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AUTO 

(30 de Junio de 2020) 

Por medio del cual se avoca conocimiento de la revocatoria de inscripción del señor WBER 

OSVALDO ORTIZ VALENCIA, candidato a Junta Administradora Local- JAL , de la comuna 6 

de Armenia, Quindío, con base en el reporte de inhabilidades de la Procuraduría General de 

la Nación, en aplicación del articulo 33 de la Ley 1475 de 2011, bajo el radicado 3898-20. 

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

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

por los artículos 2 y 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, la Ley 1475 de 2011 y 

teniendo en cuenta las siguientes: 

1.1. E l día 27 de octubre de 2019, se llevó a cabo las elecciones de autoridades territoriales a 

nivel nacional, para elección de cargos de Gobernación, Asamblea, Alcaldía, Concejo y Ja l . 

1.2. En el Departamento de Quindío, municipio de Armenia, comuna 6, no fue posible elegir 

Representante para la Junta Administradora Local, ya que el voto en blanco obtuvo la mayoría 

absoluta, de acuerdo al E-26 JAL . 

1.3. Mediante Decreto 093 del 31 de enero de 2020, expedido por el alcalde municipal de 

Armenia - Quindío, convoco a nuevas elecciones para Juntas Administradoras Locales de las 

comunas 2,6,9 y 10, para el día 29 de marzo de 2020. 

1.4. Mediante decreto 138 del 18 de marzo de 2020, expedido por el alcalde municipal de 

Armenia-Quindío, se aplazó de manera indefinida las elecciones a realizar el día 29 de marzo 

de 2020, para la elección de Juntas Administradoras Locales de las comunas 2,6,9 y 10, por 

la declaratoria del estado de emergencia con la llegada del COVID 19. 

1.5. A través del formulario E-6 JAL y E-8 J A L , se constató la inscripción del señor WBER 

OSVALDO ORTIZ VALENCIA, como candidato a la J A L de la comuna 6 de Armenia - Quindío, 

avalado por el MOVIMIENTO A U T O R I D A D E S INDÍGENAS D E COLOMBIA - A lCO, para las 

elecciones del 29 de marzo de 2020. 

1.6. Mediante radicado S I ICNE No. 202000003898-00 del día 15 de mayo de 2020, el 

Coordinador del Grupo SIRI -Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de 

LA SUSCRITA MAGISTRADA 

1. HECHOS 
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inhabilidad- de la Procuraduría General de la Nación, señor OMAR YESID TRIVIÑO CORREA, 

allegó a la Corporación oficio correspondiente a los antecedentes disciplinarios de 2 aspirantes 

a alcaldías y 45 candidatos aspirantes a Juntas Administradora Locales JAL , candidatos con 

reporte para las elecciones atípicas de autoridades territoriales a realizarse el pasado 29 de 

marzo de 2020, en los siguientes términos; 

" ( . . . ) 

Asunto: respuesta oficio SS-LGH-02027-2020-SIGDEA E'2020-138194 

En atención a la solicitud del asunto, en la que requiere validar la información 
correspondiente a los antecedentes disciplinarios que reposan en nuestra base de 
datos respecto de cuarenta y siete (47) cupos numéricos, con-espondientes a dos (2) 
aspirantes a ALCALDE y Cuarenta y cinco (45) aspirantes a EDIL. 

Al respecto, me penvito informarte que se validó lo suministrado, en la base de datos 
que soporta el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades -
SIRI-, generándose dos (2) archivos por cada corporación, asi: el primero C.pdf) 
contiene la relación de personas que tienen inhabilidades vigentes incluyendo las 
asociadas al cargo y el segundo la relación de personas válidas C.xis): 

El reporte para entregar corresponde a sanciones debidamente ejecutoriadas, con 
corte al 07/05/2020. Cabe recordar que el sistema diariamente se actualiza, parlo 
tanto, los reportes adjuntos pueden variar. 

••(...) 

2. Correspondió por reparto de 22 de mayo de 2020, al Despacho de la Magistrada DORIS 

RUTH MÉNDEZ C U B I L L O S el conocimiento y sustanclación de la actuación allegada bajo 

el siguiente radicado. 
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2. ACERVO PROBATORIO 

Incorpórese y ténganse en cuenta los siguientes elementos probatorios: 

2.1. Radicado SI ICNE No. 202000003898-00 del 15 de mayo de 2020, con reporte por parte 

Coordinación del Grupo S IR I -Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de 

Inhabilidad- de la Procuraduría General de la Nación, correspondiente a los antecedentes 

disciplinarios de 2 aspirantes a alcaldías y 45 candidatos aspirantes a Juntas Administradora 

Locales JAL . 
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2.2. Decreto 093 del 31 de enero de 2020, expedido por el alcalde municipal de Armenia -

Quindío, mediante el cual convoco a nuevas elecciones para Juntas Administradoras Locales 

de las comunas 2,6,9 y 10, para el día 29 de marzo de 2020. 

2.3. Decreto 138 del 18 de marzo de 2020, expedido por el alcalde municipal de Armenia-

Quindío, mediante el cual se aplazó de manera indefinida las elecciones a realizar el día 29 de 

marzo de 2020, para la elección de Juntas Administradoras Locales de las comunas 2,6,9 y 

10, por la declaratoria del estado de emergencia con la llegada del COVID 19, 

2.4. Copia del Formulario E-6 J A L de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través del 

cual consta la Inscripción del señor WBER OSVALDO ORTIZ VALENCIA como candidato a 

la Junta Administradora Locai J A L de la comuna 6 de Armenia - Quindío, avalado por el 

Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, para las nuevas elecciones de autoridades 

territoriales de! 29 de marzo de 2020. 

2.5. Copia del formularlo E-8AL de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que consta 

la inscripción definitiva del señor WBER OSVALDO ORTIZ VALENCIA como candidato a la 

Junta Administradora Local J A L de la comuna 6 de Armenia - Quindío, avalado por el 

Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, para las nuevas elecciones de autoridades 

territoriales del 29 de marzo de 2020. 

C O S ^ S i D E R A C l O ^ S E S 

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

Nacional Electoral para revocar las inscripciones de los candidatos, cuando se verifique con 

plena prueba, la existencia de una causal de inhabilidad constitucional o legal, y previo un 

debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los fundamentos normativos en cita: 

"ARTICUL0108. <Articulo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009. 
El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería 
Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. 
Estos podrán obtenerías con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos 
emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de 
Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las 
elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen 
excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas 
y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso. 

También será causal de pérdida de la Personería Jurídica de los partidos y 
movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos (2) años 
convenciones que posibiliten a sus miembros influir en la toma de las decisiones más 
importantes de la organización política. 
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Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán 
inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los 
mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por 
quien él delegue. 

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán 
inscribir candidatos. 

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 
nuevo texto es el siguiente: 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 presupuesta! 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. Decidirla 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" 

En concordancia con la Ley 1475 de 2011, que establece: 

"ARTÍCULO 31. MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES. La inscripción de 
candidatos a cargos y corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada 
en casos de falta de aceptación de la candidatura o de renuncia a la misma, dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de las correspondientes 
inscripciones. 

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o 
legales, inhabilidad sobrevihiente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, 
podrán modificarse las inscripciones hasta un (1) mes antes de la fecha de la 
correspondiente votación. 

En el mismo sentido, 

"ARTÍCULO 33. DIVULGACIÓN. Dentro de los dos (2) días calendario siguientes al 
vencimiento del término para la modificación de la inscripción de listas y candidatos, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral publicarán 
en un lugar visible de sus dependencias y en su página en Internet, la relación de 
candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular cuyas 
inscripciones fueron aceptadas. 
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Dentro del mismo término las remitirá a los organismos competentes para certificar 
sobre las causales de inhabilidad a fin de que informen al Consejo Nacional Electoral, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, acerca de la existencia de 
candidatos inhabilitados, en especial las remitirá a la Procuraduría General de la 
Nación para que previa verificación en la base de sanciones e inhabilidades de que 
trata el artículo 174 del Código Disciplinario Único, publique en su página web el 
listado de candidatos que registren inhabilidades. 

Con base en los anteriores fundamentos fácticos 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 Corporaciones Públicas 

o cargos de elección popular, se avocará conocimiento de la revocatoria de inscripción del 

candidato relacionado en el numeral 2° de las consideraciones del presente acto 

administrativo. 

E s pertinente señalar que, las elecciones atípicas de autoridades territoriales que se llevarían 

a cabo el día 29 de marzo de 2020, en el municipio de Armenia-Quindío, donde es aspirante a 

la Junta Administradora Local- JAL , de la comuna 6, de esa municipalidad, el señor WBER 

OSVALDO ORTIZ VALENCIA, se aplazaron de manera indefinida, mediante Decreto 138 del 

18 de marzo de 2020, expedido por el alcalde municipal de Armenia- Quindío, ante la 

emergencia sanitaria. 

No obstante, pese a que está suspendido el proceso electoral para la elección de las Juntas 

Administradoras Locales de las comunas 2,6,9 y 10, del municipio de Armenia- Quindío, la 

inscripción de la candidatura del señor W B E R OSVALDO ORTIZ VALENCIA, aún se 

encuentra vigente, lo que no es óbice para que esta Corporación pueda adelantare! proceso 

de revocatoria de la inscripción de candidatura, sin que se tenga una fecha exacta para el 

proceso electoral en mención. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la revocatoria de inscripción de ia 

candidatura del señor WBER OSVALDO ORTIZ VALENCIA, identificado con cédula de 

ciudadanía N. 9728155, aspirante a la Junta Administradora Local- JAL , de la comuna 6 de 

Armenia, Quindío, para las elecciones atípicas que se llevarían a cabo e! día 29 de marzo de 

2020, por presunta inhabilidad. 
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ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, para que en el término de tres (3) días contado a partir del recibo de 

la comunicación, allegue a la presente actuación, si así fuere, copia del acto de inscripción de 

la candidatura del señor WBER OSVALDO ORTIZ VALENCIA, avalado por el Movimiento 

Autoridades Indígenas De Colombia - Aleo, a través de los formularios E-6, E-7 y E-8 para las 

elecciones territoriales atípicas que se llevarían a cabo el 29 de marzo de 2020. 

ARTICULO T E R C E R O : REQUERIR por el medio más expedito, a través de los Delegados de 

la Registraduría Nacional del Estado Civil del Quindío, al ciudadano WBER OSVALDO ORTIZ 

VALENCIA, para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, 

ejerza, por escrito, su derecho de defensa y aporte los medios de prueba que considere. 

ARTICULO CUARTO: REQUERIR al MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE 

COLOMBIA - AlCO, para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la 

comunicación, ejerza por escrito su derecho de defensa y aporte las pruebas que consideren 

ijtiles, pertinentes y necesarias. 

ARTICULO QUINTO: PUBLICAR el presente acto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil, del Consejo Nacional Electoral y a través de medios masivos de 

comunicación de carácter nacional. 

ARTÍCULO SEXTO: CONSULTAR en la página web e INCORPORAR, los antecedentes 

disciplinarios y penales del ciudadano relacionado e identificado en el numeral 2° de las 

consideraciones del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaría el presente proveído 

al MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA - AlCO. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR por intermedio de los Delegados de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil de Armenia-Quindío, al señor WBER OSVALDO ORTIZ VALENCIA, 

en su calidad de candidato a la Junta Administradora Local- JAL , de la comuna 6 de Armenia, 

Quindío, para las elecciones atípicas que se llevarían a cabo el día 29 de marzo de 2020. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR el presente proveído a la Procuraduría General de la 

Nación, para su conocimiento y fines pertinentes. 
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ARTICULO DÉCIMO: Por la Subsecretaría de la Corporación, tramítese y envíense los oficios 

respectivos. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó; L T Y J 
Revisó: AMPV 
Radicado 3898-20. 

DORIS R U T í / M É ^ f c ^ U B Í L O S 
lag ís t ra^ 


