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Gestión del Conocimiento
Equipo Justicia Comunitaria
Presentación
La Justicia de Paz nace en Colombia a través de la Ley 497 de 1999, “Por la cual se crean los jueces de paz y se
reglamenta su organización y funcionamiento”, en dicho marco normativo se hace explícito que la jurisdicción de
paz tiene como objetivo principal promover solución integral y pacífica de los conflictos comunitarios y particulares,
dotando de valor los criterios propios de justicia de cada escenario.
Los Jueces de Paz son particulares quienes elegidos mediante voto popular en una determinada jurisdicción son
los encargados de propender por la resolución de conflictos en equidad y de manera gratuita, permitiéndoles a las
comunidades acceder a un mecanismo de justicia alternativo que además propende por la descongestión del sistema
judicial.
En este sentido, los principios fundamentales de la Justicia de Paz son: voluntariedad, gratuidad, eficiencia, autonomía
e independencia, oralidad y garantía de derechos.
La comunidad y los particulares pueden acudir a un juez de paz cuando tengan un conflicto entre familia, vecinos de
comuna, sector o área local y se vean incapaces de resolverlo por sí mismos, siempre y cuando exista voluntad mutua
de someterlo a dicha jurisdicción para conseguir apoyo en la resolución del mismo.
Para fortalecer los procesos de concertación, la Ley crea dos tipos de Jueces de Paz que funcionan como primera y
segunda instancia, nombrando a estos últimos Jueces de Paz de Reconsideración. Así pues, sólo se acude a los Jueces
de Paz de Reconsideración cuando las partes no están de acuerdo con el fallo del Juez de Paz.
Como se mencionó anteriormente, los Jueces de Paz se eligen popularmente y su periodo dura 5 años. En consecuencia
con lo anterior y en cumplimiento del Decreto Extraordinario Municipal No. 411.0.20.0516 de 2016, por el cual “se
determina la estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias” expedido por la Alcaldía de
Santiago de Cali, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana tiene entre sus funciones misionales y legales prestar apoyo
logístico para llevar a cabo las elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración en la ciudad. Directriz
ratificada en la Resolución No. 002543 de junio 04 de 2003 del Consejo Nacional Electoral.
Teniendo en cuenta que el periodo para el cual habían sido electos los jueces finalizaba en 2017, la Secretaría de Paz
y Cultura Ciudadana asumió la responsabilidad de realizar las elecciones en el municipio, encontrándose en primer
lugar con la falta de documentación sobre el proceso, lo que a su vez generó el reto adicional de construir la ruta en su
totalidad y lograr realizar de manera efectiva las elecciones en cumplimiento de las disposiciones legales.
De esta manera la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana presenta el documento que da cuenta de las lecciones
aprendidas a partir de la ejecución del proceso electoral, así como de la ruta que, luego de ser caracterizada a la
par que el mismo avanzaba, fue la que permitió cumplir con la elección de los Jueces de Paz y Jueces de Paz de
Reconsideración de Santiago de Cali para el periodo 2017-2022.
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Tema:
Justicia de Paz en Santiago de Cali.
Pregunta orientadora:
¿Cuál es la ruta para garantizar la efectiva realización y desarrollo de las elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz
de Reconsideración en Santiago de Cali?
Resultado de la investigación sobre la Justicia de Paz en Santiago de Cali, y en especial en lo que concierne a la
elección de los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración, a continuación, se evidenciarán los antecedentes
y el alcance que se pretende como parte del proceso de lecciones aprendidas en dicha temática.

Antecedentes:

En el marco del desarrollo de la Justicia de Paz en Santiago de Cali, específicamente en el proceso de las elecciones
de Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración, es preciso decir, que desde la implementación de la figura en
la ciudad, no se ha evidenciado una ruta que permita establecer mecanismos para llevar a cabo sus procedimientos
esenciales de forma detallada, es decir, a pesar de que existe un marco normativo amparado en desarrollos
constitucionales que le dan forma, supervisadas además por un órgano jerárquicamente superior –Consejo Seccional
de la Judicatura-, y que involucra múltiples dependencias en sus procesos internos –Alcaldía de Santiago de Cali,
Concejo Municipal, Personería Municipal, Registraduria Nacional del Estado Civil-, no se identifica un referente que
brinde un procedimiento secuencial y detallado que permita llevar a cabo de forma efectiva sus lineamientos de
funcionamiento y el trabajo coordinado de los organismos que interactúan en ellos.
De esta forma, podría decirse que la Justicia de Paz tiene aspectos evidentes a fortalecer, que imposibilitan la efectividad
de sus procesos internos, ocasionando obstáculos para el correcto funcionamiento de procedimientos fundamentales,
entre ellos, las elecciones de sus Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración.

Alcance:

Considerando los aspectos a fortalecer evidenciados en la Justicia de Paz en Santiago de Cali, el presente ejercicio de
Gestión del Conocimiento se enmarca en una dinámica de lecciones aprendidas como eje rector para la estructuración
de una ruta metodológica que permita tener efectividad en los procesos de dicho tipo de legislación. En otras palabras,
se pretende construir una ruta definida en la cual se tenga precisión en los tiempos de intervención de cada uno de
los organismos responsables de adelantar las elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración en la
ciudad.
Se debe decir entonces, que al estructurar dicha ruta efectiva se estaría logrando un objetivo multipropósito, pues
se formarían y ordenarían procesos internos propios de la Justicia de Paz, y se obtendría un activo de conocimiento
replicable, que sirva de memoria institucional para las partes implicadas y retroalimentación para otras entidades
territoriales.

Objetivo General:

Caracterizar la ruta efectiva para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz
de Reconsideración en Santiago de Cali.

Objetivos Específicos:
•
•
•

Identificar los organismos competentes para efectuar las elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz de
Reconsideración en Santiago de Cali.
Determinar los tiempos requeridos para el correcto desarrollo de las elecciones de la Justicia de Paz.
Caracterizar los insumos necesarios para adelantar el proceso de elección de Jueces de Paz y Jueces de Paz de
Reconsideración.
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•

Estructurar las lecciones aprendidas en torno al proceso de elecciones de la Justicia de Paz en la ciudad.

Descripción del proceso

A continuación, se presentará un ejercicio descriptivo de los procesos relacionados con la elección de Jueces de Paz y
Jueces de Paz de Reconsideración en Santiago de Cali. Dicha construcción se llevará a cabo poniendo especial énfasis
en las fases que se desarrollan, los actores participantes, los trámites requeridos, sus tiempos y posibles imprevistos.
En otras palabras, se trata de mostrar los procedimientos que se efectúan para constituir el cuerpo de Jueces de Paz
y Jueces de Paz de Reconsideración en la ciudad, enfatizando en las diferencias evidenciables entre el deber ser de
los mismos y las lecciones aprendidas a partir de su realización, de modo que sea posible construir una ruta efectiva
replicable, que sirva de guía para desarrollarlas de manera exitosa con posterioridad, minimizando los contratiempos,
permitiendo así que las dependencias involucradas puedan actuar de forma idónea y articulada, dando así pleno
cumplimiento a las disposiciones de ley que les rigen.
Así pues, como primera medida se realizará la estructuración de una ruta cronológica en la cual se especifiquen los
tiempos y se identifiquen los actores estipulados en el marco legal colombiano para llevar a cabo la realización de las
elecciones de la Justicia de Paz en Santiago de Cali.
Partiendo de la Ley 497 de 1999, por la cual se crean los Jueces de Paz y se reglamenta su organización y funcionamiento,
se debe decir que las elecciones de la Justicia de Paz en los distintos municipios nacionales pueden ser convocadas
por iniciativa del Alcalde Municipal, o del Personero, o de la mayoría de los miembros del Concejo Municipal, o de
grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal o distrital existente (Ley
No. 497. 1999).
Adicional a esto, la Resolución 002543 del 4 de junio de 2003 proferida por el Consejo Nacional Electoral, definió que
los Concejos Municipales o Distritales, mediante Acuerdo, convocarán a elecciones de Jueces de Paz y Jueces de
Paz de Reconsideración, señalando la fecha para la elección y determinando para el efecto las circunscripciones
electorales que sean necesarias.
En cuanto a la participación de las Alcaldías Municipales, el artículo 7º. de dicha resolución expresa que los alcaldes
de municipios donde se convoquen elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración, brindarán el
apoyo necesario para la realización de las votaciones, consistentes básicamente en la prestación de transporte de
elementos electorales y funcionarios en los puestos de votación, la instalación de mesas y sillas, el suministro de
esferos, marcadores y resaltadores, la impresión de tarjetas electorales y de formularios que se requieran para el
proceso de las votaciones.
Como se puede observar, la convocatoria para las elecciones de la Justicia de Paz puede darse desde diferentes
organismos, siempre y cuando estén facultados por la ley.
Ahora bien, una vez detalladas las disposiciones legales imperativas para dar inicio al proceso de elecciones de la
Justicia de Paz, es necesario revisar los aspectos procedimentales que le suceden hasta culminar con la elección de
los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración en Santiago de Cali.

Procedimiento
Delegación dependencia responsable.

El alcalde delega en una de sus dependencias la garantía de las elecciones para Jueces de Paz y Jueces de Paz de
Reconsideración para el periodo que haya lugar, en este caso el comprendido entre 2017-2022 y en el particular, luego
de la Reforma Administrativa que adoptó el municipio, el organismo designado fue la Secretaría de Paz y Cultura
Ciudadana.

Designación equipo.

Dicha Secretaría designa a uno de sus equipos como responsable del proceso, en este caso al equipo Justicia
Counitaria perteneciente a la Subsecretaría de Prevención y Cultura Ciudadana. La primera tarea es diseñar el Proyecto
de Acuerdo por el cual se convoca a elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz y Reconsideración para el período
2017-2022, estipulando la totalidad de los requisitos que se deben tener en cuenta para su desarrollo.
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Revisión Jurídica.

El equipo Jurídico de la Secretaría revisa el cumplimiento del marco normativo del Proyecto de Acuerdo, hace las
observaciones pertinentes y lo devuelve al equipo de Justicia Comunitaria para su corrección; una vez consolidado el
trámite siguiente es radicarlo en el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica, al Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.

Revisión Fiscal.

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal revisa que dicha actividad se encuentre incluida en el Plan
de Desarrollo Municipal, mientras que el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal verifica la disponibilidad
de los recursos para su ejecución.
Cumplido el trámite anterior dichos departamentos proceden a expedir la respectiva viabilidad, de la cual depende el
Departamento Jurídico para expedir la suya, por lo cual se hace necesario asistir al Comité de Proyectos de Acuerdo.

Comité de Proyectos de Acuerdo.

Esta es una instancia coordinada por la Secretaría de Gobierno y cuenta con presencia de todos los organismos de
la Alcaldía Municipal involucrados en los proyectos de Acuerdo que se van a estudiar, así como con delegados de
Hacienda, Planeación y Jurídica, con el fin de efectuar una última revisión exhaustiva de su conveniencia y del estado
del proceso.
Cada proyecto es evaluado según sus viabilidades y conforme al avance que se reporte se da la aprobación para su
paso al Concejo, previa viabilidad del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica.
Una vez surtido este trámite, se envía a la Secretaría General para que, en cumplimiento de los tiempos estipulados
en el Decreto Municipal No. 411.0.20.0142 del 9 de marzo de 2016, “Por medio del cual se establecen procedimientos
específicos para la expedición de actos administrativos, conceptos jurídicos, proyectos de acuerdo y otros documentos
de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali” y reiteradas mediante la Circular 4112.020.10.1.853.000832
de octubre de 2017 remitida por la Secretaría de Gobierno, cuyo asunto es la reiteración del Decreto mencionado.

Radicación Proyecto de Acuerdo en el Concejo Municipal.

En el paso siguiente, todos los documentos recopilados en el proceso, junto al respectivo articulado del Proyecto de
Acuerdo son radicados ante la Secretaría del Concejo de Cali, por parte de la Secretaría General.
En la misma deben ser radicadas 24 copias del proyecto y un cd que contenga la versión final en digital del mismo.

Distribución, designación ponente e intervenciones.

El Proyecto de Acuerdo se presenta en la Secretaría del Concejo Municipal, la cual lo reparte a la comisión
correspondiente y al concejal ponente designado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su radicación, con el
fin de que sea surtida su apertura. En esta primera instancia, lo que se hace es verificar la asistencia de los organismos
involucrados, leer la exposición de motivos y ponerle fecha al primer debate.
Entre la apertura y el primer debate, el Concejo abre el libro para la inscripción de las personas que quieran dar su
opinión en el marco del mismo; en este caso,
A su vez, en el primer debate, se cumple con la lectura de la intervención del concejal ponente, y se dan paso a las
intervenciones de los involucrados en el proyecto, que para el caso particular son: la Secretaria de Paz y Cultura
Ciudadana, las del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Departamento Administrativo de Gestión
Jurídica Pública, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y el Departamento Administrativo de
Planeación Municipal; así como también de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca, una vez pasan estas intervenciones, se abre el espacio para la participación ciudadana y para los concejales de
la comisión que quieran intervenir.
Tres (3) días hábiles después de haberse debatido y aprobado en la comisión a que corresponda, el Proyecto de
Acuerdo será sometido a un segundo debate en la plenaria de la Corporación Concejo de Cali. Se debe indicar que
el término mínimo entre los dos debates es de tres (3) días hábiles, pues el segundo debate debe realizarse inclusive
en periodos o legislaturas diferentes dentro del mismo periodo constitucional. Si el Proyecto de Acuerdo no recibe
aprobación en primer debate durante los periodos ordinarios u extraordinarios, será archivado. Sí ese llegase a ser
el caso, y si persiste la necesidad, éste deberá ser presentado nuevamente ante la corporación, todo esto acorde al

6

LECCIONES APRENDIDAS

artículo 75 de la Ley 136 de 1994.

Segundo debate en el Concejo.

El segundo debate en el Concejo Municipal se da única y exclusivamente previa aprobación en el primero. Conseguido
este requisito, la corporación envía citación a los organismos vinculados para el segundo debate en plenaria. En este
escenario se procede a dar lectura del acuerdo, comenzando por la exposición de motivos y pasando a leer artículo
por artículo y votando su aprobación.
Si la votación es favorable, el acuerdo pasa a sanción.

Sanción y promulgación.

Aprobado el Proyecto de Acuerdo en la plenaria del Concejo de Cali se remite a la Alcaldía de Santiago de Cali para su
respectiva sanción, la cual se dará previa revisión del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica, para efectos
de no encontrar razones de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia. La Administración Municipal cuenta con
cinco (5) días hábiles para objetar el Proyecto de Acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, esto de acuerdo a la Ley
136 de 1994 en su artículo 78.
El Alcalde Municipal dispone de cinco (5) días hábiles para sancionar el respectivo Proyecto de Acuerdo. Una vez
realizado dicho trámite, se publicará dentro de los siguientes diez (10) días hábiles en el boletín oficial del municipio,
momento a partir del cual será considerado Acuerdo.
Todos los procesos subsiguientes se describen a la luz de lo que estipula la Ley 1475 de 2011, lo cual es una de las
lecciones aprendidas que más adelante se mencionan.

Procedimiento Registraduría.

Una vez sancionado y publicado el Acuerdo, se envía a la Registraduría Especial de Cali. Dicha dependencia procederá
a realizar la solicitud de los puestos de votación requeridos para llevar a cabo las elecciones en la ciudad.
Cuatro (4) meses antes de las elecciones se tiene que garantizar el cierre del censo electoral, esto según lo previsto en
el artículo 66 del código electoral, modificado por la Ley 6 de 1990.

Inscripción de candidatos.

Paralelamente, debe darse inicio a la inscripción de candidatos a participar de las justas electorales, lo cual
es competencia de la Personería Municipal de Cali; este es un proceso cuya duración es de un (1) mes, y que
consecuentemente finaliza a tres (3) meses de la elección. Se podrán realizar modificaciones a las candidaturas con un
máximo de cinco (5) días hábiles posteriores al cierre de las inscripciones.
Por otra parte, el sorteo de los números de los candidatos en los respectivos tarjetones electorales, se lleva a cabo la
semana siguiente a la modificación de las inscripciones.

Designación jurados.

Adicionalmente, noventa (90) días previos a la elección, y acorde al artículo 5 de la resolución, la Registraduría hará la
solicitud, a quien compete, de las personas designadas como jurados de votación. Para el caso correspondiente a la
elección 2017, dicho cuerpo ciudadano se seleccionó del personal vinculado a la Administración Municipal.

Puestos de votación.

A continuación, sesenta (60) días antes del inicio de los comicios electorales, el alcalde y los registradores establecen
mediante resolución los puestos de votación que se abren en la ciudad. Simultáneamente a esto, se realiza la
designación de jurados de votación, proceso que compete a la Registraduría Especial de Cali, y se hace con presencia
de miembros de la Administración Municipal. Una semana después del sorteo de jurados, se publican oficialmente los
resultados, con el fin de que quienes fueron designados puedan cumplir a cabalidad con las obligaciones.

Testigos electorales.
Más adelante, restando treinta (30) días para la elección, las organizaciones que hayan presentado candidatos o los
ciudadanos que hayan sido avalados por estas, deberán pasar la lista de los testigos electorales a la Registraduría, por
ser un trámite exclusivo de su competencia.
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Designación comisión escrutadora y claveros.

A diez (10) días de llevarse a cabo las justas, se hace la designación de la comisión escrutadora y los claveros,
quienes tendrán que estar presentes al momento de la elección. Es importante que estos dos procesos, en tanto son
Resoluciones, deben surtir con trámites específicos, el primero dentro de la Registraduría como entidad competente
para la designación de las mismas y el segundo dentro de la Alcaldía, es por esto que debe comenzarse el proceso
con antelación en aras de dar cumplimiento al Decreto Municipal No. 411.0.20.0142 del 9 de marzo de 2016, “Por medio
del cual se establecen procedimientos específicos para la expedición de actos administrativos, conceptos jurídicos,
proyectos de acuerdo y otros documentos de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali”.
Igualmente hay que destacar que los procesos descritos anteriormente, los tiempos especificados para su realización,
y las dependencias que intervienen en su desarrollo se encuentran facultados y debidamente reglamentados por la
Ley 1475 de 2011.
Con motivo de lo anterior, es preciso resaltar el trabajo mancomunado que se debe realizar a lo largo del proceso
de elecciones de la Justicia de Paz, pues como se ha evidenciado claramente su correcto desarrollo depende de la
interacción constante de múltiples dependencias estatales, las cuales requieren actuar coordinadamente, de tal forma
que el cumplimiento de sus deberes individuales se articule con el de los demás, hasta el punto de estructurar una
ruta efectiva que culmine con la realización de las elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración
en Santiago de Cali que cumpla con los tiempos, disposiciones y requisitos promulgados por la ley.
Como se ha visto hasta el momento, el presente texto se ha caracterizado por realizar un ejercicio descriptivo de la
estructura normativa, procesos, tiempos y dependencias que intervienen en el desarrollo de las elecciones de la
Justicia de Paz en Santiago de Cali, todo ello partiendo de su puesta en marcha a partir del debido cumplimiento de
la Ley.
Definición de lugares para la atención de los Jueces de Paz. Según quede estipulado en el Acuerdo, los organismos
encargados de garantizar las elecciones de Jueces de Paz, deben, en el marco del Comité, definir los lugares,
condiciones y reglas que deben cumplir los Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración en cada uno de los
lugares designados.
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PROPUESTA DE CALENDARIO ELECTORAL
FECHA

SOPORTE LEGAL

4 meses antes de la
Elección.

Art. 66 Código Electoral.
Mod. Art. 6 Ley 6 de 1990.

Suspensión de la incorporación al censo de nuevas cédulas.

4 meses antes de la
fecha de la elección.

Art. 30 Ley 1475 de 2011.
Art 11 Ley 499 de 2007.

Inicia inscripción de candidatos ante la Personería Municipal.

3 meses antes de la
fecha de la elección.

Art. 30 Ley 1475 de 2011.

Cierre de inscripción de candidatos ante la Personería Municipal.

Art. 31 Ley 1475 de 2011.

Modificación de inscripción de candidatos.

5 días hábiles siguientes
a la fecha de cierre de la
Inscripción
6 día hábil siguiente a
la fecha de cierre de la
inscripción.

CONCEPTO

Art. 2 Resolución 2543 de
2003 del CNE

Sorteo para determinar la posición del candidato en la tarjeta electoral.

3 meses antes de la
fecha de la elección

Lección aprendida

Definición de puestos para habilitar y socialización con candidatos.
Es importante que en este momento se cuente con la información de
los puestos a los que se requiere llevar sillas y mesas y su cantidad, así
como los contactos en cada sede.
También se requiere que la Alcaldía de Santiago de Cali refuerce a
cada uno de los puestos habilitados la información de apertura de los
mismos.

3 meses antes de la
fecha de la elección

Lección aprendida

Debe estar listo el permiso para el lugar de votación y entregar copia a
la Registraduría para que se haga la respectiva resolución.

3 meses antes de la
fecha de la elección.

Art. 24 Ley 130 de 1994

3 meses antes de la
fecha de la elección.

Art. 5 Resolución 2543 de
2003 del CNE

Solicitud de listas de Jurados de Votación a las Entidades Públicas,
privadas y establecimientos educativos.

60 días antes de la
elección.

Art. 10 Ley 6 de 1990

Los Registradores de acuerdo con el alcalde establecerán mediante
Resolución los lugares en que se instalarán mesas de votación.

2 meses antes de la
fecha de la elección.

Art. 5 Resolución 2543 de
2003 del CNE

Designación de jurados de votación

1 semana después del
sorteo de designación.

Art. 5 Resolución 2543 de
2003 del CNE

Publicación de listas de jurados de votación

Según lo designe
Registraduría

Art. 5 Resolución 2543 de
2003 del CNE

Capacitación de jurados de votación.

1 mes antes de la fecha
de la elección.

Art. 6 Resolución 2543 de
2003 del CNE y Art. 121 del
Código Electoral.

Las organizaciones que hayan inscrito candidatos, presentarán a
la Registraduría listas de ciudadanos que actuarán como Testigos
Electorales.

10 días antes de la
Elección.

Art. 148,157 y 158 del Código
Electoral.

Designación de comisiones Escrutadoras y Claveros por los Tribunales.

Fecha de la elección.

Art. 1 Resolución 2543 de
2003 del CNE y Acuerdo del
Concejo Municipal

Día de la elección.

El día de la elección

Art. 41 y 42
Ley 1475 de 2011.

Inicia Propaganda Electoral.

Se inician los escrutinios Municipales y Auxiliares.
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Concertación de los puestos de votación a habilitar.

La Resolución 002543 de 2003 faculta a la Registraduría, en compañía de la Alcaldía para definir los puestos de votación
a habilitar para las elecciones según las necesidades de cada sector.
Es por esto que, para las elecciones de 2017 algunos puestos físicos de votación habitual no quedaron habilitados, no
obstante tal decisión de carácter administrativo tomada bajo los principios de eficiencia y austeridad no constriñe el
derecho a votar de las personas en sus territorios.
Por el contrario, como se mencionó anteriormente, se persigue la eficiencia del gasto público basado en un ahorro en
términos de logística y recurso humano. Los puestos habilitados acogen a los que no se abren, es decir, contarán con
el número de mesas total de los mismos más las mesas de los puestos físicos no habilitados, de tal manera que, el
número de mesas no varía.
Es por esto que se hace necesario que se el proceso se lleve a cabo con la suficiente antelación para que tanto los
candidatos como los equipos técnicos alcancen a hacer la socialización correspondiente a la comunidad sin causar
contratiempos en la entrega de la información.

Desarrollo del software para procesamiento de resultados electorales.

El proceso del desarrollo del software se debe iniciar en el marco del Comité de Seguimiento (para las elecciones
2017 inició en febrero de manera directa con Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -DATIC) y en alianza con DATIC. Esto compete a la SPCC puesto que la Registraduría informa que su
software es cerrado y atiende a elecciones ordinarias de manera exclusiva. Al desarrollo del mismo hay que hacerle
seguimiento mensual y realizar pruebas con Registraduría durante los dos últimos meses para retroalimentación y
aprobación.
Es importante tener en cuenta también que el día antes de las elecciones debe quedar finiquitado el montaje en el
lugar de los escrutinios con punto de internet fijo y suficiente, para así realizar la última prueba del piloto con quienes
serán los digitadores de las comisiones escrutadoras, que para las elecciones 2017, fueron contratistas de la SPCC.

Consecución de permisos y socialización de la jornada al interior de la Alcaldía.

Una vez se tengan los lugares de escrutinio, Puesto de Mando Unificado PMU y puestos habilitados para abrir, es
decir, tres meses antes y de manera inmediata, deben comenzar a tramitarse los permisos correspondientes a las
entidades como Gestión del Riesgo, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Fiscalía y también oficiar a toda la Alcaldía para
que, preferiblemente no se agenden actividades paralelas al evento.

Capacitación de candidatos.

Es importante anotar que los trámites administrativos, logísticos y electorales, no deben ocupar toda la agenda del
equipo designado para las elecciones, puesto que las mismas también contemplan un componente académico que
es de vital importancia atender, como lo es la capacitación a los candidatos.
Esta debe llevarse a cabo en la fase comprendida entre el sorteo de puestos de los candidatos y un mes antes de
la elección. Como directriz legal debe hacerse mínimo una y el máximo es optativo en el marco del Comité o las
entidades encargadas.
La logística de la misma, para el periodo 2017, corrió por cuenta de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.

Plan de contingencia de Alcaldía.

La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, creó un plan de contingencia, toda vez que para las elecciones en mención,
los Delegados del Registrador serían los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana GPCC.
Ese plan consistió en gestionar la capacitación de los GPCC por parte de la Registraduría, estos Delegados, estarían a
razón de 1 por cada puesto que tuviera 4 mesas o menos; para los casos en los que los puestos tuvieran más mesas,
se designaría otro gestor (1 por cada cuatro mesas o menos).
También se dispuso de un coordinador zonal, norte, sur, oriente, occidente y un responsable para cada proceso
(alimentación, atención de problemas electorales y coordinador de emergencias).
Este mismo esquema brindó su apoyo para la organización de los kits electorales y para todo el proceso posterior a la
elección.
También se dispuso un Puesto de Mando Unificado PMU en el lugar de los escrutinios, en donde estaban los secretarios
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y subsecretarios involucrados en el proceso, así como representantes de las diferentes entidades de gestión del riesgo
y atención de emergencias.
Este plan de contingencia involucró a más de 300 personas para el domingo 26 de noviembre de 2017.

Actas de posesión. Una vez se lleven a cabo las elecciones, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana debe hacer
a Desarrollo Administrativo, subdirección de Talento Humano entrega de:

1 Copia de Formularios E-26
2. Copia de documento de identidad de los Jueces Electos
3. Copia de Actas de cada comisión escrutadora
Para que este organismo realice cada una de las actas de posesión.
Como lección aprendida es importante que el acto de posesión se organice con un tiempo prudente desde la elección
para alcanzar a realizar los trámites administrativos correspondientes, toda vez que cada uno de los Jueces electos
deben comprar una estampilla en la Gobernación que es requisito para poder tomar posesión de su cargo y dicho
trámite puede ser demorado en términos de tiempo.

Lecciones aprendidas del proceso electoral.
Las mayores dificultades con las que se encontró la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana en calidad de organismo
delegado por el Señor alcalde para el desarrollo del proceso electoral, fueron los vacíos que existen en la normatividad
que la regula.
Al respecto es preciso considerar que la Ley 497 de 1999 no ha sido modificada desde su expedición y que, si bien
existen decretos reglamentarios, el último data del 2003, la legislación disponible es anacrónica y en muchas ocasiones,
se hace evidente la imposibilidad de determinar con claridad las acciones a llevar a cabo.
Es por esto que a continuación, se procederá a nombrar las lecciones aprendidas del proceso de organización, diseño
y garantía de las elecciones de Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración de Santiago de Cali:

Lección aprendida 1.

Acatar la Ley 497 de 1999. La primera de las lecciones aprendidas en el proceso y en concordancia con lo anteriormente
mencionado, se encuentra que dentro de la Ley 497 de 1999 que crea la figura de Jueces de Paz y la Resolución
002543 de 2003 que caracteriza todo lo concerniente al proceso electoral, se habla de acatar las normas electorales
vigentes; sin embargo, la Ley 1475 de 2011 –relativa a las elecciones de partidos y movimientos políticos- que en la
actualidad regula las votaciones ordinarias en términos de tiempos del proceso, no hace alusión, de manera explícita,
a las elecciones de Jueces de Paz, lo que deja en el plano de lo optativo por parte de las diferentes entidades el
sometimiento de los tiempos que allí se establecen.
En ese sentido, si bien se recibió por parte de la Registraduría Especial de Santiago de Cali la recomendación de acatar
lo establecido en la Ley 1475 de 2011, y la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali intentó seguir el
proceso de manera fiel, una vez inicia la competencia de la Personería Municipal, el órgano de control determinó que
no se ajustará a los términos propuestos dado que, como se mencionó antes, esta ley no habla explícitamente del
proceso electoral que aquí interesa.
Así pues, teniendo en cuenta que el Acuerdo 417 de 2017 por el cual se convoca a elecciones de Jueces de Paz y
Jueces de Paz de Reconsideración fue publicado el 1 de agosto de 2017, la Personería Municipal en su autonomía,
decidió iniciar con el proceso de inscripción de candidatos el 1 de septiembre de 2017 y, siguiendo lo mencionado en
el Acuerdo prolongar este proceso durante un mes, cerrándolo el 1 de octubre del mismo año.
Por tanto, el sorteo de los candidatos debidamente inscritos se realizó el 6 de octubre y la entrega formal de las bases
de datos resultantes a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana se realizó el 11 del mismo mes, a falta de sólo un mes
y quince días para los comicios electorales.
Esto presentó una gran dificultad, toda vez que solo hasta el 11 de octubre la SPCC pudo comenzar a adelantar la
revisión de bases de datos, la creación de las artes de tarjetas electorales pedagógicas y la organización de cuestiones
logísticas, tales como la revisión de cuáles comunas y corregimientos tenían candidatos debidamente inscritos y
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por ende, tendrían elecciones, lo cual no es un dato menor en términos del cumplimiento con los principios de la
administración pública.
Este movimiento de calendario electoral no sólo obligó a ajustar los tiempos de la Secretaría, sino que también
prorrogó los procesos que la Registraduría debe seguir para garantizar las elecciones, tales como el sorteo de jurados
de votación, la definición de los puestos de votación que se habilitarán y dónde serán acogidos aquellos que no sean
habilitados, las capacitaciones de los jurados, entre otras actividades propias del proceso.
Y como una de las lecciones posteriores del proceso electoral, debe tenerse en cuenta el hecho de que ante las faltas
absolutas (fallecimiento o renuncia) de los Jueces de Paz posesionados, la Ley obliga a realizar nuevas elecciones
en la circunscripción para suplirlas, lo cual supone tener disponible los recursos necesarios para ejecutar el proceso
donde se requiera.
Si bien el acogerse o no a la Ley 1475/2011 sigue siendo una decisión del resorte de cada organismo o entidad
involucrada, tomar a tiempo la decisión es uno de los puntos más importantes dentro de lo que compete a las
elecciones puesto que afecta de manera transversal a todo el proceso.

Lección aprendida 2.

Necesidad de crear un Comité de Seguimiento. Desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana se ha evidenciado
que todo este proceso pudo subsanarse si se hubiese creado un comité de seguimiento a las elecciones de Jueces
de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración, que estuviese integrado por el Consejo Seccional de la Judicatura, la
Registraduría Especial de Santiago de Cali, la Personería Municipal de Santiago de Cali y la Alcaldía del Municipio
representada por la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana como órgano designado para el seguimiento y garantía
de estas elecciones. Esta decisión más de corte operativo, habría permitido definir el calendario electoral de manera
conjunta, anticipar actividades que requerían del esfuerzo interinstitucional y además avanzar en la designación de los
roles que le competían a las entidades involucradas externas al comité.
Dicho comité de seguimiento pudo haberse creado desde el año inmediatamente anterior a la realización de los
comicios, de tal manera que desde el mismo se pudiera promover, entre otras, la asignación de recursos necesarios
para garantizar la efectiva realización de las elecciones. También sería importante que el comité sesionara mínimo
cada dos (2) meses para ir evaluando todos los procesos que deben adelantarse con el tiempo necesario para ajustar
lo que haga falta.
En el Comité también habrían estado invitados, en la primera parte del proceso, representantes de la Oficina Jurídica
de la Secretaría de Paz, del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y del Departamento Administrativo de
Planeación del Municipio toda vez que cada uno de ellos debe hacer una revisión del proyecto de Acuerdo y, aunque
los tiempos están bien definidos al interior de la Alcaldía de Santiago de Cali, las modificaciones a las que tuvieren
lugar podrían realizarse de manera más rápida en el marco del comité, ahorrando así los tiempos de oficiar a la SPCC
para cada cambio que se considera desde los diferentes organismos.
Otra de las fases para las cuales habría sido pertinente la creación del Comité, sería para el proceso logístico de diseño,
revisión, modificación, aprobación e impresión de todo el material técnico y POP requerido en el proceso. Esto es
importante teniendo en cuenta que la Registraduría comparte a la SPCC única y exclusivamente modelos que deben
ser ajustados y reproducidos para la elección de Jueces de Paz.

Lección aprendida 3.

Anticipar sí las elecciones podrían cruzarse con otras. Si bien en el marco normativo que regula estas elecciones se
estipula que las mismas sólo podrán cruzarse con las elecciones de las Juntas Administradoras Locales, sucede que
para el año 2017 al estar previos a elecciones presidenciales, las elecciones de Jueces de Paz terminaron realizándose
8 días calendario después de la Consulta del Partido Liberal.
Si bien esto no implica hacerlas al mismo tiempo, sí implica que logísticamente las condiciones cambian de manera
sensible, complicando el proceso ostensiblemente en términos de los tiempos manejados por los proveedores y
la atención a las especificaciones de los mismos, por ser materiales que se utilizan de manera exclusiva para las
elecciones.

Lección aprendida 4.

Logística de vehículos. La Registraduría Especial de Santiago de Cali, solicitó un total de 111 vehículos, si bien en un
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primer momento esta logística estaba a cargo de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, de manera posterior, la
Registraduría fue la encargada de manejar todo el esquema.
La solicitud de los vehículos sí la llevó a cabo la SPCC con el organismo de la alcaldía encargado de Bienes Inmuebles
y con EMCALI, es importante que esta gestión se tenga realizada con dos meses de anticipación.
Esto pone en evidencia la necesidad de garantizar los siguientes transportes, preferiblemente camiones cerrados:

•
•
•

Para entregar los kits electorales desde el punto de armado hasta donde inicia la cadena de custodia de la Registraduría.
Para movilizar las 12 arcas triclave desde donde se encuentran ubicadas al lugar de los
escrutinios y de regreso.
Para entregar mesas y sillas a los puestos donde hagan falta.

Lección aprendida 5.

Alimentación. Es importante indicar que la alimentación de todas las personas involucradas el día de las elecciones de
Jueces de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración fue responsabilidad de la SPCC. Es por esto que deben concertarse
con anticipación las cantidades y los lugares de entrega, así como los requerimientos de las comidas.
Para las elecciones de 2017, se requirieron más de 500 almuerzos y comidas. Una parte de los mismos se entregó
en la sede principal de la Registraduría Especial, la otra en el lugar de los escrutinios, a los Gestores de Paz y Cultura
Ciudadana GPCC se les dieron 2 refrigerios.
Las entregas de las mismas se hicieron con los vehículos que estaba manejando la Registraduría.

Lección aprendida 6.

Delegados del Registrador. La Registraduría Especial de Santiago de Cali solicitó oportunamente que los Delegados
del Registrador fueran alrededor de 150 personas con conocimiento de mínimo tres procesos electorales a quienes
se les realizaría contrato de entre dos, cinco días y un mes para apoyar en procesos relacionados con la cadena de
custodia y los escrutinios.
La SPCC, en atención a los principios de la administración pública y en aras de darle visibilidad a uno de sus programas
bandera, decidió que los Gestores de Paz y Cultura Ciudadana hicieran las veces de Delegados del Registrador.
Si bien este proceso se realizó con el apoyo de Registraduría, es importante que para próximas elecciones, se
desarrollen por lo menos tres (3) capacitaciones en un periodo de dos (2) meses para evitar contratiempos con las
tareas asignadas.

Lección aprendida 7.

Material electoral, POP y papelería. La consecución de los materiales electorales, POP y Papelería requeridos son
competencia de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, como organismo encargado de garantizar las elecciones.
No obstante, el Comité sugerido podría determinar el alcance de la responsabilidad de cada organismo en este marco,
puesto que para las elecciones de 2017, la Secretaría tuvo que hacer desde los diseños de los formularios, hasta las
tarjetas electorales.
Lo anterior pone en conocimiento la importancia de que el equipo técnico de la Secretaría que esté encargado de la
realización de las elecciones cuente con mínimo un diseñador gráfico designado exclusivamente para la creación del
material requerido.
Fue también un punto sensible que la Consulta del Partido Liberal quedara ocho (8) días antes de las de Jueces de Paz,
debido a que se presentaron dificultades relacionadas con los proveedores de materiales electorales, los cuales son
exclusivos y se encuentran en su mayoría fuera de Cali, razón por la cual no se podían comprometer a entregar cada
ítem con las especificaciones requeridas en los tiempos determinados, dándole prelación la una Consulta de orden
nacional.
En este sentido, se desglosa a continuación lo que se requiere en términos de materiales POP, para el proceso:
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Material

Volantes
socializando la
inscripción de
candidatos

Pieza para invitar
al sorteo de
posiciones en la
tarjeta electoral

Diseño e
impresión a
cargo de:

Tiempo en el
que deben
tenerse listos

Especificaciones

SPCC con aprobaUna vez se aprueSegún criterio de Alcaldía.
ción de la Oficina
be el acuerdo debe
de Comunicaciones estar lista y comenzar
Alcaldía y de las
el trabajo en terreno
entidades cuyo
para su entrega.
logo vaya incluido.
En este caso, personería.
Personería con
El día de cierre de
las inscripciones,
aprobación de
para que una vez
Comunicaciones
Personería se encarAlcaldía y SPCC,
En caso de que la gue de la invitación y
SPCC apoya.
SPCC apoye con el
diseño, debe contar
con aprobación de
los demás.

Según criterio de Alcaldía.
Esta es una lección aprendida, la comunicación con los candidatos es más sencilla de
manera personal o por Whatsapp y no por
correo electrónico, por ende es importante
desarrollar la pieza.

Tarjetas electorales
pedagógicas

SPCC según información de Registraduría.

Tres días después del Es la misma tarjeta electoral sólo que en una
sorteo de posición de de sus caras debe tener impreso en marca de
los candidatos.
agua el texto “tarjeta no válida para votar”
A cada candidato
se le entregan 10
tarjetas. electorales
de muestra para que
ellos las reproduzcan.

Tarjetas electorales

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.
Previo a esto el
diseño está sujeto
a aprobación de la
Registraduría y quien
esté encargado del
proceso de impresión, debe hacer
pruebas de cada una
para que SPCC revise
apruebe en términos
de la información
que contienen.
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Tamaño: Carta
Papel: Bond 75 gramos sin blanqueador óptico.
Cantidad: Registraduría sugiere el 20% del total
del potencial electoral, pero debe tomarse una
decisión a la luz de los principios de la administración pública.
Tarjetas para Jueces de Paz: anverso a una
tinta (blanco y negro), reverso: PANTONE 348U.
Tarjetas para Jueces de Paz: anverso a una
tinta (blanco y negro), reverso: PANTONE
2577U.
Elementos de seguridad solicitados por Registraduría: sellos de seguridad y/o códigos de
barras.
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Sobres para
claveros

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

Cantidad: según mesas habilitadas, 500 era el
máximo para 2017.
Dimensiones: 50 cm x 40 cm
Calidad: polipropileno, polietileno, policloruro
de vinilo o tyvek.
Color: blanco (lección aprendida)
Texto: según muestra de Registraduría.
Impresión: a una tinta color negro.
Pestaña: con cinta adhesiva de 2 cm.

Sobre para
materiales
electorales

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

Cantidad: según mesas habilitadas, 500 era el
máximo para 2017.
Dimensiones: 50 cm x 40 cm
Calidad: polipropileno, polietileno, policloruro
de vinilo o tyvek.
Color: negro (lección aprendida)
Texto: según muestra de Registraduría.
Impresión: a una tinta color negro.
Pestaña: con cinta adhesiva de 2 cm.

Sobre para
delegados

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

Cantidad: según mesas habilitadas, 500 era el
máximo para 2017.
Dimensiones: 38 cm x 20 cm
Calidad: polipropileno, polietileno, policloruro
de vinilo o tyvek.
Color: blanco (lección aprendida)
Texto: según muestra de Registraduría.
Impresión: a una tinta color negro.
Pestaña: con cinta adhesiva de 1.5 cm.

Sobres para votos
de Jueces de Paz

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

Cantidad: según mesas habilitadas, 500 era el
máximo para 2017.
Dimensiones: 35 cm x 25 cm
Calidad: polipropileno, polietileno, policloruro
de vinilo o tyvek.
Color: blanco (lección aprendida)
Texto: según muestra de Registraduría.
Impresión: a una tinta color negro.
Pestaña: con cinta adhesiva de 2 cm.

Sobres para votos
de Jueces de Paz de
Reconsideración

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

Cantidad: según mesas habilitadas, 500 era el
máximo para 2017.
Dimensiones: 35 cm x 25 cm
Calidad: polipropileno, polietileno, policloruro
de vinilo o tyvek.
Color: blanco (lección aprendida)
Texto: según muestra de Registraduría.
Impresión: a una tinta color negro.
Pestaña: con cinta adhesiva de 2 cm.

Sobre transparente

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

Cantidad: según mesas habilitadas, 500 era el
máximo para 2017.
Dimensiones: 70 cm x 55 cm
Calidad: polietileno.
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Caja para empaque
de Kit Electoral

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

Cantidad: según mesas habilitadas, 500 era el
máximo para 2017.
Dimensiones: 50 cm x 25 cm x 10 cm. Se abre
hacia arriba, según muestra de Registraduría.
Calidad: cartón.
Texto: según muestra de Registraduría.
Impresión: a una tinta color negro.
Seguridad: cierre de seguridad.

Formulario E-9 Urna
Sellada

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

Cantidad: según mesas habilitadas, 500 era el
máximo para 2017.
Dimensiones: 70 cm x 10 cm.
Calidad: papel autoadhesivo.
Texto: según muestra de Registraduría.
Impresión: a una tinta color negro.

Formulario E-10
Listado de
sufragantes.

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

La Registraduría debe hacer entrega de los
listados en medio magnético 4 meses antes de
la elección, para garantizar su impresión.
Cantidad: 3 por mesa, 1500 fue el máximo para
2017.
Impresión: tamaño oficio a una cara, puede
reproducirse por fotocopiado.

Formulario E-11
Acta de Instalación
de Sufragantes y
Registro de Votantes

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

La Registraduría debe hacer entrega del modelo en medio magnético 4 meses antes de la
elección, para garantizar su impresión.
Cantidad: 1 por mesa, 500 fue el máximo para
2017.
Impresión: tamaño oficio a una cara.

Formulario E-14
Acta de escrutinio
de los Jurados de
Votación.

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

La Registraduría debe hacer entrega del modelo en medio magnético 4 meses antes de la
elección, para garantizar su impresión.
Cantidad: 1 por cada cargo para cada mesa,
1000 fue el máximo para 2017.
Impresión: tamaño oficio a una cara, microperforado por la mitad verticalmente.
Nota: cada formulario varía puesto que lleva
la nivelación correspondiente a cada mesa y
la información de los candidatos a la comuna
que corresponde.

Formulario E-17
Recibo de
Documentos
electorales para
jurado de votación.

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

La Registraduría debe hacer entrega del modelo en medio magnético 4 meses antes de la
elección, para garantizar su impresión.
Cantidad: 1 por cada mesa, 500 fue el máximo
para 2017.
Impresión: tamaño carta o según determine la
Registraduría, preferiblemente microperforado
horizontalmente por la mitad para garantizar el
fácil manejo de la copia.
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Formulario E-19
Documentos
electorales para
Delegados del
Registrador.

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

La Registraduría debe hacer entrega del modelo en medio magnético 4 meses antes de la
elección, para garantizar su impresión.
Cantidad: 1 por cada mesa, 500 fue el máximo
para 2017.
Impresión: tamaño carta o según determine la
Registraduría, preferiblemente microperforado
horizontalmente por la mitad para garantizar el
fácil manejo de la copia.

Señalética de
Registraduría

SPCC según información de Registraduría.

Deben estar listas un
mes antes de la elección para la última
revisión.

Cantidad: Según solicite Registraduría.
Dimensiones: oficio
Calidad: cartulina amarilla.
Texto: según muestra de Registraduría.
Impresión: a una tinta color negro.

Pieza para invitar al
acto de posesión

SPCC con aprobación de Comunicaciones Alcaldía
y entidades involucradas.

Debe estar lista el día Según criterio de Alcaldía.
de las elecciones.

Materiales de papelería requeridos para el proceso. En el anterior apartado no se incluyeron las urnas ni
los cubículos de cada mesa y puesto, dado que la Registraduría Especial de Santiago de Cali los prestó a la Secretaría
de Paz y Cultura Ciudadana, toda vez que por la Consulta del Partido Liberal habían quedado en los puestos de votación.
A continuación, se describen los materiales concernientes a la papelería que se requiere para los kits electorales. En el
cuadro se desglosa lo que se necesita para un solo kit:
Elemento

Unidad

Cantidad por kit Total

Bandas de caucho

Caja

1

500

Lapiceros de tinta negra

Unidades

4

2000

Resaltadores

Unidades

1

500

Adicional a esto, la Registraduría de Santiago de Cali le solicitó a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana material en
términos de papelería para el sorteo de jurados de votación y para la etapa posterior así:

Elemento

Unidad

Cantidad Etapa

Resmas de papel

Caja

3

Sorteo y escrutinio

Cartulina verde

Unidades

500

Credenciales testigos

Grapadoras

Unidades

13

Escrutinio

Perforadoras

Unidades

13

Escrutinio

Sacaganchos

Unidades

13

Escrutinio

Carpetas legajadoras

Unidades

100

Escrutinio

Ganchos legajadores

Unidades

100

Escrutinio

Lápices

Unidades

26

Escrutinio

Borradores

Unidades

26

Escrutinio

Lapiceros tinta negra

Unidades

26

Escrutinio

17

LECCIONES APRENDIDAS

Materiales de papelería requeridos para el proceso. En el anterior apartado no se incluyeron las urnas ni
los cubículos de cada mesa y puesto, dado que la Registraduría Especial de Santiago de Cali los prestó a la Secretaría
de Paz y Cultura Ciudadana, toda vez que por la Consulta del Partido Liberal habían quedado en los puestos de votación.
A continuación, se describen los materiales concernientes a la papelería que se requiere para los kits electorales. En el
cuadro se desglosa lo que se necesita para un solo kit:
Elemento

Unidad

Cantidad por kit Total

Bandas de caucho

Caja

1

500

Lapiceros de tinta negra

Unidades

4

2000

Resaltadores

Unidades

1

500

Adicional a esto, la Registraduría de Santiago de Cali le solicitó a la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana material en
términos de papelería para el sorteo de jurados de votación y para la etapa posterior así:

Elemento

Unidad

Cantidad Etapa

Resmas de papel

Caja

3

Sorteo y escrutinio

Cartulina verde

Unidades

500

Credenciales testigos

Grapadoras

Unidades

13

Escrutinio

Perforadoras

Unidades

13

Escrutinio

Sacaganchos

Unidades

13

Escrutinio

Carpetas legajadoras

Unidades

100

Escrutinio

Ganchos legajadores

Unidades

100

Escrutinio

Lápices

Unidades

26

Escrutinio

Borradores

Unidades

26

Escrutinio

Lapiceros tinta negra

Unidades

26

Escrutinio

A su vez, en cada Comisión Escrutadora debía haber lo siguiente, de acuerdo a la organización del material requerido en
el cuadro anterior:

Elemento

Unidad

Cantidad

Etapa

Hojas oficio

Unidad

100

Escrutinio

Grapadoras

Unidades

1

Escrutinio

Perforadoras

Unidades

1

Escrutinio

Sacaganchos

Unidades

1

Escrutinio

Lapiceros tinta negra

Unidades

2

Escrutinio
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Como requerimientos adicionales para cada Comisión Escrutadora se tienen:

Elemento

Unidad

Cantidad

Etapa

Punto fijo de internet

Unidad

1

Escrutinio

Equipo de cómputo

Unidades

1

Escrutinio

Videobeam

Unidades

1

Escrutinio

Impresora (de ser posible con
escáner)

Unidades

1

Escrutinio

A continuación, se describen los materiales que van en cada kit electoral:
Elemento

Unidad

Cantidad por kit

Bandas de caucho

Caja/bolsa

1

Lapiceros de tinta negra

Unidades

4

Resaltadores

Unidades

1

Formulario E11

Unidades

1

Formulario E14

Unidades

2

Sobre para Claveros

Unidades

1

Sobre para delegados

Unidades

1

Sobre para votos de Jueces de Paz

Unidades

1

Sobre para votos de Jueces de Paz de Reconsideración

Unidades

1

Sobres para empacar tarjetas electorales

Unidades

1

Sobre para tarjetas no utilizadas e inservibles

Unidades

1

Sello de urna

Unidades

1

Bolsa transparente.

Unidades

1

Caja para Empaque de los elementos

Unidades

1

Tarjetas electorales de Jueces de Paz

Unidades

Las determinadas según DIVIPOL de Registraduría

Tarjetas electorales de Jueces de Paz de Reconsideración.

Unidades

Las determinadas según DIVIPOL de Registraduría
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Lección aprendida 8.

Estrategias de comunicación con los candidatos y la comunidad. En su mayoría, los candidatos a Jueces de Paz y
Jueces de Paz de Reconsideración, son adultos mayores; sin embargo, desde la convocatoria para el periodo 2017-2022
se comenzó a evidenciar el interés de personas jóvenes para postularse al proceso, lo cual genera la responsabilidad
de establecer comunicación desde varias vías con los candidatos teniendo en cuenta sus habilidades y destrezas.
Lo anterior implica pues que el equipo de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana se encargue de establecer diferentes
mecanismos tales como:

•
•
•
•
•
•
•

Correo electrónico
Página web
Medios masivos de comunicación (TV y especialmente radio)
Whatsapp, SMS (previa consecución del permiso necesario)
Redes sociales
Visitas
Llamadas telefónicas

El éxito de lo anterior depende también del trabajo que se logre adelantar de manera mancomunada con la Personería
Municipal que es la encargada de realizar las inscripciones a los candidatos y por ende la primera entidad en tener
conocimiento de los datos de contacto con los postulados, por lo cual se sugiere que además del formulario de
inscripción puedan llenarse los consentimientos de uso y utilización de datos para mantener contacto sistemático con
los candidatos sobre el avance del proceso.
Adicionalmente, es pertinente que el día de la posesión se lleve a cabo la autorización de uso de los datos por los
jueces de paz que resultaron electos para poder así tener comunicación durante todo el periodo y poder publicar la
base de datos para consulta y uso por parte de la comunidad.
Como se mencionó en apartados anteriores, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana tiene entre sus funciones legales
la de apoyar el programa de pedagogía para divulgar, promover y socializar la Justicia de Paz con las comunidades,
capacitándolas para acceder a los servicios ofertados; razón por la cual la estrategia de comunicaciones es
imprescindible durante todo el proceso y el periodo completo de los Jueces de Paz, cerciorándose especialmente de
tener a disposición:

•
•
•
•
•

Información general sobre la figura del Juez de Paz
Apertura de convocatoria para inscribirse como candidatos a Jueces de Paz
Términos y condiciones para inscribirse (entidad encargada, requisitos, tiempos)
Lugar, fecha y hora del sorteo de puestos en las tarjetas electorales
Información orientada de manera específica a las comunidades para que conozcan el
proceso de elecciones y los candidatos de cada comuna.

Generar un cronograma de socialización de las elecciones en territorio y darle espacio a los candidatos de cada
comuna para que hagan pequeñas presentaciones y socialicen su postulación.
Oferta masiva de información sobre el estado del proceso (Cápsulas informativas, conteos regresivos, información
relevante, infografías educativas)
Puntos de votación habilitados y los traslados de puesto a los que haya lugar (esto debe hacerse dentro de los tiempos
establecidos para que se puedan socializar)
Para llevar a cabo estas socializaciones, es necesario también hacer uso de diferentes herramientas comunicativas
como:

•
•
•

Correo electrónico
Página web
Medios masivos de comunicación (TV y especialmente radio)
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•
•
•

SMS
Redes sociales
Recorridos comunales

Luego de la elección es importante que la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana continúe manteniendo el nivel de
comunicación conseguido tanto con los Jueces de Paz como con la comunidad con el ánimo de tener a disposición
información relevante como:

•
•
•
•

Resultado de las votaciones
Declaratorias de elección de los Jueces de Paz
Base de datos de los Jueces con lugares de atención
Información general de competencias de los Jueces de Paz

En dicha fase toma alta importancia tener los consentimientos de uso de datos por parte de los Jueces de Paz y hacer
uso sistemático de los correos electrónicos, el Whatsapp, los SMS, llamadas, página web y redes sociales. En especial
para poder realizar las convocatorias a los diferentes eventos a los que se convoquen a los jueces de paz.
Por su parte, se requiere mantener contacto sistemático con las comunidades de tal manera que puedan conocer
sobre la Justicia de Paz, buscar orientación sobre este mecanismo alternativo de resolución de conflictos y acceder a
la información sobre los lugares de atención, límites, competencias y novedades con la misma.

Conclusiones

El presente documento tenía como objetivo presentar las lecciones aprendidas en el proceso de realización de
las elecciones y en este sentido, los dos puntos a resaltar en el proceso son: 1. La conformación de un comité que
contribuya con la coordinación interinstitucional y el establecimiento de los tiempos, 2. Que una vez hecho lo anterior,
se avancen en los procesos de diseño, aprobación e impresión de los materiales para evitar contingencias con el
cumplimiento en las entregas por parte de los proveedores.
Si bien para la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali la realización de las elecciones de Jueces
de Paz y Jueces de Paz de Reconsideración del municipio para el periodo 2017-2022 constituyó un reto en términos
logísticos, técnicos y de recurso humano; su materialización de manera efectiva lo convirtió en un hito en el proceso
de construcción de paz en la ciudad, más allá del cumplimiento de un requisito legal. Entendiendo que la justicia de
paz es una manera de reconstrucción de la confianza y el tejido social en las comunidades.
El balance de la jornada fue positivo, logrando consolidar 133 candidaturas para las 22 comunas y 4 corregimientos de
Cali (La Buitrera, Montebello, Los Andes y Villacarmelo). Generando una participación de los ciudadanos importante, la
cual se expresó en un total 19.126 de votos y un promedio de votantes cercano a las 13.085 personas y finalmente dicha
jornada permitió elegir democráticamente a 105 jueces de paz, 68 jueces de paz y 37 jueces de paz de reconsideración
Así pues, la Justicia de Paz es uno de los mecanismos primarios de resolución de conflictos con la que cuenta la ciudad
y su existencia propende por lograr el empoderamiento de las comunidades en el proceso de dimir sus diferencias,
orientándolos hacia el diálogo y el consenso como valores para la construcción de ambientes sanos y pacíficos,
objetivos que concuerdan con el momento histórico del país.
Es un compromiso del organismo continuar con el fortalecimiento de la figura del juez de paz, desarrollando mecanismos
para la socialización de sus competencias ante la ciudadanía, su formación y acompañamiento, constituyéndolo en
una herramienta viva de construcción de paz en el territorio.
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