corra traslado del recurso por 
parte del consejero ponente. 
De las citaciones para audiencia pública, tanto para la 
sustentación de los recursos como para la notificación de 
las decisiones, el Consejo Nacional Electoral dará amplia 
y oportuna difusión mediante publicación en diarios de 
amplia circulación nacional. 
Artículo 196. Actas, contenido y destino. De toda 
diligencia de escrutinio o de sustentación de recursos 
debe levantarse un acta suscrita por los miembros del 
Consejo Nacional Electoral en su condición de Comisión 
escrutadora y por el Registrador Nacional del Estado 
Civil como secretario de la misma, en la que se consigne 
su desarrollo en forma pormenorizada, acta de la cual se 
extenderán cinco ejemplares que se distribuirán de la 
siguiente manera: 
1. Al Presidente de la República. 
2. Al Presidente del Congreso Nacional. 
3. Al Presidente del Consejo Nacional Electoral. 
4. Al Consejo de Estado. 
5. Al Registrador Nacional del Estado Civil quien 
expedirá las copias que le sean requeridas, a consta de los 
interesados. 
Artículo 197. Cláusula general de competencia. El 
Consejo Nacional Electoral podrá regular los demás 
aspectos del escrutinio que sean necesarios. 

CAPÍTULO IX 
Agotamiento del requisito de procedibilidad 

Artículo 198. Requisito de procedibilidad para ejercer 
la acción electoral. Cuando se pretenda la nulidad de un 
acto de elección de carácter popular ante la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo con fundamento en 
causales de nulidad por irregularidades en el proceso de 
votación y en los escrutinios, es requisito de 
procedibilidad que cualquier persona los haya formulado 
mediante escrito razonado por los mismos motivos, ante 
la autoridad escrutadora correspondiente, en la 
oportunidad para formular reclamaciones durante el 
transcurso de los escrutinios y deberá ser decidido antes 
de que se declare la elección. 
Las autoridades escrutadoras deberán tramitar y resolver 
estas solicitudes en audiencia pública de escrutinios, 
apreciarán como medios de prueba cuando fuere 
pertinente los previstos en el Código de Procedimiento 
Civil, con participación de delegados de la Procuraduría 
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. De toda 
la audiencia se dejará constancia mediante grabación en 
audio y video. 
Durante la audiencia de escrutinios se podrán aportar, 

pedir y practicar pruebas por una sola vez, de oficio o a 
petición del interesado, cuando fuere imprescindible, sin 
requisitos especiales. La resolución que las decrete se 
notificará en estrados para que se controvierta. Esta 
decisión no tendrá recursos. 
En materia probatoria se preferirán los documentos 
electorales expedidos por las autoridades competentes 
con el valor que les otorga la ley. Los documentos que 
reposen en archivos de la Registraduría y de las 
autoridades electorales se consultarán de oficio y no se 
requiere el aporte u orden previa. 
Cuando resulte imprescindible, procederá la consulta en 
línea y el uso de medios electrónicos y de consulta de 
bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. No serán admisibles el peritaje y el testimonio. 
Parágrafo. En lo que resultare estrictamente 
indispensable, el Consejo Nacional Electoral 
reglamentará los aspectos técnicos, instrumentales y 
operativos de esta norma. 

CAPÍTULO X 
Declaración de resultados 

Artículo 199. Solución de problemas en la aplicación 
de las variables del sistema electoral. Cuando el umbral 
terminare en decimal igual o superior a 0.6, la cifra se 
aproximará a la unidad siguiente, pero si fuere inferior se 
aproximará a la anterior. 
Si aplicada la cifra repartidora resultare que varias listas 
obtuvieren derecho a la última curul a proveer, esta se 
asignará a la que tenga la mayor fracción decimal. Si 
persiste el empate, se asignará por sorteo. 
Artículo 200. Terminación del escrutinio y actas de 
declaratoria de elección. Terminados los escrutinios y 
efectuada la declaratoria de las elecciones 
correspondientes, los documentos que constituyeron su 
soporte permanecerán bajo custodia del respectivo 
registrador por un tiempo igual al período para el cual 
fueron elegidos o por el término de dos años contados a 
partir de la fecha de elección cuando se trate de 
mecanismos de participación ciudadana. 
De las actas de declaratoria de elección, se levantarán tres 
ejemplares con los siguientes destinos, según el nivel de 
la elección: 
En el nivel municipal, para el concejo municipal, para el 
alcalde municipal y para el registrador municipal. 
En el nivel departamental, para el gobernador del 
departamento, para el Tribunal Administrativo respectivo 
y para los Delegados departamentales del estado civil. 
En el caso del Distrito Capital para el Alcalde Mayor del 
Distrito Capital, para el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca y para los registradores distritales del 
estado civil. 
En el nivel nacional, para el Consejo Nacional Electoral, 
para el Consejo de Estado y para el Ministerio del 

Interior. 
Contra los actos de declaratoria de elección o de 
declaratoria de resultados en los casos de mecanismos de 
participación ciudadana, cualquiera que sea la instancia 
que la declare, no procede recurso alguno, agotándose la 
vía gubernativa electoral. 
En los casos en que no sea procedente la declaratoria de 
elección por haberse concedido los recursos de apelación 
o interpuesto el recurso de queja el secretario de la 
comisión escrutadora correspondiente hará entrega 
formal de los documentos electorales, y de los escritos de 
sustentación de los recursos a los claveros de la instancia 
inmediatamente superior. 

CAPÍTULO XI 
Recursos 

Artículo 201. Capacidad para interponer los recursos 
de apelación o queja. El recurso de apelación o queja 
sólo puede ser presentado por quien interpuso la 
reclamación o por quien resultare afectado con la 
decisión, con el fin de que se modifique o revoque el acto 
objeto la reclamación. 
Artículo 202. Requisitos para conceder los recursos de 
apelación y queja. Para conceder los recursos se 
requiere: 
1. Que se interponga por el mismo reclamante o por 
quien resultare afectado con la decisión. 
2. Que se presente por escrito 
3. Que se interponga oportunamente. 
4. Que contenga los fundamentos de hecho y de 
derecho. 
5. Que el apelante aporte o solicite las pruebas que 
pretenda hacer valer. 
6. Que no se haya producido la declaratoria de la 
elección o del resultado. 
7. El recurso de queja solo procede cuando ha sido 
rechazado el de apelación por la respectiva comisión 
escrutadora y debe ser resuelto por el inmediato superior 
8. Al presentar el escrito de queja se deberá acompañar 
copia de la resolución que haya negado el recurso de 
apelación. 
Parágrafo. Los recursos se conceden en el efecto 
suspensivo. En la sustentación no podrán alegarse hechos 
distintos a los expuestos en la causal de reclamación 
inicialmente invocada. 
Artículo 203. Rechazo del recurso. Si los recursos no se 
interponen con los requisitos exigidos y dentro del 
término establecido se rechazarán de plano. Contra esta 
decisión no procederá recurso alguno. 
 




















































































































