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Por medio del cual se asume de Oficio el conocimiento de la investigación por presunta 
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía de conformidad con lo previsto en el artículo 

316 de la Constitución Política de Colombia, en los municipios del departamento de 
BOYACÁ y se ordena la práctica de pruebas dentro de la actuación administrativa de 

trashumancia electoral. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades Constitucionales y legales, 
en especial las atribuciones especiales otorgadas en el artículo 265 la Constitución Política 
de Colombia, el artículo 4 de la Ley 163 de 1994, el Decreto 1294 del 17 de junio de 2015 y 

la Resolución No. 2857 de 30 de octubre de 2018 proferida por el Consejo Nacional 
Electoral. 

1. CONSIDERANDO 

1.1 Que la Constitución Política de Colombia establece en el artículo 316 que: 

"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...". 

1.2 Que el artículo 4° de la Ley 163 de 1994 consagra: 

"Para efectos de lo 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 del juramento, 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.". 

1.3 Que el artículo 183 de la Ley 136 de 1994: 

"Definición de residencia. Entiéndase por residencia para los efectos 
establecidos en el artículo 316 de la Constitución Política, el lugar donde 
una persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su 
profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo". 

1.4 Que, si bien la Corte Constitucional ha considerado que este artículo se encuentra 
derogado por la norma posterior contenida en la Ley 163 de 1994, el Consejo de Estado 
mediante Sentencia del 21 de octubre de 2005 dentro del expediente con Radicación número: 
76001-23-31-000-2003-04482-01(3802) manifestó: 

"... la norma posterior no es contraria sino que complementa el concepto 
de residencia [...] no significa que exista pluralidad de domicilios, U.] la 
norma faculta al ciudadano a elegir un solo lugar de residencia electoral - 
que se concreta en el acto de inscripción-, pero no lo restringe a la casa 
de habitación sino que le amplia la posibilidad de escoger, además de esa 
opción, al lugar donde de manera regular está de asiento, ejerce su 
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profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo, el cual puede 
tener más sentido de pertenencia que el sitio donde habita [...] la 
interpretación lógico finalista de la definición legal de residencia electoral 
contenida en el artículo 4° de la Ley 163 de 1994 f. ..] lleva a concluir que 
la residencia electoral de un ciudadano es el lugar donde, por mantener 
con él una relación material implicada en el concepto de residencia 
(habitación, negocio, ejercer profesión o empleo, estar de asiento), decide 
inscribir allí su cédula para ejercer en el municipio de que se trate sus 
derechos políticos a elegir o ser elegido [. ..] de conformidad con esa 
misma disposición, la inscripción de la cédula sirve de fundamento a una 
presunción jutis tantum sobre la cual se edifica el concepto de residencia 
electoral". 

Alta Corporación que además señaló que: 

"... la presunción establecida en la norma del artículo 4° de la Ley 163 de 
1994 se desvirtúa si se demuestra, a través de un medio idóneo, que el 
ciudadano no tiene ningún vínculo con el municipio en el cual se inscribió, 
es decir, que no habita o no trabaja en el lugar indicado bajo juramento 
como su lugar de residencia o trabajo". 

De allí que se puede concluir que no es necesario demostrar que el ciudadano reside en otro 
municipio, tal y como lo ha sostenido el Consejo de Estado, quien 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, (i) que el presunto trahumante (sic) 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». 

1.5 Que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado: 

"la residencia electoral puede predicarse por la relación del votante con el 
lugar en el que (a) habita, (b) en el que de manera regular está de asiento, 
(c) ejerce su profesión u oficio y/o (d) en el posee alguno de sus negocios 

empleo'2. 

1.6 Que el próximo veintisiete (27) de octubre de 2019 se celebrarán las elecciones de 
gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles o miembros de Juntas Administradoras 
Locales en todos los municipios del país. 

	

1.7 	Que el proceso de inscripción de ciudadanos para votar por cambio de lugar de domicilio 
residencia, se inició el veintisiete (27) de octubre de 2018. 

	

1.8 	Que mediante reparto realizado el veintitrés (23) de noviembre de 2018, le correspondió 
al suscrito magistrado el conocimiento de los asuntos relacionados con la posible inscripción 
irregular de cédulas de ciudadanía en los departamentos de Boyacá, Putumayo y Vichada. 

	

1.9 	Que el Decreto 1294 de 2015, "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 

'Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 1 1001-03-28-000-2014-00112-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 

2  Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 14 de marzo de 2019, Rad. 11001-03-28-000-2018-00049-00, M.P. Rocío Araujo ()Bate. 
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Nacional Electoral ejerce sobre la inscripción de cédulas de ciudadanía para combatir la 
trashumancia electoral" expedido por la Presidencia de la República dispone que la 
Registraduría Nacional del Estado Civil debe remitir a esta Corporación el resultado del cruce 
de base de datos efectuado al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.3.1.8.5.3, en desarrollo de 
lo cual se han venido adelantando las siguientes actuaciones: 

1.9.1 Mediante oficio RDE-DCE-104 del 23 de enero de 2019 el Director de Censo Electoral 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil allegó CD-ROM con los archivos de los inscritos 
desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 en los departamentos de 
Boyacá, Putumayo y Vichada, además con las bases de datos con corte de actualización al 30 
de noviembre de 2018, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.1.8.3 del Decreto 
No. 1294 de 2015 y el artículo 8 de la Resolución No. 2857 de 2018. 

1.9.2 Mediante oficio RDE-DCE-404 del 21 de febrero de 2019 el Director de Censo Electoral 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil allegó CD-ROM con los archivos de los inscritos 
desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de enero de 2019 en los departamentos de Boyacá, 
Putumayo y Vichada, además con las bases de datos con corte de actualización al 31 de 
diciembre de 2018, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.1.8.3 del Decreto No. 
1294 de 2015 y el artículo 8 de la Resolución No. 2857 de 2018. 

1.9.3 Mediante oficio RDE-DCE-623 del 21 de marzo de 2019 el Director de Censo Electoral 
de la Registraduría Nacional del Estado Civil allegó CD-ROM con los archivos de los inscritos 
desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019 en los departamentos de Boyacá, 
Putumayo y Vichada, además con las bases de datos con corte de actualización al 31 de enero 
de 2019, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.1.8.3 del Decreto No. 1294 de 
2015 y el artículo 8 de la Resolución No. 2857 de 2018. 

1.9.4 Mediante oficio RDE-DCE-846 del 8 de abril de 2019 el Director de Censo Electoral de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil allegó CD-ROM con los archivos de los inscritos 
desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 31 de marzo de 2019 en los departamentos de Boyacá, 
Putumayo y Vichada, además con las bases de datos con corte de actualización al 28 de 
febrero de 2019, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.1.8.3 del Decreto No. 1294 
de 2015 y el artículo 8 de la Resolución No. 2857 de 2018. 

1.10 Que el Consejo Nacional Electoral con ocasión de los procesos electorales de carácter 
nacional —Presidencia y Congreso de la República- celebrados en los años 2014 y 2018, 
respectivamente, mediante sendas resoluciones resolvió advertir sobre las quejas ciudadanas 
impetradas por presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía con el objeto de ser 
avocadas por la Corporación en la oportunidad legal, a efectos de investigar la trashumancia 
histórica de acuerdo al artículo 2.3.1.8.8 del Decreto 1294 de 2015.4  

1.10 Que el Consejo de Estado mediante Sentencia del 14 de marzo de 2019, dentro del 
expediente con radicación 11001-03-28-000-2018-00049-00 manifestó: 

"Adicionalmente, en cuanto al procedimiento administrativo que se viene 
explicando, resulta pertinente traer a colación el artículo 2.3.1.8.8 del 

3  "ENTREGA DE RESULTADOS AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. La Registraduría 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 de los cinco (5)días siguientes al vencimiento de las inscripciones de cédulas, 
el resultado del cruce de base de datos. 

4  "TRASHUMANCIA HISTÓRICA. Las inscripciones realizadas con anterioridad al 25 de octubre de 2014, podrán 
ser verificadas de conformidad con lo establecido en el 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 artículo 316 de la Constitución Política." 
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decreto en mención, que hace referencia a la posibilidad de que el CNE 
efectúe análisis de trashumancia histórica: 

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 con el 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". (Negrilla fuera de 
texto). 

En atención a lo cual y teniendo en cuenta las circunstancias evidenciadas en la actuación 
sometida al conocimiento del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió: 

"[...] exhortar al Consejo Nacional Electoral, para que en lo sucesivo 
adelante las gestiones pertinentes a fin de resolver de manera oportuna y 
expedita las peticiones relativas a la depuración del censo electoral, pues 
de la correspondencia de éste con la realidad depende el ejercicio efectivo 
y transparente del derecho al voto, y por consiguiente, la validez y la 
legitimación de las decisiones que se adopten mediante los distintos 
mecanismos de participación democrática". 

1.11 Que, en atención a lo anterior, se hace necesario investigar la presunta trashumancia 
histórica que se pueda estar presentado en los municipios que hacen parte del departamento 
de Boyacá. 

1.12 Que la Organización Electoral al tenor del artículo 2.3.1.8.4 del Decreto 1294 de 2015 
puede indicar la información que requiere para el respectivo cruce de base de datos, sin 
perjuicio del tratamiento de la información conforme a los principios y disposiciones de 
protección de datos previstos en la ley. 

1.13 Que el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución No. 2857 de 2018 estableció 
dentro del procedimiento breve y sumario expedido para dejar sin efecto la inscripción irregular 
de cédulas de ciudadanía, lo atinente al cruce de base de datos (5). 

5  "ARTICULO OCTAVO. DEL CRUCE DE DATOS. En el auto que decide la admisión, El Magistrado Sustanciador decretará 
los cruces de 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 precedente. 

La Registradurla Nacional del Estado Civil, durante el periodo de inscripción de cédulas de ciudadanía, en forma permanente, 
pondrá a disposición del Consejo Nacional Electoral la siguiente 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'  

o 
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1.14 Que la Ley 1864 de 2017 al tipificar el delito de fraude en inscripción de cédula, señaló 
que incurre en él, "quien inscriba su!...] cédula de ciudadanía en localidad, municipio o distrito 
diferente a aquel donde haya nacido o resida...", de allí que se hace necesario a efectos de 
establecer si se ha incurrido en inscripción irregular de cédulas, además de verificar los 
elementos constitutivos de domicilio antes señalado, el lugar de nacimiento de las personas 
inscritas en cada municipio. 

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en ejercicio de las competencias y atribuciones 
legales, así como de las reglamentarias, 

ORDENA: 

PRIMERO: ASÚMASE DE OFICIO EL CONOCIMIENTO por la presunta inscripción irregular 
de cédulas de ciudadanía en los siguientes municipios del departamento de BOYACÁ: 

No. BOYACÁ 
1 ALMEIDA 
2 AQUITANIA (PUEBLOVIEJO) 
3 ARCABUCO 
4 BELEN 
5 BERBEO 
6 BETEITIVA 
7 BOAVITA 
8 BOYACA 
9 BRICEÑO 
10 BUENAVISTA 
11 BUSBANZA 
12 CALDAS 
13 CAMPOHERMOSO 
14 CERINZA 
15 CHINAVITA 
16 CHIQUINQUIRA 
17 CHIQUIZA 
18 CHISCAS 
19 CHITA 
20 CHITARAQUE 
21 CHIVATA 
22 CHIVOR 
23 CIENEGA 
24 COMBITA 
25 COPER 
26 CORRALES 
27 COVARACHIA 
28 CUBARA 
29 CUCAITA 
30 CUITIVA 
31 DUITAMA 
32 EL COCUY 
33 EL ESPINO 
34 FIRAVITOBA 

e) 	La información adicional que se requiera, e informará oportunamente sobre las alertas derivadas del comportamiento 
atípico en la inscripción de cédulas de ciudadanía tomando como base el comparativo de los censos poblacional y electoral 
con su respectivo mapa de riesgo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. De conformidad con la ley 1712 de 2014, el Consejo Nacional Electoral solicitará a las entidades 
públicas y privadas la información necesaria para verificar los datos aportados por los ciudadanos al momento de su 
inscripción. (...)". 

4 
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No. BOYACÁ 
35 FLORESTA 
36 GACHANTIVA 
37 GAMEZA 
38 GARAGOA 
39 GUACAMAYAS 
40 GUATEQUE 
41 GUAYATA 
42 GUICAN 
43 IZA 
44 JENESANO 
45 JERICO 
46 LA CAPILLA 
47 LA UVITA 
48 LA VICTORIA 
49 LABRANZAGRANDE 
50 MACANAL 
51 MARIPI 
52 MIRAFLORES 
53 MONGUA 
54 MONGUI 
55 MONIQUIRA 
56 MOTAVITA 
57 MUZO 
58 NOBSA 
59 NUEVO COLON 
60 OICATA 
61 OTANCHE 
62 PACHAVITA 
63 PAEZ 
64 PAI PA 
65 PAJARITO 
66 PANQUEBA 
67 PAUNA 
68 PAYA 
69 PAZ DE RIO 
70 PESCA 
71 PISBA 
72 PUERTO BOYACA 
73 QUIPAMA 
74 RAMIRIQUI 
75 RAQUIRA 
76 RONDON 
77 SABOYA 
78 SACHICA 
79 SAMACA 
80 SAN EDUARDO 
81 SAN JOSE DE PARE 
82 SAN LUIS DE GACENO 
83 SAN MATEO 
84 SAN MIGUEL DE SEMA 
85 SAN PABLO DE BORBUR 
86 SANTA MARIA 
87 SANTA ROSA DE VITERBO 
88 SANTA SOFIA 
89 SANTANA 
90 SATIVANORTE 
91 SATIVASUR 
92 SIACHOQUE 
93 SOATA 
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No. BOYACA 
94 SOCHA 
95 SOCOTA 
96 SOGAMOSO 
97 SOMONDOCO 
98 SORA 
99 SORACA 
100 SOTAQUIRA 
101 SUSACON 
102 SUTAMARCHAN 
103 SUTATENZA 
104 TASCO 
105 TENZA 
106 TIBANA 
107 TIBASOSA 
108 TINJACA 
109 TIPACOQUE 
110 TOCA 
111 TOGUI 
112 TOPAGA 
113 TOTA 
114 TUNJA 
115 TUNUNGUA 
116 TURMEQUE 
117 TUTA 
118 TUTAZA 
119 UMBITA 
120 VENTAQUEMADA 
121 VILLA DE LEIVA 
122 VIRACACHA 
123 ZETAQUIRA 

PARAGRAFO: INCORPÓRESE al conocimiento que se asume en el presente proveído, los 

radicados correspondientes a las Resoluciones proferidas por el Consejo Nacional Electoral 

mediante las cuales en su oportunidad se resolvió remitir a la Subsecretaria de la Corporación 

los expedientes que se iniciaron con ocasión a las denuncias recibidas por inscripción irregular 

de cédulas en atención a las elecciones nacionales de los años 2014 y 2018, y específicamente 

los que se relacionan a continuación: 

MUNICIPIO RESOLUCIÓN/AÑO 

BOYACA Res. 1756/18 

BUSBANZÁ Res. 1770/18 

CHIQUINQUIRA Res. 1795/18 

CHIVATA Res. 1771/18 

COMBITA Res. 1772/18 

COVARACH bk Res. 668/14, Res. 1042/14, Res. 1853/18, Res. 1723/18 
FLORESTA Res. 1860/18 

IZA Res. 1824/18 

LA VICTORIA Res. 1870/18 

MARIPI Res. 1757/18 

MONGUI Res. 1876/18 

MOTAVITA Res. 1722/18 

OICATA Res. 1804/18 

zt 
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PAIPA Res. 1876/18 
PAYA Res. 1778/18 
RAMIRIQUI Res. 691/14 
RONDÓN Res. 1847/18 
SAN JOSÉ DE PARE Res. 1784/18 
SANTA ROSA DE VITERBO Res. 1876/18 
SATIVASUR Res. 1480/14, Res. 3349/14 
SIACHOQUE Res. 1858/18 
SORA Res. 1785/18 
SUTAMARCHÁN Res. 1876/18 
SUTATENZA Res. 1418/14 
TI NJACÁ Res. 1789/18, Res. 1876/18, Res. 1856/18 
TUTA Res. 1721/18, Res. 1871/18 

SEGUNDO: INCORPORASE a la presente actuación los siguientes Oficios: 

Oficio RDE-DCE-104 del 23 de enero de 2019 del Director de Censo Electoral de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil allegó CD-ROM con los archivos de los inscritos 
desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018 en los departamentos 
de Boyacá, Putumayo y Vichada, además con las bases de datos con corte de 
actualización al 30 de noviembre de 2018, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.3.1.8.3 del Decreto No. 1294 de 2015 y el artículo 8 de la Resolución No. 2857 de 
2018. 

Oficio RDE-DCE-404 del 21 de febrero de 2019 el Director de Censo Electoral de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil allegó CD-ROM con los archivos de los inscritos 
desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de enero de 2019 en los departamentos de 
Boyacá, Putumayo y Vichada, además con las bases de datos con corte de 
actualización al 31 de diciembre de 2018, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.3.1.8.3 del Decreto No. 1294 de 2015 y el artículo 8 de la Resolución No. 2857 de 
2018. 

Oficio RDE-DCE-623 del 21 de marzo de 2019 el Director de Censo Electoral de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil allegó CD-ROM con los archivos de los inscritos 
desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 28 de febrero de 2019 en los departamentos de 
Boyacá, Putumayo y Vichada, además con las bases de datos con corte de 
actualización al 31 de enero de 2019, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.3.1.8.3 del Decreto No. 1294 de 2015 y el artículo 8 de la Resolución No. 2857 de 
2018. 

Oficio RDE-DCE-846 del 8 de abril de 2019 el Director de Censo Electoral de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil allegó CD-ROM con los archivos de los inscritos 
desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 31 de marzo de 2019 en los departamentos de 
Boyacá, Putumayo y Vichada, además con las bases de datos con corte de 
actualización al 28 de febrero de 2019, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.3.1.8.3 del Decreto No. 1294 de 2015 y el artículo 8 de la Resolución No. 2857 de 
2018. 

TERCERO: ORDENASE LA PRÁCTICA EN RELACIÓN CON LA POSIBLE 
TRASHUMANCIA ACTUAL de las siguientes pruebas dentro de la actuación administrativa 
por trashumancia electoral en el Departamento de BOYACÁ que se dictan con fundamento en 
el Decreto 1294 de 2015 y la Resolución No. 2857 de 2018 proferida por el Consejo Nacional 
Electoral. 
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REQUISASE a la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Dirección 
Nacional de Censo Electoral, para que realice el cruce de toda la inscripción de cédulas 
de ciudadanía para las próximas elecciones de Autoridades Locales del 27 de octubre 
de 2019 con las bases de datos del ANI, SISBEN, ADRES, ANSPE-DPS, CENSO 
ACTUAL, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, INSTRUMENTOS 
PÚBLICOS MUNICIPAL, CONFECÁMARAS, y CÁMARA DE COMERCIO MUNICIPAL. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Las estructuras de las anteriores bases de datos requeridas se 
describen a continuación: 

INSCRIPCIÓN 2018- 2019 según la siguiente estructura: Nombre del 
departamento; Código del departamento según DIVIPOL; Nombre del municipio; 
Código del municipio según DIVIPOL; Fecha de inscripción; Cédula de 
ciudadanía; Primer Nombre; Segundo Nombre; Primer Apellido; Segundo 
Apellido; Dirección; Teléfono; Celular; E-mail. 

ANI según la siguiente estructura: Cédula de ciudadanía; Primer nombre; 
Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; Código del departamento 
de nacimiento según DIVIPOL; Nombre del departamento de nacimiento; Código 
del municipio de nacimiento según DIVIPOL; Nombre del municipio de 
nacimiento; Estado de vigencia. 

SISBEN según la siguiente estructura: Código del departamento según DIVIPOL; 
Nombre del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; Nombre del 
municipio; Fecha de afiliación (dd/mm/aa); Fecha de retiro (dd/mm/aa); Estado 
de vigencia. 

ADRES según la siguiente estructura: Código del departamento según DIVIPOL; 
Nombre del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; Nombre del 
municipio; Tipo de régimen afiliado; Fecha de afiliación (dd/mm/aa); Fecha de 
retiro (dd/mm/aa); Estado de vigencia. 

ANSPE-DPS según la siguiente estructura: Código del departamento según 
DIVIPOL; Nombre del departamento según DIVIPOL; Código del municipio; 
Nombre del municipio; Fecha de afiliación (dd/mm/aa); Fecha de retiro 
(dd/mm/aa); Estado de vigencia. 

CENSO ACTUAL según la siguiente estructura: Código del departamento según 
DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; 
Nombre del municipio. 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO según la siguiente 
estructura: Cédula de ciudadanía; Primer nombre; Segundo nombre; Primer 
apellido; Segundo apellido; Código del departamento según DIVIPOL; Nombre 
del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; Nombre del municipio; 
Dirección del inmueble; Fecha de registro (dd/mm/aa); Fecha de retiro 
(dd/mm/aa); Estado vigencia. 

SUPERINTENDENCIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/0 OFICINA DE 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES según la siguiente 
estructura: Cédula de ciudadanía; Primer nombre; Segundo nombre; Primer 
apellido; Segundo apellido; Código del departamento según DIVIPOL; Nombre 
del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; Nombre del municipio; 
Dirección del inmueble; Fecha de registro (dd/mm/aa); Fecha de retiro 
(dd/mm/aa); Estado vigencia. 

Y 
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CONFECÁMARAS según la siguiente estructura: Cédula de ciudadanía; Primer 
nombre; Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; Código del 
departamento según DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del municipio 
según DIVIPOL; Nombre del municipio; Fecha de registro (dd/mm/aa); Fecha de 
retiro (dd/mm/aa); Estado vigencia. 

CÁMARA DE COMERCIO MUNICIPAL según la siguiente estructura: Cédula de 
ciudadanía; Primer nombre; Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; 
Código del departamento según DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del 
municipio según DIVIPOL; Nombre del municipio; Fecha de registro (dd/mm/aa); 
Fecha de retiro (dd/mm/aa); Estado vigencia. 

Parágrafo Segundo: En los meses subsiguientes y hasta que concluya el actual proceso de 
Inscripción de cédulas, la Dirección Nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil procederá a efectuar el cruce ordenado en el presente artículo en relación con 
las inscripciones que se den con posterioridad a la entrada en vigencia del presente auto, para 
lo que no se requerirá de nueva providencia que así lo ordene. 

De todo este trámite, la Dirección Nacional de Censo Electoral de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil generará los informes correspondientes en los que se especificarán sus 
hallazgos. 

CUARTO ORDÉNASE LA PRÁCTICA EN RELACIÓN CON LA POSIBLE TRASHUMANCIA 
HISTÓRICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 de las siguientes pruebas dentro de la 
actuación administrativa por trashumancia electoral en el Departamento de BOYACÁ que se 
dictan con fundamento en el Decreto 1294 de 2015 y la Resolución No. 2857 de 2018 proferida 
por el Consejo Nacional Electoral. 

REQUIÉRASE a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Dirección 
Nacional de Censo Electoral, para que realice el cruce de toda la inscripción de cédulas 
de ciudadanía que se llevó a cabo con ocasión de las elecciones a Congreso y 
Presidencia de la República realizadas el 9 de marzo de 2014 y 25 de mayo de 2014 
en los municipios indicados en el artículo primero con la base de datos del CENSO 
ACTUAL, a fin de constatar si la cédulas inscritas en ese momento continúan inscritas 
en esos mismos municipios, de lo que deberá proferir un informe conclusivo. 

Una vez constatado lo anterior, REQUIÉRASE a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, a través de la Dirección Nacional de Censo Electoral, para que realice el cruce de 
las cédulas que aún permanezcan inscritas en el censo actual y correspondientes a la 
inscripción de cédulas de ciudadanía que se llevó a cabo con ocasión de las elecciones 
a Congreso y Presidencia de la República realizadas el 9 de marzo de 2014 y 25 de 
mayo de 2014 en los municipios indicados en el artículo primero con las siguientes 
bases de datos: ANI, SISBEN, ADRES, ANSPE-DPS, SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO, SUPERINTENDENCIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, 
CONFECÁMARAS, y CÁMARA DE COMERCIO MUNICIPAL. 

Las estructuras de las anteriores bases de datos requeridas se describen a 
continuación: 

INSCRIPCIÓN 2014: Nombre del departamento; Código del departamento según 
DIVIPOL; Nombre del municipio; Código del municipio según DIVIPOL; Fecha de 
inscripción; Cédula de ciudadanía; Primer Nombre; Segundo Nombre; Primer 
Apellido; Segundo Apellido; Dirección; Teléfono; Celular; E-mail. 

ANI según la siguiente estructura: Cédula de ciudadanía; Primer nombre; 
Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; Código del departamento 

4. 
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de nacimiento según DIVIPOL; Nombre del departamento de nacimiento; Código 
del municipio de nacimiento según DIVIPOL; Nombre del municipio de 
nacimiento; Estado de vigencia. 

SISBEN según la siguiente estructura: Código del departamento según DIVIPOL; 
Nombre del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; Nombre del 
municipio; Fecha de afiliación (dd/mm/aa); Fecha de retiro (dd/mm/aa); Estado 
de vigencia. 

ADRES según la siguiente estructura: Código del departamento según DIVIPOL; 
Nombre del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; Nombre del 
municipio; Tipo de régimen afiliado; Fecha de afiliación (dd/mm/aa); Fecha de 
retiro (dd/mm/aa); Estado de vigencia. 

ANSPE-DPS según la siguiente estructura: Código del departamento según 
DIVIPOL; Nombre del departamento según DIVIPOL; Código del municipio; 
Nombre del municipio; Fecha de afiliación (dd/mm/aa); Fecha de retiro 
(dd/mm/aa); Estado de vigencia. 

CENSO ACTUAL según la siguiente estructura: Código del departamento según 
DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; 
Nombre del municipio. 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Cédula de ciudadanía; 
Primer nombre; Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; Código del 
departamento según DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del municipio 
según DIVIPOL; Nombre del municipio; Dirección del inmueble; Fecha de registro 
(dd/mm/aa); Fecha de retiro (dd/mm/aa); Estado vigencia. 

SUPERINTENDENCIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/0 OFICINA DE 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES según la siguiente 
estructura: Cédula de ciudadanía; Primer nombre; Segundo nombre; Primer 
apellido; Segundo apellido; Código del departamento según DIVIPOL; Nombre 
del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; Nombre del municipio; 
Dirección del inmueble; Fecha de registro (dd/mm/aa); Fecha de retiro 
(dd/mm/aa); Estado vigencia. 

CONFECÁMARAS según la siguiente estructura: Cédula de ciudadanía; Primer 
nombre; Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; Código del 
departamento según DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del municipio 
según DIVIPOL; Nombre del municipio; Fecha de registro (dd/mm/aa); Fecha de 
retiro (dd/mm/aa); Estado vigencia. 

CÁMARA DE COMERCIO MUNICIPAL según la siguiente estructura: Cédula de 
ciudadanía; Primer nombre; Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; 
Código del departamento según DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del 
municipio según DIVIPOL; Nombre del municipio; Fecha de registro (dd/mm/aa); 
Fecha de retiro (dd/mm/aa); Estado vigencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se deberá indicar en el resultado de los precitados cruces, si cada 
ciudadano inscrito para las elecciones antes indicadas, en la actualidad permanece en el censo 
electoral de tal circunscripción electoral, a efectos de determinar si los mismos no han variado 
su lugar de residencia electoral, de modo que no se tomen decisiones inocuas por parte de 
esta Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las fechas de las bases de datos reseñadas al inicio del presente 
ordinal, deberán tener como límite aquella que coincida con el cierre del correspondi 
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periodo de inscripción de cédulas. En caso que las Entidades obligadas no suministren la 
información, el cruce de base de datos se realizará con la información actual. 

QUINTO: ORDÉNASE LA PRÁCTICA EN RELACIÓN CON LA POSIBLE TRASHUMANCIA 
HISTÓRICA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 de las siguientes pruebas dentro de la 
actuación administrativa por trashumancia electoral en el Departamento de BOYACÁ que se 
dictan con fundamento en el Decreto 1294 de 2015 y la Resolución No. 2857 de 2018 proferida 
por el Consejo Nacional Electoral. 

REQUIÉRASE a la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Dirección 
Nacional de Censo Electoral, el cruce de toda la inscripción de cédulas de ciudadanía 
que se llevó a cabo con ocasión de las elecciones a Congreso y Presidencia de la 
República realizadas el 11 de marzo de 2018 y 27 de mayo de 2018 en los municipios 
indicados en el artículo primero con la base de datos del CENSO ACTUAL, a fin de 
constatar si la cédulas inscritas en ese momento continúan inscritas en esos mismos 
municipios, de lo que deberá proferir un informe conclusivo. 

Una vez constatado lo anterior, REQUIÉRASE a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, a través de la Dirección Nacional de Censo Electoral, para que realice el cruce de 
las cédulas que aún permanezcan inscritas en el censo actual y correspondientes a la 
inscripción de cédulas de ciudadanía que se llevó a cabo con ocasión de las elecciones 
a Congreso y Presidencia de la República realizadas el 11 de marzo de 2018 y 27 de 
mayo de 2018 en los municipios indicados en el artículo primero con las siguientes 
bases de datos: ANI, SISBEN, ADRES, ANSPE-DPS, SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO, SUPERINTENDENCIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, 
CONFECÁMARAS y CÁMARA DE COMERCIO MUNICIPAL. 

Las estructuras de las anteriores bases de datos requeridas se describen a 
continuación: 

INSCRIPCIÓN 2018: Nombre del departamento; Código del departamento según 
DIVIPOL; Nombre del municipio; Código del municipio según DIVIPOL; Fecha de 
inscripción; Cédula de ciudadanía; Primer Nombre; Segundo Nombre; Primer 
Apellido; Segundo Apellido; Dirección; Teléfono; Celular; E-mail. 

ANI según la siguiente estructura: Cédula de ciudadanía; Primer nombre; 
Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; Código del departamento 
de nacimiento según DIVIPOL; Nombre del departamento de nacimiento; Código 
del municipio de nacimiento según DIVIPOL; Nombre del municipio de 
nacimiento; Estado de vigencia. 

SISBEN según la siguiente estructura: Código del departamento según DIVIPOL; 
Nombre del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; Nombre del 
municipio; Fecha de afiliación (dd/mm/aa); Fecha de retiro (dd/mm/aa); Estado 
de vigencia. 

ADRES según la siguiente estructura: Código del departamento según DIVIPOL; 
Nombre del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; Nombre del 
municipio; Tipo de régimen afiliado; Fecha de afiliación (dd/mm/aa); Fecha de 
retiro (dd/mm/aa); Estado de vigencia. 

ANSPE-DPS según la siguiente estructura: Código del departamento según 
DIVIPOL; Nombre del departamento según DIVIPOL; Código del municipio; 
Nombre del municipio; Fecha de afiliación (dd/mm/aa); Fecha de retiro 
(dd/mm/aa); Estado de vigencia. 
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CENSO ACTUAL según la siguiente estructura: Código del departamento según 
DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; 
Nombre del municipio. 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Cédula de ciudadanía; 
Primer nombre; Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; Código del 
departamento según DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del municipio 
según DIVIPOL; Nombre del municipio; Dirección del inmueble; Fecha de registro 
(dd/mm/aa); Fecha de retiro (dd/mm/aa); Estado vigencia. 

SUPERINTENDENCIA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y/0 OFICINA DE 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES según la siguiente 
estructura: Cédula de ciudadanía; Primer nombre; Segundo nombre; Primer 
apellido; Segundo apellido; Código del departamento según DIVIPOL; Nombre 
del departamento; Código del municipio según DIVIPOL; Nombre del municipio; 
Dirección del inmueble; Fecha de registro (dd/mm/aa); Fecha de retiro 
(dd/mm/aa); Estado vigencia. 

CONFECÁMARAS según la siguiente estructura: Cédula de ciudadanía; Primer 
nombre; Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; Código del 
departamento según DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del municipio 
según DIVIPOL; Nombre del municipio; Fecha de registro (dd/mm/aa); Fecha de 
retiro (dd/mm/aa); Estado vigencia. 

CÁMARA DE COMERCIO MUNICIPAL según la siguiente estructura: Cédula de 
ciudadanía; Primer nombre; Segundo nombre; Primer apellido; Segundo apellido; 
Código del departamento según DIVIPOL; Nombre del departamento; Código del 
municipio según DIVIPOL; Nombre del municipio; Fecha de registro (dd/mm/aa); 
Fecha de retiro (dd/mm/aa); Estado vigencia. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Se deberá indicar en el resultado de los precitados cruces, si cada 
ciudadano inscrito para las elecciones antes indicadas, en la actualidad permanece en el censo 
electoral de tal circunscripción electoral, a efectos de determinar si los mismos no han variado 
su lugar de residencia electoral, de modo que no se tomen decisiones inocuas por parte de 
esta Corporación. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las fechas de las bases de datos reseñadas al inicio del presente 
ordinal, deberán tener como límite aquella que coincida con el cierre del correspondiente 
periodo de inscripción de cédulas. En caso que las Entidades obligadas no suministren la 
información, el cruce de base de datos se realizará con la información actual. 

SEXTO: COMUNÍQUESE por conducto de la Subsecretaría de la Corporación el contenido del 
presente proveído a la Dirección Nacional de Censo Electoral, al Registrador Nacional 
Delegado para la Identificación y el Registro Civil, a los Delegados del Registrador Nacional 
en el Departamento de Boyacá, y a los Registradores Municipales de los municipios 
relacionados en el primer ordinal, para los efectos de sus competencias, en especial, en 
relación con lo dispuesto en los incisos segundo y cuarto del artículo séptimo de la Resolución 
2857 de 2018. 

En consecuencia: 

FÍJESE la presente decisión en un lugar visible de la Registraduría Municipal del Estado Civil 
de cada uno de los municipios relacionados en el artículo primero del presente auto por el 
término de cinco (5) días calendarios, se dejará constancia tanto de su fijación como de su 
desfijación, 

PUBLÍQUESE las páginas web del Consejo Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional 
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del Estado Civil. 

ENVÍESE mensajes electrónicos a la totalidad de inscritos en el actual proceso de inscripción 
de cédulas, siempre que se cuente con la información necesaria para ello. 

REMÍTASE por Subsecretaria el presente auto a la Imprenta Nacional para su publicación en 
el Diario Oficial. 

Líbrense por Subsecretaría los oficios de rigor. 

Dado en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019). 

NÍQUE E Y CÚMPLASE 

RENATO WAÇ.ÇQNERERAS ORTEGA 
- 	Magistrado 
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