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1. ¿En qué consisten las Asambleas Barriales y Veredales?

Las Asambleas Barriales y Veredales son un espacio de participación y encuentro entre los 
habitantes y vecinos de cada barrio y vereda de Medellín mayores de 14 años, en el marco del 
proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Éstas se realizan en dos momentos 
fundamentales: Encuentros territoriales de identificación de problemáticas y Jornada de 
votación para la elección de delegados.

Momento 1: Encuentros Territoriales

Son espacios de encuentro en los que se analizan los problemas y necesidades del barrio y de la 
comuna, de la vereda y del corregimiento. A la vez, que se presenta y explica a los participantes 
toda la información relacionada con las jornadas de votación.



2. Actores involucrados en las Asambleas y sus funciones

Momento 2: Jornada de Votación

Son el escenario que posibilita la elección, por voto popular, de los delegados que harán parte 
activa del proceso de Planeación Local y Presupuesto Participativo en representación de los 
intereses territoriales, organizacionales, poblacionales y sectoriales de la ciudad.

Se venían  realizando cada año, pero debido a inconvenientes del proceso no se realizaron para 
el año 2014. Éstas se realizan en lugares dispuestos en los barrios y veredas (para el 2015 serán 
476 Asambleas Barriales y Veredales – puntos de votación), cuya preparación, organización y 
habilitación para el día de las votaciones es responsabilidad de la administración municipal, las 
Juntas Administradoras Locales -JAL- y los líderes y lideresas en cada comuna y corregimiento 
de Medellín.  Además cuentan con el acompañamiento de entidades de vigilancia y control.
 
Nota: Este instructivo se concentrará en la forma en cómo se desarrolla la jornada de votación 
para la elección de delegados.

Los actores involucrados en la preparación y desarrollo de las Asambleas, son:



A. Coordinación institucional del proceso electoral

Es orientada por la Secretaría de Participación Ciudadana, a través de su Subsecretaría de 
Planeación Local y Presupuesto Participativo, quienes convocan a otros actores institucionales 
para que acompañen y apoyen el proceso electoral.

Otros actores institucionales que intervienen:

 Vicealcaldía de Gestión Territorial.
 El Departamento Administrativo de Planeación.
 Secretaría de Seguridad.
 Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos.
 Personería Municipal junto con su Observatorio de Planeación Local y Presupuesto 
 Participativo.
 Consejo Municipal de Presupuesto Participativo –CMPP. 
 Misión de Observación Electoral (MOE).
 Registraduría Nacional del Estado Civil.

Su función es velar por el buen desarrollo de las Asambleas Barriales y Veredales, promoviendo 
y garantizando la realización del derecho que tiene toda persona a participar de los asuntos 
públicos y brindando la confianza para hacerlo con autonomía y responsabilidad.



B. Equipo coordinador de la comuna o corregimiento

Para la realización de las Asambleas Barriales y Veredales se creará un equipo coordinador por 
cada comuna y corregimiento de la ciudad, conformado por:

 Un representante de la Secretaría de Participación Ciudadana – Subsecretaría de 
 Planeación Local y Presupuesto Participativo.
 Un grupo de coordinadores nodales.
 Líderes comunitarios integrantes de las JAL y las JAC.

Dicho equipo es promovido por el personal de la Secretaría de Participación Ciudadana – 
Subsecretaría de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

Su función es:

 Promover y difundir las Asambleas.
 Elegir la mesa directiva que coordinará las Asambleas en cada barrio o vereda.
 Conseguir y definir el sitio de realización la jornada de votación en cada barrio o vereda.
 Garantizar, con el apoyo de la administración municipal, la logística necesaria para la 
 realización de la jornada de votación.

C. Mesa directiva de Asamblea

Está dispuesta para coordinar y orientar la jornada de votación de las Asambleas Barriales y 
Veredales.



Es conformada por personal de la administración municipal (Jurado de votación) y tres 
integrantes de la comunidad, personas que asumirán los roles de presidente, secretario y vocal, 
así:
 Presidente
  Instala y coordina la jornada.
  Presenta la mesa directiva de la jornada de votación.
  Presenta los órganos de control que se encuentren presentes.
  Realiza el filtro de acceso al sitio y a las mesas de registro de nuevos votantes  
  y a la de votación.
  Firma los formatos y actas necesarias de la jornada electoral de las Asambleas 
  Barriales y Veredales.

 Secretario
  Firma los formatos y actas necesarias de la jornada electoral de las Asambleas 
  Barriales y Veredales.
  Apoya la custodia de la papelería que se produzca en la Asamblea.
  Realiza la recepción de los nuevos votantes y entrega el certificado de la 
  inscripción para permitir su voto.

 Vocal
  Apoya y acompaña el desarrollo de la jornada de votación 
  Realiza la recepción de los votantes registrados previamente en el censo y la 
  de los nuevos votantes registrados por el secretario, a éstos últimos les recibe  
  el certificado de registro como “nuevo votante” y los orienta hacia el jurado de 
  votación.



  Integrar la comisión escrutadora de la Asamblea.
  Velar por el cumplimiento de la jornada de Votación y la consecución de los 
  objetivos.

D. Jurados  de votación

Para generar mayor confianza en la ciudadanía, la administración municipal nombrará 1 jurado 
electoral para cada Asamblea: un funcionario público en representación de la Alcaldía de 
Medellín, el cual será capacitado para asumir las funciones de vigilancia en el cumplimiento de 
los objetivos y el respeto por los derechos de participación de los asistentes.

Sus funciones:

 Asesorar al presidente de la jornada de votación de la Asamblea Barrial o Veredal.
 Contribuir a la convivencia, entendimiento y respeto entre los participantes.
 Garantizar imparcialidad y transparencia en el proceso de votación.
 Presentarse en el sitio de votaciones de la Jornada de votación de las Asambleas 
 Barriales y Verdales, con una (1) hora de antelación para verificar la existencia de todos 
 los documentos y elementos necesarios para la jornada electoral.
 Recibir el paquete electoral y verificar la existencia de todos los formatos necesarios, con 
 la lista de chequeo.
 Verificar que los materiales a emplear en las votaciones no tengan tachaduras, 
 enmendaduras, ni hayan sido diligenciados previamente; y que las urnas se encuentren 
 vacías al comienzo del proceso.
 Presenciar la apertura y cierre de las urnas y realizar el conteo de las tarjetas electorales.



 Entregar la tarjeta electoral al votante con su respectiva firma y colocar el sello de 
 control de votantes.
 Comprobar que los ciudadanos voten libremente y en secreto.
 Informar oportunamente a la administración municipal o a las autoridades respectivas 
 sobre situaciones o anomalías que interfieran el normal desarrollo de la Asamblea.
 Realizar el escrutinio de las votaciones en la jornada electoral de la Asamblea, finalizada 
 la jornada electoral, y firmar los formatos de actas y documentos respectivos.
 Verificar la correcta elaboración de las actas (identificación de problemas y elección de 
 delegados) con las firmas respectivas.
 Cerrar y sellar los sobres con los tarjetones y con las actas, así como la documentación 
 que se genere en las votaciones.
 Entregar los documentos debidamente diligenciados, en sobres de seguridad, a los 
 funcionarios electorales.

E. Testigos electorales

Son los ciudadanos que quieran y decidan participar como veedores del proceso, de manera 
voluntaria y corresponsable con el interés público, especialmente en el momento del escrutinio 
de los votos. Para constituirse como tal, la persona debe presentar durante la jornada ante la 
mesa directiva de la Asamblea y quedar consignado en el acta.

F. Comisión escrutadora de la Asamblea Barrial o Veredal

Es responsable de velar y propender por la transparencia en la jornada electoral de la Asamblea 
y del respectivo conteo de votos y su reporte a la comisión escrutadora central.



Está conformada por:

 El presidente de cada mesa directiva de la Asamblea.
 El jurado electoral designado por la administración municipal.
 El vocal y el secretario.

Este momento se da al finalizar la jornada electoral de las Asambleas Barriales y Veredales.

G. Comisión escrutadora central

Es la instancia responsable de la verificación y consolidación de los resultados de las votaciones 
en la jornada electoral de las Asambleas Barriales y Veredales.

Será convocada por la administración municipal y estará conformada por personal encargado de 
la digitación de la información, diligenciamiento de los formularios y los cuadros de resultados, 



recuento de votos, archivo y publicación de la información consolidada.

También podrá hacer parte de esta comisión funcionarios de organismos de control, testigos 
debidamente acreditados y representantes de la fuerza pública (encargados de la seguridad del 
recinto donde se realice el escrutinio).

Sus funciones son:

 Cotejar de manera oficiosa las actas que tienen a su disposición, para verificar si 
 presentan tachaduras, enmendaduras o borrones y si están firmadas por los actores 
 correspondientes.
 Verificar y efectuar la sumatoria de los votos por delegados, por comunas y 
 corregimientos, junto el consolidado de ciudad, con base en los resultados de cada punto 
 de votación de la jornada electoral de la Asambleas Barriales y Veredales y las 
 constancias de los jurados de votación.
 Resolver, con base en las respectivas actas de escrutinio de los jurados de votación, las 
 reclamaciones que se hayan presentado.

De llegarse a presentar interposición de recursos de apelación, la comisión escrutadora central 
se abstendrá de tomar la decisión. El recurso se concede en el efecto suspensivo para que 
resuelva la instancia superior, pero no exime a los escrutadores de efectuar el cómputo de los 
votos. Esta instancia superior es el comité de garantías electorales conformado por diferentes 
secretarías de la administración municipal.

 Atender y resolver las reclamaciones que se presenten durante el escrutinio y que sean 
 procedentes, ordenando en el acto que se corrija lo pertinente o se excluyan los 
 correspondientes votos, si fuere el caso, dejando constancia en el acta general.
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F. Comisión escrutadora de la Asamblea

Actores y roles de las Asambleas Barriales y veredales

Publicar los resultados de los escrutinios (declaratoria de elección) para el conocimiento 
de los ciudadanos habitantes de Medellín.



3. Desarrollo de la jornada de votación
 

La jornada de votación de las Asambleas Barriales y Veredales se realizará en diferentes puntos 
habilitados en cada sector, barrio y vereda de la ciudad entre las 8 de la mañana y las 4 de la 
tarde, de la siguiente manera:

PASO 1. Instalación 

La mesa directiva y el jurado deberán llegar al lugar una hora (1) antes del inicio de la jornada, 
verificarán que la papelería a emplear en la votación esté completa y sin marcar, que las urnas 
estén vacías, y que en el sitio se disponga del respectivo material pedagógico; una vez realizada 
la verificación se sellarán las urnas y se diligenciará el acta oficial de la Asamblea para dar 
apertura a las elecciones.

Nota: Para dar apertura a la jornada deben estar presente como mínimo: el presidente, el 
secretario y el jurado de votación. De faltar alguno, debe nombrarse un reemplazo ad hoc entre 
los presentes y registrar este hecho en el acta de la Asamblea.



Instructivo de votación con las orientaciones necesarias 
sobre el proceso.

Los listados de votantes inscritos previamente (CENSO 
ELECTORAL), con números de cédulas en orden 
ascendente para que las personas puedan consultar si se 
encuentran registrados en ese punto (De igual forma la 
persona que no se encuentre en el censo podrá  votar 
realizando su registro como nuevo votante en la mesa 
destinada para este fin).

Afiche con fotografías a color, nombres completos y 
número de cada candidato, de modo que las personas 
puedan identificar claramente el candidato antes de llegar 
a la urna de votación.

Consulta

5.

4.

3.

2.

1.

PASO 2. Llegada de Votantes

En la parte exterior del punto de votación estará ubicado el 
siguiente material para ser consultado previamente por las 
personas:



PASO 3. Acceso a las mesas

El Presidente de la Asamblea realizará el control de acceso al 
sitio y a las mesas de registro:

En un primer momento solicitará al votante que le enseñe su 
mano para verificar a través de inspección visual que no haya 
votado en ningún otro punto de la ciudad. 

En un segundo momento le preguntará a la persona si se 
encuentra o no en el censo electoral del punto de votación; de 
encontrarse inscrita la persona, lo hace pasar a la mesa de 
votación; de no encontrarse inscrita, el presidente lo hará 
pasar a la mesa de nuevos votantes para que realice su 
registro.

Ingreso

En este punto se encuentra el 
Presidente/a de la Asamblea

para direccionae los votantes a las mesas

Si no aparece en el censo 
electoral del punto de votación 
debe registrarse como nuevo 

votante.
Si aparece en el censo electoral 

puede pasar directamente a 
votar.

Mesa 2

Mesa 1



PASO 4. Registro y votación

Durante este proceso el votante deberá presentar el 
documento de identidad original (no se permite contraseña, 
ni constancia de pérdida o denuncia de robo de documento).

Mesa  de registro de nuevos votantes: 

Si la persona no aparece en el censo electoral del punto de 
votación debe ser registrado como nuevo votante, este 
proceso lo realiza el secretario de la Asamblea, quien debe:
 
1. Registrar la persona en el formato “listado de registro de 
nuevos votantes - R1” diligenciando todos sus campos.

2. Diligenciar el formato “certificado nuevo votante - N1”.

3. Entregarle el certificado al votante y guiarlo hacia la 
mesa de votación.

Registro
nuevos

Registro 
nuevos votantes

En este punto se encuentra el 
Secretario/a de la Asamblea

# de
documento

Nombre y
apellidos Género Edad Firma



Mesa de votación:

En ésta se encuentran el vocal de la Asamblea y el jurado 
de votación. Acá llegan directamente las personas que 
están en el censo electoral y las que se registren 
previamente en la mesa de nuevos votantes.

      El vocal de la Asamblea debe:

1. Si la persona está registrada en el censo electoral, 
buscarla en el formato “Listado de votantes Asambleas 
Barriales y Veredales año 2015 - V1” entre las casillas que 
se encuentran prediligenciadas y subrayar el número de 
documento con el resaltador, posteriormente direccionarla 
hacia el jurado de votación.

2. Si la persona se acaba de registrar como votante, 
solitarle el “certificado nuevo votante - N1”, ingresar sólo el 
número del documento de identidad en las casillas en 
blanco del formato “Listado de votantes Asambleas 
Barriales y Veredales año 2015 - V1”, y posteriormente 
direccionarla hacia el jurado de votación.

Votación

Mesa de votación

En este punto se ubica el 
Vocal de la Asamblea

En este punto se ubica el 
Jurado de votación



      El jurado de votación debe:

1. Entregar la tarjeta electoral al votante con su respectiva 
firma o visto bueno.

2. Marcar el dedo índice derecho del votante con la tinta y 
orientarlo hacia el cubículo y la urna de votación.

Si el votante arruinó por accidente la tarjeta electoral antes 
de depositarla en la urna, puede dirigirse al jurado y 
enseñarle la tarjeta para que éste la destruya y le dé una 
nueva. De lo contrario, si el votante arruinó por accidente la 
tarjeta electoral, pero la deposita en la urna, ya no habrá 
forma de modificar su voto.

Mesa de votación

Jurado electoral

Urna de votación

Cubículo de votación

O escriba aquí el número 
del aspirante a delegado/a.

Marque con una X si
su voto es en blanco

Espacio reservado
para el jurado

Número:

La firma o visto 
bueno va en este 

espacio

PP



PASO 5. Cierre y Escrutinio

A las 4:00 p.m. la comisión de Escrutinio, declarará concluida la jornada y diligenciará el acta 
oficial de resultados para registrar el cierre. A partir de este momento no se registran asistentes, 
ni se reciben votos.

Nota: Sólo podrán votar las personas que a las 4 en punto tengan su documento de identidad en 
la mesa de registro de nuevos votantes y en la mesa de votación, las personas que estén 
haciendo fila para estas mesas o ingresando al sitio no podrán votar.

La comisión de escrutinio realizará el conteo entre las 4:01 p.m. y las 6.00 p.m. de la siguiente 
manera:

 1. Las personas que lo deseen y que no sean parte de la comisión escrutadora pueden 
 hacer presencia en el sitio, sin embargo deben mantener despejada la zona de conteo y a 
 una distancia prudente del material electoral.

 2. Destruir el material no utilizado y depositarlo en la bolsa de “tarjetas sobrantes”.

 3. Se procede a abrir la urna(s) y se cuenta el número total de votos y se compara con la 
 cantidad de votantes registrados en las mesas.

Listados mesa registro 
nuevos votantes Total votantesListados mesa de 

votación+ =



 7. Se compara el número de votos totales con los otros datos registrados (en blanco, no 
 marcados, nulos y válidos) y se verifica que las cifras concuerden y se procede a 
 guardarlos en las respectivas bolsas.

Nota: Todas las bolsas se deben marcar con el número de la comuna y el nombre del puesto de 
votación (utilizar el marcador que se entrega con la papelería)

 8. Finalmente se diligencia el formato “Acta de resultados oficiales - A1” y se firma por 
 los integrantes de la comisión escrutadora.

Una vez consolidados los datos, el o la secretaria de la jornada diligenciará los formatos 
oficiales, los cuales deberán ser firmados por el jurado y por el presidente de la jornada electoral 
de las Asambleas Barriales y Veredales. Por último el presidente leerá los resultados de la 
jornada y dará por concluida la misma de manera oficial. 

Casos especiales:

Si llega al punto de votación una persona que asegura que se encuentra registrada para votar previamente, se debe 
buscar su número de documento de identidad en el censo de ciudad que estará en la mesa de votación.

Si alguien llega al punto de votación preguntando por un candidato en específico y éste no se encuentra en ese 
punto, habrá un listado con todos los candidatos de la comuna para consultar éste donde se encuetra inscrito.

 Tarjeta marcada con dos o más números de aspirantes a delegados: Se considera 
 voto nulo.
 Tarjeta marcada, en la que el nombre y el número no coincidan: Se considera voto 
 nulo.

 5. Se cuentan los votos en blanco, los no marcados, los nulos y los válidos.

 6. Se toman los votos válidos y se realiza el conteo discriminado por cada candidato con 
 el formato “cuenta votos - C1”.

 Si el resultado de la comparación es que hay más votos que votantes, el jurado de 
 votación de cada Asamblea, en presencia de todos los asistentes presentes en el 
 momento del escrutinio, tomará al azar los votos sobrantes y los destruirá. Este hecho 
 debe quedar registrado en el acta.

 Si hay más número de votantes que de votos, esto no afectará el proceso de escrutinio.

 4. Se separan los votos en blanco, los no marcados, los nulos y los válidos.

Consideraciones:

Votos válidos
 Tarjeta marcada sólo con el nombre: Se considera voto válido.
 Tarjeta marcada sólo con el número: Se considera voto válido.
 Tarjeta marcada con nombre y número en la que ambos coincidan: Se considera voto 
 válido.
 Tarjeta marcada con nombre y número, en la que el nombre no sea legible: Se 
 considera válida, pero el voto se otorgará según el número marcado.

Votos no marcados
 Tarjeta no marcada: Se considera tarjeta no marcada.

Votos nulos
 Tarjeta marcada con dos o más nombres de aspirantes a delegados: Se considera 
 voto nulo.



 7. Se compara el número de votos totales con los otros datos registrados (en blanco, no 
 marcados, nulos y válidos) y se verifica que las cifras concuerden y se procede a 
 guardarlos en las respectivas bolsas.

Nota: Todas las bolsas se deben marcar con el número de la comuna y el nombre del puesto de 
votación (utilizar el marcador que se entrega con la papelería)

 8. Finalmente se diligencia el formato “Acta de resultados oficiales - A1” y se firma por 
 los integrantes de la comisión escrutadora.

Una vez consolidados los datos, el o la secretaria de la jornada diligenciará los formatos 
oficiales, los cuales deberán ser firmados por el jurado y por el presidente de la jornada electoral 
de las Asambleas Barriales y Veredales. Por último el presidente leerá los resultados de la 
jornada y dará por concluida la misma de manera oficial. 

Casos especiales:

Si llega al punto de votación una persona que asegura que se encuentra registrada para votar previamente, se debe 
buscar su número de documento de identidad en el censo de ciudad que estará en la mesa de votación.

Si alguien llega al punto de votación preguntando por un candidato en específico y éste no se encuentra en ese 
punto, habrá un listado con todos los candidatos de la comuna para consultar éste donde se encuetra inscrito.

 Tarjeta marcada con dos o más números de aspirantes a delegados: Se considera 
 voto nulo.
 Tarjeta marcada, en la que el nombre y el número no coincidan: Se considera voto 
 nulo.

 5. Se cuentan los votos en blanco, los no marcados, los nulos y los válidos.

 6. Se toman los votos válidos y se realiza el conteo discriminado por cada candidato con 
 el formato “cuenta votos - C1”.

Escriba aquí el nombre completo del aspirante a 
delegado/a por el cual vota.

O escriba aquí el número 
del aspirante a delegado/a.

Marque con una X si
su voto es en blanco

Espacio reservado
para el jurado

Nombre:

Número:

Tarjeta electoral

Los colores no 
corresponden a los reales



En 
blanco Válidos

No
marcadas sobrantes Nulos

Actas +
formatos
(bolsa plástica)

 7. Se compara el número de votos totales con los otros datos registrados (en blanco, no 
 marcados, nulos y válidos) y se verifica que las cifras concuerden y se procede a 
 guardarlos en las respectivas bolsas.

Nota: Todas las bolsas se deben marcar con el número de la comuna y el nombre del puesto de 
votación (utilizar el marcador que se entrega con la papelería)

 8. Finalmente se diligencia el formato “Acta de resultados oficiales - A1” y se firma por 
 los integrantes de la comisión escrutadora.

Una vez consolidados los datos, el o la secretaria de la jornada diligenciará los formatos 
oficiales, los cuales deberán ser firmados por el jurado y por el presidente de la jornada electoral 
de las Asambleas Barriales y Veredales. Por último el presidente leerá los resultados de la 
jornada y dará por concluida la misma de manera oficial. 

Casos especiales:

Si llega al punto de votación una persona que asegura que se encuentra registrada para votar previamente, se debe 
buscar su número de documento de identidad en el censo de ciudad que estará en la mesa de votación.

Si alguien llega al punto de votación preguntando por un candidato en específico y éste no se encuentra en ese 
punto, habrá un listado con todos los candidatos de la comuna para consultar éste donde se encuetra inscrito.

 Tarjeta marcada con dos o más números de aspirantes a delegados: Se considera 
 voto nulo.
 Tarjeta marcada, en la que el nombre y el número no coincidan: Se considera voto 
 nulo.

 5. Se cuentan los votos en blanco, los no marcados, los nulos y los válidos.

 6. Se toman los votos válidos y se realiza el conteo discriminado por cada candidato con 
 el formato “cuenta votos - C1”.



Deposite la tarjeta 
electoral en la urna.

Ingreso

Me
Registro

Voto

Registro 
nuevos votantes

Mesa de votación

En este punto se ubica el 
Presidente/a de la Asamblea

y direcciona los votantes a las mesas

En este punto se ubica el 
Secretario/a de la Asamblea

En este punto se ubica el 
Vocal de la Asamblea

En este punto se ubica el 
Jurado de votación

Tanto los nuevos como los votantes registrados previamente

Votantes registrados previamente

Nuevos votantes

Todos los votantesTodos los votantes

Urna de votación

Cubículo de votación

Si no aparezco en el censo 
electoral del punto de votación 
debo registrarme como nuevo 

votante.
Si aparezco en el censo electoral 

puedo pasar directamente a 
votar.

Cómo diligenciar la 
tarjeta electoral:

Diligencie la tarjeta ya 
sea:
* Escribiendo el nombre 
completo del candidato.
* Escribiendo el número 
del candiato.
* O escribiendo tanto el 
nombre como el número.

Antes de diligenciarla 
tenga presente las 
consideraciones para 
que su voto sea válido 
(éstas aparecen al final de la 
tarjeta).

Lea atentamente toda 
la tarjeta electoral.

4.
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 7. Se compara el número de votos totales con los otros datos registrados (en blanco, no 
 marcados, nulos y válidos) y se verifica que las cifras concuerden y se procede a 
 guardarlos en las respectivas bolsas.

Nota: Todas las bolsas se deben marcar con el número de la comuna y el nombre del puesto de 
votación (utilizar el marcador que se entrega con la papelería)

 8. Finalmente se diligencia el formato “Acta de resultados oficiales - A1” y se firma por 
 los integrantes de la comisión escrutadora.

Una vez consolidados los datos, el o la secretaria de la jornada diligenciará los formatos 
oficiales, los cuales deberán ser firmados por el jurado y por el presidente de la jornada electoral 
de las Asambleas Barriales y Veredales. Por último el presidente leerá los resultados de la 
jornada y dará por concluida la misma de manera oficial. 

Casos especiales:

Si llega al punto de votación una persona que asegura que se encuentra registrada para votar previamente, se debe 
buscar su número de documento de identidad en el censo de ciudad que estará en la mesa de votación.

Si alguien llega al punto de votación preguntando por un candidato en específico y éste no se encuentra en ese 
punto, habrá un listado con todos los candidatos de la comuna para consultar éste donde se encuetra inscrito.

 Tarjeta marcada con dos o más números de aspirantes a delegados: Se considera 
 voto nulo.
 Tarjeta marcada, en la que el nombre y el número no coincidan: Se considera voto 
 nulo.

 5. Se cuentan los votos en blanco, los no marcados, los nulos y los válidos.

 6. Se toman los votos válidos y se realiza el conteo discriminado por cada candidato con 
 el formato “cuenta votos - C1”.



4. Prueba piloto – proceso digital

En los puntos de votación en los que se realizará la prueba piloto de la verificación digital del 
censo electoral, el proceso se realizará de la siguiente manera:

PASO 1. Instalación 
Se realiza de la misma manera que en el punto 3

PASO 2. Llegada de Votantes
Se realiza de la misma manera que en el punto 3.

PASO 3. Acceso a las mesas
Se realiza de la misma manera que en el punto 3.

PASO 4. Registro y votación
Se realiza de la misma manera que en el punto 3. Solo que entre el vocal y el jurado electoral 
estará ubicado el apoyo digital, éste, con el certificado entregado por el votante al vocal, tomará 
la información del número de documento de identidad para ingresarlo al sistema y bloquearlo en 
los otros puntos de votación de la comuna o corregimiento.

PASO 5. Cierre y Escrutinio
Se realiza de la misma manera que en el punto B. Pero de manera simultánea el apoyo digital 
ingresará los resultados en el aplicativo.
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