
RESOLUCIÓN No. 5629 de 2019 

(10 octubre) 

Por medio de la cual se aclara la Resolución No. 5388 del 30 de septiembre del 2019 "Por 

medio del cual se adoptan decisiones dentro del procedimiento administrativo breve y sumario 

tendiente a determinar la presunta inscripción irregular de cédulas en algunos Municipios del 

Departamento del META, para las elecciones de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del 

año 2019" 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las concedidas por 

los artículos 265 de la Constitución Política, 4 de la Ley 163 de 1994, el Decreto 1294 del 17 

de junio de 2015, la Resolución No. 2857 de 2018 proferida por el Consejo Nacional Electoral 

y teniendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS 

1.1. 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. 

1.2. En reparto de la Corporación le correspondió al Despacho del Magistrado Jaime Luis 

Lacouture Peñaloza conocer de las investigaciones, por presuntas irregularidades en la 

inscripción de cédulas de ciudadanía, en los municipios del departamento del Meta. 

1.3 Mediante Auto de fecha 27 de marzo de 2019(1), el Consejo Nacional Electoral por 

conducto del Magistrado Ponente, ordenó: 

"(...) ARTICULO SEGUNDO: ACUMULAR a la presente actuación administrativa las quejas 
ciudadanas que en adelante se presenten, por la presunta inscripción irregular de cédulas de 
ciudadanía en los municipios del Departamento del Meta. 

ARTICULO TERCERO: INICIAR el procedimiento de investigación, por la presunta inscripción 
Irregular de cédulas de ciudadanía en los siguientes municipios del Departamento del Meta: 

No. NOMBRE MUNICIPIO 

1 VILLAVICENCIO 

2 BARRANCA DE UPIA 

I  "Par medio del mal se asume canocumenlo y se mi la el procedimiewo de Invesagooón, por la presunta Inscripcula Irregular de cédulas de cludadanla 
en loe municipios del Depariamenro del META." 
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3 CASTILLA LA NUEVA 

4 CUBARRAL 

5 CUMARAL 

6 EL CALVARIO 

7 GUA MAL 

6 RES TREPO 

9 SAN CARLOS DE GUAROA 

10 SAN JUANITO 

11 SAN MARTIN 

12 CABUTARO 

13 PUERTO GAITÁN 

14 PUERTO LOPÉZ 

15 EL CASTILLO 

16 EL DORADO 

17 FUENTE DE ORO 

16 GRANADA 

19 LA MACARENA 

20 LA URIBE 

21 LEJANÍAS 

22 MAPIRIPAN 

23 MESETAS 

24 PUERTO CONCORDIA 

25 PUERTO LLERAS 

26 PUERTO RICO 

27 SAN JUAN DE ARAMA 

28 VISTA HERMOSA 

29 ACACIAS 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a los Registradores del Estado Civil de los Municipios del 
Departamento del Meta relacionados en el articulo anterior, la fijación de un A VISO en la 
Secretada de la Registraduría Municipal, mediante el cual informe a LOS CIUDADANOS 
que inscribieron su cédula de ciudadanía en los periodos comprendidos entre 9 de marzo de 
2013 al 9 de enero de 2014 (Congreso de la República) y lodo enero de 2014 al 26 de 
marzo de 2014 (Presidente y Vicepresidente de la República); el 11 de marzo de 2017 al 11 
de enero de 2018 (Congreso de la República), del 12 de enero 2018 al 27 marzo de 2018 
(Presidente y Vicepresidente de la República) y del 27 de octubre de 2019 a la fecha 
(elecciones territoriales 2019), sobre la presente investigación. 

El citado aviso deberá ser fijado por el término de cinco (5) días Calendario. El Registrador 
enviará a este Despacho, de manera inmediata, la fecha y hora de fijación y desfijación del 
aviso al correo: atencionalciudadano@cne.govco. 

ARTICULO QUINTO: ORDENAR LA PRÁCTICA de pruebas dentro de la actuación 
administrativa por trashumancia electoral en el Departamento del Meta que se dictan con 
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fundamento en el Decreto 1294 de 2015 y la Resolución No. 2857 de 2018 proferida por el 
Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a la Registradurla Nacional del Estado Civil, a través de la 
Dirección Nacional de Censo Electoral, el cruce de las bases de datos de toda la inscripción 
de cédulas de ciudadanla 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, 
respectivamente. Para este propósito sírvase tener en consideración fas siguientes bases de 
datos: 

Archivo Nacional de Identificación 
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, 
administrada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP. 
Sistema de Seguridad Social - BDUA del ACRES, adscrita al Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
Agencia Nacional para la Superación de/a Pobreza Extrema —ANSPE. 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS. 
De todos los empleados y contratistas de instituciones públicas y privadas, que serán 
suministradas por el Registrador Municipal. 
De la Oficina de Instrumentos Públicos yro de la Superintendencia de Notariado y Registro. 
De la Oficina Instituto Geográfico de Agustín Codazzi. 
Censo Electoral 
Así como todas aquellas que, en virtud de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución No, 2857 de 
2018 antes citada, hayan sido solicitadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

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

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

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

SISBEN según la siguiente estructura: Código del departamento; Nombre del departamento; 
Código del municipio; Nombre del municipio; Fecha de afiliación (ddimmlaa); Fecha de retiro 
(ddimm/aa); Estado de vigencia 

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

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 TERCERO: Las fechas de las bases de datos reselladas 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 bese de datos se realizará con la información actual. 
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1.4. 
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Mi 
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que 

En 

dig 

El artículo 

meramente 

digitación, 

la resolutiva 

ciudadania 

encontramos 

Que mediante resolución 5388 del 30 de septiembre 

sin efecto la inscripción irregular de cédulas 

META y que cumplieron con los requisitos establecidos 

CONSIDERACIONES 

45 del Código de Procedimiento Administrativo 

que, en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud 

formales que se encuentren contenidos 

se hace referencia a que dichos errores formales 

de transcripción o de omisión de palabra, 

puede incurrir la administración, cuya irregularidad 

estas irregularidades puedan corregirse en cualquier 

el sub lite encontramos que por error involuntario, 

de la Resolución 5388 del 30 de septiembre 

tación en el 	NOMBRE y CÓDIGO HASH 

del 	Departamento del Casanare y 

que el error es el siguiente: 

en algunos 

en un 

del 2019, la Corporación 

Resolución 2857 

Contencioso Administrativo, 

se podrán corregir 

ser aquellos aritméticos, 

aquellos lapsus 

el fondo del asunto, 

parte considerativa 

se incurrió en 

al listado de 

del Meta, 

Municipios 

Acto Administrativo. 

del Departamento 

decide 

del 2018. 

los errores 

de 
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en la 
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afecta 
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del 2019, 

tiempo. 

corresponde 

al Departamento 

que 

no 

esto 

no 

tanto 

de allí 

como en 

un error de 

cédulas de 

por lo que 

DEPARTAMENTO NOMBRE DE ARCHIVO LIBROS ENARCHIVO 
co 

HASH 

CASANARE CONSQUEJASCASANARE JaP2019.xlsx 
POR 
QUEJA 

HISTORICO 
2018 

HISTORICO 
2014 FF7OAC20 

Por consiguiente, el NOMBRE y CÓDIGO HASH correcto y que pertenece a las cédulas que 

se dejan sin efecto su inscripción en algunos municipios del 	Departamento del Meta, 

corresponde al siguiente: 

DEPARTAMENTO NOMBRE DE ARCHIVO LIBROS EN ARCHIVO 
CODIGO 

HASH 

META CONSQUEJASMETA JaP2019.xlsx 
POR 
QUEJA 

HISTORICO 
2018 

HISTORICO 
2014 VISITAS D1847742 

Por lo tanto, se 

NOMBRE y CÓDIGO 

Departamento 

septiembre del 

En mérito de lo 

deberá aclarar dicho acto 

HASH que corresponden 

del Casanare como quedó 

2019, como se explicó anteriormente. 

expuesto esta Corporación, 

administrativo, en el sentido de precisar 

al Departamento del Meta y no al del 

plasmado en la Resolución 5388 del 30 de 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. ACLARAR la Resolución 5388 del 30 de septiembre del 2019, en el 

sentido de precisar el NOMBRE y CÓDIGO HASH que corresponden a algunos municipios 

del Departamento del Meta, el cual es el siguiente: 

CODIGO 
HASH  DEPARTAMENTO NOMBRE DE ARCHIVO LIBROS EN ARCHIVO 

META CONSQU RIAS M ETA _J L1P2019 .xlsx 

POR 

QUEJA 

HISTORICO 

2018 

HISTORICO 

2014 VISITAS D 1847742 

ARTICULO SEGUNDO: 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 Registraduria Nacional del Estado Civil y 

del Consejo Nacional Electoral. 

Mediante fijación en lugar público de las Registradurías de los Municipios DE Guamal, 

Castilla la Nueva, Fuente de oro, Barranca de Upia, Puerto Concordia, Cabuyaro, que se 

relacionan en la presente Resolución perteneciente al Departamento del NIETA, y por el 

término de cinco (5) días calendario de la parte resolutiva de la resolución. 

ARTICULO CUARTO: ORDENAR a las Registradurías de los Municipios que se relacionan 

en el articulo que antecede, la presente Resolución perteneciente al Departamento del META 

que COMUNIQUEN a las personas relacionadas en el articulo 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 Procuraduria General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y al 

Ministerio del Interior para lo de su competencia. 

ARTÍCULO SEXTO: REMITIR copia de la presente Resolución al Registrador Delegado en 

lo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Dirección de Censo Electoral 

de la Registraduria Nacional del Estado Civil, a la Gerencia de Informática de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Delegación Departamental del META. 



ARTÍCULO SEPTIMO: Los actos de inscripción o revocación de cedulas producirán efectos 

a partir de su registro, sin perjuicio de los recursos procedentes. 

ARTÍCULO OCTAVO: LIBRAR por conducto de la Subsecretaría de la Corporación los 

oficios dispuestos para el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución 

NOTiFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

fk..

Dada en Bogotá D.0 alas diez (10) dias del mes de octubrei de\  2019. 

Ni•w\J 

Y 

JO 1rRlQ ROZO RODRÍGUEZ 
Vicepresidente 

JAIME LUIS ACOUTURE PEÑALOZA 
Mag strado Ponente 

AV
probado en Sala Plena del 10 de octubre del E019/ 
agistrado Ausente HERMAN PENAGOS GIRALDO, 
.B: Rafael Antonio Vargas González, Secretario, 

Revisó: ALPMAPF, 
Prdyecto. GGrfi 	j 
Trashumancia- META r 
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