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AUTO 
(09 DE SEPTIEMBRE DE 2019) 

Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 

inscripción de la candidatura del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ, a la Alcaldía de 
PALOCABILDO - TOLIMA, inscrito por la coalición UNIDOS SOMOS MÁS, por no 

cumplir con los requisitos constitucionales y legales para aspirar al cargo, con ocasión del 

certamen electoral del 27 de octubre de los cursantes, dentro del radicado número 

17459-19. 

EL MAGISTRADO SUSTANCIADOR 

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

inciso quinto del artículo 108 y el numeral doce del artículo 265 de la Constitución 

Política, y teniendo en cuenta los siguientes: 

1. HECHOS 

1.1. Mediante escrito radicado en la Corporación el 15 de agosto de 2019, con el 

número 17459-19, el señor GUSTAVO ALEXANDER ALMONACID MUÑOS, solicitó la 

revocatoria de la inscripción del candidato a la Alcaldía del Municipio de PALOCABILDO 
- TOLIMA, NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ, inscrito por la Coalición UNIDOS SOMOS 
MÁS. Lo anterior, por cuanto el candidato presuntamente NO cumple con los requisitos 

constitucionales y legales para aspirar al cargo. En ese sentido, el peticionario indicó, por 

un lado, que el señor GÓMEZ VELÁSQUEZ no cumple con el requisito taxativo de haber 

nacido en el respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana. De otra 

parte, afirmó que el mentado candidato, no ha sido residente del municipio o de su 

correspondiente área metropolitana durante un año anterior a la fecha de su inscripción y 

que tampoco lo ha sido por un periodo de 3 años consecutivos en cualquier época. 

1.2. 	Por reparto interno de negocios de la Corporación efectuado el 21 de agosto de 

2019, le correspondió al Consejero CÉSAR AUGUSTO ABREO MÉNDEZ, conocer del 
asunto bajo radicado número 17459-19. 
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2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1. DE LA COMPETENCIA. 

2.1.1 Constitución Política. 

"ARTICULO 108: El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica 
a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos 
podrán obtenerlas 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. 

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. 

Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo atinente a su 
Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas 
elegidos por un mismo Partido o Movimiento Político o grupo significativo de 
ciudadanos actuarán en ellas como bancada en los términos que señale la ley y 
de conformidad con las decisiones adoptadas democráticamente por estas. 

Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos determinarán los 
asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y 
podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de 
los miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la 
expulsión, y podrán incluir la pérdida del derecho de voto del Congresista, 
Diputado, Concejal o Edil por el resto del período para el cual fue elegido. 

Los Partidos y Movimientos Políticos que habiendo obtenido su Personería 
Jurídica como producto de la circunscripción especial de minorías étnicas podrán 
avalar candidatos sin más requisitos que su afiliación a dicho partido, con una 
antelación no inferior a un año respecto a la fecha de la inscripción. 
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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: 

( ) 

6. Velar por él 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 dejos 
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. (,..)" 
(Subrayado fuera de texto) 

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 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 sobre viniente 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 del 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". (Subrayado 
añadido). 
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2.2. DE LOS REQUISITOS PARA SER ALCALDE 

2.2.1. LEY 136 DE 1994 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios". 

"ARTÍCULO 86. CALIDADES. Para ser elegido alcalde se requiere ser 
ciudadano Colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el 
respectivo municipio o de la correspondiente área metropolitana durante un (1)  
año anterior a la fecha de la inscripción  o durante un período mínimo de tres (3) 
años consecutivos en cualquier época". 

3. PRUEBAS 

Con la queja, se aportaron los siguientes elementos de prueba: 

3.1.Copia de la Cédula de Ciudadanía del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

3.2. Copia de la libreta militar del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

3.3. Copia de la consulta del SISBEN del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

3.4. Copia de la consulta ADRES del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

3.5.Copia de maestros afiliados compensados ADRES del señor NELSON GÓMEZ 

VELÁSQUEZ. 

3.6. Copia RUAF del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

3.7.Copia de la certificación de COLPENSIONES del señor NELSON GÓMEZ 

VELÁSQUEZ. 

3.8.Copia de la certificación de COLFONDOS del señor NELSON GÓMEZ 

VELÁSQUEZ. 

3.9.Copia del estado de cuenta de comparendos del señor NELSON GÓMEZ 

VELÁSQUEZ. 

3.10. Copia del formato único de hoja de vida de la función pública del señor 

NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

3.11. Copia del formulario único declaración de bienes y rentas del señor NELSON 

GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

3.12. Copia del título de bachiller académico del señor NELSON GÓMEZ 

VELÁSQUEZ. 

3.13. Copia de la Resolución 484 del 29 de marzo de 1996 del ICFES. 

3.14. Copia del Diploma de grado de la Universidad La Gran Colombia del señor 

NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ. 
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3.15. Copia de certificación expedida por la Universidad La Gran Colombia. 

3.16. Copia de la tarjeta profesional del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

3.17. Copia de los contratos y certificaciones laborales del señor NELSON GÓMEZ 

VELÁSQUEZ. 

3.18. Copia del RUT del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

3.19. Copia del pantallazo del SIGEP de los contratos de la compañera permanente 

del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ. 

3.20. Copia de la Resolución CNE No. 0021 del 26 de enero de 2016. 

3.21. Copia formato SIFF del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ 

3.22. Copia de la Ordenanza Departamental 039 de 1996. 

4.CONSIDERACIONES 

De acuerdo con lo denunciado por el ciudadano, GUSTAVO ALEXANDER ALMONACID 

MUÑOS, y teniendo en cuenta las pruebas allegadas, se presume que el señor NELSON 

GÓMEZ VELÁSQUEZ no acredita los requisitos mínimos que deben tener los candidatos 

a la Alcaldía Municipal de Palocabildo — Tolima, establecidos en el artículo 86 de la Ley 

136 de 1994. Por tanto, este Despacho adelantará los trámites pertinentes, a fin de 

confirmar o desvirtuar la restricción positiva que se cierne sobre el señor GÓMEZ 

VELÁSQUEZ y garantizará siempre el debido proceso (Art. 29 C. Pol.) a los 

intervinientes. 

Por lo visto 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 

inscripción del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ, en su condición de candidato a la 

Alcaldía del Municipio de PALOCABILDO - TOLIMA, inscrito por la Coalición UNIDOS 

SOMOS MÁS por no cumplir con los requisitos constitucionales y legales para aspirar al 

cargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR el contenido de este Acto Administrativo al Comité 

Inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos UNIDOS SOMOS MÁS por conducto de 

la Registraduría Municipal de PALOCABILDO - TOLIMA. 
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ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de este Acto Administrativo al 

investigado NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ, a través de la Registraduría Municipal de 

PALOCABILDO- TOLIMA y al denunciante en el correo electrónico 

alitosalmonacid35aomail.com   

ARTÍCULO CUARTO: CONCEDER al investigado y al Grupo Significativo de 

Ciudadanos UNIDOS SOMOS MÁS el término de tres (3) días hábiles contados a partir 

de la notificación de este Auto, para que ejerzan el derecho de contradicción y defensa, 

en relación con la restricción positiva que se cierne sobre el señor GÓMEZ VELÁSQUEZ 

para ser Alcalde. 

PARÁGRAFO: Al investigado y a los interesados les asiste el derecho a conocer y 

controvertir las pruebas que se allegan en su contra. Para tal efecto, se deja a su 

disposición, y a la de su apoderado, el expediente con radicado número 17459-19 en la 

Secretaría del Despacho del Consejero CÉSAR AyGUSTO ABREO MÉNDEZ ubicado 

en la Avenida El Dorado, número 51 —50 de la Ciudad de Bogotá D.C. 

ARTÍCULO QUINTO: DECRETAR las siguientes pruebas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 40 de la Ley 1437 de 2011: 

OFICIAR a la Registraduría Municipal de PALOCABILDO - TOLIMA, para qué en 

el término de tres (3) días hábiles, se sirva enviar a éste Despacho, los formularios 

electorales de la inscripción del investigado NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ y sus 

documentos anexos, como candidato a la Alcaldía Municipal del municipio de la 

referencia, en medio magnético al correo electrónico ffqmoraacne.qov.co   

OFICIAR a la Registraduría Municipal de PALOCABILDO — TOLIMA, para que 

informe a este Despacho, qué verificaciones, previas a la inscripción de la 

candidatura del señor NELSON GÓMEZ VELÁSQUEZ, realizó, con el propósito de 

confirmar el cumplimiento de los requisitos formales para aspirar al cargo de 

Alcalde. 

ARTÍCULO SEXTO: TENER como pruebas, con el valor legal que les corresponda, las 

aportadas por el denunciante, dentro del radicado 17459-19. 



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

Corporación, para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en este auto. 

ARTÍCULO NOVENO: Contra el presente auto no procede recurso alguno (artículo 75 

Ley 1437 de 2011). 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Rad: 17459-19 
Proyectó: Mora 
Revisó: Alix Gómez 
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