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Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de los listados de candidatos inscritos a 

Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales, 

que desconocen lo establecido en el inciso primero del artículo 28 de la Ley 1475 de 

2011 referente a la cuota de género, por razón de las renuncias de algunos de sus 

candidatos, con ocasión de los comicios del próximo 27 de octubre, dentro del radicado 

17443-19. 

EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 

inciso quinto del artículo 108, el artículo 265 dé la Constitución Política, la Ley 1475 de 

2011 y teniendo en cuenta los siguientes: 

1. HECHOS 

1.1. Mediante escrito radicado en la Presidencia de la Corporación el día' 14 de agosto 

de 2019, con el número 17443-19, la Directora de Gestión Electoral de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil, LEIDY DIANA RODRÍGUEZ PÉREZ, remitió un oficio en el que 

informa una presunta vulneración del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011. Lo anterior, por 

cuanto en algunas de las listas de candidatos inscritas, con ocasión de los comicios de 

autoridades locales del próximo 27 de octubre, no se cumplió con la participación 

porcentual exigida por la ley para cada uno de los géneros, debido a renuncias 

sobrevinientes presentadas por algúnos de sus miembros. Específicamente, la Directora 

RODRÍGUEZ PÉREZ indicó que: 

"En atención a lo previsto en los artículos 1° y 28° de la Ley 1475, que prevén 
que en virtud del principio de equidad e igualdad de género, los hombres, las 
mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y 
oportunidades para participar, entre otros escenarios, en los debates electorales 
y que para el cumplimiento del anterior presupuesto, las listas donde se elijan 5 o 
más curules para corporaciones de elección popular o las que •se sometan a 
consulta —exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% 
de uno de los géneros, respectivamente, de manera atenta remito. a su 
Despacho las listas de candidatos inscritas de cara a los debates eleccionarios, 
del próximo 27 de octubre de 2019, que habiendo cumplido con el reguisiteS 
porcentual de participación citado en precedencia, con posterioridad adfa2de  
agosto éste se afectó, como consecuencia de renuncias sobrzworeiltés 
periodo de modificaciones contemplado en el artículo 31 de la Ley t45:ep'fii 
En anexo se relacionan las trece (13) renuncias que afectan listas". 

95, 
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1.2. 	Por reparto interno de negocios de la Corporación efectuado el 14 de agosto de 

2019, le correspondió al Consejero CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ, conocer del 

aáunto bajo radicado número 17443-19. 

	

1.3. 	Mediante escrito radicado en la Corporación el día 26 de agosto de 2019, la 

Directora de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, LEIDY 

DIANA RODRÍGUEZ PÉREZ, remitió un oficio en el que informa una presunta 

vulneración del artículo 28 de lá Ley 1475 de 2011, por nuevas renuncias sobrevinientes 

en algunos listados de candidatos inscritos a las Asambleas Departamentales, Concejos 

Municipales y Juntas Administradoras Locales con ocasión de las elecciones.del 27 de 

octubre de 2019. 

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1. DE LA COMPETENCIA 

2.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 

"ARTÍCULO 265: 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: 
1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral. 
(•••) 
6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movimiehtos 

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". 

(• .9" 

2.1.2. LEY 1475 DE 2011 "Por la cual se adoptan reglas de organización y 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 
electorales y se dictan otras disposiciones" 

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

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de 
muerte o incapacidad física permanente podrán inscribirse nuevos candidatos 
hasta ocho (8) días antes de la votación. Si la fecha de la nueva inscripción no 
permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que se utilice 
para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se 
computarán a favor de/inscrito en su reemplazo. 

La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la 
candidatura deberá presentarla el renunciante directamente o por conducto de 
los inscriptores, ante el funcionario electoral correspondiente". 

2.1.3. LEY 1437 DE 2011 — CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO — CPACA 

"ARTÍCULO 35. TRÁMITE DE LA ACTUACIÓN Y AUDIENCIAS. Los 
procedimientos administrativos se adelantarán por escrito, verbalmente, o por 
medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en este Código o la ley. 

Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos 
únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico sólo 
cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la iniciación de la 
actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa. 

Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las 
actuaciones con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el 
derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De 
toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella". 

2.2 SOBRE LA EQUIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO 

2.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

"ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
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(• .) 

ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

Elegir y ser elegido. 

Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y 
otras formas de participación democrática. 

Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 
alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la ley 

Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley 

Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 
colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La 
ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de 
aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer 
en los niveles decisorios de la Administración Pública. 

(• 

ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. 
La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el 
embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del 
Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere 
desempleada o desamparada. 

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 

( • ) 

ARTICULO 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el 
Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohiben su limitación 
en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. 

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de 
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por.  Colombia. 

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 
de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el 
procedimiento establecido en esta Constitución. 
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La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del 
Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución 
tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él". 

2.2.2. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER - 1953 

"ARTÍCULO I Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en 
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. 

ARTÍCULO II Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos 
electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad 
con los hombres, sin discriminación alguna". 

2.2.3. CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER - 1979 

"ARTÍCULO 1° A los efectos de la presente Convención, la expresión 
"discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción 
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado 
civil, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

ARTÍCULO 2° Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer 
en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y 
sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación Contra la 
mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 

Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de 
la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de 
ese principio; 

Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las 
sanciones correspondientes, que prohiban toda discriminación contra la mujer: 

Establecer la protección jurídica de los derechos de la mújer sobre una base 
de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 
nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección 
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 

Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 
mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación; 

Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen 
discriminación contra la mujer; 
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g) Derogar todas las dispoSiciones penales nacionales que constituyan 
discriminación contra la mujer. 

ARTÍCULO 7°Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, 
en particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el 
derecho a: 

Votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegible para todos 
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 

Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la 
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones 
públicas en todos los planos gubernamentales; 

Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se 
ocupeh de la vida pública y política del país". 

2.2.4. LEY 1475 DE 2011 "Por la cual se adoptan reglas de organización y 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 
electorales y se dictan otras disposiciones" 

ARTÍCULO lo. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Los 
partidos y movimientos políticos se ajustarán en su organización y 
funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad, 
equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos 
de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y en sus 
estatutos. 

••) 

4. Equidad e igualdad de género. En virtud del principio de equidad e 
igualdad de género, los hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales 
gozarán de igualdad real de derechos y oportunidades para participar en las 
actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder a los 
debates electorales y obtener representación política. 

ARTICULO 28. INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. Los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y 
corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las 
calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran 
incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos 
deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de conformidad 
con sus estatutos. Las listas donde se elijan  5 o más curules para 
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corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta - 
exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de 
los géneros. 

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir 
candidatos y listas para toda clase de cargos y corporaciones de elección 
popular, excepto para la elección de congresistas por las circunscripciones 
especiales de minorías étnicas. 

Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por 
un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la 
correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha 
de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la 
recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los 
integrantes del Comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán 
figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo. 

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan 
promover el voto en blanco y los comités independientes que se organicen para 
el efecto, deberán inscribirse ante la autoridad electoral competente para recibir 
la inscripción de candidatos, de listas o de la correspondiente iniciativa en los 
mecanismos 	de 	participación 	ciudadana. 	A 	dichos 	promotores 	se 	les 
reconocerán, en lo que fuere pertinente, los derechos y garantías que la ley 
establece para las demás campañas electorales, incluida la reposición de 
gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo 
Nacional Electoral". 

4.CONSIDERACIONES 

La Directora de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, LEIDY 

DIANA RODRÍGUEZ PÉREZ, remitió dos oficios en los que informa una presunta 

vulneración del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011. Lo anterior, por cuanto en algunas de 

las listas de candidatos inscritas, con ocasión de los comicios de autoridades locales del 

próximo 27 de octubre de 2019, no se cumplió con la participación porcentual exigida por 

la ley para cada uno de los géneros, debido a renuncias sobrevinientes presentadas por 

algunos de sus miembros. Las listas que incumplen lo establecido en el artículo 28 de la 

Ley 1475 de 2011 son las siguientes: 

No. Corporación Departamento Municipio Comuna Partido 
1 Concejo Atlántico Malambo SOMOS MALAMBO 
2 Concejo Boyacá Paipa - PARTIDO 	ALIANZA 

VERDE 
3 JAL Meta Villavicencio Comuna 3 PARTIDO 	POLO 

DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

4 JAL Santander Bucaramanga Comuna 	2 
Nororiental 

PARTIDO 	CAMBIO 
RADICAL 

5 Concejo Santander Socorro - PARTIDO 	LIBERAL 
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COLOMBIANO 
6 Concejo Santander Guaca - PARTIDO 

CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

7 Concejo Santander Rionegro- MOVIMIENTO 
AUTORIDADES 
'INDÍGENAS 	DE 
COLOMBIA 

8 Concejo Santander Aratoca - PARTIDO 	ALIANZA 
SOCIAL 
INDEPENDIENTE ASI 

9 Concejo Tolima Dolores - PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

10 JAL Santander Bucaramanga Nororiental PARTIDO 	CAMBIO 
RADICAL 

11 Concejo La Guajira San Juan del 
Cesar 

- PARTIDO COLOMBIA 
JUSTA LIBRES 

12 Concejo Antioquia Andes MOVIMIENTO 
AUTORIDADES 
INDÍGENAS 	DE 
COLOMBIA - AICO 

13 Concejo Antioquia Dabeiba PARTIDO 	ALIANZA 
SOCIAL 
INDEPENDIENTE -ASI 

14 Concejo Cundinamarca Funza - PARTIDO 	ALIANZA 
VERDE 

15 Concejo Sucre Since PARTIDO 	CAMBIO 
RADICAL 

16 JAL Cundinamarca Fusagasugá Comuna 
Occidental 

PARTIDO ADA 

17 Concejo Magdalena Ciénaga PARTIDO COLOMBIA 
RENACIENTE 

18 Asamblea Caquetá - - PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

19 Concejo Caquetá Florencia - PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

20 JAL Caquetá Florencia COMUNA 2 
SUR 

PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

21 Concejo Caquetá Albania PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

22 Concejo Caquetá Cartagena 	del 
Chaira 

- PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

23 Concejo Caquetá El Doncello - PARTIDO 	CENTRO 
DEMOCRÁTICO 

24 Concejo Caquetá El Doncello - PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

25 Concejo Caquetá La Montariita - PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

26 Concejo Caquetá El Paujil - PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

27 Concejo Caquetá Puerto Rico - PARTIDO 	POLÍTICO 
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MIRA 
28 Concejo Caquetá San 	José 	del 

Fragua 
- PARTIDO 	POLÍTICO 

MIRA 
29 Concejo Caquetá San 	Vicente 

del Caguán 
- PARTIDO 	POLÍTICO 

MIRA 
30 Concejo Caquetá Solita - PARTIDO 	POLÍTICO 

MIRA 
31 Concejo Caquetá Solano - MOVIMIENTO 

ALTERNATIVO 
INDÍGENA Y SOCIAL 
— MAIS 

32 JAL Caquetá Florencia Comuna 	1 
Occidental 

PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

De acuerdo con lo informado por la Directora de Gestión Electoral, existe una presunta 

vulneración de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011. Por tanto, este 

Despacho adelantará los trámites pertinentes, a fin de confirmar o desvirtuar dicha 

vulneración y garantizará siempre el debido proceso (Art. 29 C. Poi. y Art. 35 L. 1475 de 

2011) a los intervinientes. 

Por lo visto 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO de los listados de candidatos 

inscritos a Asambleas Departamentales, Concejós Municipales y Juntas Administradoras 

Locales, que desconocen lo establecido en el inciso primero del artículo 28 de la Ley 

1475 de 2011 referente a la cuota de género, por razón de las renuncias de algunos de 

sus candidatos, con ocasión de los comicios del próximo 27 de octubre, dentro del 

radicado 17443-19. Las listas infractoras son las siguientes: 

No. Corporación Departamento Municipio Comuna Partido 
1 Concejo Atlántico Malambo SOMOS MALAMBO 
2 Concejo Boyacá Paipa - PARTIDO 	ALIANZA 

VERDE 
3 JAL Meta Villavicencio Comuna 3 PARTIDO 	POLO 

DEMOCRÁTICO 
ALTERNATIVO 

4 JAL Santander Bucaramanga Comuna 	2 
Nororiental 

PARTIDO 	CAMBIO 
RADICAL 

5 Concejo Santander Socorro PARTIDO 	LIBERAL 
COLOMBIANO 

6 Concejo Santander Guaca - PARTIDO 
i 
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. 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

7 Concejo Santander 
1 

Rionegro- MOVIMIENTO 
AUTORIDADES 
INDÍGENAS 	DE 
COLOMBIA 

8 Concejo Santander Aratoca - PARTIDO 	ALIANZA 
SOCIAL 
INDEPENDIENTE ASI 

9 Concejo Tolima Dolores - PARTIDO 
CONSERVADOR 
COLOMBIANO 

10 JAL Santander 	, .Bucaramanga Nororiental PARTIDO 	CAMBIO 
RADICAL 

11 Concejo. La Guajira San Juan 	del 
Cesar 

- PARTIDO COLOMBIA 
JUSTA LIBRES 

12 Concejo . 

' 

Antióquia Andes MOVIMIENTO 
AUTORIDADES 
INDÍGENAS 	DE 
COLOMBIA - AICO 

13 Concejo Antioquia Dabeiba ' PARTIDO 	ALIANZA 
SOCIAL 
INDEPENDIENTE -ASI 

14 Concejo Cundinamarca Funza - PARTIDO 	ALIANZA 
VERDE 

15 
-., 

Concejo Sucre Since PARTIDO 	CAMBIO 
RADICAL 

16 JAL Cundinamarca Fusagasugá Comuna 
Occidental 

PARTIDO ADA 

17 Concejo Magdalena Ciénaga PARTIDO COLOMBIA 
RENACIENTE 

18 Asamblea Caquetá - 	• - PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

19 Concejo Cagueta Florencia -. PARTIDO POLÍTICO 
MIRA 

20 JAL 
• 

Caquetá Florencia COMUNA 2 
SUR 

PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

21 Concejo Cagueta Albania PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

22 Concejo Cagueta Cartagena 	del 
Chaira 

- PARTIDO 	POLÍTICO 
.MIRA 

23 Concejo Caquetá El Doncello - PARTIDO 	CENTRO 
DEMOCRÁTICO 

24 Concejo Cagueta El Doncello - PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

25 Concejo Cagueta 	r• La Montaffita - PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

26 Concejo Caquetá El Paujil - PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

27 Concejo Caqiietá Puerto Rico - PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

28 Concejo Caquetá San 	José 	del - PARTIDO 	POLÍTICO 
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Fragua MIRA 
29 Concejo Caquetá San 	Vicente 

del Caguán 
- PARTIDO 	POLÍTICO 

MIRA 
30 Concejo Caquetá Solita - PARTIDO 	POLÍTICO 

MIRA 
31 Concejo Caquetá Solano - 

• 
• 

MOVIMIENTO 
ALTERNATIVO 
INDÍGENA Y SOCIAL 
— MAIS 

32 JAL Caquetá Florencia Comuna 	1 
Occidental. 

PARTIDO 	POLÍTICO 
MIRA 

, 

ARTÍCULO SEGUNDO: CITAR A AUDIENCIA PÚBLICA para el día jueves 12 de 

septiembre de 2019 alas 2:00 pm, en el Auditorio del Consejo Nacional Electoral ubicado 

en la Avenida El Dorado, número 51 -50 Piso 1 de Bogotá D.C., con el propósito de fijar 

el objeto del procedimiento administrativo, decretar y practicar pruebas, garantizar el 

derecho 	de 	defensa 	y 	contradicción, 	permitir 	la 	alegación 	de 	conclusión 	de 	los 

intervinientes, y contribuir a la pronta adopción de la decisión, además de todas las 

actuaciones a que hubiere lugar de acuerdo con lo establecido en la Ley 1437 de 2011, a 

las siguientes personas: 

- 	La Directora de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, o 

su delegado. Además de las actuaciones dispuestas en el inciso anterior, se 

solicita a la Directora de la referencia que: (i) certifique en la audiencia convocada, 

el número de curules que deben ser elegidas en cada Junta Administradora Local 

en la que aparece una lista que incumple lo establecido en el artículo 28 de la Ley 

1475 de 2011 	y que (ii) manifieste si en alguna de las renuncias presentadas por 

los candidatos de las listas referenciadas en el artículo primero de este Auto, se 

puede advertir presión o constreñimiento u otra motivación inconstitucional o ilegal, 

con la finalidad de defraudar el mandato del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011. 

- 	Los Representantes Legales y/o los apoderados de los Partidos, Movimientos y 

Grupos Significativos de Ciudadanos relacionados en el artículo primero de este 

proveído. 

- 	Los candidatos o sus apoderados, inscritos a las Corporaciones de elección 

popular, 	por 	los 	Partidos, 	Movimientos 	Políticos 	y 	Grupos 	Significativos 	de 

Ciudadanos relacionados en el artículo primero de este Auto. 
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ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el con-  tenido de la presente Resolución a la 

Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a los 

Registradores Municipales de Malambo - Atlántico, Paipa - Boyacá, Villavicencio - Meta, 

Bucaramanga - Santander, Socorro - Santander, Guaca - Santander, Aratoca - 

Santander, Rionegro - Santander, Dolores — Tolima, San Juan del Cesar — La Guajira, 

Andes — Antioquia, Dabeiba — Antioquía, Funza — Cundinamarca, Since — Sucre, 

Fusagasugá- Cundinamarca, Ciénaga- Magdalena, Florencia — Caquetá, Albania — 

Caquetá, Cartagena del Chaira — Caquetá, El Doncello — Caquetá, La Montañita — 

Caquetá, El Paujil — Caquetá, Puerto Rico — Caquetá, San José del Fragua — Caquetá, 

San Vicente del Caguán — Caquetá, Solita — Caquetá, Solano — Caquetá, y a la 

Registraduría Delegada de Caquetá, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

cuarto de este Proveído, y para los demás asuntos de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de la presente decisión a los 

candidatos inscritos a las corporaciones de elección popular por los Partidos, 

Movimientos o Grupos Significativos relacionados en el artículo primero de este Auto, por 

conducto de las respectivas Registradurías en donde se realizó la inscripción de las 

candidaturas. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR el contenido de la presente decisión al Ministerio 

Público, a los Representantes Legales, Apoderados o miembros inscriptores, según el 

caso, de los Partidos, Movimientos o Grupos Significativos relacionados en el artículo 

primero de este Auto. I  

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR en la página web del Consejo Nacional Electoral y de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil la existencia de la presente actuación 

administrativa, para los efectos del artículo 38 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: PUBLICAR, de manera contextualizada, por una sola vez, los 

artículos primero y segundo de este proveído, en una o varias emisoras, con lo que se 

garantice el cubrimiento nacional, entre las seis de la mañana y la diez de la noche del 

día viernes 6 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO OCTAVO: LÍBRENSE los oficios necesarios por la Subsecretaría de la 

Corporación, para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en este auto. 
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radicado 17443-19. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente auto NO PROCEDE recurso alguno (artículo 

75 Ley 1437 de 2011). 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

MÉNDEZ 

Red: 17443-19 
Proyectó: Mora 
Revisó: Alix Gómez 
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