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Por I cual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los
voto a Asamblea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAPAAL, en el Departamento de META, de la
Portisión Escrutadora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, perlado 2016-2019 y
se cectan ollas discositiones

Según el resultado de las votaciones ya señalado, el total de votos válidos es de
385557 en consecuencia tenemos:

Cuociente electoral = Total de votos válidos = 386,557= 35.141
Curules a proveer

11

Umbral = 50% del Cuociente electoral
Umbral = 35141,5412 = 17.570

De acuerdo con los resultados anotados, una totalidad de 7 partidos políticos que
inscribieron listas para la Asamblea Departamental de Meta, superaron el umbral:

PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO

4.1.5.2

TOTAL VOTOS

PARTIDO LIBERAL COLOMBINO

67748

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

64722

PARTIDO CAMBIO RADICAL

54423

PARTIDO DE LA!)

45041

PAR11DO CONSERVADOR COLOMBIANO

42315

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE

27336

PARTIDO ALIANZA VERDE

22550

DETERMINACIÓN DE LA CIFRA REPARTIDORA.

De acuerdo con lo prescrito en la norma constitucional ya señalada, la adjudicación de las
11 curules para la Asamblea Departamental se hará por el sistema de cifra repartidóra,
debida ésta en el articulo 263 A23 de la Constitución Politica.

Módificadó por el Acto legislativo 02 el 1 de julio de 2015

Página 33 de 41
AcUerdo 03 de 2015
Por elcual se resuelve el desacuerdo Planteado Por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre etescrulinio -de los votos a Asamblea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL
_

-- _

De acuerdo con la norma transcrita el resultado-es el siguiente:
coman
•

001

•
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004
005

007

•

009
012

PARTIDO
PARTIDO LIBERAL.
COLOMBIANO
PARTIDO
CONSERVADOR
COLOMBIANO
PARTIDO CAMBIO
RADICAL
PARTIDO ALIANZA
VERDE
PARTIDO ALIANZA
SOCIAL
INDEPENDIENTE
PARTIDO SOCIAL
OE UNIDAD
NACIONAL
PARTIDO CENTRO
DEMOCRATICO

TOTAL
Vinirtrt

DiViDIDO POR
—
1

I

3

2

4

O

67.748

67.748,00

33.874,00 :

22:582,67

16.937,00

13.549.60

11.291,33

.

9.678,29

8 468 50

7.527,56

5.774,80 . 6.158 91

42.315

42.315,00

21.157,50

14.105,00

10.578,75

8.463;O0

7.052,50

.

6.045,00

5289,38

4101,67

4.231,50

3.846.82

54.423

54.423,00

27.211,50

18.141,00

13605,75

11814,60

9.070,50

7.774,71

6.802,88

-8.047,00

5.442,30

4.947,55

22.550

22.550,00

11.275,00

7.516,67

5.637,50

. 4.510,00

3.758,33

3221,43

2.818,75

2.505,56

2.255,00

2.05000

27.336

27.336,00

13.668,00

9.112,00

6.834,00

5.467,20

4:555,00

3105,14

3.412,011

3.037,33

2.733,60

2.485,09

49.041

49.041,00

24.520,50

16.347.00

12.260,25

9.808.20

8.173,50

7.005,86

6.130,13

5.449,00

4.904,10

4.458,27

64.722

64.722,00

32.361,00

21 574 00

16,180,50

12 944440

10.787,00

9.246,00

8.090,25

7.191,33

6,47220

5.883,82

Ubicación de la cifra repartidora:
CU RULES

RESULTADO DE L8 DIVISIONES

1

67.748

2

64.722

3

54.423

4

49.041

5

42.315

6

33.874

7

32.361

8

27.336

9

2.7211,5

10

24.520,5

11

22582,67
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Por el cual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los
voto$ a Asamblea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL,
en el Departamento de META, de la
ComSsión Escrutadora
. .General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 2016-2019 y
:4*. 11•111,:,

consecuencia la cifra repartidora corresponde a: 22.582,675e ajusta al entero más
imo por lo que la cifra repartidora será de 22.583.
6.3

ADJUDICACIÓN DE CURULES.

cuerdo con el resultado anterior, las 11 curules de la Asamblea del Departamento de
Me a, se adjudican entre los partidos y movimientos políticos que superaron el umbral,
ten ndo en cuenta el número de
veces que se repita la cifra repartidora dentro del número
de otos de cada lista:
CODiG0
1
12
4

9

PARTIDO O MOVIMIENTO POLITICO
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
PARTIDO CAA4Bro RADICAL
PARTIDO DE LA')

7

4.1 5.4

ENTERO

67748
64722
54423
49041

PARTIDO CONSERVADOR COLOWBANO
5

VOTOS

PARTIDO ALIANZA SOCIAL 'ROE PENDIE.NTE
PARTIDO ALIANZA VERDE

42315
27336
22550

3
2
2

DECIMAL
0.0
0.8660034244553345

CURULES
3

essesssealossalst

2 0.1716213024736735)
1 0.8737822518745939
,
1 0.2104859184034953
O 0.998553462832851 I

REORDENACIÓN DE LISTAS

Te iendo en cuenta que los siguientes partidos políticos optaron por el mecanismo de
ins ripción de listas con voto preferente, para la adjudicación de las curules a cada uno de
ello-, deberá reordenarse las listas, teniendo en cuenta la votación obtenida por cada uno
de s inscritos, de mayor a menor votación:

PARTIDO LIBERAL

SUMO

001-051
001-061
001-059

CLAUDIA XIMENA CALDERON LEÓN
_MAURICIO ALCIBIADES NIÑO GUAYACAN
NATALIA RODRIGUEZ OROS

001-060

ANDREA DEL PILAR VERDUGO PARRA

001-057
001-oss
001-052
001-053

MOISES SUAREZ VARGAS
MILTON VIRGILIO CARREÑO SANCHEZ
OTONIEL CONDE TIQUE
IVAN RICARDO SUAREZ SANCHEZ
AUGUSTO ALEJANDRO APONTE PINZON
JOSE LINO PEREZ UNDA
MAIRA ALEJANDRA CARDOZO
GUALTEROS

001-054
001-058
001-056

012-061
012-051

01148
13.585
9.056
7.257
6.532
6.228
5.633
3.834
3.675
3.032
2.759
1.242

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

64.722

CLAUDIA PATRICIA GARZON TORRES
EDDY BAQUERO GARCIA

10.728
10.435

2
2

2
1
1
O
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01 057
01 -058
01 -059
01 A52
• 01 -055
• 01 -054
01 053
01-056
01 060

6.714
5.121
4.786
3.504
2.571

INGRY JANEHT GORDO RODRIGUEZ
NIDIA MAYERBI SABANA YEPES
MARIO DUMAR ROJAS ACOSTA

2.374
1.791
1.643

2.468

PARTIDO CAMBIO RADICAL

54423

00 061

HENRY FERNANDO LADINO GONZALEZ

12.93.4

0'-052

LUCY FERNAN DA TAMAYO FIERRO

12.006

00 -051

YEN NY MORENO HENAO

9.680

00' -054

CARLOS ARTURO VALLEJO BELTRAN

5.091

0 .056

GABRIEL ALFONSO SABOGAL MOJICA

3.202

00. -055

PEDRO ENRIQUE FLOREZ MANTILLA
JOSE MEDARDO SANABRIA BOLIVAR
ASDRUBAL MARTINEZ GIL
YESICA MARIA HERRERA DIAZ

2.838
1.708
1.112
1.042

00'-060
00 -053

O* i -059

00. esa
0*• 052
00. *51
009 *61
009 060
009,155
00 • *53
009 057
009 056
009 058
009 '59
l

007 *51
007 057
1

OSCAR ORLANDO BEJARANO HERRERA
ALEJANDRO MEMEZ NEIRA
ANGELICA YOHANA RONDON OLAYA
OSCAR FERNANDO PARRA CRUZ
ALEXANDER LOPEZ CASTAÑO
GUILLERMO EDUARDO FLETCHER
VELASCO

007
,007

060
052

007 061
007 055

PARTIDO DE LA U
OSCAR EDUARDO APOLINAR MARTINEZ
JAVIER EDUARDO ARANDA HERNANDEZ
JORGE DAVID PEREZ BARRETO
LAUREANO ENRIQUE MEZA DAZA
JOSE FERNANDO PEÑA RABELO
BIBIANA CAMACHO ARDUA
SANDRA MILENA SOLIS LUNA
INGRID VANESSA PENAGOS SANCHEZ
JOSE REINEL PELAEZ PAZ
DIEGO ANTONIO TORO QUEVEDO
DANIELLA LONDOÑO SUAREZ

PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEpENPIENTE
JOSE MANUEL SANDOVAL GARZON
IVAN DANILO ALFEREZ FIGUEREDO
ORLANDO GRANADOS ACEVEDO
NINI JOHANNA ROJAS LEON
MONICA TATTIANA DUARTE BABATIVA
HUGO ERNESTO PERDOMO COLINA

49.041
12.059
7.699
7.338
5.022
4.532
2,087
1.818
1.440
1.129
663
545

.

27.336
9.999
3.784
3.123
3.028

1.368
11.111116114
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Por el cual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los
votos a Asamblea Departarriental y Concejo Municipal del municipio de
EL GUAMAL, eh el Departamento de META, de la
Comisión Escrutadora General, se declara la elección de
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 2016-2019 y
otras disonniciones

Una 4ez determinadas las curules a proveer y reordenadas las listas con voto preferente
de Idis partidos políticos que superaron el umbral, esta Corporación procederá eh
consecuencia a declarar la elección.
4.2

SOLICITUDES DE SANEAMIENTO DE NULIDADES Y OTRAS PETICIONES

El señor Edilberto Baquero Sanabria, identificado con cedula de ciudadanía No. 17328972,
inscrito como candidato por el Partido Conservador Colombiano para la Asamblea
Departamental del Meta, bajo los radicados 23859-15, 23855-15, 23854-15, 23857-15,
23856-15, 23858-15,23850-15, 23853-15, 23852-15 presentó solicitud de saneamiento de
nulidades de los escrutinios municipales y generales o departamentales correspondientes
la votador en los municipios de Villavicencio, Puerto Caftán, Puerto L'eras, Barranca de
Upia, pumIral Vista Hermosa, Acacias, Restrepo, Fuente de Oro, (M.), respectivamente.
El sehor :.`,arlos Javier Zuluaga Vargas, identificado con cedula de ciudadanía No.
8605d541 Con T.P. 186.311del C.S.J. en calidad de apoderado de la señora Karin Paola
Rojas \Males, bajo el radicado 23957-15 presenta solicitud de saneamiento de nulidades
en 'n' escrutinios de Villavicencio (M.).
•
El señor Jorge David Pérez Barreto, identificado con cedula de ciudadanía No. 17342096
en su calidad de candidato, bajo el radicado 23535-15 presento solicitud de saneamiento
de nuliciadeS de los escrutinios de San Martin (M.).

El señor Helguer Ramírez Cardona, identificado con cedula de ciudadanía No. 86067713,
bajo el rad cado 23749-15 presentó solicitud de saneamiento de nulidades del escrutinio
Departarneital correspondiente a la votación en los municipios de San Juan de Arama, La
Macarena, ,ejanlas, Puerto Concordia, Fuente de Oro y Villavicencio.
Respecto ce estas solicitudes la Corporación considera que debe ser rechazadas, toda
vez qüe arte el desacuerdo surgido entre los Delegados del CNE, la competencia del
Consejo National Electoral se activó exclusivamente en cuanto a este asunto, de tal forma
que las peticiones són improcedentes dado que los resultados de los escrutinios,
exceptpando Guama! (Meta) fueron debidamente consolidados por la Comisión
Escrutadora General.

En cuanto a la solicitud de los candidatos al Concejo Municipal de Guamal, Meta, bajo los
radicados 23826-15, 24198-15, 25046-15, 25049-15, que presentaron petición especial
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Por el cual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los
votos a Asamblea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL, en el Depattamento de META, de la
Cornsion Escrutadora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 2018-2019 y
se dotan otras disoomiciones

para la realización de nuevas elecciones para el Concejo de dicho municipio, se encuentra
satisfecha con la decisión que en tal sentido se adoptará.

En lo atinente a la solicitud del señor Edgar Humberto Cruz, bajo el radicado 23538-15
presentó queja por la presunta ocurrencia de múltiples irregularidades y delitos, se dará
traslado a la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, para lo
de su cargo.

Al respecto se tiene que el trámite de escrutinios debe ajustarse al principio de preclusión en
ma ene electoral y eventualidad, porque así está diseñado el procedimiento y las
competencias de las autoridades que desempeñan dichas labores tienen como propósito
garantizar que los resultados electorales reflejen la voluntad legitima popular.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha delineado el alcance de las competencias que
tienen las Comisiones Escrutadoras encargadas de declarar elecciones, frente al
conocimiento de presuntas irregularidades en los escrutinios.

"Pues bien, en lo que respecta a la autoridad ante quien se deben denunciar las
irregularidades en la votación y los escrutinios, valga decir las inconsistencias
constitutivas de falsedad tales como las diferencias Injustificadas entre los formulados E14 y E-24, en el numeral 3° del acápite "1- Cuestiones previas" de esta providencia ya
señaló la Sala que conforme a la jurisprudencian de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, ello se debe cumplir a más tardar ante la "autoridad administrativa
correspondiente" (C. P. Art. 237 mod. A. L. 01/09» esto es ante la autoridad electoral con
competencia para declarar la elección.
Por lo ante do' y en virtud a que la denuncia de los casos de falsedad en sede
administrativa se hizo ante la Comisión Escrutadora Distrital, concluye la Sala que el
razonamiento empleado en primera instancia por esta comisión y acogido en segunda
instancia por la Comisión Escrutadora General de Bogotá D.C., no se ajustó a la realidad
normativa y jurisprudencia!, según la cual la oportunidad para poner en conocimiento ese
tipo de inconsistencias vence en el escrutinio que le corresponde hacer a la autoridad
electoral competente para declarar la elección, en este caso la Comisión Escrutadora
General de Bogotá D.C."25

8ajo estas perspectivas, la Comisión Escrutadora Departamental podría entrar legítimamente
á \ erifiCar las inconsistencias que se alegaran respecto de los escrutinios, es decir, si tenía
competencia para realizar el recuento de votos que reprochan los solicitantes, siempre y
cuando se encontrara en presencia de situaciones que considere irregulares, situación que

Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 12 de septiembre de 2013.
Eq ediente: 110010328000201000064-00. Demandante: Orsinia Patricia Polanco Jusaya. Demandados: Representantes a la
ara por la circunscripción Indígena. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
onsejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 22 de octlibre de 2015.
Expediente: 110010328000201400048-03. Demandante: Henry Hernández Beltrán y otros. Demandados: Representantes a la
Cávriará por &kora M.P. Alberto Yepe,s Barreiro.
24
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votos
Asamblea Depadarnerital y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL, en el Departamento de META, delos
Comis on Escrutadora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
la
DE META, perfodo 2016-2019 y
sodician otra disposiciones

no

4 pu e desconocer por esta instancia, cuando lo que pretendió la Comisión con las

actuácion adelantadas durante el escrutinio fue la veracidad de los resultados electorales.
AdiCipnal es esto, el Consejo de Estado se ha pronunciado en cuanto a la falta de
completen ia del Consejo Nacional Electoral para modificar las decisiones de las Comisiones
Escrutado as Municipales en primera instancia y de las Comisiones Escrutadoras
Departan ntales en segunda, de la siguiente manera:
$ decisiones adoptadas por la Comisión Escrutadora Municipal de Aguachica, en
re!: ción con
la falta de registro de la hora en que fueron entregados los documentos
el Corales, por los presidentes de los jurados al registrador
g , no son
su cepttles de
ser modificadas por el Consejo Nacional Electoral, porque es esa
co isión, o, en su defecto, los Delegados del Consejo Nacional Electoral, quienes tienen
co potencia para resolver en primera o en segunda instancia, según el caso, las
ca sales de reclamación formuladas por los candidatos, sus apoderados o los testigos
ele torales, en los escrutinios zonales o municipales. En esa medida el Consejo Nacional
El cloral no podía desconocer esa competencia y proceder, como hizo en este ceso, a
ign • rar las decisiones adoptadas por una autoridad electoral competente_ Y si bien es
ale o, sin razón alguna que lo justifique, los Delegados del Consejo Nacional Electoral se
ab tuvieron de declarar la elección del Alcalde de Aguachica, el Consejo debió devolver
las ¡diligencias respectivas a esa Comisión Escrutadora para que ésta declarara la
ele ion. Habiendo resuelto los recursos de apelación interpuestos contra la Resolución
00 de 13 de octubre de 2003, expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de
Ag achica,
los Delegados del Consejo Nacional Electoral debieron como consecuencia
de tarar la elección del alcalde de esa localidad. Sin embargo omitieron ese deber. Pero
e
omisión no le permitía al Consejo Nacional Electoral tomar la decisión de elegir al
Alc lde y, mucho menos, la de ordenar la exclusión de unas determinadas mesas del
es tinio de votos, COMO lo hizo esa Corporación, pues ninguna norma constitucional
o
leg 1 le atribuye competencia para tomar esa clase de decisiones respecto de las
el ciones para alcaldes municipales."'"

Se debe r afirmar por via doctrinal de esta Corporación, apoyada en la jurisprudencia
electotal, ye las comisiones escrutadoras departamentales y cualquier otra comisión
podrán, á «etitióñ de alguna de las partes o de oficio, corregir las actas de escrutinio en
dondelse h ya incurrido en errores o falsedades, evidenciadas por haberse incrementado o
reducido lo votos de un
candidato o partido, reiterando que las comisiones escrutadoras
podrán rec 'Mar las mesas para amparar las correcciones y procedimientos y expedir los
actos edrni istrativos debidamente motivados (resoluciones), contra los que procederán los
recursOs de ley.

En rnétito d lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral
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CONSÉJO
O . ESTADO.
SALA
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION QUINTA. Consejero ponente:
DARIO
C11.11190
Es PINILIA.
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Por al cual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los
votos a Asamblea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL, en el Departamento de META, de la
Comisión Escrutadora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 2016-2019 y

AR ICULO PRIMERO. Declarar elegidos DIPUTADOS A LA ASAMBLEA DEL
DE ARTAMENTO DE META, período constitucional Primero de Enero de 2018 — 31 de
Dic mbre de 2019, a los siguientes ciudadanos inscritos en las listas de los partidos y
mo imientos políticos que a continuación se relacionan:

c..

•DECLARATORIA ELECCIÓN

n consecuencia, Se declaran electos como DIPUTADOS del departamento de META para el periodo 2016'019 a.

PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO

CANDIDATO

CEDULA

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

CLAUDIA XiMENA CALDERDN LEDN

35253802

PARTIDO LIBERAL CDLOMBIAND

NATALIA RODRIGUEZ DRDS

1121883841

PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

MAURICIO ALCIBIADES NIÑO GUAYACAN

86005411

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO

HECTOR FASO VELEZ BEFtMUDEZ

86006679

PARTIDO CAMBIE) RADICAL

LUCY FERNANDA TAMAYD FIERRO

40388910

PARTIDO CAMBIO RADICAL

HENRY FERNANDO LADINO GONZALEZ

17327591

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE

JOSE MANUEL SANDOVAL GARZON

7818447

PARTIDO DE LA U

JAVIER EDUARDO ARANDA HERNANDEZ

17358483

PARTIDO DE LA U

OSCAR EDUARDO APOLINAR MARTiNEZ

86079792

EDDY SAQUERO GARCiA

51812879

CLAUDIA PATRICIA GARZON TORRES

40401413

_
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
pARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO

E . idanse las correspondientes credenciales
A TICULO SEGUNDO. Remltase copia del presente acto al Presidente del Consejo de
E ado, al Ministro del Interior, al Registrador Nacional del Estado Civil, al Gobernador de
M ta, a los Delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil
de Meta.
A TICULO TERCERO: NO DECLARAR la elección de Concejo Municipal de Guamal,.
Meta, por las razones expuestas en las consideraciones del presente Acuerdo y en •
consecuencia, de conformidad con la Ley 163 de 1994, SOLICITAR al Registrador
Nacional del Estado Civil, que en coordinación con el Gobernador del Departamento de
Meta, fije fecha para la realización de elecciones tendientes a proveer la corporación "
señalada, par-á el período constitucional 2016-2019.
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Pór el cual se
uelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los
votos a Asam lea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL, en el Departamento de META, de la
Comisión Esc tadora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 2016-2019 y
1.$/dictan otra disposiciones

ARTI 1 UL • CUARTO. Por la Subsecretaría de la Corporación, remítase copia del
presa te cuerdo a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la
Nació pa lo de sus competencias.
ARTI UL • QUINTO. RECHAZAR por improcedentes las solicitudes presentadas por los
ciuda I anó Edilberto Baquero Sanabria, Carlos Javier Zuluaga Vargas, Jorge David Pérez
Barre by Ilguer Ramírez Cardona, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.
ARTI • UL

SEXTO: Trasladar a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía

Gene al d 4a Nación, la queja del señor Edgar Humberto Cruz.
ARTI uis• SEPTIMO: El presente Acuerdo se notifica en estrados, en audiencia que
tendr lug r el día 23 de diciembre de 2015, a las 11:00 am, a la que citará el Secretario
de la Core bración doctor Benjamín Ortiz Torres, por el medio más expedito, allegando
copia .11d- cpacho de la Magistrada Ponente y contra el mismo no procede recurso alguno,
ti u ed ndo botada la vía gubernativa electoral.

NOTIFICIU-ESE&COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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REZ
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Magistrada
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ARMA O NOVOA GARCIA
Magistrado

ár41111%brit
/4
LUIS
ER
RAM
Magi tra o

•

FRANCO HÉCTOR HELÍ ROJAS JIMÉNEZ
Magistrado

I IAN • RIVERA BRAVO
Magi tra o
Salva to la ohorable Magistiada: Idayris Yolirna Carrillo Pérez
Aclara átti 1 Honorable Magistrada: Angela Hernández Sandoval
Ausent loe onorablee Magistrados: Carlos Camargo Assis y Felipe Garcia Echeverri.
A.H.S.
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ELECCIONES DE ASAMBLEA
NTO: META

En BOGO
votos para

$ 11:00 am del día 23 de Diciembre de 2015, terminado el escrutinio General y hecho el cóniputo de los
no de los candidatos, se obtuvo el siguiente resultado:

PARTIDO IBE L COLOMBIANO
CÓDIGO
001-000

NOMBRE
PART DO LIBERAL COLOMBIANO.

001-051

CLAUDIA XiMENA CALDERON LEON

001-052

VOTOS

VOTOS EN LETRAS
4915 CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE

13585 TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y ÓNICE,

\DTDNIEL CONDE TIQUE

3834 TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

001-053

/VAN FlCARDO SUAREZ SANCHEZ

3675 TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

301-054

AUGUSTO ALEJANDRO APONTE PINZON

3032 TRES MIL TREINTA Y DOS

301-055

MILTC N ViRGILIO CARREÑO SANCHEZ

001-056

5633 CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES

NIAIRA ALEJANDRA CARDOZO GUALTERDS

301-057

1242 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
6228 SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

C471-058

M0iSE S SUAREZ VARGAS
H.
JOSE JNO PEREZ UNDA

001-059

NATALIA RODRIGUEZ OROS

7257 SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

2759 DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

301-080

ÁNDR EA DEL PILAR VERDUGO PARRA

6532 SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

001-061

MAURICIO ALCIBIADES NINO GUAYACAN

9086 NUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS

PARTIDO ON RVADOR COLOMBIANO
CÓDIGO
002-000

' EDILB

002-051

•

NOMBRE

VOTOS

PARTI . CONSERVADOR COLOMBIANO.

VOTOS EN LETRAS
2024 DOS MIL VEINTICUATRO

RTO SAQUERO SANABRIA

11947 ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

002-052

ALOE AR ARMANDO SAQUERO BONILLA

6634 SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

002-053

SiLVI ALZATE LOPEZ

711 SETECIENTOS ONCE

002-054

'YEN

002-055

CARL S ENRIQUE VACA RODRIGUEZ

4693 CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES

002-056

HUMB RTO GOMEZ BERMUDEZ

1348 MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

002-057

ViVIA

MARLEN AGUILAR MENDOZA

NATALY RUIZ CRUZ

alas 11:00 a ala-ii:00

816 OCHOCIENTOS DIECiSEIS

li
HEZ

t

f=dos del Consejo Naciona

14,W-4-6
ANGELA
HERNÁNDEZ SANC112

CAR OS
CAMARO

R

557 QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

ilieL ""/Á
C
-- ---• '
UIS BE 'nflj:Ir
.
FR O R Wr

FELIPE
IGAR

ERR

. Idialria"

C.:--L•
EMIUANO
RIVERA BRAVO

IDAYRIS YOLIMA
CARRILLO PÉREZ

Secretario en representac

ORLAND stt'

¼LEXA
EGA R

A/ NDO
NOVOA GARCÍA

cional del estado civil

ctio
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DEP RTAM NTO: META

CÓDIGO
302-058
002-059

NOMBRE
JHON FREDY RIOS MENA

VOTOS

VOTOS EN LETRAS
410 CUATROCIENTOS DIEZ

UZ YENIFER VILLALOBOS OUIROGA

002-060

ANA SMITH MONTEALEGRE

002-061

HECT DR FABIO VELEZ BERMUDEZ

251 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN
358 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
12366 DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

PARTIDO OPCION CIUDADANA
CÓDIGO
303-000

NOMBRE
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA

VOTOS

303.051

DIANA CAROLINA GOMEZ SERNA

303-052

MARIA VICTORIA SERRANO SANCHEZ

303-053

TERESA MARIN ROMAN

303-054
303-055

VOTOS EN LETRAS
921 NOVECIENTOS VEINTIUN
2036 DOS MIL TREINTA Y SEIS
375 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
207 DOSCIENTOS SIETE

ALEXANDER APACHE °YOLA

394 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

DWIN HERLE Y RAMIREZ HUERTAS

303-056

\IAUR‘CIO CAVIEDES RIOS

003-057

ELME 1 GONZALEZ GONZALEZ

307 TRESCIENTOS SIETE
146 CIENTO CUARENTA Y SEIS
338 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO

303-058

'FtEVODADO (A)

303-059

NLIBIA ESTELA ALONSO CARVAJAL

148 CIENTO CUARENTA Y OCHO

303-060

JUAN DAVID BUSTOS GARAVITO

003-061

NEMESIO ANTONIO ARANGO LOMBANA

328 TRESCIENTOS VEINTIOCHO
676 SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
387 TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

PARTIDO CAMB O RADICAL
CÓDIGO
304-000

NOMBRE
PARTIDO CAMBIO RADICAL

304-051

YENNY MORENO HENAO

004-052

VOTOS

9680 NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA

UCY FERNANDA TAMAYO FIERRO

L/04-053

ASDRJBAL MARTINEZ GIL

004-054

CARLOS ARTURO VAS 1 FJO BELTRAN

CARLOS
CAMA ROO AE iS

VOTOS EN LETRAS
4810 CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ

12006 DOCE MIL SEIS
1112 MIL CIENTO DOCE
5091 CINCO MIL NOVENTA Y UN

Mag istrados del Consejo Nado
zall:h
ai

A

CELA
HERNÁNDEZ SANDOVAL

L 9. t"1D,111Fir
Neo sákNiplÁlitil

FELI
ERRI

1
‘•
HECTOR HELi
ROJAS JIMÉNEZ

EMILIANO
RIVERA BRAVO

o VRIS VOL»;
CARRILLO PÉREZ

Secretario en representad

1111

k c Ira! \

*
wad
U
A • NO VEGA ROC1

AR ANDO
NDVDA CARCA

Nacional del estado civil

ORLANDO LTRAN C AGRO
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CÓDIGO
004-055
004-056
004-059

NOMBRE

VOTOS

FEDR D ENRIQUE E LOREZ MANTILLA

9

VOTOS EN LETRAS
2838 DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

ABR EL ALFONSO SABOGAL MOJICA

3202 TRES MIL DOSCIENTOS DOS

ilYESICA MARIA HERRERA DIAZ

1042 MIL CUARENTA Y DOS

004-060

JOSE MEDARDO SANABRIA BOLIVAR

004-061

HENRI' FERNANDO LADINO GONZALEZ

1708 MIL SETECIENTOS OCHO
12934 DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

PARTIDO LIArÇA VERDE

—5-6731G0
Ecsopo

NOMBRE

VOTOS

PART O ALIANZA VERDE

005-051

NELSO

005-052

ERLE MONROY FIERRO

VOTOS EN LETRAS
3148 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

VIVAS MORA

3583 TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES

7.

1234 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

005-053

JORO WASHINGTON NIEVES MARTINEZ

0057054

MIGU L OSWALDO AVELLANEDA UZCANO

5260 CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA
4233 CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

736 SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

005-055

FULG N
. CIO GONZALO VELASCO

005-056

ALEJ NDRO AGOSTA PENUELA

439 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

005-057

ANGI TLENA CAMPO PARADA

769 SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE

005-058

/0ANN

005-059

HERL DA DIAZ BENAVIDES

005-060

JAI - • ALBERTO ROCHA RODRIGUEZ

005-061

DOR! ANDREA FELIX RODRIGUEZ

MENA CENDALES RIOS

-

310 TRESCIENTOS DIEZ
279 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE
1816 MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS
743 SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

PARTIDO 4LIANA SOCIAL INDEPENDIENTE
CÓDIGO

NOMBRE

VOTOS

VOTOS EN LETRAS

007-000 .

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE.

1956 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS

007-051

JOSE MANUEL SANDOVAL GARZON

9999 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

007452

NINI JCHANNA ROJAS LEON

3028 TRES MIL VEINTIOCHO

007-053

MABE _ GARCIATIVIDOR

569 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

dala
Magistrados del Consejo Nací
ANGELA
HERNÁNDEZ SANDOVAL

Nik

FE PE

O

EMILIANO
RNERA BRAVO

I VOUS ?DUMA
CARRILLO PÉREZ

Secretario en representac Al
f •

e-

, rkviristi•

AELEXA
GA RO.!
1119
ida
MANDO
NOVOA GARCiA

Nacional del estado civil

ORLAN ELIBM e MACHO
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CÓDIGO
007-054

NOMBRE

VOTOS

DAMARIS LICETH REY SANCHEZ
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VOTOS EN LETRAS
843 OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

007-055

HUGO ERNESTO PERDONO COLINA

994 NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

007-056

DELIO FRANCO JOJOA

762 SETECIENTOS SESENTA Y DOS

007-057

VAN liANILO ALFEREZ FIGUEREDO

3784 TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

007-058

BADIL ALBERTO RODRIGUEZ

007-059

DmAF SOTO D1AZ

007-060

ORLANDO GRANADOS ACEVEDO

3123 TRES MIL CIENTO VEINTITRES

007-061

'NOM 1
4, TATTIANA DUARTE BABATIVA

1368 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

564'QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
396 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS

PARTIDO bE LAJ U
CÓDIGO

NOMBRE

VOTOS

VOTOS EN LETRAS

boa•000

PARTDD DE LA U.

4709 CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE

009-051

JORG E DAVID PEREZ BARRETO

7338 SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHOS

009-052

JAN/1E k EDUARDO MANDA HERNANDEZ

7699 SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

009-053

SANDRA MILENA SOLES LUNA

18113 MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO

309-054

OSCAR EDUARDO APDLINAR MARTINEZ

009-055

BIBIANA CAMACHO ARDILA

009-056

JOSE REINEL PELAEZ PAZ

1129 MIL CIENTO VEINTINUEVE

009-057

NORID VANESSA PENAGOS SANCHEZ

1440 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

12059 DOCE MIL CINCUENTA Y NUEVE
2087 DOS MIL OCHENTA Y SIETE

009-059

SIEGO ANTONIO TORO QUEVEDO

663 SEISCIENTOS SESENTA Y TRES

009-059

DANIELLA LDNDOND SUAREZ

545 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO

009-060

JOSE FERNANDO PENA FLABELO

4532 CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

009-061

LAUREANO ENRIQUE MEZA DAZA

5022 CINCO MIL VEINTIDOS

PARTIDO rOLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO
CÓDIGO
010-000

NOMBRE
PARTIDO POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO .

VOTOS

VOTOS EN LETRAS
1435 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO

Magistrados del Consejo Nacio

CA

$IS
HECT R FIEL
ROJAS iMÉNEZ

ANGELA

FELIP

HERNÁNDEZ SANDOVAL
EMILIANO
RIVERA GRAVO

iDAYRIS YOLiMA
CARRILLO PEFt¢

ORLANDO

YZ

La
lr
i .:

___

' DO
CD RAM .Z

RRí

Secretario en representació
E

ti

A

ROCHA
""r- á
l liZ
AR CO
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Nacional del estado civil

o
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ELECCIONES DE ASAMBLEA

COOIGO

NOMBRE

VOTOS

VOTOS EN LETRAS

010-051

EUCCftO ALVAREZ COHECHA

010-052

DANIE L PIEDRAHITA CACAIS

987 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

010-053

EDGA3 HUMBERTO CRUZ AYA

517 QUINIENTOS DIECISIETE

010-054

LUIS ARTURO FONTECHA CAMACHO

355 TRESCIENTOS CINCUENTA? CINCO

010-055

MARI< OL ROMERO CASTANEDA

216 DOSCIENTOS DIECISEIS

010-056

PAULA MARCELA ROJAS SOTELO

259 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

010-057

TERESA DE JESUS POLO SOLANO

314 TRESCIENTOS CATORCE

010458

ALEJANDRO RAQUERO NARA()

256 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

010-060

CARLOS JOSE DELGADO MORA

313 TRESCIENTOS TRECE

310-061

ANDREA DEL PILAR QUEVEDO ISAZA

245 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

3164 TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO

_

PARTIDO (JNIÓÑ PATRIÓTICA

j

CÓDIGO
NOMBRE
011-000
PAR1jDO UNIÓN PATRIÓTICA
011-051
011-052
PARTIDO
CÓDIGO

VOTOS

LUiS DUARDO BETÁNCUR BEDOVA

994 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

O DEMOCRÁTICO
NOMBRE
PARTRY) CENTRO DEMOCRÁTICO .

012-051

EDDY !SAQUERO GARCIA

312-052

CISCO FERNANDO PARRA CRUZ

012-054

1553 Mil_ QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

;AIDE MORENO ¡BAGUE

012-000

012-053

VOTOS EN LETRAS
634 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

VOTOS

VOTOS EN LETRAS
12587 DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
10435 DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
3504 TRES MIL QUINIENTOS CUATRO

)NGRYJANEHT GORDO RODRIGUEZ

2374 DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

GUILLERMO EDUARDO FIETCHER VELASCO

012-055

ALEXA
' NDER LOPEZ CASTAÑO

012-056

'IVIDIA MAYERBi SABANA YEPES

312-057

OSCA 4 ORLANDO BEJARANO HERRERA

2469 DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
2571 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN
1791 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN

--

6714 SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE

Magistradas del Consejo Naci

ACCI

PAWL9122CC1/2931 a
SiS _ _
HERNÁNDEZ SANDDVAL
R HELi
!MEMEZ

EMILIANO -2.
RIVERA BRAVO

FELIPE

LFI
IAITS4co

iDAYRiS YOUP4A
CARRILLO.PÉREZ

ARMANDO
NOVOA GARCIA

Secretario en representact
i #
)lkm
j
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•
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ELECCIONES DE ASAMBLEA

CÓDIGO

NOMBRE

VOTOS

012-058

ALEJ/ NDRO JIMENEZ NEIRA

VOTOS EN LETRAS
5121 CINCO MIL CIENTO VEINTIUN

012-059

ANGELICA YOHANA RONDON OLAYA

4786 CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

012-060

\ !ARIO (JUMAR ROJAS ACOSTA

012-061

pLAUDA PATRICIA GARZON TORRES

1643 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES
10728 DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
RESUMEN DE LA VOTACIÓN

PARTID /MOVIMIENTO POLITICO
PARTIDO _IDE

TOTAL VOTOS

COLOMBIANO

PARTIDO CONSE - VADOR COLOMBIANO
PARTIDO OPCIÓ CIUDADANA

VOTOS EN LETRAS

67748

SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
OCHO

42315

CUARENTA Y POS MIL TRESCIENTOS QUINCE

6263

SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

PARTIDO CAMBI RADICAL

54423

PARTIDO AUA

VERDE

22550

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA

PARTIDO ALIA

SOCIAL INDEPENDIENTE

27336

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

49041

CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN

PARTIDO DE LA

CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
VENTITRES

PARTIDO POLO EMOCRATICO ALTERNATIVO

8061

OCHO MIL SESENTA Y UN ._

PARTIDO UNIÓN ATRIOTICA

3181

TRES MIL CIENTO 'OCHENTA Y UN

PARTIDO :ENTR DEMOCRÁTICO

64722

i

SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS

vtMagistrados del Consejo Nac
r

ANGELA
HERNÁNDEZ SANDOVAL
R HEL1
NEN EZ

EMILIANO
RIVERA BRAVO

IDAYRIS YOLIMA
CARRILLO PÉREZ

Secretario en representaci
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345640

TOTAL VOTOS POR PARTIDOS Y/0 CANDIDATOS

40917

TOTAL VOTOS EN BLANCO

E-26 ASA
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TRESCIENTO6 LLIARedin ',GING() NAL SIISCENTOS CUARENTA
cine," lin.maificiEN104 DIECISETE

TOTAL VOTOS VALIDOS

386557

IRESCiEriTas ()VENTA Y 5E13 Me. CILÁK~05 CINCUENTA',SIETE

TOTAL VOTOS NULOS

20327

vewre mut1ce3ourrosvainN515

TO AL VOTOS NO MARCADOS

31476
436362

TO AL VOTOS

9

TREÍMrAYiP1MLcuA1Cefl03flcaAvoC.c .
CuATROCIENTOfleithY OCHO km. ramileNTO6 SESErtrat D65

CALCUL DEL YMBRAL
En cumpl ent del artículo 263 de la Constitución Nacional (Modificado mediante el acto Legislativo No. 02 de 2015),
el UMBR L ser.el CINCUENTA por ciento (50%) del cuociente electoral. De esta forma el resultado es el siguiente:

386557.0
11.0
35141.545454545456
1757Q0

TOTAL VOTDS VALIDOS
NÚMERO DE CURULES
CUOCIENTE ELECTORAL
UMBRAL
PART S Ct E PASAN EL UMBRAL
PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO

TOTAL VOTOS

PARTIDO UBERAL COLOMBIANO
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
PARTIDO CAMBIO RADICAL
PARTIDO DE LA
' U
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE
PARTIDO ALIANZA VERDE

67748
64722
54423
.
40041
42315
27336.
22550

agistrados del Consejo Nado
NGELA
HERNÁNDEZ SANDOVAL

HECT HEL,
ROJAS NUEZ

FELIPE
CIA EePMR

EMILIANO
RIVERA BRAVO

iDAYRIS YDLiMA
CARRILLO PÉREZ

Secretario en representad
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NCO R
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NTO: META

DEP

CIFRAR PAR IDORA
En cumpl m ent del articulo 263 de la Constitución Nacional (Modificado mediante el acto Legislativo NO. 02 de 2015)
la adjud =clon • e curuleS entre los miembros de la respectiva corporación se hará por el sistema de cifra repartidora.
Esta resu ta de • ividir sucesivamente por uno, dos, tres o más el número de votos obtenidos por cada lista. Ordenando
los resu das n fOrMEI decreciente hasta que se obtenga un número total de resultados igual al número de Curules a
proveer. I res ttado menor se llamará cifra repartidora.
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ELECCIONES DE ASAMBLEA

DECLARATORIA DE ELECCIÓN
se declaran electos como DIPUTADOS del departamento de META para el período 2016-2019 á:

CEDULA

PARTIDO O MOVIMIENTO POLITICO
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ESCRUTINIO GENERAL META
La división política electoral del departamento de META se encuentra conformada
como a continuación se detalla:
POTENCIAL
NÚMERO DE MUNICIPIOS
660009

29

Dando cumplimiento a lo establecido en el Articula 43 de la Ley 1475 de 2011, en
el recinto GRAND HOTEL, SALÓN GUAYABERO,. UBICADO. EN. EL CUARTO
PISO previamente señalado por la Delegación Departamental de META mediante
Resolución No. 00234 de 22 de Octubre de 2015, siendo las 11:11 AM del día 27
de Octubre de 2015. se reunieron los integrantes de la Comiaión Escrutadora
General integrada por el(la) Doctor(a) JE-SUS JAVIER PARRA QUIÑONES
identificado(a) con C.C. No.13454026, Delegada del -Consejo Nacional Electoral,
el(la) Doctor(a) LEONARDO RAMIREZ PINZON identificado(a) con C.C.
No.79643425,
Delegado del Consejo Nacional Electoral, designados por
Resolución N. 4483 del 19 -de octubre de 2015 y Resolución N. 5454 del 24 de
octubre de 2015 y corno secretario(s) de lá Comisión, de acuerdo a lo dispuesto
en el articulo 181 del Código Electoral, actuará el(la) Doctor(a) EDUARDO
RUJANA- QUINTERO identificado(a). con C.C. No.12108903, Delegado del
Registrador Nacional •en el Meta, el(la) Doctor(a) ALVARO t.EON ROJAS
identificado(a) coi] C.C. No.19408108, Delegado del Registrador Nacional en el
Meta, con el fin de practicar el escrutinio de los votos emitidos en las •mesas de
votación instaladas en esta Circunscripción Electoral para las elecciones de
autoridades locales realizadas. el 25 de Octubre de 2015. En atención a lo
dispuesto en el Articulo 148 del Código Electoral, actúan corno claveros ,e1(la)
Doctor(a) ALVARO LEON ROJAS identificado(a) con C.C. 1t.1.9408108,
Delegado del Registrador Nacional en el Meta, él(la) Doctor(a) EDUARDO •
RLIJANA QUINTERO identificado(a) con C.C. No.12108903,
Delegado del
Registrador - Nacional en. el Meta, el(la) Doctor(a) CARLOS ANDRÉS JARAMILLO
SILVA iderilificado(a) con C.C. No.1121841332, Asesor Asuntos Estratégicos.
quienes deberán estar presentes durante toda la audiencia con el fin de recibir y
custodiar los documentos electorales, de registrar hora, estado e ingreso y retiro
delarca triclave de los pliegos electorales en el tormúlario E- 20 "recibo de
documentos electorales". Cada clavero diSpone de un medio de seguridad (lleves)
del Arca Triciave, para abrir y cerrar la misma cuantas veces sea necesario. En'
aras de garantizar el debido proceso en 'el desarrollo de esta audiencia, actúan
corno testigos electorales en virtud a lo dispuesto en el Articulo 45 de lá Ley 1475
de 2011, en representación de los partidos «y movimientos 'pollticot - y grupos
significativos, los siguientes ciudadanbtí CoiiffOrme Resolución No. 4138 .de
14/10/201541a) Doctor(a) KELLY MARIA MANDITAS LUNAS identificado(a) con
C.C. No.45754999, testigo del
PARTIDO LIBERAL , PARTIDO ALIANZA
VERDE, a quienes se les reconoce personería para actuar. De otra parte; en
atención a le- dispuesto en el Articulo 192' del Código Electoral,. en está aucllenCia
actúan como Apoderados de los candidatos los siguientes ciudádanbs: a quien(es)
se le(s) reconoce personería para actuar, De Igual manera, se hizo presente ante•
ia Comisión Escrutadora e.1(1a) Doctor(a). .,IESUS• ANTONIO PINEDA
BOCANEGRA, identificado con C.C. No. 80407346, PROCURADOR JUDICIAL II
178 PENAL, en representación dé PROCURADURIA. Acta següidó el (la)
Secretario(a) de la Comisión Escrutadora, explica el procedimiento a seguir
durante el escrutinio, el cual - se desarrollare en. horaria de 9:00 aa hasta las 900
de la noche y así sucesivamente los siguientes dlas hasta terminar etmismo, 'de
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acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 43 de la Ley 1475 de 2011. decretando los
recesos que sean necesarios. Seguidamente. se dará lectura al acta de
introducción de documentos electorales en el arca triclave departamental.
conforme a lo ordenado en el-Articulo 182 del Código Electoral.. Luego. se dará
lectura a los resultados de las actas de escrutinios (E-26) elaboradas por las
comisiones escrutadoras disuitalas o municipales, las cuales serán la base del
escrutinio general correspondiente a las diferentes corporaciones a elegir. las que
constituyen la base del presente escrutinio, leyendo en Voz alta, los votos a favor
de cada uno de las diferentes listas, partidos, candidatos, votos en blanco, nulos y
no marcados, conforme como lo establece el Código Electoral. Se recuerda a los
testigos electorales que para la presentación de reclamaciones frente a los
resultados leidos por la Comisión Escrutadora deben ser por escrito y en la
oportunidad debida, siendo potestativo de la: Cornilien Escrutadora determinar el
momento para resolver las reclamaciones y las decisiones que se adopten en la
presente audiencia serán notificadas en estrados. De otra parte, la Comisión
Escrutadora precisa que las resoluciones y/o autos de trámite por medio de
las(los) cuales se resuelvan las reclamaciones y solicitudes de agotamiento de
requisito de procedibilidad harán parte integral de la presente acta, asi corno el
acta de introducción y retiro de los documentos del arca triclave (formulario E20)
Para efectos de la consolidación de los resultados se irá registrando en el software
de escrutinios la votación consignada en las actas de escrutinio (E26) suscritas
por las coin 1S tolleS escrutadoras distritales o municipales correspondiente a las
diferentes corporaciones a elegir y una vez finalizado se procederá a generar los
formularios E-24. E-20 para cada corporación y cargo. a elegir. formularios
electorales que harán parte integral cle la pieSenta Acta. En caso de presentarse
empate entre, dos o más candidatos o listas se dará aplicación a lo dispuesto en el
Articulo 183 del Código Electoral. Una vez definidos estos aspectos
procedimentales se da inicio formal al escrutinio con la lectura del "Acta de
Introducción de. documentos electorales en el Arca Triclave" (formulario E20), A
renglón seguido: se dará apertura a cada uno de los Sobres correspondientes las
actas de escrutinio. (E26) suscritas por fas comisiones escrutadoras diStrítales o'
municipales correspondiente a las diferentes corporaciones a: elegir, asi: Se Inició
el proceso de Escrutinio en la fecha 27/10/201.5 11:12:03. Se adiCionÓ como
lesna° del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO el (la) doctor(a) JOSE MILTON .
PUERTO GAITAN identificado(a) con C.C.- No.17326252 en la fecha 27110/2015
11:4234. El candidato al Cargo/corporación GOBERNADOR del PARTIDO
LIBERAL - PARTIDO ALIANZA VERDE MARCELA AMAYA, iadieó , poder
especial. amplio y suficiente para el abogado titulado EMILIO ANTONIO
CONZALEZ PARDO, identificado con C.C. No. 3021073 y tarjeta profeSiOnal No,
48074 del CSJ. quien actuará en representación de él en la Audiencia de
Escrutinios en la fecha 27/10/2015 11:45:32. Se suspende el eScrutinio por -n)otiv
.o
receso (Como quiera que no han llegada escrutinios de ningún municipio nos
vernos en la obligación de suspendery reanudar la sesión a las 3:00 de la tarde.
esperando que lleguen documentos electorales para escrutar) en la fecha
27/10/2015 11:53:32. El Delegado del Consejo Nacional Electoral pide que los
apoderados queden debidamente acreditados en él acta. En el salón -de
escrutinios departamentales, en calidad: de candidatos, se hacen presenteslos
señores MIGUEL OSWALDO AVELLANIDA LIZCANO. identificado con número
de cédula 1,121.837.018 de Villavicencio, aspirante a la Asamblea Departamental
por el partido Alianza Verde. el señor JORGE DAVID. PÉREZ BARRETC),
identificado con. cédula de ciudadania 17,342.096 de. Villavicencio. aspirante: a la
Asamblea Departamental por el partido de La y. y el señor JHOR• HUMBERTO
EaCHA DE GEWEPACION. 6 de. Novolote de 2015 0156 PM
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PORTELA TRUJILLO, identificado con cédula de ciudadania- 94.480,471 de.Buga.
aspirante al Concejo. de El Dorado - Meta por el partido Opción Ciudadana. Se
reanuda la diligencia en la fecha 27110/2015 11:56:28. Se suspende el escrutinio
por motivo receso en la fecha 27/10/2015 11:57:49. Se reanuda la diligencia en la
fecha 27/10/2015 15:08:41. El candidato al- cargo/corporación ASAMBLEA del
PARTIDO ALIANZA VERDE PARTIDO ALIANZA VERDE, radicó poder especial.
amplio y suficiente para el. abogado titulado MIGUEL ANGEL AVILA SIERRA,
identificado con C C No. 86060378 y tarjeta profesional No. 202694 del CSJ.
quien actuará en representación de el en la Audiencia de Escrutinios en la fecha
27/10/2015 15•17:24 El delegado del Consejo Nacional Electoral pide a los
presentes manitestar cualquier inquietud sobre el proceso, por lo que el
representante del Centro Democrático dice que tiene una reclamación general, a
lo que el delegado del Consejo Nacional Electoral. doctor Jesús Javier Parra
aclara que se hagan reclamaciones a medida que se van leyendo cada municipio.
y luego las generales. El representante del Ministerio Publico interviene sable el
mismo tema, y el delegado del Consejo Nacional. Electoral manifiesta que el
procedimiento puede ser el antes mencionado. El Delegado del Partido Liberal
pide que se hagan las reclamaciones acorde á la lectura de cada municipio. El
magistrado Jesús Javier Parra manifiesta que estas se pueden realizar mientras
duren les escrutinios y hasta el momento en que se establezca:como fecha limite
es decir hasta el escrutinio del último municipio. El delegado del Partido Liberal
Emilio Antonio González Pardo pide que la secretaria de la comisión relacione las
personas que dentro del público están acreditadas paro intervenir como
apoderados. A las 414 de la tarde el Secretario de la Comisión. Delegado de la
Registraduria. doctor Eduardo Rujana. dice que se han acreditado los testigos de
cada partido dentro del procedimiento normativo, sin embargo pide que las
personas que no lo hayan hecho lo- digan para irlos acreditando a medida que
avanza le procesó. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: SAN JUANITO
ALCALDIA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 27/10/2015 15:39:29.
GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26. en la fecha 27/10/2015 15:40:41.
CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 27/10/2015 15:44:29.
ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 27/10/2015: 15:54:37, No
se presentaron reclamaciones. DEPARTAMENTO: META_ MUNICIPIO:
CABUYARO ALCALDIA; Se Realizó la lectura del E26: en la fecha 27/10/2015
1618:16. GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la feCha 27/10/2015
16:19:19, CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 27/10/2015
16:28::39, ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 eh la . fecha 27/10/2015
16:35:29. A petición del doctor Miguel Angel Avila Sierra se dio lectura
nuevamente a acta de escrutinios de Asamblea del municipio de Cabuyaro, y al
término no se hizo objeción alguna En general no hubo reclamaciones dalos E26
de Cabuyaro -- Meta. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: SAN JUAN DE
ARAMA ALCALDÍA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 2E10/2015
17:17:04. GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 27/10/2015
17:18:06. CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha .27/1.0/2015
17:27:04, El representante del partido Conservador solicita aclarar dos dudas, se
le exhibe la información en el video beard y PosterioMiente se-da por terminada la
lectura de los E26 del municipio •de
de:A:raerla, sin ninguna objeción.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: OUBARRALIIÁLCALDtA:• Se observa que
el sobre del municipio de Cubarral esta. debidamente sellado, y se procede á
entregar el CD con la Información; Se da inicio á la lectura de• las actas E25 del
municipio de CubarraL sin reclamaciones.. Se Realizó, la lectura. del. E26 en' la
fecha 27/10/201-5 17:47:44. GOBERNADOR: Se Realizó. la. lectura del E26 -en la
FECHA DE GENERAglólt 6 de Nov;emble de -2:0M
PM
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techa 27/10/2015 17:46:49. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en le fecha
27/10/2016 18:04:31. CONCEJO: Se Realizó- la lectura del. E26 en la fecha
27/10(9 015 18.05:32. El representante del candidato Miguel Oswaldo Avellaneda
del- partido Alianza Verde pide verificar el número de votos para su partido, lo que
se respondió por la .delegada de la Regishaduria. DEPARTAMENTO: META
ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del
MUNICIPIO: SAN JUAN. DE ARAMA
E26 en la fecha 27110/2015 18:07:04. Igualmente se deje en acta que para el
municipio de San Juan de Ararna había quedado pendiente marcar la información
leida para Asamblea, lo que se hizo emel precito momento. DEPARTAMENTO;
META MUNICIPIO: EL DORADO .Se procede a abrir el sobre que contiene la
información del municipio de El Dorado, el cual está en perfecto estado. No tiene
reclamaciones. ALCALDIA:Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 271 0/2015
1814:26. GOBERNADOR; Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 27110/2015
18115:32. CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la- fecha. 27/10/2015
18:22:54. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en . la fecha 27/ 10/2015
18:43:04: La delegada del partido Centro Democrático asegura que entre el E14 y
el preconicro existe una diferencia de votos, por lo que se le explica que esa
información no es oficial Los partidos Conservador y Centro Democrático piden
que se les deje ver el El4 oficial, mientras que el Ministerio Publico sugiere que la
solicitud se haga de manera escrita. El delegado del Consejo Nacional Electoial
dice que en su debido Momento el E14 pudo haber sido observado por el testigo
en los escrutinios municipales para oponerse al eventual error aritmético y asegura
que se pone de conocimiento que cualquier reclamación la deben pasar por
escrito y la comisión escrutadora la resolverá en derecho. El representante del
partido Conservador lee la norma para exigir .que el Consejo Nacional Electoral
está en la obligación de resolver las reclamaciones que se hagan en torno a todos
los documentos electorales. El candidato Jorge David Pérez toma la palabra y
asegura que la diferencia no está en el E14 sino en el E26. El candidato de Opción
Ciudadana al concejo de El Dorado dice que se ve afectado porque con la
diferencia de información del. E26 con el E14 estada perdiendo su cUrul. El
representante del Ministerio Público manifiesta a la comisión escrutadora sentar
una posición frente a las reclamaciones. El delegado del partido. Liberal Emilio
Antonio González Pardo se une a la posición .del candidato Jorge David .Pérez y
dice que en caso de impugnar, lo hace contra el E26. También solicita expedir
copias de lo evaluado para revisar la información. El.: candidato de Opoión
Ciudadana al concejo de El Dorado dice que no está conformé con - el aza y que
no hubo transparencia en el municipio. El delegado del Partido Centro
Democrático insta a realizar las reclamaciones de. manera escrita. a lo que el
magistrado del Consejo Nacional Electoral respónde que hay un procedimiento e
invita a no salirse del procedimiento: Y sobre la petición de confrontar el E14 con
el E26, los Magistrados dicen que no se Van a pronunciar. A las - 713 y corno
quiera que no ha llegado otro municipio- para escrutar, se suspende la Sesión y se
reabre para mañana a las 9:00 de la mañana. Se suspende el escrutinio por
motivo fin de jornada (se cita apertura para el dia de mañana 28 de octubre a las 9
AMI en la fecha 27/10/2015 19- 31:44. Se reanuda la diligencia en la fecha
28/10/2015 0917:33: DEPARTAMENTO: META .MUNICIPIO: CASTILLA LA
NUEVA Siendo las 9,20 de la Mañana del día 28. de octubre se da inició a una
nueva sesión de escrutinios. empezando por el municipio de Castilla La Nueva. Se
verifica que vienen los E26 de las cuatro corporaciones y el. acta da escrutinio y
reclamaciones resueltas en el esCrutinio municipal. E10. El 1 y acta de eacrutinios
de claveros. No hay reclamaciones. ALCALDIA:- Se-Realiz6 la lectura-. del E26 en.
la fecha.28/10/2615 09:21:25. GOBERNADOR:. Se. Realizó la- lectura del E26 enla
FECHA DE dINERACIÓN 6 de Noviembre dé 20 leo G6 56 PM
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fecha 28/10/2015 09:29:37. CONCEJO: Se Realizó:la lectura del E26 en la fecha
28/10/2015 09.37:4E ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha
28/10/2015 09'45:11. En el salón Guayabero-del- Grand Hotel, a este momento,
siendo las 10:07 am, se verifica qué apoderados candidatos y testigos de los
partidos están presentes en la audiencia. por el Partido Liberal Emilio Antonio
González Pardo, la apoderada de la candidata a la Asamblea Angélica Juliana
Rendón Olaya. la señora Line Marcela. Alomias González', el apoderado del
candidato Hernán Alexia Gómez Niño, el señor Jesús Libardo Diaz Viatela, el
apoderado del candidato a la Asamblea Miguel Oswaldo Avellaneda, y el doctor
Edilberto Saquero Sanabria, candidato del partido Conservador. En este momento
se hace lectura del E20. se relacionan los pliegos de los municipios que
ingresaron: Castilla La Nueva. Barranca de Upía, Fuentedeoro y Restrepo, todos.
con sobres sellados, DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: BARRANCA DE
UPIA ALCALDÍA: Se procede a iniciar la lectura del municipio de Barranoade
Upla. El paquete está plenamente sellado. Luego se procede a verificar que viene
el acta general de escrutinio, E24 de las cuatro corporaciones, E14 de la S cuatro
corporaciones. El 1. El° y no trae apelaciones ni reclamaciones. Se Realizó la
lectura del E26 en la fecha 28/1012015 10:17:36. GOBERNADOR: Se Realizó la
lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 10:19133. CONCEJO: Se Realizó la lectura
del -E26 en la fecha 28/10/2015 10:26:26. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del
E26 en la fecha 28/10/2015 10:33:31. Se termina de leer las actas de escrutinio
del municipio de Barranca de Upia:. sin -reclamaciones, Se procede a guardar
nuevamente el sobre en el acta triclave. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:
RESTREPO ALCALDIA: Inicia un nuevo proceso con el municipio de ReStrepo.
Se verifican que viene el acta general de escrutinio, E24 de las cuatro
corporaciones. E14 de las cuatro corporaciones, Eh, E10. E26, sin apelacione< ni
reclamaciones. Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 10;43:33.
GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E20 en la fecha 28/10/2015 10:44;38
CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 1.0:54:37.
ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 11:02:16.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:. FURNTE0E.'iORO ALCALDIA: Se
procede a sacar del arca triclave el, sobre que contiene lo información del
municipio de Fuente -dé Oro. Sobre -en perfecto estado. -Sin impugnaciones ni
reclamaciones. Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 11114:14.
GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 1115:41.
CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 1.1:27:06.
ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la techa 28/10/2015 11:34121. 'Se
suspende el escrutinio por motivo receso (Receso por almuerzo. Se reanudará a
las 3:00 de la tarde del 28 de- octubre) en la fecha 28/10/2015 11:38:30. Se
reanuda la diligencia en la fecha 28/10/2015 1549:01.- Se. lee el formulario E20 de
los municipios que ingresaron al alca triclave. Al tiempo se expone ante el
auditorio que ante la secretaría de la delegación el señor Jhon Jhamir Medina
Rojas presentó una solicitud de expedición de copias del formato P1.1. Se
presenta además el poder de las señora Erika Daniela Carrillo Salazer, apoderada
del candidato a la Asamblea Javier Eduardo Aranda Hernández..
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: ;MESETAS- ALCALDIA: Se Realizó la
lectura del E26 en la -fecha 28/10/2015 15:59:24. GOBERNADOR: Se Realizó la
lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 16;00:26,, CONCEJO: Se Realizó la lectura
del E26 en la techa 28/10/2015 16:11:41, ASAMBLEA: Se, Realizó la lectura del
E26 en la fecha 28/10/2015 16:19:28. DEPARTAMENTO: META MUNI
CIPIO: EL
CALVARIO ALCALDÍA: se observa el- sobre del municipio -de Eltalvado- con un
pequeño hueco en- la parte dé abajo, pero se deja de. presente que. por allí no pasa
FECHA .
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ningún docuMento. Se observan las actas de escrutinio, formularios E10, E14,
El 1. acta general,. E24 y E26. Sin.reclamaciones. Se Realizó la lectura del E26 en
la fecha 28/10/2015 16:36:51. GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la
fecha 28/10/2015 16:37:56. CONCEJO: Se Realizó la lectura. del E26 en la fecha
28/10/2015 16:44:39. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha
28/10/2015 16.53:55. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: PUERTO
CONCORDIA ALCALDIA: Se procede .a retirar del arca iriclave el sobre del
municipio de Puerto Concordia. Se observa un rolo .pequeño en la. parte superior.
Se verifica que el sobre contiene el acta general de escrutinio, acta suscrito por el
Personero y el Registrador Municipal, formularios E20. E24 de las cuatro
corporaciones. E26 de las cuatro corporaciones, EU, E14. de las cuatro
corpoiactones y E10. Se allegó a la comisión de parte del señor Pedro José Jula
Ospina un poder otorgado por la candidata del partido Liberal Natalia Rodríguez
Oros, para que sea él quien la represente en la sala, Á su vez allega poder Enana
García Arias, quien representará al candidato Jorge David Pérez. Barreto, Se
Realizó la lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 17:08:18, GOBERNADOR: Se
Realizó la lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 17:09:22. CONCEJO: Se
Realizó la lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 17:21:48. ASAMBLEA: Se
Realizó la lectura del E26 en la fecha 28/10/2015 17:29:05. Después de la llegada
del Registrador de Guama!, se reanuda la sesión para tornar decisiones. El
delegado del Consejo Nacional Electoral pide seguridad para las cajas y lonas que
de acuerdo de la manifestación del Registrador Municipal, contienen votos y actas
de escrutinio del municipio de Guama]. sin que te hayan abierto: y sugiere
terminar la sesión del día de hoy, que el público se salga. que los. claveros' le
pongan sellos a las cajas y lonas, en compañia del Ministerio Público, pero antes
de convertir el salón en un 'arca triclave, que se haga un acta con la relación de le
que Va a quedar bajo custodia, El candidato Jorge David Pérez, pone en
cotiocimiento de la Comisión Escrutadora que en el municipio de Guamal no hubo
escrutinios de concejo ni asamblea debido a los actos vandálicos que se
generaron el día de elecciones. El delegado del partido Liberal Emilio Antonio
González Patrio solicita presencia de la Policia para que, custodie la entrada al
salón guayabero del Grand Hotel, donde se llevan a cabo los escrutinios
departamentales Ante esta solicitud se suma el magistrado del Consejo Nacional
Electoral, quien pide ser exagerados en la seguridad para el lugar, Siendo las 6:31
de la tarde se hace constancia que los. señores.: óscar Bejarano', Claudia 'Ximena
Calderón León. Jesús Llbardo Diez Viatela. Jorge David Pérez Herrete), Edilberto
Raquero, Oswaldo Avellaneda, Jhon Fernando Rendez- Díaz. Miguel Ángel Ávila,
Erika Daniela. Camilo Salazar. Emilio Gonzalez Pardo, ;losé Milton Puerto Galán,
Pedro José Jula Ospina, Eliana García . José. Manuel Sandoval y el señar Elmer
Ramiro Silva Rodriguez, apoderado del' candidato Cristobal Enrique Lozano
Caicedo. Henry Fernando Ladino. Helguer Ramírez Cardona. apoderado de
Rector Fabio Vélez, la candidata a la asamblea por el partido Liberal, Natalia
Rodriguez. están presentes y aceptan las proposiciones de la sala plena frente a
la situación de los documentos del municipio de Guamal. Por otra parte el
representante del Ministerio Público pide que para el clia de.mañana se disponga
de 'un arca friday° que cumpla con las condiciones necesarias para Custodiar
dichos documentes. Se deja constancia que el proceso con el municipio de La
Macarena no se realizó debido a la presencia en el recinto de los documentos del
municipio de Guamal. Se suspende el escrutinio por motivo fin de jornada (se
declara receso para dejar el lugar corno arca triclave para documentos de Guama!)
en la fecha 28/10/2015.18:46:46. Se reanuda la diligencia en la fecha .29/10/2015
09:41:44., dejando' claro que los documentos electorales arrimados de los
FECHA De GENERACIÓN' 6.i$6 Nuviernhio 9r., 2015 wss PM
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municipios se Conservan tal cual, y el arca tritlave que se dispuso para-el depósito
de los documentos de Guainat únicamente alberga los paquetes que el día
anterior quedaron baja custodia, de los cuales quedó un acta que también es
introducida en el arca triclave. Se inicia el procedimiento de escrutinio
departamental del municipio de La 'Mada'rena. verificando los, documentos que
están. depositados dentro del sobre que fue entregado a la•comisión en perfectas
condiciones. Culminado el proceso de lectura se deja constancia que no hay
reclamaciones. DEPARTAMENTO:. META MUNICIPIO: LA MACARENA
ALCALDIA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 29/10/2015 09:46:33.
GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26' en la fecha 29/10/2015 09:47:27.
CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 29/10/2015 09:58:51.
ASAMBLEA: Se' Realizó la lectura del E26 en la fecha 29/10/2015 10:06:42.
. Antes de iniciar el proceso de escrutinio del municipio de Vistahermosa, se lee el
E20: relacionando los municipios que ingresan al arca friclave: Guamal (9
paquetes y 4 lonas). El CaStillo, Uribe. Lejanias. DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: VISTA HERMOSA se verifica que el -sobre está. en perfecto estado y
los documentos que reposan en el: ALCALDIA: Se Realizó la lectura del E26 en la
fecha 29/10/2015 10:23:a4. GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la
fecha 29/10/2015 10:24:46. CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26. en la fecha
29/10/2015 10:38:10. ASAMBLEA: Se. Realizo la lectura del E26 eh la. feetta
29/10/2015 10:45:14. Se observa el sobre de SaniCattol. dé.Guatoá en perfectas
condiciones no obstante siendo las 10:52 se deja constancia que no se puede
escrutar San Callos de.Guaroa ya que hace'falta un CD que es indispensable para
el proceso y se procede a llamar al registrador para que sea allegado y proceder al
escrutinio por lo tanto mientras se suple' esta situación se continua con el
escrutinio del municipio de Puerto 'Lleras. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:
PUERTO LLERAS Se verifica el perfecto estado del sobre y los documentos que.
vienen dentro del mismo, no se presenta apelaciones. ALCALDIA: Se Realizó la
lectura del E26 en la fecha 29/10/2015 10:58:56. GOBERNADOR:. Se Realizó la
lectura del E26 en la fecha 29/10/2015 11:00:08. CONCEJO: Se Realizó la lectura
del E26 en la fecha 29/10/2015 11,11:55. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del
E26 en la fecha 29/10/2015 11:19:22:
El candidato al cargo/corporación
ASAMBLEA del PARTIDO CAMBIO RADICAL LUCY FERNANDA TAMAYO
FIERRO, radico.poder especial. amplio y suficiente para el abogado titulado JUAN
DAVID MORENO RODRIGUEZ, identificado con C.C. No, 1122129837 y tarjeta
profesional No. 256044 del CSj, quien actuará en representación de el en la.
Audiencia de Escrutinios en la fecha 29/10/2015 11224:14, El candidato al
cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO
CLAUDIA PATRICIA GARZON TORRES; radicó poder especial, amplio y
suficiente para el abogado. titulado JINETH JOHÁNNA A-COSTA CORTES,
identificado con C.C. No. 40343084 y tarjeta profesional No. 192294 -del CSJ.
quien ictuara en representación 'de el en la Audiencia de Escrutinios en la fecha
29/10/2015 11,25- 02. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO
DE LA U JORGE DAVID PEREZ sARRET0, radicó poder especial, amPlio y
suficiente para el abogado titulado ERIKA MARCELA MELENDEZ GOMEZ
identificado con C.C. No. 37395334 y tarjeta profesional No. 174292. del CSJ,
quien actuará en representación de él en la Audiencia de Escrutinios en la fecha
29/10/2015 11:25:56. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA dei PARTIDO
CONSERVADOR COLOMBIANO. EDILBERTO .SAQUERO SANABRIA, radicó
poder especial, amplio- y suficiente para el abogado titulado ARNUL.F0- ROJAS
PASCUAS, identificado con C.C. No. 12122760 'y tarjeta profesícinal No:
9423298665 del CSJ., quien actuará en reptesentación.de el..en la Audiencia da
1,11iikA DE.:Ca.eNERAC;10/4' t.ci:Novielmhte de 20
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Escrutinios en la fecha 29/10/2015 11:28:39. El Candidato al cargo/corporación
GOBERNADOR del PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO HERNAN ALEXIS
GOMEZ NIÑO, radicó poder especial, amplia y suficiente para el abogado titulado
JESUS LIBARDO D1AZ ~TELA. identificado con C.C. No. 17323679 y' tarjeta
profesional No. 72459 del CSJ, quien actuara en representación de el en la
Audiencia de Escrutinios en la fecha 29/10/415 11:29:44. Siendo las 11130 de la
mañana ingresan al recinto donde se están llevando a cabo los escrutinios
generales, personas interesadas en el resultado del. municipio de Guarnal,
quienes los delegados del Consejo Nacional Electoral le explican la moción de
procedimiento. E-1 magistrado deja en acta que dado que los escrutinios
municipales no se han culminado para el caso .del municipio de Guama', estos
culminen. ya que ello no es de su competencia: se sugiere que el término de
dichos escruhriios se hagan en la ciudad de Villavicencio. con la presencia máxima
de la Policia y da las. personas interesadas. El Registrador Municipal de Guarnal
advierte que si se realizaron los escrutinios en el municipio, luego los magistrados
advirtieron que si se terminaron los escrutinios, el paso a seguir es incluirlos-en los.
El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del
Escrutiniol Generales.
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO ANGELICA YOHANA RONDON °LAYA,
radicó poder especial. amplio y suficiente para el abogado titulado LINA•
MARCELA ALOM1AS GONZALEZ, identificado con C.C. No» 1121870639 y tarjeta
profesional No. 229546 del CSJ, quien actuará en representación de él en la
Audiencia de Escrutinios en la fecha 29/10/201.5 11:30:36. El candidato al .
cargoicorporaciób ASAMBLEA del PARTIDO DE LA. U JAVIER EDUARDO
ARANDA HERNANDEZ. radicó poder especial, amplio y suficiente para el
abogado titulado ERIKA DANIELA CARRILLO SALAZAR. identificado con C.C.
No. 1121894959v tarjeta profesional No. 244376 del CSJ: .quien actuará en
representación de él en la Audiencia de Escrutinios en la fecha 2910/2015
11:31:19. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO LIBERAL
COLOMBIANO NATALIA RODRIGUEZ OROS, radicó poder especial. amplio y
suficiente para el abogado titulado PEDRO JOSE JULA 01,WINA: identificado con
C.C. No. 1121864796 y tarjeta profesional No. 228572 del CSJ, quien actuará en
representación de él en la Audiencia de Escrutinios en la fecha 29/10/2015
11:32:52.
El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO
CONSERVADOR COLOMBIANO•-HECTOR FABIO VELEZ BERMUDEZ, radicó
póder especial, amplio y suficiente para el abogado titulado HELGUER• RAMIREZ
CARDONA, identificado con C.C. No. 86067713 y tarjeta profesional. No. 239285.
del CSJ. quien actuará en representación de el en la Audiencia de Escrutinios en
la fecha 29/10/2015 11:33:34. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO OSCAR ORLANDO 8.EJA RANO
HERRERA, radicó poder especial, amplio y suficiente para el abogado Melado
JOSE LEANDRO ARIAS SOSA, identificado con C.C. No. 79797778 y tarjeta
profeSiónal No. 243051 del CSJ. quién actuará en representación de él en la
Audiencia de Escrutinios' en la fecha 29/1012015 11:36:02. Se suspende el
escrutinio por motivo receso en la fecha 29/10/2015 12:24:34, $e reanuda .la
diligencia en la fecha • 29/10/2015 16:2019. para el inicio de escrutinios.
departamentales del municipio de Guamal. A las 4:26 de la tarde del die 29 de
octubre se reanuda la sesión de escrutinios. Se verifica el estado del sobre en el
que se depositan los documentos y la existencia de los mismos. La delegada de la
Registraduria encuentra un paquete de reclamaciones.. 'actas de escrutinios de
clavero de alcalde. unas actas de escrutinio, de gobernador.. Uñas 'actas de
escrutinio de concejo.. actas de escrutinio de asamblea, el CD para él Software de
escrutinio, otro paquete de reclamaciones, es . decir. dos paquetes, E26.de alcalde
14ECEIA DEtritNERACIÓS: 6 chp hiovieint.me de 2015 rii8.60 PM
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y gobernador, E26 de asamblea y concejo, E24 de ias'cuatro corporaciones, E11,
El° y el acta general. En el desarrollo de la sesión, los Honorables Magistrados
revisan cada uno de los folios de reclamaciones y las selecciona. de acuerdo con
su competencia una vez finalizado se procede con el municipio de Guamal.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL ALCALDIA: Se Realizó la
lectura del E26 en la fecha 29/10/2015 20:04:50. GOBERNADOR: Se Realizó la
lectura del E26 en la fecha 29/10/2015 20.06:21. CONCEJO: Se Realizó la lectura
del E26 en la fecha 29/10/2015 20:12:44. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del
E26 en la fecha 29/10/2015 20:18:38. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:
'GUAMAL ZONA: 000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA
Del Escrutinio Municipal se recibe corno pendiente por
No. 16 CONCEJO:
resolver la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema con el
número 002. presentada por el candidato TOBIAS OSORIO GARCIA: del
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO argumentando "- SOLICITAN EL.
RECONTEO EISICO PARA LOS VOTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN
RAZON A QUE NO EXISTE INFORMAC.ION EN EL FORMULARIO E14, ACTA
DE ESCRUTINIO EN- EL QUE SE RECONOZCA LA EXPRESION CIUDADANA.,
NO APARECE ACTAS NI FIRMAS DE JURADOS." e indicando la(s) siguiente(S)
causal(es): - Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas
y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones:
Articulo 192 causal cuarta C.E. ASAMBLEA: Del Elcrutinio.Munici-pal se recibe
como pendiente por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada
en el sistema con el número 003, presentada por el. apoderado JOSE ALBERTO
LEGUIZAMO VELASQUEZ, del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, del
candidato PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
argumentando "RECONTEO DE VOTOS PARA ASAMBLEA Y CONCEJO " e indicando la(s)
sigurente(s, causal(es): - Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos
en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las
votaciones. Articulo 192 causal cuarta C.E. DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: •000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA
MUNICIPAL MESA No. 4 CONCEJO: Del Escrutinio Municipal se recibe corno
pendiente por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada en el
sistema con el- número 005, presentada por el candidato -NUBIA STELLA ZAPATA
GOMEZ del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO argumentando "- "
indicando la(s1 siguiente(s) causal(es): - Cuando se hayan destruido o perdido los
votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el
resultado de las votaciones. Articulo 192 causal cuarta C.E.
Del Escrutinio
Municipal se recibe como pendiente por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO
DE VOTOS, radicada en el sistema con el número. 006, presentada por el
candidato ISABEL RUEDA HOYOS.. del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.
argumentando"-. " e indicando la(S) siguiente(s) causal(es): - Cuando se hayan
destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio
en la que conste el resultado de las votaciones.. Articulo '192 causal cuarta C.E.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL ZONA:. 000 PUESTO: 00 PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 3 Del Escrutinio: Municipal se
recibe como pendiente por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS,
radicada en el sistema con el número 009, presentada por el candidato NUBIA
STELLA ZAPATA GOMEZ-. del PARTIDO. CONSERVADOR COLOMBIANO'
argumentando "- "e indicando la(s) Siguientets9 causalfes.): - Cuando se hayan
destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio
en la que conste el resultado de las votaciones. Articuló 19/ --causal cuarta C.E.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:: GUAMAL ZONA: 00.0 PUESTO: 00- S'ECHO, bE .GENITIACIOW 1111 Noviembrwde 2915 011.56
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PUESTO CABECERA MUNICIPAL -MESA No. 18 Del, Escrutinio Municipal se
recibe como pendiente por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS.
radicada en el sistema con el número 011, presentada por el candidato TOBIAS
OSORIO CAE:CIA., del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO argumentando
e indicando la(s) siguiente(s) causal(es): - Cuando se hayan destruido o
perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutiiiio en la que
conste el resultado de las votaciones, Articulo 192 causal cuarta C.E.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:. GUAMAL ZONA: 000 PUESTO: 00 PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No: 11 ASAMBLEA: Del Escrutinio
Municipal' se recibe como pendiente por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO
DE VOTOS, radicada, en el sistema con el número 014, presentada por el testigo
JOSE IGNACIO ZUNIGA GARZON. representante del PARTIDO ALIANZA
VERDE argumentando "- " e indicando la(s) siguiente(s) causal(es): - Cuando se
hayan destruido o perdido los votos emitidos en las. urnas y no existiere acta de
escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones. Articulo 192 causal
cuarta C.E. CONCEJO: Dél Escrutinio- Municipal se recibe corno. pencliente por
resolver la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema con el
numero 015; presentada por el candidato•PEDRO NEL SANTAMARIA QUIROGA.
del PARTIDO ALIANZA VERDE argumentando "- " e indicando la(s) siguiente(s)
causal(es): - Cuando se hayan, destruido o perdido los.votos emitidos en las urnas
y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.
Articulo 192 causal cuarta C.E. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL
ZONA: 000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 17
CONCEJO: Del Escrutinio Municipal se- reciba comci.pendiente per resólver la
SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS. radicada en el sistema con el numero
01.8, presentada por el candidato OMAR POVEDA GONZALEZ, del MOVIMIENTO
AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA argumentando "- " e indicando la(s)
siguiente(s) causal(es): - Cuando se hayan destruido o perdido. los votos emitidos
en las urnas y no existiere acta de escrutinio, en la que conste el resultado de las
votaciones. Articulo. 192 causal. cuarta CE. DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000 PUESTO: 00- - PUESTO CABECERA
MUNICIPAL MESA No. 23 Del Escrutinio' Municipal se recibe 'corno .pendiente
por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS; radicada en el sistema
con el número 019, presentada por el candidato GUILLERMO ANTONIO
BIZCAlN0 CONDE. del PARTIDO ALIANZA. VERDE argumentando "- " E:
indicando la(s) siguiente(s) causal(es):. - Cuando se hayan destruido o perdido los.
votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la ue• conste el
resultado de las votaciones. Articulo 192 causal cuarta Ct..DEPARTAMENTO:
META MUNICIPIO: GUAMAL. ZONA: 000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA
MUNICIPAL MESA No. 2 ASAMBLEA: Del Escrutinio Municipal se recibe corno
pendiente por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada en el
sistema col) el número 020. presentada por el testigo .. repiesentante del
PARTIDO DE LA U argumentando "- " e indicando la(s) siguiente(s)' causal(es): Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere
acta. de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciónes. Articulo 192
causal cuarta C.E. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000
PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 2 ALCALDIA: Del
Escrutinio Municipal se recibe como pendiente por resolver- la SOLICITUD DE
RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema con el número 021, presentada
por el testigo JOSE IGNACIO ZUNIGA. GARZON. 'representante del PARTIDO
ALIANZA VERDE argumentando "- ." e indiCando la(s) siguienté(s) causal(es).
Cuando se hayan destruido o perdido tos votos. emitidos entas urnas y no existiere
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acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones. Articulo 192
causal cuarta C.E. DEPARTAMENTO:, META MUNICIPIO: GUAMAL -ZONA: 000
PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 2 ASAMBLEA:
Del Escrutinio Municipal se recibe como .pendiente por resolver la SOLICITUD DE
RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema con el número 022. presentada
por el apoderado ERIKA MARC.ELA MELENDEZ GC)MEZ. del PARTIDO DE LA U.
. LA U . argumentando "- " e indicando.la(s) siguiente(s)
del candidato PARTIDO DE
causal(es): - Cuando se hayan destruido o perdido los.votos emitidos en las urnas
y no. eXistiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.
Articulo 192 causal cuarta C.E. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL
ZONA: 000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 2
ALCALDIA: Del Escrutinio Municipal se recibe como pendiente por resolver la
SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema CCM el número
023, presentada por el testigo JOSE IGNACIO ZUNIGA GARZON, representante
del PARTIDO ALIANZA VERDE. argumentando "- " é indicando la(s) Siguiente(s)
causal(es): - Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas
y no existiere acta de esciutinio en la que conste el resultado de las votaciones.
Articulo 192 causal cuarta 'C.E. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del
PARTIDaLIBERAL COLOMBIANO CLAUDIA XIMENA CALDERON LEON. radicó
poder especial. amplio y suficiente para el abogado titulado ESTELA ALEMAN
identificado con C.C. No. 40438407 y tarjeta profesional No. 110406 del CSJ,
quien actuará en representación de él en la Audiencia de Escrutinios en la fecha.
29/10/2015 20:49:50. Se suspende el escrutinio por motivo fin de jornada (Fin De
Jornada). en la fecha 29/10/2015 21:0007. ..1.09319~1510171,0 la fecha
30/10/2015 09:39:24. Se reemplazó el apoderado del candidato JAVIER
PARTIDO DE LA U. corporación
EDUARDO ARANDA HERNANDEZ del
ASAMBLEA por el (la) doctor(a) JUAN SEF3ASTIAN OSPINO. RODRIGUEZ.
identificado con C.C. No. 1121842366 y tarjeta profesional No. 248486 en la fecha
30/10/2015 09:47:01. Como Secretario de la Comisión, el Delegado Eduardo
Rujaila pone de presente que .el dia hoy se han interpuesto nueve reclamaciones
en sede, las cuales se relacionan a continuación: 1. IMPUGNACIÓN 12 FOLIOS
ANEXO 13 FOLIOS FIRMA: MARGOTH VILLANUEVA, C.0 40315650, 2.
IMPUGNACIÓN 14 FOLIOS ANEXO 12 FOLIOS •FIRMA: VIRGILIO RODRIGUEZ
QUIROGA, C.0 17445814. 3. IMPUGNACIÓN 12 FOLIOS ANEXO 10 FOLIOS
FIRMA MIGUEL IVAN DUSSAN FLORES, C.0 17305765 4. IMPUGNACIÓN 13
FOLIOS ANEXO 17 FOLIOS FIRMA: LEONIDAS TELLEZ TELLEZ, C.0 19088272
5. IMPUGNAICÓN 13 FOLIOS ANEXO 10 FOLIOS FIRMA: MYRIAM LUZ
CARREÑO GONZALES, C.0 21207619. 6. IMPUGNACION 13 FOLIOS ANEXO
16 FOLIOS FIRMA: ANDRES RIVAS, C.0 17416748 7. IMPUGNACION 13
FOLIOS ANEXO 12 FOLIOS FIRMA: OMAR ENRIQUE HOROSTEGUI, C.0
3109160 8. IMPUGNACION 11 FOLIOS ANEXOS 7 FOLIOS FIRMA: MARIA
EUGENIA ARISTIZABAL PEREZ, C.0 40316321 9. RECLAMACION 2 'FOLIOS
FIRMA:. JOSE FERNANDO PEÑA RABELO. C.0 86081881. Por su parte, siendo
las 1309 de la tarde los Honorables Magistrados han encontrado una apelación.
Siendo las 6:20 de la tarde del dia• 29 de octubre, se procede a leer el Acta
General de Escrutinios, del municipio' de Guarnal. A las 8:19 de la noche del 29 de
octubre. se culmina la lectura del acta general d.e escrutinios y de los formularios
€26 de las cuatro corporaciones: A las 8:28 de -la noche gel día de hoy 29 de
octubre, se presentan cuatro reclamaciones más así:- 1. RECLAMACION 1 FOLIO
FIRMA: JHON FERNANDO BENITEZ DIAZ,. C.0 86081034 2. RECLAMACIÓN 2
FOLIOS FIRMA: HELGUER RAMIREZ CARDONA, C.0 '86067713
3.
RECLAMACION 2 FOLIOS FIRMAN.:, VIRGILIO RODRIGUEZ QUIROGA,.
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17445314 MAf?,GOT.H VILLANUEVA ANGARITA. C.0 40315050 ANDRES RIVAS,
C.0 17416748 MIRIAM LUZ CARREÑO, C.0 21207619 4. RECLAMACIO 2
FOLIOS FIRMA: VILMA YUSLEY GARCÍA, C.0 37345334 5. RECLAMACIÓN 1
FOLIO FIRMA: EDVVARD ROZO PAEZ, CC 17446696 6. RECLAMACIÓN 2 ,
FOLIOS FIRMA: JOSE IGNACIO ZUNIGA GARZON, C.0 17445221. Siendo las
8:42 da la noche se declara receso por hora, y se anuncia reanudar la sesión a las
9:00 de la mañana. Siendo las . 9.36 de la mañana del día. 30 de octubre se da
inicio a una nueva sesión de escrutinios generales. Ingresan al arca triálave los
municipios de: Cumaral, Puerto Rico, Granada, Mapiripán Y Puerto López. A. las
9:42 se da lectura al formulario E20. relacionando los, municipios que ingresaron. A
las 9:49 de la mañana el señor Diego Buitrago. auditor de sistemas del Partido
Liberal. solicita copia magnética en PDF del E24 y E26 parcial, la cual se le
entrega en un CD. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: SAN CARLOS DE
GUAROA Se da inicio al escrutinio departamental del Municipio de Sári'CátleSlldé
Guaroa se verifican los doctimento-s que hay dentro del- sobre. Sin reclamaciones.
ALCALDIA: Se Realizó la lectura del • E26 en la fecha 30/10/2015 09:58:49.
GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 30/10)2015 09:59:52,
CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 30/10/2015 10:07:32.
ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 20/10/2015 10:14:06.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: EL CASTILLO Se inicia el proceso con el
municipio el sobre se verifica en perfecto estado y se verifican los documentos que
vienen dentro del mismo. Las reclamaciones que se evidencian ya fueron
solucionadas por la comisión municipal, por lo que para competencia • de la
comisión departamental no hay -nada que resolver.
ALCALDIA: Se Realizó la
lectura del E26 en la fecha 30110/2015 10:27:47. GOBERNADOR: Se Realizó la
lectura del E26 en la fecha 30/10/2015 10:28:47. CONCEJO: .Se -Réalizo la lectura
del E26 en la fecha 30/10/2015 10:36:09. ASAMBLEA: Se Realizó -la lectura del
E26 en la fecha 30/10/2015 10:42:09, DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO":
URIBE se inda con la - verificacióñ de los documentos del sobre del municipio de
Uribe, el cual fue entregado en perfectas condiciones. Se procede a iniciar la
lectura de los E26 de las cuatro corporaciones se verifican los documentos del
sobre el que se encuentra en perfectos condiciones. Se procede a iniciar - la
lectura de los E26 de las cuatro corporaciones. ALCALDIA: Se Realizó la lectura •
del E26 en la fecha 30/10/2015 10:52:07. GOBERNADOR: Se Realizó, la lectura
del E26 .en la fecha 30/10/2015 10:53:05, CONCEJO: Se Realizó la lectura del
E26 en la fecha 30/10/2015 11:01:36. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura. dei E26
en la fecha 30/10/2015 11:07:29.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:
LEJANIAS Se recibe sobre en peden) estado ALCALDIA:.
Se Realizó la lectura
del E26 en- la fecha 30/10/2015 11:16:14. GOBERNADOR.: Se Realizó la lectura
del E26 en. la fecha 30/10/2015 11:17:17, CONCEJO:" Se Realizó la lectura del
E26 en la lecha 30/1012015 11:26:12.. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26
en la fecha 30/10/2015 1.1:32:47, DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:
PUERTO RICO El contenido del sobre que fue • entregado en perfectas
condiciones, no hay reclamaciones. ALCALDIA: Se Realizó la lectura del E26 en
da fecha 30/10/2015 11:41:44. GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la
fecha 30/10/2015 11:42:47. CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha
30/10/2015 11:53:34. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha
30110/2015 1.15958. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: MAPIRIPAN
En el
salón de escrutinios está presente el Registrador del municipio de Mapiripán. el
doctor Humberto Paredes, quien explica, a la audiencia la situaCión de -orden
público que se vivió durante el dia de elecciones y durante. lonscrutinios, Relata
.que ciudadanos de ese municipi-o.quernaren la alcaldía 'municipal, la. Registrad
-urja.
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la Persone' ia y el Juzgado Municipal. Dice que todo el proceso se vivió de manera
violenta. En el salón los Honorables Magistrados hacen un reconocimiento por la
valerosa actuación del Registrador Humberto y al doctor Henry Devia. funcionario
de Bogotá que estuvo en apoyo en este municipio. Se relacionan los documentos
que hay dentro del sobre del municipio de Mapiripán. No hay impugnaciones ni
reclamaciones. ALCALDIA: Se Realizó la lecitira del E26 en la fecha 30/10/2015
12:15:28. GOBERNADOR.: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 30/10/2015
12:16:35. CONCEJO: Sé Realizó la lectura del E26 en la fecha 30(1012015
12:27:19. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 30/10/2015
12:34:29. Se suspende elí escrutinio por motivo receso (Receso) en la fecha
30/10/2015 12:44:22. Se reanuda la diligencia en la fecha 30/10/2015 15:24:18.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: CUMARAL Se verifican los documentos
que hay dentro del sobre, el cual fue entregado en perfectas condiciones. Se deja
constancia que no hay reclamaciones ni impugnaciones para resolver.
ALCALDIA: Se Realizó la lectura del £26 en la fecha 30/10/2015 15:29:45.
GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 30/10/2015 15:30:46.
CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la. fecha 30/10/2015 15:43:07.
ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 30/10/2015 15:49:50.
Siendo las 3:59 La Comisión Escrutadora deja constancia de que dando
cumplimiento a garantías y transparencia para todos los interesados, el tiempo
para presentar reclamaciones se amplia hasta rnedio-dia más después de leído el
último municipio del Meta. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO GRANADA: se
verifica el contenido del sobre del municipio de drenada, el cual fue entregado
dentro de una caja debidamente sellada dejando constancia de que no tenia
reclamaciones ni impugnaciones ALCALDIA: Se Realizó la lectura del E26 en la
fecha 30/10/2015 162211 GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la
fecha 30/10/2015 16:23:26, CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha
30/10/2015 16:38:29. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del • E26 en la fecha
30/10/2015 16:46.16, DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: PUERTO LOPEZ
ALCALDIA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 30/10/2015 16:58:08.
GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en- la . fecha 30/10/2015 11:59:56.
CONCEJO: Se Realizó la lectura del £26 en la . fecha 30/10/2015 17:15:08.
ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la. fecha 30/10/2015 17:22:11 Se
suspende el escrutinio por motivo fin de jornada (Fin de jornada) en la fecha
30/10/2015 17:52:00. Se reanuda la diligencia en la fecha 31/10/2015 15:20:55:
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: PUERTO GAITAN Se da inicio al
escrutinio municipal de Puerto Galán, el material viene dentro .de una caja
debidamente cerrada. Se verifican los documentos que vienen dentro del paquete
se deja constancia que no hay reclamaciones ni impugnaciones. ALCALDIA: Se
Realizó la lettura del E26 en la fecha 31/10/2015. 1535:30, GOBERNADOR: Se
Realizó la lectura del E26 en la fecha 31/10/2015 15:36:42. CONCEJO: Se
Realizó la lectura del E26 en la fecha 31/.1.0/2015 15:41E.L06: ASAMBLEA: Se
Realizó la lectura del E26 en la fecha 31/10/2015 15:5:30. El candidato al
cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO NATALIA
RODRIGUEZ OROS, radicó poder especial, amplio y suficiente para. el abogado
titulado GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZ_ALEZ, identificado con C.C. No.
79351445 y tarjeta profesional No. 54757 del CSJ, quien actuará en
representación de él en la Audiencia • de Escrutinios en la fecha 31/10/2015
16:10:17. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO ALIANZA
SOCIAL INDEPENDIENTE JOSE MANUEL SANDOVAL GARZON, radicó poder
especial, amplio y suficiente para él abogado tituládo INGRID SMITH FONSECA
RODRIGUEZ, identificado con C.C. No., 53027725 y tarjeta profesional No. 234076
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del CSJ, quien actuará en representación de él en la Audiencia de Escrutinios en
la fecha 31/1 0/2015 16:10:55. Se suspende el escrutinio por motivo fin de. ¡ornada
(siendo las 4:21 pm se declara fin de jornada y se cita para el dia lunes 2 de.
noviembre de 2015 a las -9:00an) en la fecha 31/10/2015 16:21:41. Se reanuda la
diligencia en la fecha 02/11/2015 09:36:25. Se da inicio a una nueva sesión de
escrutinios departamentales Se ingresan al arca triclave- los municipios de:
Villavicencio. Acacias. y San Martín se da lectura al formulario E20.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: VILLAVICENCIO Se da lectura al
municipio de Villavicencio y se indica que no existen reclamaciones ni apelaciones
para este nivel. ALCALDÍA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 02/11/2015
09:49:34. GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 02/11/2015
09:50:45. CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 02/11/2015
10:13:51. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 02/11/2015
10:21:52. JAL: Se Realizó la lectura del E4 en la fecha 02/11/2015 1022:49.
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: ACACIAS El material viene en dos cajas
y un sobre debidamente sellado y en buen estado, se procede a verificar los
documentos ALCALDIA: Se Realizó. la lectura del E26 en la fecha 02/11/2015.
10:34:17. GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 02/11/2015
10:35:19, CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 02/11/2015
10:51:54. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha: 02/11/2015
10:58:57. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: SAN MARTIN DE LOS
LLANOS El material está en una caja y una bolsa .debidamente selladas y se
verifican los documentos. Se inicia con la lectura del municipio de San MartIn a las
11:26 a.m., se indica si se declaró la elección de Alcalde y Concejo del municipio,
no existen apelaciones para el siguiente nivel. Se indica .que hay desacuerdo por
parte de la Comisión Escrutadora Municipal en punto del escrutinio de las mesas.
31 y 32. ALCALDÍA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 02/11/2015
11:29:02. GOBERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha-02/11/2015
11:30:05. CONCEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 02/11/2015
11:39:45. ASAMBLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 02/11/2015
11:46:20. A las 11:59 am se culmina la sesión y se indica. que la Secretaria está
abierta de 2:00pm a 4:00pm para la radicación de reclamaciones, hora en la que
se reanudara una nueva audiencia. Se presentaron las siguientes reclamaciones:
1. RECLAMACION 1 FOLIO FIRMA: HELGUER RAMIREZ CARDONA, C.0
86067713
2. RECLAMACION 1 FOLIOS FIRMA: HELGUER RAMIREZ
CARDONA, C 0 86067713 3, RECLAMACION 1 FOLIO FIRMA: ALBERTO LUIS
ESCOBAR CEBALLOS, C.0 80098563 4. RECLAMACION 15 FOLIOS - FIRMA:
GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ, C.0 79356445 5.
RECLAMACION 7 FOLIOS FIRMA: GUILLERMO FRANCISCO REYES
GONZALEZ. C C 79356445 13 RECLAMACION 5 FOLIOS FIRMA: GUILLERMO
FRANCISCO REYES GONZALEZ. C.0 79356445 7. RECLAMACION 4 FOLIOS
FIRMA: ERIKA MARCELA tviELENDEZ GOMEZ, C.0 37395334 8.
RECLAMACION 1 FOLIO FIRMA: . HELGUER RAMIREZ CARDONA, C.0
86067713. En la fecha 02/11/2015 12:36:06. Se reanuda la diligencia en la fecha
02/11/2015 16:06:06: Se reanuda la aúdiencia, se: indica que en el plazo
establecido para la recepción de reclamaciones se radicaron 12 peticiones. Se
Concede el recurso de queja al señor Alberto Luis Escobar. El señor Helguer
Ramirez Cardona apoderado del candidato a la Asamblea Hector Fabio Velez del
Partido Conservador radicó 3 reclamaciones por primera vez en sede de la
Comisión General están pendientes por resolver.. El apoderado del candidato
Edilberto Saquero Sanabria a la Asamblea, presenta. queja ante la Comisión
.Departamental: con el fin de que le sea recibido. las reclamaciones pues
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argumenta que mientras esté abierta la audiencia se le deben recibir sus
peticiones. La Comisión General manifiesta que debido al exceso de garantias
ofrecidas por los mismos, debian limitar los tiempos para la radicación de las
reclamaciones y autorizan se reciban los documentos que el señor apoderado
indica. Siendo las 4:33 p.m. del 2 de noviembra de 2015, queda cerrada la etapa
para presentar reclamaciones Por solicitud de uno de los asistentes se procede a ,
comunicar les tipos de reclamaciones y de qué municipios. Asi mismo, La
Comisión Escrutadora solicita a la Doctora Erika Meléndez Gómez, apoderada del
candidato José David Pérez, que las reclamaciones presentadas por el municipio
de San Martin se reúnan en una sola petición con el fin de acudir a la economia
procesal. Siendo las 5:18 pm se culmina la audiencia por finalización de la jornada
y se cita nuevamente para el día miércoles 4 de noviembre de 2015, alas 2:00
pm, para dar resolución de reclamaciones y apelaciones. Se suspende la
audiencia por motivo fin de jornada (Fin de Jornada y se inicia nuevamente el
miércoles 4 de Nov a las 2pm) en la fecha 02/11/2015 17:42:51. Se reanuda la
diligencia en la fecha 04/11/2015 14:56:37. Siendo las 2:57pm del 4 de noviembre
de 2015. se reanuda la sesión. Se presenta como apoderado el señor Nelson
Fernando Olart Umaña. CC. 86.044,283 de Villavicencio, Tarjeta Profesional No.
133350 de la candidata Luz Jenifer Villalpbos Ouiroga a la Asamblea por el Partido
Conservador. Se presenta como apoderado el señor Jairo Alfonso Morales CC:
. 13,822.031 de Barrancabermeja. Tarjeta profesional No. 65161 del candidato
Oscar Orlando Bejarano Herrera a la Asamblea por el Partido Centro Democrático.
La Comisión Departamental inicia con la lectura las 'aclamaciones para el
municieio de San Martín, indica que la decisión tomada es realizar el tonteo de los
votos de las mesas 31 y.32, indican que el conteo solamente se realizara para las
corporaCiones de Asamblea y Gobernación, ya que. fue declarada la Alcaldia y el
Concejo del municipio de San Martín, por parte de la Comisión Escrutadora
Municipal y por tanto la Comisión Escrutadora Departamental General perdió toda
competencia en lo que respecta a reclamaciones o impugnaciones presentadas no
pudiéndose pronunciar en lo que respecta a la Alcaldía), en Consejo Municipal del
municipio de San Martín . La Comisión solicita que un candidato y/o peticionario
sea testigo del conteo del escrutinio de mesa Se procede a .destapar el sobre
entregado por la Registraduria dé San Martín. Mesa 31: Se verifican que los E-14
están debidamente firmado por los Jurados de Votación, el E-14 de Gobernación
tiene 266 votantes, Candidata Coalición Partido Liberal- Partido Alianza Verde 88
votos. 3 votos no marcados, 2 votos nulos, 6 votos en blanco, Candidato Cambio
Radical 73 votos. Candidato Centro Democrático 30 votos. Candidato Partido de la
U 64 votos, coincide el conteo con la marcado en el E-14. Se inicia con el conteo
de votos para Asamblea de la mesa 31,4 votos nulos. 11, votos no marcados , 13
votos en blanco, se encontró un. error debido a que el voto es nulo, se
encontraron 3 errores para los candidatos de tos partidos Cambio Radical y
Partido de la U. los cuales se corrigieron en el software de escrutinio de la mesa
31. Mesa 32: aparecen 243 votantes, se verifican las actas E-14 que cada una de
ellas este firmada por los 6 jurados correctamente, para Gobernación 2 votos no
marcados, 8 votos en blanco, 4 votos nulos, Polo Democrático 3 votos, 39 votos
Centro Democrático, Cambio Radical 53, Partido de la U 55, 79 votos Coalición
Partido Liberal - Partido Alianza Verde, los resultados concuerdan con el E-14:
para Asamblea se realizó el conteo se encontraron diferencias en los candidatos
de los partidos Centro Democratico, Partido de la U, Cambio Radical, Partido
Conservador, Partido AS1, se corrige la cantidad. de Votos nulos los cuales se
corrigen en el sistema. El candidato a la Asamblea ~Ido Avellanada solicita
interponer una reclamación por tas dos masas, que se acaban de contar los votos
ç$ PM '
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del municipio de San Martín, ellos argumentan lo siguiente "para el caso particular
de las mesas no hubo la oportunidad para presentar las reclamaciones y el objeto
de la reclamación radica en •que la candidata Natalia Rodriguez Oros no cumple
con los requisitos legales, es decir la edad mínima para su postulación.
fundamentado la solicitud en• el Acto Legislativo 001 de 2009, que modifica el
Artículo 265 de la Carta Politica razón por la cual solicitan de manera respetuosa
la exclusión de los votos de los escrutinios acabados de realizar respecto de las
mesas 31 y 32 del municipio de San Martín". Se pronuncie la comisión respecto a
la petición que acaban de impetrar enr los siguientes términos 1. El escrutinio
realizado por la comisión escrutadora de San Martín se llevó a cabo en chas
pasados, este •peticionario no se dirigió a ella como lo está haciendo en este
momento. 2. Se abrió el momento para presentar las reclamaciones en primera
instancia como bien lo dijeron las partes aquí actuantes con exceso de garantías,
sin que lo hubiese hecho. 3. En el municipio de San Martín como se observa en el
acta se hicieron reclamaciones e interpusieron recúrsos dé apelación dicha
comisión atendiendo todas las peticiones y en un caso negó el recurso de
apelación habiendo este presentado recurio de queja ante la Coinisión
Departamental y considerando valido sus argumentos esta comisión decidió
conceder el recurso de apelación. 4. Se observa claramente que la petición que
nos ocupa no guarda relación con lo decidido que fue el conteo de Votos para
Asamblea y Gobernación pues se está definiendo a la falta de requisitos de una de
las candidatas y 5. Como quiera que el peticionario manifiesta que una candidata.
no cumplió requisitos para ser diputada a la Asamblea debe manifestar e5ta
comisión qué no somos los competentes para analizar a ése tópico corno se
puede observar' la Registraduria le permitió inscribirse corno candidata, por
consiguiente se declara improcedente la petición del apoderado mencionado
Miguel Angel Avila por no tener competencia pata ocuparnos de ella y pOt' ser
incongruente con lo que decidió y se practicó con respecto a las mesas 31 y 32 del
municipio de San Madin de los Llanos. Interpone recurso dé apelación y nos
pronunciarnos en el acto Se niega el recurso de apelación por improcedente por la
misma motivación que se hizo anteriormente recalcando que no existe
congruencia entre lo decidido y el corneo de votos con la argumentación de que
una candidata no tiene los requisitos para ser diputada a le Asamblea. La comisión
se pronuncia sobre la reclamación de la Dra. Erilsa Melendez quien solicite la
nulidad de las mesas 31 y 32 del municipio de San Martin, que la Fiscalía y la
Policía intervino, la misma Fiscalia tomo la cadena de custodia de los votos y por
eso aqui se tomó la decisión de realizar el conteo de votos., -que al destapar las
cajas se encontró material sin usar", decimos que la misma fiscalía tal como lo
manifiesta la solicitante intervino es la misma Fiscalía la que debe actuar en
consonancia y acudir si lo Considera pertinente ante un Juez de conocimientO para
imputar cargos a quien deba hacerlo y en consonancia el Juez es el que debe
pronunciarse sobre la posible comisión o no de un delito, siendo ellos los
competentes para pronunciarse y no nosotros. Dice la peticionaria en el numeral
7° del articulo 192 que cuando los pliegos se hayan recibido extemporanearnente
a menos de que el retardo baya sido a motivos dei fuerza May& o caso fortuito,
certificados por un funcionario público competente o a •hechos imputables a los
funcionarios encargados de recibir los pliegos: A este articülo nos referirnos.
cuando decidimos el conteo de votos de dichas mesas aclarando que como fue la
Fiscalía la que llevo los votos y los trajo posteriormente sin que manifestara de
manera alguna por funcionario o peticionario se haya alterado la cadena de
custodia, en consecuencia se niega la petición, 'por ultimo debemos recalcar que el.
proceso que se acaba•cle terminar del conteo de las mesas ha Sidoevidentemente
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trasparente no habiendo ninguna queja, observación a la misma. En cuanto -al
lapso que hubo entre el 25 y 28 de octubre corno se aclarado fue la Fiscalia la que
en aras de una investigación que llevo saco los votos de dicho lugar y los trajo a
los 3 dias debo repetir que con eso se conservó la cadena de custodia sin que la
peticiOnaria hubiese Manifestado algo distinto. El agente de la Procuraduria pide la
palabra la cual es concedida, y pide a la comisión escrutadora "organizar. las
peticiones para establecer cuáles van en contradicción. Se escuchó atentamente.
la intervención del ministerio público la cuales razonable pero como quiera que ya
actuamos para la próxima decisión vamos a tenerla en cuanta para actuar sobre la
misma decisión. Vamos a usar 2 video beam uno con el E-14 y E-26 y el otro con
la presentación del Acta General, El artículo. 192 del Código Electoral Numeral 12
Incisos 3 y 5 nos da fundamento jurídico toda vez que en los formularios prima el
E-14. por que el E-24 es una transcripción del E-14, en consecuencia si el E724 no
coincide con el E-14, se debe hacer las correspondientes modificaciones para que
este último se totalmente cierto, procedemos entonceS a evacuar cada una de las
peticiones Se empieza con el municipio de Barranca de Upia, el candidato
Edilberto Saquero Sanabria solicita se corrija el E-24 del municipio de Barranca de•
Upia, se resuelve acceder a la reclamación presentada por el apoderado Santiago
Caballero incluir 40 votos al candidato que representa en la mesa 5 de la zona 00
del municipio de Barranca de Upa en el E-24 - y E-26 municipal. El Ministerio
Publico indica que se escuchen las resoluciones de las peticiones hasta 'el final
para luego proceder en su calidad de -apoderados, candidatos, se acoge lo dicho
por el ministerio público ,y nos dedicamos exclusivamente, a resolver las
reclamaciones que eh su momento procesal se hicieron, Momento que termino el
lunes 2 de noviembre a las 4:00pm. Con respecto a loique manifiesta el Ministerio.
Publico de cómo deben actuar los aqui intervinientes no nos pronunciamos pues
hacerlo seria prestar asesoría y podemos estar incersos en procesos.disciplinarios
y penales. Se agruparon unas reclamaciones por no ser especificas .del señor
Jesus Libardo Ciar Viatela, y se resuelve que no es procedente por no ser precisa
en su petición ya que no especifica municipio, mesa y puesto. Se presenta cómo
apoderado el señor VVilliarn Alexander Sánchez Rojas CC. 86,069.707' de
Villavicencio, Tarjeta Profesional No. 263655 del candidato por la Asamblea
Edilberto Saquero Sanabria del Partido Qonservador,.Se prosigue con el municipio.
de Cabuyaro y El Dorado con lo petición de, la señora Angélica Johana Rondón
Ola ya, se resuelve que no es procedente debido a que la petición no tiene
fundamentos tacticos y probatorios y no tener 'claridad en. la apreciación.
Continúan con el municipio de Fuente de Oro,. sobre la reclamación realizada por
el apoderado del candidato Edilberto Saquero Sanabria solicita se corrija el F-24
ya que no coincide con el E-14 de la mesa 1 del municipio de Fuente de Oro, se
resuelve acceder a la reclamación en corregir los 5 vetos- al candidato que
representa en la mesa 1 de la zona 00 del municipio- de Fuente de Oro.. en la
misma mesa se corrige en. el E-24' para el candidato C61 disminuirle 32 votos los
cuales no registran en el E-14, Sigue el municipio de Granada, la reclamación
efectuada por el señor Santiago' Caballero en el hecho número 5 en la. cual - solicita
corregir el E-24 ya que no coincide -E-14 de la mesa 6 zona 1 puesto 1 del
municipio de Granada, sé resuelve acceder a su reclamación en corregir para el
candidato C61 restarle el cual quedaría con 5 votos, para el hecho número 6 en la
Cual solicita corregir el Er24 ya que no coincide E-14 de la mesa 8 Zona 1 puesto 3
del municipio de arañada, se resuelve acceder a su reclamación en corregir para
él candidato del cuál 'es apoderado la inclusión de .los votos el ctial, quedara con 3
votos. Se continua con la reclamación del apoderado de lá candidata Natalia
'Rodriguez Oros del Partido Liberal a' la: Asamblea; debido a zwe. en el E-24
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ap-arecen los candidatos- con votación en cero de la mesa. 11 puesto 2 zona 2 del
municipio de Granada, se resuelve acceder a la .petidón en incluir la votación
indicadaen el E-14- de los candidatos así, L52 14V, L53 1V, L55 10V. L56. 1V: L57
5V, L58 10V, L59 12V, L61 9V, En la misma reclamación se solicita corregir los
votos del E-24 de lá candidata L51 de la mesa 3 puesto 3 zona 2. del municipio de
Granada, se resuelve incluir la votación indicada en el E-14. el cual quedaría con 5
votos, Revisado- el E-14 de .delegados de la zona 99 puesto 4. mesa 3. candidato
L51., en el E-24 se redujo a cero votos, se resuelve - incluir la Votación indicada en
el E-14, el cual quedarla con 8 votos. Revisado el E-14 de delegados•cle la zona.
01 puesto 1 mesa 21. candidato L58, en el E-24 se redujo a cero votos, se
resuelve incluir la votación indicada...en el E-14, el cual quedada con 11 votos;
Para el municipio. de La Macarena se solicita revisar el- E-14 de la mesa 16 zona
00 puesto 00 en el candidato L61 en el E-24 aparece. con 12 votos, se resuelve
incluir fa votación indicada en el E-14,. el cual quedailadon 22 votos. -Revisar el E14 de la mesa 15 zona 00 -puesto•00 en él candidato L53 en el E-24 aparece con*
voto, se resuelve incluir la votación indicada en .el E-14. el cual quedarla con 7
votos. Revisar el E-14.de la mesa 10 zona .00 puesto 00 en el.candidato LÓ1 en el
E-24 se redujo a cero votos, se resuelve -incluir la votación indicada en el E-14, el
cual quedada con 1 voto. Revisar el E-14 de la mesa 7. zoria 00 puesto 00 en el
candidato LOO y L61 en el. E.-24 aparece con 2 y 6 Votos, se resuelve incluir la
votación indicada en el E-14., el cual quedarla con- 4 votos. para LOO y el. candidato
L61 continuo con los. 6 votos. DEPARTAMENTO: META • MUNICIPIO: SAN
NIARTIN DE LOS LLANOS ZONA:. 000 PUESTO: 00:- PUESTO CABECERA
MUNICIPAL MESA NO. 31 En la fecha 04/11/2015 16:21:02 Se cambió cantidad
de sufrbgantes según El 1 - Valor Anterior: Ó. Valor Attual: 266. GOBERNADOR:
'En la fecha 04/11/2015 16:21:41 Se Modificó la Mesa.
Votación
Votación
Partido ! Candidato
anterior
corregida
0

O

O

88

604 PARTIDO LIBERAL. PARTIDO ALIANZA
VERDE - 001 MARCELA AMAYA

30

012 PARTIDO .CENTRO DEMOCRÁTICO -003
HERNAN ALEXIS GÓMEZ NIÑO

73

004 PARTIDO CAMBIO.RADICAL -004 DARIO
VASQL/e4 SANCHEZ

64

009 PARTIDO DEI-A. 0 .- 005 LUIS CARLOSEFRAI.N TORRES Ruop,

6

996 996 voTos EN BLANCO.

O
O

997 - 997 VOTOS NULOS.
3

998 - 998 VOTOS. No MARCADOS.

El Actai E-14 esta' firmada • por 6 Jurados, el atta registra la realización u
observación de. recuento de votos. El Acta E-14 está firmada por 6 Jurados, el acta
registra la .realización u observación de recuento de. votos. OBSERVACióN:. SE
REALIZA CONTEO ÓE VOTOS PARA ESTA CORPORACION ASAMBLEA: En
la fecha 04/11/2015 16:2701. Se Modificó la Mesa.
Partido./ Candidato
Votación
Votación
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anterior

corregida

O

•2

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO -000
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

O

7

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 051
CLAUDIA XIMENA CALDERON LEON

8

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO -052
OTONIEL CONDE TIQUE

6

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 053
IVAN RICARDO SUAREZ SANCHEZ

6

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 054
AUGUSTO ALEJANDRO APONTE PINZON

3

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO 059
NATALIA RODRIGUEZ OROS

12

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 061
MAURICIO ALCIBIADES NIÑO GUAYACAN

2

002 PARTIDO CONSERVADOR. COLOMBIANO051 EIDILBERTO SAQUERO SANABRIA

5

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 052 ALDEMAR ARMANDO BAQUERO BONILLA

o

o

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 053 SILVIO ALZATE LOPEZ
1

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 056 HUMBERTO GOMEZ BERMUDEZ

1

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOME3IANÓ 058 JHON FREDY RIOS MENA

1

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 061 HECTOR FABIO VELEZ BERMUDEZ

0

1

003 PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA -000
PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA.

0

4

004 PARTIDO CAMBIÓ RADICAL - 000 PARTIDO
CAMBIO RADICAL..

4

004 PARTIDO CAMBIO RADICAL -051 N'ENNY
MORENO HENAO

O

6

004 PARTIDO CAMBIO RADICAL - 052 LUCY
FERNANDA TAMAYO FIERRO

O

7

004 PARTIDO CAMBIO RADICAL - 054 CARLOS
ARTURO VALLEJO BELTRAN

o
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004 PARTIDO CAMBIO RADICAL - 061 HENRY
FERNANDO LADINO GONZALEZ
3

005 PARTIDO ALIANZA VERDE - 000 PARTIDO
ALIANZA VERDE.

o

005 PARTIDO
S ALIANZA VERDE - 054 MIGUEL
OSWALDO AVELLANEDA LIZCANO

o

005 PARTIDO ALIANZA VERDE - 055
FULGENCIO GONZALO VELASCO

o

2

005 PARTIDO ALIANZA VERDE.- 060 JAIRO
ALBERTO ROCHA RODRIGUEZ

o

1

007 PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE.- 000 PARTIDO ALIANZA
SOCIAL INDEPENDIENTE.
007 PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE - 052 NINI JOHANNA ROJAS
LEON
007 PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE -060 ORLANDO GRANADOS
ACEVEDO

1

007 PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE - 061 MONICA TATTIANA
DUARTE BABATIVA

7

009 PARTIDO DE LA U - 000 PARTIDO DE LAU

2

009 PARTIDO DE LA Y- 051 JORGE DAVID
PEREZ BARRET°

o

65.

009 PARTIDO DE LA U - 052 JAVIER EDUARDO
ARANDA HERNANDEZ

o

4

009 PARTIDO DE LA U.-.053 SANDRA MILENA
SOUS LUNA

o

27

009 PARTIDO DE LA U - 054 OSCAR EDUARDO
APOLINAR MARTINEZ

o

4

009 PARTIDO DE LA U- 056 JOSE REINEL
PELAEZ PAZ

o

2

009 PARTIDO DE LA U - 059 DANIELLA
LONDOÑO SUAREZ

1

009 PARTIDO DE LA U- 060 JOSE FERNANDO
PEÑA RAEELO

3

009 PARTIDO DE LA U - 061 LAUREANO

0
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ENRIQUE MEZA DAZA
O

1

010 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO - 061 ANDREA DEL PILAR
QUEVEDO ISAZA

o

1

011 PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA - 051 LUIS
EDUARDO BETANC,UR BEDOYA

o

5

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO - 000
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO..

o

2

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO -051
EDDY [SAQUERO GARCIA

o

1

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO -052
OSCAR FERNANDO PARRA CRUZ

U

1

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO - 053
INGRY JANEHT GORDO RODRIGUEZ

o

1

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO - 054
GUILLERMO EDUARDO FLETCHER VELASCO

o

2

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO --057
OSCAR ORLANDO BEJARANO HERRERA

o

1

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO -058
ALEJANDRO JIMENEZ NEIRA

3

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO - 061
CLAUDIA PATRICIA GARZON TORRES

13

996 -996 VOTOS EN BLANCO.

5

997 -997 VOTOS NULOS.

o

o

11

998 - 998 VOTOS NO MARCADOS

El Acta E-14 está firmada por 6 Jurados, el acta registra la realización u
observación de recuento de votos. El Acta E-14 estálinhada por 6 Jurados, „ el
acta registra la realización u observación de recuento de votos. OBSERVACIÓN:
SE ORDENO CONTEO DE LA COSPORACION DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: SAN MARTIN DE LOS LLANOS 'ZONA: 000 PUESTO: .00 PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 32 En la fecha 04/11/2015
16:39:03 8e cambió cantidad de sufragantes según. El 1 - Valor Anterior: 0, Valor
Actual: 243. GOBERNADOR: En la fecha 04/11/ 2015 16140i01 Se Modifico la
Mesa.
Votación
Votación
Partido Candidato
anterior
corregida
79

604 PARTIDO LIBERAL - PARTIDO ALIANZA
VERDE - 001 MARCELA AMAYA

3

010 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
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ALTERNATIVO - 002 CARLOS EDUARDO CANO
HERNANDEZ
o

39 •

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO - 003
HERNAN ALEXIS GOMEZ NIÑO

o

53

004 PARTIDO CAMBIO RADICAL -004 !DARIO
VASQUEZ SANCHEZ

o

55

009 PARTIDO DE LA U - 005 LUIS CARLOS
EFRAIN TORRES RUEDA

8

996 - 996 VOTOS EN BLANCO.

O

. 4
2

997 -997 VOTOS NULOS..
998 -298 VOT•OS:NO MARCADOS .

El Acta E-14 está firmada por á Jurados. el acta registra la realización u
observación de recuento de votos. El Acta E-14 está firmada por 6 Jurados, „ el
acta registra la realización u observación de recuento de votos. OBSERVACIÓN:
SE ORDENA EL CONTEO DE LOS VOTOS DE: LA CORPORACIÓN
ASAMBLEA: En la fecha 04/11/20.15 17:34:47 Se Modificó
, . la, Mesa..
Votación
Votación
Partido ¡Candidato
anterior
corregida
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 000
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO.
9

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 052
OTONIEL CONDE TIQUE

o
0

0

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 051
CLAUDIA XIMENA CALDERON LEON

3

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 053
IVAN RICARDO SUAREZ SANCHEZ

2

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 054
AUGUSTO ALEJANDRO APONTE PINZON

2

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 057
MOISES SUÁREZ VARGAS

4

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 059
NATALIA RODRIGUEZ OROS
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 060
ANDREA DEL PILAR VERDUGO PARRA

0

3

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO .J
051 EDILBERTO BAOUERÓ SANABRIA

o

5

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 052 ALDEMAR ARMANDO SAQUERO BONILLA
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o

5

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 053 SILVIO ALZATE LOPEZ

o

1

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 055 CARLOS ENRIQUE VACA RODRIGUEZ

o

2

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 056.HUMBERTO GOMEZ BERMUDEZ
002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO.057 VIVIANANATALY RUIZ CRUZ
002 PARTIDO:CONSERVADOR COLOMBIANO 061 HECTOR.FABIO,V.ELEZ BERMUDEZ

o
o

2

003 PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA - 054
ALEXANDER APACHE ÓYOLA

O

1

003 PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA - 057
ELMER GONZALEZ GONZALEZ

o

4

004 PARTIDO CAMBIO RADICAL - 000 PARTIDO
CAMBIO RADICAL.

ci

4

004 PARTIDO CAMBIO RADICAL -051 YENNY
MORENO HENAO

o

5

004 PARTIDO CAMBIO RADICAL - 052 LUCY
FERNANDA TAMAY0 FIERRO
004 PARTIDO CAMBIO RADICAL- 054 CARLOS
ARTURO VALLEJO BELTRAN
004 PARTIDO CAMBIO RADICAL 059 YESICA
MARIA HERRERA DIAZ

5

004 PARTIDO CAMBIO RADICAL -061 HÉNRY
FERNANDO LADINO GONZALEZ

2

005 PARTIDO ALIANZA VERDE - 000 PARTIDO
ALIANZA VERDE .

1

005 PARTIDO ALIANZA VERDE - 051 NELSON
VIVAS MORA

o

2

005 PARTIDO ALIANZA VERDE - 054 MIGUEL
OSWALDO AVELLANEIDA LIZCANO

O

3

005 PARTIDO ALIANZA VERDE - 060 JAIRO
ALBERTO ROCHA RODRIGUEZ

o

007 PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE - 000 PARTIDO ALIANZA
SOCIAL INDEPENDIENTE ,

o
O

1

007 PARTIDO ALIANZA SOCIAL
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INDEPENDIENTE - 052 NINI JOI-IANNA ROJAS
LEON
O

3

007 PARTIDO 'ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE -057 IVAN DANILO ALFEREZ
FIGUEREDO

o

1

007 PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE -059 OMAR SOTO. DIAZ
007 PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPEN.DIENTE - 060 ORLANDO GRANADOS
ACEVEDO.

2

007 PARTIDO ALIANZA SOCIAL
INDEPENDIENTE - 061 MONICA TATTIANA
DUARTE BABATIVA

4

009 PARTIDO DE LA U - 000 PARTIDO DE LA U .

0

3

009 PARTIDO DE LA U.- 051. JORGE DAVID
PEREZ BARRET°

0

65

009 PARTIDO DE LA U 052 JAVIER EDUARDO
ARAN DA HERIVANDEZ

o

1

009 PARTIDO DE LA U -053 SANDRA MILENA
SOLIS LUNA

o

15

009. PARTIDO DE LA U - 054 OSCAR EDUARDO
APOLINAR MARTINEZ

o

2

000 PARTIDO DE LA U - 056 JOSE REINEE
PELAEZ PAZ

0

009 PARTIDO DE LA U - 057 INGRID VANESSA
PENAGOS SANCHEZ

o

o

1

009 PARTIDO DE LA U - 058 DIEGO ANTONIO
TORO QUEVEDO

o

1

009 PARTIDO DE LA .0 - 060 JOSÉ FERNANDO
PEÑA RABEL°
009 PARTIDO DE LA U - 061 LAUREANO
ENRIQ1EI MEZA DAZA

o
o

o

1

010 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO - 051 EUDORO ALVAREZ
COHECHA
010 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO - 052 DANIEL PIEDRAHITA
CACAIS
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O

0

3

010 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO - 053 EDGAR HUMBERTO CRUZ
AYA

1

010 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO -058 ALEJANDRO SAQUERO
NARINO

3

010 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO
ALTERNATIVO -.060 CARLOS JOSE DELGADO
MORA

1

011 PARTIDO UNIÓN PATRIÓTICA -052 AIDEE
MORENO 'BAGUE

4

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO -000
PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO .
012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO -051
EDDY SAQUERO GARCIA

2

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO - 052 •
OSCAR FERNANDO PARRA CRUZ

3

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO -:054
GUILLERMO EDUARDO FLETCHER VELASCO
012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 057
OSCAR ORLANDO BEJARANO HERRERA

0
0

2

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO' - 058
ALEJANDRO JIMENEZ NEIRA

0

4

012 PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO -e51
CLAUDIA PATRICIA GARZON TORRES

o

18

996 -996 VOTOS EN:BLANCO ,

O

4

997 - 997 VOTOS. NULOS

4

996 • 998 VOTOS NO MARCADOS..

Él Acta .E.-14 esta firmada por 6 Jurados, „ el acta registra la realización u
observádión de recuente de votos, El Acta 'E-14 está firmada por 6 Jurados,, , el
acta registra la realización u Observación de recúento de votos. OBSERVACIÓN:
SE ORDENA CONTEO DE VOTOS POR LA CORPORACION El. candidato al
cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO
EDILBERTO BAQUERO SANABRIA, radicó poder especial, amplie y suficiente,
para el ¿bogado titulado WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ ROJAS, identificado
eón C.C. NO. 86069707 y tarjeta profesibnal No. 263655 del CSJ, duren aduárá en
representación de él eh la .Audiehcia de Eschrtinios en la fecha 04)11/2015
18:50:01. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIOt:BARRANCA DE UPIA,ZIÓNA:
600 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 5 ASAMBLEA:
Eh la 'fecha 04/1,1a015 2008»29 Se Modificó la Mesa,
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO
ELECCIONES AUTORIDADES LOCALES
25 DE OCTUBRE DE 2015
Votación
anterior

Votación
corregida

Partido ¡Candidato

1

40

002:PARTID.0 CONSERVADOR COLOMBIANO 051 EDILBERTO SAQUERO SANABRIA

OBSERVACIÓN: SE ORDENA CORREGIR EL CANDIDATO 051 DE ESTA
CORPORACION DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: FUENTE DE ORO
ZONA: 000 PUESTO: 00- PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 1 En la
fecha 04/11/2015 20:10:33 Se Modificó lá Mesa.
Votación
Votación
Partido ¡ Candidato
anterior
corregida
002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 051 EDILBERTO SAQUERO. SANABRIA

5

002 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 061 HECTOR FABIO VELEZ BERMUDEZ

32

OBSERVACIÓN. SE ORDENA CORREGIR EL CANDIDATO 051 DE ESTA
CORPORACION DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GRANADA ZONA: 001
PUESTO: 01 - ESC. VALENTIN GARCIA MESA No. 21 En la fecha 04/11/2015
20:16:09 Se Modificó la Mesa.
Votación
Votación
Partido! Candidato
anterior
corregida

o

11

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 058
JOSÉ LINO PÉREZ UNIDA

OBSERVACIÓN: SE ORDENA CORREGIR EL CANDIDATO L58 DE ESTA
CORPORACION DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GRANADA ZONA: 0131
PNESTO:.03 - LE. GENERAL SANTANDER MESA No: 8 En la fecha 04/11/2015
20:17:56 Se Modificó la Mesa.
Votación
Votación
Partido / Candidato
anterior
Corregida
002 PARTIDO. CONSERVADOR COLOMBIANO.
051 EDILBERTO RAQUERO SANABRIA

1

OBSERVACIÓN. SE ORDENA CORREGIR EL CANDIDATO 051 DE ESTA
CORPORACION DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: .GRANADA ZONA: 009
PUESTO: 04 -. CANAGUARO MESA No. 3. En la fecha 04/11/2015 20:25:31 Se
Modificó la Mesa.
Votación
Votación
Partido ¡Candidato
anterior
corregida
0

8

001 PARTIDO LIBEÑAL COLOMBIANO - 051
CLAUDIA XIMENA CALDERON LEON

OBSERVACIÓN: SE ORDENA CORREGIR EL CANDIDATO L51 DE ESTA
CORPORACION DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: LA MACARENA ZONA:
000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 15 En lo fecha
04/11/2015 20:28:09 Se Modificó !a Mesa.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO
ELECCIONES AUTORIDADES LOCALES
25 DE OCTUBRE DE 2015
Votación
anterior

Votación
corregida

Partido/ Candidato

1

7

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO- 053
IVAN RICAFIDO SUAREZ SÁNCHEZ

OBSERVACIÓN: SE ORDENA CORREGIR EL CANDIDATO L53 DE ESTA
CORPORACION DEPARTAMENTO: 'META MUNICIPIO: LA MACARENA ZONA:
000 PUESTO: 00 -PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 10 En la fecha
04/11/2015 20:29:17 Se Modificó la Mesa.
Votación
'Votación
Partido ) Candidato
anteriorcorregida
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO-.061
MAURICIO ALCIBIADEs NIÑO GUAYACAN
OBSERVACIÓN: SE ORDENA CORREGIR EL CANDIDATO L61 DE ESTA
CORPORACION DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: LA MACARENA ZONA:
000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA. No. 7 En la fecha
04/11/2015 20:30:51 Se Modificó la Mesa.
Votación
Votación
Partido.! Candidato
anterior
corregida
2

4'

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO .- 000
PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO..

OBSERVACIÓN: SE ORDENA CORREGIR EL CANDIDATO 100 DE ESTA
CORPORACIÓN DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GRANADA ZONA: 001
PUESTO: 01 - ESC. VALENTIN GARCIA MESA No. 6 En la fecha 04 /11/2016
21:12:50 Se cambió cantidad de strfragantes según El1 - Valor Anterior: 258,
Valor Actual: 262. ASAMBLEA: En la fecha 04/11/2015 21:14:28 Se Modificó la
Mesa.
Votación
Votación
Partido ¡Candidato
anterior
corregida
1

5

1)02 PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO 051 EDILBERTO BAOUERO 'SANABRIA

OBSERVACIÓN: SE ORDENA CORREGIR LA VOTACION DEL CANDIDATO
C51 DE ESTA CORPORACION DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:
GRANADA ZONAI 001 PUESTO: 03- I.E. GENERAL SANTANDER MESA N.o. 3'
En la fecha.04/11/2015 21:17:00 Se Modificó la Mesa.
' Votación
Votación
Partido ¡ Candidato
anterior
corregida
8

5

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO- 051
CLAUDIA XIMENA CALDERON LEÓN

OBSERVACIÓN: SE ORDENA CORREGIR LA VOTÁCION DEL CANDIDATO
L51 DE ESTA CORPORACION DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:
GRANADA ZONA: 002 PUESTO: 02 - ESC. ALFONSO MONTÓ VA PAVA MESA
No. 11 En la fecha 04/11/2015 21:22:14 Se Modificó la Mesa.
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO
ELECCIONES AUTORIDADES LOCALES
25 DE OCTUBRE DE 2015
Votación
anterior

Votación
corregida

Partido / Candidato
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO -052
OTONIEL CONDE TIOUE
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 053
IVAN RICARDO SUAREZ SANCHEZ
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO -055
MILTON YIRGILIO CARREÑO SANCHEZ
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 056
MAIRA ALEJANDRA CARDOZO GUALTEROS
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO -057
MOISES SUAREZ VARGAS
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 058
JOSE LINO PEREZ UNDA
001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 059
NATALIA RODRIGUEZ OROS

0

9

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 061
MAURICIO ALCIBIADES NIÑO GUAYACAN

33

8

996 - 996 VOTOS EN BLANCO.

11

4

997 - 997 VOTOS NULOS.

14

2

998 - 998 VOTOS NO MARCADOS.

OBSERVACIÓN: SE ORDENA CORREGIR LA VOTACION DE LO8
CANDIDATOS 152, L53, L55. L56. L57, L58, L59, L61 DE ESTA CORPORACION
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: LA MACARENA ZONA: 000 PUESTO:
00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 16 En la fecha 04/11/2015
21:24:55 Se Modificó la Mesa: .
Votación
Votación
Partido / Candidato
anterior
corregida
12

22

24

22

18

10

001 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO - 061
MAURICIO ALCIBIADES NIÑO GUAYACAN
996 -996 VOTOS EN BLANCO
998.

VOTOS NO. MARCADOS .

OBSERVACIÓN: SE ORDENA CORREGIR LA VOTACIÓN DEL CANDIDATO
L61 DE ESTA CORPORACIÓN Se susperide• el escrutinio per- motivo fin dé
jornada (Se reanuda el Viernes á las 2pmy. en la fecha 04/11/2015 21:26:55. Se
reanuda la diligencia en la fecha 06/11/2015 14:29:13. Siendo las 8.38 pm se
culmina la audiencia porfinalización de la jornada y Se cita nuevamente para el dia•
viernes 6 de noviembre de 2015,. a las 2:00.pm. Siendo las 229prn del dia. S de
noviembre de 2016, se: reanuda la sesión.. Se presenta el señor Sa61 Villar
Jiménez con cedida de ciudadania .No... 173.10755i Tarjeta Profesional No. 94004
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO
ELECCIONES AUTORIDADES LOCALES
25 DE OCTUBRE DE 2015
corno apoderado del candidato a la Asamblea Edilberto Saquero Sanabria El
señor Guillermo Francisco Reyes González en calidad de apóderado de la
candidata .a la Asamblea.Natalia Rodríguez en la reclamación se solicita se corrija
el error aritmético del E,24- y E-26 ASA del municipio- de La Macarena mesa a
mesa. la comisión considera no - tiene legitimación en la causa, toda vez que la
petición radica en un descuento de votos a los partidos Alianza Verde y Cambio
Radical y no justifica porque la solicitud píxide beneficiar a su apoderado, por lo
tanto la reclamación no es procedente. El ministerio publico indica que quien dirige
.la diligencia es la Comisión Escrutadora, leniendo en cuenta que el señor Diego
Buitrago Auditor solicito al ministerio público le diera el uso de la palabra. Se
continua con el municipio de Villavicencio. Se continúa con la. Reclamación del
apoderado de Héctor Fabio Vélez. -quieri solicita recuento de algunas mesas del
municipio de Villavicencio. la comisión considera que Sus peticiones son
improcedentes debido a que no se realizó la solicitud de recuento de votos en la
comisión municipal respectiva. Ahora bien revisado- no se encontró solicitud de
recuento por lo cual es improcedente dicha petición. Seguidamente la Comisión
Escrutadora General estudia lo referente al municipio de Guama' y por lo tanto se
inicia relacionando tas apelaciones registradas en el sistema y provenientes del
escrutinio municipal, para posteriormente resolverles: DEPARTAMENTO: META
MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA
MUNICIPAL - ZONA 000 MESA No. 2 ASAMBLEA:
En la fecha 06/11/.2015
17:49:57. la Comisión Escrutadora por resolución número 1 de fecha 06/11/2015
RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO:DE VOTOS, radicada en el sistema con
el número 020 En la fecha 06/11/2015 17:49:57, la Comisión Escrutadora por
resolución número 1 de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE
REQUENTO DE VOTOS radicada en el sistema con el número 022 ALCALDIA:
En la techa 00/11/2015 17:49:57, la Comisión Escrutadora por resolución número
1 de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la 'SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS
radicada en el sistema con el numero 021 En la techa 06/11/2015 17:49:57, la
Comisión Escrutadora por resolución número 1 de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la
SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada en el sistema con el núMero
023 DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000 PUESTO: 00 PUESTO CABECERA MUNICIPAL —ZONA 000 MESA No. 3 'CONCEJO: En la
Fecha 06/11/2015 17:49:57, la Comisión Escrutadora por resolución número 1 de
fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada
en el sistema con el número 009 DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:
GUAMAL ZONA: 000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL - ZONA
000 MESA No. 4 En la fecha 06/11/2015 17 - 49:57, la Comisión Escrutadora por
resolución número 1 de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE
RECUENTO DE VOTOS radicada en el sistema con el 'número 005 En la fecha
06/11/2015 17:49:57, la Comisión Escrutadora por resolución número 1: de fecha
06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada en el
sistema con el número - 006 DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:. GUAMAL
ZONA: 000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL - ZONA .000
MESA No. 11 ASAMBLEA:
En la fecha 06/11/2015 17:49:57, la Comisión
Escrutadora por resolución número 1 dé fecha 06/11/2015 RECHAZO la
SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada en el sistema 'cpri el número
014 CONCEJO: En la fecha 06/-11/2015 17:49.57, la Comisión Escrutadora por.
resolución. número 1 de 'fecha. 06/11/2 015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE
RECUENTO DE. VOTOS radicada en el sistema con .el número 015
- DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000 PUESTO:. 00
.PUESTO CABECERA MUNICIPAL - ZONA 000 MESA No, 16 ASAMBLEA:- En
FECHA DE CENERACIÓN'6.d
e Neménibre de 2015 011.55. PM
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la fecha 06/11/2015 17:49:57. la Comisión Escrutadora por resolución número 1
de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS
radicada en el sistema con el número 003 CONCEJO: En la fecha 06/11/2015
17:49:57, la Comisióh Escrutadora por resolución número 1 de fecha 06/11/2015
RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada en el sistema con
el numero 002 DEPARTAMENTO: META; MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000
PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA MUNICIPAL -ZONA 000 MESA No. 17 En
la fecha 06/11/2015 17:49:57. la Comisión Escrutadora por resolución número 1
de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS
radicada anal sistema con el número 018 DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO:
GUAMAL ZONA: 000 PUESTO: 00 -PUESTO CABECERA MUNICIPAL - ZONA
000 MESA No. 18 En la fecha 06/11/2015 17:49:57. la Comisión Escrutadora por
resolución número 1 de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE
RECUENTO DÉ VOTOS radicada en el sistema con el número 011
DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000 PUESTO: 00 PUESTO CABECERA MUNICIPAL - ZONA 000 ,MESA No. 23 En la fecha
06/11/2015 17:49:57. la Comisión Escrutadora por resolución número 1 de fecha
06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada en el
sistema con el número 019 ASAMBLEA: La resolución número 1 fue apelada en
la fecha 06/11/2015 17:54:13. EN ATENCIÓN A QUE SE PRESENTO UN
DESACUERDO ENTRE 'LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA
DEPARTAMENTAL, EN PUNTO DE LA DECLARACIÓN DE LOS DIPUTADOS A
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META NO SE PUDO PROCEDER A
DECLARAR ESTA CORPORACIÓN: DE ACUERDO A LAS NORMAS
ELFO RDRALES, ES EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL LE INSTANCIA
ENCARGADA DE DIRIMIR EL DESACUERDO: NO OBSTANTE EL SISTEMA NO
CONTEMPLA LA OPCIÓN PARA REGISTRAR LA SITUACIÓN DE
CONTROVERSIA Y QUE LLEGUE ESTA SITUACIÓN AL CNE Y POR LO TANTO
EL INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO Y LA REGISTRADURIA INDICA QUE
LA MANERA EN QUE EL SISTEMA LO PERMITIRÍA SERÍA POR MEDIO DE
UNA APELACIÓN. ES DECIR QUE NO SE PROPUSIERON APELACIONES. LO
QUE EXISTIÓ FUE EL DESACUERDO DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA
DEPARTAMENTAL. en la fecha 06/11/2015 18:11:33. CONCEJO: La resolución
número 1 fue apelada en la fecha 06/11/2015 18:11:57. EN ATENCIÓN A QUE SE
PRESENTÓ UN DESACUERDO ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN
ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL, EN PUNTO DE LA DECLARACIÓN DEL
CONSEJO MUNICIPAL DE GUAMAL - META, NO SE PUDO PROCEDER A
DECLARAR ESTA CORPORACIÓN; DE ACUERDO A LAS NORMAS
ELECTORALES, ES EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL .LE INSTANCIA
ENCARGADA DE DIRIMIR EL DESACUERDO: NO OBSTANTE. EL SISTEMA NO
CONTEMPLA LA OPCIÓN PARA REGISTRAR LA SITUACIÓN DE
CONTROVERSIA Y OUE LLEGUE ESTA SITUACIÓN AL CNE Y POR LO TANTO
EL INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO Y LA REGISTRADURIA INDICA QUE
LA MANERA EN QUE EL SISTEMA LO PERMITIRÍA SERIA POR MEDIO DE
UNA APELACIÓN. ES DECIR QUE NO SE PROPUSIERON APELACIONES. LO
QUE EXISTIÓ FUE EL DESACUERDO: DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA
DEPARTAMENTAL. Una vez relacionadas
Se procede a leer la resolución mediante la cual se resuelve las reclamaciones
interpuestas por candidatos, apoderados y testigos a las elecciones realizadas. en
el municipio de Guama', el Honorable Delegado del Consejo Nacional Electoral,
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narre los hechos, una vez relatados los hechos se dan a conoce' las
consideraciones y los puntos a resolver, en este punto de la • audiencia se prdtede
a la impugnación que venia de la comisión municipal de Guama!, cómo
los votos no son garantía porque te
±"ific
_21tle cadena de. cuate la,
-niega la
petición ya que no es claro de que mesa provienen. Ahora se procede a léer las
reclamaciones que en sede de los escrutinios departamentales- elevaron los
candidatos, apoderados y testigos relacionados con el Municipio de Guamal y asi
mismo se hacen las consideraciones previas basadas en algunas jurisprudencias:
A continuación se• adiciona lo manifestado por la comisión escrutadora
departamental y se procedió a resolver las reclamaciones presentadas en la
comisión .escrutadora departamental -meta corPeSpondientee al municipio de
Guama' departamento del meta con motivo de .1ras elecciones de autoridades
locales celebrada el 25 de óctubre de 2015, presentadas por los candidatos (a la
asamblea departamental, consejo y alcaldla), apoderar:lbs -y. testigos"
I. HECHOS
I El dia 25 de octubre del año- 2015 se celebraron elecciones de autoridades para
Alcaldía del Municipio de Guamal. Consejo de GUanial Meta. Asamblea en el
Departamento.del Meta y Gobernador en el departamento del Meta.
De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama', se estableció
corno recinto para realizar los escrutinios el SALON PARROQUIAL DE GUAMAL
META que previamente fue senalado, para tal fin, por la Registradurla del Estado Civil
de GUAMAL mediante Resolución No. 05.de 29 de Julio de 2015.
A las 08:00 PM del. día 25 de Octubre de 2015, se reunieron los integrantes de la
Comisión Escrutadora Municipal integrada por el Doctor PEDRO ALBERTO MENDEZ
VELASQUEZ identificado con C.C. No. 17.308:290 (Secretario de Juzgado). el Doctor
NELSON JAVIER RODRIGUEZ HERRERA identificado con C.C. No 79.586 935
(Secretario de Juzgado); designados: por el Tribunal Superior del Distrito Judicial De
Villavicencio; y -corno secretario de la Comisión, de acuerdo a• lo dispuesto en el
párrafo 4 del Articulo 157 del Código Electoral, .actuó' el Doctor VVILLIAM ARMANDO •
MARTINEZ TORRES identificado con C.C. No. 17,335.731 (Registrador) Con el. fin de
practicar el escrutinio de los votos emitidos en las mesas de votación instaladas en
esta Circunscripción Electoral para las elecciones de autoridades realiiaclas el 25 de
Octubre de 2015 en el municipio de Guarnal departamento del Meta.
-4

Actuaron corno claveros el Doctor WILLIAM 'ARMANDO tv1ARTINEZ. TORRES
identificado con C.C. No, 17.335:731 (Registrador). la Doctora ANA MARIA GUEVARA
GUERRERO identificada con C.C. No. 40.340 577 (Alcaldesa(E)). la Doctora .NORY
LEY RUBIO HERRERA identificada con C.C. No. 40.378.531 (Jliez)
Actuaron dentro de la. audiencia de escrutinio municipal los testigos electorales en
representación de los partidos y moviinienloe.politicos. así como los apoderados de .
los candidatos y de igual manera. se hizo presente ante la Cernisión Escrutadora el
Doctor YEISON GUIZA PATINO. identificado con C.C.. No, 17.446.367 (Personero).
De acuerdo al Acta general de Eric(
•l
lo del Municipio de Guarnal: el escrutinio se
p
suspendió por S'opone recele en la fecha 25/10/2015 20:44.56.. Se reanudó la
diligencia en la fecha 25110/2015 2157:21. Se suspendió el escrutinio por motivo (la
comisión escrutadora. deja. constancia que se recibió de los claveros los sobres que
contienen los votos depositados PacJ9fragantés. 'Pero teniendo en cuenta que
el municipio deGruarnal fue decretado. efloque • e queclaa, partir 'de las 8 de:pm a. ral2
•
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de problemas del orden público yen aras de garantizar la presencia de testigos de los
partidos ante la comisión escrutadora, dispuso la :suspensión del esetutinio. para su
continuación el 26 de OCtutire a partir de la 9 arn del año•.en curso: dejando constancia
que únicamente se escrutaron las inelas-de las inspecciones de valida. dé Hureadea
y Orotoy mesas estas que llegaron en buen estado.
De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guarnat. el dia 2511012015
alas 22:14:42 se dejó constancia que la comisión Iecibió de parte de la fuerza_publica
3 cajas que contienen sobres dirigidos a claveros abiertas •6.cajas adicionales con
tarjetas electorales marcadas de las diferentes corporaciones 'revueltas Sin saber a
qué mesas correspondian.
De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio dé Guama', el día 28;1012015
a las 12:49:49: se finalizó el escrutinio y además se dispuso la remisión. del material
escrutado y el material entregado por la. fuerza pUblica que no fue escrutado por
encontrarse en cajas abiertas y revuelto don tarjetas electorales utilizadas por lós
sufragantes y no utilizadas,. además no Se detennin6 a que mesa correspondia. Para
tal, efecto se relacionaron 9 cajas del material que no le escruto y 4 lonas que
contienen el Material escrutado. Lo anterior para lo pertinente, ante la Comisión
escrutadora departamental.
La división politica electoral del municipio de .GUAMAL, META se encuentra
conformada como a continuación se detalle:
DESCRIPCIÓN
I
ZONA O
1--'
ZONA 99
1

r

TOTALES

POTENCIAL1

•NÚMERO . DE

NUMERO DE
MESAS

PUESTOS

.

9900

1

1

28

1

447

2

i

2

10347

3

,

,
-i

30

Ji
.i_

,

De acuerdo. al Acta general de Escrutinio del Municipio •de- Guanial: se escrutaron
para Gobernación. Asamblea. Consejo y Atcaldia. las mesas de los puestos de
blumadea y Orotoy; registrándose en el. acta que los formularios E14 estaban
firmados .por los jurados.
De acuerdo al Acta general de Escrutinio: delMunicipio de Guama!, ert. el puesto pera
cabecera municipal el número de mesas era de 28.
De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de-.Quanial;. en la cabecera
municipal para la Altaldía, de las 28 mesas de votación, se escrutaron veintiséis :(26),
asi mismo .se registró en el acta. que los formularios- .E.14 estaban • firmados por los
jurados.
De acuerdo al. Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama!, en la cabecera
municipal para la Alcqldia.. de las 28 mesas de votación, no se escrUtaron dos (.2), las
mesa seis (6) y la dieciséis (16), én razón a.que no existian los-formularios E14.
De acuerdo al Acta general de •Escrutinio del Municipio de Guarnal, en la cabecera
municipal para la Gobernación, 'de .1aS 28. Mesas- de votación, se escrutaron
diecinueve (19l. aSi mismo se registré en el acta.. que los formularios E14 estaban
firmados por tos jurados.
De acuerdo al. Acta general de Escrutinio del 'Municipio d'e Guarrig en la cabecera
municipal para la .Goberhation. dé laa 28 mesas de votación, nó .se.escrufaron nueve-
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mesas: las mesas seis (6); siete (7).• nueve (9)., diez (10). dieciséis (16). diecisiete
(17). diecinueve (19), veintitrés (23) y Veinticuatro (24). asi. mismo le registró en el
acta. que•los formularios E14 no estaban firmados por los jurados.
De acuerdo al Acta .general de Escrutinio del Municipio de 'Guama!, ....en la cabecera
municipal -para la Gobernación. la Mesa diecinueve (19) el formularios E14 estaba
firmados por un (1) jurado.
De acuerdo al Acta general de. Escrutinio del Municipio de.Guarnal) . en la cabecera
municipal para la Gobernación en. las mesas siete (7), diez (10) y veintitrés 123) los
formularios E14 no se encontraron firmados por los jurados.
De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipió de Guemal. . en la cabecera
municipal para la Gobernación, en las mesas seis (6), nueve (9). dieciséis (16).
diecisiete (17) y veinticuatro (24).110 existian los formularios.E14.
19 De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guamal. en la cabecera
municipal para el Camelo Municipal no se escrutaron: ninguna de •lás 28 mesas de
votación; asi mismo se registró en el acta que en las Mesas no existiati los
Formularios Etzt.
20 De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guamal. en la cabecera
Municipal para el Asamblea Departamental no se escrutaron ninguna de las 28
mesas de votación; así Mismo se registró en el acta que en las mesas no existían los
formularios Etrl.
21 El dia 27 de octubre del año 2015 la. Comisión Escrutadora Departamental instalo la
audiencia de escrutinio en la.ciudad de Villavicencio.
El día 28 de octubre aproximadamente a las 5)30 pm, aproximadamente el Sr.
Registrador Municipal del -Municipio de Guamal William..Annando Martinez Torres, se
presenta en- el lugar donde se adelanta el escrutinio departamental: allí realiza la
entrega a los claveros de.los documentos electorales del municipio del Guama'.
El registrador adujo qué por razones de orden público debió trasladarse con la
documentación electoral a la ciudad. de Villavicencio..
Se suministró de parte de la Registraduria Municipal de 'Villavicencio tina urna tricleve
en le que una vez se relacionaron y se registraron los, documentos aportados fueron
dejados en custodia,
25.1a comisión escrutadora departamental solicitó se extremaran las medidas de
seguridad en el lugar donde se estaban adelantando loa escrutinios; solicitud que fue
acogida por la secretaria, y como consecuencia la- Policia Nacional asignó mai;
policías de dia de noche..
A las 4;26 de le tarde del dia 29 de octubre se inicia el escrutinio del municipio•de
Guamal. Se verificó el estado del sobre en el que se depositan les- documentos
electorales y la existenciecie los mismos,.
La delegada de. la Registraduria encuentra un paquete de reclamaciones, actas de
escrutinios de clavero, de alcalde, unas actas de escrutinio de gobernador. unas actas
de escrutinio de conceje actas de escrutinio. de asamblea, el CD para él/software de
escrutinio, otro paquete de reclamaciones; es decir dos paquetes. E26 de alcalde y
.gobernador. E26 de asamblea y concejo, .E24. de las cuatro. corporaciones, E ti, Ele
y -el acta general.
En el desarrollo de la sesión - se revisaron' cada uno de los folios de seclámacionet y
p-eticiónes relacionadas Con el municipio de Guamal.
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28 Las peticiones elevadas a la Registraduria de Guamal fueron entregadas a fa
secretaria de la Comisión. Escrutadora Departamental. para que..fueran entregadas:a
•
la Registraduria de Guamal:
29. A las 13120 de la tarde del dia 29 de Octubre. se leyó elacta general de escrutinios del
municipio de Guamal que se encontraba•dentro del sobre-entregado por el registrador
del Goal:nal.
30 A las 8:19 de la larde del 29 de octubre se culminó la lectura del acta general de
escrutinios y de los formularios E26 de las .cuatro corporaciones del municipio de
Guamal.
31 El resultado del escrutinio municipal, para la Alcaldla realizado por la comisión
escrutadora departamental eri el municipio de -Guama' fue registrado én el formato
26.
El resultado del escrutinio municipal,. para Alcaldia:. del. municipio de Guainal,
registrado en el formato E-26 en lo que respecta -a la declaratoria de elección de
alcalde dispuso: "DECLARARTORIA DE ELECCIÓN Se ahstiene de declarar h9
elección hasta tanto sedefina &Teclas° de alzada en la ir istanciri .superier.".
El resultado del escrutinio municipal, para la Gobernación del Departamento del Meta:
realizado por la comisión escrutadora departamental 'en el municipio cte. Guamal fue
registrado en el formato E-26:
3(1. En. el - formato. E-26 correspondiente al resultado. del. elcrutinio municipal. para el
se obtuvo el. siguiente
Consele. del municipio de--Guarnal, se registró. '
resultado con desacuerdo de los oliembrin citi la Con risión:
El resultado del escrutinio municipal, 'para el Consefo, realizado por la comisión
escrutadora departamental en el niunicipio de Guanial fue registrado en el formato 'E26..
El resultado del escrutinio inuniCipal. para el Conseio. realizado én el municipio de
Guamal y registrado en el formal() E-26 en lo que respecta a la declaratoria de
elección de consejales dispuso: "DECLARAR.TORIA DE ELECCIÓN — Se. abstiene de
declarar la elección basta tanto se defino al recurso cte alzada en la instancia
superior."..
En. el' formato Et-26 correspondiente al resultado del escrutinio Municipal. para la
Asamblea del. Departamento del Meta y realizado en -el :municipio - de Guama!, se
registró: (..../, se obtuvo el siguiente resultado con desacuerdo de los miernbros.de
/á Comisión? .
El resultado del escrutinio municipal, para la Asamblea: del Departamento del Meta y
realizado en. el municipio de Guamal realizado por la comisión escrutadora
departamental en el municipio de Guamalfue registrado en el formato.E-26
El resultado del escrutinio municipal. la Asamblea del Departamento del Meta y

- realizado en el municipio de Guamal y registrado en el formato E-26 en lo que
respecta ala declaratoria de elección de consejales dispuso: 'DECLARARTORIA DE
ELECCIÓN — Se abstiene de .declarar la .elección hasta tanto se defina el morirse) ele
alzada en la instancia superior'''.
4o. La Resolución 11910 del 12 de octubre 2015 -por 1a cual se fija el número de
ciudadanos que pueden sufragar en cada mesa de. votación. para las elecciones de
Gobernadores, Alcaldes, 'Diputados, 'Concejales. Ediles ó Miembros de las Juntas
Administradoras Locales que se realizarán el 25 de octubre de 2015: Resuelve en el
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inciso primero del articulo primero: "En las cabeceras de los Distritos, M'Iniciaras
.Zo.nificados y no Zonificados, Corregimientos e Inspecciones' de Po/ida del Pais.
podían sufragar basta trescientos sesenta (360 ciudadanos por mesa de votación.",
41. En.el acta de escrutinio del municipió de Guamal, se, dejo constancia: qt.ie las mesas ( e
escrutadas •en cero obedeció, a la instrucción de la oficina" e' informática. por-cuanto
habla que reportarse el 100% del escrutinio -de las • mesas para que así el sistema
permitiera el cierre.

42. Consta en él acta de escrutinio que una- vez finalizado, se dispuso la remisión. del
material escrutado por encontrarse .et-r cajas, abiertas y revuelto con tarjetas
electorales utilizadas por los su(ragantes - y no Utilizadas. además -no se podía
determinar a que mesa correlpondia.

ev
ot„),

Y/#1

II. CONSIDERACIONES
1..- COMPETENCIA
El Código Electoral Colombiano en el Título VII.(Escrutinios), en el capitulo V (Escrutinios
Genérales), artículos 175 al 186 establece el procedimiento como se deben desarrollar'
los•escrutinios en sede departamental: así mismo en capitulo VII ibid, artículos 191. y 193
se refiere a las causales de reclamación electoral y la manera. en 'como estas le deben
presentar y el trámite qué se debe 'surtir tanto por' lás reclamaciones como- por los
recursos.
Asi mismo la Ley 163 de 1994 en su articulo séptimo, dispone:.
'ARTICULÓ 7o. ESCRUTINIOS. Corresponde a las delegados del. .Conseja
Nacional Electoral hacer el . escrutinio, de les votos depositados para los
Gobeinadores. declarar su elección y expedir las credenciales respectivas; hacer
escrutinio de' los votos depositados para el Alcalde Mayar de .Santafé de.
Bogotá.. Distrito Capitar declarar uf elección'. y eXpedir las respectivas
crecie.hciales,

Corresponde a lin; COMiS10110S Escrutadoras DeParlamentales• hacer el esciutinio
de los votos depositados para los diputados, declarar SU elección y expedir las
Gorresuonclientes credenciales. '
En consecuencia y estableciéndose las competencias de 'la Comisión Escrutadora
Departamental, se procede a estudiar y analizar las impugnaciones-de las decisiones de
la Comisión Escrutadora -Municipal de Guamal Departamento del Meta, como.también de
las reclamaciones* presentadas.
2. RECLAMACIONE5
2.1. NUMERO TRES
Partido:

Moviiniento Alternativo Indígena
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Ouien Actúa:
CC:

Margoth Villanueva — Candidata al Consejo Municipal dé
Guamal.
40.315.650

Causal de reclamación - Tercera: Cuando los .dos ejemplares de las actas de'
escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de dos de estos.

Causal de reclamación- Cuarta. Cuando se hayan destruido o perdido los votos
emitidos en las urnas y no existiere acta "de escrutinio en la que conste el
resultado de las votaciones.
Caulal de reclamación- Sexta: Cuando el número de votantes en una cabecera
municipal, un corregimiento, una inspección de policía en un sector ruralexceda el
total ,de cédulas aptas- para votar en dicha cabecera, corregimiento:, inspección de
policía o sector rural, según los respectivos -censos electorales.
Asi Mismo en el escrito presentado se hace referencia a una iinpugnación, de lo
que no se evidenbia que la Comisión esCrutadora .Municipal haya-concedido algún
recurso de apelación:- además no se. presenta 'cájoia de la.reclaniaCión presentada
en esta instancia.

2.2. NUMERO CUATRO
Partido:

Movitniento, Alternativo Indígena Social

"quien Actúa:

VIrgllio Rodriguei Qu'unta— Candidata al tensejo
Municipal de Guama!

CC:

40.315.650

Solicitud: Reconteo de mesas núineris 6, 9, 26 y 14 basado en las causales: .

Causal de reclamación - Tercera: Cuando los dos ejemplares de las actas de
escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de dos 'de estos.

Causal de reclamación. Cuarta: Cuando se hayan destruido o perdido los votos
emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la qua conste el
resultado de las votaciones.

Causal de reclamación- Sexta: Cuando el número de votantes en •uña cabecera
municipal, un corregimiento, una inspección de policía en un sector rural exceda el
total de cédulas aptas para votar en .dicha cabedera: corregimiento, inspección de
policía o seCtor rural, según los retpectivoS censos ,electorales.
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mismo en el escrito presentado se hace referencia a una impugnación: de la
que no se evidencia que la Comisión: eScruladora Municipal baya concedido algún
recurso de apelación; además.no se presenta coPia. de la reclamación presentada
en esta instancia.

2.3. NUMERO CINCO
Partido:

Movimiento Alternativo.Indigena Social

Quien Actúa.

Miguel. Iván Dussan Floree--- Candidato -al Consejo
• Municipal deGuamal..

CC:

17.305.765

Causal de reclamación Tercera: Cuando 'los do' ejemplares de las 'actas de
escrutiniri de los jurados de votación estén firmado Por Menos de dos de estos.

Causal de reclamación- Cual ta: Cuando se hayan destruido o perdido los- votos
emitidos en las urnas y no -existiere atta de- 'escrutinio en la que conste el
resultado de las votaciones.

Causal de reclamación- Sexta -- Cuando el número de -votantes en una cabecera
municipal. un corregimiento. una intoección de pelicia - en un sector rural exceda el
total de-cédulas aptas para Votar en.dicha cabecera. corregimiento, inspección de
policia o sector rural, según los respectivos censos electorales..

Mi mismo en el escrito presentado se hace referencia:a una irnolignación, de la
que no se evidencia que la Comisión escrutadora 'Municipal haya Concedido algún
recurso de- apelación; además no se presenta copia-de. la reclamación presentada
en esta -instancia.

2:4. NUMERO SEIS
Partido:

Movimiento 'Alternativo lndigena Social.

'Quien Actúa:

Leonidas. Tellet Tollez— Candidato- al Conliale Municipal
-de Guamal.

CC:

'19.088:272-

Causal de reclamación - Tercera: Cuando los. dos ejemplares de leS -actas - de
escrutinio de los jurados de votaciárvestéri firmados:o& nienos:de dos dé estos:
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Causal de reciarnadión- Cuarta: Cuando se hayan. destruido o perdido los votos
emitidos en -las, urnas y no. existiere acta. de 'escrutinio . en la que .-conste el
resultado .cle las votaciones.

Causal de reclamación- Sexta; Cuando el número, de votantes en una cabecera
municipal, un corregimiento, una inspección de policía en un sector rural exceda el
total de cédulas aptas para votaren dicha cabecera, corregimiento, inspección de
policía o sector rural, según 10$ respectivos cenSos electorales.

Ásl mismo en el escrito presentado .se hace referencia' a una impugnación, de la
que no se evidencia que la Comisión escrutadoraMunicipal haya concedido algún
recurso: de apelación; además no se presenta copla de la reclamación 'presentada
en esta instancia.

2.5. NUMERO SIETE.
Partido:

Movimiento Alternativo Indigena Social

Quien Actúa:

Myriam Luz Carreño González — Candidata al Consejo
Municipal de Guama".

C.C:

21.207.619

Causal de reclamación - Tercera: Cuando los dos ejemplares de las actas de
escrutinio de los jurados de votación estén firinados por menos dé dos de estos.

Causal de. reclamación- Cuarta; Cuando se hayan destruido o perdido lbs votos
emitidos en las urnas y no existiere acta de eScrutinió en la .que conste el
resultado de las votaciones.

Causal de reclamación- Sexta: Cuando el número de votantes .en una cabecera
municipal, un corregimiento, una Inspección de policla en un sector rural exceda el
total dé cédulas aptas para votar en dicha cabecera, corregimiento, inspección de
policía o sector rural, según los respectivos censos electorales.

Así mismo en el escrito presentado se hace réferencia a una impugnación, de la
que no se evidencia que la Comisión escrutadora Munieipal haya concedido algún
recurso de apelación; además no se presenta copia de la reclamación presentada
en esta instancia.

2.6. NUMERO OCHO
Partido:

Movimiento Alternativo Indígena Social

Quien Actúa:

Andrés Rivas — Candidato al Cohsej0 Municipal:de Guamál.
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C.C.

17.416.746

Solicitud. Reconteo de mesas número 6: 9,26 y 14 basado en las Causales:.

Causal, de reclamación •-• Tercera: - .Cuando los dos ejemplares de las actas de
escrutinio de los jurados de votación estén firmadas por menos de dos de estos.

de reclamación- Cuarta: Cuando se hayan destruido o perdido. los Votos
emitidos en' las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que. Conste el
resultado de tal votaciones.
Causal'

Causal de reclamación- Sexta: Cuándo el número de votantes en una cabecera
municipal, un corregimiento, una inspección de policía en un•settor rural exceda el
total de cédulas aptas para votar en dicha Cabecera.. corregimiento. inspección de
policía o sector rural, segun- los respectivos censos.electorales.

Mi Mismo en el escrita presentado se hace referencia a una imptignación, de la
queMo se evidencia :que la Comisión escrutadora Municipal haya concedido algún
recurso dé apelación: además no se presenta copia de la reclamación presentada
en esta instancia.

2.7. 'NUMERO NUEVE
Partido:

Movitniento•Alternativo Indigena Social

Quien Actúa:

Ornar Enrique. Horostegui —Candidato al. Consejo Municipal'
de .Guarnal.

CC:

.106160

Solicitud. Reconteo de mesas numero 6. 9,, 26 y 14 basado. en las causales.
Causal de reclamación - Tercera: Citando los - dos - ejemplares de las actas de
estrutinio de los jurados dé:votación estén .firmados por•menos de dos de estos.
Causal de reclamación- Cuarta: Cuando se hayan 'destruido o perdido los Votos
emitidos en las urnas y no existiere: acta de escrutinio en la que conste el
resultado de las votaciones.
Causal de reclareaciore Sexta: Cuando el nútneró de. votantes en une cOhetera
Municipal. un Carreglmiento, una inspección de policía en un sector rural exceda el
total de cédulas aptas para votar en dichá cabecera, corregimiento; inspección de
poliCia o sectór rural, según los respectivas censos electorales.
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Asi mismo en el escrito presentado se - hace referencia a una impugnación. de la
que no se evidencia que la Comisión esertitadora Municipal haya concedido algún
recurso de apelación; además no- se presenta copia de. la reclamación presentada
en esta instancia.

2.8. NUMERO DIEZ
Partido:

Movimiento Alternativo Indlgena Social -

Quien Actúa:

Erlária • Eugenia Aristizabál Pérez .• Candldate al Consejo
Municipal de Quamal.

CC:

3.109.160

Causal de reclamación - Tercera: Cuando los- dos ejemplares de las -actas de
escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos,dé dos de estos.
Causal de reclamación:. Cuarta: Guando se hayan destruida o perdido los votos.
emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el
resultado de las votaciones.
Causal de reclamación- Sexta: Guando el número de: votantes en una cabecera
municipal, un corregimiento, una. inspección de policía en uh Sector rural exceda al-total de cédulas .aptas para votar én diCha cabecera, corregimiento, inspección de
poliela o sector rural, según los respectivos censos electorales.
Asi mismo en el escrito presentado se hace referencia a uña impugnación. de la
que no se evidencia qite la Comisión escrutadora Municipal haya concedido algún
recurso de apelación: además no se presenta copia de la reclamación presentada
eh esta instancia.

2.9. NUMERO ONCE
Partido:

De la U

Quien Actúa:

José Fernando Peña- Rabelo — Candidató• a la Asatilblea
Departamental del:Meta:

C.C:-

86.081.881.

Reclama y Solicita: al,et nulidad de las - elecciones a 'la Asamblea Departamental
realizadas en el municipio de -Guante, en el año - 2015, conforme a lo,
antecedentes de Derecho expuestos anteriormente, Ordenar do. realizar tina atreva
elección dentro. del Plazo que las autoridades competentes lo determinen, por
cuanto mi derecho a elegir y ser elegido está siendo vulnerado."

210.

,NUMEIRO DOCE

Partido:

Cambio Radical

Quien Actúa:

Jhon Fernando Benitez Diaz -- Testigo Departamental.
136.081.881
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•
Solicita. 'So excluya del cbMptilo de votos para la asamblea de.partamentaldel
meta del municipio dé guanial.- Melp in zona 00, Puesto Catredere MliniCh91 k,8
meSéis de la uno (1) h 'sta lo Yeidtletho (28) y las reeSas únicas de lbs 'pitestos 04
y 45 do la zOna 99(...)
antene con fundamento en la cansa/ 3ra del : ad F
- UI.°
102 del Código Electoral, la causal 4ta. 7ma del M'atrio ditiCido e» tenColdeaCia
con el código contencioso admunstratsa afl.lrulo 275,- y 137 (CPACA)':,'

2.11

• NUMERO TRECE

Partido:

Conservador

Quien.Ackia:

: Helguer Rainirez Cadena- identifitadó. ton la dc.j. :Man.;
66.067 713 • y T.P.. 23.9.285: actuando tono. apoderado de
Hedor Fabio. Vélez Berrnitpez candidato aHia, AsarnOlda
Departamental del Meta,.

Solicita: -*Se ercluya .del cómputo de los votos. el Material electoral de Guernal .
Meta en loS siguientes tenni/10S: 10.9 v(10$ pato •Ip asamblea de la zona 00.
puestg 0a las mesas de la 1 aje 2a ,-

2.12, . NUMERO:CATORCE
Partid&

•

Quien Actúa:

. No se estabieció..;
Virgaio RoOriguaz Quirogp ton
Otros.:
•
•
,

C:C nútn 1'7.44511.14y -y • •

Solicita; 'La convocatoria- a miel)* elecciones pura .Consejo Municipal en -e
Municipio de Gimmal Metp"

2.13.

NUMERO QUINCE

Partido. •

De la U

Quién AGIO:

Erika Marcela Melendez identificada con la C.C,' núm.
37.345.334 y T,P. 174.292: actuaridti tern() -apoderado de
Jorge David Pérez Barret° cabdidató; á
2Aaárriblea
Departamental del Meta.

Solicita: -be deciaraCion dé nulidad de elección :votada1.1...de
leAsaffiblea Urna!,
Meta del -municipio de. GLhamat

214.

NUMERO DIECISEIS: '

Partido;

Cambio Radical.; •

Quien Actúa:

Edwar Ernesto Rozo Paez Identificadó con la C.C. núm.
17.446 696 de Guarnal• áctuando °timó candidato al
Consejo do Guamal Departamehtó del Meta
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•

Reclamación: "Que Se realice- la declaratoria -de elección pera el consejo de
Guama! Mete con las mesas que se alcanzaron -a escrutar en. las elecciones dej
25 de octubre 'de 2015,"; -Que no se realice, el recuento de los YOIOS (pie se
trasladaron de GUMMI( a Villavicencio

2.15

NUMdRO DIECISIETE.

Partido:

Alianza Verde..

Quien Actúa

Jose Ignacio Zúniga Garzón identificado con M C.C. núm.
17.441..221 de Guamal: actuando como testigo:electoral da
Germán Giovany. Peñon Niño candidato a la alcaldia de
Guaina' Departamento del Mjéta.

Reclamación. "Oye se realice la declaratoria de elección para el consejo de
Guama! Mete con las mesas que se alcanzaron a escrutar on las elecciones del.
25 de OCtubre de 201.5." 'Que 170 Se realice el recuento de los votos que se
tra.slarlamil çle Ouamal a Villavicencio G.1".

2.16.

.NUMERO DIECIOCHO

Partido:
Quien Attba:

Liberal..
Guillermo Francisco Reyes González Identificado con la
C.C. núm. 79.356.445 de Bogotá y T.P. 64.757 del C.S.J.,
actuando como apoderado de Natalia Rodriguez Oros
candidata a la Asamblea Departamental del Meta.

RedlarnaCión: "Encaniinada a que se eXcluyan los pliegos electorales y por ende
los; votos depositados en el munitiplo de Guamal por extemporaneidad de los
pliegos electorales y de perdida de la cadena d4 custodia, con excepción de la
Mesó 1 del puesto 45 Orotoy y zona 99 y el puesto 04 ~ea, Zona 99".

2.17.

NUMERO DIECÍNUEVE

Partido:

Alianza Verde

Quien Actúa:

Jose Ignacio Zúñigá Gártón identificado con la C.D. núm.
17.446.221 de Guárnal; actuando como teStigo electoral de
Germán Giovany Penon Niño candidato a la alcaldiá de
Guamál Departamento del Mjeta.

Impugnación: "Soficitud'One se anillada totalidad dé la elección del municipio de
:Gnarnal".

2.18.

NUMERO VEINTE

Partido:

Conversador.
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Ouien Actúa:

Edilberto Saquero Sanabria identificado con la CC, núm.
17.328.972 actuando como candidato a ja..Asamblea
Departamental del Meta y Santiago Esteban Caballero Din
con la T'P. 98.665 del C.S.S

petición primera: "Se ordene él tontea une á .uno dolos Votos dé ieS mesas 001 á
028 de la zona 00, agosto 00 cabecera Miunieipal del MuniciPio, de. Guarnal
departamento del Meta, correspondientes a la asambicaldepartarnerital •4"
Petición subsidiaria primera: 'Solicitud de saneamiento Ø. nulidades de los
mismos, para que 'se reVisen los ,forritularios E14 correspondientes a esas meses
de votación y el formulario E26 del escrutinio Municipal de asa loéalidad a &the
corporación
eri cuanto no se sumaron los votos obtenidos para la. misma,
en .las mesas señaladas (....)"
Petición subsidiaria segunda: "Solicito se ordene el, corneo o recontar.> uno a uno
de los votos dad la existencia razonable de duda acerca de' los resultados de la
votación pare asamblea departamental del Meta 'en las mesas 001' a 028 de la ,
zona OQ puesto 00'cabecera inunicipaidel munidipio de Guama/ (..4'
Petición subsidiaria tercera: "SoliCitando se cordia el error aritmético en que, se
incrinio al contar los jurados de votación los sufragios para asamblea
departamental dol Mata en lag mesas 001 a ,028 de la zona 00, puesto 00
cabecera 'municipal del municipio de Guamal. departamento del Meta, COIlle se
evidencia almo consignar en los fonnularios- E14"datO numérico alguno o Cero (0),
correal:ron dee bolo eh posible mediente.cil conteo.de trofl Uno' de los Votos que
fueron entregados por él Registrador Municipal (.4"

219.

NUMERO VEINTIUNO

Partido:

Centro Democrático.

Quien Actúa:

Oscar Fernando Parra Cruz con
C.C, núm. 17.323.679
con la T.P.72.459 del C.S.J. en representación de los
candidatos a Diputados del departamento del Meta.

Solicitud de examen como requisito de procedibilidad Art: 237 Const. Pot: 'Me
encuentro' dentro de la oportunidad procesal para someter a examen de esta
Comisión Escrutadora las ClIGUI1StalleleS antes déSCritas. toda vez qUe no ha sido
afín proferido &radiada declaración cle la presente elección."

2.20

NUMERÓ VINTIDOS

Partido.

Centro Democrático..

Quien Actúa:

Oscar Fernando Parra Cruz con la C.C. núm. 17.323.679
con la T.P. 72.469 del C.S.J. en representación del partido.

ReclaMaCtián eón redUento de votos para todo él departamento:. CausaleS las
actas ,de 'los' escrutinios eatan firmadas por menos de' dos: de •estbS,' beStrtredión
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dé votos. y no existe acta de escrutinio: a número. deSufragentes de una: mesa
.excedió.el número de ciudadanos qué. podien votar ep ella."

2.211

NUMERO VEINTITRES

Partido:

Centro 'Democrático..

Quien Actúa:.

Oscar Orlando Bejarano Hl-terrera can la C.C. núm.
17,347.563 Candidato a la aSaniblea departamental

Reclamación con recuento devotos para Gyarnal y otros municipios Causales:
Destrucción de votos y no existe acta de eScrutiniw El número de sufragantes ge
una mesa - excedió el el lúe:libró de ciudadanos que:podlan..votar en ella; :El :actase extendió ylo firmó en sitio distinto. al lugar docto debió funtiOnarlairespechvo :
-corporación escrutadora, error aritmético enlas-actas; En las actas' cíe los jurados
de votación aparece 'una &lema debdiez por ciento (10%) o alas entre loa
votos"

2.22,

NUMERO VEINTICUATRO

Partido.

Centro Democrátko.

Quien Actúa:

Oscar Orlando Bejarano Herrera con la 'CC núm.
17,347.563 candidato a la asamblea departatnenial.

Solicitud de examen corilo reqiiisito de OrocedibIlidad Art. 237 Const. Poi,: -M0
encuentro creaba' de la oportunida d. procesal para someter a exarden de esta
Comisión Escrutadora las circurTstancias antes destritaa tocla .V132 'que no ha sido
aún proferido el acto de declaración de la presente elección."'
En este punto se transcribe una jurisprudencia .ernanada"de( Consejo Nacional
Electoral donde sé reauelVe •un casó 'del Mu.niciplade la Palia 'en el. D'Oto, .De
Cundinamarca del ario 201'1 y que sirvió rile; sustento para Pop de lo‘•
magistrados:

a)
DE 'LAS .MESAS INSTALADAS EN 'LA CABECERA, MUNICIPAL,
UBICADAS EN LA NORMAL .DiVINA PROVIDENCIA BE LA PALMA,
CUNDINAMARCA,
A. follas .289 y - 390 aparece copia., ,del t'ACTA' DE ENTREGA pE- PLIEGOS
ELECTORALES DE ELECCIONES DE. ALI.TORlDADES. LOCALES DE LA PALMA.
CUNDINAMARCA', de fecha 7°.de neviemble dé 20-1.1 según la. Cual las citadas
claveras• y el Pes sonero MuniciOar .reciaen en la estación de ?Ocia da La Paleta
"unos pliegos de ‘vtacien,. y material de elecciones encontrados dentro de las'
, instalaciones .de la • Nointal Divina: Pnivideneie del municipio, lugar
. donde se
efectuaron las: elecciones' 'y .1os:disturbios °Curtidos el 30 de. octubre' tier 2011,
según infonnecian del coniandante4e la SININ .fuerOn ene:entredós . el rifa lenes 21
de octubre en las horas de' la - teadana diefettSeS.: que-ettlregáterl las tteuttanaS del
colegio. y los &voleados de dsepy vigilantes' del lugar,.,
-br

''.UNIFIBACIÓN pat. Amr.ERI.41,;-
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De acuerdo (ion documenlación allegada, corista o folios 392 y 393. que'é/ dio 2
de noviembre de 2011 fue trasladado el re itenql oferalcural receplladoen er municipio
de La Palma, "011 compaillá de le policía a las instalaciones de la NegiStradui'M.,
Municipal .dél , Estado Civil de' Padib. Curidirianiarta,„..1 (eget sin el Cppl fueron
infroducidosen etercatrictave con les formalidades y selle sestablecidos.
En la correspondiente acta se Milico que fue,ecloptadata deciaide de' traSiadat et
material electoral el mencionado municipio,, debido al toque .de:quéde 'vigente en el
municipio de La Palma, tisi corno la indicación 'dala Delegada' Departamental de
Cundinamarca de qué sola habla el di a . ,2 de, noviembre "a partir de las 9 de le
mañana puede» recibir estos documentos
Finalmente, el die 'a de noVienibre . de 201,1.. es roe:bele oil le Delegación
Departamental:de Registraduria Nacional del 'Estado Civitta urna o Arca frie:lave,
a su vez es devuelta por las- snonres.Defegados dla 1.5 de noviembre dc 2011, a,
las claveras' de! Municipio. de La Pahua;
del PiJor Urna tia Comer. Juez
PrOfriblea0 Municipal.. y la señoraRegistradora , de Illi5(116 municipio? Date &lulo()
Rueda Relajarle. troap4021.
Se resume así elperaplo del materiatelecloral el que conforme a las diversas actas,
fue GILstodiado siermanenteinenre pOr la, Policía • blacionat
14.3. Estando resuella el' desacuerdo planteado por los Delegados .del Consejo:
Nacional Elecloral bento. al .risciatinio de las votaciones depolitadáS el 30 do
octubre de 7011 en el municipio de La Palmo.. Ciaidiñalbarca,. soto resta a esta
Coipereció/u -decidir sObie of mismo y e/ material elebtorál 'recibido en la urna
eictave demarcada' órin él número .3. procedente de laadelegeción ¡unto con el
respectivo expediente.
Cono,' ru de propender por' la . ~beldad de todas las actuadioneS que sobré el asuntó se.
requirieren el Mocastrode Ponente. eteifleoter Atad de fecha 5 de/ mismo mes y debidamente
pabilcitade dispuso la warización de un -Inventario del coi-trepido y EI.Steid0 del piale/tal
eleCtoral recibida diligencia mit sé:realizó el 7 de dicielebre- Canal acentipailanilehtb.de la
r'rocureduria General de la Nación, cuya resultado conste en acta a lobos 464 o 473. ei que
Se reSuri re en el siguiente:cuadro.
Según el mismo. erute la diversidad de
-sigiaentes'
4)

tallentOS que (itero,' retibidos. se destaca tos'

Algunos "formularios E-14 de transmisión'

Este lorimilanolue diseñada por la' Registrarlorla, Nacional del Estada. Civil. con el fin de sor,
consignados- los resultados para. y corno su l30/77b/0 lo IltdiCS. ser transmitidos para la
elaboración del.Correspancliente bolado informativo. de quia trata el articuló.26.numeral 21 del
Código Electoier,
Siendo as. esta Corporación . no tendrá et . cuenta este material. elector -U' peca
1

".4Nernturai modificarlo por el articulo 1 de . la Ley 6 '14e 1990. Él nuevo texto es el
siguiente:> Organizar la difusión de losresultado s electorales o Medida que se vayan conociendo
los escrutinios mocticados por los comisiones escriitedoras disten-ales; inunkipales y zonales y por
los Delegados del Consejo NacionatElectornt

FECHA DE GENERACIÓN 0 de Noviembre de 2015 08 56 PM
AGE_X% X_1 _52_1(XX _10tE_XX.:73(,_xXX_X_XXkl
Págína 45 tIeS3I
ER53.1.

11
-4 4_e,
REPÚBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO
ELECCIONES AUTORIDADES LOCALES
25 DE OCTUBRE DE 2015
determinación a adoptar, al carecer de valor jurldico.
Efectivamente, esta • tercera acta de jurados de votación

lormularro. E-14- como

- comúnmente sé la denomina, no está legalmente autorizada' para ser- valorado cómo- tal

dentro de •un• proceso de escrutinio ya que la misma Codificación. electOral 'prevé únicamente
Ja existencia de doS (2) ejemplares YcondeStinos bien definidos: "ARTICULO 142. <Antonio Modificado por el &Vasito 12 dé la Ley 6 de 1960. El
nuevo texto es el siguiente:> Los resultados del cómputo de votos que realicen
los jurados de votación se harán constar en el acta; expresarldó los votos
obtenidos por cada liste o, candidato. bel acta se extenderán dos (2)
ejemplares iguales que se Rimarán por los miembros del jumado de votación;
todos estos ejemplares serán válidos y se destinaren así: uno para el arca
trlclave y otro para los Delegar:10s dé! Registrador NaciOnal del Estado
Civil, "(Resaltados fuera del texto)
Porotra parte, es necesario considerar también el anteCeriente arisprudencial e riStenie
en esta 'imítela efectivamente, señaló. el Consejo de. l'alado .sobner el valor de Une
tercera copia delfommiario E-44 adieional alas-legafinente dispuestas:' •
"2,3.2. Por su parle. el 'Registrador Nacional del Estado Clvil ordenó: a los jurados.
de votación difigenCiar una copio adicional del loé-milano E-14- - Acta- de.
Escrutinio del Jurado de Votación-: que debla remitírsela tan pronto enhueraru . el
escrutinio de mesa de votación: en relación con :esedocta-IMMO; la Sala hace las
.sig.trientee precisiones:

El articulo /42 del Código Electora prevé que los resultados del cómputo de votos
que realicen los juradoS de Moción se harén sonata( en el acta, expresando los
votos obtenidos por cada lista o candidato,'. rae de dicha 'acta sé extenderán do
(2) ejemplares que deberán ser firmados por los miembros delmádo de votación.
ambos ~idos y con• destino,. una (1) aprécieme triclave y otro para los
Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. Esta: es la norma
actualmente vigente, tal corno quedó tuage de modificada por él editor° 12 dala'
Ley 6a de 1990: ante,io,menteta Misma dispóniá oe términos.sinaarespem con
la-diferencia de-que entonces las actas referidas se 'ex/ay/Mari 'en cuatro (4)
ejemplares. destinados ai ama tritlave, o los Delegados dei Registrador Nacional
del EstadO Civil, gLPerristreelor Nacionit da Estado Civil y al Tribunal
Coritencroeo.Adminisbotiva.
. . .
Durante el asorutinib, las actas de escrutinio del-Modo de' votación pireden .suldr
variaciones en su contenido mil° conseceencirt de las reclanaciones que •
llegaren a presentar ante los jurados de votación los testigos electora/Os, por las
rázones - previstas-•en el al-aullé 122 de/Código Electoral, sObrelaSoriales.debe.
pronunciarse la COrhiSión escrutadora salvo las relacionarles con recuento de
votos a cuyo.mspecto debe existir un .pronunciamientolnMedialo por parte de los.
propios jurados,' délas comisiones escrutadoras en los escrutinios zonales,
Municipales O distritoles, en los lamines y oportunidades que 'prevé re ley ••
•
Artieulos 163, 164 y . 182 del C.E. .Por tanto.. eldoCumentpreferido±téreéracapio
con desliño alRegisiráckir Nacional,- resulta reatringidaen su alcance probatoria,.
no solo porque la ley vig
. entaho ie- reconoce condición cié válido,•.sino-porque lo.
que en él • se consigna' podría npseran aleto definitivo:
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Significa lo-anterior gire al ordenar la elaboraban dé una tercera copia del
formulario E-14) suprimido- expresamente ponla ley, el señor RedistradorNational
del 'Estado Civil desatendió la norma vigente y puso 'en circulación un ejemplar dm
mismo dosunienlo que no tiene el carácter (±e documento electoral m de ejemplar'
válido'.

La facultad prevista en e/ articulo .203 del Código Electoral, orientada a facilItarla
utilización de los.drstintos lorniulados electorales simplificándolos y abreviándolos,
especialmente las. actas de' escrutinio, está circuir Scrila al húmero de los
ejemplares de diarios rommlerios que -autor-ice lo ley pol, cada.mesay no puede
entenderse. ppi tanto,. gire ia arfininfstración a su arbitrio, puede modificar dicho
nornem en ejereicio de so !astillad de propender poroptimizar tu Uso A &lose
agrega qüe la copia asi obtenida se destinó no a un uso meramente eilormathr4
solo que. Sin contener la fealdad de /os e.scrininios :porque solo l'emolir)] el dato
fueron expedidos a distintos interesados y utilizados para sucrenta/
reciatnaCiones, infirmar :esnifados de ese:Mimos. etc. C.

Las anteriores consideraciones (legales y jurisprudensiales)austenten entonces la
ll0' consideración do EVOS materiatescomtdocumentoS So/ora/es bajo ifingurro
cilcunstancra. ^

De acuerdo con si enormación 'de -la Dirección de Censo Electoral. de' la
Regishaduria Nacional del 'EstadoCivil las^ eieseS, det Conegirniento
AlisiihiCle
¿hit/ano. tenían un potencial electoral de 424 sufragamos: en Murta existieron .3.
con 750 pero sólo existe material electoral sellado de una sola con un potenciar
electoral aproximado de 250 volanlet la única mesas de o Hoya de nadara, lerda
un potencial de 235 pohintos por /O que sumados los potencia/es electorales-de
las - 4 mesas señaladas, tendía:nos un rota! no/cm/reacio de 909 electores
Sic! potencial electoral del Merligipid de La Palma paradas elecciones celebradas
el- 30 de octubre del afieeiscurso. fue- de 8.72.1 electores; lo rzorreSpOndiellte e las
4 mesas (bale el supuesto 9 de que 10d0.5: hubiesen ejeisido•SUidereCii0 al ynto.io
cual en re práctica no se da) equivaldría únicamente al 10 4% del (:da/electo -al
fie el mencionado manea-fió
Ailera bien. considera Siqurera la presunta 'votaciónconlemda en las balsas de los
mesas señaladas, y. de. ellatsionsolider un resultado glte. cotillee tuna posible
declara toda de elección de Alcalde Municipal ^ y Concejo AluniSigal de la Palma.
Cundinamarca no seria Menos que un despropósito que -vulnerada el printipio
democrático de la participación electoral.
En efectos, bien la democracia -exige el respeto a las deCiSiOneS mnyariterias
ellos sólo puederaceptaise cuando para declarar tal reí-imitado soba podido do la
base de /Lea igualdad no solo en el derecho al ejercicio del VC110.. sino del^ trato
igualitario que debe existir en la consideración de la volunled.depositada en las
5' roas. de cada ciudadano habilitado'
ti tu t 1 Ui
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En el presente caso. tal posibilidad fue truncada por hechos ajenos a lo
Organización Electoral quedando posiblemente tricOninse la intención de unos
pocos y no cíe la mayonh de quienes depositaron SUS votos en e/ municipio
mencionado.
Por otra pode, es tambor, claro para esta CcarporaciÓn que hasta la lecha no•
turSeci escnautio alguno de. las 'votaciones depositadas en el murriciplo de La
Palma. Cundmamarca por las ,cirounsfancias ya conocidas, atl de lo' electores
habilitados en el mencionado municipio considerada, se reitera, en igualdad de
condiciones: a /o cual debe agregar °sin Cptpcireción. que si bien confiarme a Itite
diversas. actas apodadas.
custocho de la tuerto pública en sus traslados.
existen serias dudas sobre su cadena de cuslodia. por explicables razones que de
todas maneras' no ti Sta)SaWida//:
A la Regastraduria Nacional riel Estado Civil que, a- mas Jahler dentro de/ segundo
domingo sigutente-a la fecha de 'ejecutoria del fallo, reconstruyera el acto electora/
de 28 de noviembre de 1999 en la .mesa de'volación de Bellavisla. aclaiancla que
dicha reconstrucción consiste en. la repetición de las votaciones en esa masa.
dado el carácter secreto del vote Así mismo, señaló fecha y eorá para la práctica
de tal .votaciones.
El COuSelo de Estado contarlo el Jallo mencionado y señalo:
-Como causa pera pedir la nulidad se aduce. entonces,- la pérdida. mediame
de les tarjetas de violación ttlientOS decentemos electorales correspondientes a la masa.
de votación tosía/aria en el.Corregamento.Bellavitsta del Municipio de Medio Batidá piles.
los demandantes COOSIOefall que se c,ohligina la causal de' nulidad COnsagl-Nleart .
articub.223: numeral 1. 'le/ CC A. Pare la Sala no se presenta la prisa)
. era situación del
numeral 1°. del articulo 223 derC.0 A, descrita, pues, de un i lado, la violencia ejercida se.
efectuó con cosiera)
. helad a ki atalizergande los. (MOMIO/lit»: de los Jurados do votación de
la Meso del corregimiento Be/tenista. y. por tanto. no se hizo para que éstos modificaian
ó alteraran los resultados electotales mediante el constreñimiento o la aletrudación, sino
para despojar ardeingado del Regrstrador de loa documentos-eleclorales e impedir que
los vetos se registrasen y 00 atto la violencia no se elertiti contra loa &aduladores
sino contra el Delegado de. la Registracturia Nacional del Estado Civil que transportaba
dichos documentos. Tampoco se presenta la simple destrucción o mezcla de las ¿arietes
ele.cicv ates, sin violencia. constitutiva de la segunda situación:- En Setnek),. Sí Se,
configura la tercera, pues las lagrans etectoraies. as; como Ocios los .documentos
electorales de la mesa de votan/en del corregimiento BellaviSte - clesaparecierola .por
CatiSli de la violencia desplegada portm grupo- de asaltantes contra él Delegado deja
Registrado/la que los trasladaba para entregarlos a la .Registraduría Nacional del Estado
Civildel Alodio Baudó. De 'consiguiente-. cómo en los eSerutinios municipales y en los
generales de los Delegarlos del Consejo Nacional Electoral. por tazones válidas, no se•
computaron tos votos depositados en el Corregimiento Bellavista-y la diferericla de votos
entre el candidato a Alcalde de Medio Beitidó elegido -el Señor Alhado Potes Ganthea, y
el no elegido -el- Señor ilion Jaito Mosqueta lbarguen- es estrecha -de ocho (Lascircunstancias de. hecho narradas y la. determinación adoptada encuentran también
sustentoen dosprecedentes jurisprudenciales del Correaje do Estado, elue llevaron
á la nulidad de las -resnectivas OlecciOnes.

3
Citado en sentencia' del CONSEJO DE ESTADO. SECCION QUINTA ConSejerti ponente:
DAMOOUINONES MILLA Bogotá,
9 de linvierninetle20b0, Radicar:1On ninner0: 2424
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1.- En el año . 2000 mediante. sentencia del 14 de Julia el 'tribunal . Administrativo del
Chocó declaró la, nulidad de la elección, del Alcalde .Municipalde: Medio eáirdo para el
perlado 1999-2000: por. la .destrucción de la Votación' depositada en 'la Mese del .
Corregimiento cle Del/avista.
'Como consecuencia de esa declaración ordenó..8) votad,. el caudal electoral do
la única mesa de votación instalada en ese corregimiento pudo tener titile/Jefe
en IcisteSultados electorales- pitee, de esa manera, las escrutinios no. son el
.refieje exacto de los resultados- dela vokintert de los electores de dicho municipio,
De modo que, sin desconocer elprincipio de le eficacia del voto consagrada. en el ,
articulo 10 del Código Electoral, se debe declarar nulidad del acto que declara
:la. elección del ffinor . Potes Gamboa corria.Alcaltle Municipal de Médib Demi&
pues, pea callaode la violencia. atrios escrutinios que le otorgaron la ataviarla ho
se contabilizó la-totalidad de loa velos depositados por loe electores <loase
municipio y, por tonta, aquellos nerellejan Completamente la votación para esa
étección.
(
'Claro que fp declaración dente/00de, acto que declaró.la elección no tiene
como consecuencia la realización . de un nuevo escrutinio, pues no se trata de.que
las Comisiones Electorales nublaron dejado de incluir en los registres 'electorales
los votos determinados o detemanables déle ingle do Votación de Bellaws,te,
corno pata ordenar que-mediante -el escrutinio saincluyan. Esos Yotós no se
incluyeron en lodregistrotelectorales en razón a que,. por la pérdida o
destrucción de lautaijetas .eleCtoralea y demás documentos.- electorales, no..
se pudieran determinar. Los escrutinios proceden como gOnSeduencia dela
declaración de. nulidad detecta que declani la elección en el evento claque ah la
sentencia respectiva se.-decrete la' mitigad de. un acto O un registro-electoral para
ordenar, en consecuencia su inclusión O laeXCIUSiOthdet CélnPlito general de los
votos. 'Por tonto, no hay lugar a escrutinio si en la sentencia. no se puede ordenar
la inclusión o exclusión del cómputo general de los votos. de. unas cli9terminadas,
actas 'o registros electorales, De Manera que cuando en la sentencia no es
posible ordenarla práctica de nuevos escrutinios, la consecuencia de esa nulidad
no puede.aer otra que la de realizar una nueva .elección. ¿ledo que la efectuada'
carece de validez y (»existen/rigen mecanismo alternativo que permita con
cdrrecciones tener eri cuenta las elecciones ciffee.enutee..“'
•
2.-E! segundo caso que se hace relevante como precedenta fue la declaratoria de la
nulidad de la elección del alcalde Munitrizial de Medio Atrato, Chocó. 'para et periódo
2001-200.3.
Entonces dijo el Consejo de,Estadó:
"Esta Sale encuentra confirmada le pérdida del maleriateleetoral Correspondiente
certamen del 29 de. octubre de 2000 celebrado en el Municipio del A4edie
Altote Chocó, para escoger alcalde, pérdida provocada per graves desordenes de
une multitud que no dejó ni. rattrosxle la votación efectuada .ea enmara mesa
del corregiiniento de Tarigui,. y puye historia está reseqado con la seriedad
4
CONSEJO EIE ÉSTADÓ SALA DE t.0 CbliTENC1050.AumithITIATixio, SECCION,CittiNTA consejero
ponente dARIO QUIÑONES PINILLA tidgotá. DC,, nueyre (9) de novIeriibre de dos mll 12000). RaditeCidn
número: 2424

Ibídem,
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suficiente por los testigos anteS referidas y registrada etilos docurneplos públicos
que obran en el- proceso.conio.son el illiS1110 áCtO., acusado. incises -Siagundo y
Ulturio de la parle motiva (folio 9). la Resolución:No. 007 del 31 de °cimbre aá.ln
Registracluda Municipal del Estada civil del Medio Atiplo (folio 53). Je denuncia
penal No. 361 presentada por al señor Registrador Mifincipal del Medio Atrató en •
la misma fecha en que sucedieron los - hechos(fó116i 61 a 64) y el Acta de entrega
de documentos electorales que este último hace. á la. Secretaria- de labolega.ciriti .
Departamental de la Reoisliacluda• Nacional dell Estado Civil en el:Chocó, de la
misma fecha, en fa cual' Solista que nO se inbloyen léis :actas E-14 de.la - Mesa No
1 del corregimiento do 7értaiii.porque•fueron siistralcias violentamente de la- SéCie- de la Registraduria (lobo 72):- que, de otra pede. UVI hechos quo jamás han
negado.' las Personas que intervienen. en el. procese.. pero que el den/Oudado•
aclara que no fueron sus sea:adores Fas respánsablos.

FI irrefutabieantecedente teme una consecuencia legal:line es la configmación de
la causal de ~dad que itonsagia el articuló 223-1 ..del C:C.A.. la- (mimada la
demanda. que corno una sombra cubre -la totalidad del ced.,anienr pues el.
resultado generas que as fruto defa SWIT r.ift cada una de las actas-de lo:;prí,its
de -mesa. queda afectado pot le duda sobre e! nombro :der trainfador: Si bd
conociere el número. de votos destruidos correspondientes' a ja mesa 1, sena
fácil establecer laical inaidencia de ellos en el resultado electoral. pero no ha sido
así y 'mea biair : Se sabe que 'dos l710.1.5 fueron: antonaadas . en' ranaul (ver
pesomokya (095 del 9 de octubre de 2000-del ConseM Nacional autora! i111,
habilitadas' para resalir- el voto de 5.75 ciudadanos. menos 59 cedulas--con la •
eiscripCióri cancelada:: arroja uri resollado de 258 vetos por cada ona de las dos
'mesas. A -esas cifras Se agrega que los dos candidatos a la alcaldia obtuvieron
931 y 911- votos una diferencia epretada -de 20• Votos (ver Acta de :Éscrutinios- fi
:12).. y corno 4iet00. de-StrUlliDS..258 votos. se sigüe con seguridad quo el grave
defecto que Alisa la elecCión influye poderosamente el!: .911 .1, resultados.,
desconoce el printaPio de - le' eficacia del eotii y lesiono la.' de Mocmcia, dé-tal.
manera' -que debe,) cidebimse
elecciones Pare aieSido. en h.. cfrounschpción. fillitliCIPSI aquí determinada Esteesol criterio de 'la Salo fondado
en las 'realidades que depara la prueba titile
En el caso que nos ocupa: consto la AstmcnirM por Tedies - violentos del toral de la
votación depositada en 25 mesas de votador: de urr total de 248 -instaladas en el
mumcipm de La Palma .Cundinamarce. CI dia 39 de 'octubre de 21311 hechodebidamente probado ntedrante las actas e informes. de las autoridades competentes.del,
inericronado mutile/0in. •
Por lo tal110, -considera esta Corporación qua no existen 'elementos
que
permitan -Je realización- de un est:infiel° y con el declararel resultadode la voltintad
electorado' en la Palmo..C.Oncfiluarialea. paia M.eleCción -de AlCakié 'Mur:fe:wat y Concejo
Municipal.- para 'el periodo 2012-215, -con fundamento en las votaciones o material electoral puesto a • disposición de esta Corporación, por la comisión escrutadora
depanamentat integrada por los . delegados. del Consejo :Nacional Electoral.
COp70
resollado de su desacuerdo' y en-Consecuencia 10 progedente sera 1ff ropetictón del
:.j,oceee
lee- Votaciones Gogitiárityin69 realiZadQ. el
30 de- Oclabria de 20j1. eh eee.
lJYUnIcipftt- para er Ganfa' y corporevaion mencionados
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2.4.4. Finalmente sé hace necesario considerar la situación de las mismas'
votaciones frente a su incidencia en las elecciones para proveer la Asamblea
Departamental de Cundir:amarce periodo 2012 ,215.
De acuerdo con la inlofmacion »ministrada por la Dirección de Censo .Erectorat de la
Regislrecturia Nacional de:- (Estada Civil, en el departamento da Condinamarca bieron.
ubicadasmt total de 4.684 mesas devotación. 28 de ellas ea e( initnicipio de La Paleta
las -que equivales al 0 59% de las ree.1-3pS instaladas en el aeeartamenlo.
Por otra pana poterr,ral
del deantlemenu; pará el 20 de octubre de 201z.ái e
de 1 576 109 votan/wc
del municipio. de La Palma, era de 8.724 votantes, es demi.
apenas el a 55% derporem:Qu - eiectorar,perala inrsma fecha.

•

Como se observa en fleigell<1 de iUS casos mencionados se alcanza siquiera el 1% total.
del potencial electoral por toque estima'esta.Coworación que ert el caso de iá Asamblea
Departainental .1. Gobernación del Departamento de Cundinamarca. no se ioalizará
nueva votación en el municipio de La Palma Cundinamatca y se decidirá lo atinente a
este cargo y cotperación pública sin contabdizoción del mencionado municipio..

De lo anterior la Comisión Escrutadora General decide que frente. a. la . Alcaldia de.
Guamal existe consenso de los dos delgados dé la Comisión en atención. á que
del total de las 3Ó mesas, 28 mesas están debidamente escrutadas por lo tanto se
declara COMO Alcalde el señor Cristobal Enrique Lozano' Caicedo Partido
\ se
Conservador - Centro Democrático, quien obtuvo 2538 votos y la entrega de su
t/1
\114
respectiva credencial. En cuanto a Gobernación existe consenso de. los dos
delgados de la Comisión ya que hicieron falta 9 mesas por escrutar, es decir un
^1Éj
potencial electoral 3240 votantes, los cuales no ,pueden_ _llegar &modificar e
? \fi.
resultado pare la Goberneeron, ja que la diferencia para la Gobernación del _Meta. (id
c
-Sin tener eit -cueMa los resultados de las nueve mesas sin escrutar, entre la
ms
primera vótaciOn y la seguncia.•superan los diez mil votos (10,000) de lo que se
V. e sKi
puede colegir que no alterarian• el resultado, es decir representan la diferencia de
1‘
más d,e diez mil votos entre la candidata Marcela Amaya y el candidato Hernán
,
Gómez, en consecuencia Se declara la, elección de la - Gobernación para la' Dra. ii\a
q
Marcela Amaya partido Liberal - Alianza Verde; quien obtuvo 125.233 votos y por - O .
lo tanto es procedente el dia de mañana la entrega de su respectiva credencial. En
cuánto al Concejo del municipio de Guarnal y a la Asamblea del Departamento del
Meta:- existe disparidad de criterios entre los dos magistrados de la comisión
eScartadora. El señor Delegado Jesús. Parra del CNE, dice que su posición seña
declarar la corporación con las dos mesas escrutadas en Oroto_y_yHumadea
ubicadal en dicho municipio ya que corresponden
corresponden
escrutinios municipales
y por_lo_tanto seria desconocer la validez de estos por cuanto
efectivamente en ellos se refleja la voluntad delats~s mesas de votación
lefui
-érecti \79n-lente_puslieron ser escrutadas de acuerdo a jpreguedn3ientos
lega-leien la materiar y por lo tanto no exi-sfiría ra-zon—tiátiatgara
no_cteclarar _al
tonsek—del Municipio de Guarnal y los diputados a la Asamblea Departamental ya
crue las otras 28 mesas para Consejo.y Asamblea, correspondientes a la cabecera
municipal, no se contó con cadena de custodia y mucho menos
con .escrutinios,
basta con observar el acta de escrutinio municiparbara advertir
que en las Mesas
dé- la cabilamunicipal los laarios, E14, para
• Consejo y' Asetriblea ti.
d'Ornaban. con firma .alguna-dé16S-riffátio5 de votation; mientras que laposición.del.

y
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Delegado Leonardo Ramírez en relación con el Consejo Municipal, es que no se
puede declarat la elección en virtud de la existencia de una .votación realizada en
la cabecera municipálton un potencial electorarde 9.900 (nueve mil novecientos-y,
mientras que en las dos mesas escrutadas. el potencial • elettoral era de 447
(cuatrocientos cuarenta y siete) votantes. es ,decirque el delegado no comparte
declarar la elección siendo' que los •electores de la cabecera municipal ejercieron
su derecho al sfragió, basta con observar los resultados a la alcaldía y -allí se
puede apreciar que votaron corno. mlnimo 7.421 electoriea, anotando que hicieron
falta las• mesas SIS y dieciseis eri• ese contee lo .que ..eVentualmetite 'podría
aumentar los electores hasta en 720, sufragantes,. por lo tanto. no se puede
desconocer la voluntad popular depositada en las urnas. que per situaciones de
orden público no se pudieron escrutar..Tratándese de la Asamblea y de acuerdo a
las jurisprudencias citadas dentro de esta acta, el tratamiento 'tendría, la misma
suerte. y el análisis seria análogo, S. reitera que es -Un - beche indiscutible que la
voluntad de más de T421 personas no sé eScrutágph y OS- por lo tanto esta por.
su magnitud influiría - en jos resultados que determinan los miembros de la
Asamblea Departamental del Meta.. De lo anterior- y de Suardo con las normas
electorales Colombianas, él desacuerdo que Se presentó entre los miembros de la
Comisión Escrutadora General, en punto del Consejo Municipal de Guamal y de la
Asamblea: Departamental, será dirimido por- el honorable Cenit* Nacional
Electoral. Siendo las 3:47 tein se termina los 'escrutinios departamentales del,
Meta. En la fecha 06/11/2015 1.8:12:54. Se- finaliza la lectura y se procede a
consolidar la votación, generando los inforrnes E23 (Estado de los sobres y actas)..
E24 (Cuadro totalizador) y se realiza la declaratoria de -la elección el cual bé.
consigna en Acta Parcial de Escrutinio .(E26). La audiencia de escrutinio finalizó eh
la fecha 06/11/2015 18:20:45.Se declara como electo(?) para la corporación
GOBERNADOR el candidato(a) .MARCELA.. AMAYA con cedula de ciudadania
40.385.221.
Departamento - Municipio -.Zafia Puesto • Mesa - Corporación o
Cargo

Discrepancia de criterios de los
niiembros.de•la Comisión Escrutadora •
General.

META - GUAMAL - 0- 00 -2 ASAMBLEA

Sé presento desaeuertIcrentre los miembros de la
Comisión Escrutadora Genetal para la Asamblea
Departamental
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La presente acta se firma en el departartiento.de MET.Á- a Ida 6 dias del niel•Ilé
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COMISION•ESCRUTADORA GENERAL
META •
Resolución Número 001.
(6 de Noviembre de 2015)
Por medio de la cual se resuelven unas reclamaciones
Los miembros de la Comisión Escrutadora general, en uso de sus atribuciones
legales, proceden a resolver las reclamaciones presentadas por el (la) Señor(a)
identificado(a) con cédula de ciudadanla No. 8888888888 en su calidad de
candidato, el (la) señor(a) JOSE ALBERTO LEGUIZAMO'VELASQUEZ
identificado(a) con.cédula de ciudadanía No. 19256608 en representación del
candidato PARTIDO-CONSERVADOR COLOMBIANO . del PARTIDO
CONSERVADOR COLOMBIANOpara la corporación o Cargo ASAMBLEA, el (la)
señor(a) . identificado(a) con cédula de ciudadania No. 8888888888 en su calidad
de candidato, el (la) señor(a) JOSE IGNACIO ZUNIGA GARZON identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 17445221 én representación del PARTIDO
ALIANZA VERDE para la corporación o cargo ASAMBLEA, el (la) señor(a)
identificado(a) con cédula de - ciudadanía No.. 8888888888 en su calidad de
candidato, el (la) señor(a) JOSE IGNACIO ZUNIGA GARZON identificado(a) coñ.
cédula de ciudadanía No. 17445221 en representación del PARTIDO ALIANZA
VERDE para la corporación o cargo ALCALDIA, el (la) Señor(a) ERIKA MARCELA
MELENDEZ GOMEZ identificado(a) con cédula de ciudadania No. 37395334 eh
representación del candidato PARTIDO DE LA U :déF PARTIDO DE LA U para la
corporación o cargo ASAMBLEA, el (la) señor(a) JOSE IGNACIO ZUNIGA
GARZON identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 17445221 en
representación del PARTIDO ALIANZA VERDE para la corporación o cargo.
ALCALDÍA, frente.a las elecciones de Autoridades Locales del 25 de Octubre de .
2015.

FUNDAMENTOS JURIDÍCOS
La Constitución Política establece en el artículo 29 la garantía al debido proceso.
El Decretó 2241 de 1986 establece en su articulo 192 las causales de reclamación
en materia electoral.
Que las causales se encuentran taxativamente señaladas en la norma citada y
estas pueden ser presentadas ame la respectiva Comisión Escrutadora por los
testigos electorales, candidatos o sus apoderados debidamente acreditados.
Que los requisitos de forma y fondd para la presentación de
reclamaciones,
deben ser presentados por escrito, de manera clara, concreta y precisa; dé (orina
detallada y motivada invocando la respectiva cauáal.
Que el articulo 193 del Código Electoral, modificado por el articulo 16 de la Ley 62
de 1988 señala:
'Las reclamaciones de
que trata el articulo enreden podrán presentarse pdr
Primera vez durante los esctutinio.s que practican las comisiones escalfadores
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distritales, municipales o auxiliares, o durante los escrutinios generales que
realizan los delegados del Consejo Nacional Electoral:"
Que lo anterior se rige conforme a lo señalado en las disposiciones legales
vigentes en lo que compete a reclamaciones.

CONSIDERACIONES
Que recibidos los escritos de reclamación presentados, se hace necesarió por
parte de la Comisión Escrutadora, verificar las causales de reclamación invocadas,
los requisitos exigidos para la presentación de las mismas, la oportunidad para
presentarlas la instancia ante quien se presenta y la legitimación en la causa.
Como quiera que no se presentaron de manera especifica y clara las
reclamaciones, indicando e individualizando las circunstancias de hecho que
dieron origen a las .reclamaciones en las mesas de manera puntual; la comisión
resuelve RECHAZAR por no cumplir con los criterios de especificidad y
determinación que exige la norma electoral para esta clase de actuaciones.
En mérito de lo expuesto la Comisión Escrutadora,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. ACUMULAR las reclamaciones presentadas de acuerdo a
las consideraciones del presente proveldo.
ARTICULO SEGUNDO. RECHAZAR la reclamación presentada por el (la)
señór(a) ., el (la) señor(a) JOSE ALBERTO LEGUIZAMO VELASQUEZ, el (la)
señor(a) ., el (la) señor(a) JOSE IGNACIO ZUNIGA GARZON, el (la) señor(a)
el (la) señor(a) JOSE IGNACIO ZUNIGA GARZON, el (la) señor(a) ERIKA
MARCELA MELENDEZ GOMEZ, el (la) señor(a) JOSE IGNACIO ZUNIGA
GARZON, conformes la parte motiva de esta resolución.
ARTICULO TERCERO.
ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente decisión PROCEDE el Recurso de
Apelación.
La presente decisión se notifica en estrados.
Dada eh el Departamento de META el día 6 de No;iymbre-de-2
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PMG 50-7-1-0289
Doctora
YOHANA GOMEZ CACERES
Procuradora Provincial de Villavicencio
Procuraduría Provincial De Villavicencio
ESD
Ref: ENTREGA INFORME ELECIONES LOCALES 2015.

Respetada Procuradora Gómez:
En atención al asunto de la referencia, me permito muy respetuosamente rendir
informe sobre las elecciones locales del día veinticinco (25) de octubre de dos mil
quince (2015), en los siguientes términos:
Se llevaron a cabo 14 reuniones del comité de seguimiento electoral en las cuales
se discutieron las normas de publicidad, se realizaron acuerdos de transparencia
entre los candidatos, se recibió la información pertinente de la registraduria
ñacional y en una ocasión hubo presencia del fiscal de la Uriel, se solicito a través
del mismo la presencia de la policía nacional y del ejercito para garantizar tanto la
realización de los comicios como la seguridad del municipio con ocasión a las
manifestación realizadas por las campañas en diversas reuniones, se tubo la
presencia en el municipio desde el día anterior a las elecciones, se anexa 14 actas
en (56) folios.
J.

Se tuvo la presencia del comandante de distrito de la Policía National Mayór
Nelson Martín, como apoyo de elecciones al Coronel Juan Carlos García y al
Mayor Wilsón Novoa al igual que la comandante del batallón Serviez Coronel
Rodrigo Orejuela, al igual que dos (2) escuadrones del Smat.
La jornada tubo demora en el ingreso de los jurados de votación a causa de la
utilización de la Biometría que era la primera vez que se utilizaba en el municipio,
se instalaron diez (10) raquetas biométricas pero solo funcionaron nueve (9), este
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sistema provoco durante toda la mañana traumatismos y una fila de ingreso de
cuatro (4) cuadras, Siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30am)
aproximadamente la apoderada del partido cambio radical a la gobernación le
arrebato a un ciudadano con discapacidad los tarjetones electorales y los
destruyo, los hechos fueron puestos en conocimiento de policía judicial Sijin, a las
once (11am) de la mañana le informe al señor registrador lo que se estaba
presentando con el sistema de biometría y me manifestó que esperáramos hasta
el medio día para ver cómo evolucionaba, al medio día seguía el traumatismo por
lo tanto le solicite al registrador que llamara a la Registraduria nacional para que
se tomara alguna medida para darle solución al inconveniente y evitar que se
quedaran ciudadanos sin ejercer su derecho al voto, vía telefónica le informaron al
registrador que podía realizar la biometria en forma aleatoria y así se realizo el
resto de la jornada, luego del cierre de la jornada se presentaros cuatro (4)
altercados por parte de los simpatizantes del candidato a la alcaldía Ever
Mosquera, siendo las 5 y 20 aproximadamente la señora Yolima Ortiz incito a los
simpatizantes a ingresar al puesto de votación manifestando que el candidato a la
alcaldía Cristóbal Lozano estaba al interior en las mesas de votación, para mitigar
los ánimos el mayor de la policía Wilson Novoa permitió el acceso de la citada
señora y tres personas más para que verificaran que el señor Lozano no se
encontraba en el colegio, yo no estuve de acuerdo con la decisión pero acompañe
la comisión para evitar que se interfiera con el trabajo de los jurados, treinta (30)
Minutos después salieron del colegio los operarios de los equipos de Biometria
coñ sus elementos en sus correspondientes empaque y procedieron a subirse a la
buseta que los trasladaría a su origen, los simpatizantes del candidato Mosquerá
atacaron la buseta causándole varios daños agredieron a los operarios,
destrozaron los equipos y luego rompieron el ingreso principal del colegio e
ingresaron como diez (10) personas que fueron sacadas por la fuerza pública,
quince (15) mihtitos después, otro grupo de simpatizantes rompió y arranco un
taponamiento provisional que existía a un costado del nuevo auditorio del colegio
e intentaron ingresar por este sitio pero no pudieron romper los vidrios los cuales
quedaron ~dados,, un teniente del ejército detono dos (2) granadas de g' as
lacrimógeno para impedir el ingreso de la gente, 10 minutos después llego el Srnat
en vista que los simpatizantes arrogaron piedras y ladrillos a las mesas instaladas
en él polideportivo del colegio e ingresaron al colegio por la parte de atrás á
impedir el conteo de lós votos, todos lps jurados de votacióh, la fuerza públiCa hizo
uso de los gases para repeler a los perturbadores, los funcionarios de la
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Registraduria, los jurados y el suscrito salimos escoltados del colegio por la fuerza
pública en medio de los gases lacrimógenos, algunos jurados sacaron el material
electoral en bolsas, en la mano, incluso en bolsas improvisadas con sus
camisetas, este material fue subido por ellos a una tanqueta del Smat y luego nos
retiramos del sitio, la fuerza pública una vez expelidos los perturbadores procedió
'a recorrer el colegio y recuperar el material electoral que no habían sacado los
jurados, todo el material fue subido en la tanqueta del Smat la cual empezó su
recorrido hacia el sitio del escrutinio a las siete y cuarenta y cinco minutos
(7:45pm) de la noche, el alcalde (e) decreto el toque de queda a partir de las ocho
(8:00pm) de la noche, el material de las inspecciones de Flumadea y Orotoy fue
entregado por los delegados de la registraduria a la comisión escrutadora y
depositada en el arca triclave, siendo las ocho (8:00pm) se procedió a realizar el
escrutinio de estas dos (2) mesas sin ningún contratiempo ya que estas no
estuvieron en los disturbios se escruto alcaldía, gobernación, consejo y asamblea,
el material electoral del colegio fue entregado por la policía nacional a los
funcionarios de la Registraduria en el ingreso del sitio del escrutinio a las nueve
(9:00pm) de la noche y fue depositado en el acta triclave, se entregaron bolsas,
cajas, tarjetones e.nvueltos en camisas, a las nueve y treinta y cinco (9:35pM) se
procedió a sacar el material del arca y realizar una selección del mismo para poder
determinar en lo posible a que mesa correspondía, se abrieron las bolsas grandes
y se separaron de acuerdo a las bolsas marcadas con la mesa, vista que los
disturbios aun persistían aunque en pequeña escala la comisión escrutadora
decidió suspender el escrutinio siendo las diez y treinta (10:30pm) de la noche, a
la mañana siguiente veintiséis (26) de octubre, me presente en el colegio donde
funciono el puesto de votación en vista que no se pudo dictar clase a los
estudiantes y-fueron devueltos a sus casas por las condiciones en que quedo el
colegio y porque aun se encontraban elementos utilizados en las elecciones como
los cubículos yia urnas vacías, el rector del colegio, algunos profesores, la policía
nacional, la secretaria de gobierno estaban realizando un recorrido para rendir un
informe del estado en que quedo el colegio, durante el tiempo que acompañe el
recorrido .pude evidenciar que se encontró una bolsa con material electoral en un
salón escondido en un archivador de madera, me retire del colegio y me dirigí a
lugar del escrutinio, se reinicio el escrutinio siendo las nueve y treinta (9:30am) de
la mañana, el CTI realizo el procedimiento de recoger el material electoral
encontrado en el colegio y procedió a.dejarlo a disposición del fiscal de turno, sólo
se pudo realizar escrutinio para alcalde y gobernación de las mesas que se
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trabajaron en virtud a que no se encontraron los E 14 de consejo y asamblea, solo
asistieron dos (2) testigos de escrutinio se suspendió el escrutinio a las para el
almuerzo y se reinicio a las dos (2:00pm) de la tarde, se presentaron los
candidatos al consejo y varios testigos de escrutinio de las campañas se siguió
presentando que solo se escruta por mesas alcalde y gobernación ante la falta de
los E 14 de consejo y asamblea, se suspendió el escrutinio por parte de la
comisión en vista de que se tuvo conocimiento de posibles disturbios y ataque
contra el sitio de los escrutinios se procedió a suspender el mismo a las seis
(6:00pm) de la tarde, el Smat se instalo rodeando el sitio, al día siguiente
veintisiete (27) de octubre se reinicio el escrutinio a las nueve y veinte (9:20am) de
la mañana, se siguió presentando que solo se realiza escrutinio de alcalde y
gobernador por la falta de los E14 de consejo y asamblea, los candidatos al
consejo y algunos delegados de candidatos a la asamblea presentaron recursos
frente a la comisión escrutadora para el conteo de los tarjetones estas fueron
negadas y se concedieron los recursos de apelación, se dio por terminada la
sesión del dia a las siete (7:00pm) de la noche en virtud al toque de queda, al día
siguiente veintiocho (28) de octubre se procedió a las ocho (8:00am) de la mañana
a realizar la diligencia de descongelar las cedulas y a las nueve y quince (9:15am)
se procedió a reiniciar el escrutinio continuo el escrutinio solo de alcaldia y
gobernación en virtud a que no se encontraron los E14 diligenciados para consejó
y asamblea, a la terminación de la digitación y antes de dar el cierre del escrutinio
se presentaron reclamaciones por parte de apoderados y•candidatos para alcaldía,
consejo y asamblea, las cuales fueron rechazadas por la comisión municipal y se
concedió el recurso de apelación, en total quedaron pendientes por resolver en
segunda instancia catorce (14) recursos, se empaco el material electoral en cuatro
(4) lonas y nueve (9) cajas, se escruto al setenta y siete por ciento (77%) de
gobernación, el ochenta y seis por ciento (86%) de alcaldía, el seis por ciento (6%)
de consejo y el seis por ciento (6%) de asamblea, para poder imprimir la
correspondiente acta general según lo informado por el operador del aplicativo se
procedió a escrutar en cero de las mesas y datos faltantes para alcaldía,
gobernación; consejo. y asamblea, siendo las cuatro y cuarenta y cinco (4:45pm)
se procedió subir el material electoral a una tanqueta del Smat para el traslado del
material a la comisión departamental el cual salió con el registrador municipal
dentro de la tanqueta rumbo a la ciudad de Villavicencio.
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