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(27 de agosto de 2019) 

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

candidatura de la Ciudadana, CINDY MARIANA MILA CARRILLO, a la Junta Administradora 

Local de la localidad de Barrios Unidos, en la ciudad de Bogotá, Departamento de 

Cundinamarca, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el día veintisiete (27) 

de octubre de dos mil diecinueve (2019), por presunta doble militancia. 

LA MAGISTRADA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

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, Ley 

1475 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mediante solicitud instaurada por el ciudadano, GERMÁN CÓRDOBA ORDOÑEZ, obrando 

en calidad de Secretario General del Partido Cambio Radical, bajo el radicado No. 

201900017475-00 del quince (15) de agosto de dos mil diecinueve (2019) se peticionó a la 

Corporación, en los siguientes términos: 

HECHOS 

El Partido Cambio Radical inició su proceso de pre — inscripción el día 
veinticuatro (24) de enero de 2019 con el fin de seleccionar los candidatos a 
cargos y corporaciones públicas para las Elecciones de Autoridades Locales. 

Ante el Partido Cambio Radical se radicaron solicitudes de aval por parte de los 
siguientes ciudadanos: 

53081450 MI LA CARRILLO CINDY MARIANA BOGOTA JAL BARRIOS UNIDOS 

De acuerdo a lo establecido por medios de comunicación y ludes sociales el PARTIDO 
LIBERAL COLOMBIANO reakió la inscripción de la candidatura de vados de la 
Ciudadana anteriormente enunciados affiados a nuestro partido como candidatos lo 
cual puede ser constatado directamente con las Formulados E — 6 'Formulario de 
Inscripción de Candidaturas" lo cual puede ser requerido en el presente expediente 
directamente a la Registraduría Nacional del Estado 
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"Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura de la Ciudadana, 
CINDY MARIANA MICA CARRILLO, a la Junta Administradora Local de la localidad de Barrios Unidos, en la ciudad de 
Bogotá, Departamento de Ctindinamarca, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el día veintisiete (27)de 
octubre de dos mil diecinueve (2019), porpresunta doble militancia". 

4 a virtud de lo anterior, el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO cometió una in&tckin 
a/deber de diligencia al no constatar con plena prueba a través de la copia formal de le 
renuncia 6 inclusiVe a través de la Plataforma del Registv de Afiliados del Consejo 
Nacional Electoral que la dasafiliación hubiese cumplido. con lo dispuesto por el 
Honorablel Consejo Nacional Electoral rirediante la Resolución No. 0266 de freinta y 
uno (31) de enero de 2019, articule 6, numerales 6.5, 64 6.9. 

Es importante señalar que la infamación consolidada en el sistema cíe identificación y 
registv de afiliadas do los partidas, movimientos y agnpaciones políticas, sirve corno 
prueba eritodos los procesos que adelante el Consejo Nacional Electoral 

Así mismo» el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO desconoció el resultado obligatorio 
del mecanismo de participación ciudadana de la consulta utilizado para seleccionar 
candidatas1 que participarían en la contienda electoral de Autoridades Locales a 
celebrarse lel veintisiete (2 de octubre de 2019.' 

En caso de que el PARTIDO LIBERAL. COLOMBIANO haya realizado la inscnpción de 
la candidatura de la Ciudadana anteriormente relacionados encontánclose aun afiliados 
en el PARTIDO CAMBIO RADICAL, estos se encontrarían incursos en una causal 
objetiva de inhabilidad de conformidad a b establecido en el numeral 2 de la Ley 
Estatutaria 1475 	2011 correspondiente a Doble Militancia", luego la inscripción de 
estos can ' 	por parte del PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO constituye una 
bita sancionable según los consagrado en la Ley 1475 de 2011, artículo 10, numeral 5. 

Si bien es cierto que el día veinte (20) de julio de 2019 se emitió una respuesta al correo 
elecIónico de alguno de los afiliados  donde se señalaba: 'Hemos recibido su solicitud, 
será procesada y aceptada a partir de la facha de recibido. Nota: De acuerdo con las 
normas vigentes, es de libre decisión de la Ciudadana pertenecer o retirarse de los 
movimientos políticos, por tal motivo el Partido Cambio Radical no emitirá ninguna 
respuesta a las desafiliaciones y se dan por aceptadas a partir de la fecha de entruja 
por les diferentes medios dispuestos." Es indispensable resaltar que como indica el 
mensaje estas solicitudes serán procesadas contemplando única y exclusiVarnente el 
mandato del, Consejo Nacional Electoral consagrado en la !talante la Resolución Na 
0266 de Sita y uno (31) de enero de 2019 y es que cumpla con los mismos requisitos 
dele afiliación. 

III PRETENSIÓN 

1. Dar apertura de investigación preliminar 
UBERAL COLOMBIANO 

2 Dar apertura de investigación preliminar 
que se pastularon por el PARTIDO 
PARTIDO CÁIVIBIO RADICAL." 

y fcsrriulacion de cargos corta el PARTIDO 

y fiDrmulación de cargos contra la Ciudadana 
LIBERAL COLOMBIANO estando afiliados al 

Correspondió por reparto del veintiséis (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el 

conocimiento y sustanciáción de la actuación allega, al Despacho de la Magistrada DORIS 

RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el radicado No. 17475-19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 107, 108 Y265, 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 doble militancia, inhabilidad 
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constitucional o legal, y previo un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los 

fundamentos normativos en cita: 

"ARTICULO 107. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 
2009. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantiza a todos la Ciudadana el derecho 
a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de 
afiliarse a ellos o de retirarse. 

En ningún caso se permitirá a /a Ciudadana pertenecer simultáneamente a más de 
un partido o movimiento político con personería jurídica. (...) 

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente 
elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) 
meses antes del primer día de inscripciones". 

"Artículo 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 
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 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". 

Aunado a lo expuesto dispone la Ley 1475 de 2011: 

"ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. <Artículo 
CONDICIONALMENTE exequible> En ningún caso se permitirá a la Ciudadana 
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia 
o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción 
que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de 
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse 
conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, 
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos 
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos 
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren 
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afiliados. Liad, candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un 
partido o móvimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras 
ostenten la ¿4 vestidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por 
un partido o linovimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce 
(12) meses antes del primer día de inscripciones. 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en 
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos 
o grupo sign ficativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de 
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la 
nueva designación o ser inscritos como candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada 
de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la 
revocatoria de la inscripción. 

í .9" 

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 

Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, siempre y cuando exista plena prueba 

que acredite causal de inhabilidad o doble militancia, se avocará conocimiento de la solicitud 

de revocatoria de la inscripción de la Ciudadana, CINDY MARIANA MILA CARRILLO, a la 

Junta Administradora Local de la localidad de BARRIOS UNIDOS, en la ciudad de Bogotá, 

Departamento de Cundinamarca, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 

día veintisiete (27) de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

Colofón a lo anterior, advierte este Despacho que revisada la base de datos web de los 

candidatos inscritos para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el veintisiete (27) 

de octubre de dos mil diecinueve (2019) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se 

verificó que la Ciudadana, CINDY MARIANA MILA CAR
i
RILLO, se inscribió como candidata a 

la Junta Administradora Local de la localidad de BARRIOS UNIDOS, en la ciudad de Bogotá, 

Departamento de Cu ndinamarca Bogotá, por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO. 

Aunado a lo expuesto, de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, con el fin 

de promover la participéción ciudadana, asegu rar el derecho de contradicción y contribuir a la 

pronta adopción de decisiones, este Despacho considera pertinente convocar a audiencia 

pública para el presente caso con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al 

Ordenamiento Jurídico que rige la materia objeto de la Solicitud. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 
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DECIDE 

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la solicitud de revocatoria de la 

inscripción de la candidatura a la Ciudadana, CINDY MARIANA MILA CARRILLO, la Junta 

Administradora Local de la localidad de BARRIOS UNIDOS, en la ciudad de Bogotá, 

Departamento de Cundinamarca, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 

día veintisiete (27)de octubre de dos mil diecinueve (2019), por presunta doble militancia. 

ktICULO SEGU_NT567 REQUERIR a larDirWción-tle Gestion)EIWteral ya latRegistraduríal 

AuxiliandelalciaillOrdltaniositUrridosTen la ciudad de Bogotá, para que en el término de 

un (1) DÍA contado a partir del recibo de la comunicación, allegue a la presente actuación, si 

así fuere, copia del acto de inscripción de la candidatura de la Ciudadana CINDY MARIANA 

MILA CARRILLO a la Junta Administradora Local de la localidad de BARRIOS UNIDOS, a 

través de los formularios E-6 y E-8, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 

veintisiete (27) de octubre de dos mil diecinueve (2019), periodo 2020-2023. 

'ARTICULO—TERCER-OREQUERIR alirPARTIDOCAMBIO=RADICAL, para que en el 

término de UN (1) DÍA contado a partir del recibo de la comunicación, allegue a la presente 

actuación, el acto mediante el cual la Ciudadana CINDY MARIANA MILA CARRILLO, 

presentó la renuncia al Partido Cambio Radical. 

*1 'ARTICULÓ dUARTO:ILREQUERIR al PART-IDOILIBERAIrCOLOMWANO:wara que en el 

término de UN (1) DÍA contado a partir del recibo de la comunicación, allegue a la presente 

actuación, el acto mediante el cual la Ciudadana CINDY MARIANA MILA CARRILLO, 

solicitó la respectiva afiliación a su partido. 

WICULO QUINTO: REQUERIR por el medio más expedito, a través deIrRe-gistraziüTi5 

Auxiliarirde-41=-15balitiad=darBarrios—Unidosn en la ciudad de Bogotá, Departamento de 

Cundinamarca, a la Ciudadana, CINDY MARIANA MILA CARRILLO, identificada con Cédula 

de Ciudadanía No. 53.081.450, 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 Auxiliar de la localidad de Barrios Unidos 

para que proceda con la ubicación de la Ciudadana en comento. 

cf  

, 
TÁRTÍCULO'SEXTOTREQUE1k7POr  parte de Subsecretaría de la Corporación al partido 

político, (EART1DarktBERAL=COLOMBIANO; para que dentro de los TRES (3) DÍAS 
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siguientes al recibo de la comunicación, ejerzan por escrito, su derecho de defensa y aporten 

las pruebas que consideren. 

ARTICULO SÉPTIMO: CONVOCAR a, audiencia pública para el DIECISÉIS (16) DE 

SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (2019), A LAS 2:40 PM, en el auditorio del 

Consejo Nacional Elebtoral ubicado en la Avenida calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual 

podrá participar el sol iCitante, señors-GERMÁN CÓRDOBA-ORDOÑEZ, la CiudadanaCINDY 

MARIANA MILA CARRILLO, los representantes legales o quienes hagan sus veces de los 

partidos políticos, c-PA-RTÍDO -CAMBIO RADICAL, PARTIDO—POLÍTICO-  _ -LIBERAL-

-COLOMBIANO y/o sus apoderados, er, MINISTERIO PÚBLICO, y los demás que tengan 

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

y de defensa. 

-ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR el presente auto en lacpágina-web de la Registraduría 

-Nacional de Estado Civil y del-Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO NOVENO! FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada en el artículo 

séptimo del presente puto, en lugar público de la,Registraduría Auxiliar de la localidad de 

Barrios:Uñidos, en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca yen la:página web 

dela-Re-glItrIdu ría NaCional de Estado Civil y dei-Cansejo Nacional Electoral. 

ARTICULO DÉCIMO: CONSULTAR E INCORPORAR al expediente el certificado especial 

de antecedentes disciplinarios en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y 

Causas de In habilidad -SIRI- en el portal web de la de Procuraduría General de la Nación de 

la Ciudadana CINDY MARIANA MILA CARRILLO, identificada con cedu la de ciudadanía No 

52.367.600. 

'ARTICULO DÉCIMO ?RIMERO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Delegada 

del Estado Civil, de la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca el presente 

proveído, a la Ciudadana CINDY MARIANA MILA CARRILLO, para tal efecto se faculta al 

Registrador Auxiliar de la Localidad de Barrios Unidos, en la ciudad de Bogotá, Departamento 

de Cundinamarca para que proceda con la ubicación de la Ciudadana en comento. 

-ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR por intermedio de Subsecretaría el presente 

proveído a los partidos políticos, PARTIDO CAMBIO RADICAL y 1PART1DO -LIBERAL 

COLOMBIANO, a traves de sus representantes legales o quienes hagan sus veces. 



ARTICULO_DECIMO—TERCEIO: COMUNICAR el presente proveído a través de la 

Subsecretaria de la Corporación al secretario General del Partido Cambio RadicaltGER-MÁN 

GORDOBA-ORDONEL-en la Carrera 7 No 26 — 20, Edificio Seguros Tequendama (Piso 26) 

en Bogotá, al correo electrónico autorizado, German.cordobapartidocambioradical.orq, 

luis.hernandezapartidocambioradical.orq. 

iKIktTCULO _DECIMQI CUARW: INCORPÓRENSE y téngase como tal, las pruebas 

aportadas con la solicitud de revocatoria presentada 

rARTÍCULO—DECIMO—QUÍ/TT-07  COMUNICAR el presente proveído a la IFIrocuraduría 

11General-delatládi5ñ7 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y envíense 

los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESEY CÚMPLASE 

DORIS RUT MEN 
agist 

Revisó: AMPV 	•••••*1-7" -"' 
Proyectó: MB 

Radicado: 17475-19 
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