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ORGANIZACIÓN ELECTORAL

REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCIÓN No.

DE 2017

119 8 7 3 7

( 1 1 AGO. 2017 )
Por la cual se cancela la cédula de ciudadanía No 19.156.937 por Suplantación

EL DIRECTOR NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

En ejercicio de las facultades legales conferidas mediante
Resolución No. 1970 del 09 de Junio de 2003 y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 266 de la Constitución Política, modificado por el acto
legislativo 01 de 2003, corresponde al Registrador Nacional del Estado Civil la dirección y
organización de la identificación de las personas.
Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que la función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
Que el artículo 67 literal f) del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), dispone como
causal de cancelación de la cédula de ciudadanía por parte de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, la falsa identidad o suplantación.
Que mediante oficio con radicado SIC 104619 del 2017, la Registraduria Auxiliar de la
Localidad 17 — La Candelaria — Bogotá, remite a este despacho, diligencia de versión de
los hechos, rendida por el señor JESUS MARIA SASTOQUE FUNQUEN, juntos con otros
documentos, para establecer plena identidad.
Que para tal efecto se llevó a cabo cotejo dactiloscópico No. 18306 de 2017 del cual se
sustrae:
"CERTIFICACIÓN DE COTEJO DACTILOSCOPICO No.18306. El (la) suscrito (a)
FERNANDO DIAZ FERRERA, Técnico Dactiloscopista 4065-04, inscrito como servidor
público de la Dirección Nacional de Identificación, CERTIFICO, Que practiqué cotejo sobre
las impresiones dactilares del material de cedulación de PRIMERA VEZ correspondiente al
señor (a) JULIO BENANCIO SASTOQUE FUQUENE identificado (a) con cédula de
ciudadanía No. 19.156.937 expedida en BOGOTÁ, D.C. y confirmé que SI (X) son las
mismas destinadas al trámite de PRIMERA VEZ de la cédula de ciudadanía No. 19.251.623
expedida en BOGOTA,D.C. a nombre del (la) señor (a) JESUS MARIA SASTOQUE
FUQUEN estableciendo que corresponde a una: suplantación (X).Dada en Bogotá DC; a
los (8) días del mes de Junio de Dos Mil Diecisiete (2017).
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SASTOQUE FUQUENE, Partida de Bautizo a Libro 15, Folio 73, N°290 expedida en
Guatavita — Cundinamarca , documento que no le correspondía; igualmente así lo
corrobora el señor JESUS MARIA SASTOQUE FUQUEN en la versión de los hechos,
rendida el 03 de mayo de 2017, ante la Registraduria Auxiliar de la Candelaria — Bogotá,
en donde manifestó lo siguiente:
"...QUINTO.- PREGUNTADO.- Manifiéstele al despacho si alguna vez le fueron expedidas
y entregadas las cedulas de ciudadanía Números: 19.251.623 expedida en Bogotá a
nombre de JESUS MARIA SASTOQUE FUQUEN y la cedula No. 19.156.937 a nombre de
JULIO BENANCIO SASTOQUE FUQUENE, expedida en Bogotá. CONTESTO: Si me las
entregaron, ambas al mismo tiempo no, la primera a nombre de Julio Benancio quien es mi
hermano, me la entregaron cuando yo era menor, tenía por ahí 17 años y cuando cumplí
los 18 o los 21 años algo así, me entregaron la otra. Julio Benancio es mi hermano,
entonces hubo una confusión, desde entonces, como él se había ido de la casa, yo saque
el registro civil de él y ahí saque la cedula a nombre de él, eso hace como cuarenta y
cinco años, más o menos, pues ahí luego tuve la edad y saque la mía, porque aquí en
Bogotá molestaban mucho por la cedula, luego me encontré con mi hermano que vivía en
Cajica, entonces me dijo que porque, que para que había sacado la cedula a nombre de él,
entonces yo me llamaba Jesus Maria, ahí hubo la confusión con mi hermano. SEXTO.PREGUNTADO.- PORQUE SE ENCUENTRA INCURSO EN DOBLE CEDULACION.CONTESTO: Como mi hermano se fue y aquí en Bogotá molestaban mucho por cedula,
me pareció fácil sacar otra cedula para identificarme y poder trabajar. SEPTIMO.PREGUNTADO.- Manifiéstele al despacho si ha realizado alguna actividad pública o
privada con una de las cedulas anteriormente indicadas?- CONTESTO: Lo único que hice
con la cedula No 19.156.937 fue sacar una licencia para vendedor ambulante y para poder
vender dulces, en ese tiempo llamaban cacharro, de resto no he tenido nada mas con esa
cedula, y con la que siempre me he identificado es con el No 19.251.623, es la que he
utilizado para todo..."

Que conforme la investigación realizada por la Coordinación Grupo de Novedades, es
claro que el trámite de la cédula de ciudadanía No 19.156.937 a nombre de JULIO
BENANCIO SASTOQUE FUQUENE, se adelantó con un documento base que no
corresponde, por tanto el mencionado cupo numérico debe ser cancelado por
suplantación.
Que igualmente, se da aplicación al artículo 83 de la Constitución Política, el cual indica
" las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los
postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante estas", entendiendo que lo manifestado por los ciudadanos corresponde a
la verdad, si a futuro por hechos sobrevinientes se comprobara que la información
aportada a fin de que la Registraduria Nacional del Estado Civil le expida la cédula de
ciudadanía no fue fidedigna, se adelantarán las actuaciones legales correspondientes.
Que en estricto cumplimiento a las atribuciones legales que le impone el artículo 67 del
Decreto 2241 de 1986 a la Registraduria Nacional de Estado Civil, se procederá a la
actualización del registro en el Archivo Nacional de Identificación (ANI), conforme las
cédulas de ciudadanía que les corresponde a los ciudadanos.
Que en virtud de la situación descrita y ocasionada por el aquí involucrado, la Entidad
deberá garantizar el derecho a la Personalidad Jurídica en aras que cada ciudadano
tramite documento de identidad que corresponda a los atributos de la personalidad, es
decir, datos biográficos e impresiones dactilares.
Que de conformidad con la documentación allegada y analizada, es procedente cancelar
por suplantación la cédula de ciudadanía No 19.156.937 a nombre de JULIO BENANCIO
SASTOQUE FUQUENE, cupo numérico que fue expedido de manera irregular y que
actualmente se encuentra vigente.
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En mérito de lo expuesto, la Dirección Nacional de Identificación:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Cancelar por suplantación la cédula de ciudadanía No.
19.156.937 a nombre de JULIO BENANCIO SASTOQUE FUQUENE
PARAGRAFO: Realizar la respectiva actualización en el Registro del Archivo Nacional de
Identificación (ANI) para los fines de consulta pertinentes.
ARTICULO SEGUNDO: Ordenar a los Registradores Distritales del Estado Civil, efectuar
las anotaciones de los archivos correspondientes.
ARTICULO TERCERO: Ordenar a los Registradores Distritales del Estado Civil, poner en
conocimiento el contenido de la presente Resolución al peticionario, en los términos
establecidos en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
ARTICULO CUARTO: Ordenar a los Registradores Distritales del Estado Civil, poner el
hecho en conocimiento de las autoridades competentes de conformidad con el artículo 68
del Código Electoral.

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente Resolución procede recurso de Reposición y en
subsidio apelación, de conformidad con el artículo 74 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUS IY CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., a los

11 GO; 17

YOUSS. F SEFAIR SILVA
Director Na onal de Identificación

Revisó: Rafael Rozo Bonilla — Coordinador Grupo de Novedade -DNI
Revisó: Rocio de las Mercedes Rozo — Coordinadora Grupo Jurídico — DNI
Revisó: Jaime Manuel Gonzalez Pertuz — Coordinación Grupo Jurídico-DN
Proyectó. Nancy Orbegozo Giorgi
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