
AUTO 
(10 de octubre de 2019) 

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

de la candidatura del ciudadano ÁLVARO ANTONIO ORTEGA FONTALVO, al Concejo del 

Municipio de Aracataca, Magdalena, 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. 29212-19 

LA SUSCRITA MAGISTRADA PONENTE 

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

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

modificados por los artículos 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 No. RDE-DGE-5337 radicado en la Corporación el 7 de octubre de 2019, 

la Directora de Gestión Electoral (E) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Leidy 

Diana Rodríguez Pérez, trasladó por competencia la petición anónima mediante la cual se 

solicita la revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano ÁLVARO ANTONIO 

ORTEGA FONTALVO, al Concejo del Municipio de Aracataca, Magdalena, 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: 

"Es de púbico conocimiento en el Municipio de Aracatoca, que el señor ÁLVARO 
ORTEGA FONTALVO, identificado con la C.C. 19.612.615, está inscrito en el 
partido político ALIANZA VERDE, aspirando al cargo de elección popular de 
concejal en este municipio; sin embargo, este señor presenta una inhabilidad por 
cuanto actualmente tiene un contrato de prestación de servicios de transporte 
terrestre de mínima cuantía por valor de $4.000.000, por el término de 4 meses, 
firmado el 10 de julio de 2019, es decir, está en ejecución. 

El Contrato No. MCM -- 023-2019 se puede verificar en el SECOP y confrontarlo con 
la inscripción en la Registraduría del Estado Civil. 

Esta queja se coloca con el propósito de dar transparencia al proceso electoral y 
evitar la elección de persona incurso dentro del régimen de inhabilidades para 
ocupar cargo público, ley 136 de 1994, artículo 43, numeral 4, "Quien haya 
intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o 
de terceros, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la inscripción". 

Una vez se verifique tal inhabilidad se proceda a aplicar las medidas del caso tales 
como: No podrá ser inscrito como candidato a cargo de elección popular, ni elegido, 
ni designado como servidor público, ni celebrar personalmente, o por interpuesta 
persona, contratos con el Estado. 

Para tal efecto anexo como prueba, copia del contrato, aceptación del mismo, y acta 
de inicio firmado por el secretario de planeación y desarrollo económico ANDRÉS 
FERGUSSON DACONTE y el contratista ÁLVARO ORTEGA FONTALVO." 
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Que por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el 9 de octubre 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. 29212-19. 

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" 

"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. 

(• .9 

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, a su vez, el artículo 40, numeral 3, de la Ley 317 de 2000 dispone: 

"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: 

( - • 

3. 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 dé  
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 
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presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen 
subsidiado en el respectivo municipio o distrito." (Subrayado fuera de texto original) 

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 del ciudadano ÁLVARO ANTONIO ORTEGA 

FONTALVO, al Concejo del Múnicipio de Aracataca, Magdalena, avalado por el PARTIDO 

ALIANZA VERDE, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, 

por presunta inhabilidad, 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 

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

de la candidatura del ciudadano ÁLVARO ANTONIO ORTEGA FONTALVO, identificado con 

la cédula de ciudadanía No. 19.612.615 al Concejo del Municipio de Aracataca, Magdalena, 

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. 29212-19. 

ARTICULO SEGUNDO: CONSULTAR de oficio 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, los Formularios de Inscripción E6-00 y E8-00 de la 

candidatura del ciudadano ÁLVARO ANTONIO ORTEGA FONTALVO, al Concejo del 

Municipio de Aracataca, Magdalena, avalado por el PARTIDO ALIANZA VERDE, e 

INCORPÓRENSE a la presente actuación. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR por el medio más expedito, a través del Registraduría 

Municipal del Estado Civil de Aracataca, Magdalena, al candidato ÁLVARO ANTONIO 

ORTEGA FONTALVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.612.615, 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 CUARTO: REQUERIR, por intermedio la Subsecretaría de la Corporación, a los 

Representantes Legales del PARTIDO ALIANZA VERDE o quien hiciere sus veces, para que 
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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 QUINTO: REQUERIR, por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, a la 

Oficina de Contratación o qúien hiciere sus veces de la Alcaldía del Municipio de Aracataca, 

Magdalena, en la dirección Calle 9 No. 4A-32 de Aracataca, Magdalena y a los siguientes 

correos 	electrónicos 	secretariaadministrativayfinancieraaaracataca-maodalena.00v.co, 

secretariadeplaneaciónaaracataca-maqdalena.qov.co, 	notificacionesjudiales@aracataca- 

magdalena.qov.co  para que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la 

comunicación del presente auto, certifique si el ciudadano ALVARO ANTONIO ORTEGA 

FONTALVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.612.615, celebró contrato con 

dicha Entidad en el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y hasta.el día de la 

expedición de dicha certificación; y si así fuere, especifique la fecha de suscripción, duración, 

objeto y lugar de ejecución o cumplimiento del contrato, así como sus modificaciones, otrosí 

o prórrogas, allegando los contratos respectivos y demás soportes que acrediten lo anterior. 

ARTÍCULO SEXTO: CONSULTAR de oficio en el Sistema de Información de Registro de 

Sanciones e Inhabilidades (SIRI) el certificado de antecedentes del ciudadano ÁLVARO 

ANTONIO ORTEGA FONTALVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.612.615, 

así como los antecedentes fiscales y penales, e INCORPÓRENSE a la presente actuación. 

ARTICULO SÉPTIMO: INCORPORAR las pruebas documentales allegadas con la solicitud. 

ARTICULO OCTAVO: COMUNICAR el presente proveído y por el medio más expedito a 

través del Registraduría Municipal del Estado Civil de Aracataca, Magdalena, al candidato 

ÁLVARO ANTONIO ORTEGA FONTALVO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

19.612.615, al Concejo del Municipio de Aracataca, Magdalena, avalado por el PARTIDO 

ALIANZA VERDE. 

ARTICULO NOVENO: COMUNICAR el presente proveído y por el medio más expedito por 

intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, a los Representantes Legales del 

PARTIDO ALIANZA VERDE o quien hiciere sus veces. 

ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR el presente proveído y por el medio más expedito por 

intermedio la Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación a los 

siguientes emails asuntoselectoralesaprocuraduria.qov.co, elarqoaprocuraduria.qov.co  y 

rbustosaprocuraduria.clov.co  
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: INFORMAR a todas las partes e interesados en la presente 

actuación que el Consejo Nacional Electoral se encuentra en Audiencias Públicas 

permanentes para la adopción de decisiones de las solicitudes de revocatoria de inscripción 

de candidatos, en consecuencia, los sujetos procesales deberán aportar los respectivos 

correos electrónicos. 

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

Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO 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 

Proyectó: ARMSAS 
Reviso: AMPV 
Radicado No. 29212-19 
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