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CIRCULAR  ACLARATORIA  

 
DE:   COMITÉ  EJECUTIVO  Y  COMISIÓN  NACIONAL 

   DE GARANTÍAS ELECTORALES 

 

PARA: SINDICATOS FILIALES  

 

ASUNTO: SITUACIÓN DE LOS TARJETONES EXTRAVIADOS 

 

FECHA: BOGOTÁ D.C., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

 

Apreciados compañeros, un fraternal saludo. 

En la CIRCULAR URGENTE calendada 19 de septiembre de 2018, con 

asunto, INVALIDACIÓN DE TARJETONES, informamos que se había 

“constatado la ausencia de un total de 2.500 tarjetones, identificados 

con el número de serie del 165000 al 167500”. Una vez publicado el 

documento en comento, la Comisión Nacional de Garantías Electorales 

recibió la comunicación de parte del compañero Javier Eduardo Mahecha 

Cuellar, presidente de la Comisión Departamental Electoral del Tolima, 

en el sentido que esa serie había sido enviada a SIMATOL y ya la habían 

distribuido en algunos municipios. De igual forma, que tenían en su 

haber un sobrante de aproximadamente 2.500 Tarjetones. 

 

Ante esta eventualidad, una vez revisado y confrontado el listado de 

envíos con el de las series que identifican dicho material, se detecta que 

el error humano estuvo en las personas de la litografía que al empacar 

trastocaron estas series incluyéndolas en una caja que no correspondía, 

lo cual generó el equívoco.  En tanto se ha subsanado el impase, una 

vez verificadas y confrontadas las series de las tarjetas electorales 

enviadas al departamento del Tolima, comprobado que las series 

anuladas sí se había remitido a esta región; así como definidas y 

ubicadas las series de los ejemplares que se fueron de más, el Comité 

Ejecutivo y la Comisión Nacional de Garantías Electorales de FECODE 

considera subsanado el impase materia de la circular urgente, 

salvaguardando la transparencia del proceso. En ese sentido, acuerda 

habilitar las 2.500 unidades anuladas, dado que ya están distribuidas, 

con  el  resto  del  material  electoral  en  los  municipios  de  este   ente   
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territorial, a la vez  que  complementa esta decisión con la anulación del 

sobrante enviado de conformidad con el Acta de entrega firmada. 

 

Agradecemos a todos los que se preocuparon por esta situación y nos 

sugirieron ideas y alternativas de solución, en aras de seguir 

garantizando -como intelectuales de la cultura y la pedagogía- la 

democracia en la Federación.  

 

Atentamente,  

 

                           COMITÉ EJECUTIVO 

 

 
 

 
   CARLOS E. RIVAS SEGURA             RAFAEL D. CUELLO RAMÍREZ             

               Presidente                               Secretario General  
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   GIOVANNY ROJAS  MORALES         JOSÉ HIDALGO RESTREPO B.  

       Coordinador                                   Secretario 
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