PROPOSICIÓN
PROYECTO DE LEY 234 DE 2020 SENADO - 409 DE 2020 CÁMARA “POR LA CUAL SE
EXPIDE EL CÓDIGO ELECTORAL COLOMBIANO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES”
Modifíquese el artículo 52 del proyecto de ley, el cual quedará así:

ARTÍCULO 52. Actualización del domicilio electoral. En el evento en el que el
ciudadano o extranjero residente en el país haya cambiado su domicilio, deberá, en un
término no mayor de dos (2) seis (6) meses en relación con ese cambio, informar, bajo
la gravedad de juramento, la novedad ante la Registraduría de su distrito, municipio,
localidad, embajada u oficina consular. Así mismo, ceñirse al procedimiento permanente
de actualización del censo electoral para el establecimiento de su nuevo domicilio
electoral y la asignación de su puesto de votación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil adelantará jornadas pedagógicas y de
sensibilización para incentivar a los ciudadanos a actualizar el domicilio electoral. Para
ello, los programas pedagógicos adoptados deberán basarse en enfoques territoriales y
étnicos que permitan la mejor comprensión de la importancia y alcance del domicilio
electoral y su actualización.

A los ciudadanos y extranjeros residentes en el país que no informen a la
Registraduría del Estado Civil de su distrito, municipio o localidad, embajada u
oficina consular, dentro de los dos (2) meses siguientes sobre su cambio de
domicilio, se les impondrá una multa de medio (1/2) salario mínimo legal mensual
vigente, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil,
la cual se hará efectiva mediante resolución respetando el debido proceso.
(...)

De los honorables representantes,

NEYLA RUIZ CORREA
Representante a la Cámara
Departamento de Boyacá
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