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(20 de septiembre de 2019) 

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

inscripción de la candidatura del ciudadano NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA, a la 

Alcaldía del Municipio de Purísima, Córdoba, avalado por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 

NACIONAL - PARTIDO DE LA U, 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. 19637-19 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

En ejercicio de sus 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, la Ley 

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

CONSIDERACIONES 

Que mediante oficio radicado en la Corporación el día 29 de agosto de 2019, el ciudadano 

JAVIER SAVIER PÉREZ VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

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

NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA, a la Alcaldía del Municipio de Purísima, Córdoba, 

avalado por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, para las 

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

en los siguientes términos: 

"PRETENSIONES 

PRIMERA: Sírvase resolver la medida cautelar consistente en SUSPENSIÓN de la 
inscripción de la candidatura del ciudadano NÉSTOR MANUEL LEMUS 
PATERNINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.683.851 de Purísima, 
Córdoba, AVALADO POR EL PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL 
"PARTIDO DE LA U", de conformidad con el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades para ser ALCALDE MUNICIPAL Ley 136 de 1994 modificada por 
la Ley 617 de 2000. 

SEGUNDA: Sírvase REVOCAR la inscripción de la candidatura del ciudadano 
NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. 15.683.851 de Purísima, Córdoba, AVALADO POR EL PARTIDO SOCIAL DE 
UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" a la Alcaldía del Municipio de Purísima 
del Departamento de Córdoba, para el periodo constitucional 2020-2024 por 
encontrarse incurso en la inhabilidad del artículo 37 de la Ley 317 de 2000 que 
modificó el artículo 95 de la Ley 136 de 1994. 

TERCERA: Que se declare al ciudadano NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.683.851 de Purísima, Córdoba, 
AVALADO POR EL PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA 
U" inhabilitado para participar en las elecciones de autoridades locales 2019, 
aspirando al cargo de ALCALDE MUNICIPAL de Purísima, Córdoba. 
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HECHOS 

1. El señor NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 15.683.851 de Purísima, Córdoba, se inscribió el pasado 25 de 
julio de 2019 a las 3:05 pm como candidato a la alcaldía de Purísima, Córdoba 
como consta en el certificado expedido por esta entidad y que será aportada en 
los anexos a esta solicitud de revocatoria. 

2 Al momento de la inscripción el señor LEMUS PATERNINA se encontraba 
inhabilitado, pues el ciudadano en mención tiene un hermano de padre, el 
ciudadano NÉSTOR ELIAN LEMUS VILLADIEGO identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 11.078.166 de Chima — Córdoba y que ejerció autoridad civil, 
política y administrativa dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, 
en el cargo de DIRECTOR TERRITORIAL DE CÓRDOBA en el Instituto Nacional 
de Vías, INVIA. 

El señor NÉSTOR ELIAN LEMUS VILLADIEGO ejerció como DIRECTOR 
TERRITORIAL CÓRDOBA fue nombrado en el cargo de Profesional 
Especializado Código 2028 grado 15 de planta global del Instituto Nacional de 
Vías, INVIAS, Dirección Territorial de Córdoba, mediante Resolución 04841 del 
12 de agosto de 2009 tomando posesión del cargo el día 4 de febrero de 2010. 
Mediante Resolución No. 06478 del 19 de diciembre de 2013, fue incorporado a 
la nueva planta global del INVIAS en la Dirección Territorial Córdoba, en el cargo 
de Profesional Especializado código 2028 Grado 17, tomando posesión el 13 de 
diciembre del año 2013. 

Que dentro de las funciones esenciales del cargo que tenía el hermano paterno 
del hoy candidato inscrito por el Partido de la U a la alcaldía de Purísima, el 
ciudadano NÉSTOR ELIAN LEMUS VILLADIEGO se encontraban las siguientes 
funciones: 

(• • 

Que en la certificación expedida el 3 de abril de 2019 por la Dirección Territorial 
de Córdoba del Instituto Nacional de Vías INVIAS, el ciudadano NÉSTOR ELIAN 
LEMUS VILLADIEGO se encuentra desempeñando las siguientes funciones: (...) 

Que en la certificación de fecha 3 de abril de 2019 relaciona más de 6 contratos a 
nivel departamental, en el Departamento de Córdoba, donde el funcionario 
NÉSTOR ELIAN LEMUS VILLADIEGO es supervisor, el mismo departamento 
donde actualmente su hermano es candidato a la alcaldía del municipio de 
Purísima — Córdoba, igualmente certifican que el funcionario NÉSTOR ELIAN 
LEMUS VILLADIEGO es el encargado de aprueba, revisa y suscribe de Director 
Territorial, la correspondencia interna y externa asignada por el SICOR para el 
Departamento de Córdoba. 

Llama la atención específicamente el Contrato del Fondo de Adaptación para la 
"Construcción de obras para la atención del sitio localizado en el corredor vial de 
los municipios Moñitos — San Bernardo del Viento — Lorica, ruta 9003 en el 
Departamento de Córdoba, corredor que pasa por el municipio de Purísima, 
Córdoba, donde el hermano el candidato a la alcaldía y donde el señor 
funcionario de la Dirección Territorial del INVIAS, NÉSTOR ELIAN LEMUS 
VILLADIEGO es supervisor. 

Igualmente, el señor funcionario NÉSTOR ELIAN LEMUS VILLADIEGO participa 
en los comités de evaluación durante la etapa precontractual de los procesos de 
contratación que se adelantan en la Dirección Territorial del Departamento de 
Córdoba que le sean asignados. 

Adicional a todas las funciones anteriormente señaladas y que tienen injerencia 
en todo el departamento de Córdoba, el señor funcionario NÉSTOR ELIAN 
LEMUS VILLADIEGO es publicador en el sistema electrónico de contratación la 
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información generada en el desarrollo de los procesos contractuales adelantada 
en la Dirección Territorial del departamento de Córdoba y la documentación 
enviada por los supervisores de los contratos, como lo certifica esa misma 
dirección territorio y que anexo a la presente solicitud de revocatoria. 

10. Señores Magistrados del CNE, observamos que el cargo que ejerce actualmente 
el hermano del señor candidato al municipio de Purísima — Córdoba puede tener 
injerencia en la contratación departamental y favorecer de manera directa al 
hermano, pues el municipio de Purísima s encuentra en el mismo territorial donde 
ejerce el cargo, supervisa contratos, aprueba los requisitos contractuales 
encauzándolo en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000: 

( 

PRUEBAS 

Copia del Registro Civil del ciudadano NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA 

Copia del Registro Civil del ciudadano NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO 

Certificado de Inscripción como candidato a la alcaldía municipal de Purísima, 
Córdoba por el Partido Nacional U del ciudadano NÉSTOR MANUEL LEMUS 
PATERNINA 

Certificado de encargo del señor NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO como 
Director Territorial de Córdoba del Instituto Nacional de Vías, INVIAS 

Acta de posesión del funcionario NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO como 
Director Territorial de Córdoba del Instituto Nacional de Vías, INVIAS 

Respuesta al derecho de petición No. 53558 con fecha 4-07-2019 de INVIAS 

Respuesta al derecho de petición No. 24548 con fecha 1-04-2019 de INVIAS" 

Que por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el 2 de septiembre de 

2019, el conocimiento y sustanciación de la presente actuación, le correspondió al Despacho 

de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS bajo el radicado No. 19637-19. 

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: 

"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 avocará conocimiento de la solicitud de 

revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano NÉSTOR MANUEL LEMUS 

PATERNINA, a la Alcaldía del Municipio de Purísima, Córdoba, avalado por el PARTIDO 

SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, 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 NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA, a la Alcaldía del 

Municipio de Purísima, Córdoba, avalado por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - 

PARTIDO DE LA U, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 

2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado No. 19637-19. 

ARTICULO SEGUNDO: CONSULTAR en el Sistema de Información online dispuesto por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones de autoridades territoriales del 27 

de octubre de 2019, los Formularios de Inscripción E6-AL, E7-AL —si existiere- y E8-AL de la 

candidatura del ciudadano NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA, a la Alcaldía del 



Auto del 20 de septiembre de 2019 
Página 5 de 7 

Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano NÉSTOR 
MANUEL LEMUS PATERNINA, a la Alcaldía del Municipio de Purisima, Córdoba, avalado por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 
NACIONAL - PARTIDO DE LA U, 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. 19637-19 

Municipio de Purísima, Córdoba, avalado por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - 

PARTIDO DE LA U, e INCORPÓRENSE a la presente actuación. 

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

Municipal del Estado Civil de Purísima, Córdoba, al candidato NÉSTOR MANUEL LEMUS 

PATERNINA, identificado con cédula de ciudadanía No. 15.683.581, para que dentro de los 

tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación del presente auto, ejerza por escrito su 

derecho de defensa y aporte los medios de prueba que consideren. 

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

Representante Legal del PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación del presente 

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

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

Registrador Delegado para el Registro Civil e Identificación de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, para que en el plazo de un (1) día contado a partir del recibo de la comunicación 

del presente auto, allegue copia de los Registros Civiles de Nacimiento de los ciudadanos 

NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

15.683.581 de Purísima, Córdoba y NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 11.078.166 de Chimá, Córdoba. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR, por intermedio la Subsecretaría de la Corporación, al 

Registrador Municipal del Estado Civil de Purísima, Córdoba, para que en el plazo de un (1) 

día contado a partir del recibo de la comunicación del presente auto, allegue copia auténtica 

del Registro Civil de Nacimiento del ciudadano NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.683.581 de Purísima, Córdoba. 

ARTICULO SÉPTIMO: REQUERIR, por intermedio la Subsecretaría de la Corporación, al 

Registrador Municipal del Estado Civil de Chimá, Córdoba, para que en el plazo de un (1) día 

contado a partir del recibo de la comunicación del presente auto, allegue copia auténtica del 

Registro Civil de Nacimiento del ciudadano NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 11.078.166 de Chimá, Córdoba. 

ARTICULO OCTAVO: REQUERIR, por intermedio la Subsecretaría de la Corporación, a la 

Oficina de Talento Humano o aquella que hiciere sus veces, del Instituto Nacional de Vías, 

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

presente auto, allegue certificación en la que conste la vinculación y desvinculación laboral, si 

es del caso, del ciudadano NÉSTOR ELEAN LEMUS VILLADIEGO, identificado con cédula 

de ciudadanía No. 11.078.166 con dicha entidad, así como las funciones del cargo según el 

respectivo Manual de Funciones y las funciones encargadas y delegadas dentro del periodo 
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comprendido del 27 de octubre de 2018 hasta el presente, adjuntando todos los debidos 

soportes, en especial, acto de nombramiento, acto de posesión y Manual de Funciones. 

ARTICULO NOVENO: CONVOCAR a audiencia pública para el lunes, 30 de septiembre de 

2019, alas 2:30 p.m., en el auditorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil ubicado en 

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

JAVIER SAVIER PÉREZ VERGARA, el candidato NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA, 

el Representante Legal del PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U 

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

precedente del presente auto, en lugar público de la Registraduría Municipal de Purísima, 

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

Nacional Electoral. 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: CONSULTAR en el Sistema de Información de Registro de 

Sanciones e Inhabilidades (SIRI) el certificado de antecedentes del ciudadano NÉSTOR 

MANUEL LEMUS PATERNINA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15.683.581 de 

Purísima, Córdoba, así como los antecedentes fiscales y penales, e INCORPÓRENSE a la 

presente actuación. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: INCORPORAR las pruebas documentales allegadas con 

la solicitud del ciudadano JAVIER SAVIER PÉREZ VERGARA. 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR el presente proveído y por el medio más 

expedito, a través del Registraduría Municipal del Estado Civil de Purísima, Córdoba, al 

ciudadano NÉSTOR MANUEL LEMUS PATERNINA, identificado con cédula de ciudadanía 

No. 15.683.581, candidato a la Alcaldía del Municipio de Purísima, Córdoba, avalado por el 

PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL - PARTIDO DE LA U, para las elecciones de 

autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019. 

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

Subsecretaría de la Corporación, al Representante Legal del PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD 

NACIONAL - PARTIDO DE LA U. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, al peticionario JAVIER SAVIER PÉREZ VERGARA 

identificado con cédula de ciudadanía No. 10.765.599, al email jsavier79hotmail.com   

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación. 
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ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la 

Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

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

envíense los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: ARMS 
Revisó: AMPV 
Radicado No. 19637-19 
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