
1. CENSO O PADRÒN ELECTORAL
2. INSCRIPCIÒN DE CANDIDATURAS 

Y UBICACIÒN EN LA TARJETA 
ELECTORAL

3. JURADOS DE VOTACION
4. PLAN DE COMUNICACIONES
5. SIMULACROS
6. PRECONTEO
7. ESCRUTINIOS



Base de datos con 28.000.000 de registros, 
incluidos  325.000 del  exterior,  actualizada 
permanentemente    con    la     información 
correspondiente   a    las   nuevas   cédulas 
expedidas y  las inscripciones de cédulas y 
las novedades  por cédulas dadas de alta y 
baja.  Puede  ser  consultada  en la  página 
web de la Registraduría Nacional 
(www.registraduría.gov.co).



•El   proceso   de   inscripción   se   desarrolla  con 
procedimientos   manuales y automatizados  y  la  
presencia de los candidatos o sus inscriptores.

•Surtido  el  proceso de inscripción, la ubicación en 
la Tarjeta Electoral, se sortea    aleatoriamente, en  
sesión pública, con   asistencia, de   los candidatos, 
partidos y movimientos políticos y la vinculación de 
los medios de comunicación. 



Se   realiza  divulgación  de  los  resultados  en  la 
página web de la Registraduría y una vez impresas 
las tarjetas electorales, se entregan copias “no aptas 
para votar”, a  los partidos,  movimientos    políticos,  
candidatos y a los medios de comunicación para 
conocimiento y divulgación pública. 





6   Jurados   por mesa,  en   los  cargos de Presidente,
Vicepresidente y Vocal (3 duplas),  para  cada una de 
las     aproximadamente   79.000     mesas    que    se 
instalan a nivel nacional .

Se    utiliza    software     especialmente   desarrollado 
para  hacer  la  asignación  de  los  jurados de manera 
aleatoria.

•Se aplica  un plan  de capacitación institucional, que 
contempla la difusión por los medios de comunicación,
de los procedimientos, funciones y responsabilidades, 
y se  realizan  sesiones  presenciales. 



METODOLOGIA DEL PROGRAMA
DE CAPACITACION ELECTORAL

DEFINICION DE ITINERARIOS POR 
ZONAS GEOGRAFICAS

SISTEMA MIXTO (Equipos móviles 
y método de cascada)

SEMINARIO - TALLER Y ANALISIS 
DE CASOS



LUGAR Y MESA DE VOTACION Y SERVICIO DE 
JURADO



Información    suministrada    a    través     de 
terminales en red ó en equipos de cómputo 
permanentemente alimentados (actualizados) 
a través de medios óptico y/ó magnético.

300 puntos de información,  ubicados en :

1.- Registradurías Auxiliares
2.- Principales Centros Comerciales

PUNTOS DE INFORMACION
e10
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e10 REGISTRADURÌAS AUXILIARES

Medellín            6
Barranquilla      4
Cartagena        1
Bogotá            20
Cali                   5

Establecidas por Dto 1012 de 2000
epabon; 27/03/2008



Medio de                                                        Que informa
comunicación

4. PLAN  DE COMUNICACIONES 

CORREGIMIENTO,
INSPECCIÓN DE       
POLICÍA

PUESTOS

REGISTRADURIA
MUNICIPAL

DELEGACIÓN
DEPARTAMENTAL

OFICINAS
CENTRALES

A LA MANO
RADIOTELEFONO
TELEFONO
AVANTEL

RESULTADO DE MESA

RADIOTELEFONO
TELEFONO
AVANTEL

RED DE COMPUTADORES
LINEA DEDICADA,

CONMUTADA
O SATELITAL

CONSOLIDADOS DEPARTAMENTALES

CONSOLIDADOS MUNICIPALES 

RESULTADO DE CADA MESA 
FORMULARIO E-14 



Se cuenta también con un 
sistema de soporte de 

emergencia, en 
coordinación con las 

fuerzas militares.

PLAN  DE COMUNICACIONES 



CONTENIDO

1er Simulacro1er Simulacro
2do Simulacro2do Simulacro

5. Simulacros   Elecciones



• RED DE CANALES 
DEDICADOS (primario)

•RED CONMUTADA 
DE CONTINGENCIA

•RED SATELITAL
DE CONTINGENCIA

e1

e5

e6
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e1 Red de canales dedicados: 

Disponibilidad de canal de comunicación las 24 horas y tiene conexión directa permanente.l 
epabon; 27/03/2008

e5 Red satelital de contingencia:

Medio de transmisión de comunicación y envío de datos satelital.
epabon; 27/03/2008

e6 Red conmutada:

La conexión se hace cada vez que necesito la comunicación, marcando el destino. (ejm: llamada telefónica normal)   
epabon; 27/03/2008



CANAL DE ACCESO 
MUNDIAL 

www.registraduria.gov.co.

e7
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e7 Llegar a cualquier parte del mundo y a quien cuente con conexión a Internet.

El objetivo principal es poner a disposición de todas las personas, entidades y medios de comunicación, la información referente a funciones, 
trámites, servicios, procesos, procedimientos y resultados electorales. 
epabon; 27/03/2008



El preconteo corresponde al proceso 
de contabilización de votos a partir de 
las actas  emitidas por los jurados de 
cada mesa,  inmediatamente  después 
de cumplirse el  horario fijado  para
el cierre de la votación.



• El    procedimiento   comienza     con     la 
recolección de las Actas de escrutinio del 
jurado  de  votación,  de  cada una  de las 
mesas, y  la transmisión telefónica de los 
resultados     al     centro    principal     de  
consolidación,      de     la      capital     del 
departamento.

CNE7
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CNE7 El procedimiento mesa a mesa, consiste en:

1. La transmisión telefónica, desde los puestos de votación hacia el centro de cómputo principal de cada capital departamental, de la 
información contenida en los E-14 de cada mesa de votación (por corporación y candidato).

2. La recepción telefónica de la información en los centros de cómputo principal y la posterior grabación y procesamiento de los datos, mesa 
por mesa.  
Consejo Nacional Electoral; 27/04/2005



E-14
Mesa

a
Mesa

Resultados

PUESTO CENTROS  DE PROCESAMIENTO

DIVULGACIÒN 
LOCAL-NACIONAL 
E INTERNACIONAL



OFICINAS LOCALES
(DEPARTAMENTOS)

OFICINAS LOCALES
(DEPARTAMENTOS)

OFICINAS LOCALES
(DEPARTAMENTOS)

DIVULGACIÒN
LOCALDIVULGACIÒN

LOCAL

DIVULGACIÒN
LOCAL

OFICINAS 
CENTRALES

DIVULGACIÒN
NACIONAL E 
INTERNACIONAL

e8

e9
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e8 
OFICINAS LOCALES: Son los centros de procesamiento principal ubicados en cada capital de departamento.

Cda oficina local realiza:

1. El envío de la información a las Oficinas Centrales en Bogotá.
2. La divulgación de los resultados electorales de su circunscripción.
epabon; 27/03/2008

e9 En OFICINAS CENTRALES.

1. Se consolida la información recibida de cada departamento.
2. Se hacen los reportes necesarios y se realiza la divulgación de todos los resultados, para que sean consultados a nivel local, nacional e 
internacional. 
epabon; 27/03/2008



SALA DE PRENSA LOCAL

Y

SALA DE PRENSA CENTRAL
OFICINAS BOGOTÀ

•Proyección de resultados

•Consulta por terminales instaladas en red para 
los medios de comunicación.

•Consulta Internet

•Boletines impresos

•Asignación de terminales y líneas de 
comunicación, para facilitarles la transmisión 

y comunicación de sus noticias.



DEL CONSEJO NAL ELECTORAL

GENERAL (DEPARTAMENTAL)

MUNICIPAL O DISTRITAL

ZONAL

RESULTADOS EN LA  WEB Y PUBLICACIONES EN MEDIO MAGNÈTICO




