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AUTO 

(2 de septiembre de 2019) 

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

candidatura del ciudadano JULIÁN ANDRÉS GRANADA RESTREPO, a la Alcaldía del 

municipio de Caramanta, Antioquia, por el Grupo Significativo de Ciudadanos CARAMANTA, 

PARA VOLVER A CREER", 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. 18634-19 Y 17980-19. 

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 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 escrito radicado en la Corporación el día 16 de agosto de 2019 de manera 

anónima, se presentó solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano 

JULIÁN ANDRÉS GRANADA RESTREPO, a la Alcaldía del municipio de Caramanta, 

Antioquia, avalado por el Grupo Significativo de Ciudadanos CARAMANTA, PARA VOLVER 

A CREER". Para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por 

presunta causal de inhabilidad, en los siguientes términos: 

"Denuncia a un candidato a una alcaldía por el incumplimiento al ARTÍCULO 95. 
lnhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni 
designado alcalde municipal o distrital. 

El señor JULIAN ANDRES GRANADA RESTREPO identificado con cedula de 
ciudadanía 71993207, se inscribió como candidato a la alcaldía del municipio de 
Caramanta Antioquia el 26 de julio de 2019. 

El señor Granada Restrepo venía ejerciendo funciones directivas y con manejo de 
recursos públicos en la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia — 
CORANTIOQUIA, específicamente ejerciendo la dirección de la Oficina Territorial 
Aburra Norte, una importante territorial que va muy ligada a las demás territoriales 
por ser la que le corresponde la ciudad capital y en donde opera la Corporación. 
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(Organigrama Corantioguia) 

En el organigrama se evidencia la articulación entre todas las Oficinas Territoriales 
bajo la misma Dirección general y por ende la misma Corporación Regional del ente 
departamental. 

Queda claro que Corantio quia articula todas sus Oficinas Territoriales logrando 
importantes inversiones en todas ellas bajo la jurisdicción departamental en todos 
los municipios de su jurisdicción. 

Queremos poner en su conocimiento y denunciar que el señor JULIAN ANDRÉS 
GRANADA RESTREPO C.C. 71993207, candidato a la alcaldía del municipio de 
Caramanta Antioquia, NO RENUNCIÓ 12 meses antes de las elecciones a la 
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antio quia — CORANTIO QUIA, como 
lo estipula la Ley 617 de 2000, "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 
1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de 
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional" 

( ) 

La ley es clara en ese sentido y establece 12 meses para renunciar a un cargo 
público que contenga esas características, en su defensa el señor Granada 
Restrepo públicamente, aduce que no renunció un año antes de las elecciones 
porque no tenía la necesidad de hacerlo, ya que /a dirección que él ocupada era la 
de la Oficina Territorial Aburra Norte y no /a Oficina Territorial Cartama, que es 
donde está incluido e/ municipio de Caramanta Antio quia y donde se hizo inscribir 
como candidato a la alcaldía. 

En la defensa el señor Granada Restrepo, indica que su injerencia y los recursos 
públicos que él manejaba eran de inversión en los municipios que hacen parte de la 
Oficina Territorial Aburra Norte y no de los municipios que hacen parte de la Oficina 
Territorial Cartama, que por ello no tenía impedimento alguno para renunciar de 
acuerdo a lo estipulado en el Articulo 95 ya mencionado. 

En este caso, consideramos que no es acertada la apreciación del señor Granada 
Restrepo, ya que todas las Direcciones Territoriales manejan recursos públicos que 
hacen parte de una misma Corporación denominada Corantioquia que tiene 
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injerencia y jurisdicción en 80 municipios del departamento de Antioquia entre ellos 
el municipio de Caramanta Antio quia y que por más que aduzca que la Oficina 
Territorial Aburra norte no tiene relación alguna con la Oficina Territorial Cartama, 
está equivocado, ya que todas las Oficinas Territoriales van articuladas bajo la 
misma dirección y hacen parte de la misma Corporación, compartiendo entre ellas 
inversiones de recursos públicos en programas y proyectos de carácter 
departamental, según el señor Granada Restrepo, quiere decir que la dirección que 
él tenía a cargo, era independiente y no tenía que ver con Corantio quia y mucho 
menos relaciones de ninguna índole con las demás Oficinas Territoriales entre ellas 
la Territorial Cartama. 

Es evidente, son Oficinas Territoriales de la misma Corporación y por ende siempre, 
aunque el señor Granada Restrepo lo niegue, siempre están ligadas y por ende se 
articulan y entre directores existen relaciones muy estrechas que involucran 
inversiones, programas y proyectos de la Corporación. 

Queda claro que Corantio quia es una sola Corporación de injerencia y jurisdicción a 
nivel departamental integrada por las diferentes territoriales que son ejecutoras de 
los recursos públicos que ella maneja. 

Exponiendo el caso en mención donde solicitamos realizar las consultas y análisis 
respectivos referente a la posible inhabilidad del señor JULIAN ANDRÉS GRANADA 
RESTREPO, por incumplir presuntamente el ARTÍCULO 95. Inhabilidades para ser 
alcalde. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde 
municipal o distrital, ratificamos que el señor Granada Restrepo, a pesar de su 
defensa, corrobora lo acá expuesto, que es funcionario Público con injerencia en el 
municipio de Caramanta, realizando varias reuniones políticas con varias personas y 
donde en una reunión un ciudadano se llenó de gallardía a grabar uno de sus 
discursos, discurso que anexamos como prueba. 

Que el 27 de agosto de 2019, el señor JORGE MARIO SÁNCHEZ FLOREZ, identificado con 

cédula de ciudadanía No. 71.221.781 radicó solicitud de revocatoria de inscripción del señor 

JULIÁN ANDRÉS GRANADA RESTREPO a la alcaldía de Caramanta, Antioquía, con 

radicado 19316-19, en los siguientes términos: 

"Primero: El pasado viernes veintiséis (26) de julio del 2019, el señor JULIAN 
ANDRÉS GRANADA RESTREPO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía 
N° 71.993.207 se inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, como 
candidto al cargo de alcalde del municipio de Caramanta Antio quia, por el 
movimiento significativo e ciudadanos denominado CARAMANTA, PARA VOLVER 
A CREER, periodo constitucional 2020-2023. 

Segundo: El señor JULIAN ANDRÉS GRANADA RESTREPO, quien se identifica 
con la cédula de ciudadanía N° 71.993.207 actual candidato al cargo de alcalde del 
municipio de Caramanta, se veía desempeñando en el empleo público de libre 
nombramiento y remoción, vinculado a la Corporación Autónoma Regional del 
Centro de Antioquia "Corantioquia", a partir del primero (1) de marzo del año 2017 
y hasta el mes de febrero del año 2019, desempeñando el cargo de  ¡efe de oficin 
del nivel directivo.  Código 0137, Grado 20, adscrito a la Oficina Territorial Aburrá 
Norte, que hace parte de la Corporación Autónoma Regional, ya indicada. 

Tercero: De la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antio quia 
"Corantioquia", hacen parte 80 municipios, entre ellos el municipio de Caramanta 
Antio quia, por lo que esta Corporación, tiene JURISDICCIÓN  territorial en dicho 
municipio, de acuerdo a la Resolución 1204 del junio 27 del año 2016, del Ministerio 
del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que aprobó la reforma a los 
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estatutos adoptados por la asamblea corporativa, mediante acuerdo número 08 del 
28 de febrero del año 2006. 

( ) 

Cuarto: El cargo en que se venía desempeñando el señor JULIAN ANDRÉS 
GRANADA RESTREPO, en la Corporación Autónoma Regional del Centro de 
Antioquia "Corantíoquia" Era empleado público del nivel directivo, ejercía 
JURISDICCIÓN.  Siendo esta una entidad Estatal, del Orden Nacional, de 
conformidad a/ (Articulo 40 de la ley 289 de 1998) con carácter Autónomo. 

Quinto: El propósito principal de sus funciones como empleado del nivel directivo, 
efe de oficina, es "Reconocer, analizar y valorar las condiciones propias del territorio 
para la administración integral del patrimonio mediante el ejercicio de la autoridad 
ambiental acorde con la estrategia de regionalización corporativa y la normatividad 
vigente permitiendo fortalecer la atención y presencia integral de la Corporación la 
jurisdicción". 

Sexto: Al ejercer el señor JULIAN ANDRÉS GRANADA RESTREPO, jurisdicción, 
como empleado público del nivel directivo, se encuentra inhabilitado para 
inscribirse y ser elegido en el cargo de Alcalde municipal del municipio de 
Caramanta — Antioquia, para el periodo constitucional 2020-2023, por ostentar doce 
(12) meses antes de la elección un empleo en el nivel directivo en la corporación 
Autónoma Regional del Centro de Antioquia "Corantioquia", que tiene 
JURISDICCIÓN  en el municipio de Caramanta„ donde se realizaran las elecciones 
locales para elegir Alcalde el próximo 27 de octubre de 2019. 

( ) 

Sépimo: El señor JULIAN ANDRÉS GRANADA RESTREPO firmaba actas de las 
reuniones del Comité de Dirección Ampliado de la Corporación Autónoma, donde se 
reúnen y toman decisiones los directores de las direcciones territoriales en asocio 
con el director general de la Corporación, donde gozaba de atribuciones de orientar 
recursos para el municipio para el cual tenía proyectada su aspiración política. 

PETICIÓN PRINCIPAL 

Declarar la INHABILIDAD del señor JULIAN ANDRÉS GRANADA RESTREPO, 
quien se identifica con la cédula de ciudadanía N° 71.993.207, por inscribirse como 
candidato al cargo de alcalde del municipio de Caramanta Antioquia, para el periodo 
constitucional 2020-2023, por el movimiento significativo de ciudadanos 
"Caramanta, ara volver a creer". Por ostentar antes de la inscripción el ejercicio de 
un empleo del nivel DIRECTIVO en la Corporación Autónoma Regional de Centro 
de Antioquia "Corantioquia", hecho que denota JURISDICCIÓN, en el territorio 
donde se llevaran a cabo los comicios electorales (en este caso municipio de 
Caramanta — Antioquia), inhabilitando su postulación; independiente del nivel 
territorial en el que se encuentre vinculado como empleado (Nacional, 
Departamental o Municipal), y no haber renunciado a su cargo antes de los doce 
(12) meses a la fecha de la elección, es decir al 27 el octubre de 2018. 

PETICIÓN CONSECUENCIAL A LA PRINCIPAL 

De conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 265, numeral 12, de la 
Constitución Política de Colombia, el Consejo Nacional Electoral tendrá de 
conformidad con la Ley la atribución Revocar la inscripción de la candidatura a la 
alcaldía del municipio de caramanta Antioquia, del señor JULIAN ANDRÉS 
GRANADA RESTREPO, quien se identifica con la cédula de ciudadanía N° 
71.993.207y que se inscribiera el pasado veintiséis (26) de julio de 2019, como 
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candidato por el Grupo Significativo de Ciudadanos o Movimiento Social 
CARA MANTA PARA VOLVER A CEER (sic)". 

Que por reparto realizado por la Subsecretaría de esta Corporación el 28 de agosto de 2019, 

el conocimiento y sustanciación de la presente actuación bajo los radicados No. 18634-19 Y 

17980-19, le correspondió a 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: 

( .) 

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". 

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 

uninominalés 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 JULIAN ANDRÉS GRANADA 

RESTREPO, a la Alcaldía del Municipio de Caramanta, Antioquia, por el Grupo Significativo 

de Ciudadanos CARAMANTA, PARA VOLVER A CREER", para las elecciones de 

autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019, por presunta inhabilidad. Lo anterior con 
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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: AVOCAR conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción 

de la candidatura del ciudadano JULIÁN ANDRÉS GRANADA RESTREPO, a la Alcaldía del 

Municipio de Caramanta, Antioquia, por el Grupo Significativo de Ciudadanos CARAMANTA, 

PARA VOLVER A CREER", para las elecciones de autoridades territoriales del 27.de octubre 

de 2019, por presunta inhabilidad, dentro del radicado No. 18634-19 Y 17980-19. 

ARTICULO SEGUNDO: REQUERIR por el medio más expedito, a través de la Registraduría 

Municipal de Caramanta, Antioquia, al ciudadano JULIÁN ANDRÉS GRANADA RESTREPO, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 71.993.207, 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 al Registrador Municipal de 

Caramanta, Antioquia para que proceda con la comunicación al ciudadano mencionado y 

recibo de la actuación ordenada. 

ARTÍCULO TERCERO: REQUERIR a través de la Registraduría Municipal de Caramanta, 

Antioquia a los miembros del comité inscriptor del Grupo Significativo de Ciudadanos 

CARAMANTA, PARA VOLVER A CREER" los ciudadanos ROSA ADELA CARVAJAL DE 

JARAMILLO identificada con cédula de ciudadanía No. 21.821.436, JUAN FERNANDO 

CASTRILLON TOBON identificado con cédula de ciudadanía No. 1.036.627.273 y CARLOS 

DAVID CALVO SÁNCHEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 1.038.626.726, para 

que dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación se pronuncien frente al 

objeto de la presente actuación y aleguen su defensa por escrito. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al Representante Legal de la Corporación Autónoma 

Regional del Centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, o quien haga sus veces para que dentro 

de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación certifique el objeto, corhpetencia y 

la jurisdicción de dicha entidad y allegue el manual de funciones del cargo Jefe de Oficina, 

Código 0137, Grado 20, y declare si el ciudadano Julián Andrés Granada Restrepo tuvo 
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algún tipo de vínculo laboral, el cargo, competencias y si sus funciones tenían relación 

alguna con el municipio de Caramanta. Antioquia. 

ARTÍCULO QUINTO: CONVOCAR a audiencia pública para el lunes 23 de septiembre de 

2019, a las 9:30 am, en la Sala de Video Conferencias de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, ubicada en la Avenida Calle 26 No. 51-50, primer piso, en la cual podrán 

participar el peticionario JORGE MARIO SÁNCHEZ FLOREZ, el candidato JULIÁN ANDRÉS 

GRANADA RESTREPO, los integrantes del comité inscriptor del Grupo Significativo de 

Ciudadanos "CARAMANTA PARA VOLVER A CREER" 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. 

ARTÍCULO SEXTO: PUBLICAR el presente auto en la página web de la Registraduría 

Nacional de Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral. 

ARTICULO SÉPTIMO: FIJAR AVISO de la convocatoria a audiencia, ordenada en el artículo 

séptimo del presente auto, en lugar público de la Registraduría Municipal de Caramanta, 

Antioquia y en la página web de la Registraduría Nacional de Estado Civil y del Consejo 

Nacional Electoral 

ARTICULO OCTAVO: CONSULTAR en la página web E INCORPORAR al expediente, los 

antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del ciudadano JULIÁN ANDRÉS GRANADA 

RESTREPO, identificado con cédula de ciudadanía No. 71.993.207. 

ARTICULO NOVENO: REQUERIR a la Dirección de Gestión Electoral y a la Registraduría 

Municipal de Chía, Cundinamarca, 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, E7 y E8 de la candidatura del ciudadano JULIÁN ANDRÉS GRANADA 

RESTREPÓ, candidato a la Alcaldía del Municipio de Caramanta, Antioquia por el Grupo 

Significativo de Ciudadanos "CARAMANTA, PARA VOLVER A CREER", para las elecciones 

de autoridades territoriales del 27 de octubre de 2019. 

ARTICULO DÉCIMO: COMUNICAR por intermedio de la Registraduría Municipal de 

Caramanta, Antioquia—el ptesente provéldb, a1 ciudadano JULIÁN ANDRÉS . GRANADA 

RESTREPO, candidato a la Alcaldía del .Municipio de Caramanta, Antioquia, por el Grupo 

Significativo de Ciudadanos "CARAMANTA, PARA VOLVER A CREER" en la cALLE 20 # 18-

41 Caramanta - Antioquia, al celular 3117842234, y al correo electrónico 

iulianqra84ehotmail.com  para las elecciones de autoridades territoriales del 27 de octubre 

de 2019. 
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Auto del 2 de septiembre de 2019 Rad. 18634-19 Y 17980-19 Página -Z,d B
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"Por medio de la cual se avoca conocimiento de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano JULIÁN ANDRÉS 
GRANADA RESTREPO, a la Alcaldía del municipio de Caramanta, Antioquia, por el Grupo Significativo de Ciudadanos "CARAMANTA, 
PARA VOLVER A CREER", 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. 18634-19 Y 17980-19". 

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

Registraduría Municipal de Caramanta, Antioquia, a los miembros del comité inscriptor del 

Grupo Significativo de Ciudadanos "CARAMANTA, PARA VOLVER A CREER" los 

ciudadanos ROSA ADELA CARVAJAL DE JARAMILLO identificada con cédula de 

ciudadanía No. 21.821.436, JUAN FERNANDO CASTRILLON TOBON identificado con 

cédula de ciudadanía No. 1.036.627.273 y CARLOS DAVID CALVO SÁNCHEZ identificado 

con cédula de ciudadanía No. 1.038.626.726 en la Calle 20 santander No. 18-41 Caramanta, 

Antioquia, al número de celular 3117842234 y al correo electrónico 

caramantavuelveacreeraqmail.com. 

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

Registraduría Municipal de Caramanta, Antioquia a la Alcaldía de la misma municipalidad en 

la Carrera 11 #18-50 en el municipio de Caramanta, Antioquia 

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

Registraduría Municipal de Caramanta, Antioquia, al peticionario JORGE MARIO SÁNCHEZ 

FLOREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 71.221.781, al correo electrónico: 

ioroemariosanchezflorezaqmail.com. 

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. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE• 

Proyectó MMMR 
Revisó: AMPV 	M5 
Radicado No. 18634-19 Y 17980-19 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

