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COLOMBIA 

AUTO 

(27 de agosto de 2019) 

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

candidatura del ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS, a la Alcaldía del 

municipio de Ponedera, Atlántico, avalado por el PARTIDO CONSERVADOR, 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. 

17799-19. 

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 

Que mediante escrito radicado en la Corporación el día 15 de agosto de 2019 por el señor 

CARLOS HUMBERTO MORALES OROZCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

19.427.010, presentó solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano 

HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS, a la Alcaldía del municipio de Ponedera, 

Atlántico, avalado por el PARTIDO CONSERVADOR, para las elecciones de autoridades 

territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta causal de inhabilidad, en los siguientes 

términos: 

Para la fecha del cierre y consolidación de las inscripciones, la cual se 
confecciona o consolida a través del formulario E6, encontramos que para la fecha 
del día 24 de Julio de 2019, se efectuó la Inscripción como candidato a la alcaldía 
del Municipio de Ponedera Departamento del Atlántico, avalado por el Partido 
Conservador Colombiano, el ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS, 
identificado con la cedida de ciudadanía N°. 8.688.125 de Barranquilla, para 
participar en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre de 
2019. 

Nuestra legislación electoral está confeccionada de tal manera, que indica 
taxativamente quienes pueden participar y quienes están inhabilitados para hacerlo, 
de acuerdo al régimen de inhabilidades que allí se establecieron. 

La misma legislación determina igualmente, que frente al conocimiento de 
cualquier inhabilidad por parte de un candidato las corporaciones de elección 
popular, todo ciudadano puede ejercer y promover la ACCION DE REVOCATORIA 
DE LA INSCRIPCION. 

En el caso presente, el aspirante a ser elegido como Alcalde del Municipio de 
Ponedera, señor HERNANDO. JULIO MANOTAS MANOTAS, se encuentra en 
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situación de inhabilidad, habida consideración que celebró y ejecutó contrato de 
prestación de servicios con la E.S.E. HOSPITAL DE PONEDERA, durante el 
periodo comprendido entre el 02 de Enero de 2019 hasta el día 31 de enero de 
2019. 

En efecto y como se prueba con la copia del contrato de Prestación de Servicios 
Nro. ESEHP-0012-2019, suscrito el 02 de enero de 2019, entre HERNANDO JULIO 
MANOTAS MANOTAS y el establecimiento público ESE HOSPITAL PONEDERA, 
fácil es evidenciar que se trató de un servicio público dirigido a una comunicad 
infiuenciable de acuerdo a las actividades que desarrolló según el tenor literal de la 
Cláusula PRIMERA del referido documento. 

De lo anterior puede colegirse que el señor HERNANDO JULIO MANOTAS 
MANOTAS se encuentra incurso dentro de la inhabilidad consagrada en el numeral 
2° del art. 95 ce la Ley 136 de 1994, relativo al hecho de haber contratado y ejercido 
cargo público dentro del mismo Municipio a donde ahora aspira a ser elegido 
Alcalde, dentro de los doce meses anteriores a la elección 

Así entonces, con fundamento en los anteriores hechos, formulo los siguientes, 

PEDIMENTOS: 

PRIMERO: DECLARAR NULA y SIN EFECTO ALGUNO LA INSCRIPCION 
REALIZADA en la fecha del 24 de Julio de 2019, COMO CANDIDATO A SER 
ELEGIDO ALCALDE MUNICIPAL DE PONEDERA (Atlántico), por parte del Señor; 
HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS identificado con CO N°.8.688.125 de 
Barranquilla, en razón de estar inhabilitado para elIo,. de conformidad al régimen 
legal vigente. 

SEGUNDO: NOTIFICAR en debida forma la decisión tomada, tanto al señor 
HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS, como a la Dirección del Partico 
Conservador Colombiano, avalista del candidato a la Alcaldía Municipal de 
Ponedera (AY.), así como-a las demás autoridades electorales." 

Que por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el 26 de agosto de 2019, 

el conocimiento y sustanciación de la presente actuación bajo el radicado No. 17799-19, le 

correspondió a la magistrada Doris Ruth Méndez Cubillos. 

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: 

"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: 
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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". 

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 evocará conocimiento de la solicitud de 

revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS 

MANOTAS, a la Alcaldía del Municipio de Ponedera, Atlántico, avalado por el PARTIDO 

CONSERVADOR, 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, el Despacho Ponente considera pertinente convocar a audiencia 

pública para el presente caso. 

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

DECIDE 

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

de la candidatura del ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS, a la Alcaldía del 

Municipio de Ponedera, Atlántico, por el PARTIDO CONSERVADOR, para las elecciones de 

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

radicado No. 17799-19. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR por el medio más expedito, a través de la Registraduría 

Municipal de Ponedera, Atlántico, al ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 8.688.125, 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 Municipal de 

Ponedera, Atlántico para que proceda con la comunicación al ciudadano mencionado y 

recibo de la actuación ordenada. 
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ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduría 

Municipal de Ponedera, Atlántico, 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 — 

Formularios E6, E7 y E8 de la candidatura del ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS 

MANOTAS, a la Alcaldía del Municipio de Ponedera, Atlántico, avalado por el PARTIDO 

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

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al Representante Legal del PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO, 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. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a la Gerente del E.S.E HOSPITAL PONEDERA, la señora 

MALENA PALACIO BLANCO o quien haga sus veces, para que dentro de los tres (3) días 

siguientes al recibo de la comunicación allegue copia del contrato ESEHP-0012-2019, sus 

anexos, si existió la liquidación del mismo y que especifique la fecha suscripción y de 

liquidación del mismo, además, certifique si desde el mes de junio de 2018 a la fecha del 

presente Auto, la entidad celebró otros contratos con el señor HERNANDO JULIO 

MANOTAS MANOTAS identificado con cédula de ciudadanía No. 8.688.125 y en caso de ser 

afirmativo, adjunte copias de los mismos especificando fechaé.  de suscripción y de liquidación 

de los mismo junto con sus anexoS. 

ARTÍCULO SEXTO: CONVOCAR a audiencia pública para el lunes, 16 de septiembre de 

2019, a las 3:20 p.m., en el auditorio del Consejo Nacional Electoral ubicado en la Avenida 

Calle 26 No. 51-50, primer piso', en la cual podrán participar el peticionario CARLOS 

HUMBERTO MORALES OROZCO, el candidato HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS", 

el Representante Legal del PARTIDO CONSERVADOR 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. 

ARTICULO SÉPTIMO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO OCTAVO: FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada en el artículo 

séptimo del presente auto, en lugar público de la Registraduría Municipal de Ponedera, 

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

Nacional Electoral 

ARTICULO NOVENO: CONSULTAR en página web, los antecedentes disciplinarios, fiscales 

y penales del ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS MANOTAS, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 11.200.169 e incorporarlos al expediente. 



y DORISRUTH M - NDEZ C 

Magistra a Ponente 

Proyectó MMMR 
Revisó: AMPV 
Radicado No. 177 
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ARTICULO DECIMO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal de 

Ponedera, Atlántico el presente proveído, al ciudadano HERNANDO JULIO MANOTAS 

MANOTAS, candidato a la Alcaldía del Municipio de Ponedera, Atlántico, avalado por el 

PARTIDO CONSERVADOR en Ponedera - Atlántico, al celular 3008359667, o al correo 

electrónico hernandomanotas53ahotmail.com, para las elecciones de autoridades 

territoriales del 27 de octubre de 2019. Para tal efecto se faculta al Registrador Municipal de 

Ponedera, Atlántico para que proceda con la comunicación al ciudadano mencionado y 

recibo de la actuación ordenada. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Subsecretaría de la Corporación, al Representante Legal del PARTIDO CONSERVADOR. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

Registraduría Municipal de Ponedera, Atlántico a la a la Gerente del E.S.E HOSPITAL 

PONEDERA, la señora MALENA PALACIO BLANCO, en la Carrera 14 No. 15-60 en el 

municipio de Ponedera, Atlántico al correo electrónico financieraahospitalponedera.com  o al 

número de teléfono 8769509. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, al peticionario CARLOS HUMBERTO MORALES 

OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.079.915.339, en la calle 36 No. 14-39 

de la ciudad de Bogotá o al Correo Electrónico: carlos.m.orozco1aomail.com. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación. 

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

los oficios respectivos. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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