• Firme el Formulario E -14, separando cada ejemplar y rápidamente entregue primero el de "Transmisión" al Delegado de puesto.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LAS
VOTACIONES EN EL EXTERIOR (EMBAJADAS Y
CONSULADOS):

• El ejemplar de “Delegados” entréguelo al Delegado de puesto o introdúzcalo en el sobre para Delegados, si lo hay, y el de “Claveros” introdúzcalo en el
sobre correspondiente.

En el exterior el sobre de claveros se denomina
“Sobre dirigido al Consejo Nacional Electoral”.

El procedimiento realizado con la consulta A se
repite con la consulta B
E-14 formulario (Consulta B)

Recuerde: cada uno de los ejemplares del E-14
debe ser firmado por todos los jurados, con el
número de cédula correspondiente.
SOBRE DIRIGIDO A LOS CLAVEROS:
Una vez totalizados los resultados y firmados el
ejemplar del E-14 de claveros, de cada una de las
consultas, en el sobre dirigido a los claveros, se
introducen, así:
• Formulario E-11 y formulario E-14 de claveros de
las consultas “Gran Consulta Por Colombia”,
Formulario E-11 y formulario E-14 de claveros de la
consulta “Inclusión Social Para la Paz” y los sobres
sellados con los votos de cada una de las consultas.
Sobre dirigido a los CLAVEROS:
Sobres con los votos de los Partidos.
Formulario E-10.
Formulario E-11 por partido.
Ejemplares del E-14 de cada partido
con destino CLAVEROS.
Formulario E-12, si los hay
Reclamaciones escritas, si las hubiere

Firma del Jurado

Firma del Jurado
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Los jurados deben tener en cuenta que durante la
jornada de votación del lunes 5 al sábado 10 de
marzo de 2018 los jurados entregarán diariamente
los formularios E-10 al funcionario consular.
El domingo 11 de marzo de 2018, una vez finalizado el escrutinio de mesa, deben introducir el formulario E-10 junto con los demás documentos en el
sobre dirigido al “Consejo Nacional Electoral” y
entregarlo al funcionario Consular.

JURADOS DE VOTACIÓN
La función pública ejercida por ustedes bajo
estrictas reglas de rectitud, tranparencia y
responsabilidad, fortalece nuestro sistema
democrático y refleja las calidades de los
ciudadanos que asumen con dignidad
el deber cívico.

CONSULTAS
INTERPARTIDISTAS
PARTIDOS Y
MOVIMIENTOS POLÍTICOS
Y GRUPOS SIGNIFICATIVOS
DE CIUDADANOS
INSTRUCTIVO PARA
JURADOS DE VOTACIÓN

DÍA DE LA ELECCIÓN
El 11 de marzo de 2018 se realizarán dos
consultas interpartidistas para elegir el candidato que representará a estas organizaciones
políticas en la elección de Presidente de la República:
- Gran Consulta por Colombia

- Consulta Inclusión Social Para la Paz

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS
A UTILIZAR:

con el escrutinio)

E-11

Recuerde:
• Los ciudadanos sólo pueden
votar por una consulta.
• El jurado diligenciará el formulario E-11 de
la respectiva consulta, transcribiendo el número
de cédula, apellidos y nombres del ciudadano.

• Tarjetas electorales: un paquete sellado para
cada una de las consultas.

Se establece el total de votantes por cada Consulta
en los formularios E-11 respectivos, y se comunica
en voz alta el resultado.

- Gran Consulta por Colombia
E-11

• Más votantes que votos: (Se sigue con el
escrutinio)

• Voto no marcado: Cuando no hay marcación
alguna en el voto o cuando los trazos se encuentren fuera de las zonas de marcación.

-12

-10

-12

-10

-12

-10

• Más votos que votantes

• Voto nulo: Cuando no es clara la intención del
elector y marca más de una casilla.

CIERRE DE LA VOTACIÓN
4:00 P.M.
Se destruyen las tarjetas electorales sobrantes e
inservibles y se introducen en el sobre de color
negro.

• Formulario E-11: registro general de votantes
para cada una de las consultas

• Voto válido por precandidato: Cuando el
elector marcó una opción de precandidato.

PROCESO DE VOTACIÓN:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

• Formulario E-9: urna cerrada y sellada: se debe
firmar por todos los jurados y antes de iniciar las
votaciones, sellar la urna.

• Sobre para votos: dos (2) sobres para depositar los votos de cada una de las consultas.

CLASIFICACION DE LOS VOTOS

• Igual cantidad de votantes y votos: (Se sigue

El ciudadano debe solicitar la tarjeta electoral para
la consulta, el jurado de votación preguntará por
cuál de ellas. (Artículo 10, Ley 130 de 1994).

- Consulta Inclusión Social Para la Paz

NIVELACIÓN DE LA MESA

• Abrir las urnas y separar los votos por cada
consulta.
• Contar los votos de cada consulta y el total se
compara con la cantidad de sufragantes registrados en el formulario E–11 de la Consulta que se
está nivelando.

-12

-14

--2

-12

-14

--2

-12

-14 --2

Se verifica si contaron bien los votantes y se cuenta
nuevamente la cantidad de votos. Si persiste la
diferencia, se introducen en la urna los votos de la
Consulta afectada, se sacan al azar el total de excedentes y se incineran y se deja la constancia en el acta
de escrutinio, formulario E-14.

• Inmediatamente se toman los votos
Consulta y se procede a:

de una

• Separar los votos por candidato, nulos y no
marcados.
Nota: No hay voto en blanco

Una vez efectuada la clasificación se transcribirán los
resultados al respectivo formulario E-14, en sus tres
ejemplares, el cual se diligencia de forma horizontal.

E-14 formulario
(Consulta A)

