
AUTO 

(18 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 NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ, a 

la Alcaldía del Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, por la COALICIÓN denominada 

"INDEPENDIENTE ZIPAQUIRÁ ES MÁS CONTIGO" conformada por los partidos ALIANZA 

DEMOCRÁTICA AFROCOLOMBIANA - ADA y COLOMBIA RENACIENTE, para las 

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

dentro del radicado No. 20741-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las otorgadas erf 

artículos 107 y 108, numerales 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, modificados 

por los artículos 1, 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 

Mediante escrito radicado en la Corporación el día 3 de septiembre de 2019, se allegó a la 

Corporación por parte de la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil oficio 0FI19-32695-SEC-4000 remitido por la señora LUZ HELENA MEJÍA 

PERDIGON 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 

NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNANDEZ: C.C. No. 35.422.622 contrato No. 157 
celebrado el 11 de febrero de 2019. Candidata a la alcaldía de Zipaquirá, Cundinamarca por 
Partido Coalición Independiente Zipaquirá, Alianza Democrática Afrocolombiana - ADA y 
Partido Colombia Renaciente. 

111111111, gtaait. 
Caris o Nacional Electoral 
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Que correspondió por reparto de 2 de septiembre de 2019, el conocimiento y sustanciación 

de la presente actuación al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, 

bajo radicado No. 20741-19. 

Qué.  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 articulo 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: 

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 de la ciudadana NYDIA YOLIMA CORREDOR 

HERNÁNDEZ, a la Alcaldía del Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca avalada por la 

COALICIÓN denominada "INDEPENDIENTE ZIPAQUIRÁ ES MÁS CONTIGO" conformada 

por los partidos ALIANZA DEMOCRÁTICA AFROCOLOMBIANA - ADA y COLOMBIA 

RENACIENTE, pSra lás elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre Cle Z019. 

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, este Despacho considera pertinente convocar a audiencia pública 
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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 

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

de la candidatura de la ciudadana NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ, a la Alcaldía 

del Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, avalada por la COALICIÓN denominada 

"INDEPENDIENTE ZIPAQUIRÁ ES MÁS CONTIGO" conformada por los partidos ALIANZA 

DEMOCRÁTICA AFROCOLOMBIANA - ADA y COLOMBIA RENACIENTE, para las 

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

dentro del radicado No. 20741-19. 

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

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

de la candidatura que realizó la candidata NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ, a la 

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

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

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al MINISTERIO DEL INTERIOR, para que CERTIFIQUE 

en la presente actuación, en el término de los tres (3) días siguientes al recibo de la 

comunicación, respecto a la ejecución del contrato No. 157 de 2019 celebrado entre 

NACIÓN — MINISTERIO DEL INTERIOR y NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ y 

certifique (i) Cuando fue suscrita el acta de inicio del contrato (ii) Fecha de liquidación del 

mismo (iii) Funciones que cumplía la contratista en la entidad, (iv) Si existió otra clase de 

vinculación con la ciudadana desde el mes de octubre de 2018 a la fecha del presente Auto, 

diferente al mencionado en la solicitud, de lo anterior adjuntar los respectivos soportes que 

considere pertinentes. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR por el medio más expedito, a través de la Registraduría 

Municipal del Estado Civil de Zipaquirá, Cundinamarca, a la ciudadana NYDIA YOLIMA 
CORREDOR HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.422.622, 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. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR a través de la Subsecretaría de la Corporación, al 

Representante Legal de los partidos ALIANZA DEMOCRÁTICA AFROCOLOMBIANA - 

ADA y COLOMBIA RENACIENTE, para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo 
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de la comunicación, ejerzan por escrito su derecho de defensa y aporten los medios de 

prueba que consideren. 

ARTÍCULO SEXTO: CONVOCAR a audiencia pública para el lunes 30 de septiembre de 

2019, a las 9:00 am, en el Auditorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en 

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

MINISTERIO DEL INTERIOR, la candidata NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ, los 

representantes de los partidos ALIANZA DEMOCRÁTICA AFROCOLOMBIANA - ADA y 

COLOMBIA RENACIENTE 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 

sexto del presente auto, en lugar público de la Registraduría Municipal del Estado Civil de 

Zipaquirá, Cundinamarca y en la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil y 

del Consejo Nacional Electoral 

ARTICULO NOVENO: CONSULTAR E INCORPORAR 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 Procuraduría General de la Nación de la 

ciudadana NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 35.422.622, así como antecedentes fiscales y penales. 

ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal del Estado 

Civil de Zipaquirá, Cundinamarca, a la ciudadana NYDIA YOLIMA CORREDOR 

HERNÁNDEZ, candidata a la Alcaldía del Municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, para las 

elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, al correo electrónico 

nvdiacorredor(Whotmail.com  y al celular 3214277176 Se faculta a la Registraduría Municipal 

de Zipaquirá, Cundinamarca para efectos de identifique y comunique a la ciudadana 

mencionada. 

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

través de la Subsecretaría de la Corporación, al MINISTERIO DEL INTERIOR en la 

dirección, Calle 12B No. 8-46, Edificio Camargo en Bogotá D.C. o al teléfono 2427400. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR por intermedio de los Delegados del 

Registrador Nacional del Estado Civil para el Departamento de Valle del Cauca, a los 

partidos ALIANZA DEMOCRÁTICA AFROCOLOMBIANA - ADA representado legalmente 



9t. 
DORIS RUJH M 
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por PAULINO RIASCOS RIASCO o quien haga sus veces a la Avenida 3 norte No. 21-29, al 

correo electrónico linopauavahoo.es  o al celular 3217293855 y COLOMBIA RENACIENTE 

representado legalmente por JAIME ASPRILLA MANYOMA o quien haga sus veces en la 

calle 4 No 25 — 05 de Cali, 

partidorenacienteqmail.com. 

Valle del Cauca o al correo electrónico 

      

ARTICULO DÉCIMO TERCERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

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

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó MMM 
Revisó: AMPV 714.. 
Radicado No. 207 1 9 
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