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AUTO 
(20 de septiembre de 2019) 

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

de la candidatura del ciudadano JOSÉ ELIÉCER HURTADO HURTADO, a la Alcaldía del 

Municipio de Timbiquí, Cauca, avalado por el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, 

para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 27 de octubre de 

2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado N° 21710-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

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

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, Ley 1437 de 2011, Ley 1475 de 2011 

y teniendo en cuenta las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Mediante escrito de 6 de septiembre de 2019, radicado bajo el N°201900021710-00, se allegó 

a la Corporación por parte del ciudadano SINDULFO SINISTERRA ALEGRIA, solicitud en los 

siguientes términos: 

"HECHOS 

"De manera atenta, me dirijo a ustedes con el fin de solicitarle le sea revocada la 
inscripción del señor JOSE ELIECER HURTADO HURTADO, identificado con la CC 
No 4-799-633 (sic) de Timbiqui-Cauca, quien hoy se encuentra inscripto como 
candidato a la Alcaldía de Timbiqui, Cauca, avalado por el PARTIDO 
CONSERVADOR COLOMBIANO Colombiano por los siguientes motivos: 

PRIMERO. el candidato en mención forma parte de la Cooperativa de Servicios 
Públicos de Timbiqui —Cauca con la sigla COOPSERTIM como Presidente Principal 
Concejo ADMINISTRACION de dicha entidad que por varios años incluso en el que 
está en curso contrata con la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE TIMBIQUI- Cauca 
prestándole los servicios de recolección de residuos sólidos y suministro de 
acueducto y alcantarillado como lo demuestra el CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. De fecha 
06/12/2018, demostrando lo contrario a las otras certificaciones donde dice que hace 
muchos años dejo de ser presidente de esta corporación colocando como presidente 
a la señora YOLIMA GOMEZ HERRERA falsificando documentos de interés públicos. 

SEGUNDO. El señor JORGE ELIECER HURTADO candidato a la alcaldía de 
Timbiqur- Cauca periodo 2020-2023, por el uso indebido del logo partido Liberal 
Colombiano, Partido de la U, Partido Mais, Partido ASI, Partido A.D.A., sin demostrar 
que dichos partidos lo coa valen por tal razón estarían incurriendo en la vulneración 
de las normas electorales como lo dice los artículos 5to de la ley 130 de 1994; de la 
ley 1475 de 2011". 

Correspondió por reparto del 12 de septiembre de 2019, el conocimiento y sustanciación de la 

actuación allegada, al Despacho de la Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el 

radicado No. 21710-19. 
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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 verifique con 

plena prueba, la existencia de una causal de doble militancia, inhabilidad constitucional o legal, 

y previo un debido proceso administrativo. Al respecto, rezan los fundamentos normativos en 

cita: 

"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 /a 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". 

Aunado a lo expuesto, dispone el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, lo siguiente: 

"Artículo 37.- Inhabilidades para ser alcalde. El Artículo 95 de la Ley 136 de 1994, 
quedará así: 

Artículo 95.- Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni 
elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 

(.. ) 

Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya 
ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa 
o militar, en el respectivo municipio, o quien, como empleado público del orden 
nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en 
la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban 
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. 

Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de 
negocios ante entidades públicas del nivel municipal 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. Así mismo, 
quien, dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de 
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que 
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presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen 
subsidiado en el respectivo municipio. 

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 inhabilidad, se evocará conocimiento de la solicitud de 

revocatoria de la candidatura del ciudadano JOSÉ ELIÉCER HURTADO HURTADO, 

identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.779.633 inscrito por el PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO a la Alcaldía del Municipio de Timbiquí, Cauca, para las 

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

Que, 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, JOSÉ ELIÉCER HURTADO HURTADO, a la 

Alcaldía del Municipio de Timbiquí, Cauca, avalado por el PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 

27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado N°21710-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR a la CÁMARA DE COMERCIO del Cauca para que 

dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, envíe a esta Corporación 

Certificado de Existencia y Representación Legal, en el que conste el objeto social y la 

naturaleza jurídica de la Cooperativa de Servicios Públicos de Timbiqui Cauca-COOPSERTIM, 

identificada con el NIT 900227337-7, en la Carrera 4 N° 7-37, barrio Centro en la ciudad de 

Popayán, Cauca. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR al Representante Legal de la Cooperativa de Servicios 

Públicos de Timbiquí, Cauca-COOPSERTIM, identificada con el NIT 900227337-7, con 

domicilio en la Calle 4 Na  4-26 de Timbiquí, Cauca, correo electrónico: voqohe78avahoo.es, 

para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, certifique el tipo 

de vinculación que desempeña o desempeñó el ciudadano JOSÉ ELIÉCER HURTADO 

HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.779.633, con dicha empresa, y, si 

este ha fungido como Representante Legal en el periodo comprendido entre el 27 de octubre 

de 2018 hasta el día en que se expida la certificación. Así mismo, certificar si el ciudadano 

JOSÉ ELIÉCER HURTADO HURTADO, ha celebrado algún tipo de contrato en calidad de 
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Representante Legal de la Cooperativa de Servicios Públicos de TimbiquI Cauca-

COOPSERTIM, con el Municipio de Timbiqui, Cauca, durante el mismo período descrito. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

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

certifique que tipo de actividad realiza la Cooperativa de Servicios Públicos de Timbiquí Cauca-

COOPSERTIM, identificada con el NIT 900227337-7, y si se trata de una entidad que presta 

servicios públicos domiciliarios. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR al ciudadano JOSÉ ELIÉCER HURTADO HURTADO, 

identificado con la cédula de ciudadanía N° 4.779.633, en su calidad de candidato 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 SEXTO: REQUERIR al Representante Legal del PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO o a quien haga sus veces, para que dentro de los tres (3) días siguientes al 

recibo de esta comunicación, ejerza por escrito su derecho de defensa, y aporte los medios de 

prueba que considere pertinentes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONSULTAR en el Sistema de Información Online de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil e INCORPORAR en el expediente el acto de inscripción de la 

candidatura que realizó el PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, a la Alcaldía del 

Municipio de Timbiqui, Cauca, a través de los formularios E-6,E-7 y E-8 para las elecciones 

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

ARTÍCULO OCTAVO: 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, del 

ciudadano JOSÉ ELIÉCER HURTADO HURTADO, identificado con la cédula de ciudadanía 

N° 4.779.633 así como sus antecedentes penales y fiscales. 

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

Civil de Timbiquí, Cauca, el presente proveído al ciudadano JOSÉ ELIÉCER HURTADO 

HURTADO, en su calidad de candidato a la Alcaldía del Municipio de Timbiquí, Cauca para las 

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

quien puede ser ubicado en el Barrio Santa Bárbara del municipio de Timbiquí, Cauca ya través 

del correo electrónico chchehurtado@hotmail.com. 



DORIS RUTHJMEND 
MagiSirada 
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ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la Subsecretaría 

de la Corporación al PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO a través del doctor OMAR 
YEPES ALZATE o quien haga sus veces, en la Avenida Carrera 24 Na  37-09, correo 

electrónico: secretarineneralapartidoconservador.org. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR el presente proveído al ciudadano SINDULFO 

SINISTERRA ALEGRIA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 6.219.113, mediante 

aviso publicado en la Registraduría Municipal del Estado Civil de Timbiquí, Cauca, toda vez 

que no aportó dirección ni correo electrónico. 

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

Subsecretaria de la Corporación el presente proveído a la Procuraduría General de la Nación 

a 	los 	correos 	electrónicos: 	asuntoselectorales@procuraduria.gov.co, 

elargo@procuraduria.gov.co  y rbustos@procuraduria.gov.co. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y envíense 

los oficios respectivos. 

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: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: EAVECI Ke 
Revisó: AMPV 
Radicado: 217 	9 
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