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(13 de agosto de 2019) 

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

candidatura del ciudadano CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ, al Concejo del Municipio 

de Tunja, Boyacá, por el Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO 

CÍVICO POR TUNJA, para las elecciones 

2019, por presunta inhabilidad, se decreta 

pública, dentro de los radicados No. 9095-1 

de autoridades territoriales del 27 de octubre de 

la práctica de pruebas y se convoca a audiencia 

y 10206-19. 

  

LA SUSCRITA MAGISTRADA 

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

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

modificados por los artículos 2 y 12 del Ao[to Legislativo 1 de 2009 respectivamente, la Ley 

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

Que, mediante correo electrónico del 25 de mayo de 2019, se allegó a esta Corporación una 

petición anónima del remitente "Ciudadano Indignado por Tunja", por medio de la cual solicitó 

el retiro de CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ de la lista al Concejo Municipal de 

Tunja, Boyacá, así como la revocatoria de inscripción de su candidatura, por el Grupo 

Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA, para las 

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

inhabilidad, en los siguientes términos: 

"En mi condición de ciudadano indignado con la corrupción que presenta este país y 
en búsqueda de un cambio político en nuestra ciudad, por medio del presente 
escrito me permito solicitar se ORDEN el Retiro inmediato y revocatoria de la 
inscripción como Candidato al Concejo Municipal de Tunja para las elecciones del 
27 de octubre de 2019, por el Grupo "LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR 
TUNJA", realizada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, para el ciudadano 
CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ identificado con C.C. 7.188.645, toda vez 
que sobre este recae la inhabilidad establecida en el numeral 3° del artículo 43 de la 
Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, que dispone: 

"INHABILIDADES: No podrá ser concejal: 

) 

3. Quien dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la inscripción haya 
sido empleado público o trabajador oficial, salvo que desempeñe funciones 
docentes de "educación superior. 

La anterior inhabilidad le aplica al señor CARLOS PRIETO, por cuanto hasta hace 
menos de un (01) mes laboraba como profesional nombrado en la planta de 
personal de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, siendo esta una 

CONSIJERACIONES 
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Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano CARLOS FELIPE 
PRIETO RODRÍGUEZ, al Concejo del Municipio de Tunja!  Boyacá, por el Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO 
CÍVICO POR TUNJA, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre dé 2019!  por presunta inhabilidad, se decreta la 
práctica de pruebas y se convoca a audiencia pública, dentro de los radicados Na 9095-19 y 10206-19. 

Entidad pública, lo que traduce que se desempeñaba como empleado público hasta 
el mes de abril de 2019. 

La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Resolución No. 14778 del 
11 de octubre de 2018, fijó el calendario electoral para las elecciones del 27 de 
octubre de 2019, en donde establece que la fecha para inscripción de candidatos es 
desde el 27 de junio de 2019, de tal manera que el señor CARLOS PRIETO debía 
haber renunciado a su cargo a más tardar el 27 de marzo de 2019! y para el mes de 
abril del mismo año aún se encontraba nombrado en el mismo. 

Por lo anterior solicito se adopten las acciones que correspondan y se remita la 
decisión de forma inmediata a la Registraduría Nacional del Estado Civil para lo 
pertinente. 

PRETENSIONES 

Se ordene el retiro inmediato del señor CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ 
con C.C. 7.188.645, de la lista a aspirantes al Concejo por el Grupo político 
LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA, toda vez que se encuentra 
inhabilitado. 

Se ordene dejar sin efecto ni validez la lista inscrita por el Grupo político 
LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA, al incluir dentro de sus aspirantes 
un candidato sobre el cual recae una inhabilidad. 

Se proceda a la revocatoria de la inscripción del candidato al Concejo Municipal 
de Tunja para las elecciones del 27 de octubre de 2019, por el Grupo "LATIMOS 
MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA", realizada ante la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, para el ciudadano CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ identificado 
con C.C. 7.188.645. 

PRUEBAS 

Solicito se oficie a la Oficina de Talento Humano de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia en Tunja para que certifique el cargo que desempeñaba el 
señor Prieto Rodríguez y el periodo de vinculación al mismo, de donde se 
corroborará lo aquí manifestado." 

Que por reparto efectuado en la Corporación el día 6 de junio de 2019, le correspondió para 

conocimiento y sustanciación del presente asunto, al Despacho de la Magistrada DORIS 

RUTH MÉNDEZ CUBILLOS, bajo el radicado No. 9095-19. 

Que mediante Resolución No. 2506 del 18 de junio de 2019, el Consejo Nacional Electoral 

rechazó por improcedente la solicitud instaurada, toda vez que, para la fecha de expedición 

del acto administrativo, no se había efectuado la inscripción de la candidatura del ciudadano 

CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ, al Concejo del Municipio de Tunja, Boyacá, para 

las elecciones del 27 de octubre de 2019. 

Que por medio de oficio GCE-CNCAE No. 383 del 6 de junio de 2019, el Coordinador del 

Grupo de Control Electoral de la Procuraduría General de la Nación, José María Sarmiento 

Ortiz, dio traslado por competencia al Consejo Nacional Electoral, de la solicitud anónima de 

igual contenido a la descrita anteriormente. 
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Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano CARLOS FELIPE 
PRIETO RODRIGUEZ, al Concejo del Municipio de Tunja, Boyacá, por el Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO 
CÍVICO POR TUNJA, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, se decreta la 
práctica de pruebas y se convoca a audiencia pública, dentro de los radicados No. 9095-19 y 10206-19. 

Que por reparto efectuado el día 21 de junio de 2019 en la Corporación, le correspondió al 

Magistrado JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA, actuar como ponente en el asunto de 

referencia, bajo el radicado No. 10206-19. 

Que a través de oficio CNE-JLLP-368-19 del 13 de agosto de 2019, el Asesor del Magistrado 

JAIME LUIS LACOUTURE PEÑALOZA, remitió a la Subsecretaría de esta Corporación las 

actuaciones del radicado No. 10206-19 con la finalidad de ser acumulado al expediente No. 

9095-19 a cargo de la suscrita Magistrada ponente, al versar sobre los mismos fundamentos 

de hecho y derecho, y haber conocido primero del asunto. 

Que el día 13 de agosto de 2019 se consultó base de datos web de los candidatos inscritos 

para las elecciones autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019 de la Registraduría 

Nacional del Estado Civi1,1  corroborándose que el ciudadano CARLOS FELIPE PRIETO 

RODRÍGUEZ se inscribió como candidato al Concejo del Municipio de Tunja, Boyacá, por el 

Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA. 

Que la Constitución Política, en sus artículos 108, inciso quinto, y 265, numeral 12, 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 en cita: 

"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. 

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". 

Consultada en: httos://www.Registraduria.qoviconnscripcion-de-candidatos-4423-.html 
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Por medio de la cual se evoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano CARLOS FELIPE 
PRIETO RODRÍGUEZ, al Concejo del Municipio de Tunja, Boyacá, por el Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO 
CÍVICO POR TUNJA, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, se decreta la 
práctica de pruebas y se convoca a audiencia pública, dentro de los radicados No. 9095-19 y 10206-19. 

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 alguna causal de inhabilidad, se acumulará el radicado No. 10206-19 al 

expediente No. 9095-19, en virtud del artículo 36 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo y la Resolución No. 3345 de 2013 de esta Corporación, y 

se ordenará avocar conocimiento de la solicitud anónima de revocatoria de inscripción de la 

candidatura del ciudadano CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ, al Concejo del Municipio 

de Tunja, Boyacá, por el Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO 

CÍVICO POR TUNJA, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 

2019. Lo anterior con el objeto de verificar el presunto incumplimiento al ordenamiento 

jurídico que rige la materia objeto de la solicitud. 

Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, con el fin de promover la 

participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción y contribuir a la pronta 

adopción de decisiones, el Despacho Ponente considera pertinente convocar a audiencia 

pública para el presente caso. 

Que, en mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada, 

DECIDE 

ARTICULO PRIMERO: ACUMULAR el radicado No. 10206-19 al expediente No. 9095-19, 

de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 

ARTICULO SEGUNDO: AVOCAR conocimiento de la. solicitud de revocatoria de inscripción 

de la candidatura del ciudadano CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 7.188.645, al Concejo del Municipio de Tunja, Boyacá, por el 

Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA, para las 

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

dentro de los radicados No. 9095-19 y 10206-19. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduría 

Especial de Tunja, Boyacá, para que en el término de un (1) día contado a partir del recibo 

de la comunicación, allegue a la presente actuación, copia del acto de inscripción — 

Formulario E6 y E8- de la candidatura del ciudadano CARLOS FELIPE PRIETO 

RODRÍGUEZ, al Concejo del Municipio de Tunja, Boyacá, por el Grupo Significativo de 

Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA, para las elecciones de 

autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019. 
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Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano CARLOS FELIPE 
PRIETO RODRÍGUEZ, al Concejo del Municipio de Tunja, Boyacá, por el Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO 
CÍVICO POR TUNJA, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad, se decreta la 
práctica de pruebas y se convoca a audiencia pública, dentro de los radicados No. 9095-19 y 10206-19. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR a través del Registraduría Especial de Tunja, Boyacá, al 

ciudadano CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 7.188.645, 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 consideren. 

Para tal efecto se faculta al Registrador Especial de Tunja, Boyacá para que proceda con la 

comunicación al ciudadano mencionado y recibo de la actuación ordenada. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, a 

los integrantes del Comité de lnscriptores del Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS 

MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA, ciudadanos ISAIAS SANCHEZ ALVAREZ, IVAN 

ARTURO CORREDOR HURTADO y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO, para que dentro 

de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación, ejerzan por escrito, su derecho 

de defensa y apode las pruebas que consideren. 

ARTÍCULO SEXTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaría de la Corporación, a la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sede Tunja, para que dentro de los tres 

(3) días siguientes al recibo de la comunicación, informe al Despacho sobre la vinculación y 

desvinculación laboral, las funciones realizadas, encomendadas y delegadas mediante la 

relación laboral del ciudadano CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 7.188.645, desde el 27 de octubre de 2018 hasta el presente, así 

como allegar el respectivo manual de funciones del respectivo cargo, si existiere vinculación. 

ARTICULO SÉPTIMO: CONVOCAR a audiencia pública para el lunes, 2 de septiembre de 

2019, a las 4:50 p.m., en el auditorio del Consejo Nacional Electoral ubicado en la Avenida 

Calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrán participar el candidato CARLOS FELIPE 

PRIETO RODRÍGUEZ, los integrantes del Comité de lnscriptores del Grupo Significativo de 

Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA, ciudadanos ISAIAS SANCHEZ 

ALVAREZ, IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO y SANDRA NATALIA RIVERA GALLO 

y/o sus apoderados, el Ministerio público y los demás que tengan interés jurídico directo en la 

presente actuación para que ejerzan su derecho de contradicción y de defensa. 

ARTICULO OCTAVO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO NOVENO: 
A 
 FIJAR AVISO de la convocatoria ,a audiencia, ordenada en el artículo . 	„ 

séptimo del presente auto, en lugar público-dela RegistradUríd'EOrOecial de Tunja, Boyacá y 

la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO DÉCIMO: CONSULTAR en página web, los antecedentes disciplinarios, fiscales 

y judiciales del ciudadano CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 7.188.645, e INCORPORARLOS al presente expediente. 
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Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano CARLOS FELIPE 
PRIETO RODRÍGUEZ, al Concejo del Municipio de Tunja, Boyacá, por el Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO 
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ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Especial 

de Tunja, Boyacá el presente auto, al ciudadano CARLOS FELIPE PRIETO RODRÍGUEZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.188.645, candidato al Concejo del Municipio 

de Tunja, Boyacá, por el Grupo Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO 

CÍVICO POR TUNJA, para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 

2019. 

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

Subsecretaría de la Corporación, a los integrantes del Comité de Inscriptores del Grupo 

Significativo de Ciudadanos LATIMOS MOVIMIENTO CÍVICO POR TUNJA, al correo 

electrónico latimos.20191ornail.com  ya sus respectivos emails: 

NOMBRES Y APELLIDOS No. C.C. CORREO ELECTRÓNICO 

ISAIAS SANCHEZ ALVAREZ 91477752 isaias.anchez@hotmail.com  

IVAN ARTURO CORREDOR HURTADO 7184443 ivanco201ahotmail.com  

SANDRA NATALIA RIVERA GALLO 46457601 nataliarivera2305omail.com  

la ARTICULO DÉCIMO.. TERCERO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio 

Subsecretaría de la Corporación, a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

Sede Central Tunja, Boyacá, en la Avenida Central del Norte No. 39-115. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: COMUNICAR el presente proveído por intermedio la 

Subsecretaría de la Corporación, a la Procuraduría General de la Nación. 

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: Por la Subsecretaria de la Corporación, tramítese y envíense 

los oficios respectivos. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

RUT MENDEZpLB&p08 .  DORIS 

Magistrada Po 

Proyectó ARMSAk__— 
Revisó: AMPV 
Radicados No. No. 9095-19 y 10206-19 
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