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INTRODUCCIÓN

“Si vamos a enseñar la verdadera paz
en este mundo, y si vamos a llevar a
cabo una verdadera guerra contra la
guerra, vamos a tener que empezar con
los niños.”
Mahatma Gandhi

La Escuela es un escenario privilegiado
para la transformación de prácticas
democráticas en el país que aporten
a la construcción de paz, en especial,
fortalecer la cultura ciudadana para el
ejercicio del voto consciente e informado
es uno de los retos. En este sentido, la
cartilla “Elecciones del Gobierno Escolar”
busca responder a las inquietudes más
frecuentes que surgen alrededor de la
elección de los Gobiernos Escolares y la
participación de la comunidad estudiantil,
así como contribuir a la realización de
las elecciones en entornos escolares,
para que sean procesos transparentes y
democráticos.
Está dirigida a los directivos, docentes,
estudiantes, padres y madres de familia
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de las diferentes instituciones educativas
públicas y privadas de Colombia, así
como a las instituciones y organizaciones
interesadas en el desarrollo de experiencias
de pedagogía electoral.
La cartilla está dividida en dos partes,
la primera presenta de manera breve
los diferentes organismos del gobierno
escolar que son elegidos y las funciones
genéricas que estos deben desempeñar.
La segunda contiene recomendaciones
para el desarrollo del proceso electoral
al interior de las instituciones educativas
que recogen los principales aprendizajes
de la Misión de Observación Electoral
y la Corporación Viva La Ciudadanía
en la observación de comicios en las
instituciones educativas.

¿A QUIÉNES SE ELIGE
Y
CUÁLES SON SUS FUNCIONES?
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GOBIERNO ESCOLAR
Proyecto Educativo Institucional
(PEI): Es el proyecto propuesto
por una institución para educar a
las y los estudiantes de acuerdo a
las disposiciones de la ley. Cada
establecimiento educativo debe
elaborar y poner en práctica un PEI.

Sus integrantes son:
1. Estudiantes matriculados.
2. Padres y madres o acudientes de
los alumnos matriculados.
3. Docentes vinculados que laboren
en la institución.
4. Directivos y administradores
escolares.
5. Egresados.

¿Qué es el Gobierno Escolar?
Es el mecanismo de participación de la Comunidad
Educativa. Es allí donde son puestas en consideración
las iniciativas de sus miembros, sobre la organización
y funcionamiento del Proyecto Educativo Institucional
(PEI), la adopción y verificación del reglamento escolar
y la organización de las actividades sociales, deportivas,
culturales, artísticas y comunitarias de la institución
educativa.
¿Quiénes integran la Comunidad Educativa?
Las personas que tienen intereses y responsabilidades
en la organización, desarrollo y evaluación del PEI de una
institución o establecimiento educativo.
¿Quiénes conforman el Gobierno Escolar?
Cada establecimiento educativo debe tener un Gobierno
Escolar conformado por los siguientes actores:
Rectoría
Consejo Directivo
Consejo Académico
Representantes Estudiantiles
Asociaciones de Padres y Madres de familia
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RECTORÍA
La persona que ejerce el cargo de rector o rectora es quien
representa jurídicamente al establecimiento o institución
ante cualquier persona natural o jurídica y es el encargado
de dirigir la Institución Educativa.
¿Cuáles son sus deberes y funciones?
• Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones
del gobierno escolar.
• Promover el proceso continuo de mejoramiento de
la educación.
• Establecer comunicación entre los estamentos de
la comunidad educativa.
• Promover actividades de beneficio social.

CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo, es la instancia directiva, de participación
de la comunidad educativa y de orientación académica y
administrativa de la institución.
¿Cuáles son sus deberes y funciones?
• Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de
la institución.
• Servir de instancia para resolver los conflictos.
• Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la
institución.
• Asumir la defensa de los derechos de toda la comunidad
educativa.
• Participar en la evaluación de los docentes, directivos
docentes y personal administrativo de la institución.
• Participar en la planeación y evaluación del PEI, del
currículo y del plan de estudios.
• Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los
recursos propios.

Está
conformado
por
el/la
rector/a, 2 representantes de las
y los docentes de la institución,
2 representantes de los padres y
madres de familia, 1 representante
de las y los estudiantes de último
grado, 1 representante de las y los
exalumnos, 1 representante de las
áreas o sector productivo.
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CONSEJO ACADÉMICO
Conformado por el/la rector/a,
directivos docentes y 1 docente por
cada área o grado de la institución.

El Consejo Académico, es la instancia de participación
para la orientación pedagógica del establecimiento.

¿Cuáles son sus deberes y funciones?
• Estudiar el currículo y propiciar su continuo
mejoramiento, introduciendo las modificaciones y
ajustes.
• Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución.
• Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre
la evaluación educativa.

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES1
¿Quiénes son los representantes estudiantiles?
Es bueno recordar que los
representantes estudiantiles…
No deciden cómo utilizar el
presupuesto y los recursos de la
institución educativa.
No califican y no tienen incidencia
en la nota de las y los estudiantes.
Deben ser elegidos por sus
propuestas de trabajo.
No deben usar sus cargos como
excusa o justificación para faltar a
clase.
Los cargos no los excluye de asumir
responsabilidades y deberes dentro
de la institución educativa.

1. Ley 115 de 1994. Capítulo I; Decreto
Nacional 1860 de 1994. Capítulo IV.
2. Este cargo sólo existe en la ciudad de
Bogotá
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Estudiantes que representan a sus compañeros y
compañeras, facilitan su participación al poner en
conocimiento sus intereses, inquietudes y propuestas sobre
los temas del PEI y su proceso de formación y promueven
el cumplimiento de sus derechos y deberes dentro de la
institución educativa. Son la voz de los y las estudiantes en
los planteles educativos del país.
De acuerdo con la normatividad existente, se eligen
democráticamente representantes estudiantiles para los
cargos de:
•
•
•
•

Personería Estudiantil
Consejo de Estudiantes
Contralores Estudiantiles
Cabildantes2

El ejercicio de sus deberes y responsabilidades exige que
los representantes, sean personas comprometidas con la
promoción de los derechos de los y las estudiantes. Líderes
o lideresas honestos que impulsen transformaciones,
privilegiando el bien común y la defensa de lo público.
Reflexivos y analíticos. Críticos, pero propositivos. Siempre
dispuestos a contribuir a una cultura democrática que
facilite la participación de todos y todas en los planteles.

CONSEJO DE ESTUDIANTES
El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano de
participación de las y los estudiantes. Es conformado por
un vocero de cada uno de los grados del establecimiento
o institución, quien comunicará sus inquietudes y
propuestas. Las y los estudiantes que lo conforman deben
ser elegidos dentro de las cuatro primeras semanas del
calendario académico.
¿Cuáles son sus deberes y funciones?
• Darse su propia organización interna
• Elegir el representante de las y los estudiantes ante el
Consejo Directivo del establecimiento y asesorarlo
en el cumplimiento de su representación.
• Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes
que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la
vida estudiantil.
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PERSONERO/A ESTUDIANTIL
Es el o la representante de los y las estudiantes. Es el
encargado de promover sus deberes y derechos, consagrados
en la Constitución, las leyes y el manual de convivencia. Es
elegido por las y los estudiantes matriculados en la institución
educativa, mediante mayoría simple y por voto secreto. Para ser
personero/a estudiantil un estudiante debe estar matriculado
en la institución educativa y pertenecer al último grado.
¿Cuáles son sus deberes y funciones?

La Contraloría Estudiantil en cada
institución educativa pública y
privada de la ciudad, se compone
por un/a Contralor/a Estudiantil,
un/a Vice-Contralor/a y un Comité
Estudiantil de Control Social. El
Contralor/a y Vice-contralor/a serán
elegidos para un período de un
año escolar, por medio de mayoría
simple.

3. Acuerdo Distrital 401 de 2009, Bogotá.
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• Promover el cumplimiento de los derechos y
deberes de las y los estudiantes.
• Recibir y evaluar las quejas y reclamos que
presenten las y los estudiantes sobre violaciones a
sus derechos y las que formule cualquier persona
de la comunidad sobre el incumplimiento de las
obligaciones de los alumnos.
• Presentar ante el/la rector/a y el Consejo Directivo,
solicitudes para proteger los derechos de las y
los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus
deberes.

CONTRALORÍA ESTUDIANTIL3
¿Qué son las Contralorías Estudiantiles?
Son organismos pedagógicos, que buscan estimular
la cultura del control social. Su propósito es generar
una cultura del control y del cuidado de lo público, que
contribuya a la creación de un nuevo concepto cultural
participativo, en el que las y los estudiantes actúen como
defensores de los recursos públicos, y entiendan la
importancia de su cuidado, del sentido de pertenencia y
respeto hacia los mismos.

El/la Contralor/a será el/la estudiante que obtenga la
primera votación en las elecciones; el/la Vice-contralor/a
será el/la estudiante que obtenga la segunda votación y
ejercerá las mismas funciones del Contralor Estudiantil
en los casos de faltas temporales o absolutas. El/la Vicecontralor/a será el Secretario Técnico del Comité Estudiantil
de Control Social.
El Comité Estudiantil de Control Social, está compuesto
por un delegado de cada grado de sexto a once y servirá
de apoyo al desarrollo de las funciones del Contralor
Estudiantil.

¿Cómo se elige al Contralor
Estudiantil, al Vice-Contralor y
al Comité Estudiantil de Control
Social?
La elección del Contralor/a se
realizará en la misma fecha de
elección del Personero/a Estudiantil
y la instalación se realizará dentro
de los tres meses al inicio de las
actividades escolares.

¿Cuáles son sus deberes y funciones?
• Contribuir a la creación de una cultura del control
social, del cuidado, buen uso y manejo de los
recursos y bienes públicos del colegio, a través de
actividades formativas y/o lúdicas, con el apoyo
de la institución educativa y de la Contraloría
de Bogotá, promoviendo los derechos y deberes
ciudadanos relacionados con los principios de
participación ciudadana y el ejercicio del control
social en su institución.
• Solicitar y presentar a la comunidad estudiantil,
informes en relación con el uso de los recursos y
bienes públicos de la Institución.

El ejercicio del cargo de Contralor/a Estudiantil y el
cumplimiento de sus funciones, se rige por los principios
de autonomía, independencia e imparcialidad y no
podrá ejercerse de manera simultánea con los cargos de
Personero Estudiantil y con el de Representante de los
Estudiantes ante el Consejo Directivo.

¿Cuáles son los requisitos para
ser Contralores Estudiantiles?
Ser estudiantes matriculados en
la institución educativa, que estén
entre los grados sexto y once y que
sean elegidos democráticamente
por los demás estudiantes del
mismo plantel. Es requisito para
ser candidato/a a Contralor/a
Estudiantil, presentar el Plan de
Actividades.
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CABILDANTES ESTUDIANTILES4
¿Quiénes son las y los Cabildantes Estudiantiles?5
El Cabildo estudiantil es un espacio de participación
ciudadana, abierto para jóvenes estudiantes de Bogotá.
Las y los Cabildantes Estudiantiles son representantes
elegidos por las y los estudiantes de las instituciones
educativas públicas y privadas de la ciudad, que se reúnen
en mesas de trabajo local y una Distrital. Son elegidos por
un periodo de dos años, el mismo día en el que se elige el/
la Personero/a Estudiantil.

¿Cuáles son los requisitos para
ser Cabildantes Estudiantiles?
Podrán ser elegidos Cabildantes
Estudiantiles las y los estudiantes
que se encuentren entre los grados
sexto y once de los colegios públicos
y privados del Distrito Capital. Las y
los candidatos deberán reunir las
siguientes condiciones:
• Tener disponibilidad de tiempo
para cumplir con sus funciones.
• Elaborar una propuesta de
trabajo donde se identifiquen las
problemáticas de la localidad y
sus posibles soluciones.

4. Acuerdo Distrital 597 de 2015, Bogotá.
5. Esta figura sólo aplica en Bogotá.
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¿Cuáles son sus deberes y funciones?
• Postularse como candidato/a para pertenecer a
la Mesa Estudiantil Local y la Mesa Distrital de
Cabildantes Estudiantiles.
• Elaborar una agenda de trabajo con las y los
estudiantes, el gobierno escolar y los actores que
pertenecen a la Mesa Estudiantil Local y la Mesa
Distrital de Cabildantes para incluir sus propuestas
y las posibles soluciones.
• Promover espacios en su comunidad educativa
para que conozcan sus derechos, deberes, el
cuidado y fortalecimiento de lo público, cultura de
la transparencia, el rechazo de la corrupción y el
ejercicio del control social.
• Fortalecer el reconocimiento de su comunidad
educativa ante el/la Cabildante que represente
a la localidad en la Mesa Distrital de Cabildantes
para la solución de las problemáticas, denuncias y
resultados del trabajo realizado.

¿Qué es el día del Cabildante Estudiantil? El día del
Cabildante Estudiantil fue establecido como una forma de
participación para las y los estudiantes de las localidades
de Bogotá, Distrito Capital, y como un espacio de reflexión
sobre los temas de juventud en la ciudad. Se celebra el
último viernes del mes de mayo de cada año. La preparación
de la agenda de trabajo para este día está a cargo de la Mesa
Distrital de Cabildantes Estudiantiles. Este día, las y los
jóvenes de la ciudad tienen la oportunidad de pronunciarse,
discutir y proponer alternativas sobre las problemáticas de
las localidades, en sesión plenaria en el Concejo de Bogotá.
¿Qué son las Mesas Estudiantiles Locales? Son espacios
de participación ciudadana y reflexión abiertos a las y los
estudiantes de las localidades de la ciudad, que cumplen
el papel de interlocutoras con las Juntas Administradoras
Locales (JAL), las Alcaldías Locales y con aquellas entidades
u organismos que tienen competencia e intereses en los
asuntos de la comunidad educativa de la ciudad, para ejercer
vigilancia y control social en busca de la transparencia y la
efectividad de la gestión pública de todos los sectores del
Distrito. Son conformadas por los Cabildantes Estudiantiles
de la localidad.
¿Qué es la Mesa Distrital de Cabildantes Estudiantiles?
Es un espacio de participación ciudadana y reflexión abierto
a las y los estudiantes, para tratar los temas de la ciudad y
los intereses de la comunidad educativa en su localidad y en
el Distrito. Cumple el papel de interlocutora a nivel Distrital
con el Concejo de Bogotá y la Administración Distrital.
Es conformada por noventa Cabildantes Estudiantiles,
hombres y/o mujeres, que son elegidos por dos años, por
medio de sufragio en las Mesas Estudiantiles Locales. Su
conformación es la siguiente: cuatro representantes por
Localidad: dos de instituciones educativas públicas y dos
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de privadas, más un Cabildante adicional por cada una de
las diez localidades con mayor población estudiantil.
¿Cuáles son las funciones de las Mesas Estudiantiles
Locales y de la Mesa Distrital de Cabildantes
Estudiantiles?
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•

Concertar con los Cabildantes Estudiantiles
de cada institución educativa en su Localidad,
atender sus propuestas y llevarlas ante la Mesa
Distrital de Cabildantes Estudiantiles.

•

Promover la formación y apropiación de los
niños, niñas y adolescentes en derechos, deberes,
cuidado de lo público, preceptos constitucionales,
normas legales, ordenamiento institucional e
instancias de gestión pública y de participación
ciudadana.

•

Fomentar en la comunidad educativa, un cambio
cultural hacia la transparencia, la probidad,
el rechazo de la corrupción, el cuidado y
fortalecimiento de lo público y el control social
mediante herramientas y acciones de la cultura
ciudadana.

•

Promover el conocimiento y realización de
ejercicios de control social a la gestión pública.

•

Rendir cuentas de su gestión a la comunidad
estudiantil de su respectiva Localidad, en la
reunión de la Mesa Estudiantil Local que se
realice en el mes de noviembre de cada año, con
el apoyo de la Veeduría Distrital y la Secretaría de
Educación del Distrito.

ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA6
¿Qué es la Asociación de padres y madres de Familia?
Es una entidad jurídica de derecho privado, sin ánimo
de lucro, constituida por la decisión libre y voluntaria de
los padres y madres de familia de las y los estudiantes
matriculados en un establecimiento educativo. Es, además,
el mecanismo mediante el que los padres y madres pueden
participar en el desarrollo y cumplimiento del PEI y en la
vida escolar de la institución.

El Consejo Directivo promoverá la
constitución de una asociación de
padres de familia para lo cual podrá
citar a una asamblea constitutiva,
suministrar
el
espacio
de
constitución o ayudas de secretaría,
además, de contribuir con el
recaudo de cuotas de sostenimiento
o apoyar iniciativas existentes.

¿Cuáles son sus deberes y funciones?
• Velar por el cumplimiento del PEI.
• Promover programas de formación de los padres
y madres para cumplir adecuadamente la tarea
educativa que les corresponde.
• Promover la construcción de un clima de confianza,
tolerancia y respeto entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
• Promover entre los padres y madres de familia una
cultura de convivencia, solución pacífica de los
conflictos y compromiso con la legalidad.

6. Ley 115 de 1994. Capítulo I; Decreto
Nacional 1860 de 1994. Capítulo IV; Decreto
Nacional 1286 de 2005.
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¿CÓMO ORGANIZAR Y LLEVAR A
CABO ELECCIONES JUSTAS Y
TRANSPARENTES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
DEL PAÍS?
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PARA INICIAR…
El éxito de un proceso electoral en cualquier escenario
del país, incluidas las instituciones educativas públicas y
privadas, se encuentra en dos características:
1. La participación de los votantes o ciudadanos y
ciudadanas.
2. La credibilidad en que las elecciones están organizadas
imparcial y transparentemente.
El punto de partida para una participación efectiva es la
credibilidad que las y los ciudadanos o estudiantes tienen
en el proceso y sus resultados. Esta credibilidad tiene que
ver fundamentalmente con dos principios, la confianza
que se tiene en los organizadores de las elecciones y el
conocimiento, por parte de todos los actores, de las reglas
de juego.

Credibilidad
En el proceso y sus resultados,
para la participación ciudadana
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Confianza

Conocimiento

En los organizadores
de las elecciones

De las reglas de juego por parte
de todos actores

PARA TENER EN CUENTA…
Importancia de las elecciones como espacio pedagógico
Este proceso es un escenario de acercamiento de los
jóvenes, de los niños y las niñas a los deberes y derechos
que se tienen como ciudadanos.
Es un espacio vital para crear una conciencia democrática
en los y las jóvenes del país, haciéndoles entender lo
importante de llevar a cabo unas elecciones libres, justas
y transparentes.
Es una oportunidad de oro para que aprendan como
nuevos ciudadanos a identificar unas elecciones justas y
transparentes y la importancia de elegir de manera libre e
informada a sus representantes.
El rol de estudiantes es fundamental
Los estudiantes de grados 9, 10 y 11 deben ser los
protagonistas de la jornada electoral, ejercer los roles como
candidatos, testigos, jurados, electores y autoridades. El
papel del docente es el de acompañar el ejercicio.
Capacitación a participantes
Todos los integrantes de la comunidad educativa deben
recibir formación sobre diversos aspectos de la elección de
acuerdo a su rol, (candidatos, autoridades electorales, jurados
de votación, testigos electorales, votantes y observadores
electorales). Se recomienda el diseño de talleres previos,
que aborden el tema de una manera sencilla.
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Consideraciones para niños y niñas: En primaria se
recomienda establecer un diseño y desarrollo del proceso
electoral completamente diferenciado al de secundaria,
que contribuya a entender el voto como manifestación de
la voluntad individual y libre. Se recomienda en grados
anteriores a quinto elemental, iniciar con votaciones sobre
valores preferidos que luego pueden ser incorporados a el
aprendizaje de los niños y niñas, o superhéroes favoritos
para que las niñas y niños comprendan que el voto es una
decisión individual e importante en la que se te pregunta
tu opinión acerca de un asunto de importancia.
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ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL
El proceso electoral cuenta con tres etapas, todas son
igualmente importantes y deben ser tenidas en cuenta a la
hora de preparar este proceso en los colegios
Etapa Pre-Electoral: La Etapa Preelectoral comprende todas
las acciones y procesos de preparación para el día de las
elecciones.
Etapa Electoral: Esta etapa hace referencia al día de las
elecciones. Reúne todas las acciones, procedimientos y
procesos que se llevan a cabo durante este día.
Etapa Post-Electoral: Una vez cerradas las elecciones y
escrutadas las mesas de votación, es necesario transportar el
material y la documentación para realizar los escrutinios de
los puestos de votación. La Etapa Postelectoral comprende las
acciones y procedimientos para lograr estos escrutinios y la
documentación que acredita quienes ganaron las elecciones.

Preelectoral
Calendario electoral.
Inscripción de candidatos.
Campaña electoral.
Elección y capacitación de jurados de
votación.
Elección y capacitación de testigos
electorales.

Electoral
Instalación de puestos y mesas de
votación.
Cierre de mesa de votación.
Escrutinio de las mesas de votación.
Anuncio de resultados
Traslado y formalización de actas y
material a escrutinios.

Postelectoral
Escrutinios.
Publicación de los resultados.
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ETAPA PREELECTORAL
Glosario:

7. Código electoral Colombiano. Decreto
Nacional 2241 de 1986.
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•

Censo electoral: es el registro de las
personas habilitadas para votar, es decir,
el total de estudiantes matriculados en la
institución educativa.

•

Candidato o candidata: es el estudiante que
aspira a ser elegido como representante en
los Gobiernos Escolares y otros espacios de
participación de la comunidad estudiantil.

•

Jurados de votación7: son los/las estudiantes
que atenderán a las y los votantes que van a
ejercer su derecho al voto en las mesas de
votación el día de las elecciones. Son los
encargados de garantizar la transparencia e
imparcialidad de los resultados electorales,
reflejando fielmente la voluntad de los
votantes manifestada en las urnas.

•

Campaña: es el periodo de tiempo en el que
los/las candidatos/as podrán dar a conocer
sus propuestas de trabajo para ser elegidos
como representantes y promocionar su
candidatura.

•

Testigos electorales: son estudiantes que
representan a los candidatos o candidatas
para ejercer vigilancia durante la votación y
los escrutinios.

Definición de un Calendario Electoral

Calendario electoral
•
•
•
•
•
•
•
•

Proceso de sensibilización
Apertura de Inscripción de candidatos/as.
Cierre de la inscripción de candidatos/as y
verificación de los requisitos.
Periodo de campaña.
Cierre de campaña.
Día de las elecciones.
Escrutinios.
Publicación de los resultados.

RECOMENDACIONES:
-

-

-

Se debe realizar un proceso de sensibilización a los
estudiantes de la institución para orientar a los alumnos
sobre el derecho a elegir y ser elegido.
Definir fechas adicionales para capacitar a candidatos,
autoridades, jurados y testigos sobre el proceso.
Hacer público el calendario electoral por todos los medios
posibles.
Es importare utilizar las Tecnologías y redes sociales, pero
no olvidar que el material real y visual ayuda para generar
confianza en el proceso. Recordemos que actualmente
en Colombia las elecciones son en urnas y no virtuales,
combinar estos elementos ayuda a los jóvenes a la
realidad de ser votante.
La definición de una sola fecha ayuda a tener una mayor
organización de la jornada electoral, en especial, cuando
existen diferentes sedes y jornadas.
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-

Si algún candidato o candidata no
está de acuerdo con los resultados,
se debe habilitar un tiempo
para que presente los motivos,
inquietudes y/o pruebas para hacer
las correcciones necesarias. Estas
inquietudes se deben entregar a
las autoridades electorales de la
institución educativa y antes de las
elecciones debe quedar claro para
todos los participantes las fechas
en las que se pueden hacer estas
solicitudes de revisión.

-

-

La comprensión de proceso electoral de Primaria y
Secundaria es diferente, si se utilizan herramientas
pedagógicas diferenciadas, ayuda a un mejor aprendizaje.
Se recomienda crear un equipo conformado por docentes
de diversas áreas, esto enriquecerá el ejercicio y ayudará
a fortalecer el proceso al interior del colegio.
Es deseable que los estudiantes que se lanzan como
candidatos y candidatas representen los intereses de un
colectivo. Esto ayudará a comprender la importancia de
las propuestas y de la dimensión de la responsabilidad
del cargo para el que será elegido. La dinámica de partido
ayuda a que estudiantes de otros grados y sedes puedan
involucrarse de manera más activa en el proceso electoral.

Ejemplo De Calendario Electoral
Calendario Electoral Elección Gobierno Estudiantil
Institución Educativa Xxxxxxxxx, Municipio de Salamina, Caldas
Febrero 1 De 2017
FECHA
Febrero 1 a 12
de 2017
Febrero 9 y 10
de 2017
Febrero 13 y 14
de 2017

ACTIVIDAD
Sensibilización sobre
proceso democrático
Inscripción de
Candidatos
Verificación de
requisitos para ser
candidatos

Del 15 al 23 de febrero
de 2017
Entre el 15 al 23 de febrero
de 2017

Selección de jurados
y testigos
g de votación

Febrero 24 de 2017

DÍA DE LA ELECCIÓN

Febrero 24 de 2017

Cierre y conteo de
mesa

Febrero 24 de 2017 y días
posteriores si es necesario.

Escrutinio general

Febrero 27 de 2017

Publicación de los
resultados.

24

Periodo de campaña

CONCEPTO
Realizado por docentes a los estudiantes para convocarlos a las
votaciones y participar del derecho a elegir y ser elegidos
A todas las personas interesadas para hacer oficial su candidatura
g de los documentos requeridos.
q
mediante la entrega
A las autoridades electorales de la institución educativa
educativa, verifican
el cumplimiento de todos requisitos por parte de las personas
interesadas.
Los candidatos(as) dan a conocer a los estudiantes sus proyectos
proyectos,
p
p
yy/o plan
p
propuestas
de g
gobierno.
Se deben sortear o asignar los jurados y testigos de acuerdo a las
p
mesas de votación habilitadas para
la jjornada electoral.
De acuerdo con la organización del colegio
colegio, este día los
estudiantes ejercen su derecho a votar por sus candidatos. Puede
ser un horario como el de elecciones nacionales (de (am a 4pm)
o por jornadas, o por grados, o de la manera que considere las
autoridades electorales de la institución educativa.
Una vez se cierre la jornada
jornada, los jurados de cada mesa proceden
en la mesa de votación a contar los votos por candidatos y a
g
consignarlos
en un acta de conteo de mesa.
La comisión escrutadora recibe las actas de todas las mesas de
votación y se totalizan los resultados.
Las autoridades electorales mediante todos los medios a su
disposición físicos y virtuales, entregan los resultados a toda la
comunidad de la institución educativa.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS.
Definición y
publicación de
los requisitos
y documentos
para ser
candidatos/as.

Diseño y
distribución de
los formularios
de inscripción.

Recolección y
revisión de los
formularios de
inscripción.

Revisión de
inconsistencias
en la
inscripción
de los/las
candidatos/as.

Acreditación
de los/las
candidatos/as.

RECOMENDACIONES:
-

Definir fechas adicionales para capacitar a candidatos,
autoridades, jurados y testigos sobre el proceso.
Hacer público el calendario electoral por todos los medios
posibles.
Es importare utilizar las Tecnologías y redes sociales, pero
no olvidar que el material real y visual ayuda para generar
confianza en el proceso. Recordemos que actualmente
en Colombia las elecciones son en urnas y no virtuales,
combinar estos elementos ayuda a los jóvenes a la
realidad de ser votante.

CAMPAÑA ELECTORAL
Los candidatos, hombres y mujeres, deben contar con un
periodo de tiempo para poder hacer su campaña, es decir,
exponer a los votantes qué motivaciones, propuestas y
propósitos tienen como candidatos. Es importante conocer
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quién es el candidato y en caso de existir partidos políticos,
conocer a cuál pertenece.
El Tiempo
- Es necesario definir fecha de inicio y cierre de campaña.
- Todos los candidatos y candidatas deben tener el mismo
tiempo para desarrollar la campaña.

PACTO DE TRANSPARENCIA ELECTORAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA XXXXXXXXX, MUNICIPIO DE SALAMINA,
CALDAS
Febrero 1 de 2017
1. Los candidatos y candidatas rechazamos de manera categórica el uso de
la violencia como forma de hacer política, así como las acciones violentas
en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo los mecanismos
privados intimidatorios y represivos, destinados a influir o alterar los
resultados electorales.
2. Las candidatas y candidatos nos comprometemos con un proceso
electoral que se caracterice por el debate y discusión de programas,
ideas y temas fundamentales para la comunidad y no por ataques y
diatribas personales, por tal motivo desarrollaremos campañas electorales
inspiradas en el fortalecimiento de la democracia y valores de paz, respeto
a los derechos humanos y educación cívica.
3. Como principales participantes del proceso electoral, adquirimos el
compromiso de adelantar nuestras campañas políticas sin recurrir a
mensajes calumniosos, irrespetuosos o discriminatorios por causa de
sexo, raza, edad, estrato social, religión o ideología.
4. Los candidatos y los miembros de las campañas políticas nos
comprometemos a evitar toda manipulación política indebida o inmoral
como las falsas denuncias durante la campaña.
5. Reiteramos que la voluntad de los ciudadanos expresada en el voto libre
no debe ser inducida mediante la corrupción, la oferta de dadivas, compra
del voto o cualquier otro beneficio.
6. Nos comprometemos a respetar el marco legal y normativo dela
Institución que regula las campañas y demás normas que constituyen el
marco legal para todos los aspirantes y partidos políticos.
7. Nos comprometemos a respetar el medio ambiente en todas las
actividades electorales, por lo tanto, no efectuaremos actividades de
propaganda que conlleven contaminación visual y auditiva. Nuestra
propaganda será realizada y distribuida de acuerdo con las normas
establecidas por las autoridades electorales de la institución educativa.
SUSCRIBEN EL PACTO DE TRANSPARENCIA ELECTORAL
Nombre del Candidato(a):
Cargo al que aspira::
Firma del Candidato(a):
o(a)::
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CÓDIGO DE ETICA PARA CANDIDATOS Y CANDIDATAS:
Este puede ser una herramienta construida por grupos
de estudiantes y docentes. Puede contener las conductas
deseadas, esperadas de los candidatos, también aquellas
No deseadas y sus consecuencias al desarrollarlas.

LOS RECURSOS
Para fomentar la equidad entre candidatos se recomienda
tener en cuenta un presupuesto básico de campaña. Esto
ayudará a crear condiciones para que la campaña se
desarrolle en igualdad de condiciones. Definir cantidades,
canales y demás detalles puede contribuir a un ejercicio
con mayores aprendizajes. En estas reglas de utilización de
recursos debe quedar claro qué publicidad y qué gastos se
puede hacer y cual publicidad y eventos están prohibidos.
Las Propuestas
-

-

Es importante que los candidatos y candidatas cuenten
con un “programa de gobierno” o las propuestas, que
son su equivalente.
Deben responder a las funciones del cargo para el que
van a ser elegidos.
Las propuestas deben ser públicas
Las TICs pueden ser una herramienta muy útil para crear
perfiles de candidatos y dar a conocer sus propuestas.
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JURADOS DE VOTACIÓN

Elección de las y
los estudiantes
que serán jurados
de votación,
voluntariamente o
por designación.

Designación de las
y los estudiantes
que serán jurados,
notificación y
publicación de sus
nombres.

Capacitación
de los jurados
de votación
designados.

Certificación de
los jurados de
votación una
vez se hayan
capacitado.

¿Quiénes son?
Los jurados de votación son estudiantes que atienden a los
votantes el día de las elecciones. Los estudiantes asignados
a esta labor pueden ser jóvenes de los últimos grados de
secundaria (preferiblemente que no cuenten con candidatos
para personero, es decir si la institución cuneta con grados
hasta 11, se recomienda que los jurados de votación sean de
grado 10mo y 9no). Estas personas serán los responsables
de instalar las mesas de votación, desarrollar el proceso de
las votaciones y hacer el cierre, escrutinio y entrega de actas.
¿Quiénes no pueden ser designados como
jurados de votación?
(normas a revisar según decisión de las autoridades
electorales de la institución educativa)
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• Los candidatos, sus cónyuges o parientes, no podrán ser
jurados de votación.
• Tampoco podrán ser jurados los parientes de las
autoridades electorales.
¿Cómo se hace la asignación de los jurados de votación?
Pueden ser asignados de manera voluntaria o por sorteo de
las listas de los grados habilitados para proporcionar a los
estudiantes que ejercerán como jurados.
¿Cuáles son sus funciones?
Según el momento del día de elecciones son:
Apertura
• Verificar que está todo el material necesario para las
votaciones (tarjetas electorales, urna, lugar para votar,
lapiceros, actas, listados, computadores, etc.)
• Realizar el acta de apertura de mesa donde muestran
a los testigos presentes que la urna no tiene votos (o el
computador arranca en ceros).
Votación
• Identificar al votante. El votante debe presentar algún
documento de identidad que permita verificar quien
es (carnet estudiantil, tarjeta de identidad, cédula de
ciudadanía, etc).
• Verificar que puede votar en la mesa (buscar el nombre
y/o número del documento de identidad en el censo de
mesa o Listado de Sufragantes).
• Diligenciar los datos del elector en el Acta de Instalación
y Registro General de Votantes.
• Firmar y entregar la Tarjeta Electoral.

29

¿Qué no debe hacer un jurado
de votación?
• El jurado no debe portar
camisetas, botones, manillas,
gorras, calcomanías ni ningún
otro distintivo que permita
identificarlo como simpatizante
de alguna campaña política.
• El jurado de votación no debe
retirarse de su mesa para ir a
votar, por eso el jurado está
habilitado para votar en la
misma mesa en la que presta el
servicio.
• El jurado no representa una
campaña, representa a los
ciudadanos para garantizar
unas elecciones justas y
transparentes.
• Un jurado no es un testigo
electoral.
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• Pedir al elector que se dirija al cubículo o computador,
para que realice la marcación en la tarjeta y si es física
posteriormente la doble de tal forma que la firma del
jurado quede a la vista.
• Solicitar al elector que le permita observar la firma, antes
de introducir la tarjeta en la urna.
• Devolver el documento de identidad al elector.
• Entregar el certificado electoral (si aplica).
Conteo de Votos
Después del cierre de votación los jurados:
• Cuentan cuántos votantes tienen registrado en el Listado
de Sufragantes.
• Abren la urna y cuentan los votos que deben ser igual
o menor que el número de personas que aparece que
votaron en el listado de sufragantes.
• De ser más los votos en la urna que en el listado de
sufragantes destruyen los votos sobrantes (nivelación de
mesa).
• Una vez hecha la nivelación, cuentan los votos por cada
candidato, empezando por los candidatos uninominales
(Personero y Contralor) y luego los candidatos Colegiados
(representantes estudiantiles y cabildantes donde
aplique).
• Los totales de los votos de la mesa los consignan en el
acta de votación (ver formato en esta cartilla).
• Entregan el acta y un sobre con los votos a la comisión
escrutadora.

TESTIGOS ELECTORALES

Designación, por
parte de los/las
candidatos/as, de
los y las estudiantes
que serán testigos
electorales.

Notificación de
sus nombres a
la institución
educativa.

Capacitación de
las y los testigos
electorales.

Certificación de
las y los testigos
electorales.

¿Quiénes pueden inscribir a los testigos electorales?
Los candidatos o los partidos políticos (donde existan) y se
inscriben ante las autoridades electorales de la institución
educativa. Las autoridades entregan una credencial o
escarapela que los acredita como testigos electorales. En
ningún caso las autoridades deben entregar escarapelas en
blanco.
¿Cuáles son sus funciones?
• Vigilar el proceso de las votaciones y de los escrutinios.
• Observar que la urna se encuentre totalmente vacía al
momento de cerrarla y sellarla.
• Observar que las votaciones no inicien antes de la hora
determinada ni terminen después de la hora acordada.
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• Observar que los votantes asistan libremente, que
sufraguen en secreto y que depositen el voto sin presión
o interferencia de ninguna clase.
• Formular reclamaciones y solicitar la intervención de
las autoridades cuando consideren que se contaron
mal los votos, que no coinciden los totales con los
votos depositados, que un jurado está manipulando los
resultados. Tales reclamaciones las revisará la comisión
escrutadora.
¿Qué no pueden hacer los testigos electorales?
Durante el día de las elecciones y en los escrutinios, los
testigos electorales:
• No pueden interferir en las votaciones ni los escrutinios
de los jurados de votación.
• No pueden portar prendas de vestir o distintivo que
contenga propaganda electoral o divulgación política.
• No podrán realizar actos de propaganda política.
• No pueden tocar, coger, manipular o diligenciar los
formularios electorales.
• No pueden acompañar a los sufragantes al interior del
cubículo.
• No pueden hacer insinuaciones a los votantes, a los
jurados o a las comisiones escrutadoras.
• No pueden ceder a terceros la credencial de testigo
electoral.
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ETAPA ELECTORAL
• Instalación de puestos y mesas de votación.
• Votación.
• Cierre de las mesas de votación.
• Conteo de votos en las mesas de votación.
• Escrutinio general.
• Publicación de los resultados.
• Transporte de actas para escrutinios de la votación.
Glosario:
•

•

•

•
•

Puestos de votación: es el recinto o salón o sede
en la que se realizarán las votaciones. Es allí donde
se instalarán las mesas de votación.
Mesa de votación: es el lugar en el que las y los
estudiantes votantes, después de comprobación de
identidad, recibirán el tarjetón para poder votar. Allí
estarán ubicados los/las jurados quienes atenderán
a las y los votantes.
Kit electoral: es el conjunto de materiales requeridos
para que los votantes puedan ejercer su voto. Entre
estos se encuentra las mesas, sillas, equipos de
cómputo, urnas, cubículos, tarjetas electorales, lista
de votantes o sufragantes por mesa, formulario de
cuenta de votos, acta de apertura de mesa y acta de
cierre y conteo de votos, entre otros.
Votante: estudiante que ejercerá su derecho al voto.
Escrutinios: se refiere a los momentos en los
que se cuentan los votos, se consignan en actas
o formularios y se anuncian los resultados de
las elecciones. Se debe diferenciar el conteo
y totalización de cada mesa del escrutinio de
consolidación general.
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Consideraciones importantes
• Definir el número de mesas y puestos de votación de
acuerdo a número de estudiantes, jornadas, grados y
sedes.
• Definir y preparar el contenido de los Kits Electorales,
incluidos los diferentes formatos, actas, materiales y
recursos.
• Definir si la votación se hará por medio físico o
electrónico.
• Si es voto electrónico, es necesario preparar recursos
como computadores con el software adecuado y el
material, como el censo electoral, las tarjetas digitales, el
método de identificación de los votantes, los tarjetones
digitales y el método de totalización de la votación.
Instalación de puestos de votación
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Verificación e
instalación de
mesas, cubículos y
urnas en el sitio de
las votaciones.

Verificación
e instalación
de equipos de
cómputo y entrega
de documentación,
listas de votantes
y kits electorales.

Apertura de
puestos de
votación para las
y los estudiantes
votantes.

Verificación
e instalación
de jurados de
votación y testigos
electorales.

CONTENIDO DEL KIT ELECTORAL
Formularios

LISTO
(marque con una X)

Formulario “Urna Cerrada y Sellada”: Sello de Urna antes de iniciar la votación
Formulario “Lista de Sufragantes”: Estudiantes que pueden votar en la mesa
Formulario “Acta de Instalación y Registro general de Votantes”: Acta de inicio donde todos
los jurados de votación firman al inicio de la jornada y se van escribiendo las personas que
votaron para cotejar contra los votos depositados.
Formulario “Acta de escrutinio de Mesa”: Acta donde se escriben los totales de votos por
candidatos en la mesa
Tarjetas Electorales
Paquete de tarjetas para Personero estudiantil
Paquete de tarjetas para Representantes estudiantiles
Paquete de tarjetas para Contralor estudiantil
Paquete de tarjetas para Cabildantes estudiantiles (Bogotá solamente)
Sobres
Sobre para depositar los votos válidos: en este sobre se guardan todos los votos.
Sobre dirigido a Claveros: en este sobre se guardan todas las actas y reclamaciones y va
dirigida a la comisión escrutadora.
Sobre de color negro, para depositar tarjetas y certificados electorales sobrantes e inservibles.
Otros Elementos
Certificados Electorales (si aplica)
Hoja Borrador para contar los votos (cuentavotos)
Esferos
Resaltador

Ver formatos en páginas 43 a la 48
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Una vez se abren las votaciones los jurados de votación
deben:
1. Verificar la
identidad del
votante y que
éste se encuentre
registrado en el
listado.

2. Entregar la
tarjeta electoral
al votante y el
lapicero.

4. Registrar la
participación
de las y los
estudiantes en el
“Registro general
de Votantes”.

3. Elaborar y
entregar el
certificado
electoral al votante
(donde aplique).

Una vez se abre la votación, los votantes deben:
1. Si la institución
educativa lo
establece, el/
la estudiante
deberá presentar
su carnet
estudiantil o
documento de
identidad.

2. Deben ubicarse
en el cubículo
de votación o
computador
asignado.

3. Deben marcar
su opción de
candidato/a en la
tarjeta electoral
de forma secreta.

EL CERTIFICADO ELECTORAL en Colombia es el documento mediante el cual
damos prueba de haber participado en las elecciones y nos da acceso como ciudadanos
a beneficios acordados por ley para incentivar la votación. Ejemplo de estos beneficios es
el 10% de descuento en matrículas de universidades públicas, el medio día de descanso,
o la prioridad a la hora de acceder a cargos públicos sobre aquellos que con las mismas
cualificaciones para el puesto no votaron.
En la institución educativa pudieran, si lo consideran pertinente, establece run beneficio
real o simbólico por haber participado de la jornada electoral.
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4. Deben doblar
su tarjetón y
depositarlo en
la urna o dar
por terminada
su votación en
la pantalla del
computador.

5. Reciben el
certificado
electoral donde
la institución
haya dispuesto
esta medida par a
incentivar a votar.

CIERRE DE LA JORNADA DE VOTACIÓN
Una vez concluidas las votaciones, es necesario realizar un
cierre. Esto significa que luego de ser cerradas las votaciones,
nadie más podrá votar. Es recomendable iniciar y cerrar las
elecciones con alguna señal sonora, como por ejemplo el
Himno Nacional o un timbre. En este momento se realiza el
escrutinio de las mesas.
Se recomienda que los jurados de votación sigan el siguiente
procedimiento:

1. Cerrar
oficialmente
las votaciones.
Nadie más puede
sufragar.

2. Verificar
el número
de personas
que fueron
registradas
por votar. Este
número se dice
en voz alta.

3. Contar sin
desdoblar el
número de votos
por cargo, debe
ser igual o menor
al número de
personas que
votaron.

7. Llevar todo
el material y
documentación
al lugar donde
se realizarán
los escrutinios
(totalización de
resultados).

6. Diligenciar
el acta de
cierre y conteo
de la mesa
de votación.
Adjuntar las
reclamaciones
en caso de
presentarse.

5. Contar en voz
alta los votos de
las/los candidatos/
as, anunciar
los resultados
y recibir las
reclamaciones
de los testigos
electorales.

4. En caso de
que sean más
los votos que
los votantes
se ingresan
los votos
correspondientes
al cargo
(ejemplo: todos
los votos de
personero) se
sacan al azar los
sobrantes y se
destruyen

En el momento del cierre y conteo de mesas, se recomienda
que solamente estén presentes los jurados de votación, los
testigos electorales acreditados, las autoridades electorales
de la institución, y los observadores electorales en caso de
haberlos.
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ETAPA POSTELECTORAL
Una vez cerradas las elecciones y contados los votos en las
mesas de votación, es necesario trasladar el material y la
documentación para realizar los escrutinios generales. La
Etapa Postelectoral comprende las acciones y procedimientos
para lograr estos escrutinios.
¿Quién hace los escrutinios?
La Comisión de Escrutinios conformada por las autoridades
electorales de la institución educativa y representantes de
la comunidad educativa (se sugiere alguien del consejo
estudiantil, el personero estudiantil que entrega o alguien de
la asociación d padres de familia). Esta comisión de manera
pública realiza la suma de los votos de todas las mesas de
votación consignadas en las actas.
Pueden asistir los candidatos o testigos como verificadores
o veedores, pero no pueden participar del llenado de actas o
suma de votos
Se sugiere seguir los siguientes pasos durante esta etapa:
PASO 1: Luego de ser trasladado el material, debe realizarse
el escrutinio de todas las mesas del puesto o puestos de
votación. Para ello se deben totalizar los votos consignados
en las actas de cierre de cada mesa, registrar cuanto obtuvo
cada candidato/a e identificar al ganador o ganadores.
PASO 2: Una vez que se haya realizado la totalización de os
votos y se hayan identificado los ganadores, es necesario
hacer públicos los resultados. Para esto se sugiere emitir una
circular informativa que comunique a la comunidad educativa
de la institución: ¿Cómo fueron las elecciones? ¿Cuál fue la
votación? ¿Quiénes fueron los candidatos ganadores?
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1. Sumar los votos
escritos en las
actas de cierre de
todas las mesas
del puesto de
votación.

2. Registrar cuantos
votos obtuvo cada
candidato/a, los
que fueron nulos,
cuantos no marcados
y los que fueron en
blanco.

3. Registrar quien
fue el ganador/a o
ganadores, según
el conteo de los
votos.

PASO 3: Siempre es importante hacer una evaluación del
proceso de elecciones, que incluya la revisión de lo sucedido,
las fortalezas y debilidades, durante sus 3 momentos (etapa
preelectoral, electoral, postelectoral) con el propósito de
corregir aquello que no permitió que el proceso se desarrollara
de forma adecuada, es decir, favoreciendo la transparencia
de las votaciones y las prácticas democráticas necesarias.
Se sugieren reuniones tanto con las autoridades electorales
de la institución educativa, como con los jurados, los testigos
y los candidatos para encontrar recomendaciones y mejoras
para procesos posteriores.

39

MATRIZ DE EVALUACIÓN PROCESO ELECTORAL
PERSONEROS ESTUDIANTILES.
Esta matriz, recoge las principales inquietudes acerca de los
comicios en sus tres etapas Prelectoral, Día de elecciones y
Escrutinios.
Por favor llenar de acuerdo a su experiencia. Se debe tener
en cuenta puntos a favor y en contra para poder construir un
modelo que sirvan a todos los contextos y colegios del país.

PREELECTORAL
¿Tenían por escrito un calendario electoral definido?
¿Se cuenta con un censo electoral adecuado?
¿Realizaron alguna depuración al censo?
¿Definieron edades para votar?
¿Hay alguna diferenciación entre edades para votar por candidatos o votar para enseñar democracia?
¿Hay algún proceso de inscripción de candidatos? Describa
¿Hay requisitos para ser candidato?
¿Hay cierre de inscripción de candidatos?
¿Cómo guardan la información de inscripción de candidatos?
¿Hay campaña electoral? Describa
¿Hay espacios o medios de debate de propuestas?
¿Hay límites, prohibiciones o sanciones a la campaña?
¿Hay cierres de campaña?
¿Se reúnen las autoridades electorales del colegio para solucionar problemas y escuchar inquietudes o
quejas?
¿Quién guarda las quejas entregadas y cuál es el trámite para solucionarlas?
¿Hay sanciones para candidatos que cometan delitos electorales?
¿Cómo se escogen a los jurados de votación? Describa
¿Hay sorteo de jurados de votación?
¿Hay incentivo para ser jurado de votación?
¿Hay capacitación para ser jurado de votación?
¿Cómo se identifica a un jurado de votación?
¿Hay acreditación de testigos electorales?
¿Hay capacitación sobre lo que puede y no puede hacer un testigo electoral?
¿Hay incentivo para ser testigo electoral?
¿Cómo se identifica a un testigo electoral?
OTROS ASPECTOS A DESTACAR:
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A FAVOR EN
E CONTRA

ELECTORAL

A FAVOR

E
EN CONTRA

A FAVOR

EN CONTRA

¿Se almacenó en lugar seguro el material electoral (tarjetones o computadores)?
¿Cómo se definió el horario de votación? explicar
¿Los puestos de votación eran adecuados en espacio, disposición de mesas y guías para votar?
¿Las mesas cuentan con espacio y elementos para identificar a los votantes?
¿Cómo se verificó que las urnas o computadores empezaron en cero o estaban vacías?
¿Cómo se identificó a los votantes? Describa
¿Cómo se garantizó que una persona solo pudiera votar una vez?
¿Cómo se protegió el derecho al voto secreto?
Describa el procedimiento de votación.
Si alguien se equivocaba al votar, ¿Cómo solucionaban ese percance?
¿Existieron inconvenientes con filas o aglomeraciones al votar?
Si la votación era electrónica, ¿Existieron inconvenientes con los computadores o máquinas de
votación?
Si la votación era electrónica:
El programa fue creado por el colegio o suministrado por autoridades. Describa
¿El programa para votar identificaba claramente a los estudiantes?
¿El programa cuenta con mecanismos y códigos de seguridad para el manejo de la información?
¿El programa genera actas de resultados?
¿Se cuenta con la impresora para imprimir resultados directamente del programa?
Para voto electrónico ¿Hay algún plan de contingencia escrito en caso de fallo de computadores?
describa
¿El voto era obligatorio o voluntario?
¿Existieron personas que no pudieron votar?
¿Existió algún incentivo por votar? Describa
¿Cómo se cerró la votación? Describa
Si se tenía una queja o inquietud sobre el proceso, ¿A quién se dirigen para solucionarla?
¿Tenían algún registro de quejas o soluciones?
¿Qué se hizo con el material sobrante?
OTROS ASPECTOS A DESTACAR:

ESCRUTINIOS
¿Cómo se realizó el conteo de las mesas?
¿Había algún procedimiento para reclamar resultados de mesa?
¿Hubo discrepancias entre el número de votos y el de votantes? ¿Cómo lo solucionaron?
¿Existe un acta de conteo de votos por mesa? Describa
¿Cómo se realizó el escrutinio o consolidación de los resultados?
¿Quiénes escrutaban los resultados? describa
¿Existe un acta de consolidación de resultados? Describa
¿Los candidatos o sus testigos pueden reclamar los resultados? Describa
¿Qué se hace con el material electoral?
¿Cómo se declara el ganador o ganadores de las elecciones?
OTROS ASPECTOS A DESTACAR:
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ELECCIONES DE
GOBIERNO ESCOLAR 2017
Logo del Colegio

FORMULARIO INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS
CARGO AL QUE ASPIRA
NOMBRE COMPLETO
DOC DE IDENTIDAD
JORNADA

CURSO

PARTIDO O GRUPO CIUDADANO QUE REPRENSENTA:
CORREO ELECTRÓNICO
CUENTAS EN REDES SOCIALES
EXPERIENCIA EN CARGOS SIMILARES U ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES:

POR QUÉ ASPIRA AL CARGO:

PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO SI ES ELEGIDO
PROBLEMAS QUE IDENTIFICA Y QUE BUSCA CONTRIBUIR A SOLUCIONAR

ACCIONES DE CAMBIO QUE PROPONE DESDE EL CARGO AL SER ELEGIDO

Yo,,
como candidato/candidata al cargo

me comprometo a desarrollar una campaña transparente y bien informada.

Firma
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Logo del Colegio

LISTADO DE VOTANTES
JORNADA

CURSO

MESA DE VOTACIÓ N
No.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS

ELECCIONES DE
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Logo del Colegio
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ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO DE VOTANTES
MUNICIPIO

LOCALIDAD

JORNADA

MESA

INSTALACIÓN (HORA)

FIRMAS JURADOS DE VOTACIÓN
JURADO No.

FIRMA

DOCUMENTO DE INDENTIDAD

1
2
3
4
5
6
REPONSABILIDAD DE LOS JURADOS

Registro de estudiante en casilla correspondiente en el
registro de votantes.
Firma y entrega de la tarjeta electoral, autorizaci{on del voto,
custodia de la urna y entrega de la cédula

RESPONSABLES
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ACTA DE INSTALACIÓN Y REGISTRO DE VOTANTES
No.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS

TOTAL DE VOTANTES DE LA PÁGINA

OBSERVACIONES

FIRMAS JURADOS DE VOTACIÓN
JURADO No.
1
2
3
4
5
6

FIRMA

DOCUMENTO DE INDENTIDAD
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ACTA DE ESCRUTINIO
MUNICIPIO

LOCALIDAD

JORNADA

MESA
CANDIDATO/A

VOTACIÓN

Candidato/a UNO XXXXXX
Candidato/a DOS XXXXXX
Candidato/a TRES XXXXXX
Candidato/a CUATRO XXXXXX
Candidato/a CINCO XXXXXX
Candidato/a SEIS XXXXXX
Candidato/a SIETE XXXXXX
Candidato/a OCHO XXXXXX
Candidato/a NUEVE XXXXXX
VOTOS NULOS
VOTOS NO MARCADOS
TOTAL DE VOTOS DESPUÉS DE LA NIVELACIÓN DE LA MESA
SI
NO
Hubo recuento de votos
Solicitado por
En representación de
Se contaron los votos por cada opción y los resultados se anotaron en esta acta.
OTRAS CONSTANCIAS DE VOTACIÓN

FIRMAS JURADOS DE VOTACIÓN
JURADO No.
1
2
3
4
5
6

FIRMA

DOCUMENTO DE INDENTIDAD

FIRMA

FIRMA

DOCUMENTO IDENTIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS
PUESTO DE VOTACIÓN

MESA DE VOTACIÓ N
FECHA VOTACIÓN
FIRMA

NOMBRES Y APELLIDOS

PUESTO DE VOTACIÓN

MESA DE VOTACIÓ N

FECHA VOTACIÓN

FIRMA

CERTIFICADO ELECTORAL

DOCUMENTO IDENTIDAD

CERTIFICADO ELECTORAL

Logo del Colegio

FECHA VOTACIÓN

FECHA VOTACIÓN

Logo del Colegio

MESA DE VOTACIÓ N

MESA DE VOTACIÓ N
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PUESTO DE VOTACIÓN

PUESTO DE VOTACIÓN
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NOMBRES Y APELLIDOS

NOMBRES Y APELLIDOS

CERTIFICADO ELECTORAL
DOCUMENTO IDENTIDAD

CERTIFICADO ELECTORAL
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NOTAS:
S::

Una publicación de la Misión de Observación Electoral
y la Corporación Viva La Ciudadanía

La Misión de Observación Electoral –MOE– es una
plataforma de organizaciones de la sociedad civil,
independiente del gobierno, de los partidos políticos y
de intereses privados, que promueve el ejercicio de los
derechos civiles y políticos de la ciudadanía a través
de: fomentar la participación activa de la sociedad
civil en procesos democráticos, realizar procesos de
monitoreo y observación electoral; la formación y
capacitación en el ejercicio de los derechos políticos,
la normatividad electoral y el control social y político;
y la realización de investigaciones e iniciativas legales
en los aspectos relacionados con la participación
ciudadana, los partidos políticos, el régimen electoral
y la profundización de la democracia.
Teniendo como fundamento de nuestras actividades
la independencia, rigurosidad y objetividad; los
estándares internacionales de elecciones libres, justas
y transparentes; y una estrecha colaboración con todos
los actores que promueven los valores democráticos.

La Corporación Viva la Ciudadanía es un acuerdo
programático de 8 organizaciones no gubernamentales
colombianas, que tiene como misión trabajar por la
refundación de lo público democrático en Colombia,
teniendo como actor central a la sociedad civil, para
una ciudadanía moderna, plural y diversa. Para ello,
trabaja por una profunda reforma en las costumbres
políticas y la democratización de los partidos políticos;
por reformas en el aparato del Estado para que las
instituciones públicas y las leyes sean bienes públicos
al servicio del bien común; por el fortalecimiento de la
sociedad civil como constructora de bienes públicos;
por reformas económicas y sociales que favorezcan la
equidad, la superación de la pobreza, por la búsqueda
de la paz y la convivencia ciudadana, por el desarrollo
de una amplia pedagogía política que permita la
formación de un liderazgo social y político con vocación
de servicio público y por la generación de condiciones
para el goce efectivo de derechos.

/lamoecolombia

@moecolombia

/comunicacionmoe

moecolombia

moe.org.co
www.datoselectorales,org
www.pilasconelvoto.com

Línea Gratuita

01 8000112101

info@moe.org.co
Misión de Observación Electoral MOE
Carrera 19 No. 35 - 42 - Bogotá, D.C.

Con el apoyo de

