
RECLAMACIÓN TESTIGOS ELECTORALES 
 
Marzo 11 de 2018 
 
Señores: 
JURADOS 
Puesto de Votación: _____________________Mesa: __________________ 
Nombre de testigo electoral: ______________________________________ 
Partido político: POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO 
 
Asunto: Reclamación de conformidad con el artículo 122 del Decreto 2241 de 
1986. 
 
Yo, ________________________________________ identificado con C.C. 
_____________de _______________. De conformidad con el artículo 122 del 
decreto 2241 de 1986 presento ante Ustedes la siguiente reclamación por la 
causa siguiente (Seleccionar entre las siguientes)  
 

 _______________________________________________________ 
 El número de sufragantes de la mesa excede el número de 

ciudadanos que pueden votar en esta. 
 En las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al computar 

los votos;  
 Con base en las papeletas de votación y en las diligencias de 

inscripción, aparece de manera clara e inequívoca que en el acta de 
escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o apellidos de uno 
o más candidatos;  

 Los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de 
votación están firmados por menos de tres (3) de éstos.  

 Existe error en la validación o anulación de papeletas de votación 
 
Cordial Saludo, 
Nombre y Firma 

_________________________________ 
CC.____________ de _______________. 

 
 
 
Fotocopiar, grabar o fotografiar esta reclamación radicada en la mesa y / o mesa de justicia 
para contar con el material probatorio que se debe tener ante las comisiones escrutadora 
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