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AUTO 

(23 de septiembre de 2019) 

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

inscripción de la candidatura de la ciudadana MILENA QUIROZ JIMÉNEZ, a la Alcaldía del 

Municipio de Arenal, Bolívar, avalada por el MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 

SOCIAL "MAIS", 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 del radicado No. 23354-19. 

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, Ley 

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

CONSIDERACIONES 

Que mediante oficio radicado en la Corporación el día 13 de septiembre de 2019, el 

ciudadano CARLOS ARTURO SANTOYO BECERRA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 91.520.488, 	presentó solicitud de revocatoria de inscripción de la 

candidatura de la ciudadana MILENA QUIROZ JIMÉNEZ, a la Alcaldía del Municipio de 

Arenal, Bolívar, avalada por el MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL 

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

presunta causal de inhabilidad, en los siguientes términos: 

TECECL4RE 

PRIMERO: Que revoque el acto de inscripción de la señora MILENA QUIROZ 
JIMENEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 49.661.707, de fecha 25 de 
julio de 2019 coma candidata la alcaldía de Arenal sur de Bolívar con el aval del 
movimiento político Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. 

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se inicie trámite de las 
sanciones pertinentes y se compulsen copias a los diferentes entes de control, 
sobre las actuaciones de la señora MILENA QUIROZ JIMÉNEZ, quien se inscribió a 
ser electa de un cargo de elección popular hallándose inhabilitada para ello. 

PRIMERO: El pasado día 25 de julio de. 2019, se llevó a cabo el acto de inscripción 
de la candidatura al cargo de alcalde municipal de Arenal sur de Bolívar, con el aval 
del movimiento político Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS de la señora 
MILENA QUIROZ JIMÉNEZ. 
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SEGUNDO: Que la señora MILENA QUIROZ JIMENEZ se encuentra 
inhabilitada para ocupar el cargo de alcalde municipal ya que se halla 
inmersa, en la casual del numeral 4 del art 37 de la ley 617 de 2000, el 
cual establece que: Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito 
como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:  
Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de 
parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de 
afinidad o único civil, con funcionarios qué dentro de los doce (12) meses 
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, 
administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro 
del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que 
administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que 
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en 
el régimen subsidiado en el respectivo municipio. 

TERCERO: Que la señora MILENA QUIROZ JIMENEZ es hermana del señor RAFAEL 
QUIROZ JIMENEZ identificado can cédula de ciudadanía No. 5.046.979 expedida en 
La Gloria Cesar, quien ocupa el cargo de RECTOR de la Institución Educativa Ema 
Troncoso Rebelo del municipio de Arenal, y que en función de su cargo ejerce 
autoridad administrativa" 

PRUEBAS 

Aporto copia autentica del acta de posesión del señor RAFAEL QUIROZ 
JIMENEZ, como rector de la Institución Educativa Ema Troncoso Rabelo. 

Aporto copia del acto de inscripción de la señora MILENA QUIROZ JIMENEZ". 

Que por reparto del día 17 de Septiembre de 2019, correspondió el conocimiento y 

sustanciación de la presente actuación bajo radicado No. 23354-19, al Despacho de la 

Magistrada DORIS RUTH MÉNDEZ CUBILLOS 

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 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: 

f.„9 
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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". 

Abonado a lo expuesto dispone la Ley 617 de 2000, en el artículo 37, numeral 4, lo siguiente: 

"ARTICULO 37. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE El artículo 95 de la Ley 
136 de 1994, quedará así: 

'Artículo 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni 
elegido, ni designado alcalde municipal o distrital: 

(. ) 

4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta 
el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con 
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan 
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o 
con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades 
que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten 
servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen 
subsidiado en el respectivo municipio'. 

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 MILENA QUIROZ JIMÉNEZ, a 

la Alcaldía del Municipio de Arenal, Bolívar, avalada por el MOVIMIENTO ALTERNATIVO 

INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", 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 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, 
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DECIDE 

ARTICULO PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de 

inscripción de la candidatura de la ciudadana MILENA QUIROZ JIMÉNEZ, a la Alcaldía del 

Municipio de Arenal, Bolívar, avalada por el MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 

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

por presunta inhabilidad. 

ARTICULO SEGUNDO: 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, los Formularios de Inscripción E6-AL, E7-AL —si existiere- y E8-AL de 

la candidatura de la ciudadana MILENA QUIROZ JIMÉNEZ, a la Alcaldía del Municipio de 

Arenal, Bolívar, avalada por el MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL 

"MAIS", e INCORPÓRENSE a la presente actuación 

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

Municipal del Estado Civil de Arenal, Bolívar, a la ciudadana MILENA QUIROZ JIMÉNEZ, 

identificada con cédula de ciudadanía No. 49.661.707, 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. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaria 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, ejerza por escrito, 

su derecho de defensa y aporte las pruebas que considere. 

ARTÍCULO QUINTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación al 

Registrador Delegado para el Registro Civil e Identificación de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, para que en el término de UN (1) DÍA contado a partir del recibo de la 

comunicación, allegue a la presente actuación, copia de los Registros Civiles de Nacimiento 

de los ciudadanos MILENA QUIROZ JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 

49.661.707 y RAFAEL QUIROZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

5.046.979, y/o informe la respectiva Registraduría del Estado Civil en que se encuentra. 

ARTICULO SEXTO: REQUERIR por intermedio de la Subsecretaria de la Corporación a la 

Superintendencia de Notariado y Registro, en la dirección, Calle 26 N° 13-49, Bogotá D.C. 

para que en el término de TRES (3) DÍAS contados a partir del recibo de la comunicación, 

para que informe la respectiva Notaria en que se encuentran los Registros Civiles de 

Nacimiento de los ciudadanos MILENA QUIROZ JIMÉNEZ, identificada con cédula de 
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ciudadanía No. 49.661.707 y RAFAEL QUIROZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 5.046.979, si es del caso. 

ARTICULO SÉPTIMO: REQUERIR a la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar, 

en la dirección, Carretera Cartagena-Turbaco Km. 3, Sector El Cortijo, para que dentro de los 

TRES (3) DÍAS siguientes al recibo de la comunicación, certifique si el ciudadano RAFAEL 

QUIROZ JIMÉNEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.046.979, ejerce o ha 

ejercido como Rector de alguna institución educativa del Municipio de Arenal, Bolívar, desde 

el 27 de octubre de 2018 hasta  ' a  fecha \breserité, ?podando los actos administrativos 

respectivos, y copia del acto de nfl:amiéntó, dettádto de posesión, periodo y manual de 

funciones. 

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

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO NOVENO: CONSULTAR en el Sistema de Información de Registro de 

Sanciones e Inhabilidades (SIRI) el certificado de antecedentes de la ciudadana MILENA 

QUIROZ JIMÉNEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 49.661.707 de Arenal, 

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

actuación 

ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal del Estado 

Civil de Arenal, Bolívar el presente proveído, a la ciudadana MILENA QUIROZ JIMÉNEZ, 

candidata a la Alcaldía del Municipio de Arenal, Bolívar, avalada por el MOVIMIENTO 

ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS", para las elecciones de autoridades 

territoriales del 27 de octubre de 2019. 

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

Subsecretaría de la Corporación, al Representante Legal o quien haga sus veces del 

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL "MAIS". 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Especial 

del Estado Civil de Bucaramanga, Santander, el presente proveído, al peticionario CARLOS 

ARTURO SANTOYO BECERRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.520.488, en 

la dirección triada 307 calle 35 N° 19— 41, Bucaramanga , Santander. 

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

Subsecretaria de la Corporación el presente proveído a la Procuraduría General de la Nación 

a 	los 	correos 	electrónicos: 	asuntos 	electoralesprocuraduria.qov.co, 

elarqo@procuraduria.gov.co  y rbustosaprocuraduria.qov.co. 
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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 

DORIS R 	 BILLOS 
M gistr 	ente 
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