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AUTO 

(3 de septiembre de 2019) 

Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 
inscripción de la candidatura de la ciudadana SANDRA CECILIA DONOSO MÉNDEZ, al 
Concejo del Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, avalado por el PARTIDO CAMBIO 
RADICAL para las elecciones de autoridades 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, dentro del radicado No 19121-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas en el inciso 

quinto del artículo 108, numerales 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, Ley 1437 de 2011, y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que mediante escrito de veintisiete (27) de agosto de dos mil diecinueve (2019) radicado 

bajo el número No 201900019121-00, se allegó a la Corporación por parte de la Dirección de 

Gestión Electoral de la Registradu ría Nacional del Estado Civil, traslado de información por 

parte de LUZ HELENA MEJÍA PERDIGÓN, en calidad de Secretaria General del Ministerio 

del Interior, en los siguientes términos: 

"Confrontando nuestra base de datos de contratistas con los listados de 
candidatos a los diferentes cargos de elección popular para los comicios próximos 
que se llevarán a cabo el 27 de octubre del año en curso, encontramos que 
algunos contratistas se encuentran inscritos como candidatos. 

En nuestro sentir, tal circunstancia puede constituir una inhabilidad de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, Capítulo V, Reglas para la transparencia de la 
gestión departamental, municipal y distrital, pues se establece como causal de 
inhabilidad el haber celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel 
en interés propio o de terceros, dentro del año anterior a la elección, siendo que en 
los casos encontrados la inscripción de los candidatos se hizo existiendo un 
contrato vigente. 

En consecuencia y para lo de su competencia, remito la información de cada uno 
de los candidatos y anexo la copia del contrato celebrado con el Ministerio del 
Interior 

SANDRA CECILIA DONOSO MÉNDEZ C.C. No 51916910. Contrato No 976 
celebrado el 18 de julio de 2019. Candidata al Concejo de Zipaquirá por el 
partido Cambio Radical." 
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Que mediante escrito de veintiocho (28) de agosto de dos mil diecinueve (2019), bajo el 

radicado No 19493-19, el doctor GERMAN CÓRDOBA ORDOÑEZ, en calidad de Secretario 

General y Representante Legal del PARTIDO CAMBIO RADICAL, solicitó: 

"La Secretaria General del Ministerio del Interior, doctora Luz Helena Perdigón 
allegó el Oficio No OFI19-31951-SEC-4000, donde nos indica que: Confrontando 
nuestra base de datos de contratistas con los listados de candidatos a los 
diferentes cargos de elección popular para los comicios próximos que se llevarán a 
cabo el 27 de octubre del año en curso, encontramos que algunos contratistas se 
encuentran inscritos como candidatos. En nuestro sentir, tal circunstancia puede 
constituir una inhabilidad de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 617 de 2000, 
Capítulo V, reglas para la transparencia de la gestión departamental, municipal y 
distrital, pues se establece como causal de inhabilidad el haber celebrado 
contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, 
dentro del año anterior a la elección," 

Para lo cual allega el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 
No. 976 de 2019, celebrado entre Nación — Ministerio del Interior y Sandra Cecilia 
Donoso Méndez, suscrito el dieciocho (18) de julio de 2019 con el objeto de: 
"prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de de (sic) Asuntos 
Indígenas, ROM y minorías en la consolidación, organización y digitalización de la 
información que se desarrolle en el cumplimiento de las actividades misionales de 
la misma. 

Es menester precisar que el Ministerio del Interior- Ventanilla única Electoral no 
reportó inhabilidad alguna de la Señora Sandra Cecilia Donoso Méndez al 
momento de realizar la consulta sobre sus inhabilidades e incompatibilidades. 

„ 

IV PRETENSIONES 

PRIMERA: REVOCAR el acto de proclamación de la candidatura y del acto de 
inscripción de los ciudadanos enlistados quienes fueron inscritos para las 
Elecciones de Autoridades Locales a celebrarse el veintisiete (27) de octubre de 
2019, en caso de encontrase incurso en causales (sic) inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interese que afecten sus postulaciones. 

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO la inscripción de la candidatura de los 
ciudadanos que de manera probada se demuestre su inhabilidad. 

TERCERA: CONCEDER un término perentorio y especial al Partido Cambio 
Radical garantizando derecho fundamental de participación y postulación para 

. inscribir candidatos en reemplazo de los ciudadanos a quienes se les revoque la 
candidatura." 

Correspondió por reparto mediante acta No. 73 del dos (2) de septiembre de dos mil 

diecinueve (2019), el conocimiento y sustandación de las actuaciones allegadas, al 

Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el radicado No. 19121-

19. 

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

Consejo Nacional Electoral para revocar las inscripciones de los candidatos, cuando se 
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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:> 

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 
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 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El 
artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 

"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido 
concejal municipal o distrital: 

(• ) 

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de 
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración 
de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de 
terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo 
municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido 
representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, 

de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad 
social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito." 

Con fundamento en los hechos narrados por quienes instauran las solicitudes y en 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que rigen la situación bajo 
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estudio, respecto a la potestad del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción de 

candidaturas a Corporaciones Públicas o cargos u ninominales de elección popular, siempre y 

cuando exista plena prueba que acredite causal de inhabilidad, se evocará conocimiento de 

las solicitudes de revocatoria de la inscripción de SANDRA CECILIA DONOSO MÉNDEZ, 

inscrita por el PARTIDO CAMBIO RADICAL al Concejo del Municipio de Zipaquirá, 

Cundinamarca, para las elecciones de autoridades 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 de la ciudadana SANDRA CECILIA DONOSO MÉNDEZ, al Concejo de 

Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, avalado por el PARTIDO CAMBIO RADICAL, para 

las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el veintisiete (27) de octubre 

de dos mil diecinueve (2019), por presunta configuración de la causal de inhabilidad. 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONSULTAR en el Sistema de Información Online de la 

Registraduria Nacional del Estado Civil e INCORPORAR al expediente el acto de inscripción 

de la candidatura que realizó el PARTIDO CAMBIO RADICAL al Concejo del Municipio de 

Zipaquirá, Cundinamarca, a través de los formularios E-6, E-7 —si existiere- y E-8, para las 

elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el veintisiete (27) de octubre de 

dos mil diecinueve (2019). 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación, a 

MINISTERIO DEL INTERIOR, para que informe a la presente actuación, en el término de tres 

(3) días contados a partir del recibo de la comunicación, respecto a la ejecución del contrato 

de prestación de servicios de apoyo a la gestión No 976 de 2019, celebrado entre el 

MINISTERIO DEL INTERIOR y la ciudadana SANDRA CECILIA DONOSO MÉNDEZ 

identificada con Cédula de Ciudadanía No 51.916.910, informe: i) Cuál es el lugar de 

ejecución de la obligación deí contrato, fi) Si la ejecución del contrato omite algún 
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departamento del país, iii) Si se suscribió otrosí para el mismo, de lo anterior adjuntar los 
respectivos soportes. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación, al 

Registrador Municipal del Estado Civil de Zipaquirá, Cundinamarca, a la ciudadana SANDRA 
CECILIA DONOSO MÉNDEZ identificada con cédula de ciudanía No. 51.916.910 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 del Estado Civil de Zipaquirá, Cundinamarca para que proceda con la 

ubicación de la ciudadana en comento. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación, al 

PARTIDO CAMBIO RADICAL a través de su Representante Legal al doctor GERMAN 

EDMUNDO CÓRDOBA ORDÓÑEZ o quien haga sus veces, 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 SEXTO: PUBLIe'AR rOrpsente:auto en la ágina wéb de la Registradu ría 
Nacional de Estado Civil y del 4.4-eje-Nikeb>alláectarj'ell' \a- 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONSUC:FAÉ4 EANCORPORAR al expediente el certificado especial 

de antecedentes disciplinarios en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y 

Causas de Inhabilidad —SIRI- en el portal web de la de Procuraduría General de la Nación de 

la ciudadana SANDRA CECILIA DONOSO MÉNDEZ, identificada con Cédula de Ciudadanía 

No 51.916.910, así como los antecedentes fiscales y penales. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal del Estado 

Civil de Zipaquirá - Cundinamarca el presente proveído, a la ciudadana SANDRA CECILIA 
DONOSO MÉNDEZ en su calidad de candidata al Concejo del Municipio de Zipaquirá, 

Cundinamarca, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevaran a cabo el día 

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

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación al 

MINISTERIO DEL INTERIOR, en la Calle 12B No 8 -46, Edificio Camargo, Bogotá, teléfono. 

542 7400. 

ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación al 

PARTIDO CAMBIO RADICAL representado legalmente por al doctor GERMAN EDMUNDO 

CÓRDOBA ORDÓÑEZ o quien haga sus veces, en la Carrera 7 No 26 — 20 Piso 26 en la 



ritotoi 
DORIS RUT 

Magi 
EN 

trada • oneAdr, 
OS 

Página 6 de 6 
Auto de 3 de septiembre de 2019 

Por medio dala cual se AVOCA CONOCIMIENTO dela solicitud de revocatoria de in scripción dela can didaturade la ciudadana SANDRA 

CECILIA DONOSO MÉNDEZ, al Concejo del Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, avalado por el PARTIDO CAMBIO RADICAL perales 

elecciones de auto ridades territoriales que se llevarán acabo el día veintisiete (27)de octubre de dos mil diecinueve (2019), por p reMunta 
co nfiguraci ón d e la causal d e inhabilidad, dentro del radicado No 19121-19. 

ciudad de Bogotá, teléfono 210 73 73 — 327 96 96, correo electrónico 

german .cordobaRpartidocambioradical.orq. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: 

Subsecretaria de la Corporación 

asu ntoselectoralesaprocu raduria. 

rbustosaprocuraduriatiov.co. 

COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la 

a la Procu radu ría General de la Nación a los correos 

elargo(ffi.procu raduria.gov.co 	Y oov.co, 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Contra el presente Auto no procede recurso algu no. 

COMUNÍQUESEY CÚMPLASE 

Proyectó: MB105..(6/ 
Revisó: AMP 
Radicado: 19121-19 
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