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Señor 
JUEZ PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO (REPARTO) 

Asunto: Acción de Tutela contra el Consejo nacional Electoral 
(Magistrados) y Registraduria Nacional del Estado Civil. 

WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ ROJAS, mayor de edad, abogado titulado 

inscritos y en ejercicio, vecino de esta ciudad, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No 86.069.767 de Villavicencio y con T.P. 263.655 del Consejo 

Superior de la Judicatura, obrando en nombre y Representación del Señor ANA 

FEBE OLARTE DUARTE , de acuerdo al poder otorgado el cuál adjunto a la' 

presente, por medio de este escrito, muy atentamente concurro ante usted señor 

juez de tutela, para presentar ACCION DE TUTELA contra el CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL,REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL y 

poner en su conocimientó los siguientes: 

HECHOS 

1. El domingo 25 de octubre del 2015 se llevaron a cabo elecciones de 

autoridades para Alcaldía del municipio de Guamal, Concejo de Guamal Meta, 

Asamblea en el Departamento del Meta y Gobernación en el Departamento del 

Meta, tal como se dio en todo el país. 

Que como ciudadana en ejercicio, mi poderdante participo en este certamen 

democrático, ejerciendo el Derecho al voto, sufragando por candidatos a todas las 

autoñdades locales del Departamento Meta y municipio de Guamal Meta. 

El 25 de Octubre del 2015, día de las elecciones en la población de Guamal, 

después de ya haberse terminado con el ejercicio de sufragar, por parte de los 

habitantes del municipio, depositando los votos en las 30 mesas habilitadas para 

ello, por parte de los habitantes del municipio en los cuales se celebraron sin 

ninguna clase de anomalía, siendo las 8 pm del mismo, se presentó un amague de 

disturbios generados por seguidores de uno de los candidatos a la Alcaldía del 

municipio de Guamal Meta, dentro del casco urbano del municipio, 
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Al momento de los •hechos los miembros de la fuerza pública actuaron 

protegiendo y salvaguardando el material Electoral, advirtiendo que ya se habían 

escrutado 2 mesas HUMADEA y OROTOY del total de TREINTA (30) mesas 

habilitadas en el municipio de Guamal, 

En los hechos estuvo presente el personero del municipio de Guamal, quien 

rindió informe de lo sucedido a la procuraduría provincial de Villavicencio, en 

donde resumiendo el mismo se dice que producto de los amagues de disturbio, la 

policía intervino custodiando el material Electoral, la misma protección se dio hasta 

llegar dicho material electoral a manos de la comisión escrutadora Departamental 

del Meta, 

Que producto de no haber consenso por parte de los miembros delegados del 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL que integraban la COMISIÓN 

ESCRUTADORA MUNICIPAL DE GUAMAL, no se asedio contar las 28 mesas 

faltantes por escrutar. 

Cuando llego la situación a la comisión ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL 

DEL META al tocar el tema del Municipio de Guamal, decidió que como los 

delegados del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL que conformaban la 

COMISIÓN ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL tenían dos criterios diferentes 

en el tema de resolver Gaumal, uno de los delegados era del criterio de convocar 

elección para asamblea, concejo a su vez declarar alcalde y gobernador, el otro 

delegado era del criterio de declarar concejo y asamblea solo con las dos mesas 

escrutadas HUMADEA y OROTOY, también era del mismo criterio sobre 

gobernación y alcaldía, toda vez que como no existió un acuerdo, el tema de 

Guamal se remitió al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. 

El CONSEJO NACIONAL ELECTORAL toma como decisión respecto de 

concejo Guamal Meta convocar elecciones, de asamblea declarar diputados 

periodo 2016-2019 con las dos mesas escrutadas, y lo hace en el Acuerdo 003 

del 22 de Diciembre del 2015, en donde expone sus criterios, mismos que más 

adelante analizaremos detalladamente. 
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Que como cita en página No 8 Numeral 2 del Acuerdo 003 del 22 de  

Diciembre del 2015,  del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  en donde dice "De 

acuerdo al Acta General de Escrutinio del Municipio de Guamal, se 
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PARROQUIAL DE GUAMAL META que previamente fue señalado para tal fin 

por la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL mediante Resolución 

No 05 del 29 de julio del 2015".. 
_ 

De acuerdo a lo que en página No 8 Numeral 3 del Acuerdo 003 del 22 de  

Diciembre del 2015  del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  en donde dice "A 

las ocho (08) Pm del día 25 de octubre del 2015, se reunieron los integrantes 

de la comisión Escrutadora Municipal de Guamal integrada por el Doctor 

PEDRO ALBERTO MENDEZ VELASQUEZ identificado con C.C. No 17.308.290 

(Secretario de Juzgado), él 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 como Secretario 

de la Comisión de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 157 del 

Código Nacional Electoral actuó el Doctor WILLIAM 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 realizadas el 25 de octubre del 2015 en el Municipio de Guamal 

Departamento Meta." 

Que como cita en página No 8 Numeral 4 del Acuerdo 003 del 22 de 

Diciembre del 2015,  del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  en donde dice 

"Actuaron como claveros el Doctor WILLIAM ARMANDO MARTINEZ TORRES 

identificado con CC. No.17.335.731 (Registrador),Ia Doctora ANA MARIA 

GUEVARA GUERRERO Identificada con CC No. 40.340.577 (Alcaldesa (E), 

la Doctora NORY LEY RUBIO HERRERA identificada con C.C. No. 40.378.531 

(Juez). 

E-mail: williamalexandersanchezrojaemail com 
Ccl. 321-2058537 



1 



7e94IQ,fNt tilaZaDER Sroteweg zopos 
Yieesh 

Que como cita en página No 8 Numeral 8 del Acuerdo 003 del 22 de  

Diciembre del 2015,  del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  en donde dice 

"De acuerdo al Acta General de Escrutinio del Municipio de Guama! Meta, el 

día 28/10/2015 a las 12:49 pm se finalizó el escrutinio y además se dispuso la 

remisión del material Escrutado y el material entregado por la fuerza pública 

que no fue escrutado por encontrarse en cajas abiertas con tarjetas 

electorales utilizadas por los sufragantes y no utilizadas, además no se 

determinó a que mesa correspondía, para tal efecto se relacionaron 9 cajas 

del material que no se escruto y 4 lonas que contienen el material escrutado, 

lo anterior para lo pertinente ante la comisión escrutadora Departamental" 

De acuerdo a lo que en página No 9 Numeral 10 del Acuerdo 003 del 22 de 

Diciembre del 2015  del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  en donde dice "De 

acuerdo al Acta General de Escrutinio del Municipio de Guamal; se 

escrutaron para Gobernación, Asamblea, Concejo, y Alcaldía las mesas de 

los puestos Humadea y Orotoy, registrándose en el Acta que los formularios 

E- 14 estaban firmados por los Jurados" 

Que como cita en página No 9 Numeral 20 del Acuerdo 003 del 22 de  

Diciembre del 2015,  del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  en donde dice "De 

acuerdo al Acta General de Escrutinio del municipio de Guamal en la 

cabecera municipal para 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 E-14" hecho este último el de no existir los 

formularios E-14 según la comisión Escrutadora de Guamal y no verificado en 

audiencia Pública por los Magistrados del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

que firmaron el acuerdo, no se puede predicar entonces que la eficacia del voto 

no está, dada la clara intención expuesta al momento de depositar el voto en la 

urna. 

Que como cita en página No 9 Numeral 21 del Acuerdo 003 del 22 de 

Diciembre del 2015,  del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  en donde dice "El 

día 27 de Octubre del 2015 la Comisión Escrutadora Departamental instalo la 

audiencia de escrutinio Departamental en la ciudad de Villavicencio." 
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19. De acuerdo a lo que en página No 10 Numeral 22 del Acuerdo 003 del 22 de 
Diciembre del 2015  del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  en donde dice "El 

día 28 de Octubre del 2015 aproximadamente a las 5:30 Pm 

aproximadamente el Sr Registrador Municipal del Municipio de Guamal 

William Armando Martínez 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 de Guamal." 

20, Que como cita en página No 10 Numeral 24 del Acuerdo 003 delcd22 de, 
Diciembre del 2015,  del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  en donde dice "Se 

suministró de parte de la Registraduria Municipal de Villavicencio una urna 

Triclave en la que una vez se relacionaron y se registraron los documentos 

aportados fueron dejados en  custodia"  

Que como cita en página No 11 en el párrafo 5 del Acuerdo 003 del 22 de  

Diciembre del 2015, del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL que en el Acta 

General de escrutinio de la Comisión Escrutadora Departamental conformada por 

los delegados del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  toma la decisión el día 6 

de Noviembre del 2015 de DECLARAR ALCALDE  del municipio de Guamal al 

señor CRISTOBAL ENRRIQUE LOZANO CAICEDO bajo el criterio que al ya 

haber escrutado 28 mesas del total de las 30 porcentaje por escrutar, estas no 

variarían alcalde, frente al tema de Gobernación hicieron falta 9 mesas por 

escrutar es decir un potencial electoral de 3240 votos mismos que no 

representaban una diferencia para la gobernación por lo tanto ordena DECLARAR 
GOBERNADORA  a la Señora MARCELA AMAYA del partido Liberal-Alianza 
Verde. 

Que como cita en página No 11 en el párrafo 5 del Acuerdo 003 del 22 de 
Diciembre del 2015,  del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  que en el Acta 

General de escrutinio de la Comisión Escrutadora Departamental conformada por 

los delegados del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  toma la decisión el día 6 

de Noviembre del 2015 de no declarar al concejo del Municipio de Guamal y de los 

Diputados a la Asamblea Departamental del Meta por existir un desacuerdo entre 

los Delegados del CONSEJONACIONAL ELECTORAL que conformaban la 

Comisión Escrutadora Departamental del Meta, desacuerdo que en páginas 16 
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y 17 del citado acuerdo 003 del 22 de Diciembre del 2015 se expone así uno de 

los miembros era de la posición de declarar elección de Concejo y Asamblea con 

leo don MAIIFIB enordteidna Hurneden y Oretey, dentello el dellelledo Leonardo 
Ramírez manifestaba lo contrario no declarar elección de Diputados por el 

Departamento del Meta, tampoco Consejo de Guamal, y si convocar unas nuevas 

Elecciones, porque el potencial electoral era de NUEVE MIL NOVECIENTOS 

(9.900 ) votantes en las mesas por escrutar del municipio de Guamal , y que los 

electores de la cabecera municipal ejercieron su derecho al sufragio diciendo que 

no se podía desconocer la voluntad popular depositada en urnas. 

Mediante Auto del 23 de noviembre del 2015, la magistrada ponente del 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ANGELA HERNANDEZ, evoca 

conocimiento en los desacuerdos escrutinios de los votos depositados para 

Asamblea Departamental del Meta, y concejo de Guama! Meta. 

El día 10 de Diciembre del 2015 el Comandante de Distrito uno de policía 

Castilla la Nueva y del comandante de estación de policía Guamal (E) tal como se 

cita en el Acuerdo 003 del 22 de diciembre del 2015 en página 12 párrafo último, 

entregaron informe de lo ocurrido el día de elecciones en el municipio de Guamal 

Meta, a la Magistrada Ponente Ángela Hernández del CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL. 

Que en el Acuerdo 003 del 22 de Diciembre del 2015 del CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL en páginas 23,24 El comandante relata los hechos en 

los que se puede ver como se respetó la cadena de custodia del material Electoral 

y como se practicó el correcto embalaje de dicho Material Electoral. 

Que a pesar de que el Personero Municipal de Guamal, el Señor YEISON 

GUIZA PATIÑO, el cual estuvo presente en los hechos de desorden público el día 

de elecciones en Guamal, y rindió este informe a la PROCURADURIA 

PROVINCIAL DE VILLAVICENCIO, dicho informe no fue tenido en cuenta por 

parte del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, para tomar la decisión del caso, 

denotando que no se apreciaron todos los medios de prueba, para resolver sobre 

el Escrutinio de Guamal Meta. 
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Que según lo expuesto por el Personero de Guamal, el señor YEISON GUIZA 

PATIÑO existió cadena de custodia, toda vez que en el momento de los disturbios 

en el municipio las autoridades salieron escoltadas por la fuerza pública, hecho 
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estaban en bolsas que fueron estas custodiadas cuando las subieron en tanquetas 

y llevaron hasta el lugar del escrutinios en Guamal, también dice el personero que 

el material electoral fue trasladado en tanquetas hasta el lugar de escrutinios 

Departamentales, esto también se puede corroborar con lo manifestado por el 

propio Registrador del Municipio de Guamal el Doctor WILLIAM ARMANDO 

MARTINEZ. 

Que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL resuelve en el Acuerdo 003 del 

22 de Diciembre del 2015 ordenar declarar elecciones para concejo de Guamal 

Meta, e insta a la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL que 

convoque elecciones y fije fecha para las mismas, bajo el criterio de la no 

existencia de la eficacia del voto por la supuesta pérdida de la cadena de custodia 

en las 28 mesas de la cabecera del municipio y que tienen un potencial Electoral 

de 9.900 Ciudadanos aptos para votar, según esto acuerdo en Pagina 26 párrafo 

uno(01), y que como el total de votos que se escrutaron con las dos mesas 

HUMADEA Y OROTOY, tal como refleja en el citado Acuerdo en la página 26 

párrafo dos (02) es de 447 posibles Electores refleja este solo un 4.325% del total 

Electoral. 

Que en la decisión del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL en el Acuerdo 

003 del 22 de Diciembre del 2015 respecto a la decisión para declarar 

elecciones expone más razones para ello, en página 26 párrafo cinco (05) " En 

efecto, si bien la democracia exige el respecto a las decisiones mayoritarias, ellos 

solo puede aceptarse cuando para declarar tal resultado se ha partido de la base 

de una igualdad no solo en el derecho al ejercicio del voto, sino del trato igualitario 

que debe existir en la consideración de la voluntad depositada en las urnas, de 

cada ciudadano habilitado" (Subrayado y negrillas es mío). De aquí se ve como  

no se puede desconocer la voluntad de los 9.900 potenciales Electores y 

ordena la corporación la declaración de Elección para conce¡o, violentando 

de esta manera gravemente con esta decisión esa misma voluntad sobre la  

elección de miembros a conformar la Asamblea Departamental del Meta, 
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violando así el derecho de  elegir y ser elegido de los 9.900 potenciales 

Electores, que ya depositaron sus votos en urnas, y en libre decisión del 

elector para ello, y que con la protección dichos votos por las autoridades 

competentes se configurando así una figura de cadena de custodia 

ndeowido, 

Que en la decisión del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL en el Acuerdo 

003 del 22 de Diciembre del 2015 respecto a la decisión para declarar 

elecciones expone más razones para ello, en página 26 párrafo seis (06) aquí 

dice la corporación que la posibilidad fue truncada pero refiriéndose a la voluntad 

por el hecho de los disturbios ocurridos en el municipio, pero cabe aclarar que los 

mismos no impidieron el ejercicio del deber constitucional de elegir, puesto que 

este se realizó de manera libre, y así mismo en el citado párrafo, la corporación 

acepta el hecho que existió el voto en el municipio de Guamal para Concejo 

Municipal y Asamblea Departamental. 

Que respecto a la posición que tomo el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

en el Acuerdo 003 del 22 de Diembre del 2015 sobre como resolvería está en el 

caso de Asamblea Departamental del Meta, la misma decide declarar electos 

Diputados de la Asamblea 	Departamental del Meta, y ordena entregar 

credenciales a dicha corporación. 

Que la decisión que se tomó respecto de Asamblea Departamental del Meta 

por parte del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  en el Acuerdo 003 del 22 de 

Diciembre del 2015, fue con solo las dos mesas escrutadas del municipio de 

Guama!, HUMADEA y OROTOY, que como ya se había dicho por parte del mismo 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  reflejaba esta solo un 4.325% del total 

Electoral del municipio, desconociendo así la voluntad del total de sufragantes del 

municipio, 

Que tal como ocurrió con el concejo de Guamal, se desconoció esa voluntad 

de 9.900 votantes que depositaron su voto de manera libre, y que al igual que los 

votos de concejo, gozaron estos de la protección, los mismos por parte de las 

autoridades competentes, que siempre estuvieron presentes en la salvaguarda del 
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material electoral, gozando así de igual manera de la cadena de custodia, hasta 

llegar dicho Material Electoral a manos del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  

Contrario de lo que se dice en el Acuerdo 003 del 22 de diciembre del 2015 

por parte del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  los 9.900 potenciales electores 

que se le restando eficacia a sus votos, diciendo en otros argumentos que esos 

9.900 potenciales votos, no inciden en la conformación de la Asamblea 

Departamental del meta periodo 2016-2019, es algo que es a las claras no es real, 

además de irresponsable, puesto que hay credenciales que como en el mismo 

Acuerdo 003 del 22 de diciembre del 2015 en página 36, existe una diferencia 

de 419 votos, entre dos candidatos de un mismo partido, siendo esta una 

diferencia que con el potencial electoral que no se escruto, si puede variar e 

incidir en la conformación de la Asamblea Departamental del Meta, y no siendo 

esta la única que se puede ver puesto que existe otra diferencia aún menor es de 

40 votos entre candidatos de diferentes partidos, pero si revisamos con el 

potencial electoral de los 9.900 votos que no se escruto, se puede incluso 

modificar toda la conformación de toda la Asamblea Departamental del Meta, toda 

vez que hay candidatos que están en este momento declarados Diputados, con 

una votación inferior a SIETE MIL (7.000) votos. 

Los MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, se están 

apartando de su deber Constitucional y Legal, al no escrutar los votos, 

depositados en las urnas instaladas en la cabecera del municipio de Guama!, cuyo 

material no fue destruido, y si recuperado, respetando la cadena de custodia, lo 

anterior además que convocaron elecciones para Concejo de Guamal, y no así 

para Asamblea Departamental del Meta. 

El Derecho al Voto, es un Derecho Fundamental, tutelado por nuestro 

Estatuto Constitucional, y por lo tanto es sagrado, por lo tanto las 

autoridades especialmente los Jueces de la República, deben velar por el 

respeto de ese sagrado deber como es el Derecho al Voto.  

Con la decisión del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, de no escrutar, el 

material electoral recuperado, en el municipio de Guamal, se me está VIOLANDO 
EL DERECHO AL VOTO,  al de ELEGIR Y SER ELEGIDO,  al DEBIDO 
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PROCESO derecho fundamental, como lo dije anteriormente amparado por 

nuestra Constitucional Política 

TUTELA COMO MECANISMO TRANSITORIO 

Sé que existen otros medios ordinarios de control ante los jueces de lo 

contencioso administrativo, como lo es el Proceso de Nulidad Electoral, también lo 

es que, dichos mecanismos carecen de eficacia en el caso concreto, debido a que, 

para la fecha de presentación de la demanda de tutela de la referencia, ese medio 

de control de allí a que lo fallaran no alcanzaría a sanar el inminente perjuicio a 

que con la decisión 	del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y 

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  se llegaría si se convoca a 

elecciones para concejo de Guamal Meta, y se hace efectiva la entrega de las 

credenciales a los Diputados, así como la posesión de los mismos en Enero del 

2016, es por ello que INTERPONGO la ACCIÓN DE TUTELA  de forma 

TRANSITORIA para evitar la ocurrencia de UN INMINENTE, URGENTE Y 

GRAVE PERJUICIO IRREMEDIABLE. Dicho perjuicio se funda, en el hecho de 

que, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y REGISTRADURIA NACIONAL 

DEL ESTADO CIVIL en menos de CUARENTA Y CINCO (45) días, contados 

desde el momento de la notificación del acuerdo No 003 del 22 de Diciembre 

del 2015 la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL terminara 

convocando a elecciones para concejo en Guamal Meta , y como va se 

declararon por parte del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL los integrantes 

de la asamblea Departamental del Meta, y se entregaron las credenciales. Si 

no concede en forma oportuna e inmediata, señor Juez las MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN URGENTES E INMINENTES, no tiene sentido la demanda de 

nulidad electoral contra la Declaratoria de Elección de los Integrantes de la 

Asamblea  y la voluntad como ciudadana de mi poderdante de sufragar en pro de 

un determinado candidato, se está viendo alterada por una decisión que a las 

claras contravía los derechos constitucionales de elegir y ser elegido, al no tener 

en cuenta el que esta hiciera, voto así como el de los demás ciudadanos del 

municipio de Guamal Meta para todas las corporaciones a las cuales depositaron 

votos en las urnas el día 25 de Octubre del 2015, la decisión del CONSEJO 
NACIONAL ELECTORAL  sobre un criterio de eficacia del voto que no comparto, 
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puesto que le quita importancia al voto de mi poderdante, así como al de los 

demás habitantes del Municipio de Guamal Meta; toda vez que se dice que como 

no se sabe a qué mesas pertenece dichos votos, y por estar revueltos en bolsas 

no se profesan eficaces, y es esto si no más una un criterio no valido para decir 

que se perdió la cadena de custodia, ni que los votos de las mesas por escrutar no 

sean eficaces, lo anterior a que el CONSEq0 NACIONAL y la RE9ISTRADURIA 

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL tienen mecanismos para identificar de que mesa 

proviene cada voto, cual es el código de barras que este tiene, y que precisamente 

se creó para este fin, el cual con una simple maquina lectora de códigos de barras 

se ubica en la mesa determinada el voto sufragado, pero ya respecto a la Elección 

de Diputados para la Asamblea Departamental del Meta y concejo Municipal de 

Guamal la decisión pretende, arbitrariamente desconocer la voluntad  e 

intención  de Voto de mi poderdante, y ANULAR  así la elección de candidato a 

dichas corporaciones a las que vio representada los deseos mi poderdante con el 

ejercicio constitucional del voto que esta hiciera. 

Al respecto la corte constitucional se ha pronunciado manifestando que: 

Adicionalmente, atendiendo las atribuciones del Decreto 2591 de 1991, desde la 

Sentencia SU-039 de 1997 la Corte dejó sentada la regla según la cual es válido 

hacer uso de la acción de tutela aun cuando exista la eventualidad de la 

suspensión provisional o esta se haya denegado al interior de un proceso 

contencioso administrativo. De acuerdo con dicho precedente, reiterado en 

numerosas oportunidades': 

"La acción de tutela y la suspensión provisional no pueden mirarse como 

instrumentos de protección excluyentes, sino complementarios.  En tal virtud, 

una es la perspectiva del juez contencioso administrativo sobre viabilidad de la 

suspensión provisional del acto, según los condicionamientos que le impone la ley, 

y otra la del juez constitucional, cuya misión es la de lograr la efectividad de los 

derechos constitucionales fundamentales. Por consiguiente, pueden darse 

eventualmente decisiones opuestas que luego se resuelven por el juez que debe 

fallar en definitiva el asunto; así bajo la óptica de la regulación legal estricta el juez 

Cfr., Corte Constitucional, Sentencias T596 de 2001, T-754 de 2001, T-873 de 2001, T-513 de 2003, T-435 
de 2005, T-609 de 2005, T-948 de 2009, T-498 de 2011, entre otras. 
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administrativo puede considerar que no se da la manifiesta violación de un 

derecho fundamental y sin embargo el juez de tutela, que si puede apreciar el 

mérito de la violación o amenaza puede estimar que esta existe y, por ende, 

conceder el amparo solicitado. 

En conclusión, es posible instaurar simultáneamente la acción de tutela 

como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, sin que  

interese que se haya solicitado o no la suspensión provisional del acto 

administrativo,  pues en parte alguna la norma del art. 8 impone como limitante 

que no se haya solicitado al instaurar la acción contenciosa administrativa dicha 

suspensión. Además, dentro del proceso de tutela es posible, independientemente 

de dicha suspensión, impetrar las medidas provisorias a que alude el art. 7 en 

referencia. 

La acción de tutela que como se dijo antes prevalece sobre la acción  

contencioso administrativa, no puede quedar anulada o limitada por la 

circunstancia de que la ¡urisdicción de lo contencioso administrativo se haya 

pronunciado adversamente sobre la petición de suspensión provisional, 

porque la una y la otra operan en planos normativos, fácticos, axiológicos y 

teleológicos diferentes. 

Estima la Corte, que con fundamento en el principio de la efectividad de los 

derechos que consagra la Constitución, le corresponde al juez de tutela decidir 

sobre la protección de los derechos constitucionales fundamentales, en forma 

oportuna, aún antes de la conclusión del proceso contencioso administrativo que 

se hubiere instaurado, mediante la adopción de medidas provisorias que aseguren 

su goce y vigencia, en situaciones que comprometan su violación o amenaza y en 

extrema urgencia, para evitar perjuicios o situaciones irreparables". (Resaltado 

fuera de texto) 

PROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA 

Se encuentra demostrada la legitimación activa de la suscrita, toda vez que se me 

están violando DERECHOS FUNDAMENTALES por parte de los MAGISTRADOS 

E-mail: williamalexandersanchezroiasagmail.com. 
Cel. 321-2058537 

13 





7e9sidzszy47t1'sz'stilewEg Rofris 
ritly.sh ah% 

DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURIA NACIONAL 

DEL ESTADO CIVIL. 

La reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, permiten establecer que es 

procedente la acción de tutela como MECANISMO TRANSITORIO para evitar la 

ocurrencia de UN INMINENTE, URGENTE Y GRAVE PERJUICIO 

IRREMEDIABLE y se compruebe que ha existido una vía de hecho, Se encuentra 
clempotrodo lo looltirTinglón notIvo On ml Poplorclonto, todo voo qwe o Iø ootAn 

violando DERECHOS FUNDAMENTALES por parte de los MAGISTRADOS DEL 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y la REGISTRADURIA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL. 

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS Y CONCEPTO DE SU VIOLACIÓN 

1. 	VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO 

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR SUSTANTIVO Y PROCEDIMENTAL 

Con tales propósitos, la Corte tiene identificados cuatro defectos que 

pueden conducir al juez a incurrir en una vía de hecho, por los cuales 

se admite la interposición de la acción de tutela contra decisiones 

judiciales. Ellos son: 

Defecto sustantivo si la decisión impugnada se funda en una 

norma evidentemente inaplicable 

Defecto fáctico si resulta incuestionable que el juez carece del 

apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en 

el que se sustenta la decisión. 

Es entonces respecto de esta violación al DEBIDO PROCESO 

POR DEFECTO FACTICO  se configuro,en donde como ya se 

dijo el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y 

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, tenían 

todo el apoyo probatorio para basarse en su decisión como lo 

era la propia Acta General de Escrutinio Municipal de Guamal 

E-mail: williamalexandersanchezrojasOmnail.com. 
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Meta, el Acta General de Escrutinio Departamental del Meta, las 

cuales si bien tuvieron en cuenta para decisión, de manera por 

demás absurda desconocieron la realidad que en ella estaba 

plasmada, y que en la narración de los hechos expuesta en la 

presente acción de Tutela se hizo, y haciendo la confrontación 

con las actas se evidencia que no es cierto: La pérdida de 

cadena de custodia Ja falta de eficacia del voto, y respecto a 

esta última además porque el CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL y la REGISTRADURIA NACIONAL DEL 

ESTADO CIVIL , tienen herramientas con que contar para 

determinar eficacia del voto o para determinar con ellas un juicio 

de valor cercano la realidad, tales como lo son los códigos de 

barras que contienen los votos y las máquinas lectoras que 

sirven para leer los códigos, los códigos de barras sirven para 

determinar el origen del voto en la mesa respectiva, además 

está que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL no tubo 

cuenta el informe rendido por el personero de Guamal Meta. 

Defecto orgánico si el funcionario judicial que profirió la 

decisión carece, en forma absoluta, de competencia para 

hacerlo 

Defecto procedimental si el juez actuó completamente por 

fuera del procedimiento establecido2. Así entonces, para que el 

juez de tutela pueda conferir el amparo constitucional contra 

una sentencia judicial, debe fundar su decisión en uno, al 

menos, de los cuatro defectos señalados. 

Para el presente reclamo LOS MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL 
ELECTORAL violaron el amparo Constitucional, ya que se están VULNERANDO 

2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-231-94, T-008-98 y T-1017-99 MP: Eduardo Cifuentes Muñoz y SU-132-02 MP: 
Alvaro Tafur Gálvis; T-405-02 MP: Manuel José Cepeda Espinosa, entre otras decisiones. 
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DERECHOS FUNDAMENTALES a mi poderdante, como lo son los consagrados 

en el artículo 40 de nuestra Carta Política. 

VÍA DE HECHO — Por Defecto Administrativo Orgánico. 

Es evidente la vía de hecho por defecto Administrativo Orgánico en la Realización 

de los Escrutinios que debía hacerse en el caso de Guamal Meta por parte de los 

MAGISTRADOS DE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, cuando se niegan a 

escrutar y contabilizar los votos depositados para la elección de los diferentes 

candidatos a Asamblea y Concejo. 

Surge entonces de lo hasta aquí dicho, la viabilidad que tiene el Juez 

constitucional para proteger los derechos que en juicio, hayan sido conculcados 

con decisiones que desborden el límite natural que tienen los poderes públicos, 

cuando quiera que los pronunciamientos que emita la jurisdicción desconozcan el 

principio de congruencia. 

Como se puede observar, de acuerdo a la reiterada Jurisprudencia de la 

Honorable Corte Constitucional, el DERECHO DE AMPARO procede en este 

caso, y es por ello que Solicito a usted señor JUEZ PENAL DEL CIRCUITO 

ESPECIALIZADO, se le ORDENE al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  que 

ANULE  las credenciales que se van a entregar a Diputados del Meta de acuerdo 

al acuerdo del 22 de diciembre del 2015 mismo que firmaran los 

MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  y en donde 

declaraban Diputados para el Departamento del Meta periodo 2016-2019, y en 

donde además se convocaba elecciones solo para el caso de concejales del 

muniCipio de Guama!, lo cual no se comparte toda vez que primero se debe 

escrutar  la totalidad de los votos depositados para ASAMBLEA Departamental 

del Meta y Concejo Municipal de Guamal, que se encuentran en la urna triclave 

que tiene en su poder el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y que según la 

declaración hecha que reposa en la propias actas Generales de escrutinio 

Departamental como la del municipio de Guamal, y el mismo informe rendido por 

el comandante Departamento de policía Meta, que en el Acuerdo 003 del 22 de 

diciembre del 2015 del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL relata en página 23 

y 24 ya en esta última en el párrafo número 3 en donde cita" es de anotar dicha 
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información fue informada de inmediato a mi coronel, en donde el personal 

de apoyo policía y ejército que se encontraba en el lugar realizaron 

aseguramiento de gran parte del material electoral, siendo estos guardados 

dentro de una de las tanquetas del ESMAD, posteriormente trasladados y 

dejados en el salón parroquial donde se llevó el escrutinio." Y sigue el citado 

informe indicando como el material electoral gozo de cadena de custodia y se 

recolecto el mismo bajo las respetivas normas técnicas por parte de la fiscalía, 

como también del cuidado que debía tener todo el material Electoral , fue incluso 

hasta que el mismo material fue llevado en tanquetas por el Registrador de la 

Población de Guama! el Señor WILLIAM ARMANDO MARTINEZ TORRES 

acompañado de la fuerza pública hasta Villavicencio Meta, tal como consta en el 

mismo Acuerdo 003 del 22 de Diciembre del 2015 del CONSEJO ACIONAL 

ELECTORAL  en página 10 en lo concerniente a lo que contenía el Acta de 

Guamal Meta es entonces donde se puede observar, que el material electoral 

gozo siempre de todos los cuidados que debía tener el mismo, por parte de las 

autoridades competentes hasta llegar a manos del CONSEJO NACIONAL  

ELECTORAL  dicho material electoral del municipio de Guamal Meta, entonces no 

se observa congruencia en lo que estiman en el Acuerdo 003 del 22 de 

Diciembre del 2015 los MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL  en donde en página 10 párrafo primero " En el caso que nos 

ocupa ,consta de la no existencia de Actas aprobadas por los jurados de 

votación, la ausencia total de la unidad e identidad del material electoral de 

cada una de las mesas, y la ruptura de la cadena de custodia, hecho 

debidamente probado mediante actas e informes de las autoridades 

competentes del mencionado municipio " es así que lo que se profesa por 

parte del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  respecto de la eficacia del voto por 

violación a la cadena de custodia no sirve como un criterio, toda vez que como ya 

se mencionó y revisada el acta General de escrutinio Departamental y municipal 

de Guamal, cuando se hacen los informes de lo ocurrido después de los disturbios 

con el material electoral la autoridades de policía Y fiscalía así como el mismo 

Registrador Municipal de Guama!, en donde explica como cuido el material 

electoral, en dicho informe se puede ver que actuaron respetando la cadena de 

custodia y es así no es,  cierto lo expuesto por parte del CONSEJO NACIONAL  
ELECTORAL  que en las actas se diga que no hubo cadena de custodia, o se 

pueda inferir la violación de la cadena de custodia, por lo tanto se estaría violando 
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el derecho constitucional de elegir y ser elegido, dada la falta de congruencia del 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  al tomar la decisión. 

Violación al debido proceso por la inobservancia del principio de 

congruencia de los Escrutinios. 

Dentro de la Sentencia contenida en el expediente T — 1290968, y dictada el 

veintisiete (27) de julio de dos mil seis (2006), con Ponencia del Dr. JAIME 

ARAUJO RENTERIA, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, 

integrada por los Magistrados JAIME ARAUJO RENTERíA, LIGIA GALVIS 

ORTIZ, en su calidad de Conjuez y NILSON PINILLA PINILLA ha manifestado lo 

siguiente 

"Con respecto al principio de la congruencia es claro que dicho postulado debe 

ser advertido por Jueces y Magistrados al proferir sus providencias, so pena, en 

los eventos que la incongruencia por extralimitación u omisión sea manifiesta 

pueda conducir la decisión judicial a una ineluctable vía de hecho. Se requiere, 

debe insistirse, que la disparidad entre lo pedido, lo probado y lo debatido sea 

notoria. 

La Corte ha abordado el punto materia de debate y en sentencia T-450 de Mayo 4 

de 2.001 (M.P. Manuel José Cepeda), señaló: 

"Vía de hecho y principio de congruencia 

3.1. El principio de congruencia se encuentra consagrado en el artículo 305 del 

Código de Procedimiento Civil (modificado a su vez por el Decreto Ley 2282 de 1989, 

artículo .1), en los siguientes términos: 

"La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones 

aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y 

con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige 

la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto 
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distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diférente a la invocada en ésta. Si 

lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo 

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del 

derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse 

propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por 

la parte interesada a más tardar en MI alegato de conclusión, y cuando éste no 

proceda, antes de que entre el expediente al Despacho para sentencia, o que la ley 

permita considerarlo de oficio". 

Este es un concepto nuclear dentro del derecho procesal civil, en virtud del cual, el 

juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita) ni 

más de lo pedido (ultra petita); de no ser así, con su actuación estaría desbordando, 

positiva o negativamente, los limites de su potestad3. (...) 

3.2. En la ya extensa jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la noción de vía 

de hecho, no existen muchos antecedentes que aludan a la violación del principio de 

congruencia como elemento desencadenante del juicio encomendado al juez de 

tutela4; no obstante, es posible establecer ciertos criterios a partir de los cuales se 

puede apreciar si una actuación judicial en la que se reconocen derechos más allá de 

lo demandado configura o no una violación del Ordenamiento Superior. 

3.3. Así, la incongruencia que es capaz de tornar en de vía de hecho la acción del juez 

(reflejada en una providencia), es sólo aquella que "subvierte completamente los 

términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso, generando una 

alteración sustancial, dentro de la respectiva jurisdicción, que quiebra 

3  La importancia de que el fallo sea congruente con las pretensiones y las excepciones propuestas o las que 
hayan debido reconocerse de oficio, ha llevado al Legislador a contemplar el vicio de inconsonancia entre las 
causales de casación (D 2282 de 1989, art 183, num 1). 
4  No se pretende afirmar que el estudio y análisis del principio de congruencia como elemento rector de los 
procesos jurídicos sea una materia novedosa dentro de la jurisprudencia de la Corte, pues sobre el particular 
existen varios pronunciamientos que se pueden consultar con provecho. Lo que ocurre, en todo caso, es que 
la mayoria de dichas sentencias (v.gr. la 511-327 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-741 DE 2000 M.P. 
Alfredo Beltrán Sierra) se concentran en el análisis del principio de congruencia frente a procesos penales en 
los que también está en juego el principio de no refennallo in ocios (artículo 31 C.P.); en otras ocasiones (i.e. 
T-322 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), las consideraciones alrededor del principio de congruencia 
tienen que ver con la posibilidad que se le reconoce al juez de tutela de fallar más allá -por fuera- de las 
pretensiones consignadas en la demanda de amparo. Ciertamente, estos eventos son diferentes al que se 
debate aquí, pues de lo que se trata es de la violación del principio de congruencia que toma a una providencia 
judicial en una vía de hecho. 
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irremediablemente el principio de contradicción y del derecho de defensa "a.  De esta 

rma, cuando se realice un juicio sobre la actividad del juez, para establecer si la 

violación del principio de congruencia constituye o no una vía de hecho, se deberá 

tener en cuenta (1.) la naturaleza de las pretensiones hechas -lo pedido- y el campo de 

aplicación de los derechos en juego; (2.) si la sentencia o providencia judicial recae 

sobre materias no demandadas, debatidas o probadas en el proceso; y, (3.) si el 

proceso conservó, desde su apertura hasta su culminación, un espacio abierto y 

participativo para las partes en contienda, de modo que se asegure la existencia del 

debate y de la contradicción -que le son consustanciales y que son el presupuesto de 

una sentencia justa- sobre una base de lealtad y de pleno conocimiento de sus 

extremos fundamentales. 

Estos criterios de análisis deben llevar a la conclusión de que la disparidad entre lo 

pedido, lo debatido y lo probado es protuberante, i.e., carente de justificación objetiva 

y relativa a materias medulares objeto del proceso. De lo contrario, el grado y el tipo 

de desajuste entre la sentencia y lo pedido, lo debatido y lo probado en el proceso, 

será insuficiente para que se configure una vía de hecho judicial, así pueda existir una 

irregularidad dentro del proceso. 

3.4. Y ¿cuál es la razón que justifica, en sede de tutela, la aplicación de un 

examen sobre la congruencia de un fallo judicial, en los términos referidos? Sin 

duda, la justificación se encontrará en la función encomendada al juez de 

amparo de proteger los derechos fundamentales de los individuos: es evidente que 

la incongruencia, además de sorprender a las partes del proceso, las sitúa en una 

situación de indefensión que, de subsistir, pese a la interposición de los recursos, 

y con mayor razón cuando éstos no caben o se han propuesto infructuosamente, 

"se traduce inexorablemente en la violación definitiva de su derecho de defensa 

(articulo 29 C.P.)"6. Además, el principio de congruencia es una manifestación 

concreta de un valor constitucional supremo que limita el ejercicio de todo poder 

público. En una democracia constitucional, quien es investido de autoridad no 

detenta un poder nudo y propio, sino que adquiere la responsabilidad de servir a 

los asociados y contestar a Sus demandas dando razones que demuestren que su 

3  Corte Constitucional Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz (Cfr. nota 12). Nótese como 
en esta oportunidad, el peticionario alegaba la existencia de una vía de hecho por parte del juez competente 
para fijar los perjuicios producidos por el incumplimiento de un contrato de seguro, pues tomó como referente 
de tal operación una fórmula diferente a la señalada por el demandante en el proceso ordinario. Lo que 
resultó determinante en este caso es que la aludida fórmula no sólo fue propuesta por la parte demandada, sino 
que resultaba congruente con las peticiones presentadas en la demanda. 

Corte Constitucional Sentencia T-231 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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acción no es caprichosa, arbitraria o desviada (artículos 1 y 2 de la C.P.). 

Citando esa , autoridad es jurisdiccional la exigencia que pesa sobre el 

funcionario, por las Incultades que tiene de afectar derechos individuales y por su 

misión de garante del Estado Social de Derecho, es mayor en la medida en que las 

razones que debe dar para justificar sus decisiones deben ser construidas y 

articuladas de manera mucho más rigurosa que la de los órganos políticos. Ese 

esfuerzo de construcción y articulación está delimitado por el debido proceso. El 

principio de congruencia es, entonces, un elemento del debido proceso (artículo 

29 C.P.) en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación 

no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó". 

(Negrilla fuera de texto). 

Surge entonces de lo hasta aquí dicho, la viabilidad que tiene el Juez 

constitucional para proteger los derechos que en juicio, hayan sido conculcados 

con decisiones que desborden el límite natural que tienen los poderes públicos, 

cuando quiera que los pronunciamientos que emita la jurisdicción desconozcan el 

principio de congruencia." 

Es evidente y no da lugar a dudas, la violación del debido proceso por parte del 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  y por lo tanto la incursión en una clara vía 

de hecho, al no haber realizado en audiencia pública notificada la misma en la 

página de internet de la entidad, conforme a la Ley 1475/2011,Articulo 265 

Numeral 6 de la Constitución Nacional en donde dice"Velar por el cumplimiento 

de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y de las disposiciones 

sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los derechos de la 

oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales 

en condiciones de plenas garantías."  en donde como se profesa el 

procedimiento a seguir era, realizar diariamente notificación de lo que ocurría en el 

desarrollo de la toma de la decisión sobre el caso de Guamal Meta e indicando 

que no se escrutaban los votos de Guamal meta, y se prosigue con las 

investigaciones, lo cual nunca se hizo, de esta manera se abandonaron los 

escrutinios y no permitieron una defensa técnica por parte de todos los que se 

pudieran ver afectados con una decisión del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

tales como, candidatos a las corporaciones y por supuesto al votante del 
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municipio de Guamal. Además se contaban con los medios probatorios 

entregados como votos, y material electoral que la Urna Triclave contenía, esto a 

las claras no se hizo y no permitió la publicidad, y además se puede establecer 

que con la audiencia pública no realizada, deja un margen a la duda, más que ya 

en audiencia pública al observar en correcta y debida forma todos los medios 

probatorios con que contaban los MAGISTRADOS DEL CONSEJO NACIONAL  

ELECTORAL,  hubieran tomado un criterio en su decisión más adecuado a una 

C100191úti sin Margen do duda, pero aquí no solo (Site el hecho de la no observanold 
de todos los medios de prueba si no es la decisión misma la que termina 

afectando los derechos Fundamentales violados con el acuerdo 003 del 22 de 

Diciembre del 2015 como lo son el DERECHO DE ELEGIR Y SER ELEGIDO  la 

audiencia pública a la que refiero y la utilización de todos y cada uno de los 

medios probatorios hubiese servido para resolver la controversia sobre si se debió 

o no escrutar los votos de la población de Guamal Meta, pero con la correcta 

apreciación de los medios de prueba con que contaba el CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL para tomar la decisión que tomo ,tales como los ya mencionados 

votos, y los elementos que en la urna triclave del Municipio de Guama! Meta se 

tenían, y que además como en la misma acta General de escrutinio de Guamal y 

que en el acuerdo 003 del 22 de Diciembre del 2015 indica en la página 8 

Numeral 5" Actuaron dentro de la audiencia de escrutinio municipal los 

testigos electorales en representación de los partidos y movimiento político. 

Así como los apoderados de los candidatos y de igual manera, se hizo 

presente ante la Comisión Escrutadora del DOCTOR YEISON GUIZA PATIÑO. 

Identificado con CC. No. 17. 446.367(personero) " quien podrá indicar este 
último PERSONERO  que existió sobre este material Electoral recolectado una 

adecuada cadena de custodia desde un primer momento en que se presentaron 

disturbios en el Municipio, así mismo el informe del personero del Municipio de 

Guamal el Doctor YEISON GUIZA PATIÑO lo explica reiterando así como consta 

en el mismo acuerdo 003 del 22 de Diciembre del 2015 del CONSEJO 
NACIONAL ELECTORAL no se hizo el uso de los citados medios probatorios, 

informe del personero, cabe más que denotar que les hubiese dado un criterio 

más cercano a un real un juicio de valor en derecho y no argumentar como lo 

hicieron desconociendo unos medios de prueba tan importantes para una decisión 

de tal magnitud para el municipio y el departamento del Meta. 

E-mail: williamalexandersanchezrojasRamail.com. 
Cel. 321-2058537 
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Los ordenamientos jurídicos contenidos en los artículos 228 y 230 de la 

Constitución Política en los que se dispone que los jueces y la administración de 

justicia en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, deben ser 

armonizados con el artículo 1 íbidem que propugna por la promoción y protección 

de la dignidad humana, con el artículo 2 del mismo ordenamiento que le imponen 

a todos los órganos del Estado, incluidas las autoridades judiciales y 

administrativas, la obligación de garantizar los derechos, libertades y deberes de 

todos los colombianos. 

PRETENSIÓN 

Solicito señor Juez Penal del Circuito Especializado de Villavicencio Meta lo 

siguiente: 

PRIMERO: Conceder el amparo transitorio de los derechos constitucionales al 

debido proceso  y el derecho de elegir y ser elegido  de mi poderdante que como 

ciudadana ejercío con el Derecho al voto en las pasadas elecciones del 25 de 

octubre de 2015, vulnerados por CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, 

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL  al negarse a Escrutar y 

contar los votos depositados en el municipio de Guamal para Asamblea 

Departamental del Meta y Concejo de Guamal. 

SEGUNDO: Ordenar a los magistrados del 	CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL, REGISTRADURIA ESCRUTAR Y CONTABILIZAR,  escrutar 

todos y cada uno de los votos depositados para los diferentes candidatos a la 

Asamblea y al Concejo del Municipio de Guamal depositados en las mesas 28 

mesas de la cabecera municipal de Guama] Meta, no escrutadas. 

TERCERO: Se conceda, como MEDIDA PROVISIONAL, el Amparo solicitado, de 

la violación al debido proceso y al de elegir y ser elegido, y se ordene la 

SUSPENSION y ANULACIÓN INMEDIATA de las credenciales de diputados a la 

Asamblea Departamental del Meta periodo 2016-2019, que según acuerdo 003 del 

22 del 2015 emitiera el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL hasta que se falle la 

presente Acción y sean contabilizados todos los votos depositados en el Municipio 

de Guamal para Asamblea y Concejo Municipal. 

E-mail: williamalexandersanchezroiasRgmail.COM. 
Cel. 321-2058537 
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CUARTO: Se DECLARE NULO  el Acuerdo 003 del 22 de Diciembre del 2015, 

con el cual declaro la conformación de la ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL 

META para el periodo 2016-2019. 

PRUEBAS 

Solicito a usted señor Juez Penal del Circuito especializado de Villavicencio Meta 

se tengan en cuenta las pruebas las siguientes: 

DOCUMENTALES 

Copia de la cedula de ciudadanía de mi poderdante. 

Copia del Certificado electoral de la elecciones del 25 de Octubre 

del 2015.de mi poderdante 

Copia del Acuerdo 003 del 22 de Diciembre del 2015 del 

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. 

Copia del Acta General de Escrutinio Departamental del Meta de 

las elecciones del 25 de Octubre del 2015. 

Copia del Informe rendido por el personero Municipal del 

Municipio de Guama!, sobre los hechos ocurridos el día 25 de Octubre 

del 2015 en ocasión al proceso de elecciones. 

Copia del pantallazo de la página de internet del CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL donde se muestra como realizan los 

procesos de notificación en audiencia pública. 

TESTIMONIALES 

Sírvase Señor Juez, fijar fecha y hora para recepcionar los testimonios de las 
siguientes personas, quienes declaran sobre los hechos de la presente acción de 
Tutela. 

1-YEISON GUIZA PATIÑO (personero) Mayor de edad con C.C.17. 446.367 y con 

dirección en la Calle 13No 7-09 Piso 2 Palacio Municipal de Guamal Meta, Celular 

No 310-7865380. 

2-IVAN PINSON CHALA intendente de policía de Guamal Meta. Dirección 

inspección de policía Guamal. 

E-mail: williamalexandersanchezroi asRamail. com. 
Cel. 321-2058537 
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ANEXOS 

Los documentos enunciados en el acápite de pruebas 

Poder conferido por mi poderdante, 

Sendas copias para los traslados 

JURAMENTO 

Bajo la gravedad del juramento, manifiesto que por los mismos hechos no he 

iniciado ninguna otra acción de tutela. 

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES 

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en la Dirección: Calle 38 # 34 a 36 

Centro Villavicencio, a los Magistrados del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

en la Avenida calle 26 # 51-50 Edificio Organización-CAN Bogotá D.0 —Colombia 

Conmutador (57) 2200800 Fax (57) 2200800 Ext 1816 

Del señor Juez, 

49/ 
-1.-~-1/anoni 

eLLIAt1171ALEXANDER SANCHEZ ROJAS 
C.0 No 86.069.767 de Villavicencio (Meta) 
T.P. 263.655 del C S de la J 

E-mail: williamalexandersanchezrojas0,gmail.com. 
Cel. 321-2058537 





Señor 

JUEZ " PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE VILLAVICENCIO 
E. 	 S. 	 D. 

REFERENCIA: Poder 

ANA FEBE CILARTE DUARTE, mayor de edad y vecino del Municipio de Guamal, identificado con la 
Cedula de Ciudadanía No 40.316.968 expedida en Guamal, con domicilio en la ciudad de Guamal y 

en mi propio nombre, confiero poder especial al Dr. WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ ROJAS, 
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 86.069.767 expedida en Villavicencio, abogado con T.P. 
No. 263.655 del Consejo Superior de la Judicatura, para que de acuerdo con la Constitución, Art. 
86 y los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992 en mi nombre y representación, ante el Señor Juez, 
intente acción de tutela contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y REGISTRADURIA NACIONAL 
DEL ESTADO CIVIL, y en procedimiento preferente y sumario, obtenga la protección de mis 
derechos constitucionales, con orden de que, en forma inmediata, proceda a DECLARAR NULO  el 

Acuerdo 003 de 22 de diciembre de 2015 emitido por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL por 

tanto, se de LA SUSPENSION Y ANULACION INMEDIATA DE LAS CREDENCIALES DE DIPUTADOS A 
LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META PERIODO 2016 — 2019, procediendo a ESCRUTAR Y 
CONTABILIZAR todos y cada uno de los votos depositados para ASAMBLEA DEPARTAMENTAL Y 

CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL depositados en las 28 mesas de la cabecera municipal de 

Guamal las cuales no se han escrutado, que proceden del proceso electorat del 25 de octubre de 

2015. 

Mi apoderado el Dr. WILLIAM ALEXANDER SÁNCHEZ ROJAS está facultado para presentar 

recursos, hacer reclamaciones, presentar objeciones, recibir, transigir, conciliar, renunciar, 

sustituir, reasumir el poder y presentar incidentes, y en general, para adelantar cualquiera otra 
diligencia necesaria hasta la terminación de la acción de demanda constitucional de tutela, ante lo 

conforme a lo consagrado en el Art. 70 del C.P.C. 

Sírvase Señor Juez, reconocerle personería jurídica para actuar en los términos y para los fines de 

este mandato. 

Señor Juez, 

Atentamente, 

pm A .406 	PA- Pr‘ 9_ 
ANA FEBE OLARTE DUARTE 

C.C. No. 40.316.968 de Guamal 

Acepto 

A 
,s7  

otni 
kif~ LEXANDER SANCHEZ ROJAS 

C.C. No. 86.069.767 de Villavicencio 
T.P. No. 263.655 del Consejo Superior de la Judicatura 





DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

Artículo 34 del Decreto Ley 2148 de 1983 

1 

En la ciudad de Acacías, Departamento de Meta, República de Colombia, el 29 de diciembre de 2015, 
ante AMPARO BERDUGO LÓPEZ, Notaria Única Encargada del Círculo de Acedas, compareció: 

WILLIAM ALEXANDER SANCHEZ ROJAS, quien exhibió la cédula de ciudadanía #0086069767 y la T.P. 
263655, presentó personalmente el documento dirigido a JUEZ PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO 
DE VILLAVICENCIO y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta 
el contenido del mismo como cierto. 

	 Firma autógrafa 

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado a través de 
autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la Información biográfica y 
biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

AMPARO BERDUGO LÓPEZ 
Notaria Única del Círculo de Acacías - Encargada 

7rq7nqvdn6ld 

"Po ge 





DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL 

Artículo 34 del Decreto Ley 2148 de 1983 

En la ciudad de Acacías, Departamento de Meta, República de Colombia, el 29 de diciembre de 2015, 
ante AMPARO BERDUGO LÓPEZ, Notaria Única Encargada del Círculo de Acacías, compareció: 

1 

lybap2bprcib 

AMPARO BERDUGO LÓPEZ 
Notaria Única del Círculo de Acacías - Encargada 

o 

ANA FEBE OLARTE DUARTE, quien exhibió la cédula de ciudadanía #0040316968, presentó 
personalmente el documento dirigido a JUEZ DEL PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE 
VILLAVICENCIO y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el 
contenido piel mismo como cierto. 

Gerbo ór 4 R.( troonrIG 

	 Firma autógrafa 	 

Conforme al Artículo 18 del Decreto Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado a través de 
autenticación biométrica, mediante cotejo de su huella dactilar contra la información biográfica y 
biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 





REPUBILICA D.E COLOMBLA 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL. 
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CERTIFICADO ELECTORAL ELECCIONES 25 DE OCTUBRE DE 2015 
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ACUERDO No. 003 de 2015 
( 22 de diciembre ) 

   

     

Por e cua se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional 

Eiect ral, 'embros de la Comisión Escrutadora General, sobre el escrutinio de los votos 

dep itad s para Concejo Municipal y Asamblea Departamental en el municipio de EL 
GUA AL, te declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 
2016- 019 y se adoptan otras decisiones. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En ej rcici de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial, de las conferidas 

parlo artí ulos 265 numeral 3° de la Constituciór:i Política, 12, numeral 8 y 187 literal c del 

Códig E oral y teniendo en cuenta los siguientes 

Pi. HECHOS 

El 2 de octubre de 2015 se celebraron elecciones de autoridades locales en todo 

el t itorio nacional. 

1.2. Me ante Acta de entrega No. 20 del 10 de noviembre de 2015 el Delegado del 

Reg strador Nacional del Estado Civil en el Departamento del Meta hizo entrega de 

la d cumentación correspondiente a las elecciones locales realizadas el 25 de 

octu • re de 2015 para el Departamento; acto por el cual se remitió a esta 

Co oración los pliegos electorales E-24 GOBERNADOR, E-24 ASAMBLEA, E-26 

GO ERNADOR, E-26 ASAMBLEA Y E-26 CONCEJO. 

a los pliegos electorales señalados, se adjuntó Acta general de Escrutinios de 

6 de noviembre de 2015, suscrita por los miembros de la comisión 

adora y los secretarios, acta que dice lo siguiente: 

REPÚBLICA DE COLOMBIA ORGANIZACIÓN ELECTORAL ACTA GENERAL DE 
ESCRUTINIO ELECCIONES AUTORIDADES LOCALES 25 DE OCTUBRE DE 2015 

ESCRUTINIO GENERAL META 

De do cumplimiento e /o establecido en el Artículo 43 de la Ley 14 75 de 2011, en 

Jun 

fech 

escr 





Acubrdo 03 de 2015 	 Página 2 de 41 
Por lel cual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los 
vot.s a Asamblea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL, en el Departamento de META, de la 
Co isión Escrutadora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 2018-2019 y 

el recinto GRANO 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 de/día 27 
de Octubre de 2015, se reunieron los integrantes de la Comisión Escrutadora 
General integrada por el(la) Doctor(a) JESUS JAVIER PARRA QUIÑONES 
identificado(a) con C.C. NO.13454026, Delegado del Consejo Nacional Electoral, 
el(la) Doctor(a) LEONARDO RAMIREZ PINZON identificado(a) con c.c. 
NO. 79643425, Delegado de/ Consejo Nacional Electoral, designados por 
Resolución N 4483 del 19 de octubre de 2015 y Resolución N. 5454 del 24 de 
octubre de 2015 ycomo secretario(s) de la 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 LEON ROJAS identificado(a) con 
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 Artículo 148 
del Código Electoral, actúan como claveros el(la) Doctor(a) ALVARO LEON 
ROJAS dentificado(a) con C.C. NO.19408108, Delegado del Registrador Nacional 
en el Meta, el(la) Doctor(a) EDUARDO RUJANA QUINTERO identificado(a) con 
C.0 NO. 12108903, Delegado del Registrador Nacional en el Meta, el(la) Doctor(a) 
CARLOS ANDRÉS JARAMILLO SILVA identificado(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 del arca triclave de los pliegos electorales en el 
formulario E- 20 "recibo de documentos electorales". Cada clavero dispone de un 
medio de seguridad (llaves) del Arca Triclave, para abrir ycerrar la misma cuantas 
veces sea necesario.. 
( • • ) 
en la fecha 28/10/2015 17:29:05. Después de la llegada del Registrador de Guama!, 
se reanuda la sesión para tomar decisiones, El delegado del Consejo Nacional 
Electoral pide seguridad pare las cajas y lonas que de acuerdo de la manifestación 
del Registrador Municipal, contienen votos y actas de escrutinio del municipio de 
Guama I, sin que se 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 
compañía del Ministerio Público, pero antes de convertir el salón en un arca triclave, 
que se haga un acta con la relación de lo que va a quedar bajo custodia, El 
candidato Jorge David Pérez, pone en conocimiento 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 Pardo solicita presencia de la Policia para 
que custodie la entrada al salón guayabera de! 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 Oscar 
Bejarano, Claudia »mena Calderón León, Jesús Libado Díaz Viatela, Jorge David 
Pérez Barreto. Edilberto Baguen), Oswaldo Avellaneda. Jhon Femando Benitez 
Diez. Miguel Ángel Ávila. Enke Daniela Camilo Solazar. Emilio Gonzalez Pardo, 
José Milton Puerto Gaitán. Pedro José Jula Ospina, Eliana García, José Manuel 
Sandoval y el señor Elmer Ramiro Silva Rodríguez, apoderado del candidato 
Cristóbal Enrique Lozano Calcado Henry Femando Ladino. Helguer Ramirez 
Cardona, apoderado de Héctor Fabio Vélez, la candidata a la asamblea por el 
partido Liberal. Natalia Rodríguez, 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 día de mañana se 
disponga de un ama triclave que cumpla con las condiciones necesarias para 
custodiar dichos documentos, 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 como ama triclave para documentos de Guama!) 
en la fecha 28/10/2015 18:46:46. Se reanuda la diligencia en la fecha 29/10/2015 





l Acuerdo 3 de 15 	 Página 3 de 41 
Por el cu I se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los 
votos a Aa mblea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL. en el Departamento de META, de la 
Comisión Escru adora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, período 2016-2019 y 
&adietan pus c dioosiciones  

094 44, dejando claro que los documentos electorales arrimados de losmuniciplos 
se •onsetvan tal cual. y el arca tic/ave que se dispuso para el depósito de los 
doc mentos de Guamal. únicamente alberga los paquetes que el día anterior 
que» aran bajo custodia de los cuales quedó un acta que también es introducida en 

i ei e a triclave. 

...Sr ndo las 11:30 de la mañana ingresan al recinto donde se están llevando a 
cab los escrutinios generales, personas interesadas en el resultado del municipio 
de e uamal, a quienes los delegados del Consejo Nacional Electoral le explican la 
mocbri de procedimiento. El magistrado deja en acta que dado que los escrutinios 
mu •°leales no se han culminado para el caso del municipio de Guama!, estos 
cul inen, ya que ello no es de su competencia: se sugiere que el término de dichos 
ese timos se hagan en la ciudad de Villavicencio, con la pmsencla máxima de la 
Poli la y de las personas interesadas. El Registrador Municipal de Guamal advierte 
que 	se realizaron los escrutinios en el municipio, luego los magistrados advirtieron 
que si se terminaron los escrutinios el peso a seguir es incluirlos en los Escrutinios 
Centrales. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO CENTRO 
DE OCRÁTICO ANGELICA YOHANA RONDON OLAYA radicó poder especial 
amp lo y suficiente para el abogado titulado LINA MARCELA ALOMIAS GONZALEZ 
iden ificado con C.C. No. 1121870639 y tarjeta profesional No. 229546 del CSJ 
quia actuará en representación de él en la Audiencia de Escrutinios en la fecha 
29/1 *12015 11 :30:36. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO 
DE A U JAVIER EDUARDO ARANDA HERNANDEZ, radicó poder especial, amplio 
y s ficiente para e/ abogado titulado ERIKA DANIELA CARRILLO SALAZAR 
iden fricado con C.0 No. 1121894959 y tarjeta profesional No. 244376 del CSJ 
quia actuará en representación de él en la Audiencia de Escrutinios en la fecha 
29/1 /2015 11:31:19. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO 
LIB. RAL COLOMBIANO NATALIA RODRIGUEZ OROS, radicó poder especial, 
am lo y suficiente para el abogado titulado PEDRO JOSE JULA OSPINA, 
iden ificado con CC No. 1121864796 y tarjeta profesional No. 228572 del CSJ, 
mire actuará en representación de él en la Audiencia de Escrutinios en la fecha 
29/1 /2015 11 :32:52. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del PARTIDO 

1CO SER VADOR COLOMBIANO HECTOR FABIO VELEZ BERMUDEZ, radicó 
load r especial, amplio y suficiente para el abogado titulado HELGUER RAM1REZ 
¡ CA DONA, identificado con c.cNo. 86067713 y tarjeta profesional No. 239285 del 
jCS quien actuará en representación de él en la Audiencia de Escrutinios en la 
1fach 29/10/2015 11 33:34. El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del 
! PA• TIDO CENTRO DEMOCRÁTICO OSCAR ORLANDO BEJARANO HERRERA, 
re di ó poder especial amplio y suficiente para el abogado titulado JOSE LEANDRO 
AR1 S SOSA, identificado con C.0 No 79797778 y Milete profesional No. 243051 

I del SJ, quien actuaré en representación de él en la Audiencia de Escrutinios en la 
1fech 29/10/2015 11:36:02. Se suspende el escrutinio por motivo receso en la fecha 
129/ /2015 12:24:34 Se reanuda la diligencia en la fecha 29/1012015 16:20 19. 
! par el inicio de escrutinios departamentales del municipio de Guama! A las 4:26 
de 1 tarde del día 29 de octubre se reanuda la sesión de escrutinios Se verifica el 
esta • o del sobre en el que se depositan los documentos y la existencia de los 
mis os. La delegada de la Registradurla encuentra un paquete de reclamaciones, 
acta de escrutinios de clavero de alcalde, unas actas de escrutinio de gobernador, 
una actas de escrutinio de concejo, actas de escrutinio de asamblea, el CD para el 
so 	are de escrutinio, otro paquete de reclamaciones, es decir dos paquetes, E26 
de Icaldey gobernador, E26 de asamblea y concejo, E24 de las cuatro 

! co oraciones, E11, E 1 O Y el acta general. En el desarrollo de la sesión, los 
1Hon rabies Magistrados revisan cada uno de los folios de reclamaciones y las 
!se/ iona, de acuerdo con su competencia una vez finalizado se procede con el 
1mu /cielo de Guamal. DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL  
AL ALD1A: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 29/10/2015 20:0450. 

I GO ERNADOR: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 29/10/201520:06:21. 
! CO CEJO: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 29/10/2015 20: 12:44. 
! AS It4BLEA: Se Realizó la lectura del E26 en la fecha 29110/2015 20:18:38. 
D ARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL ZONA* 000 PUESTO: 00  

STO CABECERA MUNICIPAL MESA No 16 CONCEJO: Del Escrutinio 
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Por el cual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de loi3 
vetos a Asamblea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUARAL, en el Departamento de META, de la 
Cbmisión Escnitadora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, período 2016-2019y 
se dictan otras disposiciones  

Municipal se recibe como pendiente por resolver le SOLICITUD DE RECUENTO 
DE VOTOS, radicada en el sistema con el número 002, presentada por el 
candidato TOB1AS OSORIO GARCÍA. del PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO argumentando -, SOLICITAN EL RECONTEO FÍSICO PARA LOS 
VOTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN RAZON A QUE NO EXISTE 
INFORMACION 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 Escrutinio Municipal se recibe como pendiente por 
resolver la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada ene/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) siguientes) causal(es): 
_ Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en les 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 como pendiente por resolver /a SOLICITUD DE 
RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema con el número 005, presentada 
por el candidato NUB1A STELLA ZAPATA GOMEZ 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 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) causales):—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) 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. 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 TOBÍAS OSORIO GARCIA de/ PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO argumentando v. " 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,  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 CE. CONCEJO: Del Escrutinio Municipal se recibe como pendiente 
por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema 
con el número 015, presentada por el candidato PEDRO NEL SANTA MARIA 
QUIROGA, del PARTIDO ALIANZA VERDE argumentando " "e indicando la(s) 
siguiente(s) causal(es): _ Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos 
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I:s urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las 
: rones. Articulo 192 causal cuarta CE DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: 
' tí J 	ZONA: ti' PUESTO: 00 	PUES O 	AB 	RA M NICIPAL si SA 

I No. 17 CONCEJO: Del Escrutinio Municipal se recibe como pendiente por resolver 
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018, 
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LICITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema con el número 
presentada por el candidato OMAR POVEDA GONZALEZ, del MOVIMIENTO 
ORIDA DES INDÍGENAS DE COLOMBIA argumentando -, "e indicando la(s) 
ente(s) causal(es): _ Cuando se hayan destruido o pendido los votos emitidos 

urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las 
'ones. Articulo 192 causal cuarta CE DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: 
MAL ZONA 000 PUESTO: 00 	PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA 

¡ No. 23 Del Escrutinio Municipal se recibe como pendiente por resolver la 
¡ SO 
: 019 
PA -  
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ICITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema con el número 
presentada por el candidato GUILLERMO ANTONIO BIZCAINO CONDE, del 
TIDO ALIANZA VERDE argumentando -, " e indicando la(s) siguiente(s) 
al(es): _ Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas 

4 existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones. 
¿'lo 192 causal cuarta CE. IDEPARTAMENTO:META MUNICIPIO: GUAMAL, 
A: 000 PUESTO: 00 	PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No 2 
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MBLEA: Del Escrutinio Municipal se recibe como pendiente por resolver la 
1CITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema con el número 

presentada por el testigo , 	representante del PARTIDO DE LA U 
mentando <c. " e indicando 1a(s) siguiente(s) causal(es) _ Cuando se hayan 
uido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio 

i que conste el resultado de las votaciones. Articulo 192 causal cuarta CE 
'ARTAMENTO-  META MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000 PUESTO' 00 
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laical se recibe como pendiente por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO 
OTOS. radicada en el sistema con el número 021, presentada por el testigo 
IGNACIO ZUNIGA GARZON, representante del PARTIDO ALIANZA VERDE 

mentando v, •• e indicando la(s) siguiente(s) causal(es): _ Cuando se hayan 
ruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio 
: que conste el resultado de las votaciones. Articulo 192 causal cuarta C.E. 
'ARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000 PUESTO: 00 

PU STO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 2 ASAMBLEA: Del Escrutinio 
Mu 
DE 

can 
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ap..erado 

cau.:1(es): 

ideal se recibe como pendiente por resolver la SOLICITUD DE RECUENTO 
VOTOS, radicada en el sistema con el número 022 presentada por el 

ERIKA MARCELA MELENDEZ GOMEZ, del PARTIDO DE LA U del 
'Mato PARTIDO DE LA U . argumentando -, "e Indicando la(s) siguiente(s) 

_ Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas 
existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones. 

ulo 192 causal cuarta CE DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL 
A: 000 PUESTO: 00 	PUESTO CABECERA MUNICIPAL MESA No. 2 
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ALDIA: Del Escrutinio Municipal se recibe como pendiente por resolver la 
1CITUD DE RECUENTO DE VOTOS, radicada en el sistema con el número 
presentada por el testigo JOSE IGNACIO ZUNIGA GARZON, representante 
ARTIDO ALIANZA VERDE argumentando " " e indicando la(s) siguiente(s) 

_ Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas 
existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones. 

tilo 192 causal cuarta CE El candidato al cargo/corporación ASAMBLEA del 
LIBERAL COLOMBIANO CLAUDIA XIMENA CALDERON LEON. radicó 

-r especial, amplio y suficiente para el abogado titulado ESTELA ALEMAN. 
tificado con C.C. No. 40438407 y tarjeta profesional No. 110406 del CSJ, quien 
aré en representación de él en la Audiencia de Escrutinios en la fecha 
0/2015 20:49 50. Se suspende el escrutinio por motivo fin de jornada (Fin De 

en la fecha 29/10/2015 21:00:07. Se rea@da la diligencia en la fecha 
0/2015 09:39:24. 	Se reemplazó el apoderado 	del candidato JAVIER 
ARDO ARANDA HERNANDEZ del PARTIDO DE LA U, corporación 
MBLEA Por el (la) doctor(e) JUAN SEBASTIAN OSPINO RODRIGUEZ 
(d'aedo con C.C. No. 1121842366 y tarjeta profesional No. 248486 en la fecha 
0/2015 0947:01. Como Secretario de la Comisión, el Delegado Eduardo 
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P r el cual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los 
vc,tos 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 
so dictan otras disoosidones  

Rujana pone de presente que el dio hoy se han interpuesto nueve reclamaciones 
en sede, las cuales se relacionan a continuación 1. IMPUGNACIÓN 12 FOLIOS 
ANEXO /3 FOLIOS FIRMA: MARGOTH VILLANUEVA, C.0 40315650. 2. 
IMPUGNACIÓN 14 FOLIOS ANEXO 12 FOLIOS FIRMA: VIRGILIO RODRÍGUEZ 
QUIROGA, C.0 17445814. 3. IMPUGNACIÓN 12 FOLIOS ANEXO 10 FOLIOS 
FIRMA MIGUEL (VAN DUSSAN FLORES, C C 17305765 4. IMPUGNACióN 13 
FOLIOS ANEXO 17 FOLIOS FIRMA: LEONIDAS TELLEZ TELLEZ, C.0 19088272 
5. IMPUGNA/CON 13 FOLIOS ANEXO 10 FOLIOS FIRMA: MYRIAM LUZ 
CARREÑO GONZALES, C C 212076196. IMPUGNACION 13 FOLIOS ANEXO 16 
FOLIOS FIRMA: ANDRES RIVAS, C.0 17416748 7 IMPUGNACION 13 FOLIOS 
ANEXO 12 FOLIOS FIRMA OMAR ENRIQUE HOROSTEGUL C C 3109160 8. 
1MPUGNACION 11 FOLIOS ANEXOS 7 FOLIOS FIRMA MARIA EUGENIA 
ARISTIZABAL PEREZ. C C 40316321 9 RECLAMACIÓN 2 FOLIOS FIRMA JOSE 
FERNANDO PEÑA RABELO, C.0 86081881. Por su parte. siendo las 6 09 de la 
tarde los Honorables Magistrados han encontrado una apelación. Siendo las 6:20 
de la tarde del día 29 de octubre, se procede a leer el Acta General de Escrutinios 
del municipio de GuamaL A las 8 19 de la noche del 29 de octubre se culmina la 
lectura del acta general de escrutinios y de los formularios E26 de las cuatro 
corporaciones. A las 8:28 de la noche del olla de hoy 29 de octubre, se presentan 
cuatro reclamaciones más asi: 1. RECLAMAC1ON 1 FOLIO FIRMA: JHON 
FERNANDO BENÍTEZ D1AZ, C.0 86081034 2. RECLAMAC1ON 2 FOLIOS FIRMA: 
HELGUER RAM1REZ CARDONA, CC 86067713 3. RECLAMACION 2 FOLIOS 
FIRMAN: VIRGI1JO RODRIGUEZ QUIROGA,17445814 MARGOTH VILLANUEVA 
ANGAR1TA, C C 40315650 ANDRES RIVAS, CC 17416748 MIRIAM LUZ 
CARREÑO, CC 21207619 4. RECLAMACIO 2 FOLIOS FIRMA: VILMA YUSLEY 
GARCÍA, C C 37345334 5. RECLAMACIÓN 1 FOLIO FIRMA: EDWARD ROZO 
PAEZ CC 17446696 6. RECLAMACION 2 FOLIOS FIRMA JOSE IGNACIO 
ZUMGA GARZON, C.0 17445221 

Seguidamente la Comisión Escrutadora General estudia lo referente al municipio 
de Guama/ y por lo tanto se inicia relacionando las apelaciones registradas en el 
sistema y provenientes del escrutinio municipal, para posteriormente resolverlas: 
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 
feche 06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada 
en el sistema con el número 020 En la fecha 06/11/20151749:57, 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 022 
ALCALDÍA: 

En la fecha 06/11/2015 17:49:57. la Comisión Escrutadora por resolución número 1 
de fecha 05/11/2015 RECHAZO la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS 
radicada en el sistema con el número 021 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 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 al 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, le 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 17:4957, 
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: GUA mar  ZONA 000 PUESTO: 0() - 
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 de 
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resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los 
lea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL, en el Departamento de META, de la 
(adora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 2016-2019 y 
disposiciones ?se di1 
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NI 06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada 
el sistema con el número 014 CONCEJO: En la fecha 06/11/2015 17:49:57. la 
misión Escrutadora por resolución numero 1 de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la 

ICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada en el sistema con el número 015 
PARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000 PUESTO; 00 - 

P ESTO CABECERA MUNICIPAL - ZONA 000 MESA No, 16 ASAMBLEA: Ente 

fe. 
e 

Si 
D: 

C•misión 

a 06/11/2015 17:49:57. la Comisión Escrutadora por resolución número 1 de 
ha 06/11/2015 RECHAZÓ le SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada 
el sistema con el número 003 CONCEJO: En la fecha 06/11)2015 17:49 57, la 

Escrutadora por resolución número 1 de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la 
LICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada en el sistema con el número 002 
PARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL ZONA: 000 PUESTO: 00 - 

P ESTO CABECERA MUNICIPAL - ZONA 000 MESA No. 17 En la fecha 
O. 
0. 
si- 

11/2015 17:4957, la Comisión Escrutadora por resolución número 1 de fecha 
112015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada en el 
ema con el número 018 DEPARTAMENTO: META MUNICIPIO: GUAMAL 

Z•NA: 000 PUESTO: 00- PUESTO CABECERA MUN1C1PAl. - ZONA 000 MESA 
N. 18 En la fecha 06/11/201517:4957, la Comisión Escrutadora 	resolución por 
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ero 1 de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la SOLICITUD DE RECUENTO DE 
TOS radicada en el sistema con el número 011 DEPARTAMENTO: META 
NICIPla GUAMAL ZONA; 000 PUESTO: 00 - PUESTO CABECERA 

M NICIPAL - ZONA 000 MESA No, 23 En la fecha 06/11/2015 17:4957, la 
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Escrutadora isión 	 por resolución número 1 de fecha 06/11/2015 RECHAZÓ la 
LICITUD DE RECUENTO DE VOTOS radicada en el sistema con el número 019 
MBLEA: La resolución número 1 fue apelada en la fecha 06/11/2015 17:54:13. 

D —ARTAMENTAL 

Co.NSEJO 

PR•PUSIERON 

SI •TEMA 

ATENCIÓN A QUE SE PRESENTO UN DESACUERDO ENTRE LOS 
MBROS DE LA COMISiÓN ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL, EN PUNTO 

LA 	DECLARACiÓN 	DE 	LOS 	DIPUTADOS 	A 	LA 	ASAMBLEA 
DEL META NO SE PUDO PROCEDER A DECLARAR ESTA 

RPORACIÓN; DE ACUERDO A LAS NORMAS ELECTORALES. ES  EL 
NACIONAL ELECTORAL LE INSTANCIA ENCARGADA DE DIRIMIR 

DESACUERDO; NO OBSTANTE EL SISTEMA NO CONTEMPLA LA OPCiÓN 
"A REGISTRAR LA SITUACIÓN DE CONTROVERSIA Y QUE LLEGUE ESTA 

ACiÓN AL CNE y POR LO TANTO EL INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO 
A REGISTRADUR1A INDICA QUE LA MANERA EN QUE EL SISTEMA LO 
MITIRíA SERIA POR MEDIO DE UNA APELACIÓN ES DECIR QUE NO SE 

APELACIONES. LO QUE EXISTIÓ FUE EL DESACUERDO DE 
COMISIÓN ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL, en la fecha 06/11/2015 18:11 
CONCEJO: La resolución número 1 fue apelada en la feche 06/112015 18:11 
EN ATENCiÓN A QUE SE PRESENTO UN DESACUERDO ENTRE LOS 

MBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL, EN PUNTO 
LA DECLARACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE GUAMAL - META, NO SE 
O PROCEDER A DECLARAR ESTA CORPORACIÓN; DE ACUERDO A LAS 

"MAS ELECTORALES. ES  EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL LE 
TANCIA ENCARGADA DE DIRIMIR EL DESACUERDO. NO OBSTANTE EL 

NO CONTEMPLA LA OPCióN PARA REGISTRAR LA SITUACIÓN DE 
TROVERS1A Y QUE LLEGUE ESTA SITUACIÓN AL CNE y POR LO TANTO 

INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO Y LA REGISTRADURIA INDICA QUE 
AMERA EN QUE EL SISTEMA LO PERMITIRÍA SERIA POR MEDIO DE UNA 

LACiÓN. ES DECIR QUE NO SE PROPUSIERON APELACIONES. LO QUE 
Tió FUE EL DESACUERDO DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA 

-ARTAMENTAL Una vez relacionadas 

,' rocede a leer la resolución mediante la cual se resuelve las reclamaciones 
tuestas por candidatos, apoderados ytestigos a las elecciones realizadas en el 
ícipio de Guamal. el Honorable Delegado del Consejo Nacional Electoral, narra 
echos, una vez relatados los hechos se dan a conocer las consideraciones y 
untos a resolver, en este punto de la audiencia se procede a la impugnación 
venía de la comisión municipal de Guamal, como quiera que los votos no son 
ntla porque se violó la cadena de custodia, se niega la petición ya que no es 
de que mesa provienen. Ahora se procede a leer las reclamaciones que en 
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sede de los escrutinios departamentales elevaron los candidatos, apoderados y 
testigos relacionados con el Municipio de Guamal y así 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 correspondientes al municipro de 
Guama! departamento del meta con motivo de las elecciones de autoridades 
locales celebrada el 25 de octubre de 2015. presentadas por los candidatos (a la 
asamblea departamental, consejo yalcaldía), apoderados ytestigos" 

tHECHOS 

1. El día 25 de octubre del año 2015 se celebraron elecciones de autoridades para 
Alcaldía del Municipio de Guamal. Consejo de Guama! Meta, Asamblea en el 
Departamento del Meta y Gobernador en el departamento del Meta. 
2.0e acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama!, se estableció 
como recinto para realizar los escrutinios el SALON PARROQUIAL DE GUAMAL 
META que previamente fue señalado, para tal fin, por la Registraduría del Estado 
Civil de GUA MAL mediante Resolución No. 05 de 29 de Julio de 2015. 
3.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. 79.586935 (Secretado de Juzgado); designados por el Tribunal Superior 
del Distrito .Judicral De Villavicencio: y como secretario de la Comisión, de acuerdo 
a lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 157 del Código Electoral. actuó el Doctor 
WILLJAM 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 realizadas el 25 de Octubre de 2015 en el municipio de Guama( 
departamento del Meta. 
4.Actuaron como claveros el Doctor MaLLIAM ARMANDO MAR TINEZ TORRES 
identificado con C.C. No. 17.335.731 (Registrador). la Doctora ANA MARIA 
GUEVARA GUERRERO Identificada con CC No. 40.340.577 (Alcaldesa(E), la 
Doctora NORY LEY RUBIO HERRERA identificada con C C. No. 40.378.531 (Juez) 
5.Actuaron dentro de la audiencia de escrutinio municipal los testigos electorales en 
representación de los partidos ymovimientos políticos. as/ como los apoderados de 
los candidatos y de Igual manera, se hizo presente ante la Comisión Escrutadora el 
Doctor YE1SON GUIZA PATINO, identificado con CC No. 17446.367 (Personero) 
6.0e acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama,. el escrutinio 
se suspendió por motivo soporte técnico en la fecha 25/10/2015 20:44 56. Se reanudó la diligencia en la feche 25/10/2015 21'5721. Se suspendió el escrutinio 
por motivo (la comisión escrutadora deja constancia que se recibió de los claveros 
los sobres que contienen los votos depositados por los sufragantes. Pero teniendo 
en cuenta que el municipio de Guamal fue decretado el toque de queda a partir de 
las 8 de pm a raíz 

de problemas del orden públicoy en aras de garantizar la presencia de testigos de 
los partidos ante la comisión escrutadora dispuso la suspensión del escrutinio 
para su continuación el 26 de Octubre a partir de la 9 am del año en curso 
dejando constancia que únicamente se escrutaron las mesas de las inspecciones 
de policía de Humadea y Orotoy mesas estas que llegaron en buen estado. 
7. De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama!, el dia 
25/10/2015 a las 22: 1442 se dejó constancia que la comisión recibió de parte de 
la fuerza pública 3 cajas que contienen sobres dirigidos a claveros abiertas y 6 
cajas adicionales con tarjetas electorales mamadas de las diferentes 
corporaciones revueltas Sin saber a qué mesas correspondían. 
8.De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama!, el día 
28/10/2015 a las 12:4949. se finalizó el escrutinio y además se dispuso la remisión 
del material escrutado y el material entregado por la fuerza pública que no fue 
escrutado por encontrarse en cajas abiertas y revuelto con tarjetas electorales 

3 C. 
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u !izadas por los su fragantes y no utifizadas además no se determinó a que esa con-
espondía. Para tal efecto se relacionaron 9 cajas del material que no se 

e ruto y 4 lonas que contienen el material escrutado. Lo anterior para lo 
rtinente ante la Comisión escrutadora departamental. 

9. a división politice electoral del municipio de GUAMAL, META se encuentra 
.6, nformada como a confinuación se detalla: 

De acuerdo el Acta general de Escrutinio del Municipio de Guamal; se 
crutaron para Gobemación. Asamblea. Consejo y Alcaldia las mesas de los 

taban firmados por los jurados estos de Humadea y Orotoy; registrándose en el acta que los formularios E14 
. 	II Pe acuerdo al Acta general de; Escrutinio del Municipio de Guamal, en el 

p esto para cabecera municipal el número de mesas era de 28. 
I De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama,

:  en la ' 	c: • acera municipal para la Alcaldía de las 28 mesas de votación se escrutaron 
fi 	ocios por los Jurados. 
v.iintiséis (26), así mismo se registró en el acta, que los formularios E14 

estaban 
13 

De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama!, en la c• • ecera municipal para la Alcaldía,  de las 28 mesas de votación, no se e rutaron dos (2), las mesa seis (6) y la deciséis (16) en razón a que no existían lo formularios E14. 

14 De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama!, en la , 
ce Sacra municipal para la Gobernación de las 28 mesas 

de votación, se e 	
aliaron diecinueve (19), así Mismo se registró en el acta, que los formularios 

E 1 	estaban firmados por los jurados. 
15 De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama/, en la 
ca ecera municipal para la ~lampe.' , de las 28 mesas de votación, no se es tiraron nueve 
ni SBS: 

las meses seis (6), siete (7). nueve (9), diez (10), dieciséis (16). diecisiete 
(1). diecinueve (19), veintitrés (23) y veinticuatro (24); así mismo se registró en el 
ac a. que los formularios E14 no estaban firmados por los jurados. 

le acuerdo al Acta general dEscrutinio   
del Municipio de Guama!, , en la causaste municipal para laoit_zeag_

loión la mesa diecinueve (19) el formularios E14 es aba firmados por un (1) jurado. 
»e 

acuerdo al Acta genere! de Escrutinio del Municipio de Guamal. . en la cenasen municipal para 
le Gobernación en las mesas siete (7), diez (10) Yveintitrés 

(2 ) los formularios £14 no se encontraron firmados por los jurados. 
»e acuerdo al Acta genera! de Escrutinio del Municipio de Guama!, . en la 

ca ecera municipal para la ~ea en las mesas seis (6), nueve (9), dieciséis (1 	
diecisiete (17) yveinticuatio (24) no existían los formularios El 4. 

»e acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama!, en la cabecera m icipal para el oCr_j_lekt 
i c i al no se escrutaron ninguna de las 28 mesas de 

voi-ción: asi mismo se registró en el ecte que en las mesas no existían los fo 	ufanos E 14. 

e acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guamal, en le Cabecera 
m frica! para el Asamblea De arta 	tal no se escrutaron ninguna de las 28 m 	

as de votación; asimismo se registró en el acta que en las mesas no existían los ft) 	Wafles E14. 
21 	

día 27 de octubre del ano 2015 le Comisión Escrutadora Departamental Instaló 

e 
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la audiencia de escrutinio en la ciudad de Villavicencio. 
22.EI día 28 de octubre aproximadamente a las 5:30 p.m. aproximadamente el Sr. 
Registrador Municipal del Municipio de Guama! Wfilam Armando Martínez Torres, se 
ptesenta en el lugar donde se adelanta el escrutinio departamental, allí realiza la 
entrega a los claveros de los documentos electorales del municipio del Guama'. 
23. El registrador adujo que por razones de orden público debió trasladarse con la 
documentación electoral a la dudad de Villavicencio. 
24.Se suministró de parte de la Registraduria Municipal de Villavicencio una urna 
triclave en la que una vez se relacionaron y se registraron los documentos aportados 
fueron dejados en custodia. 
2.5.La comisión escrutadora departamental sdiató se extremaran las medidas de 
seguridad en el lugar donde se estaban adelantando los escrutinios: solicitud que fue 
acogida por la secretaria. y como consecuencia la Policía Nacional asignó más 
policías de die yde noche. 
26.A las 4:26 de la tarde del día 29 de octubre se inicia el escrutinio del municipio de 
Guama,. Se verificó el estado del sobre en el que se depositan los documentos 
electorales yla 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, unas 
actas de escrutinio de concejo, actas de escrutinio de asamblea el CD pare el 
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. E11. E 10 Vol acta general 
27. En el desarrollo de la sesión se revisaron cada uno de los folios de reclamaciones 
ypeticiones relacionadas con el municipio de Guamal. 
28.Las peticiones elevadas a la Registraduria de Guamal fueron entregadas a le 
secretaria de la Comisión Escrutadora Departamental para que fueran entregadas 
a la Registraduria de Guama! 
29.A las 6:20 de la tarde del día 29 de octubre. se  leyó el acta general de 
escrutinios del municipio de Guamal que se encontraba dentro del sobre 
entregado por el registrador del Guamal 
30.A las 8 19 de la tarde del 29 de octubre se culminó la lectura del acta general 
de escrutiruos y de los tormulanos E26 de las cuatro corporaciones del municipio 
de Guamal. 
31. El resultado del escrutinio municipal, para la Alcaldía realizado por la comisión 
escrutadora departamental en el municipio de Guamal fue registrado en el formato 
E- 26. 
32.8 resultado del escrutinio municipal, para Alcaldía. del municipio de Guamal 
registrado en el formato E-26 en lo que respecta a la declaratoria de elección de 
alcalde dispuso: "DECLARARTORÍA DE ELECCióN - Se abstiene de declarar la 
elección hasta tanto se defina el recut so de alzada en la Instancia superior, " 
33.8 resultado del escrutinio municipal, para la Gobernación del Departamento del 
Mete. realizado por la comisión escrutadora departamental en el municipio de 
Guama/ fue registrado en el formato E-26. 
34. En el formato E-26 correspondiente al resultado del escrutinio municipal, para el 

Concejo del municipio de Guama/. se registró: 	se obtuvo el 
siguiente 
resultado con desacuerdo de los miembros ele la Comisión ( )" 
35 El resultado del escrutinio municipal, para el  Congelo, realizado por la comisión 
escrutadora departamental en el municipio de Guamal fue registrado en el formato 
E- 26. 

36.EI resultado del escrutinio municipal, para el Congelo realizado en el municipio 
de Guamal y registrado en el formato E-26 en lo que respecta a la declaratoria de 
elección de consejales dispuso' DECLARARTORIA DE ELECCIÓN - Se abstiene 
de declarar la elección tiraste tanto se defina el recurso de alzada en la instancia super/oro" . 

37.En el formato E-26 correspondiente al resultado del escrutinio municipal para la 
?Asamblea del Departamento del Mete y realizado en el municipio de Guama!, se 
registró: .1  ( .). se obtuvo el siguiente resultado con oesecuettio de los miembros de la 
Comisión. (...j" 
38. El resultado del escrutinio municipal, para la Asamblea del Departamento del 

35 
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(a y realizado en el municipio de Guamal matizado por la comisión escrutadora 
artemental en el rnunicipro de Guamal fue registrado en el formato E-26. 
1 resultado del escrutinio municipal. la  Asamblea del Departamento del Meta y 

“ 

!izado en el municipio de Guamal y registrado en el formato E-26 en lo qué 
peda a la declaratoria de elección de conseja les dispuso: PDECLARARTORIA 
ELECCIÓN - Se abstiene de declarar la elección hasta tanto se defina el tecutso 

alzada en la mstencie superior,  ,. 
a Resolución 11910 del 13 de octubre 2015 porte cual se fija el número de 

eadanos que pueden sufragar en cada mesa de votación, para las elecciones 
Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Edites o Miembros de las 
tas Administradoras Locales que se realizarán el 25 de octubre de 2015' 
uelve en el inCISO primero del articulo primero' 'En las cabeceras de los 

hitos. Municipios Zoruticedos y no Zonificados. Corregimientos e inspecciones 
Policía del País. podrán sufragar hasta trescientos sesenta (360) ciudadanos por 
-a efe voiecion. ., 
n el acta de escrutinio del municipio de Guam al, se dejó constancia: que las 

escrutadas en cero obedeció a la instrucción de la oficina de informática 
cuanto había que reportarse el 100% del escrutinio de las mesas para que 
el sistema permitiera el cierre 
onsta en el acta de escrutinio que una vez finalizado, se dispuso la remisión 
material escrutado por encontrarse en cajas abiertas y revuelto con tarjetas 
torales utilizadas por los sufra gantes y no utilizadas, además no se podía 
rminar a que mesa correspondía. 

lo anterior la Comisión Escrutadora General decide que frente a la Alcaldte de 
mal existe consenso de los dos delgados de la Comisión en atención a que 

total de las 30 mesas, 28 mesas están debidamente escrutadas por lo tanto se 
tara como Alcalde el señor Cristobal Enrique Lozano Caicedo Partido 
servador - Centro Democrático, quien obtuvo 2538 votos y la entrega de su 
estiva credencial. En cuanto a Gobernación existe consenso de los dos 
ados de la Comisión ya que hicieron falta 9 mesas por escrutar, es decir un 
ricial electoral 3240 votantes, los cuales no pueden llegar a modificar el 
liado para la Gobernación, ya que la diferencia para la Gobernación del Meta, 
tener en cuenta los resultados de las nueve mesas sin escrutar, entre la 
era votación y la segunda. superan los diez mil votos (10,000) de lo que se 

de colegir que no alterarían el resultado, es decir representan la diferencia de 
de diez mil votos entre la candidata Marcela Amaya y el candidato Hernán 
ez, en consecuencia se declara la elección de la Gobernación para la Dra. 

pela Amaya Partido Liberal - Alianza Verde, quien obtuvo 125.233 votos y por 
rito es procedente el dia de mañana la entrega de su respectiva credencial. 
uento al Concejo del municipio de Guama] y a la Asamblea del Departamento 
Meta: existe disparidad de criterios entre los dos magistrados de la comisión 

adora. El señor Delegado Jesús Parra del CNE dice que su posición seria 
arar la corporación con las dos mesas escrutadas en Orotoy y Humadee 
odas en dicho municipio ya que corresponden a los escrutinios municipales 
Zedas y por lo tanto seria desconocer la validez de estos por cuanto 
tivamente en ellos se refleja la voluntad del elector en las mesas de votación 
efectivamente pudieron ser escrutadas de acuerdo a los requerimientos 

les en la materia y por lo tanto no existiría razón válida para no declarar al 
se» del Municipio de Guama( y los diputados a la Asamblea Departamental 
ue las otras 28 mesas para Consejo y Asamblea. correspondientes a la 
era municipal, no se contó con cadena de custodia y mucho menos con 
tinios, basta con observar el acta de escrutinio municipal para advertir que 

as mesas de la cabecera municipal los formularios E14 para Consejo y 
blea no contaban con firma alguna de los jurados de votación; mientras que 

sidón del Delegado Leonardo Ramírez en relación con el Consejo Municipal, 
ue no se puede declarar la Sección en virtud de la existencia de una votación 
zeda en la cabecera municipal con un potencial electoral de 1900 (nueve mil 
cientos), mientras que en las dos mesas escrutadas el potencial electoral ere 
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de 447 (cuatrocientos cuarenta y siete) votantes, ea decir que el delegado no 
comparte declarar la elección siendo que los electores de la cabecera municipal 
ejercieron su derecho al sufragio, basta con observar los resultados a la alcakfia y 
en! se puede apreciar que votaron cómo minlmo 7.421 electores, anotando que 
hicieron falta las mesas seis y dieciséis en ese .canteo lo que eventualmente 
pecina aumentar los electores hasta en 720 sufragantes, por lo tanto no se puede 
desconocer la voluntad popular depositada en las urnas, que por situaciones de 
orden público no se pudieron escrutar. Tratándose de la Asamblea y de acuerdo a 
las jurisprudencias citadas dentro de esta acta, el tratamiento tendria la misma 
suerte y el análisis seda análogo, se reitera que es un hecho indiscutible que la 
voluntad de más de 7.421 personas no se escrutaron y que por lo tanto esta por 
su magnitud influirle en los resultados que determinan los miembros de la 
Asamblea Departamental del Meta. De lo anterior y de acuerdo con las normas 
electorales Colombianas, el desacuerdo que se presentó entre los miembros de la 
Comisión Escrutadora General, en punto del Consejo Municipal de Guama( y de la 
Asamblea Departamental, será dirimido por el honorable Consejo Nacional 
Electoral. Siendo las 3:47 pm, se termina los escrutinios departamentales del 
Meta. En la fecha 06/11/201516.1254 Se finaliza le lectura y se procede a 
consolidar la votación, generando los informes E23 (Estado de los sobres y actas), 
E24 (Cuadro totalizador) y se realiza la declaratoria de la elección el cual se 
consigna en Acta Parcial de Escrutinio (E26) La audiencia de escrutinio finalizó 
en la fecha 06/11/2015 (...)" 

1.:: . La comisión Escrutadora Departamental del Meta declaró la elección del 

Gobernador y las Alcaldías del Departamento, para el período 2016-2019; en 

cuanto a la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal de Guamal se planteó 

un desacuerdo parlas Delegados del Consejo Nacional Electoral sustentado en los 

hechos que afectaron el orden público el día de la celebración del certamen 

electoral en el municipio de Guamal. 

1.4. El 19 de noviembre de 2015 en reparto especial de negocios le correspondió el 

conocimiento del asunto a la Magistrada Angela Hernández Sandoval. 

1.. 	Mediante Auto del 23 de noviembre de 2015, la Magistrada Ponente, en primer 

lugar evocó conocimiento en los desacuerdos escrutinios de los votos depositados 

para la Asamblea Departamental de Meta, en las elecciones del 25 de octubre de 

2015, por el desacuerdo surgido entre los Delegados de esta Corporación, por lo 

cual se dispuso la realización de una diligencia de verificación e inventario del 

material electoral que presumiblemente contenía la caja en mención, diligencia que 

se efectuó el día 7 de diciembre del año en curso, y en segundo lugar solicitó el 

Informe de Policia del Municipio de Guama!, en lo que respecta la Ocurrencia de los 

hechos con ocasión a las elecciones celebradas el pasado 25 de octubre de 2015 

en el citado municipio, así como el potencial electoral vigente para el certamen 

electoral, tanto del MuniciPio de Guamal como del Departamento del Meta. 

1.6. El día 10 de diciembre de 2015, se obtuvo informe del Comandante Distrito uno de 

Policía Castilla la Nueva, y del Comandante de Estación de Policía Guamal (E). 
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2. COMPETENCIA 

La. Constitución Política y el Código Electoral confieren a esta Corporación 

colnpetencia para resolver los desacuerdos que se presenten entre sus Delegados: 

. CONSTITUCION POLITICA. Art. 265, Modificado por el AL 01 de 2009: 

"3. Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las 

decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la 

declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes." 

CÓDIGO ELECTORAL Decreto 2241 de 1986. 

AA nem° 12. El Consejo Nacional Electoral ejerceré las siguientes funciones 

8. Conocer y decidir de los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus 
Delegados para los escrutinios generales, resolver sus desacuerdos y llenar sus yeelos u 
oMtIones en la decisión de las peticiones que se les hubieren presentado legalmente. 

AR—ICULO 187. Corresponde al Consejo Nacional Electoral 
! 

Desatar los desacuerdos que se presenten entre sus Delgados. En tales casos, hará la 
deoaratoria de elección y expedirá las correspondientes credenciales. 

En el rhismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, al afirmar: 

"Corresponde también al Consejo Nacional Electoral resolver los recursos que se 
; interpongan contra las decisiones de sus delegados v resolver los desacuerdos 

de SUS miembros. y en tal caso hacer la declaración de elección v de expedir las credencialeS.  
I También corresponde el Consejo llenar los vacíos y omisiones de sus delegados" 

(Subrayado fuera de texto)1  

En consectencia y habiéndose cumplido el requisito señalado, esta Corporación deberá 

entrar el análisis de los argumentos que se plantearon en cada caso y que trajeron como 

consequencia la abstención de las declaratorias de elección de Concejo Municipal de 
Guama', en el Departamento de Meta 

tk‘ 

En consecuencia, se decidirá lo pertinente 

Para Concejo Municipal en el municipio 

procederá a referirse al desacuerdo de 

con relación a los escrutinios de las votaciones 

de El Guamal (M.). A renglón seguido, se 

la Comisión escrutadora Departamental con 

'Cónsejoide E Ido, Sección Quinta, Sentencia del 1 de julio de 1999, expediente 2234, Magistrado Ponenie: Mario Alado Méndez.  
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respecto a los escrutinios para Asamblea departamental de Meta, a la consolidación de 

las votaciones según lo resuelto, declarará los electos y dispondrá la entrega de 

credenciales 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

.CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

ARTICULO 285. Modificado por el art. 12. Acto Leoislativo 01 de 2009.  El nuevo texto 
es el siguiente: El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y 
controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y 
gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones 
especiales: 

a Conocer y decidir, definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de 
sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección 
y expedir las credenciales correspondientes. 

3.2. Código Electoral 

ARTICULO 12. El Consejo Nacional Electoral ejercerá las siguientes funciones: 

Conocer y decidir de los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus 
Delegados para los escrutinios generales, resolver sus desacuerdos y llenar sus vacíos u 
omisiones en la decisión de las peticiones que se les hubieren presentado legalmente. 

ARTICULO 14. De la Ley 96 de 1985, Articulo 9°. Los actos que dicte el Consejo Nacional 
Electoral en ejercicio de la atribución 8°. del articulo 12 se denominarán "Acuerdos", irán 
numerados y fechados, serán debidamente motivados y después de votada legalmente la 
decisión no podrá modificarse o revocarse. El Consejo Nacional Electoral antes de 
resolver en ejercicio de dicha atribución, podrá solicitar de urgencia al funcionario 
correspondiente la prueba documental pública que eche de menos para que sus 
decisiones sean justas y acertadas como las sentencias judiciales. El Consejo antes de 
resoNer oirá a las partes en audiencia pública para la sustentación de sus recursos y 
éstas podrán dejar un resumen escrito de sus intervenciones. Oídas las partes, el Consejo 
convocará a audiencia pública para notificar en estrados su Acuerdo una vez que haya 
sido discutido y aprobado en audiencias privadas por sus miembros. 

4. CONSIDERACIONES 

LAS VOTACIONES EN EL MUNICPIO DE GUAMAL, META 

4.1.1 Antecedentes 

La Comisión Escrutadora Departamental al resolver las reclamaciones Interpuestas por 

candidatos, apoderados y testigos relata los hechos de la siguiente manera: 

3. 

4. 
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votos 	resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los M 

	

Coinl 	ea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL, en el Departamento de META, de la 
dora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, período 2016-2019 y se pidan ot 4 disposiciones  

. 3. A las 08:00 PM del día 25 de Octubre de 2015, se reunieron los Integrantes 
d la Comisión Escrutadora Municipal integrada por el Doctor PEDRO ALBERTO 

NDEZ VELASQUEZ identificado con C C. No. 17.308.290 (Secretado de 
zgado), el Doctor NELSON JAVIER RODRIGUEZ HERRERA Identificado con 

CC. No. 79.586935 (Secretario de Juzgado); designados por el Tribunal Superior 
l Distrito .Judicial De Villavicencio: ycomo secretario de la Comisión, de acuerdo 

a ó dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 157 del Código Electoral, actuó el Doctor 
ILLIAM ARMANDO MARTINEZ TORRES identificado con C.C. No. /7.335731 
egistrador). Con el fin de practicar el escrutinio de los votos emitidos en las 
sas de votación instaladas en esta Circunscripción Electoral para las elecciones 
autoridades realizadas el 25 de Octubre de 2015 en el municipio de Guamal 

parlamento del Meta. 
4. Actuaron como claveros el Doctor WILLIAM ARMANDO MARTINEZ TORRES 
id ntificado con C.C. No, 17.335.731 (Registrador). la Doctora ANA MARIA 
G EVARA GUERRERO Identificada con CC No. 40.340.577 (Alcaldesa(E), la D 	tora NORY LEY RUBIO HERRERA identificada con C C. No. 40378.531 (Juez) 5. Actuaron dentro de la audiencia de escrutinio municipal los testigos electorales 
e representación de los partidos ymovimientos políticosasi como los apoderados 
dt los candidatos y de Igual manera, se hizo presente ante la Comisión 
E crutadora el Doctor YEISON GUIZA PATINO, Identificado con C C No. 

	

; 	1 	46.367 (Personero) 
6. •e acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guamal. el escrutinio 
se suspendió por motivo soporte técnico en la fecha 25/10/2015 20:44 56. Se 
re nadó la diligencia en la fecha 25/10i2015 21'5721. Se suspendió el escrutinio 
po motivo (la comisión escrutadora deja constancia que se recibió de los claveros 

	

I 	sobres que contienen los votos depositados por los sufra gantes. Pero teniendo 
en cuenta que el municipio de Guamal fue decretado el toque de queda a partir de 
la 8 de pm a raíz de problemas del orden públicoy en aras de garantizar la 
pr sencia de testigos de los partidos ante la comisión escrutadora, dispuso la 
su pensión del escrutinio para su continuación el 26 de Octubre a partir de la 9 
a del año en curso, dejando constancia que únicamente se escrutaron las 
m 'sas de las inspecciones de policía de Humadea y Orotoy mesas estas que 
Ile !aron en buen estado. 

7. De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guamal, el día 
2 10/2015 a las 22:14:42 se dejó constancia que la comisión recibió de parte de 
la urna pública 3 cajas que contienen sobres dirigidos a claveros abiertas y 6 
ca s adicionales con tarjetas electorales marcadas de las diferentes 
co oraciones revueltas Sin saber a qué mesas correspondían. 
8. De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama!, el día 
2 10/2015 a las 12:4949. se finalizó el escrutinio y además se dispuso la remisión 
de material escrutado y el material entregado por la fuerza pública que no fue 
es rutado por encontrerse en cajas abiertas y revuelto con tarjetas electorales 
ut) Izadas por los sufragantes y no utilizadas además no se d 	 que  

	

m 	a correspondía. Para tal efecto se relacionaron 9 calas del material que no se 
es i ruto y 4 lonas que contienen el material escrutado. LO anterior para lo 
pe inente ante la Comisión escrutadora departamental. 

De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guarnal, en la 
ca • ecera municipal para el Conseio Municipal (Sic) no se escrutaron ninguna de las 

	

28 	esas de votación: asf mismo se registró en el acta que en las mesas no existían 
los formularios E 14, 

De acuerdo al Acta general de Escrutinio del Municipio de Guama!, en la 
ca ecera 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 
ex/ rían los formularios E14. 

El día 27 de octubre del año 2015 la Comisión Escrutadora Departamental Instaló 
la udiencia de escrutinio en la ciudad de Villavicencio. 

El d'a 28 de octubre aproximadamente a las' 5:30 p.m. aproximadamente el 
Sr. 1  Re istrador Municipal del Municipio de Guama! William Armando Martínez Torres, se 

. are ente en el lugar donde se adelanta el escrutinio departamental, allí realiza la 

42) 
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entrega a los claveros de los documentos electorales del municipio del Guamal. 
23, El registrador adujo que por razones de orden público debió trasladarse con la 
documentación electoral a la ciudad de Villavicencio. 
24. Se suministró de parte de la Registradurfa Municipal de Villavicencio una urna 
triclave en la que una vez se relacionaron yse registraron los documentos apodados 
fueron dejados en custodia. 
25 La comisión escrutadora departamental &d'olió se extremaran las medidas de 
seguridad en el lugar donde se estaban adelantando los escrutinios; solicitud que fue 
acogida por le secretada. y como conspcuencia la Policía Nacional asignó más 
polioles de día yde noche..." 

Como se evidencia de los hechos narrados en el respectivo acápite, por circunstancias de 

orden público no fue posible la realización de los escrutinios de las votaciones depositadas 

para Concejo y Asamblea en el mencionado municipio, en la fecha y hora estipulada en el 

artí Sulo 42 de la Ley 1475 de 2011. 

Por esta razón, se presentó desacuerdo entre los miembros de la Comisión Escrutadora 

Departamental en cuanto a la elección del Concejo Municipal de Guamal y la Asamblea 

Departamental del Meta. 

El pelegado del Registrador Nacional del Estado Civil, doctor ALVARO LEON ROJAS 

mediante Acta de entrega No. 20 de fecha 10 de noviembre de 2015, dio traslado del 

est, nto a esta Corporación en virtud al desacuerdo planteado entre los integrantes de la 

Comisión Escrutadora Departamental. 

4.1.2 Motivos del Desacuerdo 

Los, Delegados del Consejo Nacional Electoral para los escrutinios generales del 

Departamento de Meta, dejaron constancia de los argumentos jurídicos que sustentaban 

su posición, de la siguiente manera: 

"En cuanto al Concejo del municipio de Guamal y a la Asamblea del 
Departamento del Mete: existe disparidad de criterios entre los dos magistrados 
de la comisión escrutadora. El señor Delegado Jesús Parra del CNE, dice que su 
posición seria declarar la corporación con las dos mesas escrutadas en OrotOy y 
Humades ubicadas en dicho municipio ya que corresponden a los escrutinios 
municipales realizados, y por lo tanto seria desconocer la validez de estos por 
cuanto efectivamente én ellos se refleja la voluntad del elector en las mesas de 
votación que efectivamente pudieron ser escrutadas de acuerdo a los 
requerimientos legales en la materia y por lo tanto no existiría razón válida para 
no declarar al Consejo (Sic) del Municipio de Guamal y los diputados a la 
Asamblea Departamental ya que las otras 28 meses para Consejo (Sic) y 
Asamblea, correspondientes a la cabecera municipal, no se contó Con cadena de 
custodia y mucho menos con escrutinios, basta con observar el atta de escrutinio 
municipal para advertir que en las mesas de la cabecera municipal los formularios 
E14 para Consejo (Sic) y Asamblea no contaban con firma alguna de los jurados 
de votación; mientras que la posición del Delegado Leonardo Ramírez en relación 
con el Consejo (Sic) Municipal, es que no se puede declarar la elección en virtud 
de la existencia de una votación realizada en la cabecera municipal con un 
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toral de 9.900 (nueve mil novecientos), mientras que en las dos 
Zsmdnispeciasilciosniescs  

mesas escrutadas el potencial electoral era de 447 (cuatrocientos cuarenta y 
siete) votantes, es decir que el delegado no comparte declarar la ~Colón siendo 
que los electores de la cabecera municipal ejercieron su derecho al sufragio, 
bade con observar los resultados a la alcaldía y allí se puede apreciar que 
vot3ron cómo mínimo 7.42/ electores, anotando que hicieron falta las mesas seis 
y dieciséis en ese con tea lo que eventualmente podría aumentar los electores 

: hasta en 720 su fragantes, por lo tanto no se puede desconocer la voluntad 
popular depositada en las urnas, que por situaciones de orden público no se 
pu4fiemn escrutar. Tratándose de la Asamblea y de acuerdo a las jurisprudencias 

; cit das dentro de esta acta, el tratamiento tendría la misma suerte y el análisis 
i se a análogo, se reitera que es un hecho indiscutible que la voluntad de más de 

7.4j21 personas no se escrutaron y que por lo tanto esta por su magnitud influiría 
i en los resultados que determinan los miembros de la Asamblea Departamental l 
l

dell Meta. De lo anterior y de acuerdo con las normas electorales Colombianas, el 
de.ecuerdo que se presentó entré los miembros de la Comisión Escrutadora 
General, en punto del Consejo (Sic) Municipal de Guamal y de le Asamblea 
Departamental, será dirimido por el honorable Consejo Nacional Electoral." 

Para desatar el desacuerdo planteado, esta Corporación se remitirá a lo dispuesto en el 

h

articul 17 del Código Electoral que establece: 

ARTICULO 171. Cuando no se hubiere hecho el escrutinio por la comisión escrutadora, el 
Registrador procederá a llevar personalmente a la Delegación Departamental y a entregar a 
leps Delegados del Registrador Nacional, bajo recibo, los documentos provenientes de las 
rhesa. de votación, tal como fueron recibidos de ellas.' 

De la norma antes citada, se observa claramente que: 

De manera alguna se refiere a la causa o circunstancia que impida la realización de 

un escrutinio por lo que, sin importar la razón que imposibilitó su realización, el 

Reg strador en su condición de secretario de la respectiva comisión escrutadora, 

evidenciada la imposibilidad de realizarlo dentro de los términosde ley, deberá dar 

cumdlimiento a lo consignado en esta norma. 

Frerte al caso concreto, era evidente que por circunstancias de orden público, fue 

imposible escrutar la votación para Concejo y Asamblea en el municipio de Guama!, 

Meta, dentro de los parámetros establecidos en la Ley. 

Corro consta en la documentación allegada, el 28 de octubre de 2015(Pagina 6 del 

Acta genera de Escrutinio de La comisión Departamental), el Registrador Municipal 

dio traslado del material electoral a la Comisión Escrutadora Departamental, corno 

lo dispone el artículo 171 ya citado. 

No cabe duda para esta Corporación, que el objeto del procedimiento establecido 

no es otro que, ante graves circunstancias, sea posible en condiciones garantistas 

escNtar la voluntad del electorado y ya no por quien en circunstancias normales • 
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Escrutadoras Generales integradas por los Delegados del Consejo Nacional 
Electoral. 

4.1.3 CONSIDERACIONES PREVIAS. 

La Constitución de 1991 insertó definitivamente como un principio fundamental de la 

democracia, la "participación?" ciudadana, modificando la concepción que limitaba al 

ciu•adano a la simple designación de sus representantes (en materia eiectoral3), y que le 
ex luía otras posibilidades para involucrarse en las determinaciones que adoptaran sus 
elegidos, 

La Corte Constitucional, al referirse al principio de la participación democrática del 
ciudadano, señaló: 

"El principio de participación democrática expresa no sólo un sistema de toma de 
decisiones, sino un modelo de comportamiento social y politica fundamentado en los 
principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades así como en 
una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo. El 
concepto de democracia participativa lleva lnsita la aplicación de los principios democráticos 
que informan la práctica política a esferas diferentes de le electoral Comporta una 
mvaloración y un dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un 
replanteamiento de su papel en la vida nacional. No comprende simplemente la 
consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referendos o en 
consultas populares, o para que revoquen el mandato de quienes han sido elegidos, sino 
que implica adicionalmente que el ciudadano puede participar permanentemente en los 
procesos decisorios no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. 
Se busca as! fortalecer los canales de representación, democratizados y promover un 
pluralismo más equilibrado y menos desigual. La participación concebida dentro del sistema 
democrático a que se ha hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura 
el sistema constitucional del Estado colombiano. Esta Implica la ampliación cuantitativa de 
oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa en 
forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo 
individual, familiar, económico y social 4  

En otro pronunciamiento, dijo la Corte: 

14.3. El carácter universal y expansivo del principio democrático está precedido de un 
Cambio cualitativo sustancial entre la actual Constitución y las anteriores. Como se ha 
indicado, la Carta Política vigente no solo incorpora en sus aspectos esenciales el principio 
democrático, en su concepción liberal, sino que le otorga naturaleza participativa, la cual va 
más allá del modelo representativo puesto que involucra la concurrencia directa de los 
asociados en las decisiones que los afectan y en la vida económica. politice, administrativa y 
cultural de la Nación (Art. 2° C.P.), participación que es articulada a través de (i) el ejercicio 
de los derechos políticos consagrados en el artículo 40 C.P.; (ii) la práctica de los 
mecanismos de participación ciudadana a que hace referencia el articulo 103 C.P. y (III) de 

itudeulo I° C.P. 
'No siendo éste el único ámbito para su ejecución 

Sentencia C-I80 de 1994 MAGISTRADO PONENTE:HERNANDO BERRERA VERGARASantafe de Bogotá, 
D.0 , abril catorce (14) de mil novecientos noventa y cuatro (1994). 

4( 
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na fcrma más amplia, en los distintos escenarios de la vida social en que el Constituyente 
ha considerado a la práctica democrática como una de las garantías de/individuo. 

Este modelo, por ende, incorpora mayores competencias y garantías que la democracia 
representativa imperante en el modelo constitucional anterior, puesto que no reduce la 
actuación del ciudadano a la concurrencia a has elecciones y al ejercicio del derecho al 
Sufragio, sino que prevé como parámetro mismo de legitimidad de la actuación estatal, y en 
í 'error eventos de los particulares, a la participación activa de los afectados. Desde este 

unto de vista, la Constitución de 1991 conlleva un cambio conceptual cualitativo en el modo 
n qu , se concibe en la relación entre el ciudadano y el Estado, re formulación que ha sido 
entif jada por la jurisprudencia de la Corte al indicar que "(ejl concepto de democracia 

.articieativa lleva ínsita la aplicación de los principios democráticos que informan la práctica 
Politica a esferas diferentes de la electoral. Comporta una revaloneción y un 
dimensionamiento vigoroso del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en 
lb vida nacional. ll No comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los 
ciudadanos tomen decisiones en referendos o en consultas populares, o para que revoquen 
el mandato de quienes han sido elegidos, sino que implica adicionalmente que el ciudadano 
Ruede participar permanentemente en los procesos decisorios no electorales que incidirán 
ignificativamente en el rumbo de su vida. Se busca así fortalecer los canales de 
presentación, democratizarlos y promover un pluralismo más equilibrado y menos desigual. 

I La participación ciudadana en escenarios distintos del electoral alimenta la preocupación y 

d
I interés de la ciudadanía por los problemas colectivos; contribuye a la formación de unos 
iudadanos capaces de interesarse de manera sostenida en los procesos gubernamentales 

.54,, ackronalmente, hace más viable la realización del ideal de que cada ciudadano tenga 
igualez oportunidades para lograr el desarrollo personal al cual aspira y tiene derecho."' 

'14.4. Finalmente, no puede perderse de vista que el cambio conceptual ínsito al concepto de 
democracia participativa y el contenido del principio de soberanía popular, según el cual la 
jestificeción del poder político reside exclusivamente en el Pueblo, quien ejerce su voluntad 
por si mismo o por medio de sus representantes (Art. 3° C. P.), tiene implicaciones directas 
en la representación democrática. 

)(a se ha señalado que el actual Estado Constitucional supera la democracia electoral 
representativa e instaura un modelo participativo y pluralista, definido según los atributos que 
acaban de exponerse. Esta modificación, sin embargo, en modo alguno constituye una 
legac ón de las formas de representación basadas en el sufragio universal y libre, sino que, 
antes bien, las re definen. El primer aspecto que debe subrayarse es que la elección de 
cargo- uninominales o corporaciones públicas pasa de ser el vehículo democrático por 
dxcelencia, a una de las formas en que, adoptando el estalas jurídico de derecho político 
(Art. 40 C. P.), se manifiesta la democracia participativa, con similar valor y grado de 
Protecóión constitucional que los demás mecanismos de participación. le  

Dispone el artículo 40 Superior 

"ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
gontro del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

a. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas 
ge participación democrática. 
( ..)" (Resaltado fuera del texto). 

'Cfr. edite Co »Mociona', sentencia C-1110/94 (M.F. Herniado Herrera Vergara), reiterada en la decisión C-179/02 (M.P. 
Mamo Óerardc Mcmroy Cabra). 
6  Sentenia 03 de 2010. Magistrado Ponente: Dr. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA  
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En materia electoral a la cual nos suscribiremos, cobra en virtud de este principio 

democrático a la participación ciudadana, especial relevancia el mecanismo del voto.?  ya , 

no solo como instrumento de simple designación sino como verdadero mecanismo para la 

nifestación de la voluntad ciudadana en todos los aspectos sociales y políticos y por 

ello, goza de especial protección del Estado, tanto para su promoción como para su 

ejercicio. 

Al -especto dijo la Corte Constitucional: 

"5. A la idea de sufragio como simple manifestación de la libertad individual, es necesario 
adicionar dos elementos. Uno de ellos de naturaleza institucional y otro de orden individual. 
5.1. El concepto de prestación estatal debe ser tenido en cuenta, de tal manera que el núcleo 
esencial del derecho al sufragio comprenda la posibilidad de acceder a los medios logísticos 
e informativos necesarios pare participar efectivamente en la elección de los gobernantes. 
5.2. De otra parte, el voto ciudadano no sólo debe ser entendido como un derecho individual, 
sino también como una función en cuanto contribuye a la formación de la voluntad política y 
al buen funcionamiento del sistema democrático. En su doble vertiente - derecho y función - 
las posibilidades de ejercicio y cumplimiento están supeditadas a la existencia de una 
adecuada, consciente y eficiente organización electoral que facilite su realización. 
5.3 De acuerdo con lo dicho, el núcleo esencial del derecho al sufragio comprende tres 
elementos. El primero de ellos hace alusión a la libertad política de escoger un candidato. El 
segundo se refiere al derecho que tienen los ciudadanos a obtener del Estado los medios 
logísticos e informativos para que la elección pueda llevarse a término de manera adecuada 
y libre. Finalmente, el tercer elemento hace relación al aspecto deontológico del derecho, 
esto es al deber ciudadano de contribuir con su voto a la configuración democrática y 
pluralista de las instituciones estatales. 
5.4. Es importante dejar en claro que el derecho al sufragio es un derecho fundamental de 
aplicación inmediata; en consecuencia, su componente prestacional no lo convierte en un 
derecho de carácter programático cuya efectividad se encuentre librada a contingencias 
económicas o a decisiones políticas futuras. 

Ahora bien, considera esta Corporación que no es posible circunscribir la aplicación del 

principio democrático de la participación ciudadana al simple ejercido material del derecho 

al voto. Este principio va más allá; es necesario que se cumpla el fin para el cual ha sido 

concebido; debe insistirse en que el voto es un mecanismo, es un vehículo de formación 

de la voluntad ciudadana. 

Po' lo tanto para que cumpla su finalidad, es necesaria que la voluntad en él plasmada 

sea escuchada es decir, que sea eficaz. 

El diccionario de la Real Academia Espanolag  define la "eficacia" como:"/. f. Capacidad de 
lograr el efecto que se desea o se espera". 

'Artículo 258 C.P. "El voto es un derecho y un deber ciudadano (...) 
a  Sentencia T-324 de 1994 

9Vigtsima segunda tilden 
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Pue e advertirse entonces en líneas generales, que el ejercicio del derecho al voto Se 

a  

tOrná inúti, frustra el principio democrático de la participación ciudadana si no es tenido en 
; 

cuela, 

1 
Ha dicho a Corte Constitucional: 

:"La Cemocracia participativa procura.  otorgar al ciudadano la certidumbre de que no será 
excluido del debate, del análisis ni de la resolución de los factores que inciden en su vida 
diariE, ni tampoco de los procesos políticos que comprometen el futuro colectivo. Asume la 
Constitución que cada ciudadano es parte activa en las determinaciones de carácter público 
y que tiene algo que decir en relación con ellas, lo cual genera verdaderos derechos 
ampE radas por la Carta Política, cuya normatividad plasma los mecanismos idóneos para su 
ejercicio."w  

Ahora bien, debe reconocerse que para el ejercicio del voto ya individualmente 

considerado, existen limitaciones o mejor, condiciones que "pre califican" la posibilidad de 

ser tenidos en cuenta, unas que denominamos previas a su ejercicio y otras posteriores al 

mismo, c rcunstancias que no pueden tener un origen distinto al constitucional o 
legalrinente previsto. 

De carácter previo, incapacitan al ciudadano circunstancias como: 

a)i La pérdida de la ciudadanlall, 
15)I  la inhabilitación de los derechos políticos originada en sentencia judicial o 

resolución administrativa en firme, 

c) O limitaciones de orden territoria112  

Posteriores serán aquellas que inciden en la calificación que, de la voluntad consignada en 

el votb, halan las autoridades electorales al dilucidar la intención ciudadana y al calificarla 
como l válida" procedan a su registro, dentro del proceso de escrutinio. Es en eete 

monianto en el que las autoridades electorales deberán dar aplicación al principio de la 

eficacia del voto mediante el cual "Cuando una disposición electoral admita varias 

interpj'etacrones, se preferirá aquella que dé validez al voto que represente expresión libre 
de la Voluntad del elector."14  

• 

Sobre este aspecto, en otro pronunciamiento señaló la Corte Constitucional: 

Sentencia Nc. C-021/96Magistrado Ponente: Dr..losé Gregorio Hernández Galindo23 de enero de 1996 
"Artici410 99 ee la C.P.: "La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e Indispensable para ejercer el derecho 
de sufralio, paa ser elegido y para desempeñar cargos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción." 

4S 

Artícillo 31 
I3Permite ¡den 
14  Artíctjlo I°  

C.P. 
'ficar con claridad la voluntad del elector. 
Int 3 CE. 
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"El núcleo esencial del derecho al voto Implica, que la decisión contenida en el voto sea 
respetada y que, de manera efectiva, incida en la selección de los gobernantes. Es decir, el 
voto ha de ser contabilizado. 

En el Estado de Derechos, el ejercicio individual y colectivo del derecho al voto, está sujeto a 
condiciones normativas que establecen las condiciones de validez, tanto del voto individual, 
como de la actividad electoral en sí considerada. La democracia precisa de tales 
condiciones, a fin de garantizar que la decisión contenida en el voto sea una genuina 
expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la 
persona. Se busca rodear de garantías, pues, el ejercicio libre del voto, apunta a alcanzar 
condiciones de transparencia máxima en el proceso electoral...15" 

Por otra parte, es necesario afirmar que el principio a la igualdad no solo debe predicarse 

sobre aquellos ciudadanos que participan en ejercicio de su derecho a ser elegidos, se 

considera también frente al votante. 

Es así como todo voto válidamente ejercido, gozará de las mismas garantias de 

pro ección y consideración por los escrutadores. 

"La democracia se fundamenta no sólo en la idea de que las normas deben ser producidas 
por sus propios destinatarios, por medio de mecanismos de participación ciudadana en las 
decisiones colectivas, sino también en el principio de que las distintas personas gozan de 
una igual dignidad, por lo cual, sus intereses y preferencias merecen una igual consideración 
y respeto por parte de las autoridades. La articulación de estos principios de igualdad y 
participación, que son consustanciales a una democracia fundada en la soberanía popular, 
comporta una consecuencia elemental, que tiene una importancia decisiva: todos los 
ciudadanos son iguales y su participación en el debate público debe entonces tener el 
mismo peso, que es el fundamento de la regla "una persona un voto", que constituye la base 
de una deliberación democrática imparcial. En efecto, si los votos de cada individuo tienen el 
miSmo valor, entonces el procedimiento democrático debe conferir idéntico peso a los 
intereses, valores y preferencias de cada individuo, lo cual potencia la posibilidad de que por 
medio de una deliberación democrática vigorosa pueda alcanzarse ventederamente una 
solución justa e imparcial.'" 

Puede entonces afirmarse que el voto es el mecanismo por excelencia a través del cual se 

da aplicación al principio democrático de la participación ciudadana, que depositados por 

aqc ellos no limitados en su ejercicio deberá ser examinado y contabilizado con aplicación 

del principio de la eficacia del voto, en condiciones de igualdad frente a los demás 

depositados en las mismas circunstancias. 

4.1.4 EL PROCESO ELECTORAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META. 

Co1sta en el acervo allegado a esta Corporación con ocasión del desacuerdo planteado 

por los Delegados de esta Corporación para los escrutinios generales del Departamento 

de Meta, que el die 25 de octubre de 2015, se realizó el proceso de votación para la 

15  Sentencia C-142 de 2001. Dr. Eduardo Montealegre Lynett, febrero 7 de 2001. 
16  Sentencia C-1110 de 2000 Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero 
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elecclión 	autoridades locales del municipio de Guama], de conformidad con lo dispuesto 

en el cale ario electoral y que en dicho municipio fueron instaladas un total de 30 mesas 

de vqtacir distribuidas así: 

28 mesas correspondientes a la cabecera municipal, con un potencial electoral de 9.900 

ciudaOan S aptos para votar y 2 mesas en la inspecciones de policía, Zona 099 de los 

Pueslo 1 Humadea y 45 - Orotoy, con un potencial electoral de 447 ciudadanos aptos 

para Irotar para un censo electoral total de municipio de 10.347 votantes habilitados 

Según el cta General de Escrutinio de la Comisión Escrutadora Municipal se dice que de 

confcirmid d con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 1475 de 2011, a las 8:00 PM, se 

hicieron resentes en el recinto SALON PARROQUIAL. DE GUAMAL METÁ, los 

integ ante 

	

	 ad de la Comisión Escrutadora Municipal y dos claveros previamente designas i 

para tal ef. o 

Consta q e la Comisión Escrutadora Municipal recibió de los claveros los sobres que 

contienen os votos depositados por los sufragantes, pero que teniendo en cuenta que en 

el municip o de Guamal fue decretado el toque de queda a partir de las 8 pm con ocasión 

a los hec os de alteración de orden público, se dispone la suspensión del escrutinio 

dejando c nstancia que únicamente se escrutaron las mesas de las inspecciones de 

policía de umadea y Orotoy, ya que el material electoral llego en buen estado; en lo que 

respelcta 1 materia electoral correspondiente al puesto de votación de la cabecera 

municlipal a comisión recibió de parte de la fuerza pública 3 cajas que contienen sobres 

dirigidos a claveros abiertas y 6 cajas adicionales con tarjetas electorales marcadas de las 

diferebtes orporaciones revueltas sin saber a qué mesas correspondían. 

En el info e rendido por el Comandante Departamento de Policía Meta, relata los hechos 

de lo sigui nte manera: 

»A lo Menor, me permito dar a conocer los hechos que ocurrieron el día 25/10/2015, durante 
ol de arrollo del certamen electoral en el Colegio José María Córdoba ubicado en la Calle 12 
ton •an-era 10 Barrio Fundadores, a eso de las 17:30 horas aproximadamente, cuando se 
Oulmi aba el trabajo técnico del equipo blométrico de la Registraduria (personal de 
Villav i  anclo), quienes se disponían a salir de las instalaciones, par desplazarse en vehtculo 
buset placa S0C913 de la empresa escoltar, conducida por el señor Wafter Yesid CC 
/732 061 col 3115794899, momento en que irrumpió un grupo de personas. 

Él g 	antes mencionado portaban prendas de color amarillo pertenecientes a la campaña 
elect al del señor Ever Mosquera candidato e la alcaldía de este municipio, con el fin de 
verifi r en contenido de una de las cajas que transportaban en el vehículo tipo buseta antes 
pleno triada, a lo cual uno de los ocupantes dek vehículo les mostrO el contenido de la caja, 

dó de transportaba el equipo biométrico. 
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En donde el grupo de personas de 70 a 100 personas aproximadamente no quedaron 
satisfechos con esto; quienes emprendieron contra el vehículo propinando golpes, daños con 
elementos contundentes (piedras, palos varillas), ocasionando las roturas de vidrios y daños 
de latas del vehículo. 

Así mismo el grupo de aprovecharon el desorden generado en el momento e ingresaran al 
colegio por la entrada principal saltando un cerco de alambre, quienes ocasionaron disturbios 
en la parte interna del colegio, donde incitaron a las personas que se encontraban en el 
interior a generar desorden, empujando pupitres, tumbando cajas del Certamen electoral, 
situación que duro aproximadamente de 15 a 20 minutos, quienes posterior a esto escaparan 
por diferentes partes del colegio (saltaron muros, salida frontal, lateral izquierdo y trasera del 
plantel). 

Es de anotar dicha información fue informada de inmediato a mi coronel, en donde el 
personal de apoyo policía y ejército que se encontraba en el lugar realizaron aseguramiento 
de gran parte del material electoral, siendo estos guardados dentro de una de las tan quetas 
del ESMAD, posteriormente trasladados y dejados en el salón parroquial donde se llevó 
acabo el escrutinio. 

En tomo a esto llego el personal del ESMAD, quienes repelieron y controlaran la situación, 
dispersando la murga que se encontraba frente y a los alrededores del colegio. 
Motivos que conllevaron a la alcaldía municipal a declarar toque de queda en el municipio a 
partir de las 20:00 horas a las 0100 horas del día 26/10/15, durante el transcurso el 
transcurso (sic) de la noche se mantuvo el municipio en aparente Calina y ánimos de la 
ciudadanía controlados, donde personal policial de la unidad, apoyo, ESMAD Y EJERCOL, 
se prestó seguridad en diferentes partes del municipio en especial a la Alcaldía municipal, 
Registra duna, 	Bancos y Salón parroquial lugar donde se encuentra ubicada la 
documentación electoral. 

28/10/15 
Durante el transcurso de la mañana a eso de las 06:00, la junta de profesores al realizarse 
revisión al colegio José María Córdoba, en uno de los salones se encontró 02 bolsas con 
material electoral, lo cual fue informado a personal policial, que su vez informó al señor 
Registrador quien ordena dejar ere material en el lugar e informar a la autoridad Judicial, por 
tanto se llama y se coordina con el CTI de Milicias, a fin de realizar inspección al lugar 
mencionado. 

En tomo a esto personal civil, seguidores de la candidatura del señor Ever Mosquero fueron 
enterados de la situación que se estaba presentando en cuanto al material electoral 
encontrado en el plantel educativo, lo cul conllevo a que se efectuara aglomeración de 
personas a las afueras del plantel, quienes a eso de las 12:30 trataron de ingresar a la 
fuerza, por lo cual personal del ESMAD al mando del señor Comandante de Departamento, 
controlaron la multitud. 

Es de anotar que a eso de las 14:00 aproximadamente llega personal del Crlde Acacias 
Meta, quienes realizaron la inspección al Colegio José Merla Córdoba llevándose consigo 
para la fiscalía el material recolectado (material electoral), bajo las respectivas normas 
técnicas de embalaje, siendo esto observado por parte de la comunidad quienes quienes 
(sic) al notar la legalidad del procedimiento efectuado, calmaron sus ánimos disipándose de 
lugar 

27110/15 

El día de hoy se continua llevando acabo el escrutinio en el salón parroquia!, ubicado en la 
calla 13 con carrera 7 esquina, por lo cual se mantiene el dispositivo de seguridad por parte 
de la fuerza pública, Salón parroquia'', Casa del señor Alcalde, con el fin de evitar posibles 
disturbios y alteraciones del orden público, siendo así que el día de hoy el municipio se 
encuentra en aparente calma 

Esta información se extracto del informe original realizado por el señor Intendente CHALA 
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PINZÓN IVAN Comandante (E) Estación de Policía Guamal...t 

El día 26 de octubre de 2015 se reanuda la diligencia iniciando con la apertura de las 

mesas corespondientes a la Zona 000 puesto 00 Cabecera Municipal, y que en cuanto al 

escrutinio e Asamblea y Concejo en el Acta General de escrutinio registra que en todas 

las masas de ese lugar no se escrutaron los votos para esas Corporaciones por ausencia 

total de formularios E-14 o en el caso de la mesa 14 porque dichos formularios no fueron 
diligenciad s. 

Que durante la noche del 30 de octubre y los subsiguientes días, el material electoral tuvo 
el sigUiente destino: 

De aquerd) con la documentación allegada, en la correspondiente acta se indica que una 
vez "finalizado el escrutinio se dispone la remisión del material escrutado y el material 1 
entregado por la fuerza pública que no fue escrutado por encontrarse en cajas abiertas y 

revue to con tarjetas electorales utilizadas por los sufragantes y no utilizadas, • además no 

se podía determinar a qué mesa correspondía." 

Finainliente el día 28 de octubre de 2015, es recibido en el recinto previamente señalado 

para lá instalación de la Comisión Escrutadora Departamental, se resumen así los hechos 
con oé

I
asió] al certamen electoral en comento. 

Estando arte la evidencia de los hechos a que dio lugar al desacuerdo planteado por los 

Delegados del Consejo Nacional Electoral frente al escrutinio de las votaciones 

depositadas el 25 de octubre de 2015 en el municipio de Guamal, Meta, sólo resta a esta 
Corporación decidir sobre el mismo. 

Las razones expuestas por la Comisión Escrutadora Municipal de Guamal, Meta hace 
constar en el Acta General de Escrutinio que no se escrutan los votos toda vez que no 

apareCen los formularios E-14, la codificación electoral prevé la existencia de dos (2) 

ejemp ares y con destinos bien definidos: 

"ÁRTICULO 142.- Modificado por el articulo 12 de la Ley 6 de 1990.-Los resultados del 
cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, 
etc/y.938nd° los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del acta se extenderán dos (2) eterna eres iguales que se firmarán por los miembros del jurado de votación; todos estos 
ejemplgres serán válidos y se destinarán as!: uno para al arca triclave y otro para los 
E4ek3gados del Registrador Nacional del Estado CivitiResaltados fuera del texto) 

Por lo tanto el Escrutinio en ninguna de sus dos instancias pudo materializarse toda vez 
que no hubo acta donde se registre el total de votos, ni la intención de los mismos, 

53 





Acu rdo 03 de 2015 	 Página 26 de 41 

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 inunidpio de EL GUAMAL, en el Departamento de META, de la 

Co jalón Escrutadora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 2016-2019 y 

ctan arras disposiciones  
cor spondiente al puesto de votación de la cabecera municipal con 28 mesas y con un 

pot ncial electoral de 9.900 ciudadanos aptos para votar 

De acuerdo con la información de la Dirección de Censo Electoral de la Registraduria 

Na ional del Estado Civil, en el municipio de Guamal Meta, en el certamen electoral en 

me ción se instalaron tres puestos de votación, pero que de solo dos existe material 

ele oral sellado correspondiente a Asamblea y Concejo municipal, es decir, en la 

Ins ección de Policia de Humadea con una mesa con potencial electoral de 226 

suf agantes y Orotoy con un potencial de 221 ciudadanos aptos para votar, por lo que 

su ados los potenciales electorales de las 2 mesas señaladas, tendíamos un total 

ap ximado de 447 posibles electores. 

Si 1 potencial electoral del municipio de Guamal para las elecciones celebradas el 25 de 

oct bre del año en curso, fue de 10.347 ciudadanos aptos para votar, lo correspondiente a 

las 2 mesas (bajo el supuesto de que todos hubiesen ejercido su derecho al voto lo cual 

en la práctica no se cumple) equivaldría únicamente al 4.32% del total electoral en el 

ma 	ionado municipio. 

Ah ira bien, considerar siquiera la presunta votación contenida en las bolsas de las mesas 

se aladas, y de ellas consolidar un resultado que conlleve a una posible declaratoria de 

ele 	'ón de Concejo Municipal de Guamal, Meta, no sería menos que un despropósito que 

vul eraría el principio democrático de la participación electoral, en tanto dadas las 

co diciones en que se recibieron no es posible determinar con certeza el sentido de la 

vot ción depositada por los ciudadanos. 

En efecto, si bien la democracia exige el respeto a las decisiones mayoritarias, ellos solo 

pu de aceptarse cuando para declarar tal resultado se ha partido de la base de una 

igu idad no solo en el derecho al ejercicio del voto, sino del trato igualitario que debe 

exi tir en la consideración de la voluntad depositada en las urnas, de cada ciudadano 

ha ilitado. 

En el presente caso, tal posibilidad fue truncada por hechos ajenos a la Organización 

El ctoral, sin poderse determinar ciertamente la decisión de los ciudadanos que votaron 

en I municipio mencionado para Concejo Municipal y Asamblea Departamental. 

Po otra parte, es también claro para esta Corporación que existió escrutinio parcial de las 

yo clones depositadas en el municipio de Guamal, Meta por las circunstancias ya 

co ocidas, razón que apoya la determinación de no declarar la elección en virtud a que los 
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voto á es' utados, no constituyen un porcentaje significativo para poder establecer la 

voluntad • ocular depositada de la totalidad de los de los electores habilitados en el 

mencion ... municipio, se reitera, en igualdad de condiciones; a lo cual debe agregar esta 

Corpbraci• n, que aparte de ausencia de actas y/o la no aprobación de las mismas, aunado 

a esio si ien fuerza pública dio custodia al material electoral en sus traslados, aun así no 

existl ce 
i 

eza sobre su cadena de custodia, por explicables razones que de todas 

maneras la subsanarían. 

Es pedir] r.nte en este punto, hacer referencia a precedentes jurisprudenciales en virtud a 

la extensi ri jurisprudencia como deber legal de la Administración, tal como lo dispone la 

Corté Co ,titucional en sentencia C-816 de 2011. 

"5 1.1.2. En efecto, tanto la extensión administrativa de sentencias del Consejo de 
1 	E lado -por mandato legal- como la aplicación preferente de la jurisprudencia de las altas 
; 	o. oraciones de justicia -por el valor vinculante de las mismas-, responden al propósito 
! 	dt- dispensación uniforme del derecho en desarrollo de la igualdad constitucional de trato 
i 	de."do por las autoridades a las personas. Pero los destinatarios de las reglas de 
. ación jurídica son en el primer caso servidores de la administración, no los propios 
: 	ju Ces, lo que mueve al Legislador a impartir la orden legal para que autoridades de otra 
! 	ra a del poder público, la ejecutiva, se consideren vinculados con los efectos de 

1 	se tenaas judiciales de unificación. Además, y es otra diferencia, 	el mandato de 
. 	ex ensión jurisprudencia( previsto en al articulo 142 de la Ley 1437 de 2011 se aplica con 

cri ario de favorabilidad, por cuanto solo cabe de sentencias que hayan reconocido un 
de -cho, el que otra persona, en igualdad de condiciones sustanciales, reclamará para si. 

5. 1.3. Lo que la demanda plantea es si el mecanismo legal de extensión jurisprudencia! 
vía administrativa, desconoce el principio de legalidad y con ello el deber de ejercer ' po 

su 
si 

funciones "en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento". En suma, 
mere disposiciones de la Constitución que (i) consagran elprincipio de legalidad que 

so ele a la administración al imperio del orden jurídico y sitúan a la ley en el lugar 
pr eminente del sistema de fuentes del derecho -CP, arts 121 y 123-, Y (ii) definen el 
ca oler de criterio auxiliarde interpretación que tiene la jurisprudencia, tanto para los 
fu: s -CP 230.2- como para la administración, que en la lógica del demandante, no 
pu» de ser desconocida por el Legislador a través de un mandato de extensión 
jur prudencial por vía administrativa (CP 230).47  

Las circun tandas de hecho narradas y la determinación adoptada, encuentran también 

sust4to e dos precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, que llevaron a la 

nulidad de las respectivas elecciones. 

En el laño 
i /000 mediante sentencia del 14 de julio, el Tribunal Administrativo del Chocó 

declatió la nulidad de la elección del Alcalde Municipal de Medio Baudó para' el período 

17 SentOncia '516-2011. corle Constitucional. Demanda de inconstitucionalidad: del articulo 102 (parcial) de la Ley 1437 
de 2011, por la 	cual se 	expide el Código de 	Procedimiento Administrativo y de lo 	Contencioso Administrativo. 
Reteren0; 
CUERO,  

.ediente D-6473.Actor Francisco Javier Lara 	Saboga'. 	Magistrado 	Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ 

I 
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Por e 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 
Comi iIón Escrutadora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 2018-2019 y 
se dictan otras disposldones  
1999-2000, por la destrucción de la votación depositada en la mesa del corregimiento de 

Bellavista. 

"Como consecuencia de esa declaración ordenó a le Registradurla Nacional del Estado 
Civil que, a más tardar dentro del segundo domingo siguiente a la fecha de ejecutoria del 
fallo, reconstruyera el acto electoral de 28 de noviembre de 1999 en la mesa de votación 
de Bellavista, aclarando que dicha reconstrucción consiste en la repetición de las 
votaciones en esa mesa, dado el carácter secreto del voto. Así mismo, señaló fecha y 
hora para la práctica de las votaciones?" 

El Consejo ele Estado confirmó el fallo mencionado y señaló: 

«Como causa para pedir la nulidad se aduce, entonces, la pérdida, mediante violencia, de 
las tarjetas de votación y demás documentos electorales correspondientes a la mesa de 
votación instalada en el Corregimiento Bellavista del Municipio de Medio anudó, pues los 
demandantes consideran que se configura la causal de nulidad consagrada en el artículo 
223, numeral 1, del C.C.A.. Para la Sala no se presenta le primera situación del numeral 
1°. del articulo 223 del C.C.A. descrita, pues, de un lado, la violencia ejercida se efectuó 
con posterioridad a la realización de los escrutinios de los jurados de votación de la mesa 
del corregimiento Bellavista, y, por tanto, no se hizo para que éstos modificaran o 
alteraran tos resultados electorales mediante el constreñimiento o la intimidación, sino 
pera despojar al delegado del Registrador de los documentos electorales e impedir que 
los votos se registraran, y, de otro, la violencia no se ejerció contra los escrutadores, sino 
contra el Delegado de la Registradurla Nacional del Estado Civil que transportaba dichos 
documentos. Tampoco se presenta la simple destrucción o mezcla de las tarjetas 
electorales, sin violencia, constitutiva de la segunda situación. En cambio, si* se configura 
la tercera, pues las tarjetas electorales, asl como todos los documentos electorales de la 
mesa de votación del corregimiento Bellavista desaparecieron por causa de la violencia 
desplegada por un grupo de asaltantes contra el Delegado de la Registradurla que los 
trasladaba para entregarlos a la Registra duría Nacional del Estado Civil del Medio Seudo. 

De consiguiente, como en los escrutinios municipales y en los generales de los Delegados 
del Consejo Nacional Electoral, por razones válidas, no se computaron los votos 
depositados en el Corregimiento Bellavista y la diferencia de votos entre el candidato a 
Alcalde de Medio Baudó elegido -el Señor Alfredo Potes Gamboa- y el no elegido -el 
Señor .1/ion Jairo Mosquera lbarguen- es estrecha -de ocho (8) votos-, el caudal electoral 
de la única mesa de votación instalada en ese corregimiento pudo tener incidencia en los 
resultados electorales, pues, de esa manera, los escrutinios no son el reflejo exacto de los 
resultados de la voluntad de los electores de dicho municipio. De modo que, sin 
desconocer el principio de la eficacia del voto consagrado en el articulo 1° del Código 
Electoral, se debe declarar la nulidad del acto que declaró la elección del Señor Potes 
Gamboa como Alcalde Municipal de Medio Baudó, pues, por causa de la violencia, en los 
escrutinios que le otorgaron la mayoría no se contabilizó la totalidad de los votos 
depositados por loe electores de ese municipio y, por tanto, aquellos no reflejan 
completamente la votación para esa elección.(...) 

"Claro que la declaración de nulidad del acto que declaró la elección no tiene como 
consecuencia la realización de un nuevo escrutinio, pues no se trata de que les 
Comisiones Electorales hubieran dejado de incluir en los registros electorales los votos 
determinados o determinables de la mesa de votación de Bellavista, como para ordenar 
que mediante el escrutinio se incluyan. Esos votos no se Incluyeron en los registros 
electorales en razón a que, por le pérdida o destrucción de lee !atletas electorales y 
demás documentos electorales, no se pudieran determinar. Los escrutinios proceden 
como consecuencia de la declaración de nulidad del acto que declaró la elección en el 
evento de que en la sentencia respectiva se decrete la nulidad de un acta o un registro 

18  Citado en sentencia del CONSEJO DE ESTADO, SECCION QUINTA Consejero ponente: DARIO QUIÑONES 
PIN LLA Bogotá, D.C., 9 de noviembre de 2000. Radicación número: 2424 
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Por el dual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los 
votos aiAsam lea 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. período 2018-2019 y 
CP M'in otra/ disnrisielnnes,  

I 	electoral para ordenar, en consecuencia, su inclusión o la exclusión del cómputo general 
de los votos. Por tanto, no hay lugar a escrutinio si en la sentencia no se puede ordenar la 

, inc usión o exclusión del cómputo general de /os votos de unas determinadas actas o 
fel ;sitos electorales. De manera que cuando en la sentencia no es posible ordenar la 
pr:ctica de nuevos escrutinios, la consecuencia de esa nulidad no puede ser otra que la 
de realizar una nueva elección, dado que la efectuada carece de validez y no existe 
nin. ún mecanismo alternativo que permita, con correcciones, tener en cuenta las 
ele clones que se anulan./' 9  

El sedund• caso que se hace relevante como precedente, fue la declaratoria de la nulidad 

de la élecc ón del alcalde Municipal de Medio Atrato, Chocó, para el periodo 2001-2003. 

EntonOes • ijo el Consejo de Estado: 

"E a Sala encuentra confirmada fa pérdida del material electoral correspondiente al 
ce amen del 29 de octubre de 2000, celebrado en el Municipio del Medio Atrato Chocó, 
pa : escoger alcalde, pérdida provocada por graves desórdenes de una multitud que no 
dep,  ni rastros de le votación efectuada en la primera mesa del corregimiento de Tan gui, 

' y ci ya historia está reseñada con la seriedad suficiente por los testigos antes referidos y 
: reg strada en los documentos públicos que obran en el proceso, como son el misal() acto 

ac ado, incisos segundo y último de la parte motiva (folio 9), la Resolución No. 007 del 
! 31 fe octubre de la Registraduría Municipal del Estado Civil del Medio Atrato (folio 52). la 
1 de ncia penal No. 361 presentada por el señor Registrador Municipal del Medio Atrato 
1 en misma fecha en que sucedieron los hechos (folios 61 a 64) y el Acta de entrega de 
' docimentos electorales que éste último hace a la Secretaría de la Delegación 

Decartamental de la Registraduria Nacional del Estado Civil en el Chocó, de la misma 
fe& a, en la cual consta que no se incluyen las actas E-14 de la Mesa No. 1 del 
cor egimiento de Tangul porque fueron sustraídas violentamente de la sede de la 
Registra duda ((dio 72); que, de otra parte, son hechos que jamás han negado las 
pronas que intervienen en el proceso, pero que el demandado aclara que no fueron sus 
seg Jidores los responsables. 

El irrefutable antecedente tiene una consecuencia legal que es la configuración de la 
causal de nulidad que consagra el artículo 223-1 del C. C.A., la única de la demanda, que 
cómo una sombra cubre la totalidad del certamen, pues el resultado general que es fruto 
de la suma de cada una de las actas de los jurados de mesa, queda afectado por la duda 

' sobre el nombre del triunfador. Si se conociera el número de votos destruidos, 
: correspondientes a la mesa 1, seda fácil establecer la real incidencia de ellos en el 

multado electoral, pero no ha sido así y más bien se sabe que dos mesas fueron 
autcrizadas en Tangul (ver Resolución 1095 del 9 de octubre de 2000 del Consejo 
IVac onal Electoral fi. 111), habilitadas para recibir el voto de 575 ciudadanos, menos 59 
cédulas con la inscripción cancelada, arroja un resultado de 258 votos por cada una de 
las dos mesas_ A esas cifras se agrega que los dos candidatos a la alcaldía obtuvieron 
931 y 911 votos, una diferencia apretada de 20 votos (ver Acta de Escrutinios fi 12), y 
«ring fueron destruidos 258 votos, se sigue con seguridad que el grave defecto que 
acu a la elección influye poderosamente en sus resultados, desconoce el principio de la 
eflcepia del voto y lesiona la democracia, de tal manera que deben celebrarse nuevas 
elecciones para alcalde, en la circunscripción municipal aquí determinada. Este es el 

' criterio de la Sala fundado en las realidades que depara la prueba a lite.° " 

19  CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Consejero 
ponente: DARIO QUIÑONES PINILL A Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil (2000). Radicación número: 
2424 

2°  CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Consejero 
ponente: ROBERTO MEDINA LÓPEZ Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dos (2002). Radicación número: 
27001-23731-000.2000-0846-0 1(2766) 
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Por I cual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegados del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los 

vot 	a AsaMblea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL, en el Departamento de META, de la 
Co isión Escrutadora General, se declara la elección de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, período 2016-2019 y 

rtio ntras disposiciones  
En el caso que nos ocupa, consta de la no existencia de Actas aprobadas por los jurados 

de otación, la ausencia total de unidad e identidad del material electoral de cada una de 

las mesas, y la ruptura de la cadena de custodia, hecho debidamente probado mediante 

las actas e informes de las autoridades competentes del mencionado municipio. 

As mismo, conforme al numeral 1 del Artículo 288 de la Ley 1437 de 2011 por el cual se 

es pulan las consecuencias de la sentencia de anulación del acto de elección, se contempla 

qu en caso de que los actos de violencia hayan afectaron el derecho de voto a más del 

vei ticinco (25) por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo de una circunscripción 

eltctoral, se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción. 

Fe lo tanto, considera esta Corporación que no existen elementos suficientes que 

pe mitan la realización de un escrutinio y con él declarar el resultado de la voluntad del 

el ctorado en Guamal, Meta, para la elección de Concejo Municipal, para el período 2016- 

20 9, con fundamento en las votaciones o material electoral puesto a disposición de esta 

C rporación por la comisión escrutadora departamental integrada por los delegados del 

C nsejo Nacional Electoral, como resultado de su desacuerdo y en consecuencia lo 

pr cedente será la repetición del proceso de las votaciones originalmente realizado el 25 

de octubre de 2015 en ese municipio, para la corporación mencionada. 

4. .6 RESULTADOS DEL ESCRUTINIO DE LAS VOTACIONES PARA LA 
ASAMBLEA DE META 

almente se hace necesario considerar la situación de las mismas votaciones frente a su 

idencia en las elecciones para proveer la Asamblea Departamental de Meta período 

16-2019. 

P ra la declaratoria de elección serán tenidas en cuenta los artículos 263 y 263 A 
21 onstitucionales, ya citados; 

M diente el Decreto 2552 del 12 de diciembre de 2014, el Gobierno Nacional, fijó en 11 

el úmero de Diputados para Departamento de Meta. 

El siguiente es el resultado de las votaciones realizadas el 25 de octubre de 2015, de 

nformidad con el escrutinio realizado por la Comisión Escrutadora Departamental, en 

a diencia pública finalizada el 6 de noviembre de 2015, en el cual se incluyeron los 

fo mularios E-14 de los puestos de votación de Humadea y Orotoy; y que se encuentran 

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

Fi 

in 

2 e 





Modi ado p r el Acto legislativo 02 el 1 de olio de 2015 
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Acuerdlo 03 2015 	 Página 31 de 41 Por el cual se resuelve el desacuerdo planteado por los Delegadas del Consejo Nacional Electoral sobre el escrutinio de los 
votos e Asa lea Departamental y Concejo Municipal del municipio de EL GUAMAL en el Departamento de ME , dé la 
Comisión Es4utadcra General, se declare la elecciln de ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE META, periodo 2016-2019 y diphin otra disposiciones  

incorpora os al cómputo del escrutinio General de Asamblea, razón por la cual se 

declaran 4n los siguientes resultados. 

PARTiDONOVIMIENTO POLÍTICO TOTAL VOTOS VOTOS EN LETRAS 
PART)D0 LIBERAL 

i 

CO LCÁI S'ANO 67748 SESENTA Y SIETE Mil SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO 

PARTIDO CONSERVADOR 
I 

COL DMMNO 42316 CUARENTA Y DOS MR. IR ESCIENTOS °UNCE 

PARTiDOOPCIN , O CiUDADANA 6263 SEIS MIL 	SCIENTOS SESENTA Y TRES 

PARTIDO CA1180 RADICAL $4423 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTITRES 

PARTIDO ALIANZA VERDE 22550 VEiNTIDOS MIL OUINtENTOS CINCUENTA 

PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE 27336 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 

PARTIDD DE 
I 

LA U 49041 CUARENTA Y NUEVE MILCUARENTA Y UN 

PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO 8061 OCHO MIL SESENTA Y UN 	. 

PARTOÓ UNION PATRIÓTICA 3181 TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO 64722 SESENTA Y CUATRO 1411. SETECIENTOS VEINTIDOS 

Tor, VOTOS POR PARTIDOS Ttel CANDIDATOS 345840 te121111050HErin re2031/1 50/01405011ALVA 

TOM.VOTOS 
i 

EN BLANCO 40917 CIPAENTA 10.10/00.705 LEGE E 

1014vOTOSVOLIDOS 38655? auctoosccsu y EFS Vl COAtENIDSCINCIEMAYIETE 

TOTIB,.vOTOSNUtOS 20327 anstraisoenosoirmá 

I 
TOTAL VOTOSNOMARCADOS 3108 aosuriávácskrreasrossrsurAyouo 

TOTAL VOTOS 438362 DIMICEUOSITENW OC•OULIESODOOSSE504n1505 

Por 16 ;ante ior se le da la razón al señor Delegado Jesús Parra del CNE en cuanto a 
su polició •de declarar la corporación con las dos mesas escrutadas en Orotoy y 
Hurnaldea Ubicadas en dicho municipio ya que corresponden a los escrutinios 
,munialpal $ realizados y por lo tanto seria desconocer la validez de estos por 
cuanto efzctivamente en ellos se refleja la voluntad del elector en las mesas de 
votación •ue efectivamente pudieron ser escrutadas de acuerdo a los 

trequerimientos   legales en la materia. 

4.1.5.1 	DETERMINACIÓN DEL UMBRAL 

Corno I establece el artículo 26322  de la Constitución, el umbral para esta corporación'  
equivale al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral. 
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