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Todo listo en Sabaneta para la jornada electoral 

 

 En estas elecciones presidenciales, 

Sabaneta contará con el procedimiento 

de autenticación biométrica  por medio 

de la huella dactilar. 

 

 En total son 125 mesas de votación  

distribuidas en seis puestos en el 

Municipio. 

 

 La Ley Seca comenzará a regir desde el 

viernes 23 a las 6:00 p.m.  hasta el lunes 

26 de mayo a las 6:00 a.m.  

 

 La Registraduría tendrá entrega de 

cédulas hasta el viernes 23 de mayo 

a las 3:00 p.m.  

 

 

 

 

En Sabaneta ya todo está listo para los comicios electorales de este 25 de mayo. Como 

novedad, en esta jornada se contará con el  procedimiento de autenticación biométrica  en  

los seis puestos de votación del Municipio, lo cual permite prevenir delitos como la 

suplantación de personas, mediante un aplicativo que confronta la información de las 

huellas dactilares de los ciudadanos con la  de la base de datos de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil. 

Los puestos habilitados en el Municipio estarán ubicados en la Casa de la Cultura La 
Barquereña y las Instituciones Educativas Adelaida Correa Estrada, Concejo de Sabaneta 



José María Ceballos, José Félix de Restrepo, Rafael J. Mejía y  Primitivo Leal. En total son 
125 mesas de votación, con un censo electoral de 54.231 personas. 
 

El pasado 17 de mayo se realizó en el Municipio el simulacro de preconteo, escrutinio y 

digitalización, con la presencia de representantes de la Registraduría, la Administración 

Municipal, la Personería, testigos electorales y miembros de la comisión escrutadora. 

 

En materia de seguridad, en Sabaneta se contará con el acompañamiento de 110  efectivos 

de la Policía y 61 del Ejército Nacional. El Sistema de Comando de Incidentes se habilitará 

en la Central de Monitoreo con la línea telefónica 288 53 51. En el Municipio la Ley Seca 

regirá desde el viernes 23 de mayo a las 6 de la tarde hasta el lunes  26 de mayo a las 6  de 

la mañana. 
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