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RESOLUCIÓN No. 6722 de 2019 

(25 de octubre) 

Por la cual se da cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 

Tercera de Oralidad, con ocasión a la acción constitucional de tutela interpuesta por el 

ciudadano FRANCISCO ANTONIO CARTAGENA DAVID, contra del Consejo Nacional 

Electoral. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial, las conferidas por el 

artículo 265 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 y 

con fundamento en lo sucesivos 

1. HECHOS Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

1.1 	Que el Consejo Nacional Electoral profirió resolución No 5271 del 25 de septiembre de 

2019 "Por medio de la cual se DECIDE sobre la inscripción de algunas listas a Asambleas 

Departamentales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales, por el 

desconocimiento de lo establecido en el inciso primero del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 

referente a la cuota de género, dentro del radicado 17443-19". 

1.2 Que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante sentencia 

del 24 de octubre de 2019, proferido por el Honorables Magistrados Doctores YOLANDA 

OBANDO MONTES, JAIRO JIMÉNEZ ARISTIZÁBAL Y ANDREW JULIÁN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, dentro del medio de control de Tutela con radicado 05001-23-33-000-2019-

025596 -00, dispuso lo siguiente: 

(...) ORDENAR al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y a la 
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL para que mantenga la 
inscripción de la lista al Concejo Municipal de Dabeiba por el Partido Alianza 
Social Independiente para las elecciones del próximo 27 de octubre de 2019, 
por haberse dado la recomposición de la lista en los términos del artículo 
tercero de la Resolución N°5271 de 2019 con el retiro de la renuencia 
presentada por la señora MARLEN JULIETH USUGA GÓNZALEZ que se 
traduce en la recomposición de las cuotas de género, por haberse 
presentado dentro del término otorgado en la citada resolución (...). 

1.3 	Que la Corporación acata la medida ordenada por el Tribunal Administrativo de 

Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, dirigida a mantener la inscripción de la lista al Concejo 

Municipal de Dabeiba por el Partido Alianza Social Independiente para las elecciones del 
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próximo 27 de octubre de 2019, por haberse dado la recomposición de la lista en los términos 

del artículo tercero de la Resolución N°5271 de 2019. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACÁTESE la orden impartida por el Tribunal Administrativo de 

Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, y, en consecuencia, ORDÉNESE mantener la inscripción 

de la lista al Concejo Municipal de Dabeiba por el Partido Alianza Social Independiente para 

las elecciones del próximo 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REMITIR copia de la presente Resolución a la Directora de Gestión 

Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a la Delegación 

Departamental de ANTIOQUÍA, para los efectos a que haya lugar en su cumplimiento. 

ARTICULO TERCERO: PUBLICAR la presente decisión en la página Web del Consejo 

Nacional Electoral y de la Registraduría Nacional de Estado Civil, como garantía de 

transparencia y acceso a la información. 

ARTICULO CUARTO: LIBRAR por conducto de la Subsecretaria de la Corporación los oficios 

dispuestos para el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución. 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede recurso. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., a los veinticinco (25) días ( mes de octubre del año dos mil diecinueve e.t 

(2019). 

HRNÁN PENAGOS GIRALD07  

Presidente 
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