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AUTO 

(03 de septiembre de 2019) 

Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la 

candidatura del ciudadano JUAN CARLOS RUALES ORDÓÑEZ a la Alcaldía del Municipio 

de Oporapa, Huila, por la coalición denominada AMOR POR OPORAPA, conformada por el 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y PARTIDO 

CAMBIO RADICAL, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 

2019, por presunta inhabilidad, se decreta la práctica de pruebas y se convoca a audiencia 

pública, dentro del radicado No. 18866-19. 

LA MAGISTRADA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el inciso 50 

del artículo 108, el numeral 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, modificados 

por los artículos 2 y 12 del Acto Legislativo 01 de 2009 respectivamente, la Ley 1475 de 2011 

y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que mediante escrito radicado en la Corporación el día 23 de agosto de 2019, el señor JOSÉ 

ADERDANINSON CASTRO PIZO, presentó solicitud de revocatoria de inscripción de la 

candidatura del ciudadano JUAN CARLOS RUALES ORDÓÑEZ a la Alcaldía del Municipio 

de Oporapa, Huila, por la coalición denominada AMOR POR OPORAPA, conformada por el 

PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y PARTIDO 

CAMBIO RADICAL, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 

2019, por presunta causal de inhabilidad, en los siguientes términos: 

Respetuosamente me dirijo a su despacho, con fundamento en los siguientes: 

HECHOS: 

Dado el calendario electoral del 2019 donde se elegirán los próximos gobernantes 
locales en municipios y departamentos de Colombia, me remito al caso preciso de 
.Oporapa Huila, el señor JUAN CARLOS RUALES ORDOÑES Identificado con 
cédula de ciudadanía Nro. 83.046.093 Quien está inscrito como candidato a la 
alcaldía del municipio de Oporapa Huila avalado por los partidos Centro 
Democrático, Liberal, Cambio RadicaL 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA PETICIÓN. 

Según el numeral 3° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no podrá ser elegido 
alcalde. 
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"3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de 
negocios ante entidades púbicas del nivel municipal o en la celebración de contratos 
con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre 
que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así 
mismo, quien, dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de 
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que 
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen 
subsidiado en el respectivo municipio." 

PETICIÓN 

Solicito a Consejo Nacional Electoral, en concordancia del acto legislativo 01 de 
2009 en su artículo 2, se anule la inscripción del señor JUAN CARLOS RUALES 

ORDOÑES por presentar inhabilidad de acuerdo al numeral 3° del artículo 95 de la 
Ley 136 de 1994 no podrá ser elegido alcalde. 

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN 

Copia del contrato 052 fecha 10 de enero de 2018 — dos (2) folios útiles. 
Copia del registro presupuestal 2018000052 d fecha 10 de enero de 2018, un (1) 
útil. 
Copia disponibilidad presupuestal 2018000052 de fecha 10 de enero de 2018, un (1) 
folio útil. 
Copia de (2) propuestas técnicas en once (11) folios útiles. 
Copia hoja de vida cuatro (4) folios útiles. 
Copia acta de inicio un (1) folio útil. 
Copia de comprobantes de egreso y transferencias en veinte (20) folios útiles. 
Copia de órdenes de pago en diez (10) folios útiles. 
Copia acta de liquidación en un (1) folio útil. 
Copia de certificados dé cumplimiento (Gerencia — Almacén) en veinte (20) folios 
útiles. 

11-Copia pagos de seguridad social en veintidós (22) folios útiles. 
/2- Copias informes (para el caso concreto se presentan facturas de cobro) en nueve 

(9) folios útiles. 

(.4" 

Que por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el día 29 de agosto de 

2019, el conocimiento y sustanciación de la presente actuación bajo el radicado No. 18866- 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108 y 265, establece la competencia del 

Consejo Nacional Electoral para revocar las inscripciones de las candidaturas, cuando se 

verifique con plena prueba, la existencia de una causal de inhabilidad constitucional o legal, y 

previo a un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los fundamentos normativos en 

cita: 
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"ARTICULO 108. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 
2009> (...) Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será 
revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso" 

"ARTICULO 265. <Modificado por el artículo. 12, del Acto Legislativo 1 de 2009> El 
Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la 
actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos 
significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, 
garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, 
y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes 
atribuciones especiales: 

( ) 

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimientos Políticos y 
de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política; por los 
derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos 
electorales en condiciones de plenas garantías. 

( ) 

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas 
o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están 
incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún 
caso podrá declarar la elección de dichos candidatos". 

Con fundamento en los hechos narrados por quien instaura la queja y en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales que rigen la situación bajo estudio, respecto a la 

potestad del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de candidaturas a cargos 

uninominales o a corporaciones públicas de elección popular, siempre y cuando exista plena 

prueba que acredite causal de inhabilidad, se avocará conocimiento de la solicitud de 

revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano JUAN CARLOS RUALES 

ORDÓÑEZ, a la Alcaldía del Municipio de Oporapa, Huila, por la coalición denominada 

AMOR POR OPORAPA, conformada por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, PARTIDO 

LIBERAL COLOMBIANO y PARTIDO CAMBIO RADICAL, para las elecciones de autoridades 

territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad. Lo anterior con el objeto de 

verificar el presunto incumplimiento al ordenamiento jurídico que rige la materia objeto de la 

solicitud. 

Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de promover la 

participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción y contribuir a la pronta 

adopción de decisiones, el Despacho Ponente considera pertinente convocar a audiencia 

pública para el presente caso. 

Que, en mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 
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DECIDE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la solicitud de revocatoria de 

inscripción de la candidatura del ciudadano JUAN CARLOS RUALES ORDÓÑEZ, a la 

Alcaldía del Municipio de Oporapa, Huila, por la coalición denominada AMOR POR 

OPORAPA, conformada por el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, PARTIDO LIBERAL 

COLOMBIANO y PARTIDO CAMBIO RADICAL, para las elecciones de autoridades 

territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado No. 

18866-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONSULTAR a través de la dirección web del Sistema de 

Información para Inscripción de Candidatos proporcionada por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil al Despacho Sustanciador, en el cual se puede verificar el acto de inscripción de 

las candidaturas, cargo o corporación, y la lista definitiva de los candidatos inscritos con 

ocasión a las elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 2019. En ese sentido, y si hubiere 

lugar a ello, se INCORPORARÁN a la presente actuación los Formularios E-6, E-7 y E-8, de 

la candidatura del ciudadano JUAN CARLOS RUALES ORDÓÑEZ, identificado con cédula 

de ciudadanía N°80.093.046, a la Alcaldía del Municipio de Oporapa, Huila, por la coalición 

denominada AMOR POR OPORAPA, conformada por el PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO, PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y PARTIDO CAMBIO RADICAL, para 

se tengan como pruebas documentales. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR por el medio más expedito, a través de la 

Registraduría Municipal de Oporapa, Huila, al ciudadano JUAN CARLOS RUALES 

ORDÓÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. N°80.093.046, para que dentro de los 

tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, ejerza por escrito, su derecho de 

defensa y aporte los medios de prueba que considere. Para tal efecto se. faculta al 

Registrador Municipal de Oporapa, Huila, para que proceda con la comunicación al 

ciudadano mencionado y recibo de la actuación ordenada. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a los Representantes Legales del PARTIDO 

CENTRO DEMOCRÁTICO, PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y PARTIDO CAMBIO 

RADICAL, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, 

ejerzan por escrito, su derecho de defensa y aporten las pruebas que consideren. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL 

DAVID MOLINA MUÑÓZ de Oporapa- Huila, identificada con NIT N° 813.012.946-3, para 
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que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, certifique si el 

ciudadano JUAN CARLOS RUALES ORDÓÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 

80.093.046, suscribió contrato de prestación de servicios en nombre propio o en condición de 

representante legal, en el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y hasta el día 

de la expedición de dicha certificación. Si así fuere, especifique tiempo y objeto del contrato. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a la Alcaldía Municipal de Oporapa- Huila, para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, certifique si el ciudadano 

JUAN CARLOS RUALES ORDÓÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.093.046, 

suscribió contrato de prestación de servicios con el Municipio Oporapa- Huila, en nombre 

propio o en condición de representante legal, en el periodo comprendido entre el 27 de 

octubre de 2018 y hasta el día de la expedición de dicha certificación. Si así fuere, 

especifique tiempo y objeto del contrato. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONVOCAR a audiencia pública para el día lunes VEINTITRÉS 

(23) de SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 02:00 P.M., en la Sala de videoconferencias de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil ubicada en la Avenida Calle 26 No. 51-50, primer 

piso, en la cual podrá participar el solicitante JOSÉ ADERDANINSON CASTRO PIZO, el 

candidato JUAN CARLOS RUALES ORDÓÑEZ, los Representantes Legales del PARTIDO 

CENTRO DEMOCRÁTICO, PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y PARTIDO CAMBIO 

RADICAL y/o sus apoderados, el MINISTERIO PÚBLICO y los demás que tengan interés 

jurídico directo en la presente actuación para que ejerzan su derecho de contradicción y de 

defensa. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO NOVENO: FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada en el 

artículo séptimo del presente auto, ,en lugar Obligo de la Registraduría Municipal de 

Oporapa, Huila y en la página web de la.,RegiWaOríaNlacipnál de Estado Civil y del Consejo 

Nacional Electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CONSULTAR en página web, los antecedentes disciplinarios, 

fiscales y penales del ciudadano JUAN CARLOS RUALES ORDÓÑEZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 80.093.046. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría 

Municipal de Oporapa, Huila el presente proveído, al ciudadano JUAN CARLOS RUALES 

ORDÓÑEZ, candidato a la Alcaldía del Municipio de Oporapa, Huila, por la coalición 

denominada AMOR POR OPORAPA, conformada por el PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO, PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y PARTIDO CAMBIO RADICAL, para 

las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, quien puede ser 

ubicado en la carrera 6 No. 6-50 del municipio de Oporapa — Huila. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio 

de la Subsecretaría de la Corporación, a los Representantes Legales del PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO, PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y PARTIDO CAMBIO RADICAL. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, al peticionario JOSÉ ADERDANINSON CASTRO PIZO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 83.029.177, quien puede ser ubicado en la 

Vereda El Maco en Pitalito- Huila y a través del correo electrónico joseader578@hotmail.com  

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

01041.0A4  bítooti 
DORIS RUT MENET C 
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