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RESOLUCIÓN No. 6723 de 2019 

(25 de octubre) 

Por la cual se da cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bucaramanga, con ocasión a la acción constitucional de tutela interpuesta por el ciudadano 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ, identificado con cédula No. 91.227.424, en 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 REVOCA la inscripción de la candidatura del ciudadano FREDY 

ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ, a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, Santander, por el 

PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, quienes 

conforman la coalición denominada "BUCARAMANGA EMPRENDEDORA", para las 

elecciones de autoridades territoriales programadas para el día 27 de octubre de 2019, por 

presunta doble militancia, dentro del radicado No. 24291-19. 

12 Que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, mediante sentencia del 25 

de octubre de 2019, proferido por el Honorable Magistrado Doctor ANTONIO BOHÓRQUEZ 

ORDUZ, dentro del medio de control de Tutela con radicado 430/2019 y acumuladas, dispuso 

lo siguiente: 

(...) En consecuencia, se deja sin efecto la decisión contenida en la 

Resolución No. 6173 del 18 de octubre de 2019, confirmada por la 

Resolución 6367 del 22 de octubre de 2019, expedidas, ambas por el 

Consejo Nacional Electoral (...). 

1.3 	Que la Corporación acata la medida ordenada por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bucaramanga, dirigida a dejar sin efecto la decisión contenida en la Resolución No. 

6173 del 18 de octubre de 2019, confirmada por la Resolución 6367 del 22 de octubre de 

2019, expedidas ambas por el Consejo Nacional Electoral. 
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RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: ACÁTESE la orden impartida por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bucaramanga, y, en consecuencia, ORDÉNESE dejar sin efecto la decisión 

contenida en la Resolución No. 6173 del 18 de octubre de 2019, confirmada por la Resolución 

6367 del 22 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 SANTANDER, 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. 

NOTIFklUESE Y CÚMPLASE 

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

(2019). 

HERNÁN ENAGOS GIRÁLDO 
Presidente 

Revisado: ULV 

Elaborado por: JGP 
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