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

inscripción de la candidatura del ciudadano BAUDILIO SALAMANCA GALVIS, al Concejo 

Municipal de Gámbita, Santander, avalado por el PARTIDO ALIANZA VERDE, para las 

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

dentro del radicado No. 23734-19. 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

En ejercicio de sus 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, 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 16 de septiembre de 2019, la 

ciudadana DIOSELINA SUAREZ SUAREZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 

1.103.712.248, presentó solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del 

ciudadano BAUDILIO SALAMANCA GALVIS, al Concejo Municipal de Gámbita, Santander, 

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

del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, en los siguientes términos: 

"El señor BAUDILIO SALAMANCA GALVIS, se inscribió como candidato a la 
corporación publica (sic) concejo municipal de Gambita-Santander, con el aval de-
partido político ALIANZA VERDE; esto, con el propósito de ocupar este cargo 
como servidor público elegido popularmente para el periodo Constitucional 
entrante (2020-2023), de conformidad con el artículo 312 de la C.P, modificado 
por el acto legislativo 1/2007. Art 5°. 

SEGUNDO: Que, el señor BAUDILIO SALAMANCA GALVIS, a su vez, en el año 
2016, fue elegido presidente de la junta de acción comunal de la vereda SAN 
VICENTE, con personería jurídica otorgada mediante resolución No. 166 de 08 
de agosto de 1972 e identificada con Nit 901282668-7. La cual, cuenta con 
capacidad para contratar y adquirir compromisos de acuerdo con la resolución No 
03197 del 10 de marzo de 2017, 

Actuando en su calicad de presidente de la junta de acción comunal de las 
veredas SAN VICENTE Y SUPATA, el día 05 de julio de 2019, celebro (sic) o 
suscribió un convenio solidario (CD-048-2019), teniendo en cuenta las 
disposiciones legales contenidas en el parágrafo 3° y 4° del artículo 3° de la ley 
1551 de 2012 
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(.4 

Las partes en este contrato fueron, de un lado, el municipio de Gambita-
Santander con representación del señor alcalde EDILSON SALAMANCA 
CALLEJAS, y del otro lado, la junta de acción comunal veredas SAN VICENTE Y 
SUPATA, con representación del señor BAUDILIO SALAMANCA GAL VIS, como 
presidente de esta. 

CUARTO: Este convenio solidario tiene como propósito la ejecución del proyecto 
denominado "PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS 
TERCIARIAS A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA 
VEREDA DE SAN VICENTE Y SUPATA (Hoy denominadas JUNTA DE ACCION 
COMUNAL VEREDA SAN VICENTE) 

(..) 

Pues bien, con base en esta norma se puede aducir o afirmar con total claridad 
que el señor BAUDILIO SALAMANCA GAL VIS, se encuentra INHABILITADO 
para ser INSCRITO O ELEGIDO candidato a para (sic) el concejo del municipio 
de Gambita, dentro del año anterior a la elección, esto es el 05 de julio de 2019. 

PETICIONES 

Con base en todo lo expuesto se solicita las siguientes: 

Se revoque la inscripción como candidato a la corporación pública concejo 
municipal de Gambita-Santander, al señor BAUDILIO SALAMANCA GAL VIS, 
quien se inscribió con el aval del partido político ALIANZA VERDE. 

Como consecuencia de lo anterior, se declare e inhabilite la inscripción para ser 
candidato al concejo municipal de Gambita-Santander, al señor BAUDILIO 
SALAMANCA GAL VIS. 

Se deje sin efectos la inscripción del señor BAUDILIO SALAMANCA GAL VIS, 
quien se inscribió con aval del partido político ALIANZA VERDE, para ser concejal 
del municipio de Gambita-Santander.". 

Que por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el 24 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. 

23734-19. 

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" 
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"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.': 

Que, aunado a lo expuesto, dispone el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, lo siguiente: 

'ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. El artículo 
43 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 

"Artículo 43. Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido 
concejal municipal o distrital: 

Quien haya sido condenado por sentencia judicial, a pena privativa de la 
libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de 
congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; 
o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el 
ejercicio de funciones públicas. 

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 distrito, o quien como 
empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya 
intervenido como ordenador de gasto en la ejecución de recursos de inversión o 
celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo 
municipio o distrito. 

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

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 
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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 BAUDILIO 

SALAMANCA GALVIS, al Concejo Municipal de Gámbita, Santander, avalado por el 

PARTIDO ALIANZA VERDE, 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, en mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTÍCULO PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 

inscripción de la candidatura del ciudadano BAUDILIO SALAMANCA GALVIS, al Concejo 

Municipal de Gámbita, Santander, avalado por el PARTIDO ALIANZA VERDE, para las 

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

dentro del radicado No. 23734-19. 

ARTÍCULO SEGUNDO: REQUERIR, a la Oficina Jurídica o a quien corresponda de la 

Alcaldía Municipal de Gámbita, Santander, para que dentro del término perentorio e 

improrrogable de dos (2) días contados a partir del día siguiente al recibo de este proveído, 

allegue i) Certificación de la realización del convenio solidario de apoyo a un programa de 

interés público No. CD-048-2019, suscrito entre el municipio de Gámbita — Santander y la 

Junta de acción comunal de las veredas de San Vicente y Supatá en la que conste los 

nombres completos de las personas que suscribieron dicho contrato, el municipio donde se 

realizó, el objeto, el valor del mismo, y las fechas de iniciación y terminación; ii) Copia del 

convenio solidario de apoyo a un programa de interés público No. CD-048-2019, y otrosí si 

hubiere lugar. iii) Certificación o constancia de la realización de otros convenios o contratos 

que se hayan suscrito entre el municipio de Gámbita, Santander, y el ciudadano Baudilio 

Salamanca Galvis, identificado con cedula de ciudadanía No. 17.317.743, en el periodo 

.comprendido del 27 de junio de 2018 hasta la fecha de expedición de dichá certificación. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR, a la Junta de Acción Comunal de la Veredas de San 

Vicente y Supatá del municipio de Gámbita, Santander para que dentro del término 

perentorio e improrrogable de dos (2) días contados a partir del día siguiente al recibo de 

este proveído, allegue i) Certificación o constancia donde .relacionen a los presidentes de 

dicha junta de acción comunal que han desempeñado el cargo desde el 27 de junio de 
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2018 y hasta el día de la expedición de dicha certificación. ii) Copia del convenio solidario 

de apoyo a un programa de interés público No. CD-048-2019, y otrosí si hubiere lugar. 

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

Municipal del Estado Civil de Gámbita, Santander, al candidato BAUDILIO SALAMANCA 

GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.317.743, 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 QUINTO: REQUERIR, por intermedio la Subsecretaría de la Corporación, al 

Representante Legal del Partido ALIANZA VERDE, 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 SEXTO: 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, e INCORPORAR los Formularios de Inscripción E6-C, E7-C —si 

existiere- y E8-C de la candidatura del ciudadano BAUDILIO SALAMANCA GALVIS, al 

Concejo Municipal de Gámbita, Santander, avalado por el PARTIDO ALIANZA VERDE. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: CONSULTAR e INCORPORAR al expediente el certificado 

especial de antecedentes disciplinarios en el sistema de Información de Registro de 

Sanciones y Causales de Inhabilidad — SIRI, en el Portal Web de la Procuraduría General 

de la Nación del ciudadano BAUDILIO SALAMANCA GALVIS, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 17.317.743. 

ARTÍCULO OCTAVO: INCORRORAR las pruebas documentales allegadas con la solicitud 
t  

de la ciudadana DIOSEL1y9fkzSUARI2STJARIZ. 	
, 	

, 

ARTÍCULO NOVENO: COMUNICAR ei presente 'proveído y por el medio más expedito, a 

través de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Gámbita, Santander, al ciudadano 

BAUDILIO SALAMANCA GALVIS, candidato al Concejo Municipal de Gámbita, Santander, 

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

del 27 de octubre de 2019, quien puede Sr ubicado en la Vereda Supata Finca la Gacha, 

número telefónico 3124609327, correo electrónico: dairoquiroga@gmail.com, en el 

municipio de Gámbita, Santander. 



DORIS RUTI 	ND 
Mag" trada P 
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ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR el presente proveído y por el medio más expedito, a 

través de la Registraduría Municipal del Estado Civil de Gámbita, Santander, a la 

peticionaria Dioselina Suarez Suarez, por intermedio de aviso, el cual se fijará en la 

Registraduria Municipal de Gámbita, Santander. 

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

Subsecretaría de la Corporación, al Representante Legal del PARTIDO ALIANZA VERDE, 

en la Calle 36 # 28 A -24, en la ciudad de Bogotá D.C, en el correo electrónico 

pqrs@partidoverde.org.co, número telefónico 6563000. 

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación a los correos: 

asuntoselectorales@procuraduria.gov.co, 	elargo@procuraduria.gov.co 	y 

rbustos@procu rad u ria .gov.co. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la 

Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO 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: GSR 
"KP 

Revisó: AMPV 
Radicado No, 23734-19 
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