
 
Bogotá, marzo 11 de 2018. 
 

Amiga,  Amigo, Testigo Electoral Del POLO Democrático 
Recibe un saludo cordial y toda la gratitud por tu participación en este Importante Día Electoral. 

 
Como testigo electoral del Polo Democrático Alternativo acreditado por la Registraduria Nacional, tienes la facultad de presentar las 
reclamaciones necesarias durante el proceso electoral del día de hoy; desde la instalación y apertura de las Mesas de Votación (7:00 am a 8:00 
am), durante la jornada electoral (sin interferir en las mesas de votación), todo el proceso de cierre de votaciones, el conteo de sufragios y 
diligenciamiento de todos los formatos y actas oficiales para el cierre de las mesas en cada puesto de votación (4:00 pm a 11:00 pm). Todo esto de 
conformidad con el artículo 122 del decreto 2241 de 1986. 
 
En cada puesto de Votación hay instalada una MESA de LA JUSTICIA, donde están presentes organismos de control, como la Personería, 
Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. También hay un puesto delegado de la Registraduria Nacional que coordina la logística de las elecciones. 
Ante la mesa de Justicia presentas las reclamaciones correspondientes sobre irregularidades que encuentres antes, durante y después del 
cierre de la jornada electoral de todas las mesas al interior del Puesto de votación y al exterior. 
 
En cada mesa de votación en la cual estas asignado o asignada, puedes presentar reclamaciones sobre los procedimientos irregulares, 
sobre los comportamientos de jurados, testigos, etc previos a la apertura de mesas, durante la jornada, cierre y escrutinios. De igual forma, 
las reclamaciones se deben hacer sobre los errores en la validación y conteo de tarjetones electorales; igualmente sobre el diligenciamiento 
de Actas y formularios por parte de los Jurados de votación. Se puede solicitar el reconteo de los sufragios para verificar algún error que 
hayas percibido.  
 

 Se Puede registrar con video y/o cámara fotográfica el proceso de escrutinios en las mesas electorales a partir de las 4:00.  
 Se puede fotografiar el formulario de resultados E-14 emitido por los jurados de votación al final del conteo y verificar si los 

resultados están acordes con su información, 
 … en caso contrario, se debe impugnar la mesa y solicitar el reconteo directamente a la mesas o ante la Mesa de Justicia del 

puesto. (Con el modelo de reclamación adjunto diligenciado) 
 
Los motivos para reclamar y solicitar reconteo en las mesas son principalmente los siguientes: 
 

- Cuando el número de votantes de una mesa sea mayor al número de ciudadanos que podrán votar en ella; 
- Cuando en las actas de escrutinios se presente un error aritmético al computar los votos;  
- Cuando se compruebe que en las actas se incurrió en error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos;  
- Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de 

éstos 
- Cuando la información de los resultados entre un ejemplar de las actas y los otros sea diferente para los mismas informaciones. 
- Cuando se constate que los jurados validaron o anularon injustamente votos del Polo y de sus candidatos.  

 
Un Voto por el POLO o por los candidatos al senado y la cámara del partido es Valido SIEMPRE QUE LA INTENCION DE VOTO SEA 
EVIDENTE (Intención de voto). ES VALIDO CUANDO: 
 

- Cuando la marca está Sobre TODO  o una parte del espacio conferido al POLO dentro del Tarjetón.  
- Cuando la marca está sobre el logo del POLO solamente. (Se cuenta para el partido) 
- Cuando la marca está sobre el logo del POLO y sobre uno o más números dentro del espacio conferido al POLO en el tarjetón. (Se 

cuenta para el partido) 
- Cuando la marca está sobre uno o más números dentro del espacio conferido al POLO en el tarjetón. (Se cuenta para el partido) 
- Cuando la marca está sobre solamente uno de los números dentro del espacio conferido al POLO en el tarjetón. (Se cuenta para el 

candidato correspondiente) 
- ATENCIÓN: La marca puede ser de cualquier tipo, escritura, círculo, cruz, visto bueno, huella, letras, dibujos. La condición es que no 

salga de TODO el espacio del POLO (Logo y números). Esto demuestra la intensión. 
 
Si usted ve votos en los que se han marcado sobre el espacio de dos partidos diferentes: Estos votos no son Válidos. 
Si el voto es por otro Partido y la persona escribió sobre casillas diferentes al espacio asignado, Se debe solicitar la anulación de ese Voto. 
 
Gran Agradecimiento por tu atenta y preciada colaboración. Esta labor es fundamental para garantizar la transparencia y los mejores 
resultados. 
 
Cordialmente,  
 
POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO. 


