
AUTO 
(03 de octubre de 2019) 

Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la 

candidatura de la ciudadana, ANA ROCIO TIBADUIZA VARGAS al Concejo del municipio 

de Tasco en el departamento del Boyacá, por el MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 
SOCIAL -MAIS, para las elecciones de autoridades territoriales que se llevarán a cabo el día 

27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado No. 23712-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA 

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

107, inciso quinto del artículo 108, numeral 6 y 12 del artículo 265 de la Constitución Política, 

modificados por los artículos 2 y 12 del Acto Legislativo 1 de 2009 respectivamente, artículo 

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

CONSIDERACIONES 

Mediante solicitud instaurada via correo electrónico del 2 de septiembre de 2019, cuyo 

peticionario es un anónimo, se dirige a la Corporación en los siguientes términos: 

Ref: Queja disciplinaria por inhabilidad y solicitud de revocatoria de la 
Inscripción de /a señora ANA ROCIO TIBADUIZA VARGAS C.C. 1.058.430.555 
como candidata al concejo municipal de Tasco — Boyacá.  
por medio de la presente y como ciudadano colombiano nacido en el municipio 
de Tasco — Boyacá con el único interés de que haya pulcritud y transparencia 
en las elecciones para que realizaran a nivel nacional el 27 de octubre de 2019, 
me permito solicitar ante las instancias correspondientes las siguientes 
acciones: 

ACCION DISCIPLINARIA, Solicito a la procuraduría General de la 
Nación que se adelanten las investigaciones disciplinarias 
correspondientes contra los funcionarios del movimiento Alternativo 
Indígena y Social Mais y en contra de la señora ANA ROCIO 
TIBADUIZA VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 
1.058.430.555 de Tasco quien se Inscribió,  como candidata para el 
concejo Municipal de tasco- Boyacá con el aval del Movimiento 
Alternativo Indígena y social mais para el periodo 2020-2023, a 
sabiendas que se encontraba Inhabilitada para hacerlo, tal como se 
encuentra debidamente probado en los acápites de hechos y pruebas 
del presente documento. 

REVOCATORIA DE LA INSCRIPCION, Solicito al Consejo Nacional 
Electoral, que previo al trámite ,administrativo correspondiente se 
emita Acto Administrativo correspondiente mediante el cual se 
REVOQUE la inscripción de la señora ANA ROCIO TIBADUIZA 
VARGAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.058.430.555 de 
Tasco. 
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candidatura de la ciudadana, 
Boyacá, por el MOVIMIENTO 
que se llevarán a cabo el día 

HECHOS 

PRIMERO: La señora ANA ROCIO TIBADUIZA VARGAS identificada con 
cedula de ciudadanía No. 1.058.430.555 de Tasco se inscribió como candidata 
al concejo Municipal de Tasco- Boyacá para el periodo 2020-2023 con el aval 
del Movimiento Alternativo Indígena y Social Mais y suscribió contrato de 
prestación de servicios No. PS-065 DE 2019 de fecha 17 de mayo cuyo objeto 
fue "SERVICIO DE APOYO A LA GESTION COMO ENCUESTADOARA PARA 
LA IMPLEMENTACION DEL SISBEN IV EN EL MUNICIPIO DE TASCO 
BOYACA " con certificado de disponibilidad presupuestal No. 201900168 de 
abril 04 de 2019 expedido por la secretaria de hacienda municipal a los 
siguientes rubros 22105070108 actualización sisben por un valor de 
1.332.787,82, con acta de inicio de fecha 17 de mayo de 2019. 

SEGUNDO: La anterior señora se inscribió como candidata para el concejo 
Municipal de TSCO (Boyacá) para el periodo 2020-2023 por, el partido 
MOVIMIEENTO ALTERNATIVO INDIGENA SOCIAL MAIS. 

PRETENSIONES 

PRIMERA: Solicitar al Concejo Nacional Electoral expedir el acto administrativo 
donde se Anule la Inscripción de la anterior candidata ya que se encuentra 
Inhabilitada acorde a las estipulaciones del numeral 3 del Artículo 43 de la Ley 
136 de 1994 tal y como fue modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000.. 

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, anular la - lista del 
MOVIMIENTO ALTERNATIVO 1NDIGENA Y SOCIAL MAIS para el municipio de 
Tasco (Boyacá), en virtud a que por la anterior declaración incumple" con las 
estipulaciones de/inciso 1° del artículo 28 de la Ley 1475 de 2011 	- 

TERCERO: Que se „compulsen-  copias a la fiscalía Nacional para lo de su 
competencia.". 

Correspondió por reparto del 30 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. 23712-19. 

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, inhabilidad 

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

fundamentos normativos en cita: 

"ARTICULO 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. (...) 
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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 de/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 
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. 

(.• I 

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 ANA ROCIO TIBADUIZA 

VARGAS, al Concejo del municipio de Tasco, Boyacá avalada por el Movimiento Alternativo 

Indigéna y Social MAIS, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 

2019:  

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDEw 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR conocimiento dila solicittlel de revocatoria de inscripción 

de la candidatura de la ciudadana ANA ROCIO TIBADUIZA VARGAS, al Concejo del 

municipio de Tasco, Boyacá, avalada por el MOVIMIENTOALTERNATIVO INDÍGENA Y 

SOCIAL-MAIS, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por 

presunta inhabilidad, dentro del radicado No. 23712-19. 
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ARTÍCULO 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 ANA ROCIO TIBADUIZA VARGAS, al Concejo de 

Tasco, Boyacá, 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 a la ALCALDIA MUNICIPAL DE TASCO- BOYACÁ, 

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. PS-065 de 2019 

celebrado entre MUNICIPIO DE TASCO y ANA ROCIO TIBADUIZA VARGAS y certifique (i) 

Cuando fue suscrita el acta de inicio -del contrato (ii) Fecha de liquidación del mismo (H) 

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

con la ciudadana desde el mes de mayo de 2019 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 Tasco, Boyacá, a la ciudadana ANA ROCIO TIBADUIZA 

VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.058.430.555, 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 del MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL MAIS, 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. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO SÉPTIMO: 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 ANA ROCIO TIBADUIZA VARGAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 

1.058.430.555, así como antecedentes fiscales y penales. 

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

Civil de Tasco, Boyacá, a la ciudadana ANA ROCIO TIBADUIZA VARGAS, candidata al 

Concejo del Municipio de Tasco, Boyacá, para las elecciones de autoridades territoriales del 
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27 de octubre de 2019, al correo electrónico zhalen4391@hotmail.com  y al celular 

3144846015. Se faculta a la Registraduría Municipal de Tasco, Boyacá para efectos de 

identificación y comunicación a la ciudadana mencionada. 

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

Nacional del Estado Civil de Tasco - Boyacá, a la Alcaldía de ese Municipio. 

ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Nacional del Estado 

Civil de Tasco, Boyacá, al MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL MAIS, 

representado legalmente por MARTHA ISABEL PERALTA EPIEYU o quien haga sus veces a 

la Carrera 5 No. 16-14 oficina 807, al correo electrónico movimientomais@mais.com.co  o al 

celular 314 2159712. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: INCORPÓRENSE y téngase como tal, las pruebas 

aportadas con la solicitud de revocatoria presentada. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación, a través de 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: Contra el presente Auto no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyecto: YAPR 
Revisó: AMPV / AR S ;Ir 
Radicado: 23712-19 
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