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COMUNICADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

GARANTÍAS ELECTORALES 

 

La Comisión Nacional de Garantías Electorales de FECODE -CNGE – ante 

los hechos acaecidos recientemente sobre la distribución de los 

tarjetones para el proceso electoral, comunica al magisterio nacional. 

1. La responsabilidad administrativa y logística de la impresión, 

distribución y envío de los tarjetones y demás elementos del 

material electoral NO son competencia  de la CNGE.  

2. Ante el eventual faltante de 2500 tarjetones destinados al 

departamento del Huila, luego de una rigurosa revisión y 

verificación, la CNGE y el Comité Ejecutivo de FECODE emitieron 

Circular Urgente de 19 de septiembre de 2018 invalidando los 

tarjetones con los respectivos seriales (165000 al 167500) que 

correspondían a los faltantes y advirtiendo el procedimiento a 

seguir. 

3. Como respuesta a la Circular Urgente, la Junta Directiva del 

sindicato de maestros del Tolima –SIMATOL– y la Comisión de 

Garantías Electorales del departamento, comunicaron a FECODE y 

a la CNGE, que ellos habían recibido un excedente de 2500  

tarjetones más de los que les correspondían por el censo electoral, 

entre los que se encontraban los seriales señalados anteriormente. 

Los tarjetones fueron enviados a los municipios del departamento  

y  en la sede del sindicato quedó un sobrante. 

4. El día 20 de septiembre en reunión con representantes del Comité 

Ejecutivo de FECODE, la CNGE, los integrantes de la Junta 

Directiva de SIMATOL, quienes además son candidatos al Comité 

Ejecutivo de FECODE, y un representante de la Comisión 

Departamental de Garantías Electorales del Tolima, se recibieron 

los tarjetones sobrantes, se identificaron los seriales y se 

invalidaron.  

5. La CNGE precisa que la equivocación fue una situación imprevista  

 y se detectó 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 al 

 empacar el material electoral y enviarlo a los departamentos. 
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6. Ante la dificultad, la CNGE procedió con celeridad y diligencia 

indagando, dialogando y gestionando las soluciones para 

garantizar el desarrollo del proceso electoral con claridad y 

transparencia. 

7. Por todo lo anterior, reiteramos que como CNGE hemos actuado 

con integridad, honestidad, claridad y transparencia, brindando 

garantías y equidad a todos los candidatos y votantes. 

 

Atentamente, 
 

 

COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS ELECTORALES 
 
 

 
 

  

GIOVANNY ROJAS MORALES       JOSÉ HIDALGO RESTREPO B. 

              Coordinador                      Secretario   

mailto:fecode@fecode.edu.co

