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RESOLUCIÓN No. 4867 de 2019 
(18 de septiembre) 

Por medio del cual se adoptan las decisiones con ocasión del procedimiento breve y 

sumario adelantado para investigar la presunta inscripción irregular de cedulas en los 

municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, 

Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, 

y Villanueva del departamento de La Guajira, para las elecciones de autoridades locales 

que se realizará el 27 de octubre del año 2019. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en los 

artículos 265 numeral 6° y 316 de la Constitución Política, artículo 183 de la Ley 136 de 

1994, artículo 4° de la Ley 163 de 1994 y la Resolución No. 2857 de 2018, proferida por el 

Consejo Nacional Electoral, y teniendo en cuenta los siguientes: 

HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 

1.1. En los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, 

Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, 

y Villanueva del departamento de La Guajira, como en el resto del Territorio Nacional se 

llevarán a cabo el próximo 27 de octubre de 2019, las elecciones territoriales para elegir 

Gobernadores, Alcaldes Distritales, Municipales y Miembros de Corporaciones Públicas de 

elección popular. 

1.2. Por reparto de la Subsecretaría de la Corporación, le correspondió al Despacho de la 

Magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos, conocer todo lo relacionado con las presuntas 

irregularidades en la inscripción de cédulas en los municipios de Albania, Barrancas, 

Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, 

Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del departamento de La 

Guajira. 

1.3. Mediante Autos del 01 de abril de 2019, el Despacho Sustanciador, asumió 

conocimiento e inició el procedimiento de investigación por la presunta inscripción irregular 

de cédulas de ciudadanía en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, 

El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del 

Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del departamento de La Guajira, se ordenó y decretó 



Así mismo se allegaron diferentes solicitudes y se acogieron de oficio 

investigaciones por trashumancia electoral de los diferentes municipios de 

departamento de La Guajira según la siguiente relación. 

No Municipio Radicado Asunto Quejoso 

. 
1 

Albania 
Expediente  

Base 

De Oficio 

20090 

21141 

21940 

Investigación por la presuntainscripdón 
irregular de cedulas trashumancia electoral 

Queja por inscripción irregular de cedulas 
de dudadanla con listado. 

Queja trashumancia histórica remitida por 
parte de La Registradora Municipal del 

Estado Civil Con Listado 

De Oficio 

Néstor Alfonso Sáenz 
Gonzalez, Juan Segundo 

Carrillo Pinto, Carlos Alberto 
Román Guerra 

Se remite queja presentada po 
parte del señor Luis Eduardo 
Avendaño Gamarra recibida el 4 
de septiembre de 2019. 

2 

• 
Barrancas 

7918 — 19 

— 8460 	19 

20991 

Inicia de oficio Investigación por la presunta 
inscripción irregular de cedulas 

trashumancia electoral 

Auto del 23 de mayo Inicia Investigación 
por trashumancia histórica. 

Queja remitida por parte de la 
Procuraduria General de la Nación con 

listado. 

Se presenta queja por parte del 
señor Luis Eduardo Avendaño 

Gamarra 20 de mayo 

Trashumancia Histórica 

Se remite demanda presentada 
Por 	parte 	del 	señor 	Luis 
Eduardo Avendaño 	Gamarra 
recibida el 4 de septiembre de 
2019. 
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la práctica de los cruces de los inscritos en las bases de datos, durante los periodos 

comprendidos entre el 11 de marzo de 2017 y el 11 de enero de 2018, para Congreso de 

la Republica, del 12 de enero 2018 al 27 marzo de 2018, para Presidente y Vicepresidente 

de la Republica y del que actualmente se encuentra en curso con miras al debate electoral 

que se llevará a cabo el 27 de octubre de 2019, a saber: -Sistema de Identificación de 

Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el 

Departamento Nacional de Planeación - DNP. -Sistema de Seguridad Social - BDUA del 

ADRES, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. -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 y/o de la Superintendencia de Notariado y Registro. -De la Oficina 

Dirección de Sistemas de Información y Catastro. -De Migración Colombia-De la Oficina del 

Instituto de Geográfico Agustín Codazzi. -De la Oficina Dirección de Sistemas de 

Información y Catastro, y La confrontación de los inscritos, con el Archivo Nacional de 

Identificación. 
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Queja remitida por parte de La Se remite queja presentada por 
21939 Registraduria Municipal del Estado Civil con 

listado 
parte del señor Luis Eduardo 
Avendaño Gamarra recibida el 4 
de septiembre de 2019. 
Queja presentada por el señor 

21225 Queja por compra de votos e inscripción 
irregular de cedulas. 

José Luis Báez. 

Información 	por 	parte 	de 	la 
21691 Información por parte de la empresa de 

telefonía móvil TIGO. 
empresa 	de 	telefonía 	móvil 
TIGO. 

21810 Se presenta queja por parte del señor Luis 
Se presenta queja por parte del
señor Luis Eduardo Avendaño 

Eduardo Avendaño Gamarra. Gamarra 6 de septiembre de 
23849 2019 

Derecho de petición 

Luis Eduardo Avendaño 
Gamarra. 

Dibulla 
3 De Oficio Presunta trashumancia electoral De Oficio 

Investigación por la presunta inscripción 
irregular de cedulas trashumancia electoral 

Se presenta denuncia por parte 
del señor Deiber José López 
López radicada el dio 9 de abril 
de 	2019. 	Presentando 	592 

De Oficio 

20370 

Queja por presunta trashumancia, cédulas 	de 	ciudadana, 	las 
cuales 	según 	su 	escrito 	no 
pertenecen 	al 	municipio 	del 

21050 
Traslado de queja par Trashumancia 

electoral con listado 

Traslado de quejas por presunta 

Molino.  

queja presentada por parte del 
señor Enrique Martlnez recibida 
el 2 de septiembre de 2019. 

21778 - 21779 

4 
El Molino 19566 trashumancia Histórica y ordinaria con 

listado  Jaime Luis Oñate Montero 

19589 
Denuncia por trashumancia electoral en el Quejas presentadas por Jaime  

Sin Numero de 
radicado 

municipio de El Molino con listado Luis 	()nate, 	Antony 	Daniel 
Aponte 	Gonzalez 	y 	Jose 

Traslado de denuncia por trashumancia 
electoral en el municipio del Molino. 

Fernando 	Zabaleta 	López.  
Recibidas 4 de septiembre del  

2.196 folios 2019. 

Queja para dejar sin efecto inscripción 
irregular de cedulas. Gonzalez  

Antony 	Daniel 	Aponte 

Aporta listado en 113 folios. 
José Femando Zabaleta López 
30 de agosto. 

Fonseca 
5 De Oficio Presunta trashumancia electoral De Oficio 
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6 Hatonuevo 
• 

• 

3232 — 19 

3233-19 

22632 -19 

Inicia de oficio Investigación por la presunta 
inscripción irregular de cedulas 

trashumancia electoral 

Auto del 24 de julio Inicia Investigación por 
trashumancia histórica. 

Queja remitida por parte de La 
Procuraduria General de la Nación con 

listado. 

Queja remitida por parte de La 
Registraduria Municipal del Estado Civil 

Se adiciona documentación a la solicitud 
presentada el día 16 de julio de 2019 con 

listado. 

Se presenta queja por parte del 
señor Luis Eduardo Avendaño 

Gamarra 16 de julio 

Trashumancia Histórica 

Información 	por 	parte 	de 	la 
empresa 	de 	telefonía 	móvil 
TIGO. 

Se remite queja presentada por 
Parte del señor Luis Eduardo 
Avendaño Gamarra recibida e14 
de septiembre de 2019. 

Se remite queja presentada por 
parte del señor Luis Eduardo 
Avendaño Gamarra recibida el 4 
de septiembre de 2019. 

Se adiciona documentación por 
parte del señor Luis Eduardo 
Avendaño Gamarra. 

20987 - 19 

21938 - 19 

21808 - 19 

7 Maicao 
11015 

De Oficio 

— 19 

Investigación por la presunta inscripción 
irregular de cedulas trashumancia electoral 

Se presenta queja por parte de 
los señores 

Aldo Enrique Barros Robles 
Jose Manuel Barros Robles 
Ronald Dulce (Meta 

8 Manaure De Oficio 

23480 

Investigación por la presunta inscripdón 
irregular de cedulas trashumancia electoral 

Presunta irregularidad en 680 cedulas 
inscritas 13 de septiembre. 

De Oficio 

Laurentino Arregoces Bravo 

9 
San Juan 
del César De Oficio 

Investigación por la presunta inscripción 
irregular de cedulas trashumancia electoral 

De Oficio 

10 
Villanueva De Oficio 

Investigación por la presunta inscripción 
irregular de cedulas trashumancia electoral 

De Oficio 

1 1 
Uribia 

• 

De Oficio 

2897 — 18  

Investigación por la presunta 
irregular de cedulas trashumancia 
Queja trashumancia: 

-Sin listado. 

-Solicitud Elecciones 

Queja orientada a dejar 
'inscripción irregular de 

inscripción 
electoral 

Congreso 2018 

sin efecto la 
cedulas de 

Queja trashumancia: 
-Sin listado. -Solicitud 
Elecciones Congreso 2018, 
Presentada por Rafael Enrique 
Lara Marriaga. 

Quejoso Hugo Alexander 
Molina Torres. 
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ciudadanía para el debate electoral de 
octubre 27 de 2019 

12 

La Jagua 

del Pilar 

De Oficio 

0387— 19 

10483 —19 

7584 -19 

9125 — 19 

10903 -19 

9465 — 19 

18784-19 

21296 - 19 

22893- 19 

Inicia de oficio Investigación por la presunta 
inscripción irregular de cedulas 

trashumancia electoral 

Auto del 25 de junio Inicia Investigación por 
trashumancia histórica. 

Se hace entrega en medio magnético cd 
con información requerida de La Jagua del 
Pilar. 

Solicitud para que se inicie la investigación 
correspondiente par la existencia de 
trashumancia histórica en La Jagua del 
Pilar, desde la vigencia 1998. Con listado 
en CD. 

Derecho de Petición de publicación de 
actos y/o de información 

Yefri Barón Guate  

Rafael Ramón Soto Cifuentes 

(urania Milena Rodriguez 
Blanquiceth, Rafael Alfonso 
Ustanz Reales, Gilberto 
Fragoso Rondón, Rafael 
Francisco Baquero Córdoba. 

Rafael Ramón Soto Cifuentes 

— - williarn Malpica Hernández 

Rafael Ramón Soto Fuentes. 
 

13 
Urumita 

De Oficio 

5231 — 18 

13290 — 18 

5231 —18 

4812 — 19 

8121 y 8122 - 19 

8837-19 

20378 

22232 

23248 

Inicia de oficio Investigación por la presunta 
inscripción irregular de cedulas 

trashumancia electoral 

Auto del 5 de junio Inicia Investigación por 
trashumancia histórica. 

Presunta trashumancia electoral 

Queja con listado 

Queja de impugnación de cedulas de 
ciudadanía por irregularidades en la 

inscripción. Con listado 

Queja orientada a dejar sin efecto la 
inscripción irregular de cedulas de 

ciudadanía para S debate electoral de 
octubre 27 de 2019 inscripción. Con listado. 

Queja por inscripción irregular de cedulas 
29 de agosto. 

Morón  

Queja con listado  

Alcides Lago Duarte  

Fabiola Zuleta Barros 

Celso Camilo Herrara Barros 
 

Giovanny Javier Ramos Barros 

Luis Morelio Romero Rojas 

Heberson Javier Alvarado 

Solicitante José Luis Báez 2 de 
septiembre de 2019  

Quejoso Hugo Alexander 
Molina Torres. 

 

José Luis °masita Barros 

14 
Distracción De Oficio 

Presunta trashumancia electoral 

Queja Trashumancia 
Sin listado. 

-Solicitud Elecciones Congreso 2018 
Claudia Tatiana Pinto Pedroza 

5289 -18 
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1.4 Mediante Auto del 18 de mayo de 2019, el despacho sustanciador decretó la práctica 

de una prueba sobre el procedimiento de investigación por la presunta inscripción irregular 

de cedulas de ciudadanía en los Municipios del Departamento de La Guajira, como lo es la 

solicitud de bases de datos de la Cámara de Comercio. 

1.5 Que a través de Auto del 25 de junio de 2019 se inició la Investigación por las presunta 

TRASHUMANCIA ELECTORAL HISTORICA en los municipios de Barrancas, La Jagua 
del Pilar, Hatonuevo y Urumita, en el departamento de La Guajira. 

1.6 Mediante Auto del 9 de julio de 2019, el despacho sustanciador decretó la práctica de 

una prueba sobre el proceso de investigación por la presunta trashumancia electoral en los 

municipios del departamento de La Guajira, enunciados en el 1.1 de los hechos de la 

presente providencia, en el cual se ordenó solicitar a las empresas de telefonía móvil de 

Colombia ETB, TELEFONICA, VIRGIN_MOBILE, COMCEL, MOVISTAR, TIGO, MOVIL 

ÉXITO, AVANTEL, FLASH MOBILE y CLARO, las bases de datos de los ciudadanos que 

tienen línea telefónica con cada una de ellas. 

1.7 Mediante Auto del 10 de julio de 2019, el despacho sustanciador decretó la práctica de 

una prueba sobre el proceso de investigación por la presunta inscripción irregular de 

cedulas de ciudadanía en los municipios del departamento de La Guajira relacionados en 
el 1.1 de los hechos de la presente providencia, la información correspondiente a los 

ciudadanos que estén registrados en la Unidad Para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas. 

1.8 Mediante Auto del 5 de agosto de 2019, el despacho sustanciador decretó la práctica 

de una prueba sobre el proceso de investigación por la presunta trashumancia electoral 

histórica en los municipios de Barrancas, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, y Urumita en el 

departamento de La Guajira, en el cual se ordenó solicitar a las empresas de telefonía móvil 

de Colombia ETB, TELEFONICA, VIRGIN_MOBILE, COMCEL y CLARO, las bases de 
datos. 

1.9 Fueron entregadas al Despacho Sustanciador las bases de datos de la Oficina de Censo 

de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las entidades del Sistema de Identificación 

de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, administrada por el 

Departamento Nacional de Planeación - DNP. -Sistema de Seguridad Social - BDUA del 

ADRES adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social. -Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social-DPS. —La Alcaldía Municipal. -la Oficina de Instrumentos 
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Públicos y/o de la Superintendencia de Notariado y Registro. -La Oficina Dirección de 

Sistemas de Información y Catastro. —La oficina de Migración Colombia, -Las Cámaras de 

Comercio del departamento de La Guajira, -Las Empresas de Telefonía Móvil en Colombia 

y -La Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, solicitadas mediante 

Acto Administrativo, las cuales contienen lo relacionado en los municipios de Albania, 

Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, 

Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del departamento 

de La Guajira. 

1.10 Se profiere Auto del 26 agosto de 2019 "Por medio del cual se ordenan la práctica de 

unas pruebas y se crea la Comisión Instructora en el proceso de investigación por la 

presunta trashumancia electoral en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, 

Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, 

Uribia, Urumita, San Juan Del Cesar y Villanueva del departamento de La Guajira" 

1.11. Mediante Autos del 30 de agosto de 2019, el Despacho Sustanciador, conformó la 

Comisión Instructora, encargada de recaudar material probatorio a efectos de comprobar 

la residencia electoral de algunos ciudadanos en los municipios de Albania, Barrancas, 

Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, 

Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del departamento de La 

Guajira. 

1.12. El 10 de septiembre de 2019, el Funcionario de la Organización Electoral Walter 

Alonso Jegen Taborda, quien actuó como Coordinador de la Comisión Instructora en los 

municipios de Albania, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Uribia y Dibulla del departamento 

de La Guajira, entregó a la Magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos el informe evaluativo 

del material probatorio recaudado en los respectivos municipios. 

1.13. El 09 de septiembre de 2019, el Funcionario de la Organización Electoral Jaime 

Tejada Tejeda, quien actuó como Coordinador de la Comisión Instructora en los municipios 

de Barrancas, Distracción, El Molino, Fonseca, La Jagua del Pilar, San Juan del Cesar, 

Urumita, y Villanueva del departamento de La Guajira, entregó a la Magistrada Doris Ruth 

Méndez Cubillos el informe evaluativo del material probatorio recaudado en los respectivos 

municipios. 
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1.15 El 10 de septiembre de 2019, el Ingeniero Néstor Gelver Rodríguez Riveros, 

funcionario del Consejo Nacional Electoral, entregó los filtros de las bases de datos e 

informe de trabajo de campo relacionadas en los en los numerales anteriores, del acápite 

de los hechos del presente acto administrativo y del resultado final de los mismos. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

VI. SOBRE LA COMPETENCIA 

2.1.1. Constitución Política 

El articulo 265 numeral 6, modificado por el articulo 12 del Acto Legislativo No. 1 de 2009, 

señala: 

"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. (...)" 

2.1.2. Ley 163 de 1994 

El inciso tercero del artículo 4 de la Ley 163 de 1994, consagra.  

"(...) 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:. 

2.2. DE LA INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS Y LA RESIDENCIA ELECTORAL 

2.2.1. Disposiciones Constitucionales 

En lo que respecta a la circunscripción en que deben sufragar los ciudadanos residentes 

en una respectiva entidad territorial local, tenemos la siguiente norma: 

"ARTÍCULO 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:. 

2.2.2. Disposiciones Legales y Reglamentarias: 
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2.2.2.1. Código Electoral 

"ARTICULO 76. A partir de 1988 el ciudadano sólo podrá votaron el lugar en que aparezca 
su cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Permanecerán en el censo electoral 
del sitio respectivo, las cédulas que integraban el censo de 1988, y las que con 
posterioridad allí se expidan o se inscriban, mientras no sean canceladas o se inscriban en 
otro lugar. 

2.2.2.2. El artículo 183 de la Ley 136 de 1994, define el concepto de residencia, en los 

siguientes términos: 

"ARTICULO 183. Entiéndase por residencia para los efectos establecidos en el artículo 316 
de la Constitución Política, e/ 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." 
(Resaltado fuera del texto) 

2.2.2.3. Ley 163 de 1994 

El artículo 4 de la Ley 163 de 1994, dispone en cuanto a la residencia electoral: 

Tara 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 de/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" 

2.2.2.4. Ley 1475 de 2011. 

Dispone el artículo 49: 

"ARTÍCULO 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 y se cerrará dos (2) meses 
antes de la respectiva jornada electoral de queso trate. (...)". 

2.2.2.5. Resolución No. 2857 de 2018. 

"Por medio del cual se establece el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin 
efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadania y se dictan otras disposiciones.". 
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3. 	PRUEBAS RECAUDADAS 

Para el objeto de la presente se tuvieron en cuenta las siguientes pruebas recaudadas: 

3.1. La inscripción de cédulas de ciudadanía en los municipios de Albania, Barrancas, 
Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, 
Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del departamento de La 
Guajira, con el Archivo Nacional de Identificación (ANI). 

3.2. La base de datos del.  Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Sociales SISBEN, suministrada por el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP). 

3.3. La base de datos Base Única del Sistema de Seguridad Social - BDUA del ADRES, 

Suministrada por al Ministerio de Salud y Protección Social. 

3.4. La base de datos de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema — 

ANSPE, suministrada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS. 

3.5. Las Base de datos de todos los empleados y contratistas de instituciones públicas y 

privadas en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, 

Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, 

Urumita, y Villanueva del departamento de La Guajira, suministradas por sus Alcaldías y 

Registradurias Municipales. 

3.6. La base de datos de los inmuebles registrados en los municipios de Albania, 

Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, 

Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del departamento 

de La Guajira, suministrada por la Superintendencia de Notariado y Registro. 

3.7. La base de datos de los propietarios de los inmuebles registrados en los municipios de 

Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua 

del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del 

departamento de La Guajira, suministrada por la Oficina Dirección de Sistemas de 

Información y Catastro 

3.8. La base de datos de los ciudadanos extranjeros con nacionalidad colombiana. 

suministrada por la Oficina de Migración Colombia. 
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3.9. La base de datos de los ciudadanos que ejercen actividad empresarial y económica y 

que se encuentran registrados ante la Cámara de Comercio en los municipios de Albania, 

Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, 

Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del departamento 

de La Guajira. 

3.10. La Base de datos de los ciudadanos que se encuentran registrados en la Unidad para 

la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en los municipios de Albania, Barrancas, 

Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, 

Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del departamento de La 

Guajira 

3.11. Las Base de datos de las Empresas de Telefonía Móvil en Colombia, en la que consta 

la información de los ciudadanos a los cuales les fue asignada línea telefónica en los 

municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, 

Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, 

y Villanueva del departamento de La Guajira. 

4. CONSIDERACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

4.1 GENERALES 

4.1.1 De la Residencia Electoral y la Trashumancia 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 316 establece que en los procesos 

electorales para la escogencia de las autoridades del orden local, solo pueden participar 

aquellos ciudadanos que residan en los respectivos Municipios del Departamento de La 

Guajira, lo que deriva en que cuando se inscriben en el censo electoral, los ciudadanos que 

no tienen vinculo material con los mismos, vulneran el precepto Superior, dicho en otras 

palabras, el propósito del Constituyente fue garantizar que en las elecciones locales solo 

participen personas que tengan un interés directo, es decir, que tengan un verdadero 

arraigo o sentido de pertenencia con el municipio en el que se inscribieron. 

Al respecto, la Corte Constitucional en providencia 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 del mismo carácter, pues el constituyente colombiano encontró que de 



Resolución No. 4867 de 2019 	 Página 12 de 30 
"Por medio del cual se adoptan las decisiones con ocasión del procedimiento breve y sumario adelantado 
para investigar la presunta inscripción irregular de °adulasen los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, 
Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, 
Unible, Brumas, y Villanueva del departamento de La Guajira, para las elecciones de autoridades locales 
que se realizará el 27 de octubre del año 2019.". 

esta forma debía cumplirse con el 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 en el 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, yes una actuación irregular que debe ser controlada poro! 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 votos, es una práctica reprochable y 

maligna, contraria •al ordenamiento jurídico, en la que ciudadanos que, sin residir en un 

municipio, y por tanto sin un interés legítimo para hacerlo, participan en los procesos 

electorales en una determinada municipalidad a la cual no tienen interés legítimo y terminan 

por elegir o influir en la elección de los mandatarios que gobernaran. 

Así entonces, para que se configure la trasgresión del articulo 316 de la Constitución 

Política, se requiere que se encuentre en contravia de la definición de residencia electoral 

referida en el artículo 183 de la ley 136 de 1994, la cual dispuso que la residencia electoral 

se entiende como "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". 

A su turno, el artículo 4° de la Ley 163 de 1994, en concordancia con el artículo 316 de la 

Constitución Política, definió la residencia electoral como 'aquella donde se encuentre 

registrado el votante en el censo electora/°y estableció que, con la inscripción, el ciudadano, 

bajo la gravedad del juramento, declara residir en el respectivo municipio, acorde a lo 

preceptuado en el articulo 78 del Código Electoral. 

Vale referir, que mediante Sentencia C-307 del 13 de julio de 1995, la Corte Constitucional 

sostuvo que el artículo 183 de la Ley 136 de 1994, había sido derogado por el artículo 4° 

de la Ley 163 de 1994, y por su parte la Sección Quinta del Consejo de Estado, sentenció 

que el artículo 183 de la Ley 136 de 1994, no se encontraba derogado por el artículo 4° de 

la Ley 163 de 1994, en los siguientes términos: 

"Para esta Sala, el artículo 163 no se encuentra derogado, puesto que la norma posterior no 
es contraria, sino que complementa el concepto de residencia. Tampoco se comparte el 
argumento de la Corte en el sentido de afirmar que la derogatoria se produce porque "ambas 
disposiciones regulan el desarrollo legal del concepto de residencia electoral para efectos de 
aplicare! artículo 316 de la Constitución", puesto que es perfectamente posible que una ley 
especial y una general desarrollen la misma norma constitucional. Ahora, la vigencia del 
artículo 183 de la Ley 136 de 1994 no significa que exista pluralidad de domicilios, como 
sucede en el derecho civil, comoquiera que 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 
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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 profesión u oficio o posee alguno 
de sus negocios o empleo, el cual puede tener más sentido de pertenencia que el sitio donde 
habita v )  

Tal posición fue reiterada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, en Sentencia del 12 

de diciembre de 2001!  en la cual igualmente sostuvo el alto Tribunal Contencioso que: 

uEn el articulo 316 de la Constitución Nacional establece que, en las votaciones para la 
elección de autoridades locales y la decisión de asuntos del mismo carácter, solo pueden 
participar los ciudadanos residentes en el mismo municipio. Este precepto fue desarrollado 
por el articulo 183 de la Ley 136 de 1994 que definió la residencia electoral y el artículo 4 de 
la Ley 163 del mismo año que estableció la presunción de residencia electoral con base en la 
inscripción en el censo electoraL La Corte Constitucional, al examinar la constitucionalidad del 
artículo 183 de la Ley 136 de 1994 consideró que el mismo había sido derogado tácitamente 
por el 4 de la Ley 163 de 1994 por ser norma posterior y especial y decidió inhibirse de hacer 
un pronunciamiento de fondon Esta Sala no comparte esa apreciación por considerar que 
no existe la pretendida antinomia invocada por la Corte Constitucional en el texto de ambos 
preceptos. 

El articulo 183 de la Ley 136 de 1994 prescribe que residencia electoral ese/lugar donde una 
persona habita o de manera regular está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee 
algunos de sus negocios o empleo, presupuestos materiales que pueden determinar que una 
persona posea al mismo tiempo la opción de varias residencias electorales, tal como puede 
ocurrir con el domicilio. No obstante, respecto de aquélla, la ley establece que debe ser única 
y se determina por la decisión del ciudadano de inscribir su cédula en el municipio o en alguno 
de los municipios en relación con los cuales tiene uno cualquiera o varios de los vinculos 
previstos en el artículo 183 de la Ley 136 de 1994, es decir donde habita, o de manera regular 
está de asiento, ejerce su profesión u oficio o posee alguno de sus negocios o empleo, con el 
fin de ejercitar en él su derecho político de elegir y ser elegido. Al inscribir su cédula el 
ciudadano declara bajo la gravedad del juramento residir en el respectivo municipio y ello se 
constituye en el sustrato de una presunción legal que, como tal, puede ser desvirtuada cuando 
se demuestre que el inscrito no se encuentra en ninguna de las situaciones descritas en el 
articulo citado. 

Es claro, sin embargo, que, si el ciudadano al momento indica una dirección como del lugar 
de su residencia o trabajo, se debe inferir que es esa y no la otra la que configura al vínculo 
material con el municipio donde se está inscribiendo, de tal manera que si se acredita con 
prueba idónea que en el lugar indicado como de residencia o de ejercicio de su actividad 
profesional o negocio no reside o trabaja, con ello se habrá desvirtuando la presunción de 
residencia electoral.". 

Así mismo, el Consejo de Estado en su Sentencia Número de Radicado 11001-03-28-000-

2018-00049-00 del catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), de la Magistrada 

Ponente ROCÍO ARAWO OÑATE, anotó al respecto los criterios para definir la residencia 

electoral, así: 

1  Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Consejero Ponente: Darlo 

Quiñones Finilla. Bogotá, D. C., Siete (7) De Diciembre De Dos Mil Uno (2001). Radicación número: 41001-
23-31-000-2000-4146-01(2729). 
27 Corte Constitucional - Sentencia C-307 de 1995. 
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..) Sin desconocer la anterior discusión respecto a la vigencia del articulo 183 de la Ley 136 
de 1994, inclusive, considerando que fue derogado por el artiáulo 40  de la Ley 163 de 1994, 
lo cierto es que el primero de ellos suministró los elementos esenciales de la residencia 
electoral, los cuales hasta el día de hoy han sido considerados por la jurisprudencia tanto de 
la Corte Constitucional corno dele Sección Quinta del Consejo de Estado, para precisar que 
dicha residencia puede predicarse por la relación del votante con el lugar en el que (i) habita, 
(fi) en el que de manera regular está de asiento, (ii0 ejerce su profesión u oficio y/o (iv) en el 
que posee alguno de sus negocios o empleo, pues las anteriores constituyen alternativas que 
tienen los ciudadanos para inscribir su cédula a efectos de ejercer su derecho al voto, teniendo 
claro que el lugar en el que se efectúe dicha inscripción, constituirá la única residencia para 
efectos electorales. (...)". 

De lo anterior se colige, que de conformidad con el artículo 316 de la Constitución Política 

y los artículos 183 de la Ley 136 de 1994 y4° de la ley 163 de 1994, ha de presumirse la 

residencia electoral "en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral; de 

manera que con la inscripción de la cédula bajo la gravedad de juramento manifiesta que 

reside en el municipio" y que la definición de residencia electoral no sólo se encuentra 

delimitada por el lugar donde se habita, sino también por el espacio o asiento donde el 

ciudadano ejerce su profesión, oficio o posee alguno de sus negocios o empleos; de manera 

que la residencia electoral de un ciudadano surge por la relación material que tiene con el 

municipio donde pretende ejercer el derecho, tal como lo señala el artículo 183 Ibídem. 

Ahora bien, de conformidad con los artículos 76 y 78 del Código Electoral y el articulo 49 

de la Ley 1475 de 2011, el ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su 

cédula de ciudadanía conforme al censo electoral. Así mismo, tales disposiciones jurídicas 

señalan que para que el acto de inscripción se tome válido requiere de la presentación 

personal del ciudadano ante el funcionario electoral del lugar donde desee sufragar, con la 

impresión de la huella de su dedo índice derecho. Cuando el ciudadano cambie de lugar de 

domicilio o residencia, la inscripción para votar, únicamente se podrá llevar a cabo dentro 

del año anterior al respectivo proceso electoral y hasta dos (2) meses antes de la respectiva 

jornada electoral de que se trate. 

Por otro lado, puede resultar que un ciudadano tenga varios domicilios, por ejemplo, que 

su vivienda sea en un municipio distinto al que trabaje. Empero la residencia electoral es 

única, es por medio de la cual el ciudadano puede elegir un solo lugar para sufragar, 

manifestando balo la gravedad de juramento que reside y se inscribe en solo uno de 

esos municipios.  Además, si una persona inscribe su documento de identidad más de 

dos veces, se tendrá en cuenta la última inscripción la cual anula las anteriores. Como lo 

ha manifestado el Consejo de Estado en su Sentencia Número de Radicado 11001-03-28- 
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000-2018-00049-00 del catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), de la 

Magistrada Ponente ROCÍO ARAÚJO OÑATE, anotó lo siguiente: 

"(...). El segundo, que de la mencionada norma se desprende que la residencia electoral es 
única, relacionada con "el municipio en donde se encuentre registrado el votante, en el 
entendido de que, al hacerlo, el votante manifiesta residir en ese municipio", lo que le ha 
permitido precisar a esta Sección que "el ciudadano debe escoger uno —y solo uno— de estos 
lugares para inscribir su cédula, pues no se puede tener más de una residencia electoral". 

3.4.1.2.1. En consonancia, con el hecho que la residencia electoral es única, no puede 
olvidarse que el articulo 76 del Código Electoral (Decreto 2241 de 1886) prescribe que "el 
ciudadano sólo podrá votar en el lugar en que aparezca su cédula de ciudadanía conforme al 
censo electoral" (destacado fuera de texto), y que el artículo 80 del mismo estatuto de manera 
inequívoca señala que "cuando un ciudadano inscriba su cédula dos o más veces, la última 
inscripción anula las anteriores", confirmando así que sólo puede escogerse un lugar para 
inscribir el documento de identidad a fin de ejercer el derecho al voto. (...)". 

Huelga advertir que como quiera que el artículo 4° de la ley 163 de 1994, señala que con 

la inscripción, el ciudadano declara bajo la gravedad de juramento que reside en el 

respectivo municipio, sin importar la naturaleza de la elección, quien inscriba su cédula en 

lugar distinto al municipio donde reside, podría incurrir en el delito de falso testimonio 

consagrado en el artículo 442 del Código Penal, que dispone: El que en actuación judicial 

o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la 

verdad o la calle total o parcialmente incurrirá en prisión de seis (6) a doce (12) años." 

No en muy pocos casos antes que tratarse de un descuido o desconocimiento del 

ciudadano que incurre en ella, la trashumancia electoral responde a una actividad 

organizada, masiva y sistemática, cuyo objetivo principal es, precisamente, favorecer 

indebidamente algunos intereses y propuestas políticas, afectando y distorsionando la 

genuina expresión de la voluntad popular de una comunidad determinada. 

De otra parte, debe señalarse que conforme lo establece el numeral 7° del artículo 275 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando los 

electores no sean residentes en la respectiva circunscripción, es causal de anulación en 

acción de nulidad electoral ante la jurisdicción contenciosa, en tratándose de las 

circunscripciones diferentes a la nacional. 

El Consejo Nacional Electoral puede mediante procedimiento breve y sumario, dejar 

sin efecto las inscripciones de cédulas de ciudadanía que no reúnan la condición de 

residencia electoral para participar en las votaciones populares del orden local  

entendidas estas como (i) las que se realicen para la adopción de decisiones del orden 
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local en tratándose de mecanismos de participación ciudadana —referendo, revocatoria del 

mandato, consulta popular- y (II) las que se realicen para elegir autoridades locales a cargos 

de elección popular —alcaldes, gobernadores y miembros de corporaciones públicas. 

En consecuencia y frente a una posible injerencia de ciudadanos no habilitados para 

ejercer el derecho al voto en una determinada circunscripción, es imperiosa la intervención 

de esta Corporación con el fin de cumplir no sólo el mandato Constitucional de garantizar 

la participación ciudadana legitimada para la toma de decisiones, sino para garantizar la 

eficacia del voto como manifestación libre y espontánea del poder ciudadano. 

De manera que cuando se presentan denuncias, quejas, alarmas ciudadanas o de 

instituciones que dan cuenta del posible acaecimiento de inscripción irregular de cédulas 

de ciudadanía, o si de oficio lo considera necesario, la Corporación deberá activar sus 

competencias en aras de evitar y combatir la trashumancia electoral. 

Es así como el Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución No. 2857 de 2018 

reglamentó el procedimiento breve y sumario a seguir para dejar sin efecto la inscripción 

irregular de cédulas, garantizando así los principios de necesidad, valoración y 

contradicción de la prueba que hacen parte del núcleo esencial del artículo 29 de la 

Constitución. 

El artículo 4° de la Ley 163 de 1994, determina que habrá de presumirse la residencia 

electoral en el lugar donde se encuentra registrado el ciudadano en el censo electoral, pues 

con la inscripción el elector manifiesta, bajo la gravedad de juramento, el residir en el 

correspondiente municipio; presunción de residencia esta que al ser de iuris tantum admite 

prueba en contrario. Por lo tanto, un soporte probatorio es el componente inevitable para 

desvirtuar tal presunción, luego entonces, para desvirtuar la presunción de residencia del 

inscrito, es indispensable acreditar que el inscrito no reside, no trabaja, no se encuentra en 

el lugar de asiento, no posee negocio o empleo, no está de manera regular en el mismo. 

Lo cual implica que no basta simplemente con demostrar que el inscrito reside en otro 

municipio distinto al que se inscribió, pues la residencia no se restringe a la casa de 

habitación, toda vez que cualquiera de las alternativas nombradas son suficientes para 
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probar que éste tiene una relación material que implica arraigo o sentido de pertenencia al 

lugar en el cual se inscribió(3). 

Para tal finalidad la Resolución No. 2857 de 2018, establece mecanismos para hacer 

efectivo y oportuno el control de la trashumancia electoral. Tal acto administrativo faculta a 

la Corporación para que efectúe un cotejo o cruce de bases de datos de distintas entidades 

públicas o privadas, con la finalidad de obtener los elementos de juicio necesarios que le 

permitan confirmar o desvirtuar, la residencia electoral de los ciudadanos, en tanto que las 

bases de datos seleccionadas para efectuar tal cotejo o cruce, serán aquellas que otorguen 

información relativa a los ciudadanos, específicamente en lo que a la identificación de su 

lugar de residencia electoral se refiere y el resultado de dichos cruces será el insumo 

principal que nutrirá las decisiones que sobre trashumancia electoral o inscripción irregular 

de cédulas adopte la Corporación. 

Finalmente, cabe reseñar que no solo el artículo 40 de la Constitución Política garantiza a 

todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 

político a través de, entre otros medios, el derecho a elegir; sino también instrumentos 

internacionales de derechos humanos de los que Colombia es parte, protegen este derecho 

de participación política, como el caso de la Carta Democrática Interamericana de la OEA" 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(5), y la Convención Americana de 

Derechos Humanos 6 . Sin embargo, debe ponerse de presente también que estos tratados 

obligan a los Estados a garantizar la genuina expresión de la voluntad popular de sus 

asociados. 

3  Ver al respecto, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, Consejero 

Ponente: Mauricio Torres Cuervo. Bogotá, D. C., Sentencia del once (11) de junio de dos mil nueve (2009) 
Radicación número 20001-23-31-000-2007-00239-01 

4  Artículo 3. "Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos 

y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de 
elecciones periódicas, ubres, justas y basadas en e/ sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del 
pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos." 
5  Artículo 25. "Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el articulo Z y sin 

restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: (...) b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 
los electores (...)" 
6  Articulo 23. "Derechos Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

(...) b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto 
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de/os electores, (...) 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de 
los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, 
residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, porjuez competente, en proceso penal." 
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4.1.2 De la Trashumancia Histórica 

Una modalidad de inscripción irregular de cédulas de ciudadanía es la que ha sido 

denominada como "trashumancia histórica", y que se define como aquella en la que el 

ciudadano hace parte del censo electoral de un municipio distinto a aquel en el que reside, 

no por haberse inscrito en el período de inscripciones dispuesto para el respectivo certamen 

electoral, sino por estar inscrito para ejercer el derecho al sufragio en ese lugar desde 

elecciones anteriores, aprovechando generalmente el proceso de inscripción que se habilita 

para elecciones del orden nacional como son las de Presidente y Congreso de la República. 

En otras palabras, se trata del ciudadano que, sin residir en el municipio, figura o hace parte 

del censo electoral por haberse inscrito otrora, lo que ha conllevado a que históricamente 

haya sufragado allí. Empero sin tener relación material con la circunscripción electoral. 

Cabe resaltar que en el departamento de la Guajira se presentaron quejas de trashumancia 

histórica en los municipios de Barrancas, La Jagua del Pilar, Hatonuevo, Urumita y El 

Molino; los cuales se les realizo el procedimiento con cruce de bases de datos mencionadas 

dentro del presente acto administrativo. Cruzadas con las inscripciones de cedulas de 

ciudadanía en los procesos electorales anteriores a las de congreso y presidenciales de 

2018, lo cual se Las cuales se relacionan en los artículos 1, 2, 3 y 4 del presente acto 

administrado el cual hace parte integral del mismo. 

Al respecto, el Consejo de Estado en su Sentencia Radicada bajo el N° 11001-03-28-000-

2018-00049-00 del catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019), de la Magistrada 

Ponente ROCIO ARAUJO OÑATE, mencionó como requisitos los siguientes: 

"(...) En el entender de la Sala, cuando se hace referencia ala 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 identificadas en aras de dejar 
constancia de dicho fenómeno y por supuesto tomar los correctivos a que haya lugar (..)". 

4.1.3. De los requisitos para la presentación de quejas por Inscripción Irregular de 

Cédulas: 

El Consejo Nacional Electoral, con fundamento en la Constitución Política, la Ley 163 de 
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1994 y la Resolución No. 2857 de 2018, es competente para conocer y llevar a cabo las 

investigaciones por presunta inscripción irregular de cédulas de ciudadanía o trashumancia 

electoral. Es por ello, que la Resolución ibídem, reglamentó el procedimiento breve y 

sumario, dejando consignado en su artículo cuarto los requisitos mínimos que debe 

contener la queja los cuales son "a) Nombres y apellidos completos de/solicitante o de su 

apoderado, si es el caso, con indicación del documento de identidad y la dirección de 

notificación física y/o electrónica y manifestación de si acepta recibir digital. b) El Objeto de 

la queja. c) Narración 'de los hechos en que sustenta la queja, de manera clara y precisa, o las 

razones en las cuales se apoya. d) Relación de nombres o cédulas de ciudadanía de las personas 

que presuntamente no residen en el municipio donde se inscribieron para sufragar o de elementos 

probatorios que permitan identificarlos. Esta relación deberá entregarse igualmente, en medio 

digital. e) Indicación de las pruebas que pretende hacer valer o de aquellas cuya práctica solicita. O 

Copia de la solicitud en medio magnético. g) Firma del solicitante. 

Dichas exigencias fueron avaladas por el Consejo de Estado en su Sentencia Número de 

Radicado 11001-03-28-000-2018-00049-00 del catorce (14) de marzo de dos mil 

diecinueve (2019), de la Magistrada Ponente ROCIO ARAÚJO OÑATE, anotando los 

requisitos que deben contener las quejas sobre trashumancia electoral, son: "O) nombres, 

apellidos, documento de identidad e identificación del solicitante o su apoderado; (ii) el 

objeto de la queja; (iii) una narración de los hechos y razones que sustenta ésta; (iv) 

relación de los nombres o cédulas de ciudadanía de las personas que presuntamente no 

residen en el municipio en el que se encuentra inscrito su documento de identidad; (v) la 

indicación de las pruebas que se pretenden hacer valen.  (vi) y la firma del peticionario". 

Por otro lado, en el inciso artículo tercero de la 7Resolución ibídem, manifiesta el término 

en el cual los ciudadanos pueden presentar las quejas por trashumancia electoral, el cual 

finaliza a los tres días calendarios siguientes al vencimiento de las inscripciones de cédulas 

de ciudadanía, por ello, para las elecciones del 27 de octubre de 2019, dichas inscripciones 

se realizaron desde el 27 de octubre de 2018 hasta el 27 de agosto de 2019, por lo anterior 

dicho plazo para presentar la quejas venció el 30 de agosto de 2019. 

4.1.3.1. De los rechazos de plano por el incumpliendo de requisitos para la 

presentación de quejas por Inscripción Irregular de Cédulas: 

7  Articulo 3 de la Resolución No. 2857 de 2018. La queja podrá ser presentada a partir del primer día calendario de la 
fecha establecida para la correspondiente inscripción de cédulas y hasta dentro de los tres (3) días calendarios siguientes 
al vencimiento de dicho plazo. 
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Razón por la cual, la Corporación rechazará de plano las quejas respecto a la posible 

trashumancia electoral, en el Departamento de La Guajira, las cuales no cumplieron los 

requisitos o fueron presentadas de manera extemporánea, con ocasión de las elecciones 

de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del año 2019, según lo dispuesto en 

los artículo tercero y sexto de la Resolución No. 2857 de 2018. 

4.1.4. Cruce de base de datos 

Dentro de la presente investigación obran los resultados de los cruces de las bases de 

datos efectuados por el Despacho Sustanciador de la información con ocasión de las 

elecciones al Congreso y Presidente de la República del año 2018, de las cédulas inscritas 

en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, 

Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, 

y Villanueva del departamento de La Guajira con (i) La base de datos del Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales SISBEN, suministrada 

pare! Departamento Nacional de Planeación (DNP). (ji). La base de datos Base Única del 

Sistema de Seguridad Social - BDUA del ADRES, suministrada por el Ministerio de Salud 

y Protección Social. (iii) La base de datos de la Agencia Nacional para la Superación de la 

Pobreza Extrema — ANSPE, suministrada por el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social-DPS. (iv) Las Base de datos de todos los empleados y contratistas de 

instituciones públicas y privadas de los municipios Albania, Barrancas, Dibulla, 

Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San 

Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del departamento de La Guajira, 

suministradas parlas Alcaldías y las Registradurías. (v) La base de datos de los propietarios 

de los inmuebles registrados en los municipios ya mencionados del departamento de La 

Guajira, suministrada por la Superintendencia de Notariado y Registro. (vi). La base de 

datos de los inmuebles registrados en los municipios del departamento de La Guajira, 

suministrada por la Oficina Dirección de Sistemas de Información y Catastro. (vii) La base 

de datos de los ciudadanos extranjeros con nacionalidad colombiana, suministrada por la 

Oficina de Migración Colombia. (viii) La base de datos de los ciudadanos que ejercen la 

actividad empresarial y económica registrados ante la Cámara de Comercio de los 

municipios del departamento de LA GUAJIRA. (ix) Bases de datos de empresas de 

telefonía celular (x) Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, (xi) La 

confrontación de los inscritos, con el Archivo Nacional de Identificación (ANO. (xii) El 

informe del 24 de junio de 2019, realizado por la Comisión Instructora. 
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4.1.5. Criterios de Decisión General 

Se establecerá como Criterio para mantener la inscripción, el que se genere en razón 

de la revisión del cruce de bases de datos (relacionadas en el numeral anterior del presente 

acto administrativo) dando como resultado que al menos en una de ellas se encuentra 

vinculada la cédula de ciudadanía con el respectivo municipio en el cual se inscribió, toda 

vez que, se tendrá como probado que los ciudadanos bajo esta circunstancia tienen arraigo 

en dicho municipio, porque a) son moradores del respectivo municipio, b) o tienen asiento 

regular en el mismo, c) o ejercen allí su profesión u oficio o d) poseen algún negocio o 

empleo, y es precisamente esta la razón, por el cual aparecen en las mencionadas bases 

de datos. 

Por lo anterior, esta Corporación frente a este criterio procederá a mantener las 

inscripciones de cédulas de ciudadanía en el censo electoral de los municipios en los cuales 

realizaron su inscripción. Las cuales se relacionan en el anexo No. 1, el cual se puede 

verificar en el CD con el Hash Anexo_01_ LA GUAJIRA 0F8FE068 del presente acto 

administrativo, el cual hace parte integral del mismo. 

Así mismo, conforme al resultado de las investigaciones realizadas en precedencia se 

determinará que los ciudadanos no tienen residencia electoral en los municipios en que se 

inscribieron por existir pruebas que demuestran de forma concurrente y simultánea que a) 

no son moradores del respectivo municipio, b) no tienen asiento regular en el mismo, c) no 

ejercen allí su profesión u oficio y d) tampoco posee algún negocio o empleo. Tal como se 

desprende de los reportes de la diferentes entidades públicas y privadas, por lo tanto, la 

presunción legal de su residencia electoral queda desvirtuada. 

En efecto, el Consejo de Estado, en la reciente sentencia del 14 de marzo de 2019, al 

respecto concluyó: 

'Sin perjuicios de las consideraciones que más adelanten se efectúan, es importante tener 
presente que 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, (0 que el presunto trashumante (sic) no es morador del 
respectivo municipio, (ji) 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." 

Entonces, conforme al hallazgo probatorio referenciado, se dejará sin efecto la inscripción 

de los ciudadanos relacionados en el ANEXO 2, el cual se puede verificar en el CD con el 
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Hash Anexo_02_ LA GUAJIRA BE5F96C3 del presente acto administrativo, el cual hace 

parte integral del mismo. 

del presente acto administrativo, por no tener residencia electoral en los municipios en que 

se inscribieron. 

Conforme a lo decidido anteriormente, persistiendo la duda sobre las residencias de 

algunos ciudadanos en virtud de la incipiente información que se tiene, se procederán a 

realizar: visitas, llamadas, entrevistas, trabajos en campo o cualquier otra actividad con 

miras a establecer si se mantendrán o se dejarán sin efecto en el municipio respectivo. Las 

cuáles serán objeto de decisión en los anexos Nos. 1 y 2, mencionados en el articulo 

tercero del resuelve del presente acto administrativo. 

4 1 6 Esta corporación se inhibe de pronunciarse frente a las cédulas de ciudadanía 

inscritas en el departamento de La Guajira, que figuran en el Archivo Nacional de 

Identificación - AM, dentro de las cuales se encuentran los siguientes estados, por tener un 

estado diferente a vigente. (las cuales serán relacionadas en el anexo No 3 el cual se puede 

verificar en el CD con el Hash Anexo_03_ LA GUAJIRA E29DC780 del presente acto 

administrativo, el cual hace parte integral del mismo. (mencionado en el articulo cuarto del 

presente acto administrativo) 

4.1.6.1 Canceladas por Muerte 

Las muertes registradas en el registro civil de defunción pueden ser por causas 
naturales, por muerte violenta o por presunción de muerte, entonces las cedulas de 
ciudadanía así relacionadas por los diferentes solicitantes deberán quedar excluidas 
del respectivo censo electoral. 

4.1.6.2 Perdida de derechos Políticos 

Los derechos políticos reconocidos en el artículo 40 de la Constitución, son el 
conjunto de condiciones que le permiten al ciudadano participar en la vida política, 
como consecuencia del mandato democrático y participativo que fundamenta el 
Estado de Derecho. Este conjunto de prerrogativas, además del ejercicio del sufragio, 
incluyen la posibilidad de constituir partidos, movimientos o agrupaciones políticas y 
ser miembro de ellos, tener iniciativa en las corporaciones públicas, interponer 
acciones públicas en defensa de la constitución y la Ley y acceder al desempeño de 
funciones y cargos públicos. En consecuencia, cuando se decreta la inhabilitación 
para ejercer los derechos políticos como pena accesoria de la pena privativa de la 
libertad, el individuo se ve impedido, durante el tiempo que determine el juez, para 
realizar cualquiera de las actividades establecidas en el articulo 40 de la Constitución 
que, en términos generales, se refieren a la participación activa y democrática en las 
decisiones que involucren el interés general. En ese orden de ideas, las cedulas de 
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ciudadanía así relacionadas por los diferentes solicitantes deberán quedar excluidas del 
respectivo censo electoral. 

4.1.6.3 Sin información en el ANI 

Las cédulas de ciudadanía que son canceladas por error en la elaboración no pueden hacer 
parte del Censo Electoral. Es de aclarar que estas cedulas no fueron expedidas ni salieron 
de fábrica, por este motivo no fueron entregadas a ningún ciudadano, así las cosas, esta 
Corporación se inhibe de pronunciarse al respecto por sustracción de materia, entonces las 
que se relacionaron en las diferentes solicitudes no serán objeto de pronunciamiento 
alguno. 

4.1.6.4 Canceladas por doble cedulación 

La facultad oficiosa de la Registraduria Nacional del Estado Civil establecida en el artículo 
68 del Decreto Ley 2241 de 1986 (Código Electoral) señala que "cuando se establezca una 
múltiple cedulación, falsa identidad o suplantación, o se expida cédula de ciudadanía a un menor o 
a un extranjero, la Registraduría Nacional del Estado Civil cancelará la cédula o cédulas 
indebidamente expedidas y pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente (...)". 
Cedulas que no harán parte del censo electoral. 

4.1.6.5 Cancelada por falsa identidad 

Se 	 trata 	 de 	 ciudadanos 
que intentan obtener una cédula de ciudadanía a nombre de otro 
colombiano. Esta situación propicia lo que se conoce como "robo de 
identidad", que consiste en que una persona obtiene desde el pasaporte 
hasta créditos a nombre de otro colombiano, e incluso se han registrado 
casos de venta de inmuebles de terceros, así las cosas, esta Corporación se inhibe de 
pronunciarse al respecto por sustracción de materia 

4.2. Informe Técnico acerca del cruce de información de las bases de datos 

relacionadas en el numeral 4.1.3 

El proceso de revisión y verificación de las bases de datos que fueron solicitadas por el 

Despacho Sustanciador a las entidades que se relacionan en los siguientes numerales del 

presente acto administrativo, de tal manera que, a través de su análisis y los respectivos 

cruces de las bases de datos o confrontación de la información, se pueda determinar con 

exactitud su residencia electoral de manera consistente, confiable, autentica y vigente, por 

tener arraigo en dicho municipio, porque a) son moradores del respectivo municipio, b) o 

tienen asiento regular en el mismo, c) o ejercen allí su profesión u oficio o d) poseen algún 

negocio o empleo, así: 

4.2.1. Base de datos suministrada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
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El proceso de revisión y verificación se realiza para determinar si quienes se inscribieron 

en el respectivo municipio figuran cubriendo su seguridad social. 

4.2.2 Base de datos suministrada por el Departamento Nacional de Planeación — 

DNP. 

El proceso de revisión y verificación de los registros de quienes inscribieron su cedula de 

ciudadanía en el respectivo municipio con la base de datos que contiene los beneficiarios 

de programas sociales SISBEN. 

4.2.3 Base de datos suministrada por el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social — DPS, 

El proceso de revisión y verificación de las inscripciones de cédulas de ciudadanía de cada 

municipio de la Guajira con la base de datos del listado de beneficiarios de los diferentes 

programas que tiene el gobierno a través del Departamento para la Prosperidad Social. 

4.2.4 Base de datos de Empleados Públicos y Privados 

El proceso de revisión y verificación de las inscripciones de cédulas de ciudadanía de los 

registros de inscripción de las cedulas efectuadas en cada municipio contra la base de datos 

que contiene la información de empleados municipales tanto públicos como privados de los 

municipios de la Guajira: Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, 

Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y 

Villanueva, suministrada por los Registradores Municipales respectivos. 

4.2.5 Bases de datos correspondiente a la oficina de CATASTRO - Base de datos 
correspondiente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC - Bases de datos 
suministradas por la Dirección Técnica de Registro de la Superintendencia de 
Notariado y Registro 

El proceso de revisión y verificación de los registros para efectos de determinar coincidencia 

entre las inscripciones de las cedulas de ciudadanía y la base de datos de propietarios de 

inmuebles registrados en cada uno de los municipios del departamento de la Guajira. 

4.2.6. En cuanto a las bases de datos correspondiente a las oficinas de CÁMARAS 

DE COMERCIO, para el departamento de La Guajira 
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El proceso de revisión y verificación de los registros de la base de datos que contiene la 

información de los propietarios de negocios inscritos en las Cámaras de Comercio, con 

documento de identidad: NIT y Cédula (Ciudadanía y Extranjería), con el fin de confrontar 

la inscripción del ciudadano y la base de datos de establecimientos de comercio para 

determinar la existencia de un vínculo comercial y de negocio del ciudadano en ese 

municipio en que se inscribió 

4.2.7. Base de datos de los ciudadanos extranjeros inscritos ante la oficina Migración 
Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores 

El proceso de revisión y verificación de los registros de inscripción de las cédulas de 

ciudadanía en cada municipio del departamento de La Guajira con la base de datos que 

contiene la información relacionada con los extranjeros inscritos que tienen el estatus de 

Residentes y que cumplen con los requisitos establecidos para ejercer el derecho al voto 

en cada municipio del departamento de La Guajira. 

4.2.8. Base de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

El proceso de revisión y verificación de los registros de inscripción de las cedulas de 

ciudadanía en cada municipio del departamento de la Guajira contra la base de datos que 

contiene la información de las victimas desplazadas en cada municipio del departamento 

de La Guajira. 

4.2.9. Bases de datos correspondientes a las Empresas de telefonía Celular: ETB, 
TELEFONICA, VIRGIN_MOBILE, COMCEL-CLARO y TIGO 

El proceso de revisión y verificación de los registros de la información de las empresas de 

telefonía celular contiene: Número de celular de los ciudadanos inscritos, identificación, 

nombres y apellidos, dirección de solicitud y los campos Departamento y Ciudad cuyos 

datos corresponden a los códigos indicados en el sistema de codificación DIVIPOLA 

publicados por el DANE, para determinar si la inscripción de la cédula de ciudadanía 

coincide con la base de datos que contiene el listado de quienes figuran como propietarios 

de líneas de telefonía celular. 

Una vez recibidas las bases de datos, solicitadas por el despacho Sustanciador a las 

diferentes entidades, se realizó el cruce de las mismas con la información de los ciudadanos 

inscritos en el Censo Electoral de la Registraduria Nacional del Estado Civil, en cada uno 
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de los municipios del departamento de La Guajira, obteniéndose los resultados, las cuales 

se relacionarán en el resuelve del presente acto administrativo. 

4.3. Traslado a Órganos de Control 

La ocurrencia de presuntas irregularidades en el proceso de inscripción de cédulas de 

ciudadanía en los municipios del departamento de La Guajira, no solo se circunscribe a la 

competencia administrativa que ostenta el Consejo Nacional Electoral para dejar sin efecto 

la inscripción, dado que dentro de este contexto pueden surgir variables que comporten 

causas que con base en los hechos relatados en la queja y el acervo de pruebas 

recaudadas, permiten inferir que el proceso de inscripción de cédulas puede tener 

connotaciones que permitan activar la competencia en materia penal que corresponde a la 

Fiscalía General de la Nación, o en materia disciplinaria que compete a la Procuraduría 

General de la Nación. 

En efecto, las irregularidades detectadas tienen capacidad para configurarse como 

conductas tipificadas en la legislación penal, que, por la omisión o acción de uno o varios 

sujetos, pueden lesionar el bien jurídico amparado y atentar contra la pureza del voto y la 

efectividad del sufragio. Sobre este punto se debe señalar que el Estatuto Penal 

Colombiano contempla diecisiete (17) modalidades de delitos en contra de la participación 

democrática, entre ellos la inscripción irregular de cédulas, así, obtener ventajas ilegitimas 

de diversa índole en el proceso electoral, pero en todo caso, materia de conocimiento de la 

jurisdicción penal, cuyo conocimiento es exclusivo de la Fiscalía General de la Nación, toda 

vez que se debe hacer frente a la criminalidad electoral investigando procesando y 

sancionando a los responsables de la comisión de estos delitos. 

En este orden de ideas, se ordenará remitir íntegramente el material probatorio a la Unidad 

Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la Nación, que ostenta 

competencia especial asignada por el legislador estatutario para conocer de los presuntos 

delitos. 

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. 
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En mérito de lo expuesto el Consejo Nacional Electoral, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: MANTENER la inscripción de las cédulas de ciudadanía realizada 

en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, 

Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, 

y Villanueva del departamento de La Guajira, para las elecciones de autoridades locales 

a realizarse el 27 de octubre del año 2019, por ostentar residencia electoral en los 

ciudadanos que se relacionan en el anexo número 1 de la presente Resolución, el cual 

se puede verificar en el CD con el Hash Anexo 01 LA GUAJIRA OF8FE068 y hace parte 

integra de la misma, conforme a las razones consignadas en la parte motiva del presente 

proveído. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la inscripción de las cédulas de ciudadanía 

realizada en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, 

Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, 

Urumita, y Villanueva del departamento de La Guajira, para las elecciones de autoridades 

locales a realizarse el 27 de octubre del año 2019, como consecuencia de haberse 

desvirtuado la residencia electoral, en los ciudadanos que se relacionan en el anexo 

número 2 el cual se puede verificar en el CD con el Hash Anexo_02_ LA GUAJIRA 

8E5F96C3 de la presente Resolución y que hace parte integra de la misma, conforme a las 

razones consignadas en la parte motiva del presente proveído. 

ARTÍCULO TERCERO: Validar el informe presentado por la comisión instructora 

encargada de adelantar investigaciones de campo, visitas, llamadas, entrevistas etc. con el 

fin de establecer la residencia electoral de algunos ciudadanos en los municipios de La 

Guajira objeto de pronunciamiento en la presente actuación y que se relacionan en los 

anexos No. 1 y 2 los cuales son objeto de decisión en los artículos 1 y 2, del resuelve del 

presente acto administrativo. 

ARTICULO CUARTO: INHIBIRSE de hacer pronunciamiento de fondo sobre las cédulas 

de ciudadanía, mencionadas en el Numeral 4.1.6. por no estar inscritas en los municipios 

del departamento de La Guajira, toda vez que no tenían información en el Archivo Nacional 

de Identificación — ANI, están canceladas por muerte, por tener suspensión de derechos 

civiles y políticos vigente, al estar canceladas por doble cedulación, y las canceladas por 
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falsa identidad, que se relacionan en los anexos de los ítems 4.1.6.1 — 4.1.6.2 — 4.1.6.3 — 

4.1.6.4 — 4.1.6.5, el cual se puede verificar en el CD con el Flash Anexo_03_ LA GUAJIRA 

E2900780 de la presente Resolución y hace parte integral de la misma, conforme a las 

razones consignadas en la parte motiva del presente proveído. (ver anexo 3) 

ARTICULO QUINTO: RECHAZAR DE PLANO las quejas respecto a la posible 

trashumancia electoral, en el Departamento de La Guajira, las cuales no cumplieron los 

requisitos o fueron presentadas de manera extemporánea, con ocasión de las elecciones 

de autoridades locales a realizarse el 27 de octubre del año 2019, y se encuentran 

relacionadas en el cuadro perteneciente al numeral 1.3, conforme a las consideraciones del 

presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO: COMUNICAR la presente Resolución a las Registrad urias Municipales 

de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua 

del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del 

departamento de La Guajira, para su conocimiento y procedan a 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. 

PARÁGRAFO PRIMERO: ORDENAR a los Registradores del Estado Civil en los 

municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, 

Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, 

y Villanueva del departamento de La Guajira, la fijación de un AVISO en la Secretaría de 

cada Registraduría Municipal, el cual deberá ser fijado por el término de cinco (5) días 

calendario. 

PARÁGRAFO SEGUNBO: FIJAR en lugar público del Despacho de las Registradurias 

Municipales de!  Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, 

Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, 

y Villanueva del departamento de La Guajira, copia de la parte resolutiva y los respectivos 

anexos, de la presente resolución, por el término de cinco (5) días calendario. 

ARTÍCULO- SEPTIMO: REMITIR copia de la presente Resolución y sus anexos, al 

Registrador Nacional Delegado en lo Electoral, a la Dirección de Censo Electoral, a la 

Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Delegación 

Departamental de La GUAJIRA, para los efectos a que haya lugar en su cumplimiento. 



Resolución No. 4867 de 2019 	 Página 29 de 29 
"Por medio del cual se adoptan las decisiones con ocasión del procedimiento breve y sumario adelantado 
para investigaría presunta inscripción irregular de cedulas en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, 
Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Malcao, Manaure, San Juan del Cesar, 
Uribia, Utunilta, y Villanueva del departamento de La Guajira, para las elecciones de autoridades locales 
que se realizará el 27 de octubre del año 2019.". 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR la presente decisión con sus respectivos anexos, en la 

página Web del Consejo Nacional Electoral, por intermedio de la Oficina de 

Comunicaciones y Prensa de la Corporación, la cual deberá enviar la constancia de dicha 

fijación al expediente, como garantía de transparencia y acceso a la información. 

ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR a la Registraduria Nacional del Estado Civil enviar 

mensajes electrónicos a los ciudadanos relacionados en el artículo segundo del presente 

acto administrativo, siempre que se cuente con la información disponible para tal fin. 

ARTÍCULO DECIMO: LIBRAR por conducto de la Subsecretaria de la Corporación los 

oficios necesarios para el cumplimiento de lo resuelto en la presente Resolución. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de 

reposición interpuesto dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, en 

los términos del artículo decimosegundo de la Resolución No. 2857 de 2018, proferida por 

el Consejo Nacional Electoral. 

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.0 a los diez y o o 	días del mes de septiembre de dos mil 

diecinueve (2019). 

UL--)  
NÁN PENAGOS»QIR  

Presidente 

JOR 	R E ROZO RODRÍGUEZ 
Vice • residente 

gistrada 

Aprobada en Sala Plena del 18 de septla mbre de 2019.1/ 
Revisó: Rafael Antonio Vargas Gonzalez, Secretado. 
/Radicado: Trashumancia de los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, 
Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, y Villanueva del 
departamento de La Guajira. 
Proyectó: Elisa Vargas y Walter Alonso tegen Taborda505:  
Visto bueno: Angel María Preciado Val bué0 
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