
REGISTRADURÍA 
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

RESOLUCIÓN N° tig 1 2 4 6 9 	DE 2019 

( 	30 SEP 2019 

Por medio de la cual se resuelve una petición de revocatoria directa de la Procuraduría 
General de la Nación 

El Registrador Nacional del Estado Civil, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, 

CONSIDERANDO: 

Sea lo primero indicar que el pasado 26 de Septiembre de 2019, el Señor Procurador General 
de la Nación, mediante auto identificado bajo la radicación IUS 2019 — 556820 // I UC D — 2019 
— 1385236, declaró infundada la recusación que hiciera el apoderado de la Gobernación del 
Chocó en relación con el suscrito en calidad de Registrador Nacional del Estado Civil. 

De ahí que la decisión que aquí se expone, se profiere, habiéndose retomado la competencia 
en lo que atañe a la petición que hiciera la Señora Procuradora 6 Judicial I para Asuntos 
Laborales y de Seguridad Social con funciones de Vigilancia e Intervención Administrativa en 
el Grupo de Control Electoral de la Procuraduría General de la Nación. 

Ahora bien, para efectos de decidir, se tienen en cuenta los siguientes importantes: 

L- ANTECEDENTES 

.- De conformidad con el Acto Legislativo 1 de 1944 los linderos de los departamentos 
existentes hasta entonces no se podían modificar', y posteriormente, el 3 de noviembre de 
1947 mediante la Ley 13 se crea el Departamento del Chocó, definiendo los límites de este 
departamento. 

.- El 30 de noviembre de 1975 el departamento de Antioquia profiere la Ordenanza que crea el 
corregimiento de Belén de Bajirá como adscrito a Mutatá, segregándolo de terrenos de Turbo, 
y el 4 de mayo de 2000, la Asamblea Departamental del Chocó crea el municipio Belén de 
Bajirá, esta última que luego sería declarada nula por la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, como luego se explicará. 

1  Conforme a acta de sesión conjunta de 14 de Diciembre de 2016 Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara de Representantes. 
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.- El 28 de Junio de 2000, el Gobernador del Chocó solicita al Ministro del Interior que aclare 
los límites entre Antioquia y Chocó2. 

.- El 28 de marzo de 2003 el Concejo Municipal de Turbo expide el Acuerdo 4, por medio del 
cual crea los corregimientos de Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente y estipula sus límites. 

.- El 23 de mayo de 2003 el IGAC emite Informe Técnico que presenta al Congreso, según el 
cual Belén de Bajirá estaría ubicado en Mutatá y las "inspecciones" de Macondo y Blanquicet 
en Riosucio3. 

.- El 22 de Noviembre de 2007, dentro del proceso con radicado 27001233100020010045802, 
el H. CONSEJO DE ESTADO anula la Ordenanza emitida el 4 de mayo de 2000 por la 
Asamblea Departamental del Chocó, que creó el municipio de Belén de Bajirá, sobre el 
particular, la Corporación máxima de lo Contencioso Administrativo afirmó: 

"(...) con la creación del Municipio de Belén de Bajirá, a través del acto acusado, se pretendió poner fin a 
una controversia limítrofe entre los Departamentos de Antioquia y Chocó, lo cual constituya violación 
del artículo 150 numeral 4, de la Carta Política, dado que es al Congreso de la República a quien le 
corresponde definir la división del territorio. Tan cierto es que en este caso lo que está de por medio 
es un conflicto limítrofe, que el mismo ya está siendo objeto de trámite ante la instancia que 

constitucionalmente corresponde, (...)" (Resaltados y subrayado fuera de texto). 

.- El 9 de Junio de 2011 se emite la Ley 1447, en cuyo articulado, se estipulan, entre otras 
cuestiones las siguientes: 

- El Congreso es el competente para definir tanto la figura de conflicto limítrofe como la 
de límite dudoso, y estos temas se absuelven previo estudio normativo, técnico, 
concepto e informe final de gestión, luego de lo cual, las Comisiones Especiales de 
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de 
la República y la Cámara de Representantes remiten las propuestas al Congreso. 

- Existen dos tipos de deslinde, uno, de acuerdo a las normas, y otro, conforme a la 
tradición que contempla el comportamiento histórico, catastro y censo electoral entre 
otros ítems. 

- El artículo noveno, señala que, en caso que realmente se esté ante límite dudoso la 
propuesta de las Comisiones respectivas de Senado y Cámara se presenta ante la 
Plenaria del Senado. En estos casos, el precepto señala, que mientras se surten 
procedimientos de definición de límites dudosos entre entidades territoriales, estas 
(Departamentos, Distritos, Municipios, Corregimientos, etc), conservan todas sus 
competencias constitucionales y legales para "todos" los efectos. 

- El artículo 11 refiere que cuando el Congreso ya haya definido el límite se procede a la 
publicación del mapa oficial, al tiempo que el artículo 12 refiere que una vez decidido el 
límite por el Congreso se gestiona el amojonamiento. 

.- El 30 de Julio de 2014, dentro del procedimiento identificado bajo el radicado 
110010306000201400114001, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emite 
concepto, aludiendo a que se está bajo la figura de conflicto limítrofe y que el trazado del IGAC 
del año 2003 constituiría el límite provisional4. 

2  Según concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y de conformidad con la Resolución 485 de 9 de Abril de 2001 emitida por los 
Ministerios del Interior y Hacienda y Crédito Público, desde el año 2000 el Gobernador de Antioquia ha solicitado se implemente el deslinde respectivo, de lo 
anterior se desprende la existencia de conflicto. 
3  En cuya página 14 se lee que en lo que atañe al aspecto electoral, la zona de Bajirá se encuentra adscrita a Mutatá y Turbo, yen la página 19 se observa: 
"Con la línea propuesta el área urbana de Belén de Bajirá estaría localizada en el municipio de Mutatá, departamento de Antioquia; y las inspecciones 
de Policía de Macondo y Blanquicet, administradas actualmente por el municipio de Turbo, lo estarían dentro del municipio de Riosucio, 
Departamento del Chocó". (Resaltados fuera de texto) 
"1. ¿Qué normas resultan aplicables para la definición del diferendo limítrofe entre los Departamentos de Antioquia y Chocó — Sector Belén de Bajirá? 

Resultan aplicables la Ley 1447 de 2011 y el Decreto Reglamentario 2381 de 2012. 
2. A la luz de la legislación vigente, qué órgano sería el competente para definir el diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó — Sector Belén de Bajirá? 
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.- El 11 de Febrero de 2016, el IGAC vuelve y radica el trámite de límite dudoso ante el 
Congreso, y en agosto del mismo año, los Honorables Representantes a la Cámara emiten 
concepto sobre el Informe presentado por el IGAC correspondiente al diferendo limítrofe entre 
Antioquia y Chocó sector Belén de Bajirá, en el acta respectiva se lee, en las conclusiones, 
que una cuestión es el trazado desde el punto de vista cartográfico y geográfico, y otra cosa el 
hecho que los límites no se circunscriben a dichos aspectos, pues en los conflictos también 
han de verificarse cuestiones sociales y culturales no sólo las geográficas y 
cartográficas. 

.- El 14 de Diciembre de 2016 se lleva a cabo sesión conjunta de las Comisiones de 
Ordenamiento Territorial, en la cual se exponen varias ponencias en torno al diferendo 
limítrofe, Sector Belén de Bajirá. Se finiquita la sesión con una proposición indicando que 
procede la remisión a la Plenaria del Senado que es competente para acabar de dirimir el tema. 

En el acta correspondiente, se lee que dado que más del 70% de la población residente en 
Belén de Bajirá se autorreconoce como afrocolombiana y afrodescendiente, debe verificarse si 
procede la Consulta Previa a fin de evitar nulidad del trámite de diferendo. En el mismo orden 
de ideas, también se habló de surtir consulta popular para que el constituyente primario 
participe en dirimir el conflicto. 

Así mismo, se leen posturas que refieren que debe tenerse en cuenta cuestiones atinentes a 
servicios públicos, historia y demás, propios del límite tradicional, que van ínsitos con la 
absolución de conflictos limítrofes, más allá de la cartografía y la geografía, y que acoger el 
Informe del IGAC que no cobijó el tema catastral implica, no sólo segregar el territorio de Belén 
de Bajirá, sino también los de otros corregimientos que no habían sido parte del conflicto, como 
lo son Blanquiset, Macondo y Nuevo Oriente. En el anterior sentido, también debe decirse, que 
esta postura expuesta en el Congreso alude a considerar, como tema histórico el Censo 
Electoral. 

Mediante ponencia expuesta en el Congreso, se indicó que no es claro que se esté ante límite 
dudoso, pues ninguna de las causales que lo consagran se configuraría, de ahí que pide la 
devolución del expediente al IGAC, para que aclare la radicación que hizo, luego de lo cual el 
Congreso continuaría el trámite. 

Y es por eso, que la Proposición expuso: 

"Proponemos a la Plenaria del Senado de la República, devolver al IGAC el expediente del límite dudoso 

entre Antioquía y Chocó, "sector de Belén de Bajirá" por no cumplir con los elementos esenciales del límite 
dudoso establecidos en el artículo 8 de la Ley 1447 de 2011 y solicitarle al Ministerio del Interior que emita 

concepto sobre la obligatoriedad de llevar a cabo procedimiento de Consulta Previa en el territorio de Belén 
de Bajirá con el fin de tener en cuenta la posición de la comunidad en este territorio, de conformidad con la 

Constitución y al Ley". (Resaltado fuera de texto). 

Corresponde a la plenaria del Senado de la República resolver el diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó — Sector Belén de Bajirá. 
3.- Qué procedimiento debe seguir el órgano competente para la definición del diferendo limítrofe? 
(...) el procedimiento señalado en los artículos 9, 11 y 12. 
4.- Son válidas las actuaciones hasta la fecha desplegadas para la definición del diferendo limítrofe y es dable culminarlas con el procedimiento prescrito en la 
Ley 1447 de 2011 y su decreto reglamentario? 
Lo actuado por las comisiones demarcadoras del Senado está afectado por falta de competencia (...). Corresponde al Congreso de la República, y a las 
Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de 
Representantes, iniciar una nueva actuación con base en el procedimiento previsto en los artículos 9, 11 y 12 de la Ley 1447 de 2011 y su decreto 
reglamentario. 
5.- El trazado técnico fijado por el IGAC enviado al Ministerio del Interior y de Justicia a través del oficio 008118 del 23 de mayo de 2003, se puede tomar 
como limite provisional hasta que la autoridad competente genere un deslinde definitivo en los términos del artículo 10 de la Ley 1447 de 2011 y su Decreto? 
El trazado técnico fijado por el IGAC enviado al Ministerio del Interior y de Justicia a través del oficio 008118 del 23 de mayo de 2003 es el límite provisional 
hasta que la plenaria del Senado de la República establezca el definitivo. (Resaltados fuera de texto). 
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.- El 24 de enero de 2017, el Secretario General del Senado le informa al Director del IGAC de 
la devolución del expediente de límite dudoso, por no cumplir los elementos esenciales 
establecidos en el artículo 8 de la Ley 1447 de 2011, y también informa que se ordenó solicitarle 
al Ministerio del Interior concepto atinente a implementar Consulta Previas. 

.- El 6 de Abril de 2017, el Director General del IGAC responde al apoderado del Departamento 
del Chocó sobre su petición correspondiente a los trámites que ha realizado el IGAC para 
aplicar directamente los artículos 11 y 12 de la Ley 1447 de 2011, es decir, proceder a la 
publicación del mapa oficial y posterior amojonamiento6. 

.- El 5 de Julio de 2017, el Presidente del Senado emite oficio dirigido al Gobernador de 
Antioquia por medio del cual señala que el art. 1 de la Ley 1447 de 2011 indica que el Congreso 
es quien tiene la competencia para determinar tanto los conflictos limítrofes como los límites 
dudosos, y aclara que el motivo de devolución del expediente al IGAC fue para que dicho 
Instituto aclare y justifique vacíos que contenía el concepto inicial'. A su vez, el 18 de Julio de 
2017 el Sr. Gobernador de Antioquia le solicita al Congreso que resuelva el conflicto limítrofe, 

.- El 19 de Septiembre de 201, el IGAC expide acto administrativo por medio del cual ordena el 
amojonamiento, igualmente se aprecia que el 9 de Junio de 2017 se hizo la publicación del 
mapa oficial, y que el Gobernador y representante legal del Departamento del Chocó solicitaron 
iniciar el amojonamiento en el sector de Belén de Bajirá. 

.- El 22 de Noviembre de 2017 el Registrador Delegado para lo electoral, mediante oficio 
dirigido a los Delegados de Antioquia les indica que existen serias dudas respecto de si ya 
concluyó o no el trámite en el Congreso de límite dudoso, por lo que se suspende la decisión 
de trasladar el censo electoral que existía respecto del corregimiento de Belén de Bajirá en 
Mutatá para pasarlo a Riosucio, y respecto de Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente que se 
había fijado en Turbo, para moverlo igualmente a Riosucio. A su vez, el 23 de Noviembre de 
2017 el Registrador Delegado para lo Electoral eleva derecho de petición al Presidente del 

5  'Decantando el contenido normativo constitucional, legal y jurisprudencia arriba referido, se deduce, de su simple lectura, que desde las competencias 
asignadas a la Dirección de consulta Previa del Ministerio del Interior, no es procedente siquiera pensar que la función de deslinde y amojonamiento de 
un territorio perteneciente a un Departamento, deba ser sometido a consulta previa, no sólo porque se trata de una decisión técnica a cargo del estado, 
dentro de su función administrativa, sino porque no sería la población étnica, residente o domiciliada en dicho territorio, la exclusivamente afectada, sino en 
general toda la población resultaría afectada. 
La Consulta Previa es un derecho sustantivo fundamental de las comunidades étnicas de Colombia, el cual debe ser garantizado por el Estado cuando se 
advierta una afectación directa a sus derechos étnicos, usos, costumbres y cosmovisión, en el asunto bajo estudio, no se tipifica esta particularidad. 
Según quedó establecido en precedencia y atendiendo a los hechos, la consulta previa no procede, en su lugar si puede decirse que puede pensarse en un 
proceso de participación general entre pares y dentro de las alternativas y libertades contempladas en la constitución la Ley". (Resaltados fuera de 
texto). 
5  Puntualmente dice: 
"Asunto: Procesos de deslinde y amojonamiento entre los departamentos de Antioquia y Chocó. 
Cordial saludo Doctor Ortiz: 
Teniendo en cuenta que mediante comunicación de radicado 2017ER3730 del 9 de marzo de 2017, solicita aplicación de los artículos 11 y 12 de la Ley 
1447 de 2011 y se informe de los trámites oficiales que se han adelantado por el Instituto. 
Al respecto se estima pertinente informar que a la luz del informe técnico del deslinde entre los departamentos de Antioquia y Chocó presentado a la 
presidencia de la comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y la Cámara de 
Representantes, mediante radicado 2007EE844, los corregimientos de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente, pertenecen al 
Departamento del Chocó en jurisdicción del municipio de Riosucio. 
A partir del pronunciamiento de la referida comisión, el Instituto se encuentra desarrollando actividades para la publicación, amojonamiento y 
georeferenciación(sic) del límite departamental, proceso en el que se avanza a efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1447 de 2011" 
(Resaltados fuera de texto). 
7  "En este sentido, es de aclarar que las Comisiones de Ordenamiento Territorial de Senado y Cámara de Representantes aprobaron la devolución del 
expediente al IGAC, con el único fin de que esta Institución aclarara y justificara algunos vacíos que contenía el concepto inicial expedido por esa 
Institución por considerar que no correspondían con los postulados de la Ley 1447 de 2011. 
En consecuencia, las comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara de Representantes deben continuar el proceso de diferendo limítrofe. 
Esto significa que deben elaborar un estudio normativo y técnico contando con todos los conceptos de las entidades consultadas, la intervención de las partes 
y el apoyo de profesionales expertos. 
Dicho informe debe terminar con una proposición para establecer un trazado para poner fin al límite dudoso. Esta propuesta debe ser presentada ante la 
Plenaria del Senado, la cual, al ser una proposición, como cualquier otra, deberá someterse a votación de la corporación. Situación que debe surtirse para que 
exista unos límites Reglados y esclarecidos y que a la fecha se encuentra en espera de ser discutido por parte de la corporación. 
(—) 
En conclusión, el Congreso de la República debe continuar el trámite de límite dudoso y hasta tanto no exista un pronunciamiento de la Plenaria del Senado 
de la República los límites de los Departamentos de Antioquia y Chocó están en proceso de definición" (Resaltados y subrayados fuera de texto). 
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Senado, por medio del cual indaga si ya finalizó o no el trámite, si no ha finalizado en qué etapa 
estaría, si ya finalizó por medio de qué acto se hizo y si se publicó, y en todo caso, mantener a 
la Entidad informada para efectos de implementar su función misional. 

.- El 4 de Diciembre de 2017 el apoderado de la Gobernación de Chocó solicita que se revoque 
el oficio del Sr. Registrador Delegado en lo Electoral que suspende el traslado de 
Corregimientos de Antioquia a Chocó en el Censo Electoral. Al respecto indica que el Ministerio 
del Interior señaló que no había necesidad de la Consulta Previa respecto de la función de 
deslinde y amojonamiento (no respecto del conflicto limítrofe). También señala que según la 
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República las actuaciones del IGAC se presumen 
legales y sus decisiones deben ser respetadas. 

.- El 11 de Diciembre de 2017, la Registraduría Delegada en lo Electoral da respuesta al 
apoderado del Departamento del Chocó, indicando que no se accede a la solicitud de 
revocatoria de la suspensión del traslado del Censo Electoral por existir serias y razonables 
dudas sobre el hecho que ya hubiere finiquitado el trámite de límite dudoso y el conflicto 
limítrofe por el competente. 

.- El Alcalde de Riosucio considera que la negativa a trasladar el censo electoral a su 
circunscripción infringe los siguientes artículos de la Constitución: 14 (reconocimiento a 
personalidad jurídica del municipio de Riosucio), y 40 (participar en la conformación, ejercicio 
y control del poder político), razón por la cual interpone acción de tutela el 4 de diciembre de 
2017 ante los Juzgados Administrativos de Bogotá. 

.- El 19 de diciembre de 2017 el Juzgado 59 Administrativo de Bogotá profiere fallo de tutela 
de primera instancia, negándola, como quiera que el debate limítrofe no ha concluido, y en su 
criterio, proferir una decisión de fondo desconocería los procedimientos que se vienen 
adelantando para absolver tal conflicto, lo que a su turno vulneraría derechos fundamentales a 
la igualdad y debido proceso de los implicados en el diferendo8. 

.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en segunda instancia, sin vincular a la 
Gobernación de Antioquia, emite sentencia el 20 de Febrero de 2018, por medio del cual indica 
que, bajo el principio de legalidad de los actos administrativos, el mapa del IGAC surte efectos 
y es el límite a cumplir9. 

Y en la parte resolutiva, sólo alude a un único proceso electoral pues indica: 

"SEGUNDO.- ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en el término de tres (3) días, 
contados a partir de la notificación de la presente providencia realice las actuaciones administrativas 
necesarias para que los (sic) Macondo, Blanquiset, Nuevo Oriente y Belén de Bajirá participen en el proceso 

electoral por la circunscripción del Departamento del Chocó".(Resaltados fuera de texto). 

.- El 9 de marzo de 2018, el Gobernador de Antioquia manifiesta ante la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, que el fallo de Tutela infringe los derechos de candidatos antioqueños, y que 
se hace necesaria la intervención de la Procuraduría General de la Nación, solicitando colocar 
puestos de votación en donde ciudadanos Antioqueños se inscribieron para que puedan votar 
por Antioquia, así sean puestos paralelos10. 

"(...) advierte esta Sede Judicial que el debate limítrofe, suscitado entre los Departamentos de Antioquia y Chocó, no ha concluido; por lo tanto, el 
hecho de proferir una decisión de fondo en el presente asunto, desconocería los procedimientos administrativos y judiciales que en la actualidad 
adelantan las autoridades competentes, para dirimir dicha controversia, situación que igualmente vulneraría los derechos fundamentales a la 
igualdad y al debido proceso, de los otros actores que hacen parte del conflicto referido". (Resaltados fuera de texto) 
9  "(...) principio de legalidad debe aplicarse de conformidad con los mandatos superiores de la Constitución y bajo los principios de razonabilidad 
y proporcionalidad, especialmente relevantes para evitar la lesión de los derechos fundamentales por una eventual aplicación de la ley (...). 
Al realizar una aplicación a la jurisprudencia citada con anterioridad, se observa que las actuaciones surtidas por la Registraduria Nacional del Estado Civil, 
desconoce el principio de legalidad" (Resaltados y subrayados propios del fallo de tutela original). 
10  "Por un fallo judicial incoherente, la Registraduría está trastornando y violando los derechos de candidatos antioqueños. Le pido a usted, y se lo voy a pedir 
al Señor Procurador y a los jueces de la República, que intervengan en este bazar de violación de derechos a los ciudadanos. Por lo menos, Señor Registrador, 
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.- El 27 de agosto de 2018, el Consejo de Estado, emite providencia dentro del proceso 
11001032400020170019200, por medio de la cual señala que, debido a que el IGAC hizo una 
mixtura de trámites, no se conoce con exactitud la situación jurídica, y a diferencia de lo que 
dijo el Tribunal en la Tutela cuando afirmó que el mapa del IGAC es claro y goza de presunción 
de legalidad, para la Corporación máxima de lo Contencioso Administrativo no se sabe si se 
está ante un acto definitivo o de trámite, y por lo mismo, es decir ante la confusión no procede 
la suspensión provisional solicitada. Cabe anotar, que en dicha ocasión el Ministerio Público 
manifestó que es necesario también aclarar cuestiones sobre la "disputa limítrofe"11. 

.- Mediante escrito allegado a la Registraduría Nacional del Estado Civil presentado el 23 de 
julio de 2019, el Señor Gobernador de Antioquia solicita el traslado del Censo Electoral de 
Belén de Bajirá a Mutatá y de Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente a Turbo, razón por la cual, 
el 6 de Agosto de 2019, en cumplimiento al artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, que estipula 
poner en conocimiento de terceros que pudieran resultar afectados, la existencia de la 
actuación, el objeto de la misma y el nombre del peticionario, se remite a la Gobernación del 
Chocó, mediante correo electrónico, oficio suscrito por el Sr. Registrador Delegado para lo 
Electoral, informando del objeto de la solicitud de su par de Antioquia, para que manifieste lo 
que considere pertinente, a fin que la Entidad adopte una decisión12. Cabe anotar, que esto 
también fue radicado en forma física, ante la Gobernación de Chocó el 8 de agosto después 
del festivo. 

.- El 12 de Agosto de 2019, en respuesta a lo anterior, la Gobernación del Chocó solicita se 
niegue la solicitud del Gobernador de Antioquia, aduciendo que los fundamentos que tuvo en 
cuenta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la mencionada tutela no se han 
modificado, agregando, que el IGAC es la Entidad competente y publicó el mapa oficial y 
ordenó el amojonamiento, y se está ante la figura de cosa juzgada constitucional. 

.- El 12 de agosto de 2019, la Registraduría Nacional del Estado le solicita a las Gobernaciones 
alleguen actos administrativos que den cuenta de la creación de corregimientos involucrados 
para mejor proveer, y a la Gobernación del Chocó se le remite escrito de petición de la 
Gobernación de Antioquia. 

.- El 14 de agosto de 2019 se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Especial de 
Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial — Cámara de 
Representantes, sobre el particular, se aprecia en el documento respectivo, que se aprueba el 
Acta No. 3 de 3 de abril de 2019, en la que se propuso citar al Director del IGAC para efectuar 
debate de Control Político sobre el proceso surtido por los Departamentos de Chocó y de 
Antioquia, en relación con la disputa limítrofe, y que también se dispuso invitar al Procurador 

no pierdan la razón y le solicito respetuosamente colocar de una manera urgente puestos de votación en los territorios donde los ciudadanos antioqueños que 
se inscribieron puedan votar por candidatos de Antioquia, así sean puestos de votación paralelos, tarea que la Gobernación de Antioquia está dispuesta a 
apoyar". (Resaltados fuera de texto). 
11  "De conformidad con lo previsto en el artículo 6° del Decreto 2381 de 2012, el Acta de Deslinde en los eventos de límite tradicional y dudoso, es de mero 
trámite, pues el proceso debe continuar ante la autoridad competente para fijar el límite. 
No obstante lo anterior, en tratándose de la certificación del límite, (...) sin lugar a dudas produce efectos jurídicos directos, pues además de que con 
fundamento en dicha decisión es que se expide el mapa oficial, modifica aspectos tales como el responsable en la prestación de servicios públicos, salud, 
educación, construcción de obras públicas, entre otros, razón por la que dicha Acta no puede ser considerada como un mero acto de trámite o de 
ejecución, pues constituye la declaración de voluntad de la administración en ejercicio de su función administrativa. 
(...) 
De tal manera que en este estado del proceso no existe certeza acerca de la situación jurídica en la que están los Departamentos de Antioquia y Chocó en 
relación con sus límites, por lo que es menester determinar si se está frente a lo que se ha denominado como limite dudoso, o si de acuerdo con la actuación 
administrativa se trata de una certificación del límite". (Resaltados y subrayados fuera de texto). 
12  Y...) acorde con lo señalado en el articulo 37 ibídem, se pone en conocimiento de ustedes petición identificada bajo el radicado (...), suscrita por el 
Gobernador de Antioquia, Dr. LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ, por medio de la cual solicita que los ciudadanos del Corregimiento de Belén de Bajirá se incluyan en 
el Censo Electoral del Municipio de Mutatá (Antioquia) y que los de los corregimientos de Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente en el Municipio de Turbo 
(Antioquía). 
Lo anterior con la finalidad que dentro del término de cuatro (4) días hábiles después de la recepción de esta comunicación, esa Gobernación manifieste lo 
que a bien tenga y allegue las pruebas documentales que soporten sus argumentos, (...)". 
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General de la Nación. Igualmente se alude a Proposiciones con el objeto de establecer el 
estado de los procesos de deslinde, para lo cual, se le solicita un informe al IGAC que contenga 
procedimientos y diligencias que ha llevado a cabo para definir el tema". 

.- El 28 de Agosto de 2019 se notifica la decisión del Despacho del señor Registrador Nacional 
del Estado Civil, por medio de la cual se dice que "se dispondrá" que el Censo Electoral de 
Belén de Bajirá pase a Mutatá, así como que el de los corregimientos de Macondo, Blanquiset 
y Nuevo Oriente se trasladen a Turbo. En esa decisión se exponen, entre otras cuestiones, las 
siguientes: 

a) En coherencia con lo dicho por el H. CONSEJO DE ESTADO, en la providencia aquí 
relatada de 22 de Noviembre de 2007, dentro del proceso con radicado 
27001233100020010045802, conforme al artículo 150 numeral 4 de la Constitución 
Política de Colombia, el Congreso de la República es el competente para dirimir la 
división del territorio y los conflictos limítrofes, lo cual se encuentra en concordancia con 
el artículo 1° de la Ley 1447 de 2011. 

b) Que, el artículo 288 de la Constitución alude a la competencia relativa a entes 
territoriales, y el artículo 177 de la Ley 136 de 1994 faculta a los Concejos Municipales 
para crear corregimientos, fijando en dicha creación la denominación y límites, y para 
el caso en comento, se allegó Acuerdo del Municipio de Turbo que creó los 
corregimientos de Macondo, Blanquiset y Nuevo Oriente. En el mismo orden de ideas, 
se consideró nula la creación del Municipio de Belén de Bajirá por la Asamblea del 
Chocó, en tanto que la creación del corregimiento de Belén de Bajirá por la Asamblea 
de Antioquia se encuentra vigente y surtiendo efectos. 

c) Que, se está ante situación diversa a la surtida en la Tutela invocada por la Gobernación 
del Chocó, ya que en dicho fallo se indica que no había duda y que por ello el mapa 
gozaba de presunción de plena legalidad, y por tanto surte efectos, sin embargo, 
posteriormente, con providencia del Consejo de Estado en donde se indicó que había 
duda (y de hecho, el Ministerio Público refirió de la necesidad de practicar pruebas para 
poder dilucidar aspectos sobre la disputa limítrofe), surgió una situación novedosa 
contraria, pues emergió la incertidumbre respecto de si el mapa es acto definitivo que 
bajo la presunción de legalidad surte efectos, o es un simple acto de trámite. 

d) Ante el hecho claro que conforme a la Constitución, el Congreso es la autoridad 
competente para dirimir el conflicto limítrofe, en concordancia a cumplimiento de 
Sentencia de Unificación de obligatorio cumplimiento, e invocando el deber de acudir la 
excepción de inconstitucionalidad, pues el artículo 4° de la Constitución refiere que esta 
prevalece, y las autoridades no pueden desconocer las competencias constitucionales, 
se optó por no aplicar el mapa elaborado por el IGAC. 

.- El 11 de Septiembre de 2019, dentro del término legal, la Gobernación del Chocó interpone 
recurso de reposición respecto de la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y 
en el mismo escrito presenta recusación respecto del señor Registrador Nacional del Estado 
Civil, así como en relación con el Registrador Delegado para lo Electoral. 

Para sustentar su petición de reposición de la decisión de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, el señor apoderado de la Gobernación del Chocó manifestó que con la decisión 
impugnada se habían vulnerado los artículos 6, 29 y 121 de la Constitución Política, los 
artículos 3 y 37 del CPACA, y luego contextualiza, en su opinión, las competencias en la 

13  "PROPOSICIÓN No. 002 de 2018 y 015 de 2019: 
Con el fin de hacer seguimiento y establecer a la fecha el estado y avances de los Procesos de Deslinde a Nivel de Entidades Territoriales, se hace necesario 
al interior de la comisión conocer informe actualizado sobre la problemática limítrofe territorial nivel departamental que existen en Colombia, en tal consideración 
cítese a la directora General del IGAC, Dra. EVAMARÍA URIBE TOBÓN. 
El informe debe contener procedimientos y las diligencias adelantadas por el Instituto encaminadas a su definición y solución definitiva, conforme a lo estipulado 
en la Ley 1447 de 2011, que confieren competencias especiales al Instituto Geográfico Agustín Codazzi — IGAC, en materia de Límites de Entidades 
Territoriales, tales como: Examen y Revisión periódica de Deslindes, Procedimiento para Deslinde y Fijación de Limites, Amojonamiento y Georreferenciación". 
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materia de las diferentes autoridades administrativas. Luego de aducir que la Registraduría 
había desconocido los trámites de alinderamiento del IGAC, como también desconoció la 
competencia de las comisiones conjuntas de ordenamiento territorial de Senado de la 
República y de Cámara de Representantes, porque en su criterio los referidos corregimientos 
correspondían al Municipio de Riosucio (Chocó), solicitando al señor Registrador Nacional del 
Estado Civil que reponga su decisión. 

.- Dada la recusación presentada, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 
1437 de 2011, el 18 de Septiembre se hace la manifestación de rechazo respecto del Señor 
Registrador Nacional ante el Procurador General de la Nación, la cual se decidió mediante auto 
IUS 2019 — 556820 // IUC D — 2019 — 1385236 de 26 de Septiembre, declarándose infundada 
dicha recusación. 

II.- DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA 

El 18 de Septiembre de 2019, la Procuradora 6 Judicial I para Asuntos Laborales y de 
Seguridad Social con funciones de Vigilancia e Intervención Administrativa en el Grupo de 
Control Electoral, Dra. Elcy Largo, solicita a la Entidad que revoque la decisión notificada el 28 
de Agosto a las Gobernaciones, como sustento de su petición refiere como antecedentes, que 
la Ley 13 de 1947 fue declarada exequible por la Corte Suprema de Justicia, competente 
constitucional, y transcribe algunos artículos de la Ley 1447 de 2011. 

Luego cita un acápite de "Hechos relevantes", en el cual menciona, entre otras cuestiones, lo 
siguiente: 

.- Sobre los actos relativos a la jurisdicción de los corregimientos implicados indicó: 

"De los documentos allegados sobre las actuaciones adelantadas, se advierte que con respecto a la 
jurisdicción de los hoy corregimientos de Belén de Bajirá, Blanquiset, Macondo y Nuevo Oriente, se 
expidió la Ordenanza No. 47 de 1995 (sic)14, aprobada por la Asamblea de Antioquia, por medio de la cual 
se creó el corregimiento de Belén de Bajirá, acto administrativo que según la Gobernación de ese 
departamento se encuentra vigente por no existir decisión judicial en contra". (Resaltados fuera de 
texto). 

.- La Ordenanza 11 de 2000 emitida por la Asamblea del Departamento de Chocó, por medio 
de la cual se creó el Municipio de Belén de Bajirá, fue anulada por el Consejo de Estado, pues 
dicha Asamblea: "carecía de competencia", al respecto refiere que dicha carencia de 
competencia se predica respecto de disponer de territorios pertenecientes a la Jurisdicción de 
Antioquia. 

.- Que las autoridades de Antioquia, han indicado que, de acuerdo a concepto de la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del año 2014 el competente para dirimir los 
límites de los departamentos es el Congreso, y que por lo descrito, estamos ante un límite 
dudoso entre ellos. 

.- Que, la Resolución 1069 de 2017 del IGAC, por medio de la cual ordena el amojonamiento, 
tuvo como fundamento el mapa que publicó el mismo Instituto el 9 de junio de 2017, y que 
dicho acto administrativo se emitió con fundamento en las facultades que la Ley 1447 de 2011 
le otorga al IGAC. 

14  En realidad fue de 1975 y sólo alude a Bajirá, pues los Corregimientos de Blanquiset, Macondo y Nuevo Oriente se crearon por medio de Acuerdo emitido 
por el Concejo de Turbo. 
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.- Que, el fallo de tutela emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección 
Segunda, Subsección B, el 20 de febrero de 2018, bajo el radicado 2017 — 00325: "ordenó a 
la Registraduría Nacional del Estado Civil realizar las actuaciones administrativas necesarias 
para que los Corregimientos de Macondo, Blanquiset, Nuevo Oriente y Belén de Bajirá 
participen en el proceso electoral por la circunscripción del Departamento del Chocó (...)". 
(Resaltados fuera de texto). 

Igualmente, transcribe aparte de la Sentencia en la cual se lee que, según la Resolución 1069 
de 2017 del IGAC no es cierto que haya duda sobre el límite establecido en la Ley 13 de 194715. 
Así mismo, refiere que el fallo de Tutela se dio para garantizar a la población chocoana la 
garantía de participación ciudadana, como medida transitoria, mientras el Consejo de Estado 
resuelve la demanda que busca la nulidad promovida por el Departamento de Antioquia16. 

.- Que, el Señor Gobernador de Antioquia basó su petición de cambio de Censo Electoral de 
los corregimientos implicados, a la circunscripción que él representa, en consideración a dos 
premisas que son: a) Es el Congreso quien define los límites de las Entidades 
Departamentales; y b) La providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, desconoce 
la sentencia de 22 de Noviembre de 2007, proferida dentro del proceso con radicado 
27001233100020010045802, mediante la cual, el H. CONSEJO DE ESTADO anuló la 
Ordenanza emitida por la Asamblea Departamental del Chocó, que había creado el Municipio 
de Belén de Bajirá, según la cual, los conflictos limítrofes los dirime el Congreso, lo cual se 
encuentra a tono con el numeral 4 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia. 

.- Que, la decisión notificada el 28 de Agosto de 2019 se apartó de la orden adoptada por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como del mapa oficial de ambos departamentos, 
de 9 de junio de 2017 publicado por el IGAC, y que la Entidad tuvo en cuenta en la toma de su 
decisión, la excepción de inconstitucionalidad referida en la Sentencia de Unificación SU 132 
de 2013, emitida por la Corte Constitucional, considerando que se trata de un conflicto limítrofe 
en curso, y que el mapa del IGAC se gestionó sin considerar que el llamado a dirimir dicho 
conflicto es el Congreso. 

Ahora bien, en el capítulo de Consideraciones, la Señora Procuradora afirma que: 

.- La decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil afectaría la democracia participatíva 
de las comunidades radicadas en los corregimientos en conflicto. 

.- No resulta ni razonable ni proporcional acudir a la excepción de inconstitucionalidad "por 
estar de por medio una controversia jurídica cuya solución está a cargo de la competencia del 
Congreso de Colombia o del Consejo de Estado". Al respecto, menciona que la excepción de 
inconstitucionalidad sólo tiene lugar cuando existe disonancia entre normas, debiendo darse 
prevalencia a la Constitución, pero, aunque aplica en cuestión de normas, no aplica, en 
tratándose, de decisiones judiciales de obligatorio cumplimiento. 

.- De conformidad con el artículo 85 de la Constitución Política, son de aplicación inmediata los 
artículos 14, 29 y 40 de la misma Carta Magna, al respecto, viene al caso recordar, que en la 
acción de tutela instaurada por el Alcalde de Riosucio invocó el artículo 14 o reconocimiento a 
la personalidad jurídica del Municipio de Riosucio, así como el 40, es decir, participar en la 

15  "Tratándose de las actuaciones administrativas, se encuentra que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante Resolución No. 1096 del 19 de 
septiembre de 2017, indicó que no hay lugar a duda alguna sobre el límite descrito en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 13 de 1947, esto es lo que los 
corregimientos de Macondo, Blanquiset, Nuevo Oriente y Belén de Bajirá, pertenecen al departamento del Chocó. De igual forma, la misma entidad expresa 
que hasta la fecha no se ha notificado ninguna acción judicial que pretenda la nulidad de la resolución mencionada con anterioridad". 
16  "Señaló el Tribunal de instancia que para garantizar la participación ciudadana dentro de una democracia, como máxima expresión de voluntad popular 
propios del Estado Social de Derecho, le otorga las garantías constitucionales a la población chocoana, como medida jurídica transitoria, mientras el Consejo 
de Estado resuelve la demanda que en acción de nulidad promoviera el departamento de Antioquia frente al tema de los limites dudosos en controversia" 
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conformación, ejercicio y control del poder político. Por su parte, el 29 alude al debido proceso; 
así mismo, transcribe el artículo 86 de la Constitución que corresponde a la acción de tutela. 

.- En concepto de la Señora Procuradora, el fallo de Tutela de segunda instancia aquí referido, 
otorgó derechos constitucionales a la comunidad chocoana, y dicha decisión, es de obligatorio 
cumplimiento como medida preservadora de los derechos y garantías fundamentales a la 
personalidad jurídica, al debido proceso, y a la participación ciudadana en los certámenes 
democráticos. 

.- Considera que la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no correspondería a 
la órbita de sus funciones, y "desborda" el ámbito de sus competencias, y pese a que se otorgó 
el recurso correspondiente y se efectuó el traslado de la petición a la Gobernación del Chocó, 
refiere que la decisión emergió "de plano". 

.- Indica entonces que la decisión de la Entidad desconoce: el fallo de tutela, los límites 
contenidos en la Ley 13 de 1947, el mapa oficial del IGAC de junio de 2017, y la Resolución 
1069 de 2017 del IGAC. 

.- Refiere que, para la Procuraduría General de la Nación, existe la necesidad de garantizar los 
derechos de elegir y ser elegido a la comunidad de los corregimientos en controversia, sin 
vulnerar la expresión de la voluntad soberana del Municipio de Riosucio y del Departamento 
del Chocó. 

.- Señala que las decisiones judiciales son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, sin 
limitación alguna, y estipula, que según la Sentencia SU 34 de 3 de mayo de 2018, de la Corte 
Constitucional, no se puede desconocer, una decisión judicial que pone fin a una controversia, 
la cual tiene carácter vinculante y coercitivo. 

III.- PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

Debe precisarse en primer término que, aunque el artículo 94 de la Ley 1437 de 2011, indica 
que no procede la revocatoria directa cuando se interpongan recursos, ello está condicionado 
al hecho que se hubiere solicitado la revocatoria por alguna de las partes involucradas, lo cual 
no acontece en este caso, como quiera que la peticionaria fue la Señora Procuradora 6 Judicial 
I para Asuntos Laborales y de Seguridad Social con funciones de Vigilancia e Intervención 
Administrativa en el Grupo de Control Electoral. En este sentido, debe entenderse como 
procedente la solicitud de revocatoria directa de la Procuraduría General de la Nación. 

Ahora bien, ya entrando en materia, para efectos de tomar una decisión acorde a los principios 
de eficiencia y eficacia propios de la función administrativa, dispuestos en el artículo 209 de la 
Constitución Política, debe decirse, que la presunción de legalidad de los actos administrativos, 
así como los efectos de cosa juzgada de las decisiones judiciales, buscan imprimir seguridad 
y certeza jurídica a las situaciones, sometidas a su amparo. Lo anterior se evidencia, en 
Sentencia SU 072 de 2018, de la Corte Constitucional, que bajo la ponencia del Dr. JOSÉ 
FERNANDO REYES CUARTAS afirmó: 

"(iv) la jurisprudencia constitucional ha incorporado un grupo de doctrinas que, como la cosa 
juzgada y el deber de respeto del precedente judicial, "tienen entre sus propósitos garantizar la 
estabilidad de las decisiones y reglas judiciales fijadas con anterioridad; (...)"(Resaltados fuera 
de texto). 

Se denota entonces, la existencia de la garantía de la estabilidad de las decisiones judiciales 
conforme a los fallos de unificación. 
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Lo mencionado guarda igualmente coherencia con el principio de confianza legítima, según el 
cual, resultan improcedentes los cambios súbitos de las situaciones consolidadas, al respecto, 
se lee lo siguiente en Sentencia T — 453 de 2018 de la H. Corte Constitucional, en donde fungió 
como Magistrada Ponente la Dra. DIANA FAJARDO, en la cual se indicó: 

"El principio de confianza legítima funciona entonces como un límite a las actividades de las 
autoridades, que pretende hacerle frente a eventuales modificaciones intempestivas en su 
manera tradicional de proceder, situación que además puede poner en riesgo el principio de 
seguridad jurídica. Se trata pues, de un ideal ético que es jurídicamente exigible. Por lo tanto, esa 
confianza que los ciudadanos tienen frente a la estabilidad que se espera de los entes estatales, 
debe ser respetada y protegida por el juez constitucional" (Resaltados fuera de texto). 

Descendiendo entonces al caso que nos convoca, y revisado el concepto de la Señora 
Procuradora 6 Judicial I para Asuntos Laborales y de Seguridad Social con funciones de 
Vigilancia e Intervención Administrativa en el Grupo de Control Electoral de la Procuraduría 
General de la Nación, se tiene que, de una parte, alude al antecedente emitido por el H. 
Consejo de Estado, según el cual la Asamblea del Chocó carece de competencia para absolver 
los conflictos limítrofes y es el Congreso de la República el facultado para el efecto, y de otra, 
menciona, que la majestad de las autoridades administrativas le imprime presunción de 
legalidad a los actos administrativos, y que además existió un fallo de tutela que para entonces 
ordenó modificar el Censo Electoral que se traía, dejándolo como está configurado desde 
entonces, es decir, en tratándose de los corregimientos de Belén de Bajirá, Macondo, 
Blanquiset y Nuevo Oriente, en el Municipio de Riosucio (Chocó). 

Debe reiterarse, lo expuesto sobre los principios sobre certeza y seguridad jurídica, aunado a 
la realidad circunstancial, para respetar el principio de confianza legítima de los electores, y 
teniendo claridad sobre la relevancia y sensibilidad que esta decisión entraña, adicionado a la 
proximidad de los comicios electorales del próximo 27 de octubre de 2019, ha de aceptarse la 
petición de la agente del Ministerio Público, siendo menester preservar la configuración que se 
traía en lo que atañe a la División Política Electoral y al Censo Electoral. 

En todo caso, cabe aclarar, que las decisiones de la Registraduría Nacional del Estado Civil no 
prohíben ni coartan el derecho al voto, pues lo cierto es que antes del año 2018, y durante 
décadas, los ciudadanos de los corregimientos involucrados siempre pudieron ejercer dicho 
derecho,solo que se hacía en otra circunscripción, así, los habitantes del Corregimiento de 
Belén de Bajirá, implementaban el sufragio como adscritos a Mutatá, en tanto que los de los 
Corregimientos de Nuevo Oriente, Blanquiset y Macondo, creados y adscritos al Municipio de 
Turbo, lo hacían allí; y por lo descrito, tampoco desde esa óptica se avizora afectación a la 
democracia participativa. 

Igualmente, se debe precisar que la decisión cuya revocatoria se solicita no se adoptó de plano 
como lo sostiene la agente del Ministerio Público, ya que además de cumplir lo dispuesto en el 
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, se otorgaron todas las garantías del debido proceso, se 
tomaron en consideración nuevos hechos y argumentos jurídicos con ocasión de la demanda 
de nulidad contra el mapa impreso por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, además la 
Gobernación del Chocó hizo uso del recurso de reposición, constituyéndose como parte y 
haciendo valer sus derechos. 

Y, aunque se considera que la excepción de inconstitucionalidad! no sólo es una facultad sino 
un deber que tienen las autoridades para preservar el orden constitucional17, este Despacho 

17  En Sentencia de Tutela T 808 de 2007 de la H. Corte Constitucional, se dijo que, cuando una autoridad evidencie que un acto administrativo o norma es 
contraria a la Constitución, la autoridad correspondiente tiene el deber de acudir a la figura de excepción de aplicación por inconstitucionalidad, "si frente a un 
caso concreto encuentran una clara evidencia de que está siendo violentada o modificada por disposiciones de inferior jerarquía, cuya inaplicación se impone 
por mandato constitucional". 
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no puede desconocer lo expuesto en criterio del Ministerio Público, razón por la cual se acogen 
dichos lineamientos, y en tal virtud se dispondrá revocar la decisión objeto de esta actuación 
administrativa. 

Finalmente, tal y como se manifestó en precedencia, que el apoderado del Departamento del 
Chocó interpuso recurso de reposición contra la decisión proferida, el cual aún no ha sido 
resuelto, este Despacho se abstiene de pronunciarse respecto del mencionado recurso. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho: 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión proferida por la Registraduría Nacional del Estado 
Civil en la cual se había indicado: 

"Así las cosas se dispondrá que en el censo electoral del municipio de Mutatá se incluya 
el corregimiento de Belén de Bajirá y en el municipio de Turbo se incluya los 
corregimientos de Mancondo (sic), Blanquiset y Nuevo Oriente, hasta tanto no se defina 
por el Congreso de la República la controversia suscitada entre los Departamentos de 
Antioquia y Chocó o se resuelva por el Consejo de Estado la demanda de nulidad del 
mapa oficial publicado por el IGAC". 

En tal virtud, los referidos corregimientos de Belén de Bajirá, Macondo, Blanquiset y Nuevo 
Oriente continuarán en el censo electoral de Riosucio (Chocó). 

ARTÍCULO SEGUNDO: Estarse a lo resuelto en el artículo anterior respecto del recurso de 
reposición formulado por el apoderado del Departamento del Chocó. 

ARTÍCULO TERCERO: Notifíquense estas decisiones a los Gobernadores de los 
Departamentos de Antioquia y Chocó y a la señora Procuradora 6 Judicial l para Asuntos 
Laborales y de Seguridad Social con funciones de Vigilancia e Intervención Administrativa en 
el Grupo de Control Electoral. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente decisión se pondrá en conocimiento de la Registraduría 
Delegada en lo Electoral y de la Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

r • 

 

JUAN CARLOS GA INDO VÁCH 
Re istrador Nacional del Estado Civil 

Preparó: Marisol Urdinola, Oficina Jurídica RNEC 7' 
Revisó y aprobó: Roberto Arrázola, Director (E) Oficina Jurídica RNEC 
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