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(6 de agosto de 2019) 

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

las candidaturas de CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN GUALDRÓN y LUIS ALFONSO 

CAMACHO TÉLLEZ, a la Alcaldía del Municipio de Covarachía, Boyacá, por los partidos 

CENTRO DEMOCRÁTICO y ALIANZA VERDE respectivamente, para las elecciones de 

autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, se decreta la 

práctica de pruebas y se convoca a audiencia pública, dentro del radicado No. 15360-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA 

En ejercicio de sus 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, la Ley 

1475 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mediante correo electrónico del 31 de julio de 2019, se allegó petición anónima a esta 

Corporación mediante la cual solicitó la revocatoria de inscripción de las candidaturas de 

CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN GUALDRÓN y LUIS ALFONSO CAMACHO TÉLLEZ, a 

la Alcaldía del Municipio de Covarachía, Boyacá, por los partidos CENTRO DEMOCRÁTICO 

y ALIANZA VERDE respectivamente, para las elecciones territoriales del 27 de octubre de 

2019, por presunta inhabilidad, en los siguientes términos: 

"Los ciudadanos del municipio de Covarachía, Boyacá, cansados de la corrupción 
que se ha enquistado en este municipio, en ejercicio del derecho de petición 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política regulado por la Ley 1755 de 
2015, con todo respeto elevamos la solicitud de REVOCAR la inscripción de los 
candidatos CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN GUALDRÓN, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 13.928.096 y LUIS ALFONSO CAMACHO TÉLLEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.085.364, inscritos como candidatos a la 
Alcaldía de Covarachía, Boyacá, para las elecciones del próximo 27 de octubre de 
2019 y avalados por los partidos Centro Democrático y Alianza verde 
respectivamente, por las siguientes razones. 

El señor CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN GUALDRÓN, quien fungió como 
secretario de planeación en administraciones anteriores, fue uno de los funcionarios 
que en complicidad con el alcalde de turno de este municipio, auspició una escalada 
de corrupción sin precedentes en nuestro pueblo, prueba de ello es que la 
Contraloría Departamental de Boyacá le adelantó proceso de responsabilidad fiscal 
y en decisión de febrero de 2019 fue declarado fiscalmente responsable y 
condenado a pagar una suma superior a los 36 millones de pesos, diferente es que 

« una vez pagó el valor por el que fue sanciónado la Procuraduría le retiró la 
inhabilidad. 

Como si fuera poco, mediante decisión del 28 de marzo de 2019, una vez más fue 
declarado fiscalmente responsable por la Contraloría Departamental de Boyacá y 
condenado a pagar la suma de $53.719.246 suma que hasta la fecha se desconoce 
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si pagó toda vez que al día de hoy 31 de julio de 2019 se encuentra vigente la 
sanción y la inhabilidad en la Procuraduría General de la Nación (...) 

De otro lado, para el caso del señor LUIS ALFONSO CAMACHO TÉLLEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 4.085.364, quien fungió como alcalde 
entre 2013 y 2015, el partido Alianza Verde que promueve la anticorrupción, avaló e 
inscribió a este ciudadano para que se postulara como candidato a la alcaldía de 
Covarachía, Boyacá, siendo uno de los alcaldes más corruptos en la historia de este 
municipio, como consecuencia de tales hechos de corrupción, actualmente en su 
contra cursa investigación penal en la Fiscalía Quinta Seccional de Duitama con 
número de noticia criminal por conductas punibles, delitos contra la administración 

pública y otros." 

Por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el día 6 de agosto de 2019, el 

conocimiento y sustanciación de la actuación allegada bajo el radicados No. 15360-19, 

correspondió al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS. 

Que mediante oficio OFI19-00089202 de 5 de agosto de 2019, el Asesor de la Secretaría 

Privada de Presidencia de la República, remitió por competencia la solicitud anónima de igual 

contenido a la descrita anteriormente. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108 y 265, establece la competencia del 

Consejo Nacional Electoral para revocar las inscripciones de las candidaturas, cuando se 

verifique con plena prueba, la existencia de una causal de inhabilidad constitucional o legal, y 

previo a un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los fundamentos normativos en 

cita: 
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"ARTICULO 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 
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". 
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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 cargos 

uninominales o a corporaciones públicas de elección popular, siempre y cuando exista plena 

prueba que acredite causal de inhabilidad, se avocará conocimiento de la solicitud anónima 

de revocatoria de la inscripción de las candidaturas de CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN 

GUALDRÓN y LUIS ALFONSO CAMACHO TÉLLEZ, a la Alcaldía del Municipio de 

Covarachía, Boyacá, por los partidos CENTRO DEMOCRÁTICO y ALIANZA VERDE 

respectivamente, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, 

por presunta inhabilidad. Lo anterior con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al 

ordenamiento jurídico que rige la materia objeto de la solicitud. 

Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de promover la 

participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción y contribuir a la pronta 

adopción de decisiones, este Despacho considera pertinente convocar a Audiencia Pública 

para el presente caso. 

Que, en mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción 

de las candidaturas de CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN GUALDRÓN y LUIS ALFONSO 

CAMACHO TÉLLEZ, a la Alcaldía del Municipio de Covarachía, Boyacá, por los partidos 

CENTRO DEMOCRÁTICO y ALIANZA VERDE respectivamente, para las elecciones de 

autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del 

radicado No. 15360-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: R UERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registráduría 

Municipal de Covarachía, Boyacá, para que en el término de un (1) día contado a partir del 

recibo de la comunicación, allegue a la presente actuación copia del acto de inscripción — 

Formulario E6 y E8- de la candidatura de CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN GUALDRÓN 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.928.096 y LUIS ALFONSO CAMACHO 

TÉLLEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.085.364, a la Alcaldía del Municipio 

de Covarachía, Boyacá, por los partidos CENTRO DEMOCRÁTICO y ALIANZA VERDE 

respectivamente, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR por el medio más expedito, a través del Registraduría 

Municipal de Covarachía, Boyacá, a los ciudadanos CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN 

GUALDRÓN identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.928.096 y LUIS ALFONSO 



escrito, su derecho de defensa y aporte las pruebas que considere. 
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CAMACHO TÉLLEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.085.364, para que dentro 

de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, ejerzan por escrito, su derecho 

de defensa y aporten los medios de prueba que consideren. Para tal efecto se faculta al 

Registrador Municipal de Covarachía, Boyacá para que proceda con la comunicación a los 

ciudadanos mencionados y recibo de la actuación ordenada. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al Representante Legal del PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 

comunicación, ejerza por escrito, su derecho de defensa y aporte las pruebas que considere. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al Representante Legal del PARTIDO ALIANZA VERDE, 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, ejerza por 

i> 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR a Contraloría Departamental deloyacá copia autenticada 

del acto administrativo del 28 de marzo de 2019 por medio del cual se declaró en primera 

instancia responsable fiscalmente a CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN GUALDRÓN 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.928.096, y del acto administrativo del 24 de 

mayo de 2019 por el cual se resolvió el recurso de reposición frente al primero, así como su 

constancia de ejecutoriedad. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR al Director de Juicios Fiscalás de la Contraloría General 

de la República en Bogotá D.C., copia autenticada del acto administrativo del 25 de junio de 

2019 por medio del cual se declaró en segunda instancia responsable fiscalmente a 

CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN GUALDRÓN identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 13.928.096, así como su constancia de ejecutoriedad. 

ARTÍCULO OCTAVO: CONVOCAR a audiencia pública para el lunes 2 de septiembre de 

2019, a las 5:00 p.m., en el auditorio del Consejo Nacional Electoral ubicado en la Avenida 

Calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrá participar los peticionarios, los candidatos 

CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN GUALDRÓN y LUIS ALFONSO CAMACHO TÉLLEZ, el 

Representante Legal d'el PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, el Representante Legal del 

PARTIDO ALIANZA VERDE y/o sus apoderados, el Ministerio público y los demás que 

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

contradicción y de defensa. 
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ARTÍCULO NOVENO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMO: FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada en el artículo 

sexto del presente auto, en lugar público de la Registraduría Municipal de Covarachía, 

Boyacá y en la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo 

Nacional Electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: CONSULTAR en la página web, los antecedentes 

disciplinarios, fiscales y penales de los ciudadanos CARLOS FRANCISCO GUALDRÓN 

GUALDRÓN identificado con ' la cédula de ciudádahla No. 13.928.096 y LUIS ALFONSO 

CAMACHO TÉLLEZ idghtif1cádoi5col la bélkilátá ciudaciárila`No. 4.085.364. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal 

de Covarachía, Boyacá el presente proveído, a los ciudadanos CARLOS FRANCISCO 

GUALDRÓN GUALDRÓN y LUIS ALFONSO CAMACHO TÉLLEZ candidatos a la Alcaldía 

del Municipio de Covarachía, Boyacá, por los partidos CENTRO DEMOCRÁTICO y ALIANZA 

VERDE respectivamente, para las elecciones territoriales del 27 de octubre de 2019. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación, al Representante Legal del PARTIDO CENTRO 

DEMOCRÁTICO. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación, al Representante Legal del PARTIDO ALIANZA VERDE. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: COMUNICAR el presrite proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Contraloría Departamental de Boyacá. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: COMUNICAR el presente prov ído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación, al Director de Juicios Fiscales de la Contraloría General de 

la República en Bogotá D.C. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, al correo electrónico covarachiacorrupciónomail.com   

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: COMUNICAR el presente proveído a la Procuraduría 

General de la Nación. 



4t1f,t 
DORIS RU MÉNDE 

Ma istrada 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó ARMSÁthyn., 
Revisó: AMPV 
Radicado No. 15360-19 
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