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AUTO 

(21 de agosto de 2019) 

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

candidatura del ciudadano ORLANDO MANUEL DANGOND NOGUERA, inscrito por el 

Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana A.D.A, a la Alcaldía del municipio de 

Ciénaga, Departamento del Magdalena, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo 

el día veintisiete (27) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por presunta configuración de 

la causal de inhabilidad de que trata el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 617 de 2000. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA 

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 escrito de doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019) radicado bajo el número 

No 201900017044-00, se allegó a la Corporación solicitud dirigida por la ciudadana BERTHA 

XIMENA SEPÚLVEDA JAIMES, en los siguientes términos: 

"HECHOS 

1.-El Señor Orlado Manuel Dangon Noguera, inscribió su nombre como candidato a 
la alcaldía Municipal de Ciénaga, Magdalena, para el periodo Constitucional 2019-
2023, con ocasión de las elecciones que se llevaran a cabo el día 27 de Octubre del 
2019. Inscripción que se hizo ante la Registraduría Municipal del Estado Civil por el 
Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana — ADA. 

2.-El Estado Colombiano le da los Partidos y Movimientos Políticos unas 
herramientas tecnológicas que se concentran en la llamada ventanilla única para que 
antes de otorgar los correspondientes avales a los diferentes candidatos a cargo de 
elección popular para que certifiquen si ese aspirante figura con antecedentes 
disciplinarios, antecedentes penales y antecedentes de responsabilidad fiscal. 

3.-No se entiende como el acá Requerido Orlando Manuel Dan gon Noguera, le 
figuren en la fiscalía general de la nación Tres (3) Investigaciones Penales desde el 
año 2011 hasta el año 2018 por los presuntos delitos de conformación de grupos al 
margen de la ley y delitos contra la administración Publica como Peculado a favor de 
terceros al margen de la ley y enriquecimiento ilícito; inmersas conductas que afectan 
a todo (sic) una población y además por apoderarse de recursos públicos. 

4.-Es responsabilidad de los partidos y movimientos políticos conforme a la ley 1475 
del 2011 otorgar los avales a los aspirantes a diferentes cargos de elección popular 
previa consulta de que esos aspirantes no tengan en su contra investigaciones tan 
graves como la que tiene en estos momentos el acá Requerido de la solicitud de la 
Revocatoria de su inscripción. 

5.-Teniendo en cuenta la ley 1475 de 2011, que desarrolla el artículo 107 Superior 
se deben anular el Acta de Escrutinio de Votos para el Señor acá Requerido Orlando 
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Manuel Dangon Noguera, para el periodo Constitucional del primero de Enero del 
2016, al 31 de Diciembre del 2019, ya que se le computarían votos a un candidato 
de salir elegido que no cumple con las calidades Constitucionales y Legales para ser 
elegido como tal. 

6.-La oportunidad procesal para presentar la solicitud de revocatoria de solicitud (sic), 
conforme al artículo 2 de la resolución 921 de 2011 emanada del Consejo Nacional 
Electoral establece "A partir de la inscripción de un candidato o lista de candidatos a 
corporaciones públicas o cargo de elección popular y hasta los cinco días posteriores 
al cierre del termino de modificaciones de la misma" 	 Cualquier ciudadano 
podrá solicitar ante el Consejo Nacional Electoral que se revoque la inscripción de 
candidatos que están en curso de algunas de las causales de inhabilidad previstas 
en la constitución o en la ley o en doble militancia. 

PRETENSIONES 

1.-Con fundamento en las anteriores condiciones fácticas y jurídicas, muy 
respetuosamente solicito a ustedes Honorables Magistrados Revocar la inscripción 
del candidato Orlando Manuel Dangon Noguera, a la Alcaldía de Ciénaga, 
Magdalena, para el periodo constitucional 2020-2023. 

2.-Con fundamento en la anterior Declaración, muy respetuosamente solicito a 
ustedes Honorables Magistrados que se excluya del tarjetón electoral al Señor 
Orlando Manuel Dangon Noguera, para los comicios que se llevaran a cabo este 
próximo 257 de octubre de 2019. 

3.-Que se sancione conforme a la ley 1475 del 2011 y a los estatutos al Movimiento 
Alianza Democrática Afrocolombiana — ADA que escribió como aspirante a la alcaldía 
de Ciénaga. Magdalena Orlando Manuel Dangon Noguera." 

• 

Correspondió por reparto mediante acta No. 62 del veinte (20).  de agosto de dos mil diecinueve 

(2019), el conocimiento y sustanciación de las actuaciones allegadas, al Despacho de la 

Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el radicado No. 17044-19. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108 y 265, estabrecen 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 inhabilidad constitucional o legal, y previo un 

debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los fundamentos normativos en cita: 

"ARTICULO 108. <Artículo modificado por el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2009. 
El nuevo texto es el siguiente:> 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 
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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..." 

"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 617 de 2000: 

"ARTICULO 37. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. El artículo 95 de la Ley 
136 de 1994, quedará así: 

"Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni 
elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena 
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la 
investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado 
o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción 
para el ejercicio de funciones públicas. 

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 
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de revocatoria de la inscripción de ORLANDO MANUEL DANGOND NOGUERA, inscrito por 

el Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana A.D.A a la Alcaldía Municipal de Ciénaga, 

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

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

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

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 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, 

DECIDE 

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

de la candidatura del Ciudadano ORLANDO MANUEL DANGOND NOGUERA, inscrito por e 

Movimiento.Alianza Democrática Afrocolombiana A.D.A a la Alcaldía del municipio de Ciénaga 

Departamento del Magdalena, para las elecciones territoriales que se llevaran a cabo e 

veintisiete (27) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por presunta configuración de la causa 

de inhabilidad de que trata el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 617 de 2000. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduría 

Especial dé Ciénaga, Magdalena, 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 que realizó el Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana 

A.D.A a la Alcaldía del Municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena, a través del 

formulario E-6, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el veintisiete (27) de 

octubre de dos mil diecinueve (2019). 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al Ministerio del Interior que, una vez revisado su 

aplicativo "Ventanilla Única", informe al Despacho, dentro del término de tres (3) días siguientes 

al recibo de la comunicación del presente auto:si ORLANDO MANUEL DANGOND NOGUERA, 

en su calidad de candidato, identificado con cédula de ciudadanía No 17.098.701 registra 

antecedentes disciplinarios, fiscales o penales, precisando la causa que dio origen a los mismo 

y remitiendo los soportes documentales a que haya lugar. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la Fiscalía General de la Nación, para que informe a la 

presente actuación, en el término de tres (3) días contados a partir del recibo de la 

comunicación, si aparece registro de investigaciones en contra del ciudadano ORLANDO 



• 

Auto del 21 de agosto de 2019 	 Página 5 de 6 

"Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano 
ORLANDO MANUEL DANGOND NOGUERA, inscrito por el Movimiento Alianza Democrática Afrocolombiana A.D.A, a la 
Alcaldía del municipio de Ciénaga, Departamento del Magdalena, para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 
día veintisiete (27) de octubre de dos mil diecinueve (2019), por presunta configuración de la causal de inhabilidad de que 
trata el numeral 1* del articulo 37 de la Ley 617 de 2000." 

MANUEL DANGOND NOGUERA, identificado con Cedula de Ciudadanía No 17.098.701, de 

ser así, adjuntar los respectivos soportes y el estado en que se encuentran. 

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

Especial del Estado Civil de Ciénaga, Departamento del Magdalena, al ciudadano ORLANDO 

MANUEL DANGOND NOGUERA identificado con Cédula de Ciudanía No. 17.098.701, teléfono 

301 226 92 98 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 Especial del Estado Civil de Ciénaga, Departamento 

de Magdalena para que proceda con la ubicación del Ciudadano en comento. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR al MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA 

AFROCOLOMBIANA A.D.A a través de su representante legal el doctor PAULINO RIASCOS 

RIASCOS o quien haga sus veces, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de 

la comunicación, ejerzan, por escrito, su derecho de defensa y aporten las Pruebas que 

consideren, teléfono 321 729 39 55, Bogotá D.C., correo electrónico linopauavahoo.es   

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONVOCAR a audiencia pública para el lunes, dieciséis (16) de 

septiembre de dos mil diecinueve (2019), a las 9:20 a.m., en el auditorio del Consejo Nacional 

Electoral ubicado en la Avenida calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrá participar la 

solicitante Sr. BERTHA XIMENA SEPÚLVEDA JAIMES, el candidato ORLANDO MANUEL 

DANGOND NOGUERA, el Representante Legal del MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA 

AFROCOLOMBIANA A.D.A o quien este designe 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. 

ARTÍCULO OCTAVO: PUBLICAR el presente auto en la página-  web de la Registraduría 
9 	.t.  

Nacional de Estado Civiry del Consejo Nacional Electoral. 	% t  

.7! 
,',, 1-....y.,,,,,  511-1 -4-1  , 

ARTÍCULO NOVENO: FIJAftAVlSd,cle Ía convocatpria a audiencia, ordenada en el artículo 

sexto del presente auto, en lugar público de la Registraduría Especial de Ciénaga — Magdalena 

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

Electoral. 

ARTÍCULO DECIMO: CONSULTAR en la página web, los antecedentes disciplinarios y 

penales del ciudadano ORLANDO MANUEL DANGOND NOGUERA. 
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Especial del 

Estado Civil de Ciénaga - Magdalena el presente proveído, al ciudadano ORLANDO MANUEL 

DANGOND NOGUERA en su calidad de candidato a la Alcaldía Municipal de Ciénaga, 

Departamento de Magdalena, para las elecciones territoriales que se llevaran a cabo el día 

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

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaria a la 

Fiscalía General de la Nación. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaria de la 

Corporación al MOVIMIENTO ALIANZA DEMOCRÁTICA AFROCOLOMBIANA A.D.A 

representado legalmente por el doctor PAULINO RIASCOS RIASCOS o quien haga sus veces, 

teléfono 321 729 39 55, correo electrónico linopauavahoo.es   

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído a la ciudadana BERTHA 

XIMENA SEPÚLVEDA JAIMES, al correo electrónico Ximena.sepulveda.jaimes@gmail.com  

móvil 313 386 22 12. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: COMUNICAR el presente proveído a la Procuraduría Genera 

de la Nación 

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

oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: MErk) 
Revisó: AMPV 
Radicado: 17044-1 
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