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RESOLUCIÓN No. 5020 DE 2019

,

(18 de septiembre)
Por medio de la cual se deja sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, en el
Departamento de CALDAS, para las elecciones de autoridades locales de 27 de octubre del
año 2019.

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas en los
artículos 265 numeral 6° y 316 de la Constitución Política, 4° de la ley 163 de 1994, Decreto
1294 de 2015 del Ministeriodel Interior y la Resolución No.2857 de 2018 del Consejo Nacional
Electoral y con fundamento en los siguientes:
1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
1.11. El 27 de octubre de 2019 se realizarán en el país las elecciones para elegir
Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y miembros de Juntas Administradoras
Locales.
No.

RADICADO

MUNICIPIO

1

4147-17

BELALCAZAR

2

3754-18

NEIRA

14 DE MARZO
DE 2018

3

10491-18

NORCASIA

10 DE
SEPTIEMBRE
DE 2018

4

4890-18,

RISARALDA

5

4919-18

6

PETICIONARIO

C.C. DEL PETICINARIO

ELIANA TERESA
CASTRO RIOSREGISTRADORA
MUNICIPAL DEL
ESTADO CIVIL
GUSTAVO DE JESUS
GIRALDO MARTINEZ
REGISTRADOR
MUNICIPAL DEL
ESTADO CIVIL
DE OFICIO

N.A.

06 DE ABRIL
DE 2018

JUAN CARLOS YEPES
ECHEVERRY

75.081.503

RISARALDA

06 DE ABRIL
DE 2018

JUAN CARLOS RAVE
HERRERA

9.922.990

5015-18

RISARALDA

09 DE ABRIL
DE 2018

JAVIER ANTONIO
SALAZAR OSPINA

75.038.630

7

5885-18

VILLAMARIA

24 DE ABRIL
DE 2018

MARIA LILIA USTARIZ
MARTINEZ

DELEGADA DEL
REGISTRADOR
NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL ENCARGADA DE
LOS DOS DESPACHOS

8

8998-19

RIOSUCIO

29 DE MAYO
DE 2019, Y DE
JULIO DE
2019

OSCAR DE JESUS
LARGO CAÑAS, JOSE
ALDEMAR
BUENO,ALVARO
ANTONIO GUAPACHA

OSCAR DE JESUS
LARGO CAÑAS
16350831

1

FECHA DE
RADICACIÓN
14 DE
NOVIEMBRE
DE 2018

N.A.

NA.

JOSE ALDEMAR BUENO
79.800.357
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ALVARO ANTONIO
GUAPACHA
15.921.597
PERSONERO MUNICIPAL

9

14418-19

SAN JOSE

26 DE JULIO
DE 2019

ROBINSON NEIRA
ESCOBAR

10

14546-19

MARULAN DA

29 DEJULIO
DE 2019

JUAN GRAJALES

NO REGISTRA

11

15245-19

NEIFIAMARULANDA

01 DE
AGOSTO DE
2019

GUSTAVO DE JESUS
GIRALDO MARTiNEZ

12

19879-19

VICTORIA

GERMAN ALONSO
ACHURY TABARES

13

21977-19

SAN JOSE

30 DE
AGOSTO DE
2019
30 DE
AGOSTO DE
2019

REGISTRADOR
MUNICIPAL DEL ESTADO
CIVIL
12.559.088

14

21838-19

RISARALDA

30 DE
AGOSTO DE
2019

YULI ANDREA GARCIA
MARTINEZ

1.058.912.187

JUAN CARLOS RAVE
HERRERA

JUAN CARLOS RAVE
HERRERA
C.C.No. 9.922.990

JAVIER ANTONIO
SLAAZAR OSPINA

JAVIER ANTONIO
SAI A7AR OSPINA
c.c.No. 75.038.630

LUIS EDUARDO CAÑAS
ACEVEDO
ALEXANDER VALENCIA
GALLEGO

LUIS EDUARDO CAÑAS
ACEVEDO
c.c.No. 9.921.681
ALEXANDER VALENCIA
GALLEGO
C.C.No. 4.550.913

11.2. En reparto de la Corporación correspondió al Despacho del Magistrado PEDRO FELIPE
GUTIÉRREZ SIERRA, conocer de las investigaciones por presuntas irregularidades en la
inscripción de cédulas de ciudadanía, en el Departamento de CALDAS.
1.1.3. Fueron recibidas en la corporación quejas por inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía en el Departamento de CALDAS, las siguientes:
1.1.4. Mediante Auto de 5 de marzo de 201911 el Consejo Nacional Electoral asumió el
conocimiento de quejas por trashumancia electoral, de los municipios del Departamento de
Caldas, y ordenó la práctica de pruebas.
1.13. Las Registradurías del Estado Civil de los diferentes Municipios del Departamento de
CALDAS, fijaron AVISOS del Auto del 5 de marzo, para informar a LOS CIUDADANOS que
inscribieron su cédula de ciudadanía, en los periodos comprendidos entre el 11 de marzo de
2017 al 11 de enero de 2018, del 12 de enero 2018 al 27 marzo de 2018 y del 27 de octubre
de 2018 a la fecha, sobre la investigación por presunta trashumancia electoral en este
municipio.

1"Por medio del cual se asume conocimiento

y se ¡nido el procedimiento de investigación, por presunta inscripción irregular
de cédulas de ciudadanía en los municipios del Departamento de CALDAS".
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1,1 .6. C o n Auto de 3 de abril de 2019 se exhortó a la Registraduría Nacional del Estado Civil
dar estricto cumplimiento a lo ordenado en el Auto de 5 de marzo del año en curso, en lo
referente a las estructuras de bases de datos y su oportuna entrega.
1.1.7. Mediante Auto de 13 de junio de 2019 se solicitó a la Unidad de Víctimas las bases de
datos relacionadas con el aplicativo IVIVANTO", con el objetivo de identificar los
desplazamientos en el departamento de CALDAS.

1.1.8. Por medio del Auto de 3 de julio de 2019 se solicitó a las Cámaras de Comercio del
Departamento de CALDAS información de los propietarios y/o socios de los establecimientos
comerciales, registrados en Man izales y su área metropolitana.
1.1.9. Con Auto de 5 de julio de 2019 se solicitó a la Dirección de Gestión Electoral de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, allegar información de los Jurados de Votación que
participaron en las elecciones de Congreso de la República de 2018 en los Municipios del
Departamento de CALDAS.
1.10. Mediante Auto de 5 de julio de 2019 se solicitó a la compañía de telefonía móvil TIGO
COLOMBIA, allegar datos de los propietarios de las lineas telefónicas que inscribieron su
cédula en los Municipios del Departamento de CALDAS, para las elecciones de octubre de
2019.
1.11. Con Auto de 5 de julio de 2019 se requirió a la compañía de telefonía móvil CLARO
COLOMBIA, allegar la información de los usuarios que inscribieron su cédula para participar
en la elección de autoridades locales de este año.
1.12. Mediante Auto de 5 de julio de 2019 se le solicitó a la compañía de telefonía móvil ETB,
allegarinformación de los usuarios que, al inscribir su cédula para participar en las elecciones
próximas, reportaron su número celular.
1.13. Por medio de Auto de 5 de julio de 2019 se requirió a la compañía de telefonía móvil
MOVISTAR COLOMBIA, allegar información de los propietarios de las líneas telefónicas que
inscribieron su cédula para participar en las elecciones locales.
1.14. Con Auto de 3 de julio de 2019 se solicitó a la compañía de telefonía móvil AVANTEL,
allegar datos de los propietarios de las líneas telefónicas de los ciudadanos que inscribieron
sus cédulas para participar en las elecciones locales.
1.15. Con Auto de 27 de agosto de 2019 se solicitó a la Consejería Presidencial para la Niñez
y la Adolescencia, DE CERO A SIEMPRE, allegar un listado con los datos de los padres y/o
representantes legales de los menores y adolescentes beneficiarios del programa en el
Departamento de CALDAS donde reciben atención integral.
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1.16. Con Auto de 27 de agosto de 2019 se solicitó a FASECOLDA entidad responsable del
sector de seguros, allegar la lista de números de cedu las y los datos de los propietarios de
veh ícu los automóviles y motocicletas con I u gardon de se encuentra registrado dicho automotor
en el Departamento de CALDAS.

1.17. Con Auto de 2 de septiembre de 2019, se decretaron unas pruebas y se nombró una
Comisión instructora dentro de la investigación administrativa en lo que respecta a la presunta
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el Departamento de CALDAS.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
2.1 COMPETENCIA
2.1.1 Constitución Política
La Carta Política confirió al Consejo Nacional Electoral competencia para velar por la pureza
de los procesos electorales, en el sentido de que los resultados obtenidos en los certámenes
electorales reflejen la verdadera voluntad del elector.
En efecto, el artículo 265 de la Constitución Política en lo pertinente prescribe:
"El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de
ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el
cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía
presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las
disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la
oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones
de plenas garantías. (...)."

En lo que respecta a la circunscripción electoral en la que pueden sufragarlos ciudadanos, la
Constitución Política dispone:
"(...) ARTICULO 316. En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades
locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los
ciudadanos residentes en el respectivo municipio (...)".

2.1.2 Ley 136 de 1994(2)
'ARTICULO 163. DEFINICIÓN DE RESIDENCIA: Entiéndase por residencia para los
efectos establecidos en el articulo 316 de la Constitución Política, el lugar donde una

2"Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización ye/funcionamiento de los municipios'
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persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee
alguno de sus negocios o empleo."

2.1.3 Ley 163 de 1994(3)
"ARTICULO 4. RESIDENCIA ELECTORAL. Para efectos de/o dispuesto en el artículo 316
de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el
votante en el censo electoral.
Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad de/juramento1
residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante
procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo
municipio, el Consejo Nacional Electoral declarará sin efecto la inscripción.
Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
en el cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto número 2762 de 1991."

2.1.4 Ley 1475 de 2011(4)
"ARTICULO 49. INSCRIPCIÓN PARA VOTAR. La inscripción para votar se llevará a cabo
automáticamente al momento de la expedición de la cédula de ciudadanía. La Registraduría
Nacional del Estado Civil establecerá los mecanismos necesarios de publicidad y logística
para la actualización de la Información por zonificación; en caso de que el ciudadano cambie
de lugar de domicilio o residencia, dicho proceso se llevará a cabo dentro del año anterior
al respectivo proceso electoral yse cerrará dos (2) meses antes de la respectiva jornada
electoral de que se trate."

2.1.5 Ley 1437 de 2011(5)
"ARTICULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el articulo 137 de este Código y,
además, cuando:

7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional,
los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.

2.1.6 Decreto 1294 del 17 de junio de 2015(e) expedido por el Ministerio del Interior.
Con el objeto de brin dar garan tías para la trasparencia en los procesos electorales, el Gobierno
Nacional por conducto del Ministerio de Interior estableció mecanismos para facilitar la
coordinación intednstitucional y permitir el efectivo y oportuno control del Consejo Nacional
Electoral en lo que atañe a la inscripción irregularde cédulas de ciudadanía. Para estos efectos
mediante el decreto mencionado, ordenó:
'ARTICULO 2.3.1.8.3. CRUCES DE INFORMACIÓN. La Registraduría Nacional del Estado
Civil, de manera inmediata y oficiosa, cruzará la información suministrada por el ciudadano,

3 "Por la cual se expiden algunos disposiciones en materia electoral"
"Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de/os partidos y movimientos políticos, de los procesos
electorales y se dictan otros disposiciones"
5 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de/o Contencioso Administrativo"
"Por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015, con el fin de establecer los mecanismos que hagan efectivo y oportuno el
control que el Consejo Nacional Electoral ejerce sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía para combatir la
trashumando electoral"
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al momento de la inscripción de su cédula para votar en los diferentes procesos electorales:
con las siguientes bases de datos:
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN,
administrada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP.
Base de Datos Única del Sistema de Seguridad Social -BDUA del FOSYGA, adscrita al
Ministerio de Salud y Protección Social.
Base de Datos de jos Beneficiarios que Acompaña la Agencia Nacional para la Superación
de la Pobreza Extrema -ANSPE.
Registro de la Unidad de Víctimas, adscritas al Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social-DPS.
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Nacional Electoral podrá requerir a la
Registraduría Nacional del Estado Civil el cruce de información con cualquier base de datos
pública o privada que se considere útil para establecer la residencia electoral".
"ARTICULO 2.3.1.8.5. ENTREGA DE RESULTADOS AL CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL. La Registraduria Nacional del Estado Civil remitirá al Consejo Nacional
Electoral, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes calendario durante el periodo
de inscripciones, y dentro dolos cinco (5) días siguientes al vencimiento de las inscripciones
de cédulas, el resultado del cruce de base de datos."
"ARTICULO 2.3.1.86. DECISIÓN Y NOTIFICACIÓN. El Consejo Nacional Electoral, con
base en la información indicada en el articulo precedente, tomará la decisión que
corresponda, la cual será notificada de conformidad con las normas legales pertinentes.
PARÁGRAFO. El procedimiento y las decisiones del Consejo Nacional Electoral tienen
carácter policivo administrativo. Estas últimas son de cumplimiento inmediato, sin perjuicio
de los recursos que legalmente procedan."
"ARTICULO 2.3.1.8.8. TRASHUMANCIA HISTÓRICA. Las inscripciones realizadas con
anterioridad al 25 de octubre de 2014, podrán ser verificadas de conformidad con lo
establecido en el presente capítulo. Para tales efectos, el Consejo Nacional Electoral,
dentro de sus competencias, fijará los criterios que definan el fenómeno de la trashumancia
histórica y la verificación tendiente a dar cumplimiento al articulo 316 de la Constitución
Política."

2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN
2.2.1 Resolución No. 2857 del 30 de octubre de 2018M proferida por el Consejo Nacional
Electoral.
El Consejo Nacional Electoral reguló el procedimiento para dejar sin efecto la inscripción
irregularde cédulas de ciudadanía, en los siguientes términos:
"ARTICULO PRIMERO. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA DE TRASHUMANCIA
ELECTORAL. El Consejo Nacional Electoral adelantará de oficio o a solicitud de parte, los
procedimientos administrativos por trashumancia electoral.
Para el inicio de la actuación administrativa de manera oficiosa, el CNE analizará la
información que reciba sobre la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía.

"Por lo cual se establece el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas
de ciudadanía y se dictan otras disposiciones"
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PARÁGRAFO: Las inscripciones de cédulas de ciudadanía realizadas con anterioridad al
inicio del respectivo periodo, podrán ser verificadas de conformidad con lo establecido en
el presente Acto Administrativo.
ARTICULO SÉPTIMO. ADMISION E INICIO DEL PROCEDIMIENTO. El Magistrado
Sustanciador a quien le correspondió por reparto el asunto, dentro de los cinco (5) días
siguientes al recibo de la queja, asumirá su conocimiento mediante auto y ordenará la
práctica de pruebas que estime necesarias.
Copia del auto se fijará en un sitio visible de la Registraduria del Estado Civil del Municipio
correspondiente por cinco (5) días calendario; la constancia de la fijación y des fijación será
enviada de forma inmediata y por el medio más expedito al CNE.
Del mismo modo se ordenará su publicación en la página Web del Consejo Nacional
Electoral y de la Registraduria Nacional del Estado Civil, debiendo sus administradores
expedir constancia, que se allegará al expediente.
La Registraduria Nacional del Estado Civil enviará mensajes electrónicos a los ciudadanos
relacionados en el auto que avoca conocimiento, siempre que se cuente con la información
disponible para tal fin.
Desde la publicación del aviso y hasta los tres (3) días siguientes, los ciudadanos
relacionados en la actuación podrán presentar y solicitar la práctica de pruebas.
El término de fijación del aviso no interrumpe ni suspende la actuación administrativa.
ARTICULO OCTAVO: DEL CRUCE DE DATOS. En el auto que decide la admisión, el
Magistrado Sustanciador decretará los cruces de las bases de datos que le servirán de
soporte para adoptar decisiones, tales como las del SISBEN, ADRES*, DPS y CENSO
ELECTORAL, y de todas aquellas que considere procedente.
El cruce de la información suministrada por las bases de datos, se deberá realizar en forma
simultánea, considerando como prueba de residencia, la coincidencia de uno o más
registros en cualquiera de las plataformas de las bases de datos señaladas.
La Registraduria Nacional del Estado Civil, durante el período de inscripción de cédulas de
ciudadanía, en forma permanente, pondrá a disposición del Consejo Nacional Electoral la
información:
La base de datos de inscritos en el respectivo distrito o municipio;
El Archivo Nacional de Identificación ANI;
Potencial de inscritos;
Datos históricos del Censo Electoral;
La información adicional que se requiera, e informará oportunamente sobre las alertas
derivadas del comportamiento atípico en la inscripción de cédulas de ciudadania tomando
como base el comparativo de los censos poblacional y electoral, con su respectivo mapa
de riesgo.
PARÁGRAFO PRIMERO. El Consejo Nacional Electoral realizará todas las acciones
encaminadas a la implementación de un software a su cargo, para realizar los cruces de
las bases de datos pertinentes y las actividades necesarias tendientes a la verificación de
la residencia electoral.
ARTICULO NOVENO. COMISIÓN INSTRUCTORA. El Magistrado Sustanciador, con base
en los: resultados de los cruces de las bases de datos y las pruebas allegadas a la actuación
administrativa, mediante auto, podrá comisionar servidores públicos vinculados o adscritos
a la Organización Electoral para la práctica de pruebas, incluidas visitas especiales a las
direcciones registradas al momento de la inscripción. En el mismo auto se fijará el término
para la comisión.
Dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término fijado, se rendirá un informe
allegando las pruebas recaudadas.
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ARTÍCULO DÉCIMO. DECISIONES. El Magistrado Sustanciador presentará a'
consideración de la Sala Plena, proyecto de dejar sin efecto las inscripciones de cédulas
de ciudadanía, cuándo obtenga prueba de la inscripción irregular.
Contra la decisión procede el recurso de reposición.
El declarado trashumante no podrá volver a inscribir su cédula de ciudadanía para el mismo
proceso electoral en el lugar del cual fue excluida como consecuencia del procedimiento
aquí previsto, tampoco podrá ser designado ni ejercer como jurado de votación en tal
entidad territorial. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: NOTIFICACION. La resolución se notificará de
conformidad con el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011.
En todos los eventos el Registrador Distrital o Municipal fijará en lugar público de su
despacho copia de la parte resolutiva por el término de cinco (5) días calendario.
También se publicará en la página Web del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, debiendo sus administradores expedir constancia, que se
allegará al expediente.
La Registraduria Nacional del Estado Civil enviará mensajes electrónicos, en el término de
la distancia, a los ciudadanos relacionados en el acto administrativo, siempre que se cuente
con la información disponible para tal fin.
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO. RECURSO. Contraía Resolución que deja sin efecto la
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía, procede el recurso de reposición, el cual
debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la destilación de la parte
resolutiva de que trata el artículo anterior y deberá reunir los siguientes requisitos:
Interponerse por el interesado o apoderado debidamente constituido.
Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
a Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea
ser notificado por este medio.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. COMUNICACIONES. Los actos administrativos se
comunicarán a la Dirección de Censo Electoral de la Registraduria Nacional del Estado
Civil, a las respectivas Registra dunas del Estado Civil Municipales o Distritales, a la Fiscalía
General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y de ser el caso a la Oficina
de Control Interno Disciplinario de la Registraduria Nacional del Estado Civil.

2.3. ACTOS DE REGISTRO el artículo 70 de la Ley 1437 de 2011, establece:
'Articulo 70. Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos de Inscripción
realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán
notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación.
Si el acto de inscripción hubiese sido solicitado por entidad o persona distinta de quien
aparezca como Ulular del derecho, la inscripción deberá comunicarse a dicho titular por
cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente
anotación".

Que, sobre el particular, esta Corporación ha considerado ques
y...) conforme a la doctrina y la jurisprudencia del Consejo de Estado, los actos de registro
son verdaderos actos administrativos que ponen fin a una actuación administrativa cuyo
objeto es la publicidad del correspondiente hecho o acto jurídico que se inscribe con

S Consejo Nacional Electoral, Resducián No.0074 de20113.
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efectos °roa omnes. La consecuencia de la inscripción no es otra, sino que el acto o el
hecho registrado a partir de esa fecha es oponible frente a terceros. De lo anterior, se
infiere que el acto de registro es independiente del acto fuente o del hecho que se inscribe y
por ende las irregularidades o vicios del acto jurídico que se registra no pueden ser objeto de
análisis o control al momento de verificarse e/ registro, porque este último acto constituye
simplemente su publicidad.

3. ACERVO PROBATORIO
Con el fin de aclarar, verificar y establecer la existencia de alguna irregularidad que afecte la
trasparencia electoral, se cuenta en el expediente con el siguiente material probatorio:

3.1.1. Oficio RDE-DCE-791 del 2 de abril de 2019 de la Registraduría Nacional del Estado CM
-Dirección de Censo Electoral-con disco compacto del registro de los ciudadanos inscritos en
el Departamento de CALDAS, para las Elecciones de Congreso, Presidente y Vicepresidenlá
de la República de los años 2014 y 2018 y las de Autoridades Locales del año
2019,correspondiente al periodo que van desde el 27 de octubre de 2018 al 18 de marzo de
2019, acompañado del cruce de las bases de datos SISBEN, ADRES, ANSPE, y ANI, de
conformidad ala información que reposa en las bases de datos con las que cuenta la entidad.

3.1.2. Oficio radicado No.201913000376921 de 28 de marzo de 2019, se adjuntó en medio
magnético información adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social del Departamento
de Caldas, conforme a lo solicitado por el suscrito despacho a través de oficio No.
201942300400042/2019 —SOLICITUD DE CRUCE DE BASE DE DATOS.

3.1.3. Oficio 1-307 de 24 de julio de 2019 de la Cámara de Comercio de MANIZALES, con el
que allega información sobre los establecimientos de comercio y propietarios de los mismos,
inscritos en los municipios del Departamento de CALDAS-se adjunta un CD.
3.1.4. Acta de entrega de información de la Unidad para las Víctimas, de fecha 19 de junio de
2019, acompañada de disco compacto

3.1.5. Oficio radicado No.4347-19 de 17 de julio de 2019 de la empresa ETB, con el cual se
aporta un (1) CD con los registros de propietarios de las líneas telefónicas para el
Departamento de CALDAS.

3.t6. Oficio No DTR-1206 de 27 de mayo de 2019 de la Superintendencia de Notariado y
Registro aportó un (1) CD con la relación de la consulta de propietarios de inmuebles, en el
Departamento de CALDAS.

3.1.7. Oficio DGE —2788 de 2019 de la Registradu ría Nacional del Estado Civil -Dirección de
Gestión Electoral-, mediante el cual suministra las bases de datos de los Jurados de Votación
de 2018 del Departamento de Caldas.
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.8.Disco compacto allegado con el oficio RDE-DCE-1662 de 5 de julio de 2019, 'de la.
Registraduría Nacional del Estado Civil- Direccion de Censo ElectoraLcon información de los
ciudadanos (nacionales y extranjeros) inscritos el 01 de junio al 31 de junio de 2019 en el
Departamento de CALDAS; con la estadística de coincidencias de las direcciones reportadas
por los ciudadanos inscritos; con el cruce de bases de datos del Censo Electoral de la elección
de Autoridades Locales de 2015: con el Censo de las Elecciones de Congreso y Presidencia
de la República 2018, así como con el SISBEN, ADRES, ANSPE y el Archivo Nacional de
Identificación (AN I).
3.1.9.Disco compacto allegado con el oficio RDE-DCE-1662 de 5 de julio de 2019, de la
Registradu ría Nacional del Estado Civil- Direccion de Censo Electoral,con información de los
ci u dadan os (n acionales y extranjeros) inscritos en el mes de mayo de 2019 en el Departamento
de CALDAS; con la estadística de coincidencias de las direcciones reportadas por los
ciudadanos inscritos; con el cruce de bases de datos del Censo Electoral de la elección de
Autoridades Locales de 2015: con el Censo de las Elecciones de Congreso y Presidencia de
la República 2018, así como con el SISBEN, ADRES, ANSPE y el Archivo Nacional de
Identificación (AN I).
3.1.10. Un (1) Disco compacto, allegado mediante el oficio Al-EJ-93077-2019 del 12 de julio
de 2019, contentivo de los registros de propietarios de líneas telefónicas del Telefonía Móvil
AVANTEL.

3.1.11. Oficio CPJ-2019-NR-2019 No.001-E132905 de 3 de julio de 2019, Claro Colombia
allega disco compacto con el registro de propietarios de líneas telefónicas.
3.1.12. Un (1) CD, allegado mediante el oficio JGD9201903293 del 09 de agosto de 2019,
contentivo de los registros de propietarios de líneas telefónicas del Telefonía Móvil MOVISTAR.
4. CONSIDERACIONES
4.1. RESIDENCIAELECTORAL
La Constitución Política mediante el articulo 316, solamente busca que en las elecciones
locales solamente participen los ciudadanos con vínculos con el municipio, con el propósito de
que la manifestación popular expresada en las urnas realmente sea la de quienes tienen su
residencia electoral en la entidad territorial.
Al respecto la norma constitucional, ordena:
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"En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión
de asuntos del mismo carácter, solo podrán participar los ciudadanos residentes en el
respectivo municipio".
El conceptode democracia participativa no solamentetiene desarrolloa nivel nacional,también
lo tiene en las elecciones de autoridades locales.
El concepto de la Residencia Electoral no solo se limita al lugar de residencia del ciudadano,
el involucra la posibilidad de otros criterios que permiten escogerlo en sitio distinto al de
habitación
La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de fecha de catorce 14 de marzo de
2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-00049-00, M.P. Rocío Araújo °ríale, al respecto señaló:
"Resultan ilustrativas las siguientes consideraciones contenidas en el fallo del 9 de febrero
de 2017 dictado por esta Seccióng, en el que se analizaron varios casos de trashumancia
electoral internacional, teniendo como punto partida la definición de residencia electoral que
el Consejo de Estado ha construido a partir de los articulas 316 constitucional, 183 de la
Ley 136 de 1994 y 4° de la Ley 163 de 1994, destacando el carácter amplio de dicho
concepto y por consiguiente, que no se restringe al lugar en el que habita una persona.
"Veamos. Ya se dijo que la residencia electoral puede ser una y solo una de las siguientes:
"el lugar donde una persona (i) habita o de manera regular h) está de asiento, (iii) ejerce
su profesión u oficio o (iv) posee alguno de sus negocios o empleo".
Pues bien, sin que sean necesarias mayores disertaciones, al menos en lo que concierne
a la cuarta de las hipótesis enlistadas en el párrafo inmediatamente anterior, es claro que
una persona puede poseer un negocio en un lugar distinto a aquel en el que aquella posa
físicamente su humanidad. De hecho, tal supuesto admite la posibilidad de que se pueda
poseer más de un negocio y no limita la posibilidad a que estos coincidan en cuanto a su
ubicación geográfica. Por tal, es factible tener negocios en varios lugares y residencia
electoral en cada uno de ellos, pues la posesión sobre los mismos no se pierde por el hecho
de mudar la ubicación del titular o de no hacer presencia; máxime cuando la conducción de
los mismos puede realizarse por interpuesta persona.
Algo similar ocurre con la posesión de un empleo, pues alguien que posea un empleo en
Venezuela, fácilmente puede ejercerlo en Colombia —v, gr. el colombiano que represente
los intereses de una empresa venezolana en Colombia—, y aunque esto último constituye
en si mismo una forma de residencia, se trata de situaciones que coexisten y que le dan el
derecho a su titular de elegir entre una y otra forma de residencia electoral, es decir, la que
se tiene, de un lado, por el hecho de ejercer profesión u oficio y, del otro, por poseer un
empleo.
Ahora, conviene precisar que tales situaciones no confieren ventaja alguna para aquellos
que se encuentre en ellas, habida cuenta que, como se ha explicado, la residencia es una
sola y coincide con la que registra el ciudadano en el censo electoral, con lo cual se descarta
que cada ciudadano pudiera votar tantas veces como residencias tenga, pues la regla
es:una persona un voto yeso no se contraria con el amplio concepto de residencia electoral,
dado que entre las varias opciones que permite, el ciudadano debe decantarse por una y
solo una de ellas, lo cual hará saber a la autoridad electoral correspondiente en la
oportunidad establecida para ella"

9 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-28-000-2014-0011200, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
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4.2. DE LA PRESUNCIÓN DE LA RESIDENCIAELECTORAL
El concepto de residencia electoral contenido en el articulo 4° de la Ley 163 de 1994, señala
que el derecho al voto podrá ejercerse en el municipio donde se habita, se tiene el centro de
los negocios ose ejerce profesión o empleo.
Se presume que con la inscripción de la cédula ante la Registraduría Nacional del Estado Civil
el ciudadano declara bajo la gravedad de juramento residir en un municipio. Es decir, que la
residencia electoral conlleva una presunción juris tantum. Es decir, que quien cuestiona la
residencia electoral de un ciudadano tiene la carga de demostrar que no la tiene. Bajo esta
consideración si ella no es desvirtuada se tiene que mantener la inscripción de la cédula del
ciudadano.
4.3. DE LA RESIDENCIA ELECTORAL Y LA TRASHUMANCIA
El artículo 316 de nuestra Constitución determina, que en los procesos electoral es de
autoridades locales sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo
municipio.
Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-135 del 2000, sostuvo:
'El derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, se radica
en cabeza de todos los ciudadanos, pero está expresamente limitado por la Carta Política
a los residentes, en el municipio, cuando se refiere a la elección de las autoridades locales
o la decisión de asuntos de/ mismo carácter, pues el constituyente colombiano encontró
que de esta forma debla cumplirse cono! fin esencial del estado, de facilitar la participación
de todos en las decisiones que los afectan. Así, la práctica de incluir en los censos
electorales municipales a personas que no residen enel lugar, a fin de que esos votantes
sean escrutados junto con los residentes en la elección de las autoridades locales o la
decisión de asuntos que afectan a los habitantes de determinado municipio, claramente
viola las disposiciones constitucionales aludidas, y es una actuación irregular que debe ser
controlada por el Consejo Nacional Electoral, pues en esos casos esta entidad debe ejercer
de conformidad con la ley, la atribución especial de velar por el desarrollo de los procesos
electorales en condiciones de plenas garantías."

En efecto, la trashumancia electoral o trasteo de votantes es una práctica contraria al
ordenamiento jurídico, en la que ciudadanos sin arraigo con determinado municipio, buscan
participar en su elección política con el propósito de alterar de manera irregular la expresión
popular en favor de un candidato u opción política.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P.
Doctora Rocío Araujo Oñate, en sentencia de14 de marzo de dos mil diecinueve 2019
radicación N°11001-03-28-000-2018-00049-00, señaló:
TRASHUMANCIA ELECTORAL - Concepto
El concepto de trashumancia electoral, que según lo ha precisado esta Sección,
corresponde a "la acción de inscribir la cédula para votar por un determinado candidato u
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opción política en un lugar distinto al que se reside o en el que se encuentre un verdadero
arraigo o interés" (...) El Consejo de Estado en sede nulidad electoral ha considerado de
manera más o menos uniforme, que "para desvirtuar la presunción de residencia electoral
se debe probar, de forma concurrente y simultánea, (O que el presunto trashumante no es
morador del respectivo municipio, (ii) que no tiene asiento regular en el mismo, (iii) que no
ejerce allí su profesión u oficio y (iv) que tampoco posee algún negocio o empleo?.
Asimismo, que "para que prospere el cargo de trashumancia se debe acreditar (0 quepersonas no residentes en el respectivo municipio se inscribieron para sufragar en él, ro
que estas efectivamente hayan votado y que (iii) sus votos tuvieron incidencia en el
resultado de la contienda electoral".
4.4. DE LA TRASHUMANCIA HISTÓRICA
La trashumancia histórica es aquella inscripción irregularde cédulas de ciudadanía realizada
con relación a un proceso electoral anterior.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, M.P.
Doctora Rocío Araujo Oñate, en sentencia de14 de marzo de dos mil diecinueve 2019
radicación N°11001-03-28-000-2018-00049-00, señaló:
TRASHUMANCIA HISTÓRICA — Finalidad
En el entender de la Sala, cuando se hace referencia a la trashumancia histórica, se hace
alusión al traslado de ciudadanos de lugar distinto a aquel en que residen o encuentran un
verdadero arraigo o interés, y que influyeron en anteriores procesos electorales de carácter
local, de manera tal que históricamente personas ajenas a la realidad territorial han incidido
en decisiones relativas a la misma, por lo que resulta necesario identificarlas en aras de
dejar constancia de dicho fenómeno y por supuesto tomar los correctivos a que haya lugar.
Sobre el particular resulta interesante que cone! Decreto 1294 de 2015, no solo se pretende
que los análisis de trashumancia electoral se circunscriban a las elecciones que están por
celebrarse, sino también que el estudio de dicho fenómeno se emprenda respecto de
procesos electorales que finalizaron, en criterio de la Sala, con el propósito de aprender de
las experiencias pasadas e identificar los lugares en los que la trashumancia ha tenido
significativa incidencia, a fin de implementar procedimientos eficaces que permitan combatir
dicha práctica en territorios en los que históricamente se ha arraigado.
4.5. DEJAR SIN EFECTO UNA INSCRIPCIÓN DE CÉDULA.
El Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución No. 2857 de 2018 reglamentó el
procedimiento breve y sumario para dejar sin efecto la inscripción irregu lar de cédulas.
Parte del supuesto de que la residencia electoral se tiene donde se está inscrito, por lo tanto,
para desvirtuarla es necesario demostrar que el inscrito no reside, no trabaja, no se encuentra
en el lugarde asiento o no posee negocio o empleo en el municipio.
El proceso de revocatoria de la inscripción de cédulas no busca determinar si se reside en otro
municipio o ciudad distinto de aquél en que se inscribió, sino de verificar la existencia de la
relación material del ciudadano con el lugar donde se realizó.
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De manera que la presunción prevista en el artículo 4° de la Ley 163 de 1994 se desvirtúa, si`
se demuestra que el ciudadano no tiene vínculo con el municipio en el que se inscribió, es
decir, que no habita, no tiene negocioso no labora en él.
4.6. CRITERIOS DE DECISIÓN
Los periodos de inscripción de cédulas que se toman como referencia para verificar el arraigo
del ciudadano en el Departamento de CALDAS, son: del 11 de marzo de 2017 al 11 de enero
de 2018, del 12 de enero 2018 al 27 marzo de 2018 y del 27 de octubre de 2018 a la fecha.
Como precedente el Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución 2475 del 22 de
septiembre de 2015, definió los criterios para desvirtuar la presunción legal en cuanto a la
residencia electoral, así:
"Criterio general de coincidencia positiva sobre residencial electoral: Como regla
general, se tendrá por residencia electoral, válida del ciudadano, la que coincida con el lugar
de inscripción para votar, y al menos se encuentren en tres bases de datos un vínculo que
permita establecer la relación con el municipio, todo de acuerdo con la presunción de
residencia, facultándose que los ciudadanos puedan ejercer el derecho al voto en una
determinada circunscripción territorial.
Co todo, la Corporación valorará las pruebas con que se cuenta, yen todo caso prevalecerá
lo favorable al elector, en lo que considera el principio pro elector, ya que se encuentra en
juego el derecho fundamental a elegir, por lo que se cualquier duda, contradicción o
incongruencia será interpretada a su favor.
Criterio general de coincidencia negativa sobre residencial electoral: Es de anotar que
se dejará sin efecto la inscripción, si la información sobre el lugar en que aparece registrado
el ciudadano en una o algunas de las bases de datos principales, no coincide con aquella
en la que el ciudadano se inscribió para votar, siempre y cuando no hubiese arrojado un
resultado positivo o de coincidencia en otra de ellas.
Dicho de otro modo, cuando no exista un resultado positivo de coincidencia entre el lugar
de inscripción y el reportado en alguna base de datos, pero si en al menos una de ellas en
un lugar diferente al de inscripción, se procederá a dejar sin efectos la última inscripción.
Criterio específico de coincidencia positiva frente al SISBEN: Si el lugar de inscripción
para votar del ciudadano únicamente coincide con aquél en el que se encuentra registrado
en la base de datos del SISBEN, sin arrojar un resultado positivo o de coincidencia en
ninguna otra base de datos principal, se verificará la fecha en que se realizó la visita
domiciliaria de encuesta para proceder con lo que conste en el registro SISBEN.
En caso que tal visita se hubiese efectuado con anterioridad al inicio del término de
inscripciones (25 de octubre de 2014), se tendrá por válida la inscripción.
Si la visita acaeció con posterioridad al inicio del término de inscripciones (25 de octubre de
2014 y en adelante), se verificará la información residual correspondiente al lugar de
votación en los anteriores procesos electorales, teniéndose por válida la inscripción si se
encontrase que en la anterior elección de autoridades locales (octubre 2011) el ciudadano
hizo parte del censo del municipio; en caso contrario se revocará."
Con fundamento en estos criterios se estudia el comportamiento histórico de la inscripción de
cédulas, con bases de datos del orden nacional y territorial.
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CRUCE DE BASE DE DATOS
Para la confrontación de las bases de datos en los registros de ciudadanos inscritos, se
implementó un software que fue desarrollado por el tecnólogo en sistemas Luis Fernando
López, con el que se obtienen criterios positivos (coincidencias) y negativos
(discrepancias)relativos al arraigo que tiene con el municipio. Adicionalmente, el software
coteja los registros de cédulas que obtuvieron indicadores negativos con otras bases de datos;
la de Cámara de Comercio de Manizales, Jurados de Votación, Registro e Instrumentos
Públicos, Departamento de Prosperidad Social, Unidad Especial de Víctimas y compañías de
telefonía móvil (AVANTEL, ETB, CLARO, MOVISTAR), con el propósito de obtener criterios
positivos que permitan concluir que el ciudadano tiene efectivamente la residencia electoral en
el municipio donde se inscribió.
4.7.1. BDUA-ADRES
El Consejo Nacional Electoral en el análisisdel registro de inscriptoresde cédulas toma la base
de datos única del Sistema de Seguridad Social -BDUA del ADRES- adscrita al Ministerio de
Salud y Protección Social a fin de establecer si quienes se inscriben figuran en el munidpio
cubriendo su seguridad social.
Los ciudadanos que se encuentran no cubriendo seguridad social en el municipio desde su
inscripción, son:
ANEXO No.1 NEGATIVOS CALDAS.xlsx D266AAE9
4.7.2. ANSPE
De no encontrarse información que permita concluir que la inscripción de cedulas en el
municipio se acomoda a los requerimientos conceptuales de residencia electoral, se acude a
la base de registro ANSPE, en la quela Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema, como entidad del orden público, encargada de la promoción social para la población
más pobre y vulnerable, tiene el registro de 1'000.500 colombianos, 350.000 familias.
Con esta base de datos se busca verificar el arraigo del ciudadanocon el municipio dónde está
inscrito para votar, confrontándolocon el registro de ciudadanosquehacen parte del programa
para la superación de la pobreza extrema.
A los ciudadanos a los que al revisar la base de datos ANSPE se les encuentre que el lugar
en que aparecen registrados coincide con aquel en que se inscribieron para votar, se les
mantiene incólume su inscripción.
ANEXO No.2 NEGATIVOS CALDAS.xlsx D266AAE9
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473 SISBEN
La base de datos del SISBEN se aplica en el evento en que no se encuentra información en el
ADRES y ANSPE.
Los ciudadanos que aparezcan registrados en el SISBEN, en otro municipio distinto al de la
inscripción de la cédula, se tienen como indicador negativo. Es decir, registrados
irregularmente para participar en el certamen electoral.
Los ciudadanos que se encuentran en la base de datos del SISBEN en otro municipio distinto
al de la inscripción de la cédula, son:
ANEXO No.3 NEGATIVOS CALDAS.xlsx D266AAE9

4.7.4. PROSPERIDAD SOCIAL
La base de datos del Departamento de la Prosperidad Social es adicional alas anteriormente
descritas, con ellas se tiene en cuenta los registros de los grupos de población desplazada
indígenas y personas con di scapacidad que carecen de los medios y oportunidades para estar
en un régimen contributivo. Con esta base de datos se confronta el lugar donde reciben
beneficio del estado con el del municipio donde registran la cédula para votar.
Los ciudadanos que se encuentran en esta base de datos registrados en otro municipio, son:
ANEXO No.4 NEGATIVOS CALDAS.xlsx D266AAE9
4.7.5. UNIDAD AMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS VICTIMAS- UARIV
Esta base de datos agrupa el registro único de víctimas del conflicto armado interno. Con ella
se confronta el lu garqu e registran para la atención y reparación integral con el de la inscripción
de la cédula para votar.
ANEXO No.5 NEGATIVOS CALDAS,xlsx D266AAE9
Los ciudadanos que figuran en esta base de datos registrados en otro municipio, son:

4.7.6. TELEFONIAS CELULARES
El Consejo Nacional Electoral solicitó a las distintas empresas de telefonía móvil aportar al
proceso la información de los ciudadanos, que al momento de su inscripción en el formulario
E-3 referenciaron su número telefónico. Estas bases de datos permiten confrontar el lugar de
facturación con el municipio donde se inscribió la cédula para votar.
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4.7.7. CÁMARA DE COMERCIO
La base de datos de la Cámara de Comercio permite conocer los registros mercantiles de las
empresas, establecimientos de comercio o negocios cuya actividad confluye en una
determinada región geográfica, sirve para definir criterios positivos de ciudadanos que
inscribieron su cédula en el municipio del registro mercantil.
4.7.8. SUPERINTENDENCIADE NOTARIADO Y REGISTRO
A la superintendencia de notariado y registro le corresponde llevar el registro de la tradición de
los bienes inmuebles. Esa información permite validar que ciudadanos inscritos para votar en
el municipio poseen inmuebles en él. Lo que permite tener un criterio positivo para mantener
en el censo electoral de un municipio a los ciudadanos que finalmentefiguren en las dos bases
de datos.
4.7.9. JURADOS DE VOTACIÓN
Al igual que a anterior, esta base de datos sirve para demostrar la existencia de un interés
legítimo del ciudadano que se inscribe para votar en el municipio donde ha servido de jurado
de votación.

4.8 ACTOS DE REGISTRO
El artículo 70 del CPACA ordena con relación a los actos de registro, lo siguiente:
Artículo 70. Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos de inscripción
realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderki
notificados el dia en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto de inscripción
hubiere sido solicitado por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del
derecho, la inscripción deberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro
de los cinco (5) chas siguientes a la correspondiente anotación.
En consecuencia, la Resolución que deja sin efectos la inscripción irregular de cedulas
producirá efectos con la correspondiente anotación, sin perjuicio de que sean procedentes los
recursos de la vía gubernativa.
4.9. EL CUMPLIMIENTO DE LA DECISIÓN
La decisión que adopta el Consejo Nacional Electoral respecto de la inscripción irregular de
cédulas de ciudadanía, en ejercicio de facultades de policía administrativa, son de aplicación
inmediata.

5.

TRASLADO A ÓRGANOS DE CONTROL

La ocurrencia de irregularidades en el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía en el
Departamento de CALDAS, no solo se circunscribe a la competencia administrativa que
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ostenta el Consejo Nacional Electoral, sino también a dar traslado a otras autoridades por la.
eventual comisión de delitos y faltas disciplinarias.
En iguales términos se dispondrá la remisión a la Procuraduría General de la Nación, para la
evaluación de las conductas imputables a los sujetos destinatarios del control disciplinario.

En mérito de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la inscripción de las cédulas de ciudadanía
realizada en los años 2018 y 2019 en el Departamento de CALDAS para las elección política
de autoridades de los ciudadanos que a continuación se relacionan que no tiene en ese
Departamento la residencia electoral.

ANEXO No.6- RESULTADO FINAL NEGATIVOS CALDAS.xlsx D266AAE9

ARTÍCULO SEGUNDO: Las cédulas cuya inscripción se dejan sin efecto, se incorporarán al
censo inmediatamente anterior.
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución conforme a lo dispuesto en el
artículo décimo primero de la Resolución No. 2857 de 2018 proferida por el Consejo Nacional
Electoral, concordante con el artículo 70 de la ley 1437 de 2011, así:
Mediante publicación en las páginas web de la Registradu ría Nacional del Estado Civil y del
Consejo Nacional Electoral.
Mediante fijación en lugar público de la Delegación Departamental de CALDAS, y por el
término dede cinco (5) días calendario de la parte resolutiva de la resolución.
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a la Delegación Departamental de CALDAS que
COMUNIQUE a las personas relacionadas en el artículo primero el precedente proveído,
enviando mensajes electrónicos, en el término de la distancia a los ciudadanos relacionados
en la presente resolución.
ARTICULO QUINTO: COMUNICAR el presente acto administrativo a la Presidencia de la
República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y al
Ministerio del Interior para lo de su competencia.
ARTICULO SEXTO: REMITIR copia de la presente Resolución al Registrador Delegado en lo
Electoral de la Registradu ría Nacional del Estado Civil, a la Dirección de Censo Electoral de la
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Iftegistraduría Nacional del Estado Civil, a la Gerencia de Informática de la Registraduria
Nacional del Estado Civil, a la Delegación Departamental de CALDAS.
ARTICULO SÉPTIMO: Los actos de inscripción o revocación de cedu las producirán efectos a
partir de su registro, sin perjuicio de los recursos procedentes.
ARTÍCULO OCTAVO: LIBRAR por conducto de la Secretaría de este Despacho los oficios
dispuestos para el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución.
ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición
in terpu esto dentro de los cinco (5) días sigu ientes a su n otif icación, en los términos del articulo
duodécimo de la Resolución No. 2857 de 2018 proferida por el Consejo Nacional Electoral.

PUBLiQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del 2019.

K_JO
ERNÁN PENAGOS GIRAL o
Presidente

JORGE'

Q E4OZO RODRÍGUEZ
Vicepresidente
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/' trif
E IPE GUTIÉRREZ SIERRA
Magistrado Ponente

Aprobado en Sala Plena del dieciocho (18)de septiembre de 2019
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