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DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN: 
 

Siendo las 9:43 de la mañana del lunes 22 de noviembre, se da inicio al proceso de apertura de urnas para el 
conteo de votos de las propuestas que se realizaron de manera física en los diferentes puntos de la localidad.  
 
Se inicia la intervención con el saludo de Bienvenida por parte de Diana Tibatá, funcionaria de la Alcaldía 
Local de Fontibón, del área de Planeación, quien explica brevemente cuales fueron los puntos en los que el 
equipo de Participación ha hecho presencia como son: el parque El Recodo, Asosalitre, Casa de la Juventud 
Huitaca, La Giralda, JAC Los Cámbulos, JAC Capellanía, Veracruz, Asofelicidad, Maloka, Casandra y JAC 
La Cofradía; como también el punto fijo en la Antigua JAL desde el 4 de Noviembre informando que en 
todos los puntos se atendió desde las 10:00 am hasta las 4:00 pm.  
 
Sandra Hernández de la Veeduría Distrital pregunta por el acompañamiento del IDPAC, Diana manifiesta 
que se envió un correo de invitación el día 18 de noviembre a CPL, Veeduría, Personería e IDPAC. De 
acuerdo a lo anterior Personería no informo la NO asistencia e IDPAC envió un correo manifestando la 
imposibilidad de asistir ya que fueron convocados para organizar todo lo relacionado con el proceso electoral 
de las nuevas Juntas de Acción Comunal. 
 
Continuando con la reunión se explica que tenemos 5 Urnas las cuales están debidamente selladas, el conteo 
de votos se realiza en dos momentos, el primero es el conteo y verificación de los tarjetones; el segundo, 
digitación de los votos en un formulario https://forms.office.com/r/J3sfxVAZAt que Secretaría de 
Gobierno ha dispuesto para el cargue y que esa digitación debe quedar el mismo día lunes para que se pueda 
cruzar la base de datos de la plataforma e identificar posibles votos dobles. 
 
La funciona María Isabel indica que la numeración de tarjetones se realizó desde el 001 hasta el 520. Por 
sugerencia del señor Norberto Herreño Secretario del CPL, se procede a la lectura de los números de los 
tarjetones anulados por cambio, dichos tarjetones fueron diligenciados de manera errónea en los datos de 
identificación o los códigos de las propuestas por los cuales los ciudadanos iban a votar. La funcionaria 
María Isabel Buitrago de la Alcaldía Local de Fontibón inicia la lectura de las actas de puntos de votación en 
los que se presentó anulación de tarjetones registrando los siguientes: 01, 02, 049, 061, 160, 307, 313, 487, 
490, 491, 513, 035, 188, 243, 246, 267 para un total de 16. 
 
Posteriormente se presentan los tarjetones enumerados y no usados, registrándose los siguientes:116 al 122, 
360 al 400, 438 al 449 y 520 para un total de 61. 
 
Se procede con el conteo de los votos que se encuentran en las urnas, abriendo una a una y mostrando que 
están selladas y dejando constancia que todos los votos van siendo dejados sobre la mesa. Primero se 
propone que se saquen y cuenten uno a uno, sin embargo, es largo el proceso, por lo que los asistentes 
sugieren primero sacarlos todos y luego contarlos. De esta manera se determina que en físico hay 442 votos 
haciendo falta uno puesto que debían existir 443. Debido a este faltante se procede a organizar los tarjetones  
de acuerdo a la numeración realizada de menor a mayor teniendo en cuenta los anulados y sin usar, 
encontrando que por error humano se dejó de enumerar el tarjetón 310, dejando constancia que un tarjetón 
con ese número no existe. 
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Una vez realizado el proceso de revisión de los tarjetones, se pregunta a las personas de veeduría y los 
asistentes de CPL si todo el proceso fue claro y trasparente para ellos, informando que sí que están de 
acuerdo con la manera en que se realizo el proceso y que todo fue claro y correcto para ellos. 
 
El proceso termina a las 12:12 de la tarde, con la claridad nuevamente de que los votos serán registrados en 
la plataforma por parte del equipo de participación de la Alcaldía Local de Fontibón. 
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