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AUTO 

(18 de septiembre de 2019) 

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

inscripción de la candidatura del ciudadano JESÚS ARTEMIO ORDOÑEZ, al Concejo del 

Municipio de El Peñol, Nariño, avalado por el PARTIDO ALIANZA VERDE, para las elecciones 

de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta 

doble militancia, y de la impugnación al proceso de otorgamiento de avales de la lista de 

candidatos al Concejo del mismo municipio por el PARTIDO ALIANZA VERDE, presentada por 

el ciudadano JESÚS FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ, dentro del radicado No. 20699-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

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

107, el inciso quinto del artículo 108, los numerales 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución 

Política, modificados por los artículos 1, 2 y 12 del Acto Legislativo 01 de 2009 

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

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mediante solicitud instaurada ante el Consejo Nacional Electoral el 03 de septiembre de 2019 

a través del radicado SIICNE No. 201900020699-00, se allegó a la Corporación solicitud 

dirigida por el ciudadano JESÚS FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ, en los siguientes 

términos: 

"HECHOS 

PRIMERO: Actualmente permanezco vigente en la Base de datos de Militantes del 
Partido ALIANZA VERDE, puesto que estoy activo y ostento el Cargo de Concejal 
Municipal del Municipio de El Peño! — Nariño, estando libre de inhabilidades e 
incompatibilidades, lo que me permitió en el mes de mayo radicar nuevamente la 
solicitud de AVAL al Partido Político ALIANZA VERDE para continuar con la 
participación política como líder social, de conformidad con los dispuesto en los 
Estatutos del Partido Político Alianza Verde, específicamente en su artículo 10 
establece "DERECHOS DE LOS AFILIADOS DEL PARTIDO. Quienes se afilien al 
Partido tendrán los siguientes derechos: 

(...) "Recibir el aval del partido para participar en su nombre en las diferentes 
elecciones donde se provean cargos de representación popular. Previo cumplimiento 
de los parámetros para tal efecto y aprobación de los órganos de dirección y control". 

Para lo cual, envié de manera oportuna todos los soportes correspondientes a la 
dirección Calle 36 No. 28a-24 de la Ciudad de Bogotá D.0 y también realicé el trámite 
en el aplicativo web en y sitio oficial del partido político; producto de esto, el partido 
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político alianza verde me hacia el seguimiento para establecer la debida 

documentación y aprobación para su posterior estudio en comité. 

SEGUNDO: Lamentablemente transcurrían los días y los días, sin contar con alguna 
información referente al proceso de expedición del AVAL del Partido Político, pese de 
estar al pendiente y guiado directamente por la doctora SOCORRO BASANTE, 
Coordinadora del Partido Alianza Verde, quien me manifestaba no tener 
conocimiento alguno sobre el proceso de la expedición de aval, por lo que me 
sugería contactarme a través de la página oficial del sitio web del partido político. 

TERCERO: Ante esta situación, el día 13 de julio de 2019, presenté derecho de 
petición vía correo electrónico, al partido alianza verde al PQRSapartidoverde.oraco  

informando mi deseo de participar en el certamen electoral como candidato al 
Concejo municipal y solicitando el respectivo aval, pero aun así, nunca fue 
contestado, por lo que, en fecha 26 de julio de 2019 aprovechado, la instalación de la 
nueva sede del partido político en la ciudad de Pasto — Nariño, acudí personalmente 
a las instalaciones del partido político donde fui atendido por la señorita SOFIA 
MESIAS secretaria del Doctor ITALO PANTOJA, delegado del partido alianza verde 
para la expedición de AVALES, quien me informó, que.la  expedición del AVAL nunca 
se hizo, por solicitud directa y personal de los señores J/-ION JAIRO ROJAS en 
condición de concejal activo y el señor EDUARDO NOGUERA, quienes en una de las 
reuniones del comité de delegados del partido ALIANZA VERDE abiertamente 
manifestaron, que no era mi deseo continuar militando en el partido y que no tenía 
aspiraciones al concejo municipal. 

(..-) 

SEXTO: Por otro lado, me permito señalar que, el señor JESUS ARTEMIO 
ORDOÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.334.203 se inscribió como 
candidato al Concejo municipal de E/ peño! — Nariño, gracias al AVAL otorgado por el 
Partido Político Alianza Verde, y que tiempo después de su inscripción logré 
comprobar que el señor ORDONEZ, es miembro activo y/o militante del Partido 
Político CONSERVADOR, tras un certificado expedido por el Partido político 
Conservador que así lo confirma. 

SÉPTIMO: (...) Se evidencia que el señor ORDOÑEZ tiene una inhabilidad que 
surgió con posterioridad a su inscripción y que obliga la modificación de la lista 
inscrita ante la Registraduría Nacional, conforme la precitada Resolución y que, 
según entendido, la lista conformada en Formato E6 es una lista de voto preferente, 
situación está, que facilita y me ayuda para que desde sus competencias se ampare 
y proceda a permitir la inscribir mi nombre como candidato al Concejo municipal por 
el Partido Político Alianza Verde. 

PETICIONES 

SE ORDENE al Partido Político Afianza Verde expedir el AVAL para participar en 
el certamen electoral. 

REVOCAR la inscripción de la candidatura al Concejo municipal del señor JESUS 
ARTEMIO ORDOÑEZ, identificado con C.0 No. 98.334.203. 

SE ORDENE mi inscripción como candidato al Concejo municipal ante la 
Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio de el Peño!. 

OFICIAR al Partido Alianza Verde aportar la respuesta otorgada en cumplimiento 
del fallo de tutela del seis (6) de agosto de 2019." 

Que correspondió por reparto del 05 de septiembre de 2019, el conocimiento y sustanciación 

de las actuaciones allegadas, al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ 

CUBILLOS, bajo el radicado No. 20699-19. 
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Que la Constitución Política, en sus artículos 107, 108 y 265, establecen 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 doble militancia o inhabilidad 

constitucional o legal, y previo un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los 

fundamentos normativos en cita: 

'ARTÍCULO 107. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 
2009. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho 
a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de 
afiliarse a ellos o de retirarse. 

En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de 
un partido o movimiento político con personería jurídica. (...) 

Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente 
elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) 
meses antes del primer día de inscripciones". 

"ARTÍCULO 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. 

'ARTÍCULO 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: 

(• • 9 

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. 

( • • 9 

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 dichós candidatos". 

Aunado a lo expuesto dispone, el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011: 

'ARTÍCULO 2o. PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA. <Artículo 
CONDICIONALMENTE exequible> En ningún caso se permitirá a los ciudadanos 
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia 
o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción 
que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de 
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse 
conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos. 

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, 
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en 
cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a 
los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los 
candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o 
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movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la 
investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o 
movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses 
antes del primer día de inscripciones. 

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en 
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o 
grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de 
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la 
nueva designación o ser inscritos como candidatos. 

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de 
conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la 
revocatoria de la inscripción. 

(...)" 
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 uninominales de elección popular, siempre y cuando exista 

plena prueba que acredite causal de doble militancia, se avopará conocimiento de la solicitud 

de revocatoria de la inscripción de JESÚS ARTEMIO ORDOÑEZ, avalado por el PARTIDO 

ALIANZA VERDE al Concejo del Municipio de El Peñol, Nariño, para las elecciones de 

autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 27!  de octubre de 2019. 

Aunado a lo expuesto, 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 con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al 

Ordenamiento Jurídico que rige la materia objeto de la solicitud. 

Por otro lado, frente al tema procedimental de expedición de avales se han sentado las 

siguientes bases: 

Que el inciso primero del artículo 7 de la Ley 130 de 1994 dispone: 

"ARTÍCULO 70. OBLIGATORIEDAD DE LOS ESTATUTOS. La organización y el 
funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus 
propios estatutos. Cualquier ciudadano, dentro de los veinte días siguientes a la 
adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional 
Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley o a las 
disposiciones del Consejo Nacional Electoral, o las decisiones de las autoridades de 
los partidos y movimientos tomadas contraviniendo las mismas normas." 

Que el artículo 107 de la Constitución Política consagra la obligación de las organizaciones 

políticas de propiciar procesos de democratización interna y regirse por principios rectores de 

transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de' género, entre otros, desarrollados en el 

artículo 1 de la Ley 1475 de 2011. 



Auto del 18 de septiembre de 2019. 	 Páginas de 8 

Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura del ciudadano JESÚS 
ARTEMIO ORDOÑEZ, al Concejo del Municipio de El Pelo!, Narino, avalado por el PARTIDO ALIANZA VERDE, para las elecciones de 
autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, y de la impugnación al procéso de 
otorgamiento de avales de la lista de candidatos al Concejo del mismo municipio por el PARTIDO ALIANZA VERDE, presentada por el 
ciudadano JESÚS FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ, dentro del radicado No. 20699-19. 

Que el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 establece que, los candidatos inscritos por las 

organizaciones políticas "deberán ser escogidos mediante procedimientos democráticos, de 

conformidad con sus estatutos." 

Que en el presente caso, del escrito de la solicitud del peticionario se infiere una presunta 

vulneración con relación al otorgamiento del aval para ser candidato al Concejo del municipio 

de El Peñol, Nariño para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, 

pese a que el solicitante JESÚS FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ, presuntamente presentó 

toda la documentación necesaria, sin embargo, nunca obtuvo respuesta por parte del 

PARTIDO ALIANZA VERDE, y posteriormente se dio cuenta que el partido en mención avaló a 

una persona la cual se encontraba militando para el PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO. 

Por lo anterior, se evocará conocimiento de la impugnación al proceso de otorgamiento de 

avales de la lista de candidatos al Concejo del Municipio de El Peño, Nariño por el PARTIDO 

ALIANZA VERDE, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, 

presentada por el ciudadano JESÚS FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ, así como el recaudo 

del acervo probatorio con el objeto que la Corporación tenga elementos de juicio suficientes 

para continuar con la actuación administrativa. 

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 JESÚS ARTEMIO ORDOÑEZ, al Concejo del 

Municipio de El Peñol, Nariño, avalado por el PARTIDO ALIANZA VERDE, para las elecciones 

de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, por presunta 

doble militancia, dentro del radicado No. 20699-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AVOCAR CONOCIMIENTO de la impugnación al proceso de 

otorgamiento de avales de la lista de candidatos al Concejo del Municipio El Peño!, Nariño, 

por el PARTIDO ALIANZA VERDE, para las elecciones de autoridades territoriales que se 

llevarán a cabo el día 27 de octubre de 2019, presentada por el ciudadano JESÚS 

FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ, dentro del radicado No. 20699-19. 

ARTÍCULO TERCERO: CONSULTAR a través de la dirección web del Sistema de 

Información para Inscripción de Candidatos proporcionada por la Registraduría Nacional del 

Estado Civil al Despacho Sustanciador, los Formularios de inscripción E-6, E-7 y E-8, de la 
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lista de candidatos al Concejo del Municipio de El Peñol, Nariño, avalada por el PARTIDO 

ALIANZA VERDE con ocasión a las elecciones a celebrarse el 27 de octubre de 2019, así 

como los avales otorgados, en especial del ciudadano JESUS ARTEMIO ORDOÑEZ. En ese 

sentido, y si hubiere lugar a ello, e INCORPÓRENSE a la presente actuación, para que se 

tengan como pruebas documentales. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR por parte de la Subsecretaría de la Corporación al 

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, a través de su Representante Legal o quien 

haga sus veces, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación 

de este proveído, allegue con destino a la presente actuación, CERTIFICACIÓN en la que 

conste, si el ciudadano JESÚS ARTEMIO ORDOÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía 

N° 98.334.203, es o ha sido militante de dicha organización política, indicando la fecha de 

afiliación, y la de renuncia si es del caso, aportando los documentos de soporte respectivos. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR por parte de la Subsecretaría de la Corporación al 

PARTIDO ALIANZA VERDE, a través de su Representante Legal o quien haga sus veces, 

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

allegue con destino a la presente actuación: (i) Certificación en la que conste la fecha de 

afiliación a dicha organización política del ciudadano JESÚS ARTEMIO ORDOÑEZ, 

identificado con cédula de ciudadanía N° 98.334.203; (ii).  Informe el mecanismo y/o 

procedimiento democrático interno adelantado para la selección de candidatos al Concejo del 

Municipio de El Peñol, Nariño, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán 

a cabo el día 27 de octubre de 2019; (Vi) y por último, allegue respuesta de rechazo del aval 

solicitado por el ciudadano JESÚS FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ para dicha Corporación. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR por parte de la Registraduría Especial de Pasto — Nariño, al 

solicitante JESÚS FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ, para que dentro de los tres (3) días 

siguientes al recibo de la comunicación de este proveído, amplié la petición presentada, 

manifestando de manera concreta los fundamentos constitucionales, legales o estatutarios, 

que considera violados por no haberle otorgado el aval para el Concejo del Municipio de El 

Peñol, Nariño, por el PARTIDO ALIANZA VERDE. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONSULTAR a través de la dirección web de la Procuraduría General 

de la Nación, los antecedentes del Sistema de Información del Registro de Sanciones e 

Inhabilidades (SIRI), así como los antecedentes fiscales y penales, respecto del ciudadano 

JESUS ARTEMIO ORDOÑEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 98.334.203 e 

INCORPÓRESE a la presente actuación para que se tengan como pruebas documentales. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: REQUERIR a la Asesoría de Inspección y Vigilancia del Consejo 

Nacional Electoral, para que en el término de un (1) día contado a partir de la comunicación 

del presente auto, allegue copia de los estatutos vigentes y del código de ética y disciplina del 

PARTIDO ALIANZA VERDE, junto con su respectiva(s) resolución(es) aprobatoria(s). 

ARTÍCULO OCTAVO: CONVOCAR a audiencia pública para el día treinta (30) de septiembre 

de 2019, a las 3:00 pm, en el auditorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil ubicado 

en la Avenida Calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrá participar el solicitante JESÚS 

FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ, el candidato JESÚS ARTEMIO ORDOÑEZ, los 

Representantes Legales o quien haga sus veces, y/o el apoderado del PARTIDO ALIANZA 

VERDE y del PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, y el MINISTERIO PÚBLICO, de 

igual manera, los demás que tengan interés jurídico directo en la presente actuación para que 

ejerzan su derecho de contradicción y de defensa. 

ARTÍCULO NOVENO: FIJAR AVISO en lugar público„,de la Registraduría Municipal de El 

Peñol, Nariño, respecto de la copyocatorla ,a audikncla, ordenada eniel artículo octavo del 

presente Auto, y en la página,web de la ERegistrádbría Nacional de Estado Civil y del Consejo 

Nacional Electoral. 

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

Especial de Pasto, Nariño, al solicitante JESÚS FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ, quien 

puede ser ubicado en la Carrera 42 No. 7-197, Conjunto Torres de Mariluz 2, Torre 6 Apto 802, 

en el Municipio de Pasto, Nariño. 

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

Registraduría Municipal de El Peñol, Nariño al señor JESÚS ARTEMIO ORDOÑEZ, quien 

puede ser ubicado en la Vereda Perejil o al correo electrónico vamosúenolúmail.com  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 pertinentes. 

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

Subsecretaría de la Corporación al PARTIDO ALIANZA VERDE y al PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO, a través de sus Representantes Legales o quienes hagan 

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 los medios de prueba que consideren 

pertinentes. 
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Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura del ciudadano JESÚS 
ARTEMIO ORDOÑEZ, al Concejo del Municipio de El Peñol, Nariño, avalado por el PARTIDO ALIANZA VERDE, para las elecciones de 
autoridades territoriales que se llevarán a cabo el dia 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, y de la impugnación al proceso de 
otorgamiento de avales de la lista de candidatos al Concejo del mismo municipio por el PARTIDO ALIANZA VERDE, presentada por el 
ciudadano JESÚS FERNANDO ORDOÑEZ APRAEZ, dentro del radicado No. 20699-19. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR por intermedio de la Subsecretaría de la 

Corporación, el presente proveído a la Procuraduría General de la Nación. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: PUBLICAR el presente Auto en la página web de la 

Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Por la Subsecretaría de la Corporación, tramítese y envíense 

los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: DM% 
Revisó: AMPV1/01 	

M(b< Radicado N°20699 19. a 
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