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AUTO 
(20 de septiembre de 2019) 

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

inscripción de la candidatura del ciudadano FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ, a la 

Alcaldía Municipal de Bucaramanga, Santander, por el PARTIDO CAMBIO RADICAL y 

PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, quienes conforman la coalición denominada 

"BUCARAMANGA EMPRENDEDORA", Ipára las elecciones de autoridades territoriales 

programadas para el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, dentro del 

radicado No. 24291-19 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

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, Ley 

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

CONSIDERACIONES 

Que mediante memorial suscrito por el ciudadano ALVARO JAVIER MARÍN BENJUMEA, 

identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1032436973 de Bogotá, se allegó a la 

Corporación a través del radicado No. 201900024291-00 del 17 de septiembre de 2019, 

solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano FREDY ANTONIO 

ANAYA MARTÍNEZ, en los siguientes términos: 

"1. El señor Fredy Antonio Anaya Martínez, de conformidad con el formularici de inscripción E-
6 AL del 27 de julio de 2019 con radicación No. 008, realizada ante la Registraduría Nacional 
del Estado Civil para las elecciones a la Alcaldía de Bucaramanga (Santander), en las 
elecciones a efectuarse el 27 de octubre de 2019, para el periodo constitucional 2020-2023, 
se hace a través de COALICIONES de onganizaciónes políticas; en dicho documento consta 
que el candidato Anaya Martínez pertenece al partido político Carilbio Radical, declaración 
suscrita y aceptada por éste. 

En la inscripción de igual forma consta que entre las organizaciones políticas que 
conforman la coalición se encuentra los partidos Cambio Radical y Conservador 
Colombiano, la cual ha sido denominada "Bucaramanga Emprendedora". 

Mediante oficio del 17 de julio de 2019, dirigido a los Registradores Especiales de 
Bucaramanga el señor Germán Córdoba Ordoñez, en su calidad de secretario general y 
representante legal del partido cambio radical, manifestó la decisión de AVALAR como 
candidato a /a Alcaldía de Bucaramanga al señor Fredy Antonio Anaya Martínez, identificado 
con C.C. No. 91227.424, por el partido cambio radical en las elecciones a las autoridades 
locales a celebrarse el 27 de octubre de 2019. El Aval lo autoriza a participar en las 
elecciones y a celebrar ACUERDOS DE COALICIÓN, previa autorización del representante 
legal del partido. 

Mediante oficio del 18 de julio de 2019, dirigido a los Registradores Municipales de 
Bucaramanga, el señor Omar Yepes Alza te en su calidad de Presidente y representante legal 
del partido Conservador Colombiano, manifestó su Aval para inscribir en COALICIÓN con el 
partido cambio radical en el periodo constitucional 2020-2023 como candidato a la Alcaldía 
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de Bucaramanga (Sder), para las elecciones del 27 de octubre de 2019 al señor Fredy 
Antonio Anaya Martínez, identificado con C.C. No. 91'227.424. 
5 E118 de julio de 2019, entre los organizaciones políticas Partido Cambio Radical y el 
Partido Conservador Colombiano, suscribieron acuerdo de coalición programática y política 
denominado "Bucaramanga Emprendedora", mediante el cual se avala, respalda y apoya la 
candidatura de Fredy Antonio Anaya Martínez, identificado con C.C. No. 91'227.424 a la 
Alcaldía Municipal de Bucaramanga (Sder), en las elecciones del 27 de octubre de 2019 
para el periodo constitucional 2020-2023, dicho acuerdo está suscrito entre German Córdoba 
Ordoñez y Omar Yapes Alzate, representantes legales de los partidos Cambio radical y 
Conservador respectivamente. 

La coalición de partidos se realizó de conformidad con lo señalado en el art. 29 de la ley 
1475 de 2011, en el documento quedó expresado que el propósito del acuerdo de 
coalición es el de avalar respaldar y apoyar la candidatura POSTULADA por el Partido 
Cambio Radical, al señor Fredy Antonio Anaya Martínez en las elecciones del próximo 27 
de octubre; en esa medida se realiza el respectivo acuerdo de coalición programática y 
política con el Partido conservador denominada "Bucaramanga Emprendedora"; de 
acuerdo con la exigencia del artículo 29 de la ley 1475 de 2011, y lo expresamente señalado 
en el acuerdo programático y en la respectiva inscripción la filiación política del candidato 
Fredy Antonio Anaya Martínez. pertenece a Cambio Radical. 

Dentro de las cláusulas del acuerdo de coalición, se tiene que su objeto es la de avalar, 
respaldar, apoyar, inscribir y promover la candidatura a la Alcaldía Municipal de 
Bucaramanga (Sder), al señor Freddy Antonio Anaya Martínez, en las elecciones del 27 de 
octubre de 2019, siempre en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y 
estatutarias de los partidos coaligados. El acuerdo tiene efectos vinculantes, y por tal motivo 
esta prohibido para los coaligados inscribir o APOYAR candidato distinto al designado por la 
COALICIÓN. 

En las obligaciones del acuerdo de coalición se estipuló claramente que se deben cumplir 
cabalmente las normas constitucionales, legales, reglamentarias de los organismos 
electorales y estatutarias de los partidos coaligados. La interpretación del acuerdo debe 
realizarse sólo conforme al ordenamiento jurídico. 

El partido conservador propenderá para obtener el respaldo de sus candidatos a la 
aspiración del Señor Fredy Antonio Anaya Martínez, pero de acuerdo con las prohibiciones de 
doble militancia preVistas en el artículo 107 constitucional y de las que se desprenden de la 
ley 1475 de 2011, al candidato Anaya Martínez le está prohibido respaldar candidatos 
del partido conservador toda vez que al hacerlo desconocería las normas sobre doble 
militancia. Dentro de las cláusula cuarta de la coalición, que trata de las condiciones 
especiales se manifiesta claramente que el candidato único de los partidos coallqados sólo 
es el señor Fredy Antonio Ana ya Martínez y no otro distinto.  

De la coalición se desprende que el candidato único del partido Conservador Colombiano 
a la Alcaldía de Bucaramanga es el señor Anaya Martínez, dicha reciprocidad no le es 
aplicable al candidato de coalición hacia los candidatos del partido conservador a cualquier 
nivel, toda vez que la filiación política a la cual pertenece el candidato Anaya Martínez 
pertenece al partido cambio radical y este partido tiene listas al Concejo municipal de 
Bucaramanga, a la Asamblea departamental de Santander y cuenta con candidato único a la 
Gobernación de Santander, y en esa medida por prohibición expresa del artículo 107 
constitucional en concordancia con el artículo 2 de la ley 1475 de 2011 no le está permitido 
manifestaciones de apoyo, respaldo o promoción de candidatos distintos a los inscritos por el 
partido o movimiento político al cual se encuentren afilado; si se observa la norma legal arriba 
comentada, esta exige que la militancia o pertenencia a un partido o movimiento político se 
realice a través de su inscripción, es debido a ello que en el formulario de inscripción E-6 AL 
del 27 de julio de 2019 con radicación No. 008, se especificó que la afiliación política del 
señor Fredy Antonio Anaya Martínez pertenece al partido cambio radical. 

Debido a que la afiliación política del señor Fredy Antonio Anaya Martínez pertenece al 
Partido Cambio Radical, no le es dado por prohibición expresa del artículo 2 de la ley 1475 de 
2011, apoyar, respaldar o promocionar al señor Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado quien 
aspira a la Gobernación de Santander para el periodo constitucional 2020-2023, toda vez que 
el Partido Cambio Radical cuenta con candidato propio para dicha dignidad en cabeza del 
señor Elkin David Bueno Altahona, de conformidad al formulado de inscripción E6 GO del 27 
de julio de 2019 con radicación No. 005. 

El señor NERTHINK MAURICIO AGUILAR HURTADO, de conformidad con el formulado 
de inscripción E-6 GO del 26 de julio de 2019 con radicación No. 002, realizada ante los 
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delegados del Registrador Nacional del Estado Civil para las elecciones a la Gobernación de 
Santander a efectuarse el 27 de octubre de 2019 para el periodo constitucional 2020-2023, se 
formalizó a través de COALICIONES de organizaciones políticas; en dicho documento consta 
que el candidato AGUILAR HURTADO pertenece al grupo significativo de ciudadanos 
siempre Santander el cual no cuenta con personería jurídica, pero que al parecer cumplió con 
los requisitos• de número de firmas aportadas y con la suscripción de la póliza de seriedad 
ante la compañía aseguradora La Previsora S.A.; dicha declaración sobre la coalición se 
encuentra debidamente suscrita y aceptada por el señor AGUILAR HURTADO. En la 
inscripción de igual forma consta que entre las organizaciones políticas que conforman la 
coalición se encuentran el grupo significativo de ciudadanos siempre Santander y el Partido 
Conservador Colombiano, la cual ha sido denominada GSC Siempre Santander y el Partido 
Conservador Colombiano. 

El acuerdo de coalición programática y política suscrita entre el grupo significativo de 
ciudadanos siempre Santander y el Partido Conservador Colombiano no puede facultar al 
señor Freddy Antonio Anaya Martínez para realizar manifestaciones de apoyo a la 
candidatura a la Gobernación de Santander de Mauricio Aguilar Hurtado, por expresa 
prohibición de la ley estatutaria 1475 de 2011; siendo así las cosas en todas las 
oportunidades en que ha manifestado públicamente su apoyo ha incurrido de manera 
flagrante en doble militancia contrariando las normas constitucionales y legales, ya que como 
se ha manifestado durante todo el presente escrito el señor Anaya Martínez es de afiliación o 
pertenece al partido cambio radical, y al realizar dichas conductas constituyen per se, actos 
de deslealtad democrática que afecta el principio de soberanía popular, y desconoce la 
plataforma política del partido al que pertenece que no es otro distinto al de cambio Radical. 
El coaval otorgado por el partido conservador al señor Freddy Anaya sólo puede aplicarse en 
el apoyo del partido Conservador a su aspiración a la Alcaldía de Bucaramanga, pero 
jurídicamente inaplicable cuando se trate de apoyar en sentido contrario, es decir, que el 
señor Fredy Antonio Anaya apoye a la aspiración a la Gobernación de Santander del señor 
Mauricio Aguilar Hurtado, en cuanto como se ha manifestado su partido político cambio 
radical cuenta con candidato único a la Gobernación de Santander en cabeza de Elkin David 
Bueno, hacerlo es incurrir en doble militancia. 

No obstante las prohibiciones sobre doble militancia, el señor Fredy Antonio Anaya el día 
10 de Agosto, tan solo 14 días después de estar inscrito como candidato por el partido 
cambio radical a la Gobernación de Santander el señor Elkin Bueno Altahona, concertó un 
evento masivo con el señor Mauricio Aguilar donde se manifestaron mutuamente su apoyo 
irrestricto en las elecciones a celebrarse el 27 de octubre, de ello cuenta las publicaciones 
hechas en las páginas oficiales de Mauricio Aguilar y que se anexan al presente escrito donde 
indicó "nuestra primera reunión juntos" lo cual marcó el preludió de una alianza que ha 
quedado clara para los simpatizantes de estas campañas políticas; ello ha permitido la total 
confusión de los militantes del partido cambio radical al cual pertenece el señor Anaya 
Martínez, al hacer pensar que su candidato a la Gobernación de Santander es el señor 
Mauricio Aguilar cuando la realidad y como lo exige la constitución y la ley es otra, pues el 
candidato de dicha colectividad es el señor Elkin David Bueno Altahona, 

Son innumerables la (sic) reuniones públicas en las cuales el señor Fredy Antonio Anaya 
ha• profesado su apoyo al candidato Mauricio Aguilar y ello ha quedado en evidencia 
fotográfica, fotografías que han sido publicadas de manera masiva en las distintas redes 
sociales; sin duda las fotos han sido una vía alternativa de interpretación del mundo y 
contexto que los rodea. La imagen es la que es; la interpretación es lo que queremos que sea 
y para ellos no es otra que trabajo en equipo. La fotografía hace tiempo que se considera un 
apéndice más de la comunicación política; son las Imágenes las que transmiten mensajes sin 
palabras, contextos que se explican con una mirada y que sirven en la mayoría de ocasiones 
de elemento propagandístico del candidato o candidatos en cuestión. Las fotografías 
realizadas y publicadas por Anaya y Aguilar no tienen un objeto distinto de comunicar un 
trabajo mancomunado, un apoyo incondicional y expresado mutuamente del querer llegar al 
triunfo político el día de las elecciones en equipo. Esa comunicación visual muy desarrollada 
en nuestras costumbre políticas es un mensaje claro y contundente a la militancia por quién 
se debe apoyar en las próximas elecciones, más aun cuando se manifiesta que existe una 
"unión" entre estos candidatos, que será fundamental. para el desarrollo del Bucaramanga y 
Santander. En Colombia una fotografía en política es un mensaje directo de quién se apoya 
en las urnas y encasilla filosóficamente en cuanto marca su identificación ideológica. 

16. Una de las manifestaciones de apoyo y respaldo más contundente y de la que se aporta 
plena prueba ocurrió en el evento donde se evidencia de manera clara, expresa y concisa el 
apoyo de Fredy Antonio Anaya Martínez a la candidatura de Mauricio Aguilar Hurtado a la 
Gobernación de Santander; el evento fue realizado en el centro de convenciones G12 de la 
iglesia carismática internacional de Flondablanca; en este multitudinario evento el señor 
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Freddy Anaya manifestó que se debe elegir a Mauricio Aguilar Gobernador de Santander, 
para que Fredy sea su compañero 4 años desde la Alcaldía de Bucaramanga, y que eso sólo 
es posible gracias a personas como las que asisten al evento, en cuanto estas son los que 
ponen los votos en los barrios de Bucaramanga, y donde pide directamente de manera grata 
y cariñosa el apoyo o favorecimiento para que sea posible que Mauricio y Fredy Anaya ganen 
las elecciones el próximo 27 de octubre. 

Las manifestaciones de apoyo no sólo han sido expticitas de parte del Señor Fredy 
Antonio Anaya sino también de su equipo de trabajo, líderes, seguidores y familiares; en 
distintas fotografías se evidencia la compañía de estos con el candidato Mauricio Aguilar De 
las evidencia (sic) fotográficas y de video; es claro que realizan actividades coordinadas 
donde Fredy Anaya apoya de manera directa la aspiración a la Gobernación de Santander del 
señor Aguilar Hurtado, utilizando publicidad compartida; compartiendo sedes conjuntas como 
la ubicada en la calle 61 del barrio ciudadela real de minas de Bucaramanga donde funciona 
el comando general denominado los "Aguinayas" donde también se evidencia el trabajo en 
quipo de las dos campañas políticas. En las redes sociales existe abundante publicidad sobre 
los "Aguinayas" movimiento consentido y aprobado por el candidato Fredy Antonio Anaya, en 
cuanto sus colaboradores más cercanos realizan publicaciones sobre apoyo mutuo entre los 
dos candidatos, como se puede constatar en las pruebas que se anexan. 

La relación de apoyo del señor Fredy Antonio Anaya es tan sólida con el candidato 
Mauricio Aguilar que fue invitado al evento de sus cumpleaños en CENFER de Bucaramanga, 
donde participaron miles de seguidores y donde sin ninguna duda el apoyo político 
manifestado de parte del candidato con Filiación política de cambio radical el señor Anaya 
Martínez, fue irrestricto hacia Mauricio Aguilar Hurtado, de ello dan cuentas las fotografías 
que se anexan. 

El apoyo entre las dos campañas también es evidente a través de los grupos familiares, 
consta en evidencia fotográfica que el hijo de Fredy Anaya Martínez, el señor Andrés Anaya 
respalda /a aspiración de Mauricio Aguilar a la Gobernación de Santander..  de la misma 
manera lo hace el Senador Richard Aguilar frente a la candidatura de Fredy Anaya como es 
natural por ser este de la misma filiación política, pero de ninguna manera lo hace frente al.  
candidato del partido cambio radical a la Gobernación de Santander el señor Elkin David 
Bueno Altahona; no obstante como se observa en evidencia fotográfica Richard Aguilar si 
realiza apoyos a todos aquellos candidatos de su colectividad que apoyan a Mauricio Aguilar. 
De la misma forma se observa el apoyo de Hugo Hallador° Aguilar a• la candidata Glenda 
Vega a la asamblea de Santander por cambio radical, donde las fotografías evidencian su 
publicidad con el candidato Fredy Anaya, siendo que no es un secreto que el candidato del 
señor Hugo Aguilar y del Senador Richard Aguilar es el señor Mauricio Aguilar Hurtado. Estas 
afianzas políticas entre estas familias son de vieja data, desde el desaparecido Partido de 
Integración Nacional "PIW que luego se mutó en Opción ciudadana fundado por el 
exsenador santandereano Luis Alberto Gil, donde tanto Fredy Anaya como Mauricio Aguilar 
fueron congresistas bajo esta orientación política. 

SOLICITUD 

Declarar la revocatoria directa de los actos de inscripción de la candidatura a la Alcaldía de 
Bucaramanga del señor Fredy Antonio Anaya Martínez, identificado con C.C. No. 91227.424, 
avalado por el partido CAMBIO RADICAL para las elecciones a celebrarse el próximo 27 de 
octubre de 2019 por incurrir en doble militancia de conformidad con las prohibiciones 
previstas en la Ley 1475 de 2011". 

Que correspondió por reparto del 19 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. 24291-19. 

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, establecen los 

fundamentos normativos en cita: 
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"ARTICULO 107. <Articulo 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. 

"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. 

"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: 

- • -) 

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 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 afiliaqos. Los candidatos que resulten 
electos, siempre que fueren inscritos por un partido o 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. 
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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 avocará conocimiento de la solicitud 

de revocatoria de la inscripción del ciudadano FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ 

inscrito a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, Santander, por el PARTIDO CAMBIO 

RADICAL y PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO, quienes conforman la coalición 

denominada "BUCARAMANGA EMPRENDEDORA", para las elecciones territoriales 

programadas para el día 27 de octubre de 2019. 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

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

de la candidatura del ciudadano FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ, a la Alcaldía 

Municipal de Bucaramanga, Santander, por el PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO 

CONSERVADOR COLOMBIANO, quienes conforman la coalición denominada 

"BUCARAMANGA EMPRENDEDORA", para las elecciones de autoridades territoriales 

programadas para el día 27 de octubre de 2019, por presunta doble militancia, dentro del 

radicado No. 24291-19 

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 el PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO CONSERVADOR 

COLOMBIANO, quienes integran la coalición denominada "BUCARAMANGA 

EMPRENDEDORA" a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, Santander a través del 

formulario E-6, E-7 y E-8, para las elecciones territoriales programadas para el 27 de octubre 

de 2019, periodo 2020-2023. 

ARTÍCULO TERCERO: CONSULTAR en el Sistema de Información Online de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil e INCORPORAR el acto de inscripción de la 

candidatura del ciudadano ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA a la Gobernación del 

Departamento de Santander, a través de los formularios E-6, E-7 y E-8, para las elecciones 

de autoridades territoriales programadas para el 27 de octubre de 2019. 
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ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR y COMUNICAR por el medio más expedito, a través de la 

Registraduría Especial de Bucaramanga, Santander, al ciudadano, FREDY ANTONIO 
ANAYA MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudanía No. 91227424, 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. Para tal efecto se• FACULTA a la 

Registraduría Especial de Bucaramanga, Departamento de Santander, para que proceda con 

la comunicación del Ciudadano en comento en la Carrera 37 No. 52-43 de Bucaramanga, 

teléfono, 6474767, correo electrónico, franayamar@hotmail.com. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR y COMUNICAR por parte de Subsecretaría de la 
Corporación al PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO CONSERVADOR 
COLOMBIANO, quienes conforman la coalición denominada "BUCARAMANGA 
EMPRENDEDORA", 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, el derecho de defensa y aporten las pruebas que consideren en relación con la 

solicitud de revocatoria de la inscripción del ciudadano FREDY ANTONIO ANAYA 
MARTÍNEZ identificado con cédula de ciudanía No. 91227424 en su condición de candidato 

a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga; Santander inscrito torláNcoalición conformada 

entre las colectividades políticas 	aiticas Nen 	e t , rto\ftpresugtaydóble militIncia. Así mismo para 
At:1  

que por cada colectividad politicp CERTIFIQUEN, si,  el ciudadano<FREDY ANTONIO ANAYA 
MARTÍNEZ identificado con cédúla de-diudanía No 91227424 se encuentra o no inscrito 

como militante de las organizaciones políticas en comento, en caso afirmativo sírvanse 

allegar los respectivos soportes que así lo acreditep e identifíquese de manera clara y 

precisa el periodo o periodos durante los cuales ha fúngido como tal. 

ARTICULO 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, del 

ciudadano FREDY ANTONIO ANAYA MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía N°. 

91227424, así como los antecedentes fiscales y penales. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente proveído a través de la Registraduría 

Especial de Bucaramanga, Santander al ciudadano ALVARO JAVIER MARÍN BENJUMEA 

en la calle 61 No. 24-01, apartamento 501, Edifipio San Antonio, Barrio el Parnaso, 
d' 

Barrancabermeja, Santander, correo electrónico, petroindustriacomercia12@gmail.com. 



9. 
ORIS RUT 

Magi 
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Por medio de la cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano FREDY 
ANTONIO ANAYA MARTINEZ, a la Alcaldia Municipal de Bucaramanga Santander, por el PARTIDO CAMBIO RADICAL y PARTIDO 
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ARTICULO NOVENO: INCORPÓRENSE y téngase como tal, las pruebas aportadas con la 

solicitud de revocatoria presentada 

ARTÍCULO DECIMO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio de la Subsecretaría 

de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación, a través de los correos 

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

rbustos@procuraduria.gov.co  

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y 

envíense los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Proyectó: JCCE 
Revisó: AMPV 
Radicado: 24291-19 
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